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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 toxicidad, mediante ensayos en animales de 
experimentación, métodos alternativos in vitro y estudios en 
humanos. También incluye estudios sobre nuevas sustancias 
y técnicas analíticas. Otro aspecto importante de la revista son 
los artículos de revisión, especialmente en temas de 
To x i c o l o g í a  Fu n d a m e n t a l ,  To x i c o l o g í a  C l í n i c a  
Genotoxicología, Toxicología Ambiental, etc. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA 
Resumen actual de características y normativas 

El objetivo fundamental de la Asociación Española de 
Toxicología es el de propiciar la relación y cooperación entre 
sus miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al 
desarrollo y difusión de los conocimientos en las diferentes 
áreas de la toxicología. Su Estatuto fundacional fue aprobado 
oficialmente 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 (56 €) se 
abona por domiciliación bancaria, Esta cuota da derecho a la 
recepción de la “Revista de Toxicología”. Una vez admitidos 
los nuevos asociados recibirán un titulo y, periódicamente, las 
actas de las reuniones 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 trabajo. 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 
publicado 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 
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publicación, los autores están de acuerdo en la cesión 
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sin permiso de la editorial.

Todos los artículos publicados en esta revista están 
protegidos por Copyright, que cubre los derechos exclusivos 
de reproducción y distribución del artículo (p. ej. como 
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contenido de la revista puede ser reproducido. fotocopiado, 
microfilmado o almacenado en bases de datos electrónicas, 
videodiscos, etc., sin el permiso escrito de los titulares del 
Copyright. 

El uso de nombres descriptivos, de marcas, marcas 
registradas, etc., incluso si no se identifican especialmente, no 
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regulaciones correspondientes. 

Aunque la información en esta revista se considera 
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responsabilidad legal por errores u omisiones que puedan 
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1

policíclicos, las nitrosaminas y más recientemente, la acrilamida [1]. 

La archilamida, C H NO, es un polvo cristalino, de color blanco cuya 3 5

estructura química se presenta en la figura 1. Es un intermediario 
químico usado en la producción y síntesis de poliacrilamidas, las 
cuales se emplean para el tratamiento de las aguas municipales de 
consumo y las de desecho y en la limpieza de las aguas industriales de 
residuos sólidos antes de su vertido o reutilización [2]. Asimismo, la 
acrilamida también se usa de forma extensa en los laboratorios 
moleculares, ya que se emplea como gel de cromatografía [3].

Figura 1. Estructura química de la acrilamida

Este tóxico, cuya exposición a altos niveles causa daño en el sistema 
nervioso, ha sido clasificado como "probable carcinógeno para los 
humanos" (clase 2A) por la Agencia Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer (IARC) [4] y como cancerígeno en la categoría 2 de la 
Unión Europea (sustancias que deben ser tratadas como si fueran 
carcinógenas en humanos) [5,6]. En la clasificación noruega de 
carcinógenos (que agrupa las sustancias según su potencial para 
inducir tumores) la acrilamida está clasificada como carcinógeno de 
alta potencia [5]. También se clasifica como mutágeno en la categoría 
2 y tóxico para la reproducción en la categoría 3 de la Unión Europea 
[5,6]. 

La exposición humana a acrilamida se ha atribuido a lo largo de los 
años a la exposición ocupacional y al humo del tabaco, afectando 
tanto al fumador activo como al pasivo [7]. Sin embargo, en Abril del 
2002, la Administración Nacional de Alimentos de Suecia (NFA) e 
investigadores de la Universidad de Estocolmo anunciaron el 
descubrimiento de que, esta sustancia química, altamente reactiva, 
tóxica y potencialmente cancerígena, se forma en muchos tipos de 
alimentos preparados/cocidos a temperaturas elevadas [8], 
excediéndose los niveles recomendados por la OMS para el agua de 
bebida (0,5 µg/kg) [9] así como la legislación europea sobre 
migración química en envolturas plásticas (10 µg/kg) [10]. A raíz de 
este descubrimiento surgió en la comunidad científica la necesidad de 
investigar los efectos tóxicos derivados de su consumo crónico, el 
mecanismo de formación en los alimentos, la evaluación de la 
exposición de las distintas poblaciones, los métodos de análisis más 

Resumen: La acrilamida, "probable carcinógeno para los humanos", 
mutágeno de categoría 2 y tóxico para la reproducción de categoría 3 
según la UE, se comporta como neurotóxico tras exposiciones 
agudas. A pesar de que se recomienda disminuir los niveles de 
exposición, el tabaquismo, la exposición ocupacional y la exposición 
dietética son fuentes de acrilamida para el hombre. De entre todos los 
alimentos, son los ricos en carbohidratos y los elaborados a altas 
temperaturas, los que mayores niveles de este tóxico presentan. En la 
presente revisión se explica la formación de acrilamida en los 
alimentos, se describen sus efectos tóxicos, se citan los métodos 
analíticos usados en su determinación, se recopilan datos sobre los 
niveles detectados en distintos alimentos y se enumeran los datos más 
recientes sobre la ingesta en distintas poblaciones.  

Palabras clave: Acrilamida, toxicidad, fuentes alimentarias, 
ingestas dietéticas

Abstract: Acrylamide formation in foods: A review Acrylamide, 
“probable carcinogenic for humans”, mutagenic type 2 and toxic for 
reproduction type 3 for the European Union, produces neurotoxicity 
after acute expositions. Although recommendations are given to 
minimize the exposition levels to this compound, smoking and 
occupational and dietary exposures are important acrylamide 
sources. Among foods, those rich in carbohydrates and those cooked 
at high temperatures present the highest acrylamide concentrations. 
The present revision points out the acrylamide formation in foods, its 
toxic effects and the analytical methods used in its determination. 
Moreover, data are given about acrylamide levels in foods and dietary 
intakes in different populations.

Key words: Acrylamide, toxicity, dietary intakes

________________________________

Introducción

El empleo de altas temperaturas, en combinación con otros factores 
externos al alimento, puede dar lugar a la formación de algunos 
compuestos tóxicos que además de reducir el valor biológico, inciden 
en la seguridad del mismo. Estas sustancias químicas se denominan 
contaminantes químicos de procesado. Son compuestos que no 
estaban presentes en el alimento fresco y cuya génesis está directa-
mente relacionada con el proceso tecnológico y/o culinario aplicado. 
Se conocen una serie de contaminantes químicos de procesado como 
son las aminas heterocíclicas, los hidrocarburos aromáticos 

1 2 2 1Moreno Navarro IM , Rubio Armendáriz C , Gutiérrez Fernández AJ , Cameán Fenández AM  
2 y Hardisson de la Torre A *

1 Área de Toxicología de la Universidad de Sevilla. Facultad de Farmacia. C/Profesor García González nº 2, 41012 Sevilla.
2 Área de Toxicología de la Universidad de La Laguna. Facultad de Medicina. Campus de Ofra. 38071 La Laguna. Santa Cruz de Tenerife

Recibido 3 de mayo de 2006 / Aceptado 12 de marzo de 2007

La acrilamida, contaminante químico de procesado: 

Revisión 

*e-mail: c.rubio@uIl.es



adecuados para medir los niveles de acrilamida y la conveniencia o no 
de establecer límites permitidos en distintos grupos de alimentos.

En 1985 la OMS estableció un valor de ingesta diaria tolerable (IDT) 
de 12 µg/kg de peso corporal/día, basada en la neurotoxicidad 
aparecida en ratas expuestas a dosis repetidas [11]. En 1996 la misma 
organización estableció el límite de acrilamida en agua potable en 0,5 
µg/L, que se corresponde con una ingesta de 1 µg/día, considerando 
un consumo de agua de 2L diarios [9]. Mientras el NOAEL para 
neuropatía por acrilamida ha sido fijado en 0,5 mg/kg peso 
corporal/día, el NOAEL para cambios en la fertilidad es cuatro veces 
más elevado (2 mg/kg) que para neuropatía periférica. Por tanto, se 
cree que el control de la neuropatía periférica controlará los efectos 
sobre la fertilidad [8].

Basándose en los resultados toxicológicos de ensayos llevados a cabo 
con animales y asumiendo que son relevantes en humanos, se 
sospecha que la exposición dietética a acrilamida no deriva en efectos 
neurotóxicos ni reproductivos [12].

En este trabajo se hace una recopilación de los resultados obtenidos 
hasta el momento en los distintos aspectos mencionados 
anteriormente.

Efectos tóxicos 

1. Efectos tóxicos no carcinogénicos

Neurotoxicidad: la naturaleza hidrofílica de la acrilamida sugiere la 
posibilidad de formación de aductos neurotóxicos con grupos 
nucleofílicos, como los que posee la guanina o los grupos sulfidrilos. 
Además esta formación de aductos con grupos tioles puede ser la 
responsable de los efectos carcinogénicos y reproductivos de la 
acrilamida [3,13].

En animales expuestos a dosis repetidas de acrilamida, se ha 
observado daño en los nervios periféricos (neuropatía periférica), 
siendo éste el principal efecto [14]. Los mecanismos por los que 
ejercería sus efectos neurotóxicos, son la inhibición del transporte 
quinésico axonal rápido, por fusión de las membranas afectadas y por 
tanto la inhibición de la neurotransmisión por acción directa sobre el 
nervio terminal [3,15]. 

Toxicidad en la reproducción: a dosis elevadas se detecta daño en los 
testículos (atrofia), afectando en forma adversa a la fertilidad [14]. En 
estudios llevados a cabo en ratas y ratones se confirmó que la 
acrilamida es un tóxico que afecta al desarrollo. El estudio se realizó 
con hembras en estado de gestación alimentadas con alimentos ricos 
en acrilamida y con animales tratados a lo largo del embarazo y el 
período de lactancia [16]. 

2. Efectos tóxicos carcinogénicos

Se ha comprobado como la acrilamida es carcinogénica en ratas de 
laboratorio. Se observan tumores en tiroides, testículos, glándulas 
adrenales y mamarias tras exposición a dosis relativamente bajas (2 
mg/kg administrada en agua potable) [8,17]. El LOAEL ha sido 
estimado en 0,5 mg/kg peso corporal/día [17] y el NOAEL para 
mesoteliomas testiculares y fibroadenomas de las glándulas 
mamarias es de 0,1 mg/kg peso corporal/día [18]. También puede 
producir tumores en cerebro, médula espinal y otros tejidos [8].

Estudios epidemiológicos con trabajadores expuestos a acrilamida, 
no han demostrado  riesgos excesivos de cáncer estadísticamente 
significativos, con la única excepción de cáncer de páncreas para el 
cual se halló una duplicación del riesgo en los trabajadores más 
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expuestos [8] (OMS, 2002). Un estudio posterior, realizado en Suecia 
[19] no consiguió relacionar el consumo de acrilamida con distintos 
casos de cáncer de riñón, de intestino o vejiga detectados en una 
determinada población.

Además es genotóxica “in vivo” en las células somáticas y en las 
células germinales; tiene potencial para inducir daño hereditario a 
nivel genético y cromosómico [8]. En estudios llevados a cabo en 
linfocitos humanos expuestos a acrilamida, se observó que ésta puede 
ejercer un amplio espectro de efectos adversos sobre el ADN de 
células normales, destacando modificaciones en sus bases y 
apoptosis. Parece que la acrilamida además puede impedir la 
reparación del ADN, aunque también su metabolito, la glicidamida, 
puede ejercer estos efectos genotóxicos, ya que los linfocitos 
contienen citocromo P450, encargado de la biotransformación de la 
acrilamida a glicidamida [20]. Estos datos se confirmaron tanto en 
estudios llevados a cabo en células humanas (células normales del 
epitelio bronquial) y de ratón (fibroblastos embrionales) [21], como 
en ensayos con células V79 y en sangre humana [22], observándose 
una mayor genotoxicidad para la glicidamida que para la acrilamida. 

Toxicocinética

Los estudios llevados a cabo con animales han demostrado que la 
acrilamida se absorbe por todas las vías de exposición siendo la vía 
oral la más rápida y completa en todas las especies [12]. Debido a su 
elevada solubilidad en agua, tanto la acrilamida como su metabolito 
se distribuyen ampliamente por todos los tejidos corporales 
incluyendo la leche y la placenta. [8,12]. Su metabolismo se basa en 
dos mecanismos principales: oxidación mediante la acción del 
citocromo P450 que da lugar al metabolito glicidamida y conjugación 
con glutatión, catalizada por glutation-S-transferasa (GST) con 
posterior excreción como ácido mercaptúrico en orina [12,15,23]. 
Estas vías metabólicas se muestran en la figura 2. El metabolito de la 
acrilamida, la glicidamida, es un epóxido que puede ser más crítico 
para las propiedades carcinogénicas y genotóxicas que el compuesto 
madre. El potencial neurotóxico, sin embargo, se debe 
principalmente a la acrilamida y a los aductos formados con la 
hemoglobina [8,15]. 

Un estudio cinético llevado a cabo con vacas lecheras a las que se les 
administró acrilamida por vía oral, mostró que los niveles de ésta eran 
distintos en la leche que se recogía por la mañana y en la recogida por 
la tarde. Los niveles eran superiores en la de la tarde (429 ìg/kg frente 
a 15 ìg/kg), debido a que el tratamiento se administraba por la tarde. 
Este hecho parece probar el catabolismo de la acrilamida, siendo la 
tasa de eliminación a través de la leche de la mañana de 0,01% y de 
0,23% en la de la noche. Estos resultados permiten afirmar que la 
acrilamida se degrada y elimina rápidamente [24]. Resultados 
similares se obtuvieron al alimentar a perdices japonesas con 
alimentos ricos en acrilamida durante 30 días. El 5% de la acrilamida 
fue excretada por las heces, mientras que la mayor parte se detectó en 
los huevos (53-112 mg acrilamida/kg), pequeñas cantidades no 
cuantificadas se encontraron en suero, hígado y músculo [25].

La vida media de eliminación (t½) de ambos compuestos es 
extremadamente corta, aunque siempre queda un pequeño porcentaje 
que permanece en los tejidos durante algunas semanas [23]. En ratas 
se ha calculado una t½, de aproximadamente dos horas  tanto en caso 
de administración oral repetida (118 minutos) como en una única 
dosis (98 minutos) [8,26], y un poco más elevada en el caso de 
administraciones intraperitoneales, en una única dosis o en repetidas 
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contenido de azúcares reductores se correlaciona fuertemente con la 
formación de acrilamida [29]. Así algunos autores postulan que la 
acrilamida se forma durante la elaboración a altas temperaturas de 
alimentos cocinados a partir de asparragina y estos azúcares 
reductores [24]. Amrein y cols. (2004) [29] identifican a la glucosa y a 
la fructosa como factores críticos de formación de acrilamida en 
patatas pero no hallan correlación entre la formación de ésta  y la 
asparragina libre o el contenido en aminoácidos libres. Sin embargo, 
un estudio posterior revela una correlación lineal entre la aparición de 
acrilamida y los niveles residuales de asparragina y azúcares 
reductores [30], destacando el hecho de la mayor formación de 
acrilamida en presencia de fructosa que de glucosa o á-dicarbonilos 
[31]. La posible influencia de los aceites vegetales empleados en la 
fritura de los alimentos en la formación de la acrilamida no ha sido 
probada [32].

En resumen, la acrilamida puede formarse a través de distintos 
mecanismos [33]: 

1. Directa a partir de aminoácidos.

2. A través de acroleína o ácido acrílico que puede provenir 
de la degradación de lípidos, carbohidratos o aminoácidos 
libres (es una ruta marginal).

3. Mediante la deshidratación/descarboxilación de ciertos 
ácidos orgánicos comunes incluyendo ácido málico, ácido 
láctico y ácido cítrico.

La formación de acrilamida a partir de aminoácidos libres, más 
concretamente de la asparragina, está relacionada con la reacción de 
Maillard, en la que estos aminoácidos reaccionan con compuestos 
carbonilos durante el calentamiento [34]. Ésta se describe como un 
proceso no enzimático de pardeamiento, que genera compuestos que 
aumentan el sabor y olor de los alimentos [35]. A partir de la 
asparragina y de los azúcares reductores se forma una base de Schiff, 
la cual puede reaccionar mediante distintos mecanismos hasta 
formarse la acrilamida. El paso clave de la reacción es la 
descarboxilación de la base de Schiff formándose los intermediarios 
de la reacción de Maillard (iminas) los cuales pueden liberar 
directamente acrilamida o indirectamente por la acción de su 
precursor 3-aminopropionamida [23,31]. Tras el empleo de un 
modelo cinético desarrollado para que se de la formación artificial de 
acrilamida a partir de asparragina y azúcares reductores, se observó 
que la acrilamida en realidad no era un producto final de la reacción de 
Maillard, sino otro producto intermedio que puede estar sujeto por 
tanto a una reacción de degradación [36]. 

En los dos últimos casos el origen del nitrógeno de la molécula de 
acrilamida posiblemente sea el amoniaco liberado en los procesos de 
desaminación. Existen otros productos (2-desoxiglucosa, glioxal, 
glicerol) que no participan en la reacción de Maillard, a partir de los 
cuales y combinados con la asparragina van a producir acrilamida, lo 
que indica que debe existir algún otro mecanismo de formación [15]. 

La formación de la acrilamida es un fenómeno de superficie, es decir, 
se da principalmente en la superficie del alimento, donde se alcanzan 
con mayor rapidez las temperaturas a partir de la cual se forma ésta. El 
interior de los alimentos no alcanza estas temperaturas porque el 
tiempo de cocinado no es suficiente para ello [37]. Los niveles de 
acrilamida se incrementan con el tiempo, aunque es la temperatura la 
que ejerce mayores efectos en su formación [38,39,40]. Este aumento 
de acrilamida en función del tiempo y de la temperatura se 
correlaciona linealmente con un aumento del color tostado del 
alimento y de los niveles de pirazinas formados en los estadios 

(136 y 144 minutos, respectivamente) [26]. En vacas tratadas por vía 
oral con acrilamida se calculó una vida media de 2,8 horas [24]. 

Los datos farmacocinéticos en humanos son escasos. Mientras que en 
un estudio realizado con voluntarios humanos, el 34% de la dosis oral 
administrada apareció en la orina durante las primeras 24 horas [23], 
en un trabajo realizado en 11 hombres y mujeres sanos expuestos a 
archilamida a través de la dieta, se concretó que la vida media de la 
acrilamida es variable (2,2-7 h). Las cantidades variables de 
acrilamida detectadas en los distintos fluidos estudiados se 
atribuyeron a la variabilidad entre sujetos en cuanto a la 
biodisponibilidad y metabolismo de la acrilamida. También se 
observó que entre el 10-50% de la acrilamida que una embarazada 
ingiere con la dieta, pasa al feto a través de la barrera placentaria. 
Asimismo, pequeños niveles de acrilamida son excretados por leche 
materna, por lo que es recomendable que las embarazadas y madres 
lactantes no consuman altas cantidades de alimentos contaminados 
con acrilamida [27]. En un estudio más reciente llevado a cabo en 
mujeres embarazadas, se midieron los niveles de aductos acrilamida 
y hemoglobina (único efecto adverso reconocido de la exposición a 
acrilamida oral en humano), tanto en sangre materna como en sangre 
fetal y se encontraron concentraciones proporcionales en ambas 
muestras, lo que demuestra el paso de este xenobiótico a través de la 
placenta [28]. 

Formación en los alimentos

Las acrilamidas se forman cuando algunos alimentos, en particular 
los de origen vegetal, que contienen una gran cantidad de 
carbohidratos y pocas proteínas, se cocinan a altas temperaturas, 
superiores por lo general a 120ºC. Parece ser, además, que el 
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Tabla 2. Niveles de Acrilamida en cafés y otras bebidas.

Tabla 4. Niveles de Acrilamida en pescados, carnes, verduras y otros.
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Tabla 3. Niveles de Acrilamida en panes y pastelería, cereales y frutos secos
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Tabla 5. Ingestas dietéticas diarias en distintas poblaciones
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iniciales de la reacción de Maillard [41].

La estabilidad de la acrilamida a lo largo del tiempo es variable en 
función del alimento, así los niveles de ésta son estables en una 
amplia variedad de alimentos (galletas, cereales, patatas fritas, 
cacahuetes…). Sin embargo se observa una disminución significativa 
después de 3-6 meses de almacenamiento en cafés y cacao en polvo, 
debido a la reacción de la acrilamida con grupos SH de diversos 
constituyentes de estos alimentos [42]. 

Asimismo, una reciente publicación destaca que las patatas fritas 
frescas prefabricadas y almacenadas a 4°C presentan un contenido en 
acrilamida que es doble comparado con los productos congelados. 
Esto se debe a que durante el almacenamiento a 4°C se liberan 
azúcares reductores impulsores de la formación de acrilamida [43].

Los niveles de acrilamida detectados en alimentos resultan más 
elevados en las patatas y los productos a base de cereales sometidos a 
procesamiento con calor (freír, cocinar a la parrilla o al horno), no 
detectándose esta sustancia en los mismos alimentos antes de ser 
tratados con calor o si son hervidos [44]. Ante esta situación, la Unión 
Europea recomienda para disminuir la formación de acrilamida en las 
patatas fritas en los hogares, freírlas hasta que estén amarillo doradas 
evitando la aparición de tonalidades marrones [45]. Se ha observado 
que el empanado con huevo y pan rallado mejora la calidad del 
producto (elaborados a partir de patatas frescas) y además reduce el 
contenido de acrilamida [46]. En cuanto a los cereales, la única 
recomendación es evitar el pardeamiento excesivo cuando se cocinen 
[45]. No existen soluciones prácticas para reducir los niveles de 
acrilamida en cafés [23].

 

Exposición alimentaria

Las reglamentaciones prohíben la introducción de sustancias 
genotóxicas y carcinogénicas en los alimentos durante su 
manufactura. Sin embargo, se ha demostrado que algunos 
carcinógenos se forman en los alimentos como resultado de su 
tratamiento culinario (benzo(a)pireno, y las aminas aromáticas 
heterocíclicas), siendo esto algo que no puede ser controlado. En la 
misma situación se encontraría la acrilamida. Para todos estos 
compuestos, carcinógenos en animales de experimentación, con 
actividad genotóxica, se recomiendan exposiciones tan bajas como 
sea posible (ALARA) [8].  

Al igual que ocurre con otros tóxicos, la exposición total a esta 
sustancia es variable y dependerá de la exposición alimentaria y de 
otras fuentes de exposición como por ejemplo el hábito tabáquico 
[35]. La exposición alimentaria se ve, a su vez, condicionada por los 
hábitos alimentarios de la población, en concreto el nivel de consumo 
(cantidad, frecuencia), y el grado de contaminación de los alimentos 
ingeridos. La tendencia actual en las conductas alimentarias señala un 
aumento del consumo de alimentos precocinados y fritos lo que 
deriva en un incremento de la ingesta de alimentos ricos en 
carbohidratos (entre ellos las patatas fritas) que se caracterizan por 
presentan niveles más altos de acrilamida que los alimentos proteicos. 
La mayor o menor contaminación de los distintos grupos de 
alimentos se va a ver condicionada por factores como el 
procesamiento o la técnica culinaria aplicada, la temperatura 
alcanzada (no se ha demostrado formación de acrilamida con T < 
120°C), la duración del procesamiento con calor y el contenido previo 
de agua en el alimento. En las tablas 1-4 se muestran los niveles de 
acrilamida, referidos en distintos grupos de alimentos, entresacados 
de bibliografía científica publicada recientemente.

Siendo las patatas fritas la principal fuente dietética de este tóxico, un 
estudio realizado  en distintas marcas comerciales de patatas fritas en 
la comunidad de Madrid constata que casi el 75% de las muestras 
analizadas sobrepasa el límite de 1000 µg/kg de acrilamida, por 
debajo del cual se considerarían niveles aceptables [1].

Según estudios realizados por algunos autores, el café es otra fuente 
importante de acrilamida. Si bien el rango detectado en cafés en grano 
es de 45 a 374 ng/g [47], según Senyuva y Gökmen, (2005) [34], el 
nivel medio detectado en cafés en grano procedentes de distintos 
orígenes (Irlanda, Méjico, Colombia, Guatemala, Etiopia…) es de 19 
ng/g y ligeramente superior en café turco (46 ng/g).  

En la tabla 5 se muestran las ingestas diarias estimadas en distintos 
países. Mientras en España no hay estudios que estimen la ingesta 
dietética total, en Europa destaca Alemania como el país con mayor 
ingesta para la población total. En este país, al igual que ocurre en el 
resto de poblaciones, los mayores niveles de ingesta se observan para 
adultos varones. A nivel mundial, se considera que la ingesta media 
de la población adulta ronda los 0,3-0,8 g/Kg de peso corporal/día 
[8].Los alimentos parecen contribuir en una proporción significativa 
en la exposición total. La patata y los productos de ésta, como patatas 
fritas y otras patatas cocidas a temperatura elevada, aportan gran parte 
de las ingestas totales medias de acrilamida, particularmente cuando 
se consideran en conjunto. Sin embargo, otros grupos alimentarios 
con menor concentración de acrilamida pero que se caracterizan por 
mayores tasas de consumo diario (pan, pan tostado) y otros alimentos 
de los que no se conocen en la actualidad los niveles de acrilamida, 
también pueden contribuir a las ingestas totales, variando en 
magnitud entre los países o poblaciones de estudio [8]. 

Métodos de análisis

La acrilamida monomérica es difícil de analizar debido a que es un 
compuesto altamente polar y muy soluble en agua, de bajo peso 
molecular, es volátil y una molécula muy reactiva [1]. 

Se han validado varios métodos, por colaboraciones Inter-
laboratorios, para la determinación de acrilamida, con la intención 
de encontrar un único método aplicable a todas las matrices de 
alimentos. En general cada uno de estos procedimientos varían en el 
pretratamiento de la muestra (extracción, purificación…), pero la 
mayoría emplean la espectrometría de masas (EM) como detector, 
debido a su gran sensibilidad [35].

Generalmente, los métodos más usados para el análisis de los niveles 
de este tóxico en los alimentos son la cromatografía de 
gases/espectrofotometría de masas (CG/EM), que incluye un paso 
de derivatización, para incrementar la volatilidad del analito. Para 
ello se emplea la bromación de la acrilamida o la sililación de la 
amida [35]. El proceso es largo, tedioso y no exento de riesgo debido 
al empleo de bromo [1], sin embargo el empleo de la CG/EM sin 
derivatización, puede sobreestimar los niveles de acrilamida [35] 
por lo que la metodología alternativa es la cromatografía líquida 
acoplada a un detector de espectrometría de masas (CL/EM) [7,37]. 
Este método es el elegido por aquellos laboratorios que tienen las 
dos opciones. Dependiendo del producto en el que se vaya a 
determinar los niveles de acrilamida, será necesario un proceso más 
o menos intenso de pretratamiento de la muestra (extracción, 
limpieza y concentración), que será crítico para obtener unos 
resultados aceptables [1]. Es posible incluir un paso de 
derivatización con ácido mercaptobenzoico [35]. El límite de 
detección suele ser de 5-10 µg/kg para la CG/EM y de 20-50 µg/Kg 
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para el CL/EM [7]. Algunos autores han desarrollado un método de 
análisis que no requiere la derivatización de la acrilamida, 
considerándose un método más sencillo y recomendado para 
análisis de rutina, es la cromatografía líquida asociada a 
espectrometría de masas, masas (CL/EM/EM). De esta forma se 
aumenta la sensibilidad con un límite de detección de 10 µg/kg [44]. 

Aunque la ciencia analítica ha avanzado y se cuentan con estos 
procedimientos para la detección de los niveles de acrilamida en 
alimentos, los laboratorios requieren una instrumentación muy 
costosa para poder llevarlos a cabo y mucho tiempo de pretratamiento 
de muestra. Por ello se requiere el desarrollo de métodos de screening 
más rápidos y económicos que sean fiables y robustos. Otra cuestión 
importante es la necesidad de preparar materiales certificados de 
referencia que puedan ser empleados por lo laboratorios para el 
control de la calidad de sus análisis. Los primeros ensayos se 
comenzaron en 2004 por parte del EC Joint Research Centre/Institute 
for Reference Materials and Measurements (JRC/IRMM) [35]. 

Conclusión

Considerando los niveles tan bajos a los que se estima que está 
expuesto el hombre a través de diversas fuentes (no sólo los 
alimentos), se considera que no se van a producir efectos adversos en 
la reproducción o en el desarrollo debido a la exposición de la 
población general a esta sustancia [16]. Además no hay evidencias 
científicas suficientes para considerar que la acrilamida, sustancia 
genotóxica, produce cáncer en humanos, por lo que aún no se han 
establecido límites de su presencia en alimentos cocinados [48]. Por 
ello se requiere un mayor esfuerzo científico para conseguir un 
conocimiento más profundo del posible riesgo para la salud que 
supone la exposición a acrilamida, es decir, son necesarios más 
estudios de evaluación de riesgo. De esta forma se podrá valorar las 
acciones necesarias para gestionar este riesgo. Si de estos estudios se 
concluye que los niveles de acrilamida en alimentos suponen un 
peligro real para la salud humana, entonces habría que considerar 
ciertas acciones como el establecimiento de límites, de valores guías, 
de códigos de buenas prácticas de laboratorio, suministrar 
información y advertir a la industria alimentaria, a los 
establecimientos hosteleros y a los consumidores [49].
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children people no involves no risk for his health as long as they are 
not people already sensitivited by this metal. Also, a slight action is 
noticed at level of the corporal composition

Key words: nickel intake, children, toxicologic risks.

________________________________

Introducción

El níquel es un elemento metálico presente en la corteza terrestre por 
lo que son muchos los alimentos que lo poseen en su composición. La 
esencialidad del níquel no ha sido demostrada hasta el momento y, 
por lo tanto, no se ha establecido una ingesta recomendada. De lo que 
sí hay constancia es del efecto tóxico que puede producir. Así, sales de 
níquel ingeridas por vía oral pueden causar efectos nocivos en riñón, 
bazo, pulmones y sistema mieloide, aparato reproductor [1]. Sobre su 
posible acción carcinogénica, tras una ingesta oral, no hay suficientes 
investigaciones que lo confirmen o que lo nieguen [2]. Asimismo, se 
ha postulado la posible correlación entre la incidencia de úlceras 
causadas por el Helicobacter pylori y la ingesta de níquel [3]. Debido 
a su acción tóxica la OMS ha establecido una IDA oral de 5 ìg/kg/día 
[4]
Además de estos efectos producidos por la ingestión de níquel, este 
elemento puede producir dermatitis alérgicas de contacto [5], 
problemas dérmicos que pueden ser agravados en el caso de ingestas 
elevadas de este metal [3,6] como las reseñadas por Barceloux [7] que 
llegan a ser de 300 ìg/día, valor este superior a los requerimientos 
potenciales [8].
Por ello, en este trabajo se ha realizado una estimación de la ingesta de 
níquel en una población escolar, y una evaluación de posibles riesgos 
toxicológicos ya que en esta población puede existir un mayor riesgo 
de padecer sus efectos nocivos ya que suelen estar sometidos a 
tratamientos de ortodoncia en los que se utilizan aplicaciones de 
acero inoxidable que pueden ceder níquel a la saliva [9] y suelen 
utilizar bisutería elaborada con este metal con lo que se puede 
sensibilizar el individuo en cuestión.

Material y métodos

Sujetos.

El trabajo se ha realizado durante el año 2004 y ha consistido en un 
estudio transversal sobre una población de 467 jóvenes de edades 
comprendidas entre 13-17 años escolarizados en institutos de 
enseñanza secundaria de la ciudad de Guadalajara (Castilla-La 
Mancha, España). La población ha sido elegida al azar y gozaba de 

Resumen: 
los alimentos que puede producir diferentes tipos de trastornos 
clínicos. Objetivo: El objetivo del presente trabajo es conocer la 
ingesta de este elemento en población juvenil de Guadalajara y 
evaluar el riesgo que tienen de sufrir alguno de sus efectos deletéreos 
ya que los jóvenes, por sus hábitos, constituyen una población de 
riesgo. Para ello se ha realizado una encuesta de frecuencia de 
consumo de 7 días cuantitativa. Para el cálculo de la ingesta de 
nutrientes se ha empleado el programa informático DIAL. Asimismo, 
se han determinado parámetros antropométricos mediante técnicas 
validadas. La ingesta media de níquel en la población estudiada es de 
160,46±66,75ìg/día, siendo mayor el consumo de este elemento en la 
población masculina que en la femenina (161,60±65,78 vs 
159,63±68,13 ìg/día). Esta ingesta representa un 51,4% y un 59,4%, 
respectivamente, de la Ingesta Diaria Tolerable (IDA). La ingesta de 
níquel está correlacionada con nutrientes como vitamina D, biotina, 
vitamina B1, fibra, fibra, calidad de la grasa, Mg, P, K, Fe, Zn, Cu, 
Mn, F y Cr. El Ni puede interaccionar con algunos de estos nutrientes 
como el Fe, Mg, Cu, Zn o Mn con las consiguientes repercusiones 
fisiológicas. El consumo de Ni está asociado, asimismo, a una 
disminución de determinados parámetros antropométricos, 
especialmente con el IMC y el contenido corporal graso. En 
conclusión la ingesta de níquel en estos jóvenes no entraña ningún 
riesgo en principio para su salud siempre y cuando no sean personas 
ya sensibilizadas por este metal. Asimismo, se advierte una ligera 
acción a nivel de la composición corporal

Palabras clave: ingesta de níquel, jóvenes, riesgos toxicológicos

Abstract: Dietary nickel intake by spanish children. Risk 
assessment. Nickel is a ubiquitous mineral responsible of different 
clinical actions. The of this work es knowledge of the nickel intake by 
children and to evaluate the risk that they have of suffering some of 
their deleterious effects since the youths, for their habits, they 
constitute a population of risk. For this dietary intake was assessed 
with a quantitative food frequency questionary of 7 days and the 
DIAL program. The anthropometric parameters were measured by 
validated techniques. The average nickel intake in studied population 
was of 160.46±66.75ìg/d, being greater the consumption of this 
element in the male that in female (161.60±65.78 versus 15.63±68.13 
ìg/d). These intakes represent 51.4% and 59,4%, respectively, of 
TDI. The nickel intake was correlated with other nutrients like 
vitamin D, biotine, vitamin B1, fiber, fat quality, Mg, P, K, Fe, Zn, Cu, 
Mn, F and Cr, with the physiologic risks. The consumption of Ni it is 
associate, also, to a decrease of certain anthropometric parameters 
like BMI and corporal fat. In conclusion, the nickel intake in these 
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El grupo de alimentos que contribuye en mayor proporción a la 
ingesta de níquel es el de lácteos (Figura 1).

Los datos no reflejan diferencias estadísticas en función de la edad, ni 
del sexo aunque la ingesta en las mujeres es ligeramente inferior 
(Tabla 2).Tendencias similares se observan en los datos de un estudio 
de dieta total reseñado por la National Academy Sciences [8]. Esta 
ingesta de níquel que corresponde a 2,57±0,79 ìg/kg/día en chicos y 
2,57±0,64 en chica representa un 59,4% y 51,4% de la IDA, 
respectivamente, por lo que no representa, a priori, ningún riesgo 
sanitario. Si se considera el percentil 95 para catalogar a los 
estudiantes con un alto consumo de Ni, se obtiene una exposición 
dietética de 4,74±0,74ìg/kg/día, valores que en su extremo superior 
son más elevados que la IDA, con lo que en personas sensibilizadas 
podrían empezar a manifestar efectos tóxicos como potenciación de 
la sensibilidad dérmica ya que se ha observado que cuando se superan 
cifras de 500ìg/día se agravan los eczemas en los sujetos sensibles al 
níquel. Incluso, D’Ambrosio y col. [22] han sugerido que una 
exposición crónica a Ni a través de los alimentos podría ser el 
responsable directo de la aparición de urticaria, vasculitis alérgica, 
eritema polimórfico, etc.

Además de lo expuesto anteriormente, hay que considerar que 
además de la ingesta de níquel a través de los alimentos, hay un aporte 

buena salud. Tanto a los padres como a los alumnos se les ha 
explicado en qué consistía el estudio y se ha contado con su 
consentimiento expreso. Las características de la población se 
recogen en la tabla 1.

Ingesta diaria.

Se ha realizado una encuesta nutricional basada en las “Directrices 
para la elaboración de estudios de alimentación y nutrición del 
Ministerio de Sanidad y Consumo” [10] y que ha consistido en un 
cuestionario de frecuencia cuantitativa de 7 días, previamente 
validada [11]. Conjuntamente se ha administrado un cuestionario en 
el que se recababa información socioeconómica de la familia [11].

Los resultados de las encuestas se han transformado en ingestas de Ni, 
de energía y de nutrientes mediante la utilización del programa 
informático DIAL.

Parámetros antropométricos.

La altura y el peso de los escolares se han medido sin calzado y con 
ropa ligera, utilizando un estadiómetro tipo Harpender con una base 
plana paralela al suelo acoplado a una balanza de precisión. Los 
pliegues subcutáneos se han determinado mediante un lipocaliper 
(tipo Langer), de presión constante (10g/mm2) y precisión 0,2mm 
(Holtein Ltd., Croxwell, Dyted, Gran Bretaña). El contenido graso se 
ha determinado mediante impedancia bioeléctrica con un analizador 
bipolar tipo Tanita (Body Fat Monitor/Scala TBF-521).

Análisis estadístico.

El análisis estadístico se ha realizado con los programas informáticos 
Statgraphics 5.0 y SPSS (Statistical Package Social Sciences) para 
Windows 11,0.

Resultados y Discusión.

La ingesta dietética de níquel de la población estudiada oscila entre 
55,4 y 336 ìg/día (Tabla 2) con un valor medio de 
160,46±66,75ìg/día. Estos valores son comparables a los reseñados 
por otros autores (Tabla 3). Las frecuencias de ingesta siguen un 
modelo de distribución normal con un coeficiente de curtosis 
estandarizado de -0,5625.

Varón Mujer 

% Población 41.38 58.62 

Talla (cm) 163.91±3.38 159.77±5.40 

Peso (kg) 62.89±10.14 53.82±8.52 

Tabla 1. Características de la población estudiada 

Ingesta de Níquel (µg/día) 

161,60±65,78 

159,63±68,13 

160,46±66,75 

55,4 

336,0 

62,8 

Población  

Masculina 

Femenina 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Percentil 5 

Percentil 95 273,0 

Tabla 2.- Ingesta de níquel (media±DE) 
en la población escolar estudiada.

Tabla 3.- Ingesta diaria de níquel reseñada por otros autores según 
estudios efectuados en distintas poblaciones.

Myron y col. [12] EEUU 140-221 µg/día 

Becker y Kumpulainen [13] Suecia 82-115µg/día 

Dabeka y Mckanzie [14] Canadá 286 µg/día 

Barceloux [7]  100-300 µg/día 

Ysart y col. [15-16] Reino Unido 120 µg/día 

Anke y col. [17] Alemania 25-35 µg/día 

Larsen y col. [18] Dinamarca 167 µg/día 

Marzec [19] Polonia 124-166 µg/día 

Bocio y col. [20] España 138,3 µg/día 

Shriaishi [21] Japón 172 µg/día 

Figura 1.- Contribución porcentual de los diferentes alimentos a la 
ingesta de níquel en la población estudiada.
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cobre, manganeso, flúor y cromo, elementos algunos de ellos con los 
cuales (hierro, magnesio, manganeso y cinc) puede interaccionar a 
nivel de absorción o de transporte [26-27]. Así, por ejemplo, la 
existencia de una deficiencia de magnesio puede disminuir la 
tolerancia para el exceso de níquel. Respecto a las posibles 
consecuencias de la interacción entre el Fe y el Ni, habría que adoptar 
ciertas precauciones con una población potencialmente vulnerable, 
como es la estudiada ya que suele ser frecuente encontrar dentro de 
estos tramos de edad individuos con deficiencias en Fe, 
especialmente las chicas, ya que se podría producir un aumento de la 
absorción de níquel con efectos adversos en la hematopoyesis [6]

Aunque las dosis ingeridas de níquel, incluso para los altos 
consumidores, dista de las dosis de 35-100 mg/kg/día a partir de las 
cuales se pueden producir efectos en el peso corporal [1] se han 
encontrado correlaciones negativas entre la ingesta de níquel y 
parámetros antropométricos, siendo estas correlaciones 
estadísticamente significativas (Tabla 5) con el IMC (índice de masa 
corporal) y el contenido graso. Dado que la ingesta de níquel no está 
estadísticamente relacionada con la ingesta energética, la correlación 
detectada con los indicadores del compartimento graso se debe a la 
acción del níquel con el metabolismo lipídico [28] En resumen, la 
población estudiada ingiere una cantidad de níquel que representa 
más de un 50% de la IDA, similar a la de otras poblaciones, ingesta 
que no entraña, en principio, ningún riesgo serio para la salud, aunque  
lo podría suponer en personas sensibilizadas especialmente si se 
considera la cesión de este elemento desde los utensilios de cocina e, 
incluso, desde los aparatos de ortodoncia, fabricados todos ellos con 
acero inoxidable. Además se ha encontrado una correlación negativa 
con parámetros antropométricos que podrían estar asociados a dosis 
bajas pero repetidas diariamente de níquel. Por ello, sería interesante 
hacer estudios en los que se comprobara el grado de cesión de níquel 
desde los utensilios de diferente índole (culinarios, clínicos, etc.) y su 
contribución a la ingesta total de níquel. Asimismo, se podría realizar, 
tras un examen médico adecuado, un estudio de la posible correlación 
entre la ingesta de níquel y la incidencia de úlceras gástricas y de 
dermatitis alérgicas u otras alteraciones clínicas que suelen aparecer 
en exposiciones crónicas a este elemento.

extra de este elemento a partir de la emigración del níquel desde los 
utensilios de cocina elaborados con acero inoxidable y que puede 
alcanzar cifras de hasta 1mg/día [23-25], o de los aparatos de 
ortodoncia, asimismo elaborados con acero inoxidable, y que pueden 
ceder níquel hasta alcanzar niveles en saliva de 11,53 ng/ml tras un 
mes de tratamiento [9]. Respecto a otros posibles efectos adversos del 
níquel como son las alteraciones reproductivas o la producción de 
cáncer, las dosis ingeridas en principio no suponen ningún riesgo 
aunque según los expertos [6] hay una gran falta de datos sobre el 
efecto de bajas dosis de níquel alimentario en la carcinogénesis.

Dado que el níquel interacciona con nutrientes, fundamentalmente a 
nivel de absorción, se ha realizado un estudio de correlaciones y se ha 
observado una correlación directa (Tabla 4) con la ingesta de vitamina 
D, biotina, vitamina B1, fibra y de la calidad de la grasa. Asimismo la 
ingesta de níquel está correlacionado positivamente con la de 
elementos minerales como el magnesio, fósforo, potasio, hierro, cinc, 

Nutriente Coeficiente de correlación de Pearson 

Energía 0.2161 

Proteínas 0.1568 

Hidratos de carbono 0.2049 

Fibra  0.4989* 

Grasa total 0.1713 

Colesterol 0.1046 

Ácidos grasos monoinsaturados 0.1171 

Ácidos grasos poliinsaturados 0.0652 

Ácidos grasos saturados 0.2552* 

AGP:AGS -0.1983 

AGP+AGM:AGS -0.2500* 

Vitamina B1 0.2699* 

Vitamina B2 0.1237 

Ácido pantoténico 0.2442 

Ácido fólico 0.1234 

Vitamina B6 0.2218 

Cobalamina 0.1991 

Ácido ascórbico 0.1680 

Biotina 0.2843* 

Vitamina A 0.0643 

Vitamina D 0.2579* 

Vitamina E 0.1274 

Vitamina K 0.0421 

Na 0.0668 

K 0.4239* 

Cl -0.0275 

Ca 0.2035 

P 0.3807* 

Mg 0.6068* 

Fe 0.3454* 

Zn 0.3649* 

Cu 0.3830* 

Mn 0.4463* 

I 0.0311 

F 0.2848* 

Cr 0.4671* 

Se 0.1102 

* Significación para un nivel de confianza del 95% 

Tabla 4.- Correlación entre las ingestas 
de níquel y de otros nutrientes.

Parámetro antropométrico Coeficiente de correlación de Pearson 

Peso  -0.1768 

Talla -0.0325 

Perímetro muscular del brazo -0.1837 

IMC -0.2375* 

% grasa -0.2528* 

Pliegue tricipital -0.1716 

Pliegue bicipital -0.2163 

Circunferencia cintura -0.2127 

Índice cintura/cadera -0.0429 

* Significación para un nivel de confianza del 95% 

Tabla 5.- Correlación entre las ingestas 
de níquel y parámetros antropométricos.

Fernández I, Mateos Vega CJ, Aguilar Vilas MV y Martínez Para MC

12 Rev. Toxicol. (2007) 24: 10-13



16. Ysart GP, Miller M, Crews H, Robb P, Baxter M, de L’Argy C, 
Lofthouse S, Sargent C, Harrison, N (1999) Dietary exposure 
estimates of 30 elements from the UK total diet study. Food 
Addit Contam 16(9):391- 403.

17. Ysart GP, Miller M, Croasdale M, Crews H, Robbs P, Baxter M, 
de L’Argy C, Harrison, N (2000) 1997 UK total diet study-
dietary exposures to aluminium, arsenic, cadmium, chromium, 
copper, lead, mercury, nickel, selenium, tin and zinc. Food Addit 
Contam 17(9):775-786.

18. Anke, M., Trüpschuch, A., Dorn, W., Seifert, M., Pilz, K., 
Vormann, J., Schäfer, U (2000) Intake of nickel in Germany: risk 
or normality. J Trace Microprobe T 18(4): 549-556

19. Larsen EH, Andersen NL, Moller A, Petersen A, Mortensen GK 
and Petersen J (2002) Monitoring the content and intake of trace 
elements from food in Denmark. Food Addit Contam 19(1):33-
46

20. Marzec Z (2004) Alimentary chromium, nickel, and selenium 
intake of adults in Poand estimated by analysis and calculations 
using the duplicate portion technique. Nahrung 48(1):47-52.

21. Bocio A, Nadal M, Domingo JL (2005) Human exposure to 
metals through the diet in Tarragona, Spain. Temporal trend. 
Biol Trace Elem Res 104(3):193-202.

22. Shriaishi K (2005) Dietary intakes of eighteen elements and K-
40 in eighteen food categories by Japanese subjects. J Radional 
Nucl Ch 266(1):61-69.

23. IARC. Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to 
human. Vol 49. Chromium, nickel and welding. IARC, Lyon. 
France.

24. Kuligowski J, Halperin KM (1992) Stainless steel cookware as a 
significant source of nickel, chromium and iron. Arch Environ 
Con Tox 23:211-215.

25. Berg T, Petersen A, Pedersen G A, Petersen J , Madson C (2000) 
The release of nickel and other trace elements from electric 
kettles and coffee machines. Food Addit Contam 17: 189-196.

26. Kasprzak, KS (1987) Nickel. Advances in Modern 
Environmental. Toxicology 11:145-183.

27. Sidu P, Garg ML, Morgenstern P, Vogt J, Butz T, Dhawan DK 
(2004) Role of zinc in regulating the levels of hepatic elements 
following nickel toxicity in rats. Biol Trace Elem Res102(1-
3):161-172.

28. Stangl GI, Kirchgessner M (1996) Nickel deficiency alters liver 
lipid metabolism in rats. J Nutr 126(10):2466-73.

Bibliografía.

1. Expert Group on Vitamins and Minerals (1999) Review of 
nickel. Covering note to EVM/99/24/P.

2. European Food Safety Authority, NDA Panel Opinion. 2005. 
http://www.efsa.eu.int/science/nda/nda_opinions/792_en.html

3 Pérez-Pérez GI, Olivares AZ, Cover TL, Blazer MJ (1992) 
Characteristics of H. pillory variants selected for urease 
deficiency. Infect Inmun 60:3658-63.

4. WHO (1996) Trace elements in human nutrition and health. 
World Health Organization. Geneva.

5. Cavani A (2005) Breaking tolerance to nickel. Toxicology 
209:119-121.

6. Expert Group on Vitamins and Minerals (2003) Risk 
Assessment. Nickel.

7. Barceloux DG (1999) Nickel. J Toxicol-Clin Toxic 37(2):239-
258.

8. The Nacional Academy of Sciences (2001) Dietary referente 
intakes for vitamina A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, 
copper, iodine, iron, manganeso, molybdenum, níkel, silicon, 
vanadium and zinc. www.nap.edu/

9. Agaoglu G, Arun T, Izgu B, Yarat A (2001) Níckel and chromium 
levels in the saliva and serum of patients with fixed orthodontic 
appliances. Angle Orthod 71(5):375-379.

10. Ministerio de Sanidad y Consumo (1994) Directrices para la 
elaboración de estudios de alimentación y nutrición. Ministerio 
de Sanidad y Consumo. Madrid.

11. Serra L, Aranceta J (2002) Alimentación infantil y juvenil. 
Estudio enKid. Ed. Masson. Barcelona.

12. D’Ambrosio Purello F, Bagnato GF, Guarneri B, et al. (1998) 
The role of nickel in foods exacerbating nickel contact 
dermatitis. Allergy 53 (Suppl 46):143–145.

13. Myron DR, Zimmerman TJ, Shuler TR, Klevay LM, Lee DE, 
Nielsen FH (1978) Intake of nickel and vanadium by humans. A 
survey of selected diets Am J Clin Nutr 31:527-531.

14. Becker W and Kumpulainen J (1991) Contents of essential and 
toxic mineral elements in Swedish market-basket diets in 1987. 
Brit J Nutr 66:151-60.

15. Dabeka RW, McKenzie AD (1995) Survey of lead, cadmium, 
fluoride, nickel and cobalt in food composites and estimation of 
dietary intakes of these elements by Canadians in 1986-1988. J 
AOAC Int 78:897-909.

Ingesta diaria de níquel entre jóvenes españoles. Valoración del riesgo toxicológico.

13Rev. Toxicol. (2007) 24: 10-13



inevitable debido a la industrialización y urbanización. Los metales 
de mayor importancia toxicológica y ecotoxicológica en ambientes 
acuáticos son: Mercurio (Hg), Arsénico (As), Cromo (Cr), Plomo 
(Pb), Cadmio (Cd), Níquel (Ni) y Zinc (Zn); ya que para la mayoría de 
los organismos la exposición por encima de una concentración 
umbral, puede ser extremadamente tóxica [1]. En estudios realizados 
con Pb y Cd se encontró que son neurotóxicos más o menos potentes 
de colinesterasas (ChE), ya que dichos agentes interfieren con grupos 
tiólicos, carboxilos y fosfatos [2,3]. En Tilapia mossambica el cloruro 
de cadmio reduce la actividad de acetilcolinesterasa (AChE) tras 48 
horas de exposición [4]; mientras que el Ni produce inhibición al 
reducir la afinidad del sustrato correspondiente [5]. Actualmente se 
están empleando bioindicadores de acumulación y de efecto para 
valorar el impacto producido por diversos contaminantes químicos en 
el ambiente. En años recientes se han sugerido a los crustáceos como 
organismos bioindicadores de contaminación ambiental debido a que 
es una especie que forma parte de comunidades pelágicas y epibentó-
nicas; son presa de muchas especies de peces, aves e invertebrados 
grandes y son depredadores de microcrustáceos y estados larvarios de 
invertebrados. El Macrobrachium rosenbergii (langostino malayo o 
langostino azul) es un crustáceo decápodo relacionado a los cangrejos 
y camarones marinos, se ha utilizado para realizar algunos estudios 
debido a su importancia económica ya que se cultiva en 37 países con 
una producción anual de 30000 toneladas y por ser sensible a 
contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos [6]. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto tóxico producido por Pb, 
Ni y Cd sobre la actividad de AChE y síntesis protéica, así como la 
bioconcentración con el fin de emplear al langostino como bioindica-
dor de contaminación.

Material y métodos

Para realizar las diferentes pruebas de toxicidad se emplearon 
postlarvas del estadio 15 (PL15) de langostino malayo, las cuales 
fueron cultivadas en nuestro laboratorio, el peso aproximado fue de 
24,5±8,2 mg y se alimentaron con nauplios de Artemia sp. y una dieta 
de pescado fresco (barrilete) ad libitum. Las pruebas realizadas 
fueron de tipo estático sin renovación y a corto plazo [7], se empleó 
agua fresca con un pH de 8,2, temperatura de 29,4°C y 7 mg/L de OD. 
Para establecer las concentraciones de exposición se obtuvo la CL  a 50

48 h [8], finalmente se usaron tres lotes por cada una de las siguientes 
concentraciones: 0 (testigo), 16,56, 24,20 y 0,008 mg/L para Pb, Ni y 
Cd respectivamente que corresponden a 0,1 de la CL . 50

El tiempo de exposición fue de 48 h [7], pasado este tiempo se 
cuantificaron los metales en agua y se midieron proteínas  totales, 

Resumen: Entre los principales tóxicos encontrados en los ecosiste-
mas están el plomo, niquel y cadmio, los cuales afectan la actividad de 
la acetilcolinesterasa en organismos ya que interfieren con grupos 
tiólicos, carboxilos y fosfatos. El Macrobrachium rosenbergii es un 
crustáceo que se ha empleado para realizar algunos estudios  por su 
importancia económica y por ser una especie sensible a contaminan-
tes orgánicos e inorgánicos. El presente trabajo se realizó para 
explorar la posibilidad de emplear al langostino como bioindicador 
de contaminación a través de los efectos ocasionados sobre la 
actividad de acetilcolinesterasa, síntesis de proteínas y la bioconcen-
tración. Se emplearon postlarvas del estadío 15 (PL15) del langostino 
y se expusieron durante 48 hr a 0, 16,56, 24,20 y 0,008 mg/L de 
Plomo, Niquel y Cadmio respectivamente. Los resultados encontra-
dos muestran cierta sensibilidad de los parámetros bioquímicos 
valorados y alta capacidad biocencentradora de la especie empleada 
con lo que se concluye que puede ser empleado como indicador de 
contaminación.

Palabras clave: metales, Macrobrachium rosenbergii, acetilcolines-
terasa, bioconcentración

Abstract: Bioconcentration and toxicity of metals in the prawn 
(Macrobrachium rosenbergii). The main toxics elements found in 
ecosystems are lead, nickel and cadmium; these elements affect 
acetylcholinesterase activity in organisms since they interference 
with the thiolics groups, carboxylics and phosphates. The 
Macrobrachium rosenbergii is a crustacean that has been used in 
bioassays because of its economic importance and its sensitivity to 
organic and inorganic pollution agents. This work was undertaken to 
explore the possibility of using the prawn as a bioindicator of 
contamination through the effects on their acetylcholinesterase 
activity, synthesis of proteins and the bioconcentration. Post larvae 
(PL 15) of prawn were exposed during 48 hours to 0, 16.56, 24.20 and 
0.008 mg/l of lead, nickel and cadmium respectively. Results shows 
certain sensitivity of the valued biochemical parameters and high 
bioconcentration capacity of the prawn, and it was concluded that it 
can be used as a contamination indicator.

Key words: metals, Macrobrachium rosenbergii, acetylcholinestera-
se, bioconcentration
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Introducción

La contaminación de aguas naturales por metales pesados llega a ser 
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respectivamente con un coeficiente de variación de 5,65 %.

4. Análisis estadístico

Para la concentración de proteínas totales y la determinación de 
actividad enzimática se trabajó un diseño completamente aleatorio, 
los datos obtenidos se analizaron por ANOVA y la prueba LSD de 
comparación de medias. Las diferencias fueron consideradas 
significativas cuando P< 0,05.

Resultados

La Tabla 1 muestra que en el lote tratado con 24,20 mg/L de Ni hay 
una tendencia a disminuir la concentración de proteínas totales 
mientras que el tratado con 0,008 mg/L de Cd disminuye  
significativamente con respecto al testigo.  Se encontró que en el lote 
tratado con 16,56 mg/l de Pb se produjo una estimulación de proteínas 
totales de 3,31%, mientras que con Ni y Cd ocurrió una inhibición de 
36,17% y 65,16% respectivamente. En cuanto a la actividad 
enzimática se observa que en los lotes tratados con Pb y Cd hubo 
tendencia a aumentar la actividad de AChE, siendo los porcentajes de 
estimulación de 41,73% para Pb y 36,67% para el Cd, en el caso del 
Ni se presentó inhibición la cual fue de 33,52% en relación al lote 
testigo.

La concentración en agua y los correspondientes FBC de cada uno de 
los metales estudiados se presenta en la Tabla 2. Se observa que el Pb 
alcanzó las concentraciones mas altas en tejido con una media de 
5633 g/g; seguido por Ni y Cd los cuales alcanzaron 2080 y 76 g/g 

actividad de AChE y concentración de metales en tejido para conocer 
la cantidad absorbida por los organismos.

1. Determinación de proteínas totales

Después de 48 h de intoxicación se pesaron 0,5 g de tejido de cada uno 
de los lotes anteriormente mencionados, posteriormente se 
homogenizó con 1 ml de solución de Tris buffer pH=7 y se centrifugó 
a 6000 r.p.m. durante 30 min a una temperatura de 5°C en una 
centrifuga refrigerada de la marca Hettich Mikro 22 R. Se decantó el 
sobrenadante y se tomaron alícuotas de 10 µl a las que se adicionaron 
5 ml del reactivo de Bradford, después de agitar y reposar durante 5 
min, se registró la absorbancia a 595 nm con un espectrofotómetro 
Beckman DU 530 [9]. 

2. Actividad de acetilcolinesterasa

Se empleó un kit de ChE de la marca Wiener laboratorios S.A.I.C., 
código 1241401 cuya determinación está basada en el método de 
Ellman [10]. Del sobrenadante anterior se tomaron alícuotas de 50 µl 
y se agregaron a un vial previamente incubado a 30°C durante 10 min;  
se registró la absorbancia a 405 nm y se obtuvieron valores en U/l.

3. Bioconcentración de metales en tejido

Para conocer la cantidad de metales absorbida por los organismos, 
después de 48 h de exposición se pesaron de 1-2 g de tejido seco y se 
transfirieron a un matraz cónico, posteriormente se sometió la 
muestra a digestión [11] y se cuantificó mediante un espectrómetro de 
absorción atómica  de la marca IRIS intrepid II XDL. Los límites de 
detección fueron de 0,02, 0,003 y 0,0004 µg/g para Pb, Ni y Cd 

Tabla 1. Efecto tóxico de Pb, Ni y Cd sobre la concentración de proteínas y actividad enzimática

Tabla 2. Bioconcentración de metales en tejido después de 48 h de exposición
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respectivamente; sin embargo, los FBC muestran que el Cd tiene 
mayor poder de bioconcentración seguido por Pb y Ni.

Discusión

En ambientes acuáticos los organismos se exponen de manera crónica 
a bajas cantidades de contaminantes las cuales no les provocan la 
muerte; sin embargo, sufren alteraciones a niveles moleculares que se 
traducen en cambios estructurales y funcionales, mismos que pueden 
ser determinados empleando indicadores biológicos [12]. En este 
trabajo se propuso a la especie Macrobrachium rosenbergii como 
organismo bioindicador dada su importancia dentro de la cadena 
trófica así como por su interés económico. En el caso de las proteínas 
el Pb produjo una pequeña estimulación ó aumento de su 
concentración (Tabla 1), esto es debido a la inducción en la síntesis de 
metalotioneínas que son proteínas que se generan para la 
destoxificación de metales [13].  El efecto contrario fue producido 
por Ni y Cd donde la inhibición fue del 36,17 y 65,16 % 
respectivamente; se ha informado que el Ni afecta la síntesis de 
proteínas de las membranas celulares en alto grado lo que causa una 
reducción de la concentración total [14]. En general los metales 
modifican el metabolismo de proteínas y la forma de afección va a 
depender del tipo de tóxico, el tiempo de exposición y de la 
concentración a la que se exponga el organismo.

La AChE se ha empleado ampliamente como biomarcador de 
contaminación ya que aparte de ser sensible se encuentra en el sistema 
nervioso central de varios organismos, [15] en este trabajo se 
encontró que Pb y Cd producen aumento de su actividad (Tabla 1), es 
probable que ambos tóxicos interactúen con el sitio alostérico de la 
enzima aumentado la afinidad por su sustrato tal y como sucede con el 
aluminio y otros iones metálicos [16]; además, este tipo de activación 
enzimática también se ha observado con dosis bajas de cadmio en 
tratamientos largos [17]. En este trabajo la inhibición enzimática fue 
provocada por Ni, en estudios realizados con dosis altas de 1,2 ppm 
del metal en Moina macrocopa, el Ni reduce la actividad tal vez 
porque a estas concentraciones la unión a la enzima impide la afinidad 
por el sustrato [5].

 La bioconcentración es el proceso por el cual los químicos entran a 
los organismos desde el agua, a través de las branquias o tejido 
epitelial y son acumulados [18].  En la Tabla 2 los FBC indican que el 
Cd posee mejor capacidad para bioconcentrarse en tejidos, esto es 
debido a la alta solubilidad en agua, [19] con lo cual está más 
biodisponible al organismo, ya que para que el tóxico presente en 
agua sea absorbido o transportado a través de las membranas 
biológicas se requiere que sea disponible y en forma disuelta [20].  
Con respecto al Pb se sabe, que es menos soluble en agua que el Ni; 
[19] sin embargo el FBC es más alto (340,15), esto es debido a la 
mejor afinidad del Pb por las proteínas en comparación con el Ni [13]. 
La afinidad del Pb por proteínas aumenta su potencial de 
concentración mientras que la solubilidad del Ni en agua favorece la 
capacidad de eliminación con lo que se explica esta diferencia en 
FBC.  Estos resultados demuestran alta capacidad bioconcentradora 
del Macrobrachium rosenbergii y sensibilidad de los parámetros 
bioquímicos frente a metales pesados; por lo que podrían ser 
empleados como indicadores de contaminación en ambientes 
naturales. 
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specimens by treatment. In waters an As concentration diminution 
was observed with time, whereas in fish there was an increase. After 
30 days there was an As diminution in water from positive control of 
1092.65 ppb (36.42 ppb/day) whereas in fish it had increased to 
523.81 ppb (17.46 ppb/day). For the water from “Zimapán 5” well 
there was a diminution of 211.40 ppb (7.04 ppb/day), and in fish there 
was an increase of 74.73 ppb (2.49 ppb/day). This result indices the 
grade high of bioaccumulation of As in fish, in relation with negative 
control is 2.54 major. In relation to micronucleus frequency in gill 
cells, at the end of 180 days in the negative control there was a 
spontaneous generation of 0.8 micronuclei/1000 cells, in the positive 
control there was a micronucleus frequency 163.5 times greater than 
in negative control, whereas for the fish exposed to “Zimapán 5” well 
water the micronucleus frequency was 56.25 times greater than with 
the negative control. Taken together these results demonstrate the 
genotoxicity to Danio rerio of As in the well water.

Key words: genotoxicity, micronucleus, Danio rerio, arsenic

________________________________

Introducción

El arsénico (As) es conocido como un agente carcinógeno al que están 
expuestos numerosos grupos humanos en México y en el resto del 
mundo y cuya actividad genotóxica ha sido demostrada en grupos de 
individuos expuestos [1]. El As y sus compuestos se introducen al 
organismo principalmente por ingestión, en donde el sistema 
gastrointestinal absorbe en promedio el  80 % del  As. Schmitt y 
Brumbaug (1990) participaron en un programa nacional de biomoni-
torización de la contaminación en Estados Unidos en 1984, donde se 
colectaron 315 muestras de peces de agua dulce de 109 estaciones de 
todo el país [2] encontrándose una concentración máxima de As total 
en organismo completo de 1,5 mg/kg de peso húmedo. El As presente 
en el agua se absorbe en el pez por las branquias, el tracto gastrointes-
tinal y la piel [3], se distribuye en hígado, riñón, piel y escamas 
(debido a la afinidad de los arsenitos por la queratina), branquias y 
músculo, donde el As inorgánico se biotransforma en As orgánico 
lipo e hidrosoluble [4,5]. El As puede dañar la médula ósea y por lo 
tanto la producción de células rojas disminuye. Al respecto Oladimeji 
y cols. (1984) realizaron un estudio de las cinéticas de acumulación 
de arsenito de sodio y su efecto en el crecimiento y hematología de la 
trucha Salmo gairdneri [5]. Cuatro grupos de ellos fueron expuestos a 
0, 10, 20 y 30 mg As/kg en el alimento y después de 8 semanas de 
exposición los organismos de los tratamientos presentaron una 
reducción en la concentración de hemoglobina corpuscular, lo que 
sugiere que el efecto primario del As en la sangre fue un decremento 

Resumen: El objetivo del trabajo fue estudiar los daños teratogénicos 
y la inducción de micronúcleos en células branquiales de peces cebra 
(Danio rerio) por presencia de arsénico en las aguas. Fueron 
mantenidos en aguas bicarbonatadas cálcicas magnésicas de un pozo 
de referencia y del pozo “Zimapán 5”, del Municipio Zimapán, 
Estado de Hidalgo, México. Este último, con un contenido de 
arsénico que varía de 0,395-0,630 mg/L. Para el estudio de genotoxi-
cidad se evaluaron durante 180 días en 3 tratamientos: agua del pozo 
de referencia (control negativo, sin As), agua del pozo de referencia 
adicionada con 5,0 mg As (V)/L (control positivo), y en agua del pozo 
“Zimapán 5”, colocándose 65 especimenes por tratamiento. Después 
de 30 días hubo una disminución de As en el agua del control positivo 
de 1092,65 ppb (36,42 ppb/día) mientras en pescados hubo un 
incremento de 523,81 ppb (17,46 ppb/día). Para el agua del pozo 
“Zimapán 5” hubo una disminución de 211,40 ppb (7,04 ppb/día), y 
en pescados hubo un incremento de 74,73 ppb (2,49 ppb/día). Este 
resultado pone de manifiesto el alto grado de bioacumulación de As 
en el pez, que en relación al control negativo muestra que es 2,54 
veces mayor. En relación a la frecuencia de inducción de micronú-
cleos en células branquiales, al final de los 180 días en el control 
negativo hubo una generación espontánea de 0,8 micronúcleos/1000 
células, en el control positivo hubo una frecuencia de inducción de 
micronúcleos 163,5 veces mayor que en el control negativo, mientras 
que en los peces expuestos al agua del pozo  “Zimapán 5” fue 56,25 
veces mayor con respecto al mismo. Estos resultados demuestran la 
genotoxicidad del As en Danio rerio. Para el estudio de teratogénesis, 
se colocó una hembra y un macho en apareamiento en las mismas 
condiciones de los tratamientos, obteniendo que a mayor concentra-
ción de As en el agua mayor porcentaje de huevos no viables, menor 
porcentaje de huevos viables y de eclosión, mayor porcentaje de 
alevines recién eclosionados y juveniles con malformaciones, y 
menor porcentaje de juveniles sobrevivientes.

Palabras clave: Teratogénesis, genotoxicidad, micronúcleos, Danio 
rerio, arsénico

Abstract: Toxicity and teratogenesis by arsenic in water in the 
zebra fish (Danio rerio). The objective of this work was study the 
teratogenic damages and the induction of micronuclei in gill cells of 
zebra fish (Danio rerio). They was maintained in calcium-
magnesium bicarbonated waters from a reference well and “Zimapán 
5” well, the latter with an arsenic (As) content ranging from 0.395 to 
0.630 m/L. For the genotoxicity study the specimens were studied 
during 180 days in 3 separated lots; in reference well water (negative 

 control), in reference water to which was added 5 mg/L As (V)  
(positive control); and in water from “Zimapán 5” well, with 65 
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se les retiró las branquias reservadas para  ensayos de inducción de 
micronúcleos); fueron llevados a peso seco en estufa y en base seca se 
sometieron a digestión en horno de microondas con HNO , para los 3

análisis de [As] total.

Pruebas de evaluación de inducción y  frecuencia de aparición de 
micronúcleos (FMNs). Teratogénesis.

Se analizó la FMNs en células branquiales entre 0 y 180 días, en 5 
ejemplares de cada tiempo y tratamiento, se les extrajeron las 2 
branquias y fueron colocadas en una laminilla con una gota de 
solución de NaCl al 1,5%, se trocearon finamente, se transfirieron a 
un tubo Eppendorf, se aforó a 1,5 ml con ácido acético al 9%, se 
centrifugó 5 min a 5000 rpm, se desechó el sobrenadante, se aforó a 
1,5 ml con agua destilada, se dejó reposar 5 min, se centrifugó 
nuevamente 10 min a 5000 rpm, se desechó el sobrenadante, se aforó 
a 0.5 ml con metanol al 100%, se agitó y se vació el contenido en una 
laminilla, se dejó secar a temperatura ambiente, se sumergió la 
laminilla en un baño de colorante Giemsa al 30% durante 30 min, se 
retiró el exceso de colorante, se dejó secar a temperatura ambiente, la 
laminilla se sumergió 7 min en cada uno de los siguientes baños: 50% 

0etanol a 70 C y 50% acetona pura, acetona pura, acetona al 50% y 
xilol al 50%, finalmente xilol al 98,5%. Se colocó un cubreobjetos, se 
dejó secar y se contaron 1000 células en un microscopio óptico con 
una magnificación 400 X  para registrar el número de micronúcleos. 

Para el estudio de la teratogénesis se prepararon 3 peceras con los 
tratamientos control negativo, control positivo y Z5WW. En cada una 

0se colocó una maternidad con una hembra y un macho a 28-29 C con 
aireación permanente, iluminación natural y artificial, 7,3 L de agua, 
alimentación dos veces al día y cambio de agua cada 4 días. Cuando 
había desove los huevos se colocaban en frascos de vidrio dentro de 
otras peceras, en las mismas condiciones de los tratamientos, hasta 
que eclosionaban. Se vaciaban los alevines en sus peceras y se 

significativo en la hemoglobina. Los organismos expuestos a 10 mg 
As/kg presentaron un decremento en el hematocrito a las 4 y 6 
semanas. La concentración de As en el músculo húmedo de aquellos 
expuestos a 20 mg As/kg y 30 mg As/kg ascendió hasta 1,59 mg/kg y 
2,40 mg/kg después de 2 y 4 semanas de exposición, respectivamente. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar los probables daños 
teratogénicos y la inducción de micronúcleos en células branquiales 
de peces cebra (Danio rerio) por presencia de arsénico en las aguas.

Material y métodos

Bloque experimental de bioacumulación de arsénico en pez cebra.

La metodología experimental en forma de diagrama de flujo [6] 
señala las diferentes etapas de la investigación (Figura 1). Los 
ejemplares del pez cebra se colocaron en peceras respectivas, 
divididas en tres lotes: control negativo ([As] total < 0,002 mg/L) 
agua de pozo de la Universidad de Hidalgo, México (UAEHWW); 
control positivo, agua del mismo pozo UAEHWW con adición de 
Na HAsO  hasta alcanzar una concentración de 5 mg/L de As en el 2 4

agua; y control experimental, agua del pozo V de Zimapán (Z5WW), 
Hidalgo ([As] total de 0,48 mg/L).  En cada lote se colocaron 50 
ejemplares bajo condiciones ideales de temperatura, oxigenación y 
alimentación. Se tomaron alícuotas de agua (n=5) y preparadas en 
matriz nítrica, donde se analizó [As] total con previa prerreducción, 
por espectroscopía de absorción atómica con generación de hidruros 
(GH). La prerreducción fue realizada tomando 10 ml de aguas de 
UAEHWW ó 5 ml de Z5WW, se le agregó 2 ml de HNO  concentrado, 3

2 ml de KI al 25% y 2 ml de ácido ascórbico al 25%, con posterior 
aforo a 50 y a 100 ml con agua desionizada, respectivamente. Para la 
GH se preparó NaBH  al 0,6% NaOH al 0,5% y HCl 5 M [7]. 4

Asimismo en peces, sacrificando 5 ejemplares por lote (previamente 

Figura 1. Diagrama de flujo del experimento [6].
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Pruebas de evaluación de inducción y  frecuencia de aparición de 
micronúcleos (FMNs).

Con relación a la inducción de micronúcleos (MNs) en branquias, se 
observó que en los controles negativos existe una inducción por 
generación espontánea de MNs que al término de 30 días es de 8 
MNs/1000 células contadas y se mantiene en este nivel hasta los 180 
días. Para el control positivo de 5000 g/L de As, arrojó una inducción 
de MNs de 46,9 veces mayor que el UAEHWW a los 30 días, valor 
que se incrementó hasta 74,6 veces mayor a los 180 días; en tanto que 
para los peces en las aguas del pozo Z5WW se apreció un incremento 
de inducción de MNs de 17,8 veces más con respecto al control 
negativo a los 30 días y que incrementó hasta 25,5 veces más a los 180 
días de ensayo, así se puede observar en las microfotografías de 
células con presencia de MNs (Figuras 4 y 5, respectivamente).

La FMNs en el control UAEHWW mostró una generación 
espontánea que a los 180 días fue de 0,8 MNs/1000 células. Por su 
parte el control positivo presentó una FMNs 163,5 veces mayor que el 
control negativo, en pescados del Z5WW hubo un incremento en la 
FMNs 56,25 veces mayor que en el control negativo, apareciendo 
también otras anormalidades como núcleos lobulados (NT) y 
hendidos (L). En ambos tratamientos el As promovió un cambió 
celular a concentraciones subletales, y un incremento en la FMNs de 
0,119 y 0,044 MNS/día, respectivamente, lo cual está en una 
proporción 2,88:1. 

mantenían a 26 C con cambio diario de agua alimentándolos dos 
veces al día con alimento para alevines. A los 25 días se alimentaban 
dos veces al día hasta llegar a adultos. Se contaron los huevos para 
calcular el porcentaje de óvulos, huevos no viables y viables. Se contó 
el número de alevines eclosionados y juveniles supervivientes, 
normales y con malformaciones, así como el tipo de malformación.

Resultados y Discusión.

Ensayos y evaluación de bioacumulación de arsénico en pez cebra.

 La exposición al As se realizó durante 6 meses de evaluación en cada 
tratamiento; a los 30 días se observó en el control positivo que el 
47,94% del As que disminuyó en el agua, fue bioacumulado por el pez 
y el resto excretado en los sedimentos; similarmente eso pasó con el 
tratamiento Z5WW donde el 35,35% del As que disminuyó en esta 
agua fue bioacumulado (Figuras 2 y 3). Se aprecia que en los 
controles negativos (para aguas y peces) los resultados arrojaron 
valores menores que los respectivos límites de detección (LD). Para 
el control positivo de 5000 g/L (UAEHWW) se observó una 
disminución en la concentración de As de las aguas de 1000 g/L 
aproximadamente en sólo 30 días (35 g/L/día), en tanto que en peces 
se incrementó en unos 15 g/L en ese mismo tiempo (0,5 g/L/día). Por 
otra parte, las aguas del experimento (Z5WW) mostraron  una 
disminución de 200 g/L (6,7 g/L/día) y en peces un incremento de 5 
g/L (0,17 g/L/día) para los mismos 30 días evaluados. Dada la 
necesidad de cambiar las aguas en las peceras, no se evaluó a más de 
30 días para los ensayos de aguas. Se obtuvieron regresiones mayores 
de 0,95 y las pendientes de las líneas rectas de incrementos en peces 
de los ensayos de UAEHWW y del experimento Z5WW, se 
corresponden con valores de 0,45 y 0,14 g/L/día. A los 180 días de 
exposición la concentración de As en pescados sin branquias del 
tratamiento Z5WW fue de 397,76 ppb  lo cual es cercano a lo 
reportado por [8] de 435 ppb en pez completo a las 96 horas de 
exponer Oreochromis niloticus a la misma agua. La bioacumulación 
de As puede ser expresada como velocidad de bioacumulación con 
valores de 23,614 y 2,2077 ppb/día para los peces de los mismos 
tratamientos, respectivamente. 

0

Figura 2. Disminución de la concentración de As en las aguas en 
función del tiempo. Las barras indican la desviación estándar

Figura 3. Incremento de las concentraciones de As en peces.

Figura 4. Evaluación de la inducción de micronúcleos (MNs) en 
células sanguíneas tomadas de las branquias del pez cebra.
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figura 6 a y b se muestran microfotografía de huevos viables y no 
viables de los controles negativo y Z5WW. En la Figura 6 c se muestra 
la ampliación de un huevecillo no viable Z5WW donde se aprecia la 
magnitud del daño.

Respecto a la teratogénesis, se obtuvo que a mayor concentración de 
As en el agua, mayor porcentaje de malformaciones en columna; no 
se observaron malformaciones en aletas y opérculo. En las figuras 7 
se muestran  microfotografías de alevines recién eclosionados y sus 
malformaciones, se aprecian las malformaciones de columnas (a: 
curveadas),  malformaciones en columnas (b: acortadas y curveadas), 

Desove, supervivencia y teratogénesis.

Respecto al desove y supervivencia, a mayor concentración de As en 
el agua, mayor porcentaje de huevos no viables y óvulos, menor 
porcentaje de huevos viables y de eclosión, mayor porcentaje de 
recién eclosionados y juveniles con malformaciones, y menor 
porcentaje de juveniles supervivientes (Tabla 1). Por otra parte, a 
mayor concentración de As, en el agua mayor porcentaje de 
descendientes con malformaciones en columna. Debido a la 
transparencia de sus embriones, el estudio genético de especímenes 
con mutaciones espontáneas o inducidas resulta muy sencillo. En la 

Figura 5. Micronúcleos y otras anormalidades nucleicas en células branquiales del pez cebra de los tratamientos Z5WW y positivo: 
a, b, c y d muestran micronúcleos; d, e y f muestran otras anorm alidades nucleicas. M = micronúcleos, L = núcleo hendido, 
NT = núcleo lobulado. La magnificación es 1000 x.
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3 4malformaciones , y juveniles sobrevivientes . Los números entre paréntesis indican el % del coeficiente de variación.
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además de ojo dañado y aparición de protuberancias en dorso y 
columna curveada (en c), excesivamente alargada y delgada. Los 
resultados fueron indicativos de que el As causó el mayor daño 
genotóxico y teratogénico en células branquiales y en descendientes 
del pez cebra, a concentraciones subletales.
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Figura 7. a) Alevines recién eclosionados en tratamiento Z5WW y las malformaciones en columnas (curveadas) que presentan. 
b) Alevín recién eclosionado en el control positivo, se aprecia columna curveada y acortada, un ojo atrofiado y una pequeña 
tumoración en la unión cabeza-cuerpo. c) Alevín recién eclosionado en tratamiento Z5WWW y columna muy alargada. 
Todas las microfotografías fueron realizadas a 100X
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Figura 6. c) Huevos no viables Z5WW 
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Figura 6. a) Huevos viables control.
negativo. Aumento 40X.   
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reviewed, the results, in terms of indicators, were noted and it was 
determined whether the care process met the pre-established quality 
standard. In the second stage, a guide to good practice in the care of 
intoxicated patients was drawn up and distributed to physicians 
working in the Emergency Department. In addition, training sessions 
for the nursing staff were organized. In the third stage (October 2005) 
information on the care of patients was reviewed again using the same 
methodology. The results obtained in 2005 show that one of the 
procedural indicators (recording of vital signs) improved (p<0,001) 
and two (delay in receiving medical care [p=0,015] and delay in 
carrying out gut decontamination [p=0,030]) worsened compared 
with 2004. In the remaining indicators, no significant differences 
were found, although 59% were below the quality standard 
established. The quality of care offered to intoxicated patients in the 
Emergency Department is measurable and comparable over time 
using indicators. The strategy used to improve the results obtained 
using quality indicators was not very effective and should be 
improved in the future.

Key words: Acute poisonings. Emergency Department. Quality of 
medical care.

________________________________

Introducción

Las intoxicaciones agudas constituyen un motivo de consulta 
frecuente en los Servicios de Urgencias. En nuestro país, el 3-5% de 
las urgencias médicas atendidas en los Hospitales corresponde a 
pacientes intoxicados, por lo que se calcula que cada año más de 
100.000 personas son atendidas en España por esta patología en los 
Servicios de Urgencias [1]. 

El proceso asistencial del intoxicado se caracteriza por la multitud de 
agentes causales (medicamentos, drogas de abuso, productos 
agrícolas, domésticos, industriales, setas y plantas tóxicas, animales 
de picadura o mordedura venenosa), el riesgo de afectación 
multiorgánica (aunque son más frecuentes los efectos sobre el SNC), 
el tratamiento multidireccional (medidas para disminuir la absorción 
del tóxico, aumentar su excreción o neutralizar su acción), la 
participación multidisciplinar (médicos y enfermeros urgenciólogos, 
toxicólogos clínicos y analistas, psiquiatras, intensivistas, 
especialistas del órgano afectado por la intoxicación) y las frecuentes 
implicaciones médico-legales (actos suicidas, conductas violentas 
asociadas, accidentes laborales, intencionalidad criminal).

La evaluación de la calidad asistencial es actualmente un parámetro 
inexcusable en la valoración del sistema sanitario, sea cual sea el 

Resumen: Las intoxicaciones agudas constituyen un motivo de 
consulta frecuente en los Servicios de Urgencias. El objetivo ha sido 
medir la calidad de la asistencia ofrecida a pacientes intoxicados, 
identificar aquellos aspectos que se encuentran por debajo de un 
estándar de calidad, aplicar medidas correctoras en los procesos con 
oportunidades de mejora y monitorizar los resultados obtenidos. En 
una primera fase se elaboró un mapa de 27 indicadores de calidad. 
Cinco eran de carácter estructural, 17 de proceso, 2 de resultados, 2 
administrativos y 1 de calidad percibida. Durante un mes (octubre 
2004) se revisaron los informes de asistencia de los intoxicados, se 
anotó el resultado alcanzado en los indicadores y se verificó si en el 
proceso asistencial se había alcanzado el estándar de calidad 
prefijado. En una segunda fase se elaboró  un documento sobre la 
buena práctica asistencial de los pacientes intoxicados, que se 
distribuyó a los médicos que prestaban asistencia en Urgencias y se 
organizaron sesiones formativas para el personal de enfermería. En la 
tercera fase (octubre 2005) se volvieron a revisar los informes de 
asistencia utilizando la misma metodología. Los resultados obtenidos 
el año 2005 respecto al 2004 muestran que mejoró uno de los 
indicadores de proceso (registro de las constantes clínicas [p<0,001]) 
y empeoraron dos (tiempo de demora en la atención del paciente 
[p=0,015] y tiempo de demora en la realización de la 
descontaminación digestiva [p=0,030]). En el resto de indicadores no 
hubo diferencias significativas, pero el 59% de ellos se encontraban 
por debajo del estándar de calidad. La calidad de la asistencia ofrecida 
a los pacientes intoxicados en Urgencias es mesurable y comparable 
en el tiempo a través de indicadores. La estrategia utilizada para 
mejorar los resultados obtenidos con los indicadores de calidad ha 
sido poco eficaz y debe mejorarse en un futuro.

Palabras clave: Intoxicaciones agudas. Servicio de Urgencias. 
Calidad asistencial.

Abstract: Evaluation and follow-up of the quality of medical care 
offered to intoxicated patients in an Emergency Department. 
Patients with acute poisonings are frequently seen in the Emergency 
Department. The objectives of this study were to measure the quality 
of care offered to intoxicated patients, to identify those aspects that 
did meet quality standards, to apply corrective measures in the 
processes where improvement was possible and to monitor the results 
obtained. In the first stage, a map of 27 quality indicators was drawn 
up. Five were structural, 17 procedural, 2 result-based, 2 
administrative and 1 of perceived quality. During the month of 
October 2004, information on the care of intoxicated patients was 
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se expresan como media (desviación estándar) o porcentaje. Para 
cada uno de los indicadores de calidad, la comparación de los 
resultados obtenidos en los dos períodos de tiempo estudiados, sólo se 
realizó si habían por lo menos 5 pacientes a los que se podía aplicar el 
indicador en cada período. Se ha utilizado el análisis de la varianza 

2(ANOVA) para las variables cuantitativas y la prueba de la x  para las 
cualitativas. Se consideraron estadísticamente significativos los 
valores de p inferiores a 0,05.

Resultados

Durante el mes de octubre de 2004 se atendieron en el Servicio de 
Urgencias del Hospital a 139 pacientes con intoxicaciones agudas o 
sobredosis por drogas de abuso, lo que representó el 1,3% de todas las 
urgencias y el 4% de las urgencias médicas. En octubre de 2005 
fueron 142 los intoxicados (1,4% de las urgencias y 4,2% de las 
urgencias médicas). Las intoxicaciones más prevalentes fueron 
producidas por el alcohol etílico, los medicamentos y las drogas de 
abuso (41%, 28% y 21% respectivamente el año 2004, frente a 34%, 
32% y 23% el año 2005). Estos 2 grupos de pacientes intoxicados 
atendidos en urgencias (años 2004 y 2005) fueron comparados entre 
sí en cuanto a edad, sexo, tipo de tóxico (medicamento vs no-
medicamento), intencionalidad de la intoxicación (sobredosis vs 
otras causas), turno de enfermería en el momento de la admisión del 
paciente (mañana vs tarde vs noche), área de primera atención 
(medicina vs psiquiatría, traumatología o reanimación) y nivel de 
conciencia medido a través de la escala de Glasgow a su ingreso en el 
Servicio de Urgencias, sin que se hallase ninguna diferencia 
significativa entre ambos grupos. También se comparó el número 
total de urgencias atendidas en el Hospital en octubre de 2004 (4,50 
por hora) y octubre de 2005 (4,23 por hora), sin que se hallasen 
tampoco diferencias significativas. Por todo ello se consideró que los 
dos grupos de pacientes intoxicados (año 2004 y 2005) eran 
homogéneos y que los resultados obtenidos con los indicadores de 
calidad iban a ser comparables.

En relación a los resultados obtenidos en los 5 indicadores 
estructurales (indicadores del 1 al 5, (Tabla 1)), no se hallaron 
diferencias significativas en los dos períodos estudiados (Tabla 2). Un 
análisis pormenorizado del indicador nº 4 mostró que cuando un 
paciente se intoxicaba con una sustancia cuantificable en sangre por 
el laboratorio de toxicología (fundamentalmente alcohol etílico, 
antiepilépticos, litio, paracetamol y monóxido de carbono), se 
asociaba de forma estadísticamente significativa a un mayor registro 
de su frecuencia cardiaca (p<0,01) y presión arterial (p<0,001) y a un 
menor registro de su frecuencia respiratoria (p<0,001), de su 
temperatura (p<0,001), de la dosis ingerida (p<0,001) y del tiempo 
transcurrido desde la exposición (p<0,001).

De los 17 indicadores de proceso (indicadores del 6 al 22, (Tabla 1), 
sólo se han podido estudiar 7, porque en los otros 10 indicadores 
había menos de cinco pacientes en cada período de tiempo (Tabla 2). 
Sólo uno de estos indicadores de proceso mejoró en el 2005 respecto 
al 2004 (toma de constantes clínicas por parte de enfermería, 
p<0,001), mientras que dos empeoraron (el tiempo de espera hasta la 
atención del paciente [p=0,015] y el tiempo de espera para la 
realización de la descontaminación digestiva [p=0,030]) y cuatro 
permanecieron sin cambios (realización del ECG, indicación 
adecuada de la descontaminación, ausencia de broncoaspiración de 
carbón activado y realización de una interconsulta con el psiquiatra 
en casos de tentativa de suicidio).

nivel o complejidad del eslabón que realiza la asistencia. Para tal fin 
se utilizan una serie de indicadores que miden diversos aspectos de la 
asistencia y a los que se les asigna un estándar de calidad, el cual 
puede variar en función de los recursos asistenciales asignados.

El objetivo de este trabajo ha sido medir, mediante indicadores, la 
calidad de la asistencia ofrecida en el Servicio de Urgencias a 
pacientes intoxicados, identificar aquellos aspectos que se 
encuentran por debajo de un estándar de calidad, aplicar medidas 
correctoras en los procesos considerados como insatisfactorios pero 
con oportunidades de mejora y, posteriormente, monitorizar los 
resultados obtenidos con la estrategia utilizada para mejorar la 
calidad.

Material y métodos

El trabajo se ha realizado en el Servicio de Urgencias de un Hospital 
de tercer nivel y alta tecnología (Hospital Clínic de Barcelona), que 
no atiende población pediátrica. Los pacientes intoxicados son 
asistidos en el área de medicina, de psiquiatría o de reanimación en 
función de las repercusiones clínicas, y son tratados de acuerdo con 
unos protocolos de actuación elaborados por personal del propio 
centro [2]. 

El estudio se ha dividido en tres fases. En la primera de ellas, a partir 
de una propuesta realizada por el Servicio de Urgencias del Hospital 
de Son Dureta (Palma de Mallorca) [3] y de una extensa revisión 
bibliográfica [4-19], los autores (SN y MA) elaboraron un mapa de 27 
indicadores de calidad asistencial en Urgencias aplicable a pacientes 
con una intoxicación aguda. Cinco de estos indicadores eran de 
carácter estructural, 17 de procesos, 2 de resultados, 2 
administrativos y 1 de calidad percibida, definiendo un estándar de 
calidad para cada indicador y una fórmula general para calcular los 
índices de calidad (Tabla 1). Se diseñó una hoja de recogida de datos 
que permitiera el análisis de los resultados obtenidos en cada 
indicador, y durante el mes de octubre de 2004 se revisaron 
manualmente las copias de todos los informes de asistencia (médico y 
enfermero) de los pacientes atendidos en Urgencias. A continuación 
se seleccionaron las consultas derivadas de la exposición aguda a un 
producto tóxico, se anotó el resultado alcanzado en los 27 indicadores 
y se verificó si en el proceso asistencial de Urgencias se había llegado 
o no al estándar de calidad prefijado para cada uno de ellos [20]. 

Una vez finalizada esta primera fase, se analizaron los resultados 
obtenidos y se entró en la segunda fase, que consistió en la 
elaboración de un documento sobre la buena práctica asistencial de 
los pacientes intoxicados en un Servicio de Urgencias, que se 
distribuyó a todos los médicos de plantilla que prestaban asistencia en 
el Área de Urgencias Medicina. Además, se organizaron 8 sesiones 
formativas para los médicos residentes que hacían guardias y para la 
enfermería de Urgencias, que se fueron realizando durante los 
siguientes meses (enero a junio de 2005). 

La tercera fase se realizó en octubre de 2005, tres meses después de la 
última sesión formativa y, como en la primera fase del estudio, sin que 
se informase al personal de que iba a realizarse un control de calidad 
asistencial, se volvieron a revisar los informes médicos y enfermeros 
de las atenciones realizadas a los pacientes intoxicados atendidos en 
el Servicio de Urgencias, utilizando la misma metodología que en la 
primera fase. 

Todas las variables fueron introducidas en una base datos y sometidas 
a análisis con el paquete estadístico SPSS, versión 10.0. Los valores 
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El único indicador de calidad percibida estudiado (nº 27: 
reclamaciones) tampoco se modificó, ya que no hubieron quejas ni 
reclamaciones por escrito relativas a la atención de los intoxicados en 
ninguno de los períodos analizados.

Discusión

La calidad asistencial es un parámetro que, a través de indicadores 
específicos, permite auditar los procesos que se realizan en un centro, 
contrastar con períodos previos o futuros de la misma unidad 
asistencial, compararse con otras áreas de actividad asistencial del 

Los dos indicadores de resultado (indicador nº 23: supervivencia de la 
intoxicación medicamentosa, e indicador nº 24: supervivencia de la 
intoxicación no-medicamentosa), no se modificaron, ya que la 
mortalidad en los 2 períodos estudiados fue del 0%.

Los indicadores administrativos (nº 25: cumplimentación del parte 
judicial, y nº 26: cumplimentación del conjunto mínimo de datos 
[CMD]) tampoco se modificaron de forma significativa, 
encontrándose ambos muy por debajo del estándar de calidad. 
Cuando se han comparado, uno a uno, los 22 integrantes del CMD, no 
se observó ningún cambio significativo en su cumplimentación entre 
el año 2004 y el 2005.
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toxicológica, como son la disponibilidad de un protocolo específico 
de tratamiento de las intoxicaciones, de sondas de lavado orogástrico 
(tipo Faucher), de antídotos y de capacidad de análisis toxicológicos 
cualitativos y/o cuantitativos. En la primera valoración (año 2004) se 
obtuvieron unos resultados satisfactorios en 3/5 de estos indicadores, 
ya que la disponibilidad de protocolos, antídotos y sonda orogástrica 
se situó por encima del estándar de calidad. El stock de antídotos es un 
ejemplo de disponibilidad adaptable al nivel de complejidad 
asistencial, ya que es inviable económicamente tener todos los 
antídotos en todos los eslabones de la cadena asistencial, por lo que 
este indicador se ha valorado en nuestro Hospital teniendo en cuenta 
que es un hospital de referencia en toxicología [27].

La disponibilidad de analítica cualitativa y cuantitativa (89% y 49% 
respectivamente) estuvo el año 2004 muy ligeramente por debajo del 
nivel óptimo establecido para nuestro Hospital (90% y 50%). Por 
ello, no se realizaron medidas correctoras. En la segunda valoración 
(año 2005), se repitieron los mismo resultados. La disponibilidad de 
analítica toxicológica en un centro sanitario debe también adaptarse, 
como los stocks de antídotos, al nivel de complejidad asistencial, y 
que en nuestro Hospital hemos considerado que debía ser alta, por 
tratarse de un hospital de referencia [28,29]. El hecho de que los 
pacientes intoxicados con substancias no cuantificables en sangre, 
tuviesen con mayor frecuencia registros de frecuencia respiratoria y 
de temperatura, es probablemente relacionable con el riesgo de 
depresión respiratoria por parte de los opiáceos y de hipertermia por 
parte de los neurolépticos, cocaína y anfetaminas. La relación 

entorno sanitario y valorar la eficacia de las medidas correctoras que 
se aplican [21].

En España, la Calidad en Sanidad es una inquietud relativamente 
reciente, pues hace sólo poco más de 20 años que se implantó por 
primera vez un programa de calidad asistencial [22]. Desde entonces, 
esta preocupación se ha ido expandiendo progresivamente a 
diferentes instituciones y sociedades científicas, como la Sociedad 
Española de Pediatría [23], el Plan Andaluz de Urgencias y 
Emergencias [24], la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES) [25] o la Sociedad Catalana de Medicina de 
Urgencias. Esta última publicó en el año 2001, a través de la Agencia 
de Evaluación Tecnológica del Departamento de Sanidad de la 
Generalitat de Catalunya y de la Fundación Avedis Donabedian, un 
documento con 103 indicadores de Calidad en Urgencias, pero sólo 
dos de ellos (realización de una fibrogastroscopia en la ingesta de 
cáusticos y valoración neurológica en el etilismo agudo) hacían 
referencia a la asistencia específica de los pacientes intoxicados [26]. 
Tampoco en la revisión bibliográfica nacional e internacional ya 
citada en el apartado de metodología, se encontraron muchas 
referencias específicas a indicadores de calidad en toxicología 
aplicables en Urgencias.

Por ello, para realizar el presente trabajo, los autores diseñaron un 
mapa amplio de indicadores toxicológicos aplicables en condiciones 
habituales a un Servicio de Urgencias que recibe pacientes con 
intoxicaciones agudas. Como indicadores estructurales se 
seleccionaron aquellos que permiten, a priori, una buena asistencia 
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obtuvieron un peor resultado. Se incluyó aquí la realización del 
llamado parte judicial, es decir, la comunicación al Juzgado de los 
casos de intoxicación en los que pudiera estar subyacente una 
conducta delictiva (ocultación intracorporal de drogas de abuso, 
utilización de drogas o fármacos con intencionalidad criminal, 
tentativas de suicidio, muertes asociadas a una exposición tóxica, 
intoxicaciones alimentarias de carácter epidémico) y el registro de un 
conjunto mínimo de datos (CMD), o sea, la constatación en el informe 
médico y enfermero de 22 variables que permitiesen describir con 
precisión todo el proceso asistencial (Tabla 1). Los resultados en la 
primera fase del estudio (año 2004) mostraron una tasa de 
cumplimentación del parte judicial del 30,8% de los casos debidos, 
mientras que el CMD estaba completo en su totalidad en sólo un 7,2% 
de pacientes; tras obtener estos resultados, fue también en este tipo de 
indicadores en los que más se insistió a los intervinientes para tratar 
de mejorar esta parte del proceso asistencial. Los resultados del 
estudio el año 2005 fueron mejores (44,2% de cumplimiento del parte 
judicial y 10,6% de cumplimentación del CMD), pero esta mejora no 
fue estadísticamente significativa y, en cualquier caso, se situó muy 
por debajo de los estándares de calidad prefijados (100 y 90% 
respectivamente).

El último tipo de indicador fue el de calidad percibida, y aunque se 
podía haber evaluado a través de una encuesta de opinión, se optó por 
valorar la presentación de reclamaciones por escrito por parte del 
paciente o de sus familiares [33]. En los dos períodos estudiados, no 
hubieron reclamaciones relacionadas con la asistencia de los 
intoxicados, cumpliendo con  el estándar de calidad que en nuestro 
Hospital situamos en el 2‰, cifra que corresponde al porcentaje 
general de reclamaciones en el Servicio de Urgencias.

Como limitaciones del estudio deben citarse un tamaño muestral 
pequeño y un periodo de estudio limitado en el tiempo, que han 
impedido valorar alguno de los indicadores previstos inicialmente 
(por no haber reunido un mínimo de 5 pacientes) y quizás obtener 
diferencias significativas en otros. Los resultados pueden estar 
sesgados por haberse realizado en un Hospital donde hay una Unidad 
de Toxicología Clínica adscrita al Servicio de Urgencias y un 
Laboratorio de Toxicología, y los resultados obtenidos puede que no 
representen lo que ocurre habitualmente en otros Hospitales del 
mismo entorno. Finalmente, es posible que algunas atenciones, 
cuidados y tratamientos se hayan realizado, pero no hayan quedado 
registrados.

El presente estudio evidencia que la calidad de la asistencia ofrecida a 
los pacientes intoxicados en un Servicio de Urgencias es mesurable y 
comparable en el tiempo a través de indicadores. Muestra también el 
impacto que tiene la aplicación de medidas correctoras y que en 
nuestro Servicio se han asociado a la mejora significativa de 
resultados en sólo un indicador (registro de las constantes clínicas), al 
empeoramiento de dos (demora temporal en la primera asistencia y en 
la práctica de la descontaminación digestiva) y a la no modificación 
de otros 14, sugiriendo con ello una metodología inadecuada o 
insuficiente para lograr los objetivos propuestos, ya que 12 de los 23 
(52,2%) indicadores analizados se encontraban por debajo del 
estándar de calidad el año 2004 y 9 de 17 (52,9%) lo siguen estando en 
el año 2005. 

A pesar de que los indicadores estructurales, de resultado y de calidad 
percibida dan resultados satisfactorios, deberá diseñarse en el futuro 
inmediato una metodología que permita obtener una mejora 
significativa en los indicadores de proceso y en los administrativos y 
que, en caso de conseguirse, será indisociable de un aumento de la 

estadística entre la capacidad de cuantificación analítica y la ausencia 
del registro de la dosis tóxica o del tiempo transcurrido desde la 
exposición, se atribuye a la prevalencia de intoxicaciones etílicas en 
esta serie, en cuyos informes asistenciales prácticamente nunca se 
describe la cantidad de gramos de alcohol ingerida por el paciente ni 
tampoco el tiempo transcurrido desde el inicio o cese de la 
exposición.

Los indicadores de proceso fueron los más numerosos, porque son los 
más abordables para aplicar medidas que intenten mejorar la calidad. 
Cinco de ellos valoraban tiempos (ingreso-atención, ingreso-
descontaminación digestiva, ingreso-descontaminación cutánea u 
ocular, ingreso-fibrogastroscopia, ingreso-técnicas depuración renal 
o extrarrenal), dos indicadores evaluaban el registro de constantes 
clínicas y la práctica de ECG, un indicador estimaba la adecuación del 
análisis toxicológico de paracetamol, cuatro indicadores se 
dedicaban a valorar la indicación adecuada de las técnicas de 
descontaminación digestiva o de depuración renal o extrarrenal, 
cuatro indicadores eran para precisar si la indicación de tratamiento 
antidótico (flumazenilo, naloxona y oxígeno) había sido adecuada y 
un indicador analizaba el circuito seguido por los pacientes con 
tentativas de suicidio. En el primer estudio (año 2004), 8 de los 12 
indicadores de proceso que pudieron analizarse no mostraron 
resultados satisfactorios (Tabla 2), entre los que destacaban los 
tiempos ingreso-atención e ingreso-descontaminación digestiva, la 
indicación adecuada de descontaminación digestiva y la utilización, 
habitualmente excesiva, del antídoto flumazenilo. Esta inadecuación 
en la descontaminación digestiva, en general por un exceso de 
indicaciones, ha sido también constada por otros autores en nuestro 
medio [30]. Por ello, tras finalizar la primera parte del estudio, fue en 
este tipo de indicadores en los que más se insistió tanto al personal 
médico como de enfermería, ya que en toxicología el factor tiempo es 
clave para ser eficaz y las medidas de descontaminación digestiva son 
las más utilizadas en la práctica clínica toxicológica. En la segunda 
fase del estudio (año 2005), 7 de los indicadores de proceso volvieron 
a dar resultados inferiores al estándar de calidad, con la paradoja de 
que los tiempos de ingreso-atención e ingreso-descontaminación 
habían empeorado de forma significativa el año 2005 respecto al 
2004, y aún a pesar de que no había aumentado el número de 
urgencias. Estos incrementos de demora asistencial han sido 
estudiados reiteradamente en el Servicio de Urgencias de nuestro 
Hospital y se ha constado siempre que la raíz de este problema no se 
encuentra en la afluencia de las admisiones (que de hecho fue menor 
en el año 2005 respecto al 2004), sino en el retraso en el alta de 
Urgencias debido a una prolongada observación [31] o la falta de 
camas de hospitalización [32]; por tanto, este empeoramiento de la 
demora asistencial no debe atribuirse a una maleficencia toxicológica 
por parte del personal sanitario, sino a la dinámica asistencial global 
del Servicio de Urgencias. El único indicador de proceso que mejoró 
de forma significativa fue el registro de las constantes clínicas de los 
intoxicados, labor que compete a enfermería y cuyo resultado sugiere 
una mayor receptividad a la demanda de mejora de la calidad por 
parte de este grupo de profesionales.

Los indicadores de resultados (supervivencia de la intoxicación 
medicamentosa y de la no-medicamentosa) se mantuvieron óptimos 
en los dos períodos, con una mortalidad del 0%. Este es uno de los 
indicadores más importantes en la práctica asistencial y es 
considerado frecuentemente como un indicador centinela, es decir, 
que su incumplimiento obliga a una estricta revisión del proceso 
asistencial.

Los indicadores administrativos fueron en su conjunto los que 
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eficiencia global en el Servicio de Urgencias. Estas estrategias 
podrían incluir un recordatorio periódico y justificado de la buena 
praxis en toxicología clínica, en forma de documentos escritos (guías 
clínicas y protocolos) remitidos vía correo electrónico, de inserciones 
en la página web del Servicio o de charlas con el personal asistencial, 
y cuyo objetivo final no es mejorar per se los resultados del estudio 
sino ofrecer a los pacientes la mejor calidad asistencial [34,35]. La 
creación de un equipo integrado por médicos y enfermeros de 
Urgencias, toxicólogos clínicos y analíticos, farmacéuticos, 
psiquiatras, administrativos y trabajadores sociales, y cuyo foco de 
atención preferente sea el paciente intoxicado, que se intercambie 
información, que realice sesiones conjuntas y que discuta las 
dificultades con las que se encuentran en la práctica diaria para 
realizar una buena asistencia, puede contribuir a una mejora de la 
calidad toxicológica, como ya se ha demostrado en otras patologías 
[36,37]. La realización periódica, por ejemplo, cada 3 meses, de una 
nueva monitorización de los resultados obtenidos en los indicadores y 
su difusión entre todos los implicados directa o indirectamente en la 
asistencia, puede aumentar la sensibilidad y concienciación por el 
tema y contribuir de este modo a unos mejores resultados. La futura 
informatización del informe asistencial del Servicio de Urgencias de 
nuestro Hospital, permitiría incorporar unos campos de obligado 
cumplimiento, que reflejarían con más precisión todo el proceso del 
paciente intoxicado y el registro de un conjunto mínimo de datos.

La experiencia acumulada en estos dos años ha sido la base para 
elaborar un nuevo mapa con 24 indicadores de calidad en la asistencia 
toxicológica en los Servicios de Urgencias, que ha sido recientemente 
consensuado entre el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Son 
Dureta de Palma de Mallorca, el Hospital de Sant Pau de Barcelona, el 
Hospital Río Ortega de Valladolid y el Hospital Clínico de Zaragoza, 
que se encuentra disponible en la web de la Asociación Española de 
Toxicología (http://www.aetox.es) y que ha sido asumido como un 
documento institucional por la citada Asociación [38]. 
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1.8 ppm), with a maximum value reaching up to 20 ppm (wet weight), 
corresponding to an animal affected by the oil spill. With regards to 
Pb content, results were different, with slightly higher levels from 
gannet samples than those from shag, but never exceeding 0.01 ppm 
(wet weight). When considering both established groups (affected or 
not by the “Prestige” accident), it could be established that the oil spill 
did not affect on a statistically significant manner the levels of both 
metallic contaminants on the hepatic tissue of the considered animals.

Keywords: metal, mercury, lead, Galicia, Prestige, shag, gannet

________________________________

Introducción 

Las aves han sido desde hace tiempo empleadas como valiosos 
indicadores medioambientales en estudios ecotoxicológicos, siendo 
cruciales para poder documentar correctamente los cambios 
ambientales cuali y cuantitativos de ciertos contaminantes 
ambientales debidos tanto a causas naturales como antropogénicas 
[1]. En concreto, las aves marinas se han utilizado con éxito para la 
monitorización de la contaminación oceánica, especialmente aquélla 
relacionada con los vertidos de hidrocarburos y metales pesados, 
empleando aves fallecidas y recogidas en las costas, y aportando 
importantes evidencias acerca de las variaciones y patrones 
geográficos y temporales de los contaminantes [2-4].

Entre todas las sustancias potencialmente tóxicas que pueden afectar 
a la fauna marina, los elementos inorgánicos poseen un interés 
especial, constituyendo un serio riesgo para las especies marinas [5]. 
Los metales pesados son unos elementos presentes en nuestros 
ecosistemas [6], encontrándose generalmente, en condiciones 
naturales, a bajas concentraciones. Sin embargo, las actividades 
humanas han liberado activamente estos agentes al medio ambiente, 
y dentro de los ciclos geoquímicos de los metales pesados, los 
océanos poseen una relevancia de primer orden [7]. Las 
características específicas que poseen los compuestos metálicos son 
de enorme importancia en la captación, acumulación y efecto tóxico 
que puedan poseer en los organismos acuáticos [6]. 

Los niveles de metales pesados en las aves marinas dependen de 
factores variados, como por ejemplo la composición de la dieta, la 
intensidad y extensión de la exposición en las zonas de 
aprovisionamiento, así como de distintos aspectos fisiológicos [8,9]. 
En particular, los metales tóxicos son conocidos por mostrar una gran 
variación intra e inter-específica, que difiere de la de los elementos 
esenciales (Cu y Zn, por ejemplo), mostrando en general unos niveles 
bastante constantes en las aves [10]. La acumulación de elementos 

Resumen: En el presente estudio se han analizado las 
concentraciones de dos metales pesados (Hg y Pb) en el tejido 
hepático de dos especies de aves marinas (cormorán moñudo, 
Phalacrocorax aristotelis, y alcatraz, Morus bassanus), empleando 
para ello animales aparecidos muertos o moribundos a lo largo de la 
costa de Galicia. Los ejemplares considerados fueron divididos en 
dos grupos en función de si habían sido afectados o no por la marea 
negra causada por el vertido del “Prestige” en noviembre de 2002, a 
fin de determinar si dicho vertido había afectado al contenido 
metálico de estas especies. Tras la digestión de las muestras por vía 
húmeda, el contenido de ambos metales fue determinado por medio 
de voltamperometría de redisolución anódica (Pb) y de un analizador 
directo de mercurio (DMA) (Hg). Considerando la diferencia 
interespecífica para el Hg total, las concentraciones en cormorán 
moñudo (media: 4,2-7,6 ppm) fueron siempre mayores que en 
alcatraz (media: 1,6-1,8 ppm), con un valor máximo superior a 20 
ppm (peso húmedo), correspondiente a un animal afectado por la 
marea negra. Con respecto al Pb, el resultado fue contrario, con 
niveles ligeramente superiores en los alcatraces con respecto a los 
cormoranes moñudos, pero en ningún caso superándose el nivel de 
0,01 ppm (peso húmedo). Al considerar los dos grupos establecidos 
(afectados o no por el accidente del “Prestige”), se pudo evidenciar 
que el vertido de crudo no afectó de una manera estadísticamente 
significativa a los niveles de ambos contaminantes metálicos en el 
tejido hepático de los animales considerados.

Palabras clave: metal, mercurio, plomo, Galicia, Prestige, 
cormorán, alcatraz.

Abstract: Mercury and lead hepatic content in shag 
(Phalacrocorax aristotelis) and gannet (Morus bassanus) from the 
Galician coast (Spain). At the present work, heavy metal (Hg and 
Pb) concentrations in hepatic tissue from two seabird species (shag, 
Phalacrocorax aristotelis, and gannet, Morus bassanus) have been 
analyzed, by using collected animals which died or were dying along 
the Galician coast (NW Spain). The considered animals were divided 
in two groups, considering if they had been affected or not by the oil 
spill caused by the “Prestige” in November 2002, and in order to 
determine if such spill had modified the heavy metal content of such 
seabird species. After sample wet digestion, heavy metal content was 
determined using anodic stripping voltammetry (Pb) and direct 
mercury analyzer (DMA) (Hg). When considering inter-specific 
differences for total Hg, hepatic concentrations from shag samples 
(mean: 4.2-7.6 ppm) were higher than those from gannet (mean: 1.6-
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Tabla 1. Niveles de Hg y Pb en hígado de cormoranes moñudos y 
alcatraces limpios y afectados por el vertido del “Prestige”. 

Los valores están expresados en ppm, referidos a peso húmedo.

Analizador Directo de Mercurio (DMA), siguiendo una secuencia 
integrada de descomposición térmica, conversión catalítica, 
amalgamación y espectrofotometría de absorción atómica [15], sin 
necesidad de tratamiento previo, y por triplicado. Una vez conocido 
el rango de concentraciones de mercurio en un “barrido previo”, el 
intervalo de pesos introducidos en las navecillas de cuarzo fue de 10-
35 mg de peso húmedo. Las muestras de hígado fueron colocadas en 
navecillas de cuarzo e introducidas en el DMA, empleándose las 
condiciones de análisis que se indican a continuación: secado 60 
segundos a 300ºC, destrucción de la materia orgánica a 850ºC durante 
180 segundos, y lectura del vapor de mercurio retenido en el 
amalgamador por espectrometría de UV (253,65 nm). La 
cuantificación se llevó a cabo por interpolación en una de las dos 
curvas de calibración de bajo (0-30 ng Hg ) o alto (30-600 ng Hg) 
rango integradas en el equipo, dependiendo de la concentración de 
cada muestra. Los límites de detección y cuantificación del método 
fueron 0,5 y 1,5 ppb respectivamente.

Las concentraciones hepáticas de ambos metales se expresaron 
referidas tanto a peso seco como húmedo. Cuando fue necesario 
llevar a cabo estudios comparativos se realizó una transformación de 
los valores bibliográficos entre peso seco y peso húmedo, asumiendo 
la presencia de un 70% de humedad en hígado, tal como otros autores 
han indicado previamente [5,16].

El análisis estadístico de los resultados obtenidos se realizó por medio 
del programa SPSS 12.0. Inicialmente se llevó a cabo un análisis de 
regresión lineal para determinar la correlación entre las 
concentraciones de los dos metales en función de la especie animal y 
del grupo (afectado o no por la marea negra) considerado. Para 
determinar la existencia de diferencias significativas entre cada una 
de las dos poblaciones (petroleadas o controles) consideradas de 
ambas especies de aves marinas, se realizó un t-test para compara las 
medias de ambas muestras, así como un test de Kolmogorov-Smirnov 
para comparar la distribución de las muestras. A cada muestra situada 
por debajo del límite de detección del equipo se le asignó un valor 
correspondiente a la mitad de ese límite de detección, para el 
tratamiento estadístico de los valores, y así minimizar el error 
nominal de tipo I [17].

Resultados y Discusión

En la Tabla 1 se pueden observar los resultados obtenidos para la 
cuantificación de Hg y Pb en hígado de cormorán moñudo y alcatraz, 
expresadas referidas a peso húmedo. De manera similar, en la Figura 
1 se muestran estos resultados, expresados en peso seco.

inorgánicos por parte de las aves marinas ha sido un campo de 
creciente interés ecotoxicológico en estos últimos años [7,11,12]. 
Como estos agentes tienden a bioacumularse a lo largo del tiempo, 
pueden relacionarse directamente con efectos negativos en las 
poblaciones de estudio [13], al causar tanto efectos letales como 
subletales y ver incrementadas sus concentraciones corporales [11].

Con estas consideraciones, el objetivo del presente trabajo ha sido 
determinar la concentración de dos elementos inorgánicos altamente 
tóxicos (Hg y Pb) en tejido hepático de dos especies de aves marinas 
(cormorán moñudo, Phalacrocorax aristotelis, y alcatraz, Morus 
bassanus), determinando así mismo si el vertido de hidrocarburos 
provocado por el “Prestige” en las costas gallegas pudo influir de 
alguna manera en el contenido metálico de los animales afectados.

Material y métodos

En el presente estudio se han empleado 50 ejemplares de cormorán 
moñudo, Phalacrocorax aristotelis, y 50 de alcatraz atlántico, Morus 
bassanus. Ambas especies se seleccionaron porque, si bien las 
especies más afectadas por el vertido del “Prestige” en las costas 
gallegas fueron arao común (Uria aalge), frailecillo atlántico 
(Fratercula arctica) y alca común (Alca torda) [14], los ejemplares 
recogidos tanto de cormorán moñudo como de alcatraz constituían 
una elevada proporción dentro del total, siendo además unas especies 
en general poco estudiadas en el campo de la Ecotoxicología marina. 
Los animales fueron divididos en dos grupos de estudio: como 
animales petroleados se consideraron aquéllos que fueron 
encontrados muertos a lo largo de la costa gallega considerada, o bien 
murieron tras ser remitidos a los Centros de Recuperación de Fauna 
Salvaje de Galicia, entre los meses de noviembre de 2002 y mayo de 
2003, mientras que como animales control no petroleados se 
seleccionaron los que llegaron a los Centros de Recuperación con 
posterioridad a enero de 2005. Todos los ejemplares fueron 
conservados a temperaturas de congelación (-20ºC) hasta su posterior 
análisis. Debido al estado de algunas muestras, no pudieron realizarse 
estudios de evaluación del sexo o la edad de los animales.

Las aves (en un número de 25 animales de cada una de las dos 
especies, para cada grupo establecido, limpio y afectado por la marea 
negra) fueron pesadas (g) para, tras aislar correctamente el hígado, 
almacenar una alícuota de este tejido en condiciones adecuadas de 
congelación (-20ºC), hasta su posterior procesado. Una fracción de 
esta alícuota (1 g aprox.) fue empleada para la determinación de Pb, 
para lo cual fue desecada a 105ºC durante 6 horas (peso seco), seguido 
de su mineralización por medio de 2 ml de una mezcla ácida (ácidos 
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 370ºC durante 5,5 horas. A las muestras digeridas 
se les añadieron posteriormente 200 µl de HCl de calidad adecuada, 
enrasando con agua desionizada, hasta un volumen final de 20 ml. Las 
concentraciones de Pb se determinaron por medio de 
Voltamperometría de Redisolución Anódica, siendo los límites de 
detección de 0,200 ppm, realizándose determinaciones por triplicado. 
Todas las muestras se analizaron en secuencias que incluían un blanco 
y patrones de calibración. Se empleó una muestra certificada de 
músculo bovino liofilizado para el control de calidad del método 
(BCR, ref 184). Los porcentajes de recuperación fueron del 91%, y 
los coeficientes de variación se encontraron por debajo del 10%.

Para la cuantificación de la concentración de mercurio se empleó una 
segunda alícuota (1 g aprox.) de tejido hepático, utilizándose un 
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marinas. De manera similar, en estudios centrados en aves del Ártico 
[7,20], ninguna de las especies analizadas superó 0,1 ppm (peso seco) 
de Hg en tejido hepático, presentando siempre valores inferiores a los 
cuantificados en el presente estudio, correspondiendo los más 
elevados al fulmar (Fulmarus gracialis) y al eider (Polysticta 
stelleri). Es de destacar por último el único trabajo realizado hasta la 
fecha en aves marinas de la zona del Atlántico considerada en el 
presente estudio, en el que se cuantificó el contenido de Hg en tejido 
hepático, con valores medios que oscilaron en el intervalo de 1,5-1,8 
ppm (peso húmedo) para arao y alca respectivamente [12], muy 
inferiores a los obtenidos para cormorán moñudo en el estudio aquí 
presentado.

Conviene recordar que el mercurio es uno de los elementos químicos 
más tóxicos para las aves marinas [21]. Algunos autores han 
establecido que concentraciones hepáticas de este elemento 
superiores a 6 ppm se correlacionarían con malnutrición y mortalidad 
debido a procesos crónicos, en concreto en garceta grande (Ardea 
occidentalis Aud.) [21]. Sin embargo, estos mismos autores 
indicarían la necesidad de no malinterpretar estos resultados, pues en 
su estudio tan sólo se habían analizado animales muertos. Por otra 
parte, Zillioux y cols. [22], en su revisión bibliográfica, encontraron 
que concentraciones hepáticas de Hg situadas entre 1 y 2 ppm (peso 
húmedo) podrían asociarse con muertes embrionarias y lesiones 
cerebrales. A pesar de que los valores medios para este metal en una 
de las especies estudiadas (el cormorán moñudo) fueron 
marcadamente superiores a los límites establecidos como 
potencialmente tóxicos, conviene tener en consideración que se trata 
de la determinación de Hg total, no quedando recogida la proporción 
específica de la forma orgánica, si bien algunos trabajos recientes han 
parecido mostrar la existencia de una correlación negativa entre 
ambas formas de Hg en distintos órganos de aves marinas, llegándose 
a establecer que más de un 90% del total de Hg hepático puede estar 
acumulado como inorgánico, a pesar de la existencia de altas 
concentraciones de la forma orgánica en la dieta de estos animales 
[7,19]. El trasporte oceánico de este elemento, junto con los efectos 
de las liberaciones antropogénicas de este metal en el Atlántico norte, 
y su eliminación de la columna de agua por mecanismos biológicos 
podrían ser factores que influyeran en los patrones de acumulación 
del Hg en las aves acuáticas marinas [23].

Al considerar los resultados obtenidos para el Pb, los valores 
observados en los dos grupos establecidos (controles y afectados) 
fueron bastante similares al analizar comparativamente cada especie. 
Al estudiar la diferencia inter-específica, los alcatraces mostraron una 
moderada tendencia a presentar valores ligeramente superiores que 
los encontrados en cormoranes moñudos. A pesar de ello, los valores 
medios en ninguna de las dos especies superaron las 0,01 ppm (peso 
húmedo). Aún tratándose de concentraciones bajas, estudios 
similares realizados en otras aves marinas también afectadas por este 
mismo vertido [24] identificaron concentraciones hepáticas incluso 
menores, inferiores a 0,001 ppm para araos, alcas y frailecillos, lo que 
haría pensar en una escasa repercusión toxicológica de este metal en 
la zona geográfica de estudio. 

Por el contrario, Nam y cols. [25] cuantificaron este mismo metal en 
tejido hepático de cormoranes procedentes de las costas japonesas, 
obteniendo concentraciones superiores, por encima de 0,60 ppm 
(peso seco), suponiendo un incremento de más de 10 veces los valores 
obtenidos en la costa gallega. De manera similar, Kim y cols. [19] 
obtuvieron concentraciones hepáticas medias de 0,5 ppm (peso seco). 
También en este rango se encontraban las concentraciones 
cuantificadas en un estudio centrado en cormoranes procedentes de 

Con respecto al Hg, destaca en primer lugar que sus concentraciones 
fueron marcadamente superiores a las del otro metal tóxico 
determinado, el Pb, tanto en los animales controles como en los 
afectados por el vertido del “Prestige”, en ambas especies. 
Analizando las diferencias intra-específicas, si bien los niveles de Hg 
total en las muestras hepáticas fueron ligeramente superiores en los 
cormoranes afectados por el vertido frente a los controles, para los 
alcatraces el resultado fue inverso, siendo ligeramente superiores los 
niveles en los animales control frente a los afectados. Realizando un 
estudio comparativo entre las dos especies consideradas, resaltaron 
los mayores niveles cuantificados de Hg en las muestras de cormorán 
moñudo frente a las de alcatraz, tanto en lo que se refiere a sus valores 
medios como máximos, alcanzándose un máximo en una muestra de 
cormorán petroleado (superior a 20 ppm). En un estudio similar 
desarrollado por Arcos y cols. [18] en el Delta del Ebro, también las 
muestras procedentes de cormorán moñudo, de entre todas las 
especies marinas analizadas, fueron las que mostraron los niveles 
hepáticos de Hg más elevados, situándose en torno a 6,5 ppm (peso 
seco), valores aproximadamente tres veces menores a las 
concentraciones máximas obtenidas en el presente estudio. Los 
niveles de este metal más elevados encontrados en esta especie con 
respecto a otras aves marinas podrían deberse a los distintos hábitos 
alimenticios del cormorán, que posee acceso directo a especies 
bénticas, debido a su alta capacidad de buceo, accediendo así a 
especies de peces más proclives a poseer niveles más elevados de este 
metal [18]. 

Otros estudios han cuantificado niveles de Hg hepático similares a los 
presentados en el presente trabajo, como es el caso del trabajo 
desarrollado por Kim y cols. [19] centrado en diversas especies de 
albatros del Pacífico, donde se obtuvieron niveles medios de 27-33 
ppm (peso seco) en el tejido hepático de algunas de estas aves 
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Figura 1. Concentraciones (ppm) de Hg y Pb (peso seco) en hígado 
de cormoranes moñudos y alcatraces. Las cajas indican los 
percentiles al 10, 25, 50 (mediana), 75 y 90%, valores 
extremos (*) y atípicos (O).
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animales. Con respecto al Pb en esta misma especie y al Pb y el Hg en 
el alcatraz, los niveles cuantificados no variaron significativamente 
de los datos obtenidos en otras localizaciones geográficas ni en otras 
aves marinas, no superando los niveles que pudieran indicar un 
incremento en la exposición ambiental a estos xenobióticos [28]. Este 
hecho es patente además al comparar los niveles encontrados en las 
aves afectadas por el vertido del Prestige y las aves consideradas 
como controles, indicando que el vertido de crudo no afectó de forma 
manifiesta a los niveles de ambos contaminantes metálicos en los 
tejidos de estos animales.
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en diversas zonas geográficas del continente [26].

Atendiendo al análisis estadístico de los resultados, en la Tabla 2 se 
muestran los resultados obtenidos tras la realización del estudio de 
correlaciones para la concentración de ambos metales en los distintos 
grupos animales considerados. Es de destacar que no se obtuvieron 
correlaciones estadísticamente significativas para el par constituido 
por el Hg y el Pb, en ninguno de los grupos (afectado por el vertido y 
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contenido metálico, con respecto al Hg, la realización del t-test 
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vertido y los controles.

El contenido en elementos inorgánicos no depende tan sólo de la 
contaminación ambiental, sino también de otros factores biológicos, 
de tal forma que la respuesta metabólica a agentes estresantes es más 
eficiente en aves plenamente saludables frente a animales que se 
encuentren en peores condiciones físicas [27]. Las aves marinas 
pueden verse afectadas o expuestas a los metales tóxicos aquí 
considerados tanto en sus cuarteles de invernada como en sus zonas 
de puesta, o a lo largo de sus rutas migratorias.

Considerando los resultados obtenidos en el presente estudio, se 
puede establecer que los niveles hepáticos de Hg en el cormorán 
moñudo son elevados y marcadamente superiores a los obtenidos en 
aves marinas similares (provengan éstas de las mismas latitudes o 
no), lo que podría constituir una situación de riesgo para estos 
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Tabla 2. Correlaciones estadísticas del contenido en metales 
pesados (referido a peso seco) en el hígado de las dos especies 

de aves marinas consideradas en el presente estudio.
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Tabla 1. Comparación de las características generales de las IA atendidas en Urgencias del HUB durante el mes 
de marzo de 1994 y el mismo período de 2004
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simultaneous consumption of affecting driving ability. Analyses were 
performed following the procedures routinely applied in our lab. 
Briefly: blood alcohol concentration was determined by headspace 
CG-FID. For the psycoactive substances were firstly screened by 
CEDIA and then confirmed and quantified by CG-NPD and CG-MS. 
495 cases were received. 232 were from drivers, the majority of 
whom were Andalussian men. The high incidence of fatal accidents in 
drivers younger than 30, as well as previous alcohol consumption 
should be noticed. In more than 50% of the cases BAC was higher 
than 0.5 g/L, which is the limit allowed by the Dirección General de 
Tráfico, in many of them BAC was even higher than 1.5 g/L. In 
conclusion, from this study we can deduce a significant relationship 
among fatal traffic accidents and alcohol and psycoactive substances 
consumption.

Key words: alcohol, psycoactive substances, traffic accidents

________________________________

Introducción

El consumo de alcohol está muy extendido e incluso, en ocasiones, 
puede considerarse reconocido socialmente; pero conducir bajo los 
efectos del alcohol supone un grave problema para la seguridad vial, 
que ha ocasionado que la mayoría de los países hayan establecido, en 
sus respectivas legislaciones, unos niveles de alcohol en sangre que 
no deben sobrepasarse cuando se conduce. No obstante, muchos 
conductores hacen caso omiso de estos niveles permitidos y, de 
hecho, el consumo de alcohol es una de las circunstancias que más 
influyen en los accidentes de tráfico. Como consecuencia de este 
problema, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
(INTCF), la Delegación del  Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas y la Dirección General de Tráfico tienen firmado un Convenio 
de colaboración para establecer la incidencia del consumo de alcohol 
y sustancias psicoactivas  en las muertes en accidentes de tráfico.

El objetivo de este trabajo consiste en analizar los resultados 
obtenidos en las muestras de los conductores fallecidos en el Sur de 
España durante el año 2004. Se consideraron los siguientes 
parámetros: sexo, edad, fecha, concentración de etanol y consumo 
simultáneo de sustancias psicoactivas que afecten la capacidad de 
conducción, entendiendo como tales las drogas de abuso y los 
psicofármacos.

Material y métodos

Durante el año 2004 se recibieron en el INTCF de Sevilla 495 casos 
relacionados con muertes por accidentes de tráfico acaecidos en las 

Resumen: El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
la Delegación del  Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la 
Dirección General de Tráfico tienen firmado un Convenio de 
colaboración para establecer la incidencia del consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas en las muertes en accidentes de tráfico, tanto 
conductores como peatones. En el estudio, objeto de este trabajo, se 
analizan los resultados de las muestras de sangre obtenidas en las 
autopsias practicadas a los conductores en el Sur de España durante el 
año 2004. Los parámetros a considerar son: sexo, edad, fecha, 
concentración de etanol y consumo simultáneo de sustancias 
psicoativas que afecten la capacidad de conducción. Los análisis se 
han realizado siguiendo los procedimientos empleados 
habitualmente en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses para este tipo de determinaciones, consistente en 
cromatografía de gases con detector FID para la determinación de 
alcoholemia; mientras que para las sustancias psicoactivas se realiza 
screening mediante CEDIA y posterior confirmación y 
cuantificación mediante cromatografía de gases con detector NPD y 
cromatografía de gases-espectrometría de masas. De los 495 casos 
recibidos, 232 correspondían a conductores, la mayoría de los cuales 
eran varones accidentados en la comunidad andaluza. Cabe destacar 
la incidencia de muertes en menores de 30 años, así como el consumo 
de alcohol entre los fallecidos, observándose en más de la mitad de 
estos casos una concentración de alcohol en sangre superior al límite 
permitido por la Dirección General de Tráfico, de 0,5 gramos de 
etanol por litro de sangre, superándose incluso, en muchos de ellos, la 
concentración de 1,5 g/l. Los resultados obtenidos confirman la 
importante relación entre los accidentes de tráfico mortales y el 
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

Palabras clave: alcohol; sustancias psicoactivas; accidentes de 
trafico 

Abstract: The incidence of alcohol and psicoactive substances in 
fatal accidents in the south of Spain during 2004. The Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, the Delegación del  
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas and the Dirección 
General de Tráfico have an agreement of collaboration to establish 
the incidence of  psycoactive substances and alcohol consumption in 
traffic accident related deaths, both in drivers and pedestrians. The 
objective of this paper is to study the results obtained in blood 
analyses from autopsies performed on drivers in the South of Spain 
during 2004. The following parameters have been considered: sex, 
age, date of the accident, blood alcohol concentration (BAC) and 
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Tabla 1. Distribución de los accidentes de tráfico mortales por rangos de edad en función 
del sexo, día de la semana y ausencia o presencia de alcohol en la sangre de los conductores.

Comunidad Autónoma Andaluza y sólo un 10% de Extremadura. 

Se observan grandes diferencias cuando se considera el sexo, ya que 
el 88% eran hombres y sólo el 12% eran mujeres (Tabla 1). También 
influye el sexo en el consumo de alcohol, dándose la circunstancia 
que en las mujeres la proporción de alcoholemias negativas (8%) 
duplica a las positivas (4%), mientras que en los hombres no existe 
una diferencia significativa entre el porcentaje de alcoholemias 
positivas (47%) y negativas (42%) (Figura 1). 

Respecto al día de la semana que ocurrió el accidente, en general hay 
una incidencia similar en el porcentaje de accidentes ocurridos los 
fines de semana (40%) que los días laborables (48%); pero la 
situación cambia cuando se considera la edad de los fallecidos y 
conviene resaltar la elevada mortalidad entre los jóvenes menores de 
30 años durante los fines de semana (23%), mientras que en los 
mayores de 30, especialmente en el rango de edades comprendido 
entre 31 y 60 años, la mayoría de las muertes se producen en días 
laborables (Tabla 1).

Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. En este 
trabajo se han estudiado sólo los 232 casos correspondientes a los 
conductores. 

Se reciben muestras de sangre (en algunos casos también se reciben 
otras muestras como humor vítreo u orina), acompañadas de un 
formulario indicando los datos personales y las circunstancias del 
accidente. En todas las muestras de sangre se determinó el grado de 
alcoholemia así como la presencia de drogas de abuso y 
psicofármacos.

La determinación de etanol en las muestras de sangre se ha realizado 
siguiendo el Método Normalizado del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses mediante técnica de cromatografía 
de gases, con detector de ionización de llama (FID), de la fracción de 
vapor en equilibrio con la sangre (espacio en cabeza) [1]

La determinación de sustancias psicoactivas se realizó también 
siguiendo el procedimiento rutinario en nuestro laboratorio, que 
consiste en un screening preliminar de drogas de abuso mediante 
enzimoinmunoensayo (CEDIA) desarrollado en nuestro laboratorio, 
en el que se ha adaptado el método para la orina a muestras de sangre 
[2]. Todos los casos, tanto positivos como negativos, se sometieron, a 
continuación, a una extracción en fase sólida, seguido de análisis 
instrumental mediante cromatografía de gases con detector de 
nitrógeno-fósforo y posterior confirmación por cromatografía de 
gases-espectrometría de masas [3]. De esta forma se confirma la 
presencia de las drogas de abuso detectadas en el CEDIA preliminar, 
ó bien se identifican y confirman los psicofármacos que pudiera haber 
tomado la víctima antes del accidente y que afecten a su capacidad 
cognitiva.

Resultados

De los 232 conductores analizados, la mayoría (90%) procedían de la 

Otro de los objetivos del trabajo era comprobar si antes de los 
accidentes los fallecidos habían consumido sustancias psicoactivas 
que pudieran afectar su capacidad cognitiva, bien solas o combinadas 
con alcohol. En la Figura 2 se muestra que en el caso de no ingerir 
alcohol las sustancias encontradas en mayor proporción son los 
psicofármacos, mientras que las drogas de abuso se detectan 
mayoritariamente en las combinaciones con alcohol.

Conclusiones

De todo este estudio podemos obtener las siguientes conclusiones:

La mayoría de los conductores fallecidos eran varones  (88%) y de 

También es importante destacar la elevada incidencia (51%) de 
alcoholemias positivas entre los fallecidos, superando incluso, en la 
franja de 31 a 60 años, en un 10% a las alcoholemias negativas. No 
obstante, se da la circunstancia de que en los menores de 30 años las 
alcoholemias negativas superan a las positivas.

En la Tabla 2 podemos apreciar que existe una elevada incidencia de 
alcoholemias que superan el límite permitido por la Dirección 
General de Tráfico para conductores en general (0,50 g/L), siendo 
especialmente destacables los rangos 0,81-1,50 g/L y 1,51-2,5 g/L 
con un 18% y un 20%, respectivamente; incluso en un 13% de los 
fallecidos la concentración de alcohol en sangre superaba los 2,51 
g/L.
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Figura 1. Distribución de las alcoholemias en función del sexo



Figura 2.- Incidencia del consumo simultaneo de alcohol, drogas y/o psicofármacos en los conductores muertos por accidentes de tráfico 
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ellos el 90% pertenecía a la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tanto en hombres como en mujeres el colectivo que más 
fallecimientos presenta es el de menos de 30 años.

Los mayores de 30 años sufren más accidentes los días laborables, 
mientras que los menores de 30 años los sufren en mayor medida los 
fines de semana.

El 44% de los fallecidos tenían una alcoholemia inferior al límite 
permitido por la DGT de 0,5 g/L. En el 13% de los casos la 
alcoholemia era superior a 2,5 g/L.

Los rangos de concentraciones 0,8-1,5 g/L y 1,5-2,5 g/L presentan 
alta incidencia 18% y 20%, respectivamente.
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Tabla 2. Distribución de concentraciones de alcohol por rangos de edades.
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seda, productos depilatorios, sulfuro de carbono, tintes, colorantes y 
hasta un total de más de 70 actividades laborales diferentes [1-3].

Se presenta un caso de intoxicación laboral por sulfuro de hidrógeno 
en un trabajador que inhaló dicho gas de forma accidental, mientras 
realizaba trabajos de calorifugado en una industria de refinado de 
hidrocarburos, y que acabó generando unas secuelas neurológicas 
irreversibles de tipo cerebeloso y cognitivo.

Caso clínico

Paciente de 49 años, remitido a la Consulta Externa de la Unidad de 
Toxicología Clínica para valoración de unas secuelas neurológicas 
secundarias a la inhalación de sulfuro de hidrógeno en un accidente 
laboral. Se trata de un paciente que no refería antecedentes de interés. 
Ex-fumador desde hacía unos 10 años. Su enfermedad actual se inició 
seis meses antes, mientras estaba realizando trabajos de calorifugado 
de líneas en una planta de refinería de hidrocarburos, cuando percibió 
un olor extraño durante todo el día. Por la noche se encontró mal, con 
mareos, sudoración, vómitos y diarreas. Al día siguiente fue a trabajar 
y a media mañana tuvo una pérdida de conocimiento, quedando 
ingresado en el centro sanitario local durante unos días por mareos, 
temblores, vómitos y, sobre todo, diarreas. Por persistencia de la 
sintomatología fue trasladado a un Hospital donde permaneció 
ingresado durante 6 días, mejorando progresivamente por lo que se le 
dio de alta médica con control ambulatorio. Un mes después del 
accidente aquejaba mareos y temblores, fatiga muscular a mínimos 
esfuerzos y pérdida de sus funciones cognitivas, sobre todo de la 
memoria. Dos meses más tarde seguía sin mejoría y con cefaleas, por 
lo que fue valorado por un neurólogo sin que se encontrasen hallazgos 
significativos e iniciando un tratamiento con gabapentina.

A los tres meses de la intoxicación empeoraron sus manifestaciones 
clínicas con cefaleas intensas, pérdida de memoria reciente, fatiga 
extrema, temblores de predominio intencional, pesadez y dolor en las 
piernas y torpeza de movimientos en las extremidades superiores. 
Refería también una notable disminución de la líbido. 

Seis meses después del accidente laboral, la exploración física en 
nuestra Unidad mostraba un estado general conservado, con un 
marcado temblor intencional, que incidía negativamente en las 
maniobras de coordinación (como el dedo-nariz) y en la escritura, que 
resultaba poco legible. La maniobra de Romberg era claramente 
positiva. Abotargamiento de ambas manos. Tonalidad vocal correcta. 
Fuerza muscular conservada. Ausencia de fasciculaciones o 
mioclonias. 

Un estudio neuropsicológico mostró un síndrome depresivo que 

Resumen: Un varón de 49 años de edad presentó una intoxicación 
aguda por sulfuro de hidrógeno mientras realizaba tareas de 
mantenimiento en una industria de refinado de hidrocarburos, sin 
utilizar ningún tipo de equipo de protección individual. A los seis 
meses de la intoxicación presenta secuelas neurológicas irreversibles 
de tipo cerebeloso y cognitivo, reuniendo además criterios 
diagnósticos del síndrome de fatiga crónica. El paciente ha quedado 
en una situación de invalidez absoluta para cualquier tipo de actividad 
laboral. Se destacan los aspectos preventivos de las intoxicaciones 
por sulfuro de hidrógeno, ya que ocasionan un número elevado de 
casos mortales y los pacientes que sobreviven pueden quedar con 
secuelas neurológicas irreversibles. 

Palabras Clave: Intoxicación por sulfuro de hidrógeno. Secuelas 
neurológicas. Alteraciones cerebelosas. Alteraciones cognitivas. 
Síndrome de Fatiga Crónica.

Abstract: Irreversible neurological sequelae caused by exposure 
to hydrogen sulfide in an occupational accident. A 49-year-old 
male presented acute hydrogen sulfide poisoning while carrying out 
maintenance work without any type of protective equipment in a 
hydrocarbon refining plant. Six months after the poisoning, the 
patient presents irreversible cerebellar and cognitive neurological 
sequelae and also fulfils the criteria for diagnosis of chronic fatigue 
syndrome. He has been declared permanently work-disabled. We 
stress the importance of preventive measures against hydrogen 
sulfide poisonings, a large percentage of which result in death, with 
surviving patients often suffering irreversible neurological sequelae. 

Key words: Hydrogen sulfide poisoning. Neurological sequelae. 
Cerebellar alterations. Cognitive alterations. Chronic Fatigue 
Syndrome

________________________________

Introducción

El sulfuro de hidrógeno es un subproducto de la descomposición de 
material orgánico proveniente de cloacas, letrinas, pozos negros, 
alcantarillas y estiércol. En diferentes procesos industriales se utiliza 
sulfuro de hidrógeno o se puede formar a través de reacciones 
químicas como ocurre en las industrias del curtido y manufactura de 
pieles,  producción y refinado de petróleo, vulcanización del caucho, 
fabricación de pasta de papel, celofán, colas, fibras sintéticas, fieltros, 
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Discusión

El sulfuro de hidrógeno es un gas que se absorbe principalmente por 
vía respiratoria y secundariamente por la vía cutánea (absorción 
baja). Pasa rápidamente a la sangre y se distribuye por los tejidos, 
principalmente el sistema nervioso central. Una parte del sulfuro de 
hidrógeno se oxida y los compuestos de transformación que se 
obtienen por dicha oxidación se eliminan por la vía renal [3].

El sulfuro de hidrógeno actúa sobre diferentes sistemas del 
organismo, vías enzimáticas y metabólicas.  Puede ocasionar efectos 
locales (acción irritativa), actuando  principalmente sobre las 
mucosas de las vías respiratorias, oculares y digestivas. Sobre el 
sistema nervioso central actúa como un depresor, particularmente del 
centro respiratorio. El sulfuro de hidrógeno inhibe la citocromo-
oxidasa, generando unos efectos fisiopatológicos similares a los del 
ácido cianhídrico. La inhibición de la citocromo-oxidasa impide la 
entrada del oxígeno a nivel celular, ocasionando parada de la 
respiración celular. El sulfuro de hidrógeno induce también la 

 formación de sulfometahemoglobina[1,4].

En la Tabla 2 se describen las principales alteraciones que puede 
ocasionar el sulfuro de hidrógeno según las concentraciones 
ambientales.

En pacientes que sobreviven a una intoxicación aguda a sulfuro de 
hidrógeno pueden aparecer secuelas neurológicas post-anóxicas 

 similares a las descritas en nuestro caso [5-7]. El paciente también 
reunía los criterios diagnósticos del Síndrome de Fatiga Crónica [8], 
una entidad clínica que cursa con fatiga de tipo físico y mental 
persistente e invalidante a pequeños esfuerzos y que resulta 
insuperable para el paciente. Aunque no se conoce cuál es su 
patogenia, una proporción elevada se le relaciona con infecciones 
virales intercurrentes y en algunos casos con la exposición a 

 disolventes, gases tóxicos y pesticidas[9].

El diagnóstico de la intoxicación por sulfuro de hidrógeno se basa en 
tres criterios: A.- Conocer las fuentes contaminantes, investigando 
bien el lugar donde se ha producido la intoxicación e inspeccionando 
los objetos que llevan las víctimas debido a que el sulfuro de 
hidrógeno ennegrece los metales. B.- La presencia de unas 

afectaba al área cognitiva, emocional y de conducta, compatible con 
un trastorno de labilidad emocional orgánico de probable origen 
tóxico y trastorno adaptativo acompañante, por lo que se le trató con 
antidepresivos y ansiolíticos.

Las exploraciones complementarias analíticas mostraban en sangre 
una fosfatasa alcalina, bilirrubina total y directa, GOT, GPT, calcio 
total, fósforo, magnesio, creatinina, TSH, plomo, mercurio, 
manganeso, cadmio, cobre, cobalto y bismuto dentro de la 
normalidad. En orina, las concentraciones de calcio, fósforo, cobre, 
magnesio, plomo, mercurio, cadmio, cobalto, bismuto, beta-2-
microglobulina y n-acetil-glucosaminidasa fueron normales. El 
aclaramiento de creatinina fue también normal. Se realizó un TAC 
craneal y un SPECT que también fueron normales.

La relación entre las alteraciones clínicas citadas y la exposición 
laboral al sulfuro de hidrógeno, se estableció porque cuando el 
paciente perdió la conciencia, las alarmas de los detectores portátiles 
que llevaba se activaron indicando elevadas concentraciones 
ambientales de sulfuro de hidrógeno, aunque no se pudieron 
cuantificar debido a que no quedaron registradas. 

Se tiene constancia de que el sulfuro de hidrógeno estaba presente en 
su puesto de trabajo, ya que se encontraba en el sistema de 
canalización de la corriente de agua de purga del sello hidráulico de la 
antorcha hacia la planta de tratamiento de aguas residuales. El gas que 
se quema en la antorcha, contiene hidrocarburos ligeros y sulfuro de 
hidrógeno, por lo que el agua que se purga del sello hidráulico y que se 
envía a la planta de tratamiento de aguas residuales contiene sulfuro 
de hidrógeno disuelto. Una parada imprevista en la unidad de 
recuperación de azufre produjo un aumento de sulfuro de hidrógeno 
en el agua de purga; el paciente, que estaba realizando tareas de 
mantenimiento, no llevaba equipos de protección individual e inhaló 
concentraciones elevadas de sulfuro de hidrógeno que le ocasionaron 
la pérdida de conciencia inicial y las secuelas posteriores.

El paciente presenta actualmente unas secuelas neurológicas 
irreversibles de tipo cerebeloso y cognitivo, debido a la inhalación de 
sulfuro de hidrógeno, reuniendo además criterios diagnósticos para el 
síndrome de fatiga crónica (Tabla 1). El paciente ha quedado además 
en una situación de invalidez absoluta para cualquier tipo de actividad 
laboral. 
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manifestaciones clínicas compatibles con la intoxicación. C.- 
Determinación de sulfuro de hidrógeno en el medio ambiente y de las 
concentraciones de sulfuros en sangre (valores diagnósticos cuando 

 éstos son superiores a los 50 µg/l)[10].

Como medidas terapéuticas, el intoxicado por sulfuro de hidrógeno 
debe se separado del ambiente tóxico, pero nadie debe rescatarlo si no 
va equipado con un sistema de respiración autónomo. Administrar 
oxígeno al 100%, corregir la acidosis metabólica mediante 
bicarbonato sódico y realizar reanimación cardio-pulmonar si 
procede. No existe antídoto específico para la intoxicación por 
sulfuro de hidrógeno. La antibioticoterapia se administra en la 
infecciones broncopulmonares secundarias y la corticoterapia 
disminuye la acción irritativa del sulfuro de hidrógeno. Los sedantes 
y anticonvulsionantes se administrarán en caso de agitación o en las 
convulsiones.

Desde el aspecto de prevención de riesgos laborales, es 
imprescindible que los trabajadores reciban la información y la 
formación necesaria para conocer los riesgos que tiene la exposición 
al sulfuro de hidrógeno. Cuando sea preciso penetrar en el interior de 
un espacio confinado con riesgo, se deberán determinar las 
concentraciones ambientales y en los lugares de trabajo donde exista 
riesgo de presencia de sulfuro de hidrógeno, se deberá trabajar con 
equipos de protección adecuados a la exposición al sulfuro de 
hidrógeno y con detectores específicos medioambientales.
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Introducción

La esquizofrenia es una enfermedad mental que, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) [1], afecta a 24 millones de 
personas en todo el mundo.

Los antipsicóticos clásicos o típicos actúan de manera decisiva sobre 
el síndrome esquizofrénico, mejorando o suprimiendo en gran 
proporción síntomas positivos (alteraciones de ideación y 
pensamientos, alucinaciones, ideación paranoide, agresividad, 
agitación) y en menor proporción síntomas negativos (pobreza de 
expresión lingüística, desinterés afectivo). No es una acción 
inmediata, tarda varios días y semanas en aparecer y consolidarse. 
Los antipsicóticos atípicos actúan con eficacia sobre los síntomas 
negativos de la enfermedad, así como en pacientes resistentes al 
tratamiento [2].

En cuanto a los efectos adversos de estos medicamentos caben citar 
los siguientes: 

Hiperprolactinemia: sus consecuencias a largo plazo son muy 
importantes. Los efectos clínicos son ginecomastia, galactorrea 
además de implicaciones en las funciones menstrual  (anovulación, 
amenorrea y menstruación irregular) y sexual (disminución de la 
líbido, disminución del orgasmo o anorgasmia e impotencia), los 
huesos (disminución de la densidad ósea por deficiencia estrógenica), 
el sistema cardiovascular (arterosclerosis) y el comportamiento 
(hostilidad y ansiedad por acción directa y secundaria a 
hipogonadismo). La risperidona y sulpirida incrementan los niveles 
basales de prolactina más que el haloperidol. La olanzapina provoca 
incrementos muy moderados, mientras que la clozapina y la 
quetiapina no los producen [3].

Bloqueo á -adrenérgico: las consecuencias son: hipotensión 1

ortostática, arritmias con aumento del QT, ondas T invertidas o 
bífidas o aplanadas; trastornos de la erección (impotencia) y acinesia 
(apatía por psicolepsia) [2,3]. Es más frecuente con fenotiacinas 
alifáticas y piperidínicas. 

Prolongación del espacio QT: se asocian diversos antipsicóticos con 
prolongación del espacio QT y Muerte súbita. El mecanismo puede 
relacionarse con los canales de K, ya que todos los fármacos que la 
producen se unen a estos canales. La incidencia de muerte súbita es el 
doble en personas tratadas con antipsicóticos, sin embargo la 
prevalencia es de 10-15 casos de cada 100000 observados al año. Los 
fármacos relacionados con esta alteración cardiológica son pimocida, 
sertindol, droperidol y haloperidol, aunque el mayor riesgo 
corresponde a la tioridazina [4]. No se ha encontrado relación alguna 
con olanzapina, quetiapina, o risperidona. La ziprasidona prolonga el 
intervalo QT, pero no se ha asociado a muerte súbita.

Resumen: La intensidad y la evolución de la esquizofrenia dependen 
de la alteración de determinados centros neuronales y de la 
interacción entre la gravedad de tales alteraciones y las fluctuaciones 
de diversos neurotransmisores y neuromoduladores, entre ellos, la 
dopamina. Quizás debido a esta complejidad y heterogeneidad tanto 
en su causa como en su evolución, se dan casos de pacientes tratados 
con antipsicóticos, fisiológicamente estabilizados y de los que no se 
espera una evolución desfavorable que sufren un fallecimiento 
inesperado. En este sentido, se considera un caso de muerte súbita en 
un paciente que padecía hipertensión arterial, diabetes mellitus y 
esquizofrenia hebefrénica en tratamiento con tioridazina, sustancia 
que es determinada mediante cromatografía gaseosa acoplada a 
espectrometría de masas (GC-MS) detectándose la presencia de 
tioridazina en una concentración de 2,392 mg/L de sangre. 
Estudiando dicho caso y teniendo en cuenta otros similares se aportan 
consideraciones que pueden ser de utilidad en la evaluación de estos 
agentes terapéuticos. 

Palabras Clave: Tioridazina, Esquizofrenia, Muerte Súbita, 
Antipsicóticos

Abstract: Sudden Death in Schizophrenic Patients in Treatment 
with Antipsychotic. Schizophrenia intensity and its evolution 
depend on the alteration of certain neuronal centres and on the 
interaction among the severity of such alterations and the fluctuations 
of diverse neurotransmitters and neuromodulators, among them, 
dopamine. Maybe due this complexity and the heterogeneity both in 
its origin and in its evolution, it due patients' cases treated with 
antipsychotic, physiologically stabilized from that there is not hoped 
an unfavorable evolution that they suffer an unexpected death. In this 
sense, one case is considered with fatal conclusion in a patient who 
was enduring arterial hypertension, diabetes mellitus and 
hebephrenic schizophrenia in treatment with thioridazine. This 
substance is analyzed by gas chromatography in tandem with mass 
spectrometry (GC/MS) found a sanguineous level of 2,39 mg/L. 
Studying the above mentioned case and taking account others similar; 
it can be obtained considerations that could be useful in the evaluation 
of these therapeutic agents.

Key words: Thioridazine, Schizophrenia, Sudden Death, 
Antipsychotic
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estudio es alertar sobre el riesgo de muerte súbita investigando un 
caso detectado en un paciente esquizofrénico en tratamiento con 
antipsicóticos. Además, se plantea, teniendo en cuenta antecedentes 
análogos, mantener la vigilancia sobre los antipsicóticos en general 
en relación con este tipo de episodios.

 

Material y métodos

El instrumental utilizado para la determinación de acetona fue un 
cromatógrafo de gases Varian™ 3800 con detector de ionización a la 
llama (FID). La extracción de esta sustancia se efectuó mediante 
técnica de espacio de cabeza (HS).

En el caso de la identificación y cuantificación de tioridazina (Figura 
1) el instrumental consiste en un cromatógrafo de gases Varian™ 
modelo 3800 acoplado a un espectrómetro de masas Varian Saturn 
2000. La preparación de las muestras se efectuó utilizando un método 
de extracción en fase sólida (FSE) mediante el empleo de cartuchos 

®de función mixta (Bond Elut Certify ) [6,7].

Resultados y Discusión

Se detectó la presencia de acetona y tioridazina en concentraciones 
sanguíneas de 270 mg/L y 2,392 mg/L respectivamente. La acetona, 

En ocasiones pacientes fisiológicamente estabilizados y de los que no 
se espera una evolución desfavorable sufren un fallecimiento 
inesperado. En estos casos podría ser de interés poner de manifiesto 
sus antecedentes y compararlos con otros casos descritos en los que se 
haya producido un desenlace semejante y, en su caso, detectar 
tratamientos que presenten riesgos en exceso.

En el año 2001, la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), en base a las recomendaciones del Comité de 
Seguridad de Medicamentos de Uso Humano (CSMH), restringió las 

®indicaciones de Meleril  y modificó la información contenida en la 
ficha técnica y el prospecto debido al riesgo de prolongación del 
intervalo QT, arritmias cardiacas y muerte súbita identificado en los 
pacientes en tratamiento con tioridazina, recomendándose realizar 
electrocardiogramas a los pacientes antes de comenzar el tratamiento 
con este antipsicótico y durante el mismo [5].

El riesgo de aparición de reacciones adversas cardiacas asociado al 
uso de tioridazina es dosis-dependiente y parece superior para 
tioridazina que para el resto de antipsicóticos sin ninguna ventaja 
añadida de tioridazina en términos de mayor beneficio o menor riesgo 
global [5]. Cabe reseñar que no es el único con este efecto, por 
ejemplo el ziprasido (un atípico) induce alargamiento de la onda QT.

En estos casos podría ser de interés estudiar sus antecedentes y 
compararlos con otros casos descritos en los que se hayan producido 
situaciones semejantes. Por esa razón, el objetivo específico de este 
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En conclusión, los resultados encontrados y los antecedentes del caso 
apuntan en la dirección de que nos encontremos ante un caso en el que 
las circunstancias fisiopatológicas relacionadas con la esquizofrenia 
que padecía el paciente desempeñen un papel relevante para situarlo 
en una situación de riesgo de muerte súbita.

Aunque las consideraciones anteriores son, en general, válidas para 
casos como el aquí presentado y para este tipo de medicamentos, en el 
caso del medicamento en cuestión la AEMPS [5] restringió sus 
indicaciones debido al riesgo de prolongación del intervalo QT, 
arritmias cardiacas y muerte súbita identificado en los pacientes en 
tratamiento con tioridazina, recomendándose realizar 
electrocardiogramas a los pacientes antes de comenzar el tratamiento 
con este antipsicótico y durante el mismo.

El riesgo de aparición de reacciones adversas cardiacas asociado al 
uso de tioridazina puede ser superior que con el uso de otros 
antipsicóticos y sin ninguna ventaja añadida en términos de mayor 
beneficio o menor riesgo global. Por estos motivos y dada la 
existencia de otras alternativas terapéuticas para el tratamiento de la 
esquizofrenia, la AEMPS ha aceptado la solicitud de suspensión de 
comercialización realizada por Novartis Farmacéutica, laboratorio 

®titular de la autorización de comercialización de Meleril . La 
®suspensión de comercialización de Meleril  se realizará 

simultáneamente en todos los países europeos donde se encuentra 
disponible [5].

El caso comentado refuerza las disposiciones que se han tomado con 
respecto a este fármaco. En cualquier caso, estas consideraciones 
también son válidas para mantener la vigilancia sobre otros principios 
activos de este grupo de medicamentos.
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además de ser uno de los disolventes de abuso (ejemplo, en la 
inhalación de pegamentos), puede tener un origen endógeno como es 
el caso de los pacientes diabéticos mal controlados, en estos casos, se 
pueden alcanzar concentraciones de entre 100 y 700 mg/L [8,9]. Se 
presentan efectos tóxicos severos en concentraciones sanguíneas de 
200 a 300 g/L [10]. En el caso que nos ocupa, la concentración 
informada se encuentra dentro de los citados rangos y es compatible 
con la diabetes que padecía el paciente.

La tioridazina es un ansiolítico y antipsicótico de tipo fenotiazínico. 
El perfil farmacodinámico de tioridazina es similar al de otras 
fenotiazinas, aunque tiene algunas diferencias significativas en su 
espectro clínico. Presenta una baja incidencia de efectos 
extrapiramidales, sus efectos sedantes y ansiolíticos son importantes, 
la hipotensión es moderada y su actividad antiemética es mínima. A 
dosis bajas se comporta como ansiolítico, aliviando la tensión y la 
ansiedad. Controla las reacciones exageradas de irritabilidad y de 
estrés. A dosis elevadas manifiesta propiedades neurolépticas. Sin 
embargo, tioridazina prolonga el intervalo QT dependiendo de la 
dosis, lo cual limita sus indicaciones. A este respecto, cabe indicar que 
su empleo es de segunda línea en la esquizofrenia en adultos, debido a 
sus efectos proarritmógenos. Por ello, antes de iniciar el tratamiento 
es preceptivo realizar un electrocardiograma para excluir del 
tratamiento a los pacientes con alteraciones cardiovasculares graves 
previas. Se aconseja iniciar el tratamiento con la dosis más baja e ir 
incrementándola paulatinamente para obtener un rango terapéutico 
individualizado [10]. La concentración sanguínea encontrada fue de 
2,39 mg/L. Dicha concentración aunque puede llegar a darse, en 
algún caso, en tratamientos continuados, también se han informado 

 concentraciones similares en intoxicaciones [11,12]. En cualquier 
caso, se debe tener en cuenta el fenómeno de redistribución 
postmortem que, según Baselt (2002) [11], puede afectar a esta 
sustancia caso de no tratarse de sangre femoral. 

Por otra parte, la bibliografía consultada [13] refleja un incremento de 
la mortalidad en la esquizofrenia, siendo el riesgo de muerte súbita 
cinco veces más alto en este grupo de enfermos debido, 
principalmente, a enfermedades cardiovasculares asociadas en parte 
al uso de psicofármacos. También se ha responsabilizado a estas 
sustancias de episodios de asfixia y fenómenos tromboembólicos. En 
estos pacientes se suele dar un estilo de vida sedentario y altos niveles 
de tabaquismo que se suman a los factores antes citados, no 
habiéndose descartado que la enfermedad mental en sí misma cause 
alteraciones del sistema nervioso autónomo que puedan conducir a la 
muerte.

Según datos de la citada fuente [13], ocupan los primeros lugares de 
circunstancias asociadas a la muerte súbita en esquizofrénicos las 
siguientes: cardiaca coronaria (32,6%), el tromboembolismo 
pulmonar (20%) y la broncoaspiración alimentaria (19%). Siendo la 
hipertensión arterial (38%), la cardiopatía isquémica (28%) y la 
diabetes mellitus (17%) los antecedentes patológicos presentes en 
mayor proporción.

En el caso que nos ocupa, como se desprende de los antecedentes del 
caso, el paciente presentaba una diabetes mellitus y esquizofrenia 
hebefrénica, existiendo una asociación entre ambas, como se indica 
en el párrafo anterior.

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de que el desenlace fatal 
fuese ocasionado directamente por una intoxicación con tioridazina, 
parece poco probable ya que se trata de un paciente con una patología 
psiquiátrica crónica sometido a un tratamiento continuado con la 
citada fenotiazina.
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Introducción

La ingestión de perdigones produce anualmente la muerte de miles de 
aves acuáticas, siendo muchas de ellas especies protegidas. Debido a 
la peculiar forma de alimentase de los flamencos, filtrando el lodo, es 
fácil que ingieran gran cantidad de perdigones de plomo depositados 
por la intensa actividad cinegética en muchos humedales de todo el 
mundo. Por tal motivo la muerte de flamencos por ingestión de plomo 
metálico es frecuente. Se trata de una intoxicación poco descrita, 
habiendo encontrado solo 5 casos en los últimos 20 años en las 
fuentes consultadas: uno en 1992 en el Parque Nacional de Doñana, 
otros dos en el Parque Natural de El Hondo (1992 y 1998) y los 
restantes en Marsella (Francia) en el año 1986 y en la Península del 
Yucatán (México) en 1989. 

Prevalencia e incidencia de plumbismo en esta especie han sido 
objeto de estudio en los últimos años, aun sin ser consecuencia de 
brotes. Si embargo las alteraciones anatomo-patológicas han sido 
escasamente documentadas. Existen ciertas alteraciones que han sido 
descritas como frecuentes en cadáveres de Phoenicopteriformes y en 
otras aves marinas o acuáticas, como la amiloidosis, la 
hemocromatosis y la ateroesclerosis [1]. En otras especies aviares 
han sido descritas diferentes alteraciones histológicas asociadas a 
elevados niveles de plomo en tejidos. Las más frecuentes se describen 
en riñón e hígado en forma de cuerpos de inclusión acidófilos y 
hemosiderosis respectivamente, aunque también se ha descrito 
degeneración tubular y glomerulonefritis, edema renal así como 
necrosis hepática y éstasis biliar y lesiones diversas en bazo, médula 
ósea, proventrículo, musculatura pectoral y sistema nervioso central 
y periférico [2-7]. 

En muchas especies de aves acuáticas, los niveles de plomo hallados a 
nivel tisular son relacionados con la aparición de cuadros agudos de 
plumbismo. Según Pain [8], niveles hepáticos por encima de 15 ìg/g 
son indicativos de intoxicación muy grave, mientras que valores por 
debajo de 2 ìg indicarían una exposición de base.

Habitualmente los cuadros agudos de plumbismo en aves acuáticas 
están relacionados con la ingestión de perdigones de plomo, por lo 
que los aspectos clínicos, epidemiológicos y analíticos suelen 
coincidir en muchas especies. No obstante el estado físico de los 
cadáveres condiciona su estudio histológico, por lo que 
frecuentemente los estudios sobre brotes de plumbismo sólo incluyen 
datos analíticos y epidemiológicos.

Resumen: La presencia de plomo en el medio ambiente es un hecho 
indiscutible. Ello es objeto de gran interés sanitario pues repercute 
tanto en la salud de los animales como en la del ser humano. El 
plumbismo es una intoxicación que puede afectar a cualquier especie 
animal. En el ámbito de la fauna silvestre se asocia principalmente a 
la actividad cinegética en los humedales y a la ingestión de plomo 
metálico por parte de las aves que frecuentan estos ecosistemas. En 
España cada año mueren decenas de miles de aves acuáticas como 
consecuencia de la ingesta de perdigones de plomo. En los individuos 
capturados enfermos se pueden observar signos clínicos, mientras 
que a partir de muestras de cadáveres se obtienen datos sobre niveles 
tisulares de plomo. Sin embargo la evaluación de lesiones anatomo-
patológicas en animales de vida silvestre es difícil de realizar por la 
dificultad de encontrar animales recién muertos o afectados de un 
cuadro agudo mortal. La reproducción de esta patología en animales 
de experimentación se suele realizar en cisnes, palomas o patos, pero 
no en flamencos, por lo que no es usual disponer de datos histológicos 
en esta especie. En este trabajo presentamos la clínica, analítica y 
estudio microscópico de diferentes tejidos de un flamenco común 
(Phoenicopterus roseus) muerto por plumbismo.

Palabras clave: Phoenicopterus roseus, plomo, perdigones, lesiones

Abstract: Pathological alterations in the common flamingo 
(Phoenicopterus roseus) due to acute lead intoxication. The 
presence of lead in the environment is an undisputable fact. 
Furthermore, it is a serious health concern as it affects not only the 
well-being of animals, but also that of human beings. Plumbism is a 
type of intoxication that can affect any animal species. In wild fauna, 
it is mostly associated with cynegetic species in wetlands and the 
ingestion of metallic lead by birds which frequent these ecosystems. 
In Spain, tens of thousands of water birds die each year as a result of 
ingesting lead pellet. Clinical signs may be observed in captured, sick 
individuals, whilst data regarding lead tissue levels are obtained from 
samples derived from cadavers. However, the evaluation of 
pathoanatomical lesions in wildlife is problematic due to the 
difficulty of finding recently deceased animals or those affected by 
terminally acute manifestations. The reproduction of this pathology 
in experimental animals is usually performed in swans, pigeons or 
ducks, not in flamingos and as such, histological data from this 
species is not commonly available. In this paper, we present the 
clinical, analytical and microscopical study of tissues derived from 
common flamingos (Phoenicopterus roseus) having died of 
plumbism.
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Caso clínico

Durante el brote que aconteció en el Parque Natural de El Hondo 
tuvimos la ocasión de estudiar un ejemplar de flamenco en fase aguda 
de intoxicación por plomo. El animal fue hospitalizado en el Centro 
de Recuperación Santa Faz (Alicante) y en el momento de su muerte 
procedimos a la toma de muestras para su estudio histológico, así 
como para el análisis de los niveles tisulares de plomo. En este 
artículo describimos los resultados obtenidos tras la investigación 
clínica, analítica y lesional de dicho ejemplar.

Sintomatología

Los síntomas identificados en el animal fueron inicialmente 
postración y anorexia, seguidos de caquexia, diarrea verdosa y 
alteraciones del equilibrio tras 24 horas y muerte a las 48 horas de su 
captura. 

Necropsia y hallazgos

El ejemplar estudiado se correspondía con un macho adulto de 2,780 
kg de peso. Tras la necropsia se recogieron muestras de hígado, 
encéfalo y riñón. Éstas se conservaron  para su posterior estudio 
microscópico así como para la determinación de los niveles tisulares 
de plomo. Las muestras se conservaron en congelación a -20ºC 
(determinación de plomo tisular) y en formaldehído (microscopía 
óptica).

En la necropsia se observaron las siguientes lesiones: congestión 
intestinal, impactación de la molleja, vesícula biliar muy aumentada 
de tamaño conteniendo bilis de color verde intenso, hepatomegalia 
(peso de hígado 94,78 g), nefromegalia (peso de riñón 16,94 g), y 
congestión vascular en riñón y encéfalo. Tras la apertura de la molleja 
encontramos 52 perdigones de plomo con diferentes grados de 
erosión con un peso total de 3,21 g.

Estudio microscópico

El estudio de las lesiones se realizó con un microscopio óptico de alta 
prestación Leica DMRB. Las muestras fueron cortadas con un 
microtomo motorizado RM 2155 LEICA. La tinción realizada fue 
hematoxilina-eoxina.

El dato más característico observado a nivel hepático fue un infiltrado 
de células sanguíneas por todo el parénquima, a la par que existía una 
hemosiderosis generalizada y cuerpos acidófilos a nivel citoplásmico 
y nuclear (Figuras 1, 2 y 3). En el riñón se realizaron cortes en la 
porción craneal, media y caudal, obteniendo el mismo resultado en 
las tres: edema generalizado, infiltrado de células sanguíneas, 
hemosiderina y estructuras acidófilas en citoplasma y núcleos de 
células renales (Figuras 4, 5 y 6). Finalmente en encéfalo, y siguiendo 
con las lesiones descritas en hígado y riñón, volvimos a encontrar 
infiltrado vascular, edema perivascular, congestión vascular y 
estructuras acidófilas en células de Purkinje (Figuras 7 y 8).

Niveles titulares de plomo

El estudio de los niveles tisulares de plomo se realizó por 
voltamperometría de resolución anódica. El equipo utilizado fue un 
polarógrafo METROHM formado por un procesador VA-646 y un 
puesto de trabajo VA-647. Dichas muestras fueron sometidas 
previamente a una digestión húmeda. Para ello se utilizó un digestor 
Selecta colocado en el interior de una cabina extractora Captair 5008 
UN.

Los niveles hallados (sobre peso húmedo) fueron los siguientes: 
21,33 µg/g en hígado, 9,61µg/g en riñón, 2,99 µg/g en encéfalo y 
11,76 µg/g en hueso.
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Figura 1. Tejido hepático con infiltrado sanguíneo y abundante 
hemosiderina (100x)

Figura 2. Estructuras acidófilas a nivel citoplásmico en 
hepatocitos (100x)

Figura 3. Infiltrado hemorrágico y pequeños cuerpos de inclusión 
acidófilos en núcleos de hepatocitos (100x)



Discusión

La sintomatología que manifestó el individuo objeto de este estudio 
no difiere de la descrita en otras especies aviares intoxicadas por 
plomo [9]. Y los niveles tisulares son propios de un cuadro muy grave 
compatibles con la muerte. A este respecto cabe decir que los niveles 
de plomo encontrados en un individuo no intoxicado procedente del 
mismo nicho ecológico (macho adulto de 2,766 kg) fueron 0,44 µg/g 
en hígado (peso de hígado de 58 g), 0,36 µg/g en riñón (peso de riñón 
de 15 g), 0,31 µg/g en encéfalo y 0,76 µg/g en hueso.

El número de perdigones hallado en la molleja fue superior a la media 
encontrada en cadáveres de esta especie procedentes del mismo 
entorno [10], lo cual justifica la gravedad del cuadro y la rápida 
evolución del proceso. 

Las lesiones documentadas en este estudio coinciden con las descritas 
por otros autores, tanto en intoxicaciones experimentales como 
fortuitas [2-4]. Aunque las alteraciones encontradas en riñón (edema 
e infiltrado de eritrocitos) y las del sistema nervioso central 
(diapedesis, edema perivascular y congestión vascular) son comunes 
a diferentes procesos patológicos, ambos tejidos son órganos diana 
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Figura 4. Infiltrado sanguíneo en porción caudal del riñón, 
hemosiderina y cuerpos de inclusión acidófilos (100x)

Figura 5. Edema en porción craneal del riñón (100x)

Figura 6. Edema y estructuras acidófilas en citoplasma y núcleos 
de células de la porción media del riñón (100x)

Figura 7. Congestión vascular, diapedesis, edema perivascular y 
estructuras acidófilas en células de Purkinje. Encéfalo (40x)

Figura 8. Edema y estructuras acidófilas intranucleares. 
Encéfalo (100x)
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del plomo, por lo que podríamos afirmar que se trata de alteraciones 
consecuentes a la exposición a este metal. 

A nivel microscópico encontramos gran cantidad de hemosiderina en 
hígado, y en mucha menor cantidad en riñón y encéfalo. Este 
pigmento procede de la degradación lisosómica intracelular de la 
hemoglobina. Cuando hay hemorragias, como en este caso, este 
pigmento se deposita en las células del sistema retículo-endotelial, 
fundamentalmente en células de Kupffer, células epiteliales renales y 
células neuróglicas y de la mesoglía. Este hecho, unido a la fragilidad 
del eritrocito como diana específica del plomo, probablemente sea la 
causa de la gran cantidad de pigmento presente en el tejido hepático. 
Los cuerpos de inclusión acidófilos intranucleares están asociados a 
estructuras proteináceas que contienen plomo en esta organela. Su 
presencia en células de túbulos renales es característica de la 
intoxicación por plomo también en aves [2-4]. En nuestro estudio 
encontramos estructuras de este tipo también en hepatocitos y células 
nerviosas, siendo de gran tamaño en estas últimas, lo cual ha sido 
descrito en especies no aviares [11]. No podemos afirmar que se trate 
de cuerpos de inclusión de plomo, aunque futuros estudios a nivel 
ultraestructural quizá puedan aclarar esta duda. Los cuerpos 
acidófilos en citoplasma de células renales, hepáticas y nerviosas 
podrían tratarse de cuerpos de inclusión de plomo. No existen 
referencias relativas a la existencia de este tipo de estructuras en 
cuadros de plumbismo aviar. Probablemente esto sea debido a la 
similitud con otras estructuras acidófilas presentes en otras hepato, 
neuro y nefropatologías (hemosiderina, cuerpos de Mallory, cuerpos 
de Lewy, etc.). No obstante, diversos estudios ultraestructurales han 
mostrado que la migración de plomo hacia el núcleo es un hecho 
constatable a nivel microscópico [11-12]. 

No hemos encontrado en la bibliografía referencias a la visualización 
de todas estas lesiones en muestras de flamenco. El tiempo 
transcurrido tras la muerte de animales de vida libre hasta que se 
toman las muestras suele impedir la recolección de material biológico 
en condiciones adecuadas para un correcto estudio anatomo-
patológico. Este estudio permite confirmar que la intoxicación por 
plomo en flamencos (Phoenicopterus roseus) sigue unas pautas muy 
similares a las descritas en otras especies de aves acuáticas. Los datos 
obtenidos pueden ser de gran utilidad en el estudio del plumbismo en 
una especie que sufre de forma drástica los efectos de la 
contaminación por plomo en humedales.

Estudios a nivel ultraestructural quizá puedan confirmar si las 
estrucuturas acidófilas observadas son realmente cuerpos de 
inclusión de plomo. Estos estudios están siendo en la actualidad 
llevados a cabo por nuestro grupo de investigación, tanto en animales 
silvestres como en animales de experimentación aunque hasta la 
fecha no existen datos concluyentes sobre las alteraciones en éstos 
órganos.
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medio de unos 6,8-8 mg [1,3,6-8].

En España, se la encuentra con cierta frecuencia en huertos o jardines 
poco cuidados, terrenos de cultivo abandonados y en márgenes de 
caminos, aunque últimamente también prolifera en los mismos 
campos de cultivo [1,5,9,10]. Los animales evitan normalmente su 
consumo directo debido al nauseabundo olor que desprenden sus 
hojas, pero otra cosa es cuando aparece en piensos, forraje o heno, por 
error durante la cosecha mecánica de plantaciones de vegetales 
contaminados con estramonio [3,5,10]. La toxicidad de esta planta 
está ligada a la presencia de alcaloides tropánicos [1,3,11,12].

Caso 1 

Se trata de una explotación de vacuno lechero con 450 animales de 
ordeño, situada en Folgueroles, parte central de Cataluña. Los 
animales venían siendo alimentados desde enero de 2006 con la 
misma fórmula, que contenía, por vaca y día, las siguientes 
cantidades: 20 kg de maíz picado ensilado, 8 kg de bagazo de 
cervecería, 6 kg de alfalfa deshidratada, 5 kg de harina de maíz, 3 kg 
de harina de soja-44, 1,5 kg de pulpa de remolacha, 1,2 kg de semilla 
de algodón y 0,45 kg de corrector vitamínico mineral buffer. El día 16 
de noviembre de ese año se cambió el aporte de ensilado de maíz 
troceado de un silo trinchera que se había terminado, por otro de maíz 
almacenado en bolsa (algo más de 500 t), y recolectado 
recientemente. La mezcla TMR (ración totalmente mezclada) se 
elabora en esta granja dos veces al día, y las tres mezclas que 
sucedieron a la primera utilización del ensilado de la bolsa 
despertaron alarma debido a que las vacas descendieron la ingesta de 
TMR al 50%, diagnosticándose unos 40 casos de procesos digestivos 
agudos. La producción lechera diaria media era de 12500 L, y en dos 
días descendió a unos 9500 L/día.

Inmediatamente se atribuyó la culpa a la presencia de plantas 
contaminantes: se distinguía a simple vista la gran presencia de 
semillas, hojas y otras partes vegetales, más tarde identificadas 
inequívocamente como de estramonio, entre los granos del ensilado 
de maíz. Se procedió a la apertura de otro silo de maíz picado, y el 
silo-bolsa problema se continuó administrando en proporción 
pequeña (400 kg/día, menos de 1 kg/día por vaca), y aún así 
continuaron los accidentes digestivos y la ingestión disminuida. Sólo 
tras proceder a eliminar definitivamente el material problema hacia la 
planta de compostaje de estiércol, la sintomatología digestiva fue 
remitiendo, no sin pasar un mínimo de un mes desde la última 
dosificación del ensilado contaminado hasta que la producción se 
normalizó definitivamente.

Caso 2

Pocos días después, el 8 de diciembre de 2006, de una segunda 

Resumen: Recientemente hemos observado dos intoxicaciones en 
ganado vacuno lechero, en granjas de Cataluña, debidas a la ingestión 
de estramonio (Datura stramonium). La planta había sido en ambos 
casos erróneamente recolectada junto con el maíz empleado para la 
alimentación de los animales. El cuadro fue leve y, básicamente, 
cursó con problemas digestivos y descenso en la producción lechera, 
y remitió con la retirada del alimento contaminado. Debido a factores 
ambientales y económicos, el problema podría estar en aumento.

Palabras Clave: Estramonio, hiosciamina, escopolamina, vacas 
lecheras, cromatografía de gases

Abstract: Two cases of poisoning by Datura stramonium 
contaminated corn in cattle. Recently, two poisoning episodes 
produced by Jimson weed (Datura stramonium) consumption have 
been observed in dairy cattle farms from Catalonia. The plant was 
mistakenly gathered, in both cases, together with corn used for animal 
feed. The set of symptoms were slight, basically gastrointestinal 
disorders and decrease of milk production, and animal recovery was 
observed as soon as the contaminated feed was removed. This 
problematic situation could be increasing in prevalence due to 
environmental and economic factors.

Key Words: Jimson weed, hyoscyamine, scopolamine, dairy cattle, 
gas chromatography

________________________________

Introducción

El estramonio (Datura stramonium L.) es una planta herbácea 
arbustiva perteneciente a las solanáceas, familia en la que también se 
encuentran la belladona (Atropa belladonna L.) o el beleño negro 
(Hyoscyamus niger L.), con las que comparte varias características 
[1,2]. Originaria de América Central y Meridional, fue introducida en 
España alrededor del Siglo XVI, y hoy su distribución es 
prácticamente mundial, hallándose en todas las regiones de 
temperaturas cálidas o temperadas [1,3-6].

Aunque se trata de una planta anual, su crecimiento es rápido y no es 
inhabitual que llegue a alcanzar un metro o más de altura, antes de 
morir con las primeras heladas del invierno. Las flores, con forma de 
embudo, suelen ser blancas. Los frutos tienen forma ovalada y son de 
color marrón, y están cubiertos de espinas de unos 10 mm de longitud; 
en su interior se hallan numerosas semillas de unos 3 mm de longitud, 
con forma de riñón y de un color marrón casi negro, con un peso 
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Discusión

D. stramonium es una planta que contiene diversos alcaloides 
tropánicos potencialmente tóxicos, entre los que destacan la 
hiosciamina y la escopolamina, ambos agentes antimuscarínicos de 
fórmula química muy parecida. La hiosciamina es un éster de la base 
tropina con el ácido tropánico, de fórmula C H NO , que tiene un 17 23 3

peso molecular de 289,37. De forma levógira (l-hiosciamina), cuando 
se extrae o manipula, o cuando la planta se seca, habitualmente se 
transforma en una mezcla racémica llamada dl-hiosciamina, que es 
mucho más conocida con el nombre común de atropina. La atropina, 
en forma habitualmente de sulfato, tiene diversas aplicaciones 
médicas, entre las que destaca su empleo como antídoto para el 
tratamiento de las intoxicaciones con gases nerviosos y con pesticidas 
organofosforados e insecticidas carbámicos [2,6,7]. En cuanto a la 
escopolamina, se trata de un éster también del ácido tropánico, pero 
esta vez con la base escopina. Su fórmula es C H NO , y su peso 17 21 4

molecular de 303,36. Recibe también el nombre de hioscina (l-
hioscina), y posee igualmente diversas aplicaciones médicas [2,6,11].

La proporción hiosciamina/escopolamina en el estramonio suele ser 
de 2, muy inferior al de la belladona, que es de 20, pero superior al del 
beleño, que ronda los 1,2 [2]. Sin embargo, hay que resaltar que se han 
detectado, en análisis ya más finos mediante técnicas de GC/MS, 
hasta un total de otros 23 diferentes alcaloides [4]. El contenido de 
hiosciamina/atropina y de escopolamina/hioscina en D. stramonium 
depende de diversos factores, entre los que destacan la variedad de la 
especie, la zona de recolección, la edad y la parte de la planta 
considerada [2,4]. Todas sus partes (raíces, tallos, hojas, flores, 
pericarpio de frutos y semillas) contienen ambos alcaloides, siendo la 
excepción las raíces de plantas adultas [1,2,4,7]. El contenido de 
atropina en las semillas varía entre 0,17-2,71 mg/g, y el de 
escopolamina entre 0,012-0,69 mg/g [2,12]; estas proporciones entre 
los dos alcaloides coinciden con los análisis cualitativos que 
efectuamos con las muestras a estudio (n=3), que dieron unos valores 
medios de 8,8 a 1 a favor de la atropina.

Las intoxicaciones en humanos por estramonio no son muy 
frecuentes, pero tampoco son raras, y se manifiestan por un síndrome 
anticolinérgico muy marcado. Habitualmente se deben a accidentes, 
en especial entre niños, aunque también se han dado casos durante su 
empleo como planta alteradora del estado mental o en suicidios 
[3,6,11]. Su ingestión (o fumada) suele producir visión borrosa, 
midriasis, fotofobia, disminución de las secreciones, sensación 
disfágica, náuseas, vómitos, vasodilatación, taquicardia, delirio, 
alucinaciones, paro respiratorio y muerte [3,6-8,11]. El tratamiento es 
fundamentalmente sintomático, y sólo en casos extremos la 
medicación antidótica con fisostigmina es empleada [3,11].

En estudios experimentales con animales de granja o de laboratorio, 
la toxicidad de las semillas de estramonio ha quedado bien 
demostrada. En general, con dosis de hasta un 6% en peso en la dieta, 
se observan cambios en el consumo de alimentos y en la ganancia de 
peso [8]. En estudios de toxicidad subcrónica a 90 días con ratas, se 
observó que las hembras eran más susceptibles que los machos, y que 
ya se producían efectos fisiológicos adversos a dosis tan bajas como 
el 0,5% en la dieta [8].

En la literatura científica pertinente no se encuentran demasiadas 
referencias a intoxicaciones accidentales en animales [5,7], siendo la 
presente la primera que conozcamos referida a vacas lecheras. En 
general, se considera a los equinos como más susceptibles a la 
intoxicación que los bovinos [10,13]. Los síntomas neurológicos y 
digestivos predominan en casi todas las especies y situaciones, y el 

explotación de vacuno lechero con 100 vacas de ordeño, situada en 
Santa Mª de Corcó-L'Esquirol, a 20 km de la anterior granja, 
recibimos una llamada del propietario reclamando la presencia de 
veterinarios. Se nos presenta un caso de depresión de la ingestión 
diaria (100 vacas estabuladas sólo comen la ración de 80), con 
algunos animales presentando timpanismo moderado. Además, 
desciende la producción lechera, desde unos habituales 3.000 L/día a 
unos 2.500 L/día.

La fórmula de alimentación consiste en 16 kg de ensilado de maíz, 8 
kg de bagazo de cervecería, 5 kg de alfalfa deshidratada, 2,72 kg de 
harina de maíz, 2,5 kg de pulpa de remolacha, 1,5 kg de algodón 
semilla, 1,34 kg de harina de soja-44 y 0,4 kg de corrector vitamínico 
mineral buffer. El inicio del cuadro clínico coincidió con la entrada en 
granja de nuevos lotes de corrector, harina de maíz, harina de soja y de 
mezcla de pulpa de remolacha-algodón. Tras algunas indicaciones 
iniciales fallidas sobre el origen del problema, el día 28 se continúa 
observando patología digestiva de timpanismos y mala digestión. 
Finalmente, se dirigen las sospechas hacia la harina de maíz, en la que 
el ganadero ha detectado la presencia de unas partículas negras a las 
que inicialmente no dimos importancia, ya que parecían trocitos de 
algarroba molida, pero que el propietario insiste en que tienen un 
sabor amargo y picante distintivo. Tras comprobarlo empíricamente, 
se decide pedir la retirada de 7 t del producto que aún hay en el silo, y 
proveer a los animales con un lote nuevo. El 30 de diciembre ya se 
observa una mejora sustancial en la ingestión, una ausencia total de 
vacas con timpanismo, y la producción de leche inicia tímidamente 
una mejoría, hasta su normalización varios días después. 

La confirmación de la identidad de las semillas, muchas de ellas 
parcialmente troceadas, se llevó a cabo en el Laboratorio de 
Toxicología de la UAB. En primer lugar, bajo observación en lupa 
binocular y, después, por análisis de sus principios activos. Para esto 
último se efectuó una extracción clásica de alcaloides, y después de 
una derivatización con BSTFA para obtener los derivados TMS [10], 
se procedió a su inyección en un cromatógrafo de gases equipado con 
una columna capilar 5% difenil - 95% dimetilsilicona acoplada a un 
detector de ionización de llama. Ambas técnicas permitieron 
establecer que el problema era, como se sospechaba, debido a 
semillas de estramonio.

Figura 1. La presencia de semillas de estramonio o de sus restos 
destaca, por su color, por encima de la harina de un maíz 
recolectado para alimentación animal.
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rendimiento de las explotaciones se resiente; al menos en bóvidos, las 
muertes son raras excepto que se lleguen a consumir del orden de 0,6-
0,9 g de semillas por kg [5,13]. En nuestro segundo caso, con niveles 
de semillas de estramonio del orden de unos 90 g por vaca y día (unos 
0,14-0,15 g de semillas por kg), y como en el primero, lo más evidente 
fueron los problemas digestivos, la disminución del consumo de 
alimentos y el descenso pronunciado en la producción lechera. Este 
último efecto que los agentes antimuscarínicos producen ha sido 
descrito y estudiado experimentalmente en vacas a las que se 
administró sulfato de atropina subcutáneamente [14].

La presencia de semillas de plantas tóxicas mezcladas con grano de 
uso para alimentación humana o animal no es un hecho excepcional 
[3,5,7,8,10,12]. La prueba más fehaciente la tenemos en los dos casos 
que aquí presentamos, en los que el estramonio se ha visto envuelto. 
El crecimiento de esta planta tóxica en medio de cultivos de maíz (Zea 
mays L.) está bien documentada en la literatura, y se estima que el 
problema en la zona del Mediterráneo puede estar en ascenso [9]. Uno 
de los factores que lo favorecen es la aparición de resistencias del 
estramonio frente a diversos herbicidas a los que hasta ahora era 
sensible, pero también al encarecimiento de los costos de producción 
que hace que el uso de herbicidas haya decrecido [9]. Además, el 
monocultivo de determinados terrenos agrícolas favorece la 
resiembra de esta planta y su multiplicación, con el problema añadido 
de que las semillas pueden conservar el poder germinativo durante 
años [1]. Por otra parte, siendo como es una planta nitrófila [1,9], nos 
atrevemos también a hipotetizar que el exceso de nitratos en aguas y 
suelos (cuyo origen en Cataluña son principalmente los purines de 
cerdos), tenga también su influencia. Por todo ello, no cabe sino 
esperar que el problema aquí presentado con bóvidos vaya en 
aumento en el futuro. Los veterinarios de grandes animales deberían 
estar atentos a los riesgos sanitarios que ello puede conllevar, en 
especial cuando no existen datos farmacocinéticos publicados sobre 
la posible presencia de estos alcaloides en la leche de vacas 
intoxicadas crónicamente a dosis no letales.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 
Los MANUSCRITOS se enviarán, escritos claramente a doble espacio, 
con márgenes amplios, en tamaño DIN A4. Tanto la forma como el 
contenido deberán ser cuidadosamente 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 
utilización de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas 
correlativamente, comenzando por la primera página o titular y 
siguiendo con el texto, bibliografia, tablas y pies de figuras. 
Los ARTICULOS originales no deberían superar las seis páginas 
impresas o diez en las revisiones incluyendo tablas y figuras (una 
página 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 tres páginas 
impresas incluyendo 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 
palabras clave (Key words). No debe sobrepasar las 300 palabras 
mecanografiadas 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 precisarse para la repetición del estudio. Los métodos 
estadísticos deberán también describirse en esta sección. Para 
sustancias químicas o fármacos se citará el nombre genérico 
conforme a la IUPAC. Sí se utiliza una marca registrada, se hará 
constar el nombre genérico y el nombre del fabricante. 
La sección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, las 
observaciones 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 
comparándolos con otros publicados, las razones que apoyan la 
validez de los mismos, su aplicación práctica y las directrices para 
nuevas investigaciones. 
BIBLIOGRAFÍA: La exactitud de las referencias bibliográficas es 
responsabilidad del autor. Sólo deberían incluirse referencias 
relacionadas estrechamente con el trabajo y que el autor pueda 
verificar personalmente. 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 desaparición 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 
volumen y primera y última página y utilizando los signos de 
puntuación como en el ejemplo. 

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

b) libros: apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título 
completo del libro, editorial, lugar de publicación y n° de páginas o, si 
se trata de un capítulo, apellidos e iniciales de los autores, año de 
publicación, 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 1, Guadaño A (1999) Evaluación 
Mutagénica y Genotóxica. Dirección General de Enseñanza Superior e 
Investigación Científica, Sociedad Española de Mutagénesis 
Ambiental, MURCIA98. 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 L, 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 fotografias se enviarán en diapositiva o 
copia en positivo sobre papel brillante. Las figuras publicadas 
previamente deben ser enviadas con el permiso escrito del titular de 
los derechos. 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 
indicando 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 
aproximadamente 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: 
Titulo, firma, resumen, palabras clave, title, abstract, key words, texto, 
agradecimientos, bibliografia. 

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

Los trabajos se enviarán a la Editora de la Revista de Toxicología 
como archivo pdf o word en un correo electrónico: 

Dra. Mª del Prado Míguez Santiyán
Universidad de Extremadura. 
Avda. de la Universidad, s/n. 10071 CÁCERES (ESPAÑA)
E-mail: revtoxicol@unex.es
Fax: (+34) 927 257 110
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