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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 AETOX 
Dpto. de Toxicología y Farmacología
Facultad de Veterinaria
Universidad Complutense de Madrid
28040 MADRID 
e-mail: arantxam@vet.ucm.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 
los hay; que, cuando y si el manuscrito es aceptado para su 
publicación, los autores están de acuerdo en la cesión 
automática del Copyright a la editorial y que el manuscrito no 
será publicado en ninguna otra parte ni en ningún otro idioma 
sin permiso de la editorial.

Todos los artículos publicados en esta revista están 
protegidos por Copyright, que cubre los derechos exclusivos 
de reproducción y distribución del artículo (p. ej. como 
separatas) y también los derechos de traducción, Ningún 
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 
implica que estos nombres no estén protegidos por las leyes y 
regulaciones correspondientes. 

Aunque la información en esta revista se considera 
exacta y verdadera en la fecha de publicación, ni la editorial, ni 
el director de la revista, ni los autores pueden aceptar ninguna 
responsabilidad legal por errores u omisiones que puedan 
acaecer. 

Los trabajos se enviarán por e-mail a la editora de la 
Revista de Toxicología: 

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

Información Suscripción 

Para los miembros de la Asociación Española de 
Toxicología la suscripción está incluida en la cuota de socio de 
56 €. 

Suscripción anual: 

España: 54 €. más 2,15 €. gastos de envío. 
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D.L.: CO-723-83. 
S.V.: 91051 R. 
ISSN: 0212-7113 

ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

Revista de

Toxicología

Incluido en Scopus, Latindex, REDALYC, e-revis@s, IBECS, ICYT, IME, EMBASE/Excerpta Medica y Chemical Abstracts



ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

http://aetox.es

a
tox

e
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA
Rev. Toxicol. 25 (1-3) 1-72  2008
ISSN 0212-7113

Volumen 25 Número 1-3 (2008) CUATRIMESTRAL

e-revist@s

Incluido en Scopus, Latindex, REDALYC, e-revis@s, IBECS, ICYT, IME, EMBASE/Excerpta Medica y Chemical Abstracts

Indexed in IBECS, ICYTScopus, Latindex, REDALYC, e-revis@s, , IME, EMBASE/Excerpta Medica and Chemical Abstracts

Revista de

Toxicología
ÍNDICE

Carta de la editora

Romero A, Cabaleiro T, Caride A y Lafuente A. Posible papel 
protector de la melatonina frente a la toxicidad neuroendocrina 
inducida por cadmio

Repetto G, del Peso A y Repetto M. La regulación de la protección 
frente al riesgo por agentes físicos

Prieto AI, Atencio L, Puerto M, Pichardo S, Jos A, Moreno I y 
Cameán AM. Efectos tóxicos producidos por las microcistinas en 
peces

Lagarto A, Bueno V, Martínez A, García R, Lara M, Fernández A, 
Gabilondo T, Valdés O, Carrillo C y Montero C. Irritación gástrica 
producida por diclofenaco de sodio: estudio comparativo de 
tabletas de liberación controlada en conejos

García MA, Alonso J, Martín AJ y Melgar MJ. Acumulación de 
cromo en setas silvestres comestibles: factores que influyen en su 
captación y repercusiones toxicológicas

Mora A, Arroyo A y Sánchez M. Toxicología Postmortem: estudio 
analítico de cocaína en cerebro

Hernández Moreno D, Soler Rodríguez F, Míguez Santiyán MP y 
Pérez López M. Exposición a largo plazo de tenca (Tinca tinca L) al 
plaguicida deltametrina: efecto en las actividades microsomales 
hepáticas CYP1A, CYP3A y UDPGT

Uroz Martínez V, Anadón-Baselga MJ y Capó-Martí M. Estudio 
comparativo de la toxicidad del metilmercurio, cadmio (II) y cromo 
(VI) en cultivos primarios de neuronas y astrocitos de rata

Ruiz AE, Wierna N y Bovi Mitre G. Plaguicidas organoclorados en 
leche cruda comercializada en Jujuy (Argentina)

Hevia Pumariega RB y Hernández Mullings AO. Ciguatera: 
Posible transmisión sexual. A propósito de un caso

Castañeda M, Escoda R, Nogué S, Alonso JR, Bragulat E y 
Cardellach F. Síndrome coronario agudo por intoxicación con 
monóxido de carbono

INDEX

Editor Letter

Romero A, Cabaleiro T, Caride A y Lafuente A. Possible protective 
role of melatonin in the neuroendocrine toxicity induced by cadmium

Repetto G, del Peso A y Repetto M. The regulation of the protection 
against the risk by physical agents 

Prieto AI, Atencio L, Puerto M, Pichardo S, Jos A, Moreno I y 
Cameán AM. Toxic effects produced by microcystins in fish

Lagarto A, Bueno V, Martínez A, García R, Lara M, Fernández A, 
Gabilondo T, Valdés O, Carrillo C y Montero C. Gastric irritation of 
sodium diclofenac: comparative study of slow-release formulation in 
rabbits

García MA, Alonso J, Martín AJ y Melgar MJ. Chromium 
accumulation in wild edible mushrooms: factors that influence its 
uptake and toxicological repercussions

Mora A, Arroyo A y Sánchez M. Post-mortem Toxicology: Analytical 
study of cocaine in brain tissue

Hernández Moreno D, Soler Rodríguez F, Míguez Santiyán MP y 
Pérez López M. Long-term exposure of tench (Tinca tinca L) to the 
pesticide Deltamethrin: effects on hepatic microsomal CYP1A, 
CYP3A and UDPGT activities

Uroz Martínez V, Anadón-Baselga MJ y Capó-Martí M. 
Comparative study of methylmercury, cadmium (II) and chromium 
(VI) toxicity in rat primary cultures of neurons and astrocytes

Ruiz AE, Wierna N y Bovi Mitre G. Organochlorine pesticides in 
commercial raw milk in Jujuy (Argentina)

Hevia Pumariega RB y Hernández Mullings AO. Possible sexual 
transmission. A case report

Castañeda M, Escoda R, Nogué S, Alonso JR, Bragulat E y 
Cardellach F. Acute coronary syndrome by carbon monoxide 
intoxication

3

1

12

22

32

38

42

48

56

61

67

69

3

1

12

22

32

38

42

48

56

61

67

69



ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA

COMITÉ DE REDACCIÓN 

Editora
Dra. Mª DEL PRADO MÍGUEZ SANTIYÁN
Universidad de Extremadura. CÁCERES
E-mail: mpmiguez@unex.es

Editora Adjunta 
Dra. ADELA LÓPEZ DE CERAIN SALSAMENDI 
Universidad de Navarra. PAMPLONA 
E-mail: acerain@unav.es 

Comité Editorial 
Dr CARLOS BARRIOS GUERRA 
Universidad de Concepción. CONCEPCIÓN (CHILE) 
E-mail: cbarrios@udec.cl

Dra. ANA BERMEJO BARRERA
Universidad de Santiago de Compostela. LA CORUÑA
E-mail: apimlana@usc.es

Dr. DARÍO CÓRDOBA PALACIO 
MEDELLÍN (COLOMBIA) 

Dr. DIEGO GONZÁLEZ MACHÍN 
CEPIS/OPS. LIMA (PERÚ) 
E-mail: dgonzale@cepis.ops-oms.org

Dra. Mª JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ
Universidad de Alcalá. MADRID
E-mail: mariajose.gonzalez@uah.es

Dra. GUILLERMINA FONT PÉREZ 
Universidad de Valencia. VALENCIA 
E-mail: font@uv.es 

Dr. CARLOS GOTELLI 
Centro de Investigaciones Toxicológicas 
BUENOS AIRES (ARGENTINA) 
E-mail: dgotelli@impsatl.com.ar

Dr. ANTONIO HERNÁNDEZ JEREZ
Universidad de Granada. GRANADA.
E-mail: ajerez@ugr.es

Dra. Mª ANUNCIACIÓN LAFUENTE GIMÉNEZ
Universidad de Vigo. PONTEVEDRA
E-mail: lafuente@uvigo.es

Dra. Mª ARÁNZAZU MARTÍNEZ CABALLERO
Universidad Complutense de Madrid. MADRID
E-mail: arantxam@vet.ucm.es

Dra. EMMA MARTÍNEZ LÓPEZ
Universidad de Murcia. MURCIA
E-mail: emmaml@um.es

Dra. ISABEL MORENO NAVARRO
Universidad de Sevilla. SEVILLA
E-mail: imoreno@us.es

Dra. ROSARIO MOYANO SALVAGO
Universidad de Córdoba. CÓRDOBA
E-mail: r.moyano@uco.es

Dr. SANTIAGO NOGUÉ XARAUX
Hospital Clínic. BARCELONA
E-mail: SNOGUE@clinic.ub.es

Dr. JOSÉ RUEFF 
Universidad Libre de Lisboa. 
LISBOA (PORTUGAL)
E-mail: rueff.gene@fcm.unl.pt

Dra. MARÍA JOSÉ RUIZ LEAL
Universidad de Valencia. VALENCIA
E-mail: m.jose.ruiz@uv.es

Dr. FRANCISCO SOLER RODRÍGUEZ 
Universidad de Extremadura. CÁCERES 
E-mail: solertox@unex.es 

Revista de

Toxicología

Incluido en Scopus, Latindex, REDALYC, e-revis@s, IBECS, ICYT, IME, EMBASE/Excerpta Medica y Chemical Abstracts



1

Carta de la Editora

Estimados miembros de la AETOX, estimados lectores de la Revista de Toxicología. Es para mí un 
enorme orgullo poder dirigirme a vosotros a través de estas líneas con motivo del 25 aniversario de 
nuestra revista.

Desde 1983, año de nacimiento de la Revista de Toxicología con el volumen 0, hemos recorrido un largo 
camino, ¡nada más y nada menos que 25 años!. Durante este tiempo numerosas personas la han visto 
crecer y han contribuido a su desarrollo. En un inicio, el Dr. Diego Santiago, de 1984 a 1987, editó 4 
volúmenes con 10 números. Posteriormente el Dr. Eduardo de la Peña, de 1988 a 2001, fue el responsable 
de la edición de 14 volúmenes que incluían 35 números, sin contar en este periodo el volumen 13 con 2 
números que corrió a cargo de la Dra. Carmen Barrueco. La Dra. Adela López de Ceraín, del 2001 al 2005, 
editó 4 volúmenes con 10 números y finalmente, yo misma, desde el 2006 hasta el presente 2008, me he 
hecho cargo de la edición de 3 volúmenes y 5 números, incluido este que presentamos ahora y que, si las 
cuentas no me fallan, hacen un total de 25 volúmenes y 62 ejemplares como podemos consultar en la 
pagina web de la revista.  

Mucho ha sido el tiempo y el esfuerzo empleado en sacarla adelante, siempre con el concurso del Comité 
Editorial y el enorme y árido trabajo anónimo de los revisores, a quienes desde aquí quiero agradecerles 
muy sinceramente su colaboración.

Todos somos conscientes de que estamos viviendo momentos de cambios intensos en diferentes parcelas 
de la vida, que inducen a los que gestionan la política a ir modificando los criterios de valoración que nos 
llevan a establecer, introducir, instaurar, implantar cambios bruscos que van a exigir mayores esfuerzos 
dirigidos siempre a conseguir una revista cada vez de mayor calidad y difusión

La dimensión cualitativa de la investigación, en cualquier rama de la ciencia, se relaciona cada vez más 
íntimamente con los canales de información utilizados para su difusión. De hecho, la búsqueda de la 
visibilidad es un aspecto primordial para que la investigación alcance un impacto adecuado en la 
comunidad científica y académica nacional e internacional, que es, sin lugar a dudas, el objetivo esencial 
que se persigue cuando se publican los resultados de la actividad científica. La Revista de Toxicología 
constituye el principal órgano de divulgación nacional de los toxicólogos que, con su labor en el área de la 
información y la comunicación, contribuyen directa o indirectamente al perfeccionamiento de los 
sistemas, productos, servicios y organizaciones al servicio de la salud.

Desde su inicio, son numerosos los pasos dados por el colectivo editorial de la Revista de Toxicología con 
el objetivo de elevar la calidad y visibilidad de la misma, y hacer de ella uno de los más importantes 
canales de comunicación de las investigaciones desarrolladas por los profesionales de la Toxicología.

 

La política de acceso abierto es uno de los principales catalizadores de la visibilidad de las revistas. Es por 
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ello que estamos haciendo grandes esfuerzos en asegurar la presencia de nuestra revista en diversas 
plataformas y bases de datos que nos ayuden a potenciar la difusión internacional de la misma, 
mencionándose, ya en este volumen, su inclusión en Scopus, Latindex, REDALYC y e-revist@s, entre 
otros. 

De más está decir que en esta tarea todos estamos involucrados, por lo que todos los toxicólogos de 
cualquiera de las especialidades que hoy integran esta rama de la ciencia, la Toxicología, tienen esa gran 
responsabilidad, por lo cual, les instamos a enviar trabajos a nuestra revista que nos permitan mantener su 
periodicidad, sin, por ello, renunciar a la calidad científica

Si al proceso de revisión de los artículos no se dedicara tanto cuidado, si para nosotros no fuera tan 
importante la calidad, seguramente hubiéramos podido tener más números más rápidamente. Pero 
asumimos un compromiso con la calidad, y creemos que esa es la única posibilidad de éxito para una 
revista científica.

Tenemos un largo y próspero camino por recorrer, así como grandes retos que vencer, pero estamos 
seguros de que con todo vuestro apoyo, comentarios, propuestas, nuevas ideas, y, como no, con vuestros 
artículos, venceremos todas las dificultades objetivas y subjetivas y conseguiremos otros 25 años más 
para nuestra revista. 

Nuestra gratitud al Dr. J. Francisco Periago que desinteresadamente, aunque, me consta, habiendo puesto 
un gran interés en el encargo, nos ha diseñado el logo que hace mención al 25 aniversario de nuestra 
revista y que aparece en este volumen. 

No quisiera terminar estas líneas sin el reconocimiento a todos los miembros de la AETOX, que con sus 
aportaciones económicas y científicas han hecho posible la publicación de esta obra, la Revista de 
Toxicología, durante 25 años.

Cáceres 2008

Mª del Prado Míguez Santiyán, Editora

Rev. Toxicol. (2008) 25: 1-22
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metal es uno de los principales agentes tóxicos asociado a 
contaminación ambiental e industrial, pues reúne cuatro de las 
características más temidas de un tóxico: a) efectos adversos para el 
hombre y el medio ambiente, b) bioacumulación, c) persistencia en el 
medio ambiente y d) dispersión [2]. Se obtiene como subproducto del 
tratamiento metalúrgico del zinc y del plomo, a partir de sulfuro de 
cadmio. Además de contaminar el ambiente desde su fundición y 
refinado, contamina también por sus múltiples aplicaciones 
industriales. Los principales usos y aplicaciones del cadmio o sus 
compuestos son: como pigmento en pinturas, esmaltes, plásticos, 
textiles, vidrios, tintas de impresión, caucho, lacas, en la producción 
de pilas de cadmio-níquel, como estabilizador de termoplásticos 
(PVC), como “endurecedor” de ruedas y llantas de automóvil.

Las principales fuentes de exposición al cadmio para el hombre son 
atmósferas profesionales concretas [3], la dieta [4], el agua de bebida 
[5] y el tabaco [6]. Además, presenta una larga semivida en el hombre, 
entre 10 y 30 años [7], principalmente debido a su baja ratio de 
excreción y a su acumulación en el organismo.

Actualmente está clasificado como disruptor endocrino [8, 9], 
aunque sería preferible calificarlo de perturbador neuroendocrino 
[10], teniendo en cuenta la relación funcional tan estrecha que existe 
entre los sistemas nervioso central y endocrinológico.

1.1.-TOXICIDAD NEUROENDOCRINA INDUCIDA POR 
CADMIO.

El cadmio, al igual que otros metales pesados, como el plomo y 
mercurio, presenta una elevada neurotoxicidad [11]. Atraviesa la 
barrera hematoencefálica [12] y puede acumularse en distintas 
regiones cerebrales [13,14]. También puede depositarse en el plexo 
coroideo que constituye la barrera hematoencefálica [15]. Además, 
unido a la metalotioneína se fija en el plexo coroideo [16] y destruye 
la ultraestructura del mismo [16]. Según diversos autores [17,18], 
algunas patologías neurológicas, podrían ser debidas a un aumento en 
la permeabilidad de la barrera hematoencefálica al cadmio. La 
neurotoxicidad asociada a la exposición al cadmio podría ser debida 
al efecto global de una serie de pequeñas perturbaciones en el 
metabolismo cerebral, y del estrés oxidativo en particular, ya que este 
metal parece intensificar la peroxidación lipídica a través de la 
inhibición de la superóxido dismutasa (SOD) y otros enzimas 
relacionados [19].

Los efectos tóxicos del cadmio en el sistema nervioso central (SNC) 
incluyen alteraciones en la síntesis y/o metabolismo de las aminas 
biógenas y de los aminoácidos neurotransmisores. Así, se han 
observado en diversas regiones cerebrales, bajo heterogéneas 

Resumen: El cadmio es un agente químico tóxico importante debido 
a su creciente nivel en el medio ambiente como resultado de prácticas 
industriales y agrícolas. Como perturbador endocrino, el cadmio 
modifica la secreción de hormonas hipofisarias. Los efectos 
indirectos del cadmio provocan la generación de especies reactivas de 
oxígeno y reducen la actividad de las proteínas implicadas en las 
defensas antioxidantes. 

La melatonina es conocida como un potente antioxidante, scavenger 
de radicales libres y quelante de metales sintetizada en la glándula 
pineal. De esta manera, las acciones antioxidantes de esta indolamina 
protegen frente a la peroxidación lipídica y el daño oxidativo de los 
radicales y de sus productos tóxicos. Los trabajos recopilados en esta 
revisión ponen de manifiesto la capacidad antioxidante de la 
melatonina y, por lo tanto, su posible papel protector frente a la 
toxicidad del cadmio en lo que se refiere al estrés oxidativo y 
peroxidación lipídica inducidos por la exposición a este metal.

Palabras clave: Melatonina, Cadmio, Radicales libres, Estrés 
oxidativo.

Abstract: Possible protective role of melatonin in the neuroendo-
crine toxicity induced by cadmium. Cadmium is one of the most 
important toxic chemicals due to its increasing level in the environ-
ment as a result of industrial and agricultural practices. As an 
endocrine disruptor, cadmium modifies pituitary hormone release. 
Indirect effects of cadmium provoke generation of reactive oxygen 
species and reduce activities of proteins involved in antioxidant 
defenses.

Melatonin is a well-known potent antioxidant, free radical scavenger 
and metal chelator synthesized in the pineal gland. Thus, 
antioxidative actions of this nature protect against lipid peroxidation 
and oxidative damage by radicals and their toxic products. This 
review collates evidence from many research laboratories who 
reported antioxidant effects of melatonin and this mechanism could 
counteract oxidative stress and lipid peroxidation induced by 
cadmium exposure.

Key words: Melatonin, cadmium, free radicals, oxidative stress. 

________________________________

1.- CADMIO

El cadmio es un metal pesado no esencial para los seres vivos y está 
considerado como uno de los 126 contaminantes principales por la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos [1]. Este 
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nuestro grupo de investigación, las alteraciones observadas en la 
actividad hipofisaria podrían deberse a efectos directos sobre la 
propia glándula y a efectos indirectos, a través de alteraciones en los 
neuromoduladores hipotalámicos y a nivel gonadal [32, 33, 36]. 

La administración de cloruro de cadmio en rata macho altera los 
niveles plasmáticos de prolactina [10, 23, 25, 32, 33, 36, 38, 43, 48, 
49], gonadotropinas [10, 23, 26, 32, 34, 38, 43], testosterona [26, 32, 
34, 43, 44], progesterona [50], hormona adenocorticotropa (ACTH) 
[25, 33, 36, 38, 43], hormona del crecimiento (GH) [25, 33, 36, 38, 
43] y hormona estimuladora del tiroides (TSH) [43, 51].

Según estudios de nuestro laboratorio, la administración subcutánea 
(s.c.) de una dosis de 3 mg/kg/día de CdCl  durante 8 días en rata 2

macho adulta, induce un aumento de los niveles plasmáticos de 
hormona luteinizante (LH) [46], mientras que una única dosis de 6 
mg/kg administrada por vía intraperitoneal (i.p.) induce un descenso 
de dichos niveles [49]. El mismo descenso lo encontramos en rata 
macho adulta expuesta a 50 mg/l de CdCl en el agua de bebida 2 

durante 30 días [34]. Esta inhibición se debe principalmente a un 
descenso en la frecuencia de los pulsos hormonales con la 
consiguiente disminución de los niveles medios de LH en plasma 
[52]. Este hecho sugiere que esta alteración hormonal se deba a 
cambios en la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), ya que 
este factor es el responsable principal de la pulsatilidad de LH 
[53,54]. Sin embargo, este mismo tratamiento administrado en rata 
macho durante la pubertad (desde el día 30 al 60 de vida) no modifica 
los niveles puntuales de LH circulante [10] ni los niveles medios de la 
hormona en plasma (obtenidos durante 3 horas cada 7 minutos) [52], 
aunque desciende la frecuencia de los pulsos hormonales y la vida 
media de la hormona en plasma [52]. A la vista de estos resultados se 
puede concluir que la secreción de LH es más sensible al cadmio en 
edad adulta que en la etapa de la pubertad. 

Las disfunciones gonadales inducidas por cadmio podrían ser debidas 
a la acumulación del metal a nivel gonadal y/o a nivel hipofisario [32, 
34, 36, 55], aunque su mecanismo de acción queda por clarificarse.

Diversos estudios realizados con células trofoblásticas de humanos 
sugieren que el cadmio inhibe la síntesis de progesterona placentaria 
[56]. Sin embargo, según otros autores, este metal podría estimular la 
esteroidogénesis, aumentando los niveles séricos de progesterona 
[57].

Por otro lado, el cadmio presenta actividad estrogénica [58]. De 
hecho este metal, a una concentración de 1 ppm induce un descenso 
del ARNm del receptor estrogénico (ER), inhibe la transcripción de 
dicho gen y estimula la transcripción del gen del receptor de 
progesterona [8]. Posteriormente, se observó que el cadmio activa el 
ER al interactuar con una proteína de dicho receptor, bloqueando así 
la unión del estradiol a su receptor [59]. Concretamente, en esta 
actividad estrogénica interviene la cadena á del receptor estrogénico 
y es independiente de la unión a estrógeno [60]. Además, el cadmio 
presenta esta elevada actividad estrogénica in vivo e in vitro [8]. En 
este sentido, cabe indicar que muestra estrogenicidad a 
concentraciones próximas a la ingesta semanal tolerable provisional 
(PTWI) [61], lo que pone en evidencia la necesidad de revisar la 
reglamentación existente sobre los niveles máximos permitidos de 
cadmio en agua potable y en alimentos [6].

A nivel gonadal, la exposición al cadmio induce diversas alteraciones 
morfológicas y funcionales: necrosis en los túbulos seminíferos y 
daños en las células de Leydig [62], degeneración testicular, atrofia e 
inhibición de la síntesis de testosterona [63]. Mediante el mecanismo 
de retroalimentación negativa que ejerce la testosterona sobre el eje 

condiciones experimentales (in vivo e in vitro, diversas dosis del 
metal, diferentes vías de administración del tóxico), en diversas 
especies animales y en animales de experimentación de distintas 
edades [10,13, 20, 21- 28]. 

Chandra y cols., (1985) [29] evidenciaron alteraciones en la 
concentración cerebral de dopamina, serotonina y norepinefrina tras 
la exposición al cadmio. Nation y cols., (1989) [21] mostraron 
también cambios en el contenido de serotonina, ácido 5-
hidroxiindolacético (ác. 5-HIA), dopamina y norepinefrina en 
corteza prefrontal, estriado y núcleo accumbens, tras la exposición al 
cadmio solo o en combinación con plomo. En esta misma línea, la 
administración intraperitoneal de cadmio durante 30 días en rata 
adulta joven inducía un aumento de la concentración de serotonina y 
de su metabolito, el ác. 5-HIA en distintas regiones cerebrales [30], 
mientras que en rata senescente, descendía el contenido de esta 
indolamina y del ác. 5-HIA [30]. Otros estudios posteriores 
evidenciaron también alteraciones en el contenido de dopamina y 
serotonina, así como de sus principales metabolitos (3-4-
dihidroxifenilacético (DOPAC) y ác. 5-HIA) en corteza prefrontal, 
estriado e hipocampo de ratas expuestas al cadmio [31].

El cadmio ejerce distintos efectos tóxicos en cada una de las tres 
regiones hipotalámicas: hipotálamo anterior, mediobasal y posterior 
[10,13,23,25,28,32-34]. Además, el hipotálamo está involucrado en 
el control y regulación de numerosas funciones orgánicas como son la 
temperatura corporal, el hambre y la saciedad, la sed, la actividad 
sexual, la conducta afectiva (emociones) o la actividad del sistema 
nervioso autónomo [35], por lo que las alteraciones que induce el 
cadmio a nivel hipotalámico podrían conllevar importantes 
repercusiones fisiológicas. Concretamente, en trabajos realizados en 
nuestro laboratorio hemos observado que el cadmio altera el 
contenido de las aminas biógenas, así como su índice de 
metabolismo, en regiones cerebrales concretas tras la exposición 
subcrónica al cadmio en ratas macho a diferentes dosis, tanto en 
individuos jóvenes como en adultos [25-27,32-34,36]. Asimismo, en 
rata macho adulta expuesta a 25 mg/l de cloruro de cadmio (CdCl ) 2

durante 30 días, hemos observado alteraciones importantes en los 
ritmos circadianos específicos de las aminas biógenas en el 
hipotálamo anterior, mediobasal y posterior [13, 37], en la eminencia 
media [38], en la corteza prefrontal [39] y en la glándula hipofisaria 
[27]. 

Por otro lado, personas expuestas de forma crónica al cadmio 
presentan dolores de cabeza, alteraciones del sueño, así como déficits 
de memoria [40]. Estas patologías están relacionadas con 
perturbaciones en neurotransmisores como el ácido gamma 
aminobutírico (GABA) y serotonina, por lo que el cadmio podría 
producir estos síntomas alterando los sistemas GABAérgico y 
serotoninérgico, tal y como ha sido observado por Minneti y Reale 
(2006) [41]. En esta línea, estudios de nuestro laboratorio han 
evidenciado, tanto en animales jóvenes como en adultos, alteraciones 
en el contenido de aminoácidos neurotransmisores en diversas 
regiones cerebrales tras la exposición al metal [10,23,24]. 

Actualmente, el cadmio está considerado como un perturbador 
endocrino [8,42,43]. De hecho, hay diversos estudios en los que se 
han evidenciado alteraciones hormonales debidas a la exposición a 
este metal pesado [26,27,42-46], alterando la síntesis y/o secreción de 
diferentes hormonas, aunque se desconoce su mecanismo de acción y 
a qué nivel fisiológico se ejerce. En esta línea, quizás el eje 
neuroendocrinológico mejor estudiado es el eje hipotalámico-
hipofisario-gonadal [26,32,34,44,47]. Según los datos obtenidos por 
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intracelular [1]. Por lo tanto, la exposición al cadmio afecta al ADN 
celular e intensifica el estrés oxidativo. El cadmio no es un metal 
redox-activo y no puede por sí mismo desencadenar reacciones tipo 
Fenton, por lo que no se une al ADN [70]. El cadmio no es 
directamente genotóxico [71,72] sino que induce estrés oxidativo 
mediante mecanismos indirectos, como el descenso de antioxidantes 
celulares y la liberación de especies reactivas de oxígeno en la 
mitocondria [1]. La capacidad del ión cadmio para inducir especies 
reactivas de oxígeno ha sido descrita por diversos autores en distintos 
tipos de células [73,74,75]. La intensificación del metabolismo 

·¯oxidativo da lugar a la generación del radical superóxido (O ), el cual 2

puede transformarse por conversión enzimática o espontánea a 
peróxido de hidrógeno (H O ) que, a través de la reacción de Fenton 2 2

·puede generar el radical hidroxilo ( OH), altamente tóxico. De manera 
que el cadmio es capaz de inducir la producción de una gran variedad 

·¯ ·de especies reactivas de oxígeno, incluyendo O , H O  y OH. Esto 2 2 2

proporciona la principal explicación de la toxicidad celular de este 
metal pesado. Además de este papel generador de especies reactivas 
de oxígeno, implicado en el daño del ADN, el cadmio también puede 
afectar a las proteínas antioxidantes, las cuales juegan un papel 
destacado en la eliminación de especies reactivas de oxígeno [76].

La reducción de actividades o niveles de diversas proteínas 
antioxidantes (catalasa, glutation reductasa) mediada por este metal 
pesado, podría causar la acumulación de especies reactivas de 
oxígeno en las células. Indirectamente, esta sobreproducción de 
moléculas oxidantes podría ser la responsable de un importante 
número de daños ocasionados en el ADN así como también de la 
generación de proteínas con plegamientos defectuosos [76].

hipotalámico-hipofisario, los bajos niveles circulantes de 
testosterona inducen un aumento de la síntesis hipotalámica de GnRH 
y de la secreción hipofisaria de LH [64]. De este modo, las células 
intersticiales todavía funcionales en testículo, quedan expuestas a 
concentraciones excesivas de LH, proliferando y dando lugar a 
tumores [64]. 

1.2.- MECANISMOS DE ACCIÓN TÓXICA DEL CADMIO: 
ESTRÉS OXIDATIVO

En la Figura 1 se esquematizan los principales efectos tóxicos 
inducidos por el cadmio a nivel celular. El estrés oxidativo podría ser 
definido como una alteración del estado de equilibrio entre agentes 
oxidantes y antioxidantes en las células [65]. Por otro lado, el 
aumento de especies reactivas de oxígeno puede conllevar diversas 
perturbaciones fisiológicas: mayor permeabilidad de la barrera 
hematoencefálica, alteraciones en la transmisión sináptica, etc. [66]. 
Además, a nivel cerebral, el estrés oxidativo es el responsable de 
numerosas enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral 
amiotrófica [67] y el Alzheimer [68]. Las especies reactivas de 
oxígeno (ROS) son continuamente generadas durante el metabolismo 
del oxígeno. Posteriormente son transformadas en radicales 
hidroxilo, altamente reactivos, que atacan el ADN, produciendo la 
rotura de las hebras y alterando las bases, lo que conlleva la aparición 
de mutaciones y el desarrollo de tumores [69]. El mecanismo por el 
cual el cadmio inicia la formación de ROS puede deberse 
fundamentalmente a que este metal provoca un descenso intracelular 
del contenido de glutation y reduce la actividad de los enzimas 
antioxidantes, SOD, peroxidasa y catalasa, permitiendo la 
acumulación de ROS y un incremento del estrés oxidativo 

Fig. 1.- Esquema general de los efectos tóxicos inducidos por el cadmio a nivel celular.
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elucidado. Contribuye a la regulación de los ritmos biológicos y a la 
función neuroendocrina, incluyendo interacciones reproductivas y 
adrenales [84], el control de los ritmos de sueño y vigilia [85], la 
regulación de la presión sanguínea [86], la función inmune [87], 
funciones en la retina [88], el control del crecimiento de tumores [89], 
a la protección ósea [90], así como la regulación de la secreción de 
bicarbonato en el tracto gastrointestinal [91], entre otras. En general, 
estas funciones de la melatonina parecen estar mediadas por 
receptores específicos de membrana [92] aunque también son 
posibles acciones a nivel nuclear [93]. En esta misma línea, pueden 
manifestarse otros mecanismos de la melatonina, al unirse ésta a la 
calmodulina [94]. Además, existe una función de la melatonina que es 
independiente de cualquier receptor o sitio de unión, y es la eficacia, 
de forma directa como scavenger de radicales libres [95], e indirecta 
estimulando enzimas antioxidantes [96] (Fig. 3). Por tanto, favorece 
la síntesis de glutation (un antioxidante intracelular esencial) [97] 
mediante su capacidad para aumentar las actividades de otros 
antioxidantes (y viceversa) [98]. Todo ello protege las enzimas 
antioxidativas del daño oxidativo [99] y su capacidad para 
incrementar la eficiencia de la cadena de transporte electrónico 
mitocondrial, lo que reduce la fuga de electrones y la generación de 
radicales libres [100].

Fig. 3. Características que hacen que la melatonina ubicuamente 
actúe directamente como scavenger de radicales libres y como 
antioxidante indirecto

3.-POSIBLE PAPEL PROTECTOR DE LA MELATONINA EN 
LA PERTURBACIÓN NEUROENDOCRINA INDUCIDA POR 
LA EXPOSICIÓN AL CADMIO. 

El mecanismo por el cual el cadmio ejerce su papel como perturbador 
neuroendocrino todavía no se ha esclarecido. Este tóxico, al no ser un 
metal redox activo, no puede producir directamente radicales libres a 
través de la reacción de Fenton. Aunque sí se ha evidenciado que este 
metal podría incrementar las especies reactivas de oxígeno a través de 
vías indirectas tales como la depleción de glutation o bien 
interfiriendo en la cadena de transporte electrónico mitocondrial 
[101]. Se han sugerido una serie de mecanismos responsables de la 
toxicidad del cadmio. Uno de ellos explica cómo el cadmio se uniría a 
grupos sulfhidrilo de las proteínas que forman parte de las 
membranas celulares, proteínas citoplasmáticas y enzimas. De 
manera que el cadmio reduciría la actividad de numerosas enzimas 
[102]. Otro posible mecanismo a través del cual el cadmio induciría 
peroxidación lipídica radicaría en el hecho del descenso en la 
actividad de la glutation peroxidasa debido a la formación de 

El estrés oxidativo inducido por el cadmio no causa sólo daño en el 
ADN (mutaciones) y la oxidación de proteínas sino también induce 
peroxidación lipídica, con las posibles modificaciones de la 
composición de los lípidos de las membranas celulares y sus 
funciones en las células [73]. De hecho, López y cols. (2006) [65] 
mostraron que el cadmio induce peroxidación lipídica en neuronas 
corticales pero no parece ser mediada directamente por este metal 
pesado sino como consecuencia de un aumento de las especies 
reactivas de oxígeno inducidas por este ión. Además, los productos 
derivados de la peroxidación lipídica podrían también reaccionar con 
el ADN y las proteínas.

Las mitocondrias juegan un papel muy importante en la producción 
de energía celular, de manera que la interferencia con el metabolismo 
oxidativo normal tiene como consecuencia un déficit energético que 
afecta a las funciones esenciales de las células. Además son una 
fuente regular de especies reactivas de oxígeno, pero un incremento 
en la tasa de producción de estas especies podría dañar la membrana 
mitocondrial desencadenando un proceso de apoptosis [77]. En esta 
misma línea se ha evidenciado que el cadmio puede incrementar la 
generación de especies reactivas de oxígeno inhibiendo el complejo 
III de la cadena de transporte electrónico mitocondrial, que parece ser 
el principal lugar de producción de especies reactivas de oxígeno 
[78].

La intoxicación con cadmio induce muerte celular y apoptosis, 
aunque los mecanismos no están todavía claros. En conclusión, 
parece que el cadmio actúa principalmente por la inducción de estrés 
oxidativo celular y modulando la homeostasis redox intracelular. Ello 
afectaría a diversos compartimentos celulares induciendo una 
disfunción mitocondrial y generando especies reactivas de oxígeno, 
que oxidativamente producirían daños en el ADN, en las membranas 
celulares y proteínas así como un descenso en los antioxidantes 
celulares [76].

2.- MELATONINA: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN.

La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) (Fig. 2), es una 
neurohormona endógena que fue caracterizada por primera vez 
después de procesar glándulas pineales de origen bovino [79]. 
Actualmente se sabe que esta indolamina es el principal producto 
secretado por la glándula pineal en mamíferos, incluyendo el hombre. 
Posee además características tanto hidrofílicas [80] como lipofílicas 
[81], pudiendo atravesar fácilmente todas las barreras biológicas 
incluyendo la placenta [82] y la barrera hematoencefálica [83].

Fig. 2.- Estructura química de la melatonina.

La melatonina está implicada en una gran variedad de funciones 
fisiológicas, algunas de ellas han sido bien definidas a pesar de que 
los mecanismos por los cuales se ejecutan todavía no se han te de 
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complejos selenio-cadmio en el centro activo de este enzima [103].

Por otro lado, la melatonina se ha empleado satisfactoriamente en 
reducir el estrés oxidativo en muchos sistemas [104, 105], a pesar de 
que todavía se está estudiando el mecanismo mediante el cual actúa 
como antioxidante. La melatonina, así como sus productos de 
oxidación, tienen una fuerte capacidad scavenger de radicales libres. 
El mecanismo a través del cual la melatonina podría disminuir la 
toxicidad del cadmio de los tejidos todavía es incierto. Una 
posibilidad sería que esta neurohormona estimulara los mecanismos 
antioxidantes de las células teniendo además el potencial para unirse 
al cadmio y de esta manera prevenir la captación de este metal y sus 
efectos perjudiciales sobre el eje hipotalámico-hipofisario [106]. 
Otra posible explicación es que la melatonina, altamente liposoluble 
[107], puede difundir libremente y cruzar todas las barreras celulares, 
facilitando la eliminación de cadmio de los tejidos. Más 
concretamente, esta hormona es capaz de reducir la peroxidación 
lipídica inducida por cadmio en diversos órganos, al administrarse 
intraperitonealmente a dosis farmacológicas [108]. En un reciente 
estudio, la administración oral de melatonina conllevó un descenso 
en la acumulación y toxicidad de cadmio tras la exposición 
subcrónica a este metal [109]. Además se ha evidenciado que la 
melatonina ejerce un efecto protector en hipotálamo e hipófisis sobre 
el daño oxidativo inducido por el cadmio [110]. Así como también se 
ha descrito la capacidad de esta hormona para contrarrestar los 
efectos proliferativos del cadmio como metaloestrógeno sobre el 
tejido mamario [111]. Por otro lado, estudios recientes han 
evidenciado el posible papel protector de la melatonina frente al 
estrés oxidativo inducido por la exposición al cadmio: mediante la 
restauración de los niveles de malondialdehído (MDA) y de la 
actividad SOD en testículo [112], modulando la actividad de la 
glutation peroxidasa (GPx) en hígado [113], o inhibiendo las enzimas 
creatinina alanina transaminasa (ALT), aspartato aminotransferasa 
(AST) y fosfatasa alcalina (ALP) previamente inducidas por el 
cadmio, hecho observado a nivel plasmático [114].

En conclusión, la melatonina es un poderoso scavenger de radicales 
libres que juega un papel destacado en la protección celular, 
reduciendo el daño oxidativo inducido por el cadmio.
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electromagnetic energy, expressed in ionizing and non-ionising  
radiations. Ionizing radiation are the most dangerous, and their main 
regulated areas are the protection of the health of the public and 
workers, the control of the exposure on medical uses, the  transporta-
tion of radioactive substances, the sources of high-activity sealed 
radioactive substances, and the contamination of water and food, as 
well as food preservation by irradiation. The regulations on electro-
magnetic fields pursue the protection of the general public and 
workers against electrical and electromagnetic risks, the harmonisa-
tion of radio spectrum and the control of equipment. The ultraviolet 
radiation is the most dangerous optical radiation, so it should be 
monitored both solar exposure as artificial sources, including tanning 
devices. The noise, of interest in ototoxicology and environmental 
health is regulated at both occupational and environmental levels. As 
the most dangerous vibrations are those of high frequency, they also 
have specific regulation.

Key words: Physical agents, legislation, radiation, electromagnetic, 
ultraviolet, noise, vibrations 

________________________________

Principales agentes físicos
Ordinariamente, se consideran sólo a las sustancias químicas como 
agentes tóxicos olvidando la lesividad propia de los agentes físicos. 
Existen muy diversos tipos de agentes físicos capaces de provocar 
efectos adversos sobre el ser humano y el medio ambiente. Podemos 
agruparlos según el tipo de energía en que se manifiesten: la energía 
mecánica, en forma de ruido y vibraciones; la energía calorífica; la 
presión y la gravedad; y la energía electromagnética, que a diferencia 
de las anteriores, no necesita de un medio material para propagarse. 
Estos agentes físicos no sólo realizan acciones directas en los 
individuos expuestos sino que influyen sobre la toxicidad de las 
sustancias químicas [1].

Las ondas electromagnéticas son paquetes de energía o fotones 
provenientes tanto de fuentes naturales como  artificiales. Según su 
frecuencia y energía o intensidad  se dividen en  radiaciones 
ionizantes y radiaciones no-ionizantes. Las radiaciones ionizantes 
son ondas electromagnéticas de frecuencia extremadamente elevada 
(rayos X y gamma), con energía fotónica suficiente para ionizar 
moléculas mediante la ruptura de enlaces atómicos. Los núcleos 
atómicos inestables tienden a emitir partículas además de radiación 
electromagnética, hasta alcanzar una configuración estable. Las 
partículas emitidas por estos núcleos, denominados radioactivos, son 
partículas alfa, partículas beta y neutrones [2]. Los efectos de las 
radiaciones ionizantes procedentes de compuestos radioactivos, 

Resumen: Aunque el toxicólogo se preocupa principalmente de los 
efectos nocivos de las sustancias químicas, no puede inhibirse de 
considerar las acciones y efectos de los agentes físicos sobre los seres 
vivos, ya que también son objeto de interés de la Toxicología, tanto 
por su interacción directa con las biomoléculas como por influir en las 
acciones de las sustancias químicas sobre los sistemas biológicos. 
Esta preocupación también llega al legislador que ha elaborado 
diferentes tipos de normativas que persiguen la protección de la salud 
humana y el medio ambiente. Los agentes físicos lesivos y tóxicos 
suelen agruparse según el tipo de energía en que se manifiesten: la 
energía mecánica, en forma de ruido y vibraciones; la energía 
calorífica; la presión y la gravedad; y la energía electromagnética, en 
la que se distinguen radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las 
radiaciones ionizantes son las más peligrosas, siendo sus principales 
ámbitos normalizados la protección sanitaria de la población o de los 
trabajadores, el control de las exposiciones en usos médicos, de los 
traslados de sustancias radiactivas, de las fuentes radiactivas selladas 
de actividad elevada y de las fuentes huérfanas y de la contaminación 
de aguas y alimentos, así como la conservación de alimentos por 
irradiación. Las regulaciones sobre campos electromagnéticos 
persiguen la protección del público en general y de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico y electromagnético, la armonización del 
espectro radioeléctrico, la protección del dominio público radioeléc-
trico y el control de los equipos. La radiación ultravioleta es la más 
peligrosa de las radiaciones ópticas, por lo que se controla tanto la 
exposición solar como la de fuentes artificiales, incluyendo los 
aparatos de bronceado. El ruido, de interés en ototoxicología y salud 
ambiental, se encuentra regulado tanto en el ámbito ocupacional 
como en el ambiental. Las vibraciones más peligrosas son las de alta 
frecuencia, por lo que también a ellas se refieren normativas 
específicas.

Palabras clave: Agentes físicos, legislación, radiación, electromag-
néticos, ultravioleta, ruido, vibraciones

Abstract: The regulation of the protection against the risk by 
physical agents Although the toxicologist is concerned mainly with 
the adverse effects of chemicals, can not be inhibited to consider the 
actions and effects of physical agents on living organisms. It is  also a 
subject of interest of Toxicology, both for their direct interaction with 
biomolecules as to influence the action of chemicals on biological 
systems. This concern has also come to the legislator that has 
developed different types of regulations to protect human health and 
the environment. Harmful and toxic physical agents are usually 
grouped by the type of energy: the mechanical energy in the form of 
noise and vibration; the heat energy; the pressure and gravity; and the 
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actividad metabólica y reproductora, como las del bulbo piloso y 
epitelio intestinal, linfocitos y médula ósea.

En esta fase biológica, el tipo y la magnitud del daño dependen de la 
clase de radiación, de su energía, de la dosis absorbida, de la zona 
afectada y del tiempo de exposición. También pueden distinguirse 
daños somáticos o corporales, y genéticos, cuando afectan a las 
células germinales y provocan efectos en la descendencia, o 
teratógenos, caso de que afecten directamente al feto durante la 
gestación.

Los efectos agudos pueden ser locales o generales. Los locales 
incluyen eritema, quemaduras y úlceras o necrosis de la piel, caída del 
cabello, necrosis de tejidos internos, esterilidad temporal o 
permanente, reproducción anormal de tejidos como el epitelio del 
tracto gastrointestinal, funcionamiento anormal de los órganos 
hematopoyéticos (médula ósea roja y bazo), o alteraciones 
funcionales del sistema nervioso y de otros sistemas. El Síndrome de 
irradiación aguda consiste en náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de 
peso, fiebre y hemorragia nasal e intestinal, etc., y responde a lo que 
se denominan subsíndromes hematopoyético (3-5 Gy), cutáneo, 
gastrointestinal (5-15 Gy) o neurovascular (>15 Gy).

Los efectos diferidos pueden deberse a una sola exposición intensa o a 
una exposición continuada durante un tiempo, e incluyen cicatrices 
atróficas locales o procesos distróficos de órganos y tejidos 
fuertemente irradiados, cataratas, cánceres óseos, cáncer pulmonar, 
anemias y leucemia por radiolesiones de la médula ósea. 

Si el número de células de un tejido que mueren o se inutilizan para el 
funcionamiento normal es elevado, habrá una pérdida de función del 
órgano, efecto que se conoce como determinista, que tiene umbral y 
es dosis-dependiente. Si la célula no muere pero se  modifica, se habla 
de efectos estocásticos, que no parecen presentar umbral a dosis 
bajas. El desarrollo de cáncer y los defectos hereditarios son los 
efectos biológicos estocásticos más relevantes atribuibles a la 
radiación. 

Para proteger a las personas y al medio ambiente de los efectos 
perjudiciales de la radiación,  se creó en 1928 un comité internacional 
para la protección radiológica conocido desde 1950 con el nombre de 
Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP). 
Proporciona recomendaciones para utilizar de forma segura las 
radiaciones ionizantes. Establece límites de dosis, de forma que 
cualquier exposición prolongada que supere dichos límites supondría 
riesgos adicionales que se podrían considerar como razonablemente 
"inaceptables".

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (EURATOM) dispone que la Comunidad deberá establecer 
normas uniformes de protección sanitaria de los trabajadores y de la 
población contra los riesgos las radiaciones ionizantes, dirigidas a 
señalar las dosis máximas admisibles que sean compatibles con una 
seguridad adecuada, los niveles de contaminación máximos 
admisibles y los principios fundamentales de la vigilancia sanitaria de 
los trabajadores, aspectos también incluidos en el Convenio 115 de la 
Organización Internacional del Trabajo.

La protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra 
los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes se realiza de 
acuerdo con la Directiva 96/29/Euratom [4], que se incorpora a la 
legislación española con el RD 783/2001 sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes [5] y al RD 35/2008, por el que se 
modificó el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas 
aprobado por RD 1836/1999 [6], de acuerdo con la Ley 25/1964, RP e  

aparatos de radiodiagnóstico, etc. son bien conocidos, causando 
desde dosis bajas lesiones del ADN que provocan mutaciones y 
cáncer [3], y a dosis superiores el llamado síndrome de irradiación 
aguda.

Las radiaciones no ionizantes poseen una energía fotónica 
demasiado débil para romper los enlaces atómicos. Entre ellas se 
incluyen las radiaciones ópticas (ultravioleta, visible, infrarrojo y 
láser), los campos magnéticos y eléctricos (estáticos y variables), las 
radiaciones de radiofrecuencia (incluyendo las microondas) y los 
ultrasonidos. Entre las fuentes de campos eléctricos y magnéticos, 
destacan los usados en trenes de levitación magnética, sistemas de 
resonancia magnética para diagnóstico médico, sistemas 
electrolíticos, equipos de generación, transporte o utilización de la 
energía, radiodifusión, radar, teléfonos móviles, hornos microondas, 
cocinas, etc.

Aunque desde finales del siglo XIX  se sabe que estamos expuestos a 
un conjunto complejo de campos eléctricos y magnéticos, y sus 
posibles efectos adversos han causado preocupación, aun en la 
actualidad se dispone de un conocimiento incompleto y con grandes 
lagunas. Sin embargo, sus efectos sobre los sistemas vivos son 
innegables, porque  magnéticas o eléctricas son las fuerzas que atraen  
o mantienen unidos a los átomos para formar moléculas, las que 
ejecutan las señales intracelulares, la transmisión nerviosa, etc., y 
pueden ser afectadas por los mismos. Por inducción de corrientes 
eléctricas y vibraciones atómicas en células y tejidos,  producen 
calentamiento, quemaduras, aumento de la velocidad de las 
reacciones químicas, alteraciones en el sistema nervioso, efectos 
fotoquímicos,  etc.

En cuanto a la energía mecánica, el ruido y las vibraciones no sólo 
provocan molestias, sino que causan efectos adversos objetivos. Los 
cambios de presión y temperatura exigen al organismo un gran 
esfuerzo de adaptación, que una vez excedido provoca patologías. 
Dado que las diferentes legislaciones tratan de establecer marcos 
armonizados de control para cada tipo de agente, parece oportuno 
compararlas entre sí, comentando sólo someramente sus principales 
efectos. En la Tabla 1 se recogen las principales normativas sobre los 
agentes físicos.

Las Radiaciones ionizantes
En relación con las radiaciones, suelen distinguirse los términos 
contaminación y  exposición externa; con el primero se entiende el 
depósito superficial o la absorción de isótopos, y por el segundo la 
penetración de rayos X o partículas.

Desde el punto de vista cuantitativo, el radón gaseoso que existe en 
las zonas habitadas supone una exposición importante. La segunda 
fuente en orden de importancia es la radiación natural de fondo y la 
tercera el uso médico de la radiación. La dosis equivalente en un 
tejido se mide en Sievert (Sv) y se calcula multiplicando la dosis 
absorbida por un factor de ponderación de la radiación proporcional a 
la magnitud de efecto biológico de cada radiación. 

Las radiaciones ionizantes, en una fase de tipo químico, realizan la 
+radiolisis del agua, con liberación de H O  y formación de especies 2

reactivas de oxígeno, que pueden afectar a membranas, citoplasma y 
orgánulos celulares; esta acción es tanto mayor cuanto más oxígeno 
haya en el medio; como consecuencia se produce apoptosis y necrosis 
e interrupción del ciclo celular; unas células y tejidos son más 
sensibles que otras, destacando por su sensibilidad las células de gran 
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los Estados miembros en lo que se refiere al tratamiento por 
radiaciones ionizantes de alimentos e ingredientes alimentarios 
tratados con radiaciones ionizantes (Directiva 1999/2/CE) [26]; y una 
Directiva de aplicación, que regula los productos alimenticios que 
pueden tratarse con radiaciones ionizantes y fija las dosis máximas 
autorizadas, la Directiva 1999/3/CE, relativa al establecimiento de 
una lista comunitaria de alimentos e ingredientes alimentarios 
tratados con radiaciones ionizantes [27]. En lo que se refiere a las 
instalaciones radiactivas, los requisitos de autorización se encuentran 
establecidos en el RD 1836/1999, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas [28], 
modificado por el RD 35/2008 [29]. En el mismo, se actualizan las 
actividades de radionucleidos exentos de control administrativo. El 
RD 348/2001 regula los principios generales para la elaboración, 
comercialización e importación de productos alimenticios e 
ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes 
estableciendo la instrumentación de su control y una lista de 
productos alimenticios que pueden tratarse con radiaciones 
ionizantes, fijando las fuentes de radiación y las dosis máximas 
autorizadas [30].

Los Campos electromagnéticos
Existe una gran preocupación pública por los posibles efectos 
perniciosos de los campos electromagnéticos. La Agencia 
Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasifica 
desde 2002 como posibles carcinógenos humanos (Grupo 2B) a los 
campos magnéticos de extremadamente baja frecuencia, mientras 
que los campos magnéticos estáticos y los campos eléctricos, tanto 
estáticos como de extremadamente baja frecuencia, se consideran 
como no clasificables respecto a la carcinogenicidad humana (Grupo 
3). De hecho, la mayoría de los estudios epidemiológicos y 
experimentales contrastados sólo consiguen demostrar el 
denominado efecto térmico, es decir, la generación de calor debida a 
la absorción de energía por parte de estos tejidos y a la redistribución 
de cargas eléctricas, sin observar efectos adversos a las dosis de 
exposición en usos habituales, como confirman recientes informes de 
expertos sobre campos eléctricos débiles [31], estudios 
epidemiológicos sobre los efectos de la radiofrecuencia [32], 
protección de los pacientes tratados con resonancia magnética [33], 
sobre los sistemas de alarma con campos electromagnéticos [34] o los 
efectos de los campos magnéticos estáticos sobre la salud humana 
[35].

La Comisión Internacional de Protección frente a la Radiación no 
Ionizante (ICNIRP) publicó en 1998 los límites de exposición 
recomendados de radiaciones no ionizantes para el público en general 
[36]. Basándose en ellos, el Consejo de Ministros de Sanidad de la 
Unión Europea publicó en 1999 la recomendación 1999/519/CE 
relativa a la exposición del público en general a campos 
electromagnéticos de 0 a 300 GHz, cuyo cumplimiento garantiza la 
protección sanitaria de los ciudadanos [37]. En esta recomendación 
se incluye una serie de restricciones básicas y niveles de referencia, 
persiguiendo que el público no esté expuesto a niveles superiores a 
100 microT, que es el doble que el campo magnético terrestre. Otras 
normativas complementarias, como la Decisión 2008/432/CE de la 
Comisión, persiguen la armonización del espectro radioeléctrico para 
su uso por dispositivos de corto alcance [38].

España aprobó el RD 1066/2001 con el Reglamento que establece las 
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 

incluyen como dosis efectiva a la suma de las dosis procedentes de la 
exposición externa durante el período especificado y de la dosis 
comprometida en 50 años (hasta los 70 años para los niños) por 
incorporaciones durante ese mismo período, siendo para exposición 
ocupacional de 20 mSv/año promediada a lo largo de períodos de 5 
años y para exposición del público de 1 mSv en un año.

La protección operacional de los trabajadores exteriores con riesgo 
de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona 
controlada se regula por la Directiva 90/641/EURATOM [8] y es 
incorporada por el RD 413/1997 [9].

La protección de la salud frente a los riesgos derivados de las 
radiaciones ionizantes en exposiciones médicas se incluye en la 
Directiva 97/43/Euratom [10], incorporada por el RD 1841/1997 
sobre medicina nuclear [11], el RD 1566/1998 sobre radioterapia 
[12], el RD 1976/1999 sobre radiodiagnóstico [13] y el RD 815/2001 
sobre justificación del uso de radiaciones ionizantes para la 
protección radiológica en otras exposiciones médicas [14].

Los traslados de sustancias radiactivas entre los Estados miembros 
están regidos por el Reglamento (Euratom) nº 1493/93 [15]. El 
control de las fuentes radiactivas selladas de actividad elevada y de 
las fuentes huérfanas se lleva a cabo gracias a la Directiva 
2003/122/Euratom del Consejo [16], que ha sido transpuesto 
mediante el RD 229/2006 [17].

En relación con la contaminación de alimentos, tras el accidente de la 
central nuclear de Chernobil en 1986, se promulgó el Reglamento 
(Euratom) nº 3954/87 por el que se establecen tolerancias máximas de 
contaminación radiactiva de los productos alimenticios y los piensos 
tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia 
radiológica [18]. Este reglamento fue modificado por el Reglamento 
(Euratom) n° 2218/89 relativo a las condiciones particulares de 
exportación de productos alimenticios y piensos después de un 
accidente nuclear o en cualquier otra situación de emergencia 
radiológica [19]. Los alimentos procedentes de Chernobil se 
controlaron con la Regulación del Consejo (EEC) 737/90, con sus 
modificaciones posteriores [20]. De acuerdo con la Directiva 
98/83/CE [21] y el RD 140/2003 [22], en todas las aguas destinadas 
al consumo humano que estén distribuidas por las redes privadas y 
públicas o utilizadas por la industria agroalimentaria debe 
determinarse la actividad en tritio y realizar la evaluación anual de su 
Dosis Indicativa Total (DTI).

La conservación de alimentos por irradiación ha evolucionado 
mucho desde el primer informe favorable emitido en 1980 por el 
Comité Mixto FAO/OMS/OIEA de Expertos sobre la Comestibilidad 
de los Alimentos Irradiados [23]. La Comisión Mixta FAO/OMS del 
Codex Alimentarius, ha adoptado, en cooperación con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), una “Norma General del 
Codex Alimentarius para alimentos irradiados” [24] y un “Código 
internacional recomendado de prácticas, para el funcionamiento de 
instalaciones de irradiación utilizadas para el tratamiento de 
alimentos” [25]. La UE permite este tipo de tratamiento en los 
productos alimenticios, teniendo en cuenta los límites requeridos 
para la protección de la salud humana y siempre que no sea utilizado 
como sustituto de las medidas higiénicas o sanitarias o de las 
prácticas correctas de elaboración o de cultivo. La armonización 
incluye una Directiva marco, de aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros en lo que se refiere al tratamiento por 
radiaciones ionizantes de alimentos e ingredientes alimentarios 
tratados con radiaciones ionizantes (Directiva 1999/2/CE) [26]; y una 
Directiva de aplicación, que regula los productos alimenticios que 
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causalidad”. Establece unos requisitos mínimos, lo que permite a los 
Estados miembros la opción de mantener o adoptar disposiciones más 
estrictas para la protección de los trabajadores, en particular fijando, 
para los campos electromagnéticos, valores inferiores para los 
valores que dan lugar a una acción o los valores límites de exposición. 
La aplicación de la Directiva no debe servir para justificar retroceso 
alguno en relación con la situación existente en cada Estado miembro. 
Esta directiva pretende aplicar en la esfera laboral los mismos 
criterios utilizados para el público en general. Sin embargo, se ha 
detectado que en determinadas aplicaciones de campos de frecuencia 
estática o extremadamente bajos, como la resonancia magnética 
nuclear en investigación, diagnóstico y tratamiento, en condiciones 
normales de trabajo pueden sobrepasarse los límites fijados. Para 
poder estudiar la situación, la implementación de la directiva se 
pospuso hasta 2012 mediante la Directiva 2008/46/CE [44].

Las disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo, 
incluyendo las líneas de alta tensión, se establecen en el RD 614/2001 
[45]. El RD 842/2002 aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión que requiere las condiciones técnicas y garantías de las 
instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los 
límites de baja tensión, con la finalidad de preservar la seguridad de 
las personas y los bienes [46]. 

Las Radiaciones ópticas
Por radiación óptica se entiende toda radiación electromagnética 
cuya longitud de onda esté comprendida entre 100 nm y 1 mm. El 
espectro de la radiación óptica se divide en radiación ultravioleta, 
radiación visible y radiación infrarroja. Cuando cualquiera de ellas 
están en forma de un haz de láser, presenta una radiación coherente, es 
decir, que no tiende a difundirse a lo largo de su trayectoria, siendo 
mucho más peligrosos ya que su energía no disminuye con el 
cuadrado de la distancia.

Catorce años después de que la Comisión lanzara una iniciativa 
relativa a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de 
los agentes físicos, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la 
Directiva 2006/25/CE sobre las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos 
derivados de las radiaciones ópticas artificiales [47], que es el último 
de los cuatro capítulos de la propuesta inicial de la Comisión. La 
Directiva impone a los empresarios una serie de obligaciones, entre 
otras, evaluar los riesgos, reducir la exposición, vigilar la salud e 
informar y formar a los trabajadores expuestos profesionalmente a 
dichos riesgos.

Se establecen medidas que protegen a los trabajadores de los riesgos 
asociados a las radiaciones ópticas, debido a sus efectos en la salud y 
la seguridad, en particular las lesiones en los ojos y en la piel. Uno de 
sus objetivos es la detección precoz de estos efectos. La Directiva 
establece unas disposiciones mínimas, lo que permite a los Estados 
miembros adoptar disposiciones más estrictas para la protección de 
los trabajadores. 

La radiación ultravioleta es la radiación óptica de longitud de onda 
comprendida entre 100 y 400 nm. Esta región se divide en UVA (315-
400 nm), UVB (280-315 nm) y UVC (100-280 nm). La propia 
directiva indica que provoca fotoqueratitis, conjuntivitis, cataratas, 
eritema, elastosis y cáncer de piel, estando los tres tipos clasificados 
desde 1992 como probables carcinógenos (Grupo 2a) en humanos por 
el IARC.

sanitaria frente a emisiones radioeléctricas [39]. A pesar de que la 
recomendación europea contempla todo el rango de frecuencias entre 
0 y 300 GHz, este Reglamento sólo se refiere a las emisiones 
radioeléctricas (emisiones de energía en forma de ondas 
electromagnéticas que se propagan por el espacio sin guía artificial y 
que son producidas por estaciones radioeléctricas de 
radiocomunicaciones), por lo que quedan excluidas las de baja 
frecuencia (50 Hz) de las redes de distribución eléctrica de alta 
tensión. 

Aunque la mayoría de las comunidades autónomas han asumido la 
legislación estatal, alguna de ellas y varios ayuntamientos han 
establecido límites de exposición inferiores a los del RD 1066/2001. 
Ante la dispersión legislativa, el Ministerio de Sanidad y Consumo 
emitió un informe en 2005 [40], a la vista de la información 
disponible, de acuerdo con la opinión del Comité de Expertos, con la 
Organización Mundial de la Salud y con otros Comités 
internacionales, concluyendo que la evidencia experimental y 
epidemiológica actual sobre los efectos de los campos 
electromagnéticos no justifica, por el momento, la modificación de 
los límites de exposición establecidos por el RD 1066/2001.

Por otra parte, en los informes recientes de la ICNIRP no se 
encuentran razones científicas para reducir los límites, aunque se 
muestra la preocupación por la exposición a una gran variedad de 
tecnologías inhalámbricas que emiten radiaciones no ionizantes, 
como los sistemas WLAN como Wi-Fi o Bluetooth, WiMAX, DECT, 
RFID, UWB, DVD, radar GPR, hornos de inducción, equipos de 
resonancia magnética, trenes electrificados, trasporte inhalámbrico 
de energía y teléfonos móviles. Aunque es probable que en el futuro 
estos sistemas emitan con menos energía, probablemente  aumente el 
periodo de exposición global a los mismos [41].

La Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos 
terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su 
conformidad establece los requisitos que deben cumplir los 
transmisores radioeléctricos para ser comercializados y utilizados; 
asimismo, se prevé que los Estados miembros puedan restringir su 
funcionamiento por motivos de salud, por ejemplo, imponiendo 
distancias mínimas entre el transmisor y el público [42]. Sin embargo, 
las antenas repetidoras suponen un riesgo mucho menor que los 
propios móviles, ya que trasmiten con poca potencia y se encuentran a 
mucha más distancia del ser humano, por lo que el nivel de exposición 
es mucho menor, siendo a tres metros inferior al nivel de referencia. 
Por otra parte, la potencia de emisión de los teléfonos móviles 
aumenta automáticamente en forma inversamente proporcional a la 
señal con que recibe al repetidor. Por lo tanto, la exposición por el 
teléfono móvil de quien habla disminuye al acercarse al repetidor, o 
en términos generales, con el número de antenas repetidoras, que 
pueden además reducir su potencia de emisión. 

En el ámbito ocupacional, los riesgos electromagnéticos se regulan 
por la Directiva 2004/40/CE sobre las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los 
riesgos derivados de los campos electromagnéticos [43]. Se 
considera necesario establecer medidas que protejan a los 
trabajadores de los riesgos asociados a los campos 
electromagnéticos, debido a sus efectos en la salud y la seguridad de 
los trabajadores. Sin embargo, la propia Directiva indica que “no se 
abordan los efectos a largo plazo, incluidos los posibles efectos 
carcinógenos de la exposición a campos eléctricos, magnéticos y 
electromagnéticos variables en el tiempo, sobre los cuales no hay 
pruebas científicas concluyentes que establezcan una relación de 
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irritabilidad, fatiga psíquica, reducción de rendimiento, dificultad de 
aprendizaje, etc. Todos estos trastornos disminuyen la capacidad de 
alerta del individuo y pueden ser, en consecuencia, causa de 
accidentes. Por si fuera poco, el ruido dificulta la comunicación e 
impide percibir las señales y avisos de peligro, hecho que puede ser 
también causa de accidentes. Los ruidos de impacto o ruidos de corta 
duración pero de muy alta intensidad (golpes, detonaciones, 
explosiones, etc.), pueden causar lesiones auditivas graves, como la 
rotura del tímpano. Por otra parte, se sabe que el ruido incrementa los 
efectos dañinos de los productos ototóxicos.

De acuerdo con la Guía sobre el ruido urbano de la Organización 
Mundial de la Salud [53], para proteger a la mayoría de las personas 
de ruidos muy molestos durante el día, el nivel de sonido exterior 
proveniente del ruido continuo no debe exceder 55 dB LAeq en 
balcones, terrazas y áreas exteriores.

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental tiene por objeto 
prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y 
reducir los daños para la salud humana, los bienes y el medio 
ambiente [54]. Con anterioridad, la reglamentación comunitaria se 
había centrado en las fuentes del ruido, pero se ha hecho necesario un 
nuevo enfoque para considerar al ruido ambiental como un producto 
derivado de múltiples emisiones que generan niveles de 
contaminación acústica inadecuados desde el punto de vista 
ambiental y sanitario. Se define el ruido ambiental como el sonido 
exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, 
incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico 
rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades 
industriales.

La Ley 37/2003, del Ruido, que incorpora parcialmente al derecho 
interno las previsiones de la citada Directiva, regula la contaminación 
acústica con un alcance y un contenido más amplio que el de la propia 
Directiva, ya que, además de establecer los parámetros y las medidas 
para la evaluación y gestión del ruido ambiental, incluye el ruido y las 
vibraciones en el espacio interior de determinadas edificaciones [55]. 
Se define la contaminación acústica como la presencia en el ambiente 
de ruido o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los 
origine, que implique molestia, riesgo o daño para las personas, para 
el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 
naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los 
sonidos de origen natural, o que causen efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

Posteriormente, el RD 1513/2005 completó la transposición de la 
Directiva en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 
y precisó los conceptos de ruido ambiental y sus efectos sobre la 
población, junto a una serie de medidas, como la elaboración de los 
mapas estratégicos de ruido y los planes de acción o las obligaciones 
de suministro de información [56]. El RD 1367/2007 desarrolla la 
Ley del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas [57]. Se definen índices de ruido y de 
vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre la población 
y su repercusión en el medio ambiente; se delimitan los distintos tipos 
de áreas y servidumbres acústicas; se establecen los objetivos de 
calidad acústica para cada área, incluyéndose el espacio interior de 
determinadas edificaciones; se regulan los emisores acústicos 
fijándose valores límite de emisión o de inmisión así como los 
procedimientos y los métodos de evaluación de ruidos y vibraciones. 

En el ámbito ocupacional, el Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptaron la Directiva 2003/10/CE, sobre las disposiciones mínimas 

Recientemente el IRNTP ha revisado las medidas de protección de los 
trabajadores a la exposición aguda y crónica a la luz UV, enfatizando 
la exposición solar [48]. Aumentan las evidencias que asocian la 
irradiación en la niñez y adolescencia, por ser acumulativa, con el 
desarrollo de carcinoma melanocítico y del carcinoma de células 
basales (basotelioma), además del directo en las células espinosas. Se 
aclaran mecanismos moleculares de fotocarcinogénesis, incluyendo 
mutaciones puntuales del p53. Sin embargo debe investigarse más la 
modulación por el sistema inmunitario, el desarrollo de carcinoma 
melanocítico por UVA, o el desarrollo de cataratas.

La venta y utilización de aparatos de bronceado mediante 
radiaciones ultravioletas se regula por el RD 1002/2002 [49]. Tanto 
las lámparas ultravioletas en general como las de bronceado se 
clasifican por el IARC como probables carcinógenos (Grupo 2A). El 
bronceado artificial se ha relacionado con una serie de efectos 
perjudiciales para la salud, unos propios de la exposición a la 
radiación, y otros consecuencia de la interacción fototóxica de esa 
radiación con agentes químicos exógenos (medicamentos, 
cosméticos, etc.) o endógenos (porfirias), además de la posible 
inducción de ciertas enfermedades (fotodermatosis) o exacerbación 
de otras patologías preexistentes. Por ello se prohíbe su aplicación a 
menores de 18 años y embarazadas y se obliga a informar de los 
riesgos a los clientes. El ICNIRP indica que aunque no exista 
evidencia directa de que el bronceado mediante aparatos UV cause 
cáncer de piel, cualquiera de sus aplicaciones probablemente 
incremente el riesgo de padecerlo, que es mucho mayor en personas 
con fototipos I y II y en niños [50].

La radiación visible es la radiación óptica de longitud de onda 
comprendida entre 380 nm y 780 nm y es la que provoca menor 
preocupación, aunque debe mantenerse en los límites de intensidad 
adecuados.

La radiación infrarroja es la radiación óptica de longitud de onda 
comprendida entre 780 nm y 1 mm. Esta región se divide en IRA 
(780-1 400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm). De 
300 a 1400 se produce cataractogénesis, fotorretinitis y quemadura de 
la retina. De 380-3000, quemadura dérmica. Están bien 
caracterizadas las emisiones IR-A e IR-B, que por ejemplo, causan 
eritema dérmico y cataratas por calor en exposición industrial [51]. 
Por el contrario, se está investigando la posible contribución de la IR-
C, sobre todo por nuevas aplicaciones como las cabinas de 
calentamiento por infrarrojos en saunas. Esta radiación es absorbida 
totalmente en el estrato córneo y la epidermis superficial, 
produciendo calentamiento por transferencia térmica. Se desaconseja 
utilizar estas cabinas en días en que se tomen baños de sol, o por 
personas con reducida sensación de dolor, incluyendo aquellas bajo la 
influencia de alcohol o tranquilizantes  [52]. 

 

El Ruido
Las principales fuentes de contaminación sónica son el tráfico 
rodado, de ferrocarril y tráfico aéreo, la construcción, el llamado 
“ruido de ocio”, etc. A las anteriores, en el interior de los locales, hay 
que añadir el producido por electrodomésticos, radio, televisión, 
conversaciones altas, etc.

La exposición prolongada a niveles elevados de ruido continuo causa, 
frecuentemente, lesiones auditivas progresivas, que pueden llegar a la 
sordera. Podría afectar también al sistema circulatorio (taquicardia, 
hipertensión arterial), disminuir la actividad digestiva y acelerar el 
metabolismo y el ritmo respiratorio, provocar trastornos del sueño,  
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los valores de exposición diaria que dan lugar a una acción, tanto para 
la vibración transmitida al sistema mano-brazo como para la 
vibración transmitida al cuerpo entero, así como la posibilidad, de 
excepcionar determinadas circunstancias; prevé la evaluación de los 
riesgos, y establece la obligación de que el empresario efectúe una 
evaluación de los niveles de vibraciones mecánicas a que estén 
expuestos los trabajadores, que incluirá, en caso necesario, una 
medición; regula las disposiciones encaminadas a evitar o a reducir la 
exposición, de forma que las vibraciones se eliminen en su origen o se 
reduzcan al nivel más bajo posible.

Otros
Otras alteraciones por agentes físicos, son, por ejemplo, los efectos de 
los cambios en la presión atmosférica, ya que pueden producirse 
efectos como el mal de montaña al reducirse la presión, por 
descompresión explosiva o por de descompresión al abandonar 
túneles a presión o mares profundos; los cambios de presión 
atmosférica también afectan a la toxicocinética y toxicodinámica de 
las sustancias químicas. En cuanto a los cambios de temperatura, que 
asimismo influyen en la toxicidad, las normativas contemplan que el 
estrés térmico se prevenga acondicionando los locales para conseguir 
unos niveles adecuados de temperatura y humedad y asegurando una 
adecuada ventilación y renovación del aire y la reposición de la 
pérdida de agua. Cuando no se pueda reducir la temperatura 
ambiente, es preciso establecer periodos de descanso en recintos 
climatizados. En los puestos de trabajo en los que existen focos de 
calor radiante muy intenso o baja temperatura, deberá utilizarse ropa 
esencial de protección. Para valorar el riesgo de estrés térmico se 
calcula el índice de termómetros de globo y de bulbo seco y húmedo 
(WBGT) y el índice de sobrecarga calórica (ISC).  

de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a 
los riesgos derivados del ruido [58], que se traspuso mediante el RD 
286/2006 [59]. Protege en particular los riesgos para la audición; 
regula la obligación empresarial de reducir la exposición cuando se 
sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una 
acción; determina los valores límite de exposición y los valores de 
exposición que dan lugar a una acción; y especifica que los 
trabajadores no deberán estar expuestos en ningún caso a valores 
superiores al valor límite de exposición.

Las Vibraciones
Las vibraciones pueden ser de muy baja frecuencia, por ejemplo las 
que genera el balanceo de trenes y barcos, que producen mareos; de 
baja frecuencia, como las de los vehículos en movimiento, carretillas 
elevadores, tractores, etc., que provocan efectos sobre el oído interno 
y retardan los tiempos de reacción; y de alta frecuencia, como las que 
producen las motosierras, los martillos neumáticos, etc., que tienen 
consecuencias más graves como son los problemas articulares, 
ciertos traumatismos, trastornos vasomotores y lesiones en brazos y 
piernas. Se afecta la espalda, nuca o cuerpo entero, como por ejemplo 
en conductores de máquinas excavadoras y de vehículos pesados, o 
por máquinas portátiles que impactan el sistema articular de la mano y 
brazo, como martillos neumáticos, taladradores, remachadores, 
pulidoras tronzadoras y otras. 

El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 
2002/44/CE, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de 
las vibraciones [60], que se traspuso mediante el RD 1311/2005, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición a vibraciones 
mecánicas [61]. Especifican los valores límite de exposición diaria y 
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Tabla 1. Principales normativas europeas y españolas sobre agentes físicos
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Estados miembros. DO L 148 de 19.6.1993. 1-7.

16. Directiva 2003/122/Euratom del Consejo, de 22 de diciembre de 
2003, sobre el control de las fuentes radiactivas selladas de 
actividad elevada y de las fuentes huérfanas. DO L 346 de 
31.12.2003. 57-64.

17. Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de 
fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes 
huérfanas. BOE nº 50, 28-Feb-2006.

18. Reglamento (Euratom) nº 3954/87 del Consejo de 22 de 
diciembre de 1987 por el que se establecen tolerancias máximas 
de contaminación radiactiva de los productos alimenticios y los 
piensos tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de 
emergencia radiológica. DO L 371 de 30.12.1987. 11-13.

19. Reglamento (Euratom) n° 2218/89 del Consejo de 18 de julio de 
1989 por el que se modifica el Reglamento (Euratom) n° 
3954/87 por el que se establecen tolerancias máximas de 
contaminación radiactiva de los productos alimenticios y los 
piensos tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de 
emergencia radiológica. DO L 211 de 22.7.1989. 1-3.

20. Reglamento (CEE) nº 737/90 del Consejo, de 22 de marzo de 
1990, relativo a las condiciones de importación de productos 
agrícolas originarios de países terceros como consecuencia del 
accidente ocurrido en la central nuclear de Chernobil. DO L 82 
de 29.3.1990. 1-6.

21. Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, 
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano 
DOCE 330/L, de 05-12-98.

22. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano. BOE nº 45. 21- feb- 2003.

23. Informe de un Comité mixto FAO/OIEA/OMS de expertos 
(1981) Comestibilidad de los alimentos irradiados. Serie de 
Informes Técnicos, Nº 659, OMS, Ginebra.

24. Codex Alimentarius (2003) Norma general del codex para los 
alimentos irradiados. CODEX STAN 106-1983, REV. 1-2003 1. 

25. Codex Alimentarius (2003) Código Internacional 
Recomendado de Prácticas para el Tratamiento de los Alimentos 
por Irradiación CAC/RCP 19-1979, Rev. 1-2003.

26. Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
22 de febrero de 1999 relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e 
ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes. 
DO L 66 de 13.3.1999. 16-23.

27. Directiva 1999/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
22 de febrero de 1999 relativa al establecimiento de una lista 
comunitaria de alimentos e ingredientes alimentarios tratados 
con radiaciones ionizantes. DO L 66 de 13.3.1999. 24-25.

28. Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y 
radiactivas. BOE nº 313, 31-Dic-1999.

29. Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, 
aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre. BOE 
nº 42, 18-Feb-2008

30. Real Decreto 348/2001, de 4 de abril, por el que se regula la 
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cyanobacterial blooms were present can lead to a toxins level near the 
TDI. Fish are among the organisms more easily prone to suffer from 
MCs intoxication and to accumulate them. This explains the high 
increase of scientific publications dealing with pathological damage 
induced by these toxins at macroscopic, histological, ultrastructural 
and metabolic level in different fish species, and justifies the review 
of this topic.

Key words: cyanobacteria, microcystins, fish, bioaccumulation, 
toxic effects.

________________________________

Introducción
Las microcistinas (MC) son hepatotoxinas, con una estructura 
heptapeptídica cíclica [1] (Figura 1), producidas por especies de 
cianobacterias pertenecientes a distintos géneros como son 
Microcystis, Anabaena, Plankltothrix (P. agardhii y P. rubescens), 
Oscillatoria, Anabaenopsis, Nostoc (N. rivulare), Aphanizomenon 
(Aph. flos-aquae) e incluso géneros terrestres como Hapalosiphon 
[2], destacando Microcystis aeruginosa como una de las principales 
especies productoras [3]. Actualmente hay identificadas más de 70 
tipos diferentes de MC [4], que difieren en la naturaleza de dos L-
aminoácidos situados en las posiciones 2 y 4, y en el grado de 
metilación, hidroxilación y epimerización, utilizándose en su 
nomenclatura la composición de dichos aminoácidos como un sufijo 
de dos letras, siendo MC-LR (contiene leucina y arginina), MC-RR 
(arginina en ambas posiciones) y MC-YR (tirosina y arginina) las más 
estudiadas [5].

Figura 1. Estructura química de la Microcistina LR (MC-LR). 

Se ha estimado que aproximadamente el 25-75% de las floraciones de 
cianobacterias son tóxicas [3-6]. En general, las floraciones suelen 
presentarse como resultado del aumento de la eutrofización, 

Resumen: Las microcistinas (MC) son toxinas peptídicas produci-
das, generalmente en medios acuáticos eutróficos, por distintos 
géneros de cianobacterias, destacando como una de las principales 
especies productoras Microcystis aeruginosa. Estructuralmente, las 
MC son heptapéptidos cíclicos y funcionalmente están clasificadas 
dentro del grupo de las hepatotoxinas. Las MC han originado 
intoxicaciones a veces incluso fatales tanto en animales como en 
humanos, por lo que están consideradas como un problema ambien-
tal, ecotoxicológico y principalmente sanitario, destacando su 
posible actividad carcinógenica. Se ha establecido una Ingesta Diaria 
Tolerable (IDT) provisional de 0,04 µg/Kg/día de equivalentes de 
MC-LR y en relación con este valor guía, se considera que la 
exposición a MC por consumo de alimentos puede ser del orden del 
20%, una vez reconocida su bioacumulación en algunos tejidos de 
plantas, moluscos y pescados, ya que las cianobacterias son un 
importante componente de la dieta de muchos peces cíclidos 
tropicales y ciprínidos. Son diversos los estudios de campo que 
demuestran la acumulación de MC en pescados, procedentes de lagos 
con floraciones de cianobacterias tóxicas, incluso en periodos de baja 
densidad fitoplanctónica, pudiéndose alcanzar valores muy próximos 
a la IDT anteriormente mencionada. Al ser los peces uno de los 
organismos más proclives a las intoxicaciones por MC y acumularlas, 
en los últimos años se ha constatado un aumento considerable de las 
publicaciones científicas sobre los daños fisiopatológicos inducidos 
por las mismas a nivel macroscópico, histológico, ultraestructural y 
metabólico en peces, en función de la especie piscícola, lo que 
justifica su revisión. 

Palabras clave: Cianobacterias, Microcistinas, Peces, bioacumula-
ción, efectos tóxicos

Abstract: Toxic effects produced by microcystins in fish. 
Microcystins (MCs) are peptidic toxins produced in euthrophic 
waters by different genera of cyanobacteria, being Microcystis 
aeruginosa one of the main toxins-producing species. Structurally 
MCs are cyclic heptapeptides and are classified as hepatotoxins. MCs 
have been responsible of fatal intoxications both in humans and 
animals, and they are considered as an environmental, ecotoxicologic 
and also a health problem due to their potential carcinogenic activity. 
A provisional tolerable daily intake (TDI) value of 0.04 µg/kg/day 
equivalents MC-LR has been established. In this regard, it is 
considered that the MCs exposure through food ingestion could be 
around 20%, as they accumulate in different tissues of plants, 
molluscs and fish, being an important dietary component of many 
tropical cichlids and cyprinids fish. Different field studies have 
shown that MCs accumulation in fish from water bodies where toxic 
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mismos ante la existencia de una floración [31]. También los 
cangrejos (Procambarus clarkii y Pacifastacus leniusculus) 
acumulan estas cianotoxinas en intestino y hepatopáncreas [32,33]. 

La mortandad de peces se ha asociado en diferentes ocasiones a 
floraciones tóxicas de cianobacterias [34,35] y las MC han sido  
responsables de la enfermedad denominada “Netpen Liver Disease” 
(NPLD) en salmones procedentes del Atlántico criados en cautividad, 
causando importantes pérdidas económicas en la industria de cultivos 
marinos [36]. Aunque la DL  para peces es más elevada en 50

comparación con mamíferos roedores, hay que recalcar que en peces 
las MC no sólo son hepatotóxicas, sino que afectan a un mayor 
número de órganos [37-39] y que las cianobacterias pueden constituir 
parte de la dieta de algunas especies de peces como ciclídos y 
ciprínidos tropicales [40]. De hecho, se han encontrado células de 
Microcystis en el estómago de peces, confirmando este hecho [41]. 

Como mecanismo de acción tóxica más aceptado, las MC a nivel 
subcelular son inhibidores específicos de las fosfatasas de proteínas 
tipo 1 (PP1) y 2A (PP2A), causando un aumento en la fosforilación de 
las proteínas celulares que activa la cascada de las caspasas, 
desencadenándose el proceso de apoptosis con el  consecuente daño 
celular [42]. Ademas, la subunidad-â de la ATP sintasa resulta ser 

diana de unión de la MC-LR lo que causa apoptosis mitocondrial  a 
altas concentraciones [43]. Junto a estos mecanismos, el estrés 
oxidativo juega un papel muy significativo en la patogenicidad de 
estas toxinas, detectándose un aumento en la producción de Especies 
Reactivas de Oxígeno (ERO) y de la peroxidación lipídica (LPO) en 
diferentes órganos, así como cambios en la actividad de diversas 
enzimas antioxidantes, tales como Superóxido dismutasa (SOD), 
Catalasa (CAT), Glutatión peroxidasa (GSH-Px), Glutatión reductasa 
(GR). Se ha demostrado asimismo la alteración de los niveles de 
Glutatión reducido (GSH) en roedores y peces por acción de las MC 
[44-48]. 

2. -Acumulación de Microcistinas en tejidos de peces

Las MC son absorbidas en peces bien a través de los opérculos o por el 
epitelio intestinal, tras lo cual se produce un rápido transporte de las 
toxinas a través del flujo sanguíneo, distribuyéndose a varios órganos 
o tejidos; por esta razón encontramos una mayor distribución de MC 
en aquellos órganos más irrigados como el hígado, riñón, intestino y 
opérculos [49,50] (Figura 2). 

habitualmente de naturaleza antropogénica, de los ecosistemas 
acuáticos [7,8]. Ésto es cada vez más frecuente,  principalmente en 
algunas regiones donde el crecimiento de la actividad agrícola e 
industrialización no han estado seguidos por un desarrollo adecuado 
de los tratamientos de aguas residuales [9]. Sin embargo, la presencia 
de cianobacterias tóxicas no siempre está asociada a actividades 
humanas que provocan eutrofización [7] encontrándose floraciones 
de cianobacterias en aguas oligotróficas de alta montaña, e incluso en 
aguas a temperaturas tan bajas como las antárticas [10].

Las microcistinas (MC) pueden afectar a una gran cantidad de 
animales terrestres, aves y organismos acuáticos, desde microalgas 
hasta mamíferos [11], incluyendo humanos [12,13]. La falta de 
fitoplancton alternativo como alimento cuando las cianobacterias son 
las especies dominantes, fuerza al zooplancton a consumirlas. 
Algunas especies de crustáceos evitan ingerir cianobacterias que 
contengan MC. Sin embargo, otras especies de cladóceros son menos 
selectivas [14], siendo capaces de ingerir tanto cianobacterias tóxicas 
como no tóxicas [15] en condiciones de escasez de alimento, 
acumulando las MC [16] y pudiendo transferirlas potencialmente a 
niveles superiores de la cadena trófica. Así, una de las vías de 
exposición de MC en el hombre es a través de la cadena alimentaria 
por la ingestión de peces y moluscos [17-19] que han estado 
expuestos a cianobacterias y bioacumulado dichas toxinas. 

Los diversos estudios toxicológicos realizados hasta la actualidad han 
conducido al establecimiento por la Organización Mundial de la 
Salud [20] de un valor guía provisional de 1 µg/L de MC-LR en aguas 
de bebida, comprendiendo tanto las MC intra como las extracelulares. 
En España, el Real Decreto 140/2003 [21] regula que los niveles 
máximos de MC sean de 1 µg/L. Asimismo, se ha establecido una 
Ingesta Diaria Tolerable (IDT) provisional de 0,04 µg/Kg/día de 
equivalentes de MC-LR [22]. 

Se han observado efectos tóxicos en invertebrados acuáticos tras las 
ingestión de MC como en Daphnia sp. [23], Artemia salina [24], 
Palaemon modestus, Macrobrachium nipponensis [25] y Penaeus 
monodon [26], observándose en algunos casos acumulación de 
toxinas en el hepatopáncreas. Los bivalvos como Mytilus edulis, 
Mytilus galloprovincialis, diversas especies del género Anodonta, 
son capaces de bioacumular MC en sus tejidos [27-30]. Hay 
evidencias de que las MC acumuladas en bivalvos pueden perdurar 
hasta un año, siendo difícil predecir la concentración de MC en los 

Figura 2.-  Acumulación de MC en los distintos tejidos de peces y efectos producidos por las mismas 
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enzimas séricas [34]. Aunque se ha demostrado que el pez es 
susceptible a la acción tóxica de MC durante muchos estadios de su 
vida, tras la exposición a estas toxinas vía oral o por inmersión en 
agua que las contengan, suele existir un tiempo de latencia más o 
menos prolongado hasta que se inducen los efectos adversos y 
posteriormente la mortalidad. 

3.1.-Efectos histopatológicos producidos por las MC en peces

En relación con los aspectos histopatológicos en peces (Tabla 4), tal y 
como ha sido revisado por Malbrouck y Kestemont [50], se han 
observado alteraciones en diversos órganos, como hígado, intestino, 
riñón, corazón, bazo, y branquias, tras exposición a MC bien por 
alimentación a través de sonda [82], por inmersión [88] ó 
administración i.p. [86], así como también por vía aorta dorsal [79]. 

Cuando la administración de las toxinas se realizó por sonda, se han 
detectado principalmente cambios histopatológicos en el hígado, 
riñón y branquias en carpa [34,82]. En riñón, se han descrito cambios 
degenerativos en los túbulos, glomérulos y tejido intersticial [72,80]. 
En los túbulos proximales renales las alteraciones incluyen 
vacuolizacion de células epiteliales tubulares individuales, apoptosis, 
y desprendimiento celular. Las patologías observadas en estos 
estudios por sonda oral parecen ser diferentes en salmónidos o 
ciprínidos. En salmónidos expuestos a MC, el desarrollo de la 
patología es más lento y prevalece la muerte celular por necrosis, 
mientras que en carpas las alteraciones se desarrollan rápidamente y a 
concentraciones de toxina más bajas [82]. Esto parece explicarse por 
una absorción más eficiente de MC.  

El estudio histopatológico de exposición a MC por inmersión 
realizado por Carbis y cols. [81] en carpas inmersas en un tanque 
conteniendo 1,7 µg MC/mL reveló degeneración celular y necrosis en 
hígado, branquias y riñón. No se observaron lesiones en corazón, 
bazo e intestino.

De forma similar a la administración por sonda, la inoculación i.p. de 
MC causó necrosis y degeneración celular de forma dosis-
dependiente, en hígado, branquias y riñón. Sin embargo, esta vía de 
administración parece ser más dañina que la sonda, como se ha 
demostrado en los estudios llevados a cabo por Carbis y cols. [81], 
donde una administración i.p de 50µg MC/kg en carpa fue letal en 8 h, 
mientras que 250 µg MC/kg administrados con sonda causaron daños 
mínimos en los tejidos. En tilapias (Oreochromis niloticus) a escala 
de laboratorio, administradas por vía i.p. con estándares puros de 
MC-LR y MC-RR se observa que las lesiones histopatológicas son 
cualitativamente similares para ambos congéneres, predominando 
los daños hepáticos en el caso de MC-LR y los renales cuando se 
administra MC-RR [86]. 

En dicha especie, Oreochromis niloticus, exposiciones subcrónicas a 
MC-LR procedente de floraciones naturales de cianobacterias 
administradas conjuntamente con la comida del pez, lo cual simula 
más realmente la vía natural de exposición, producen alteraciones 
histopatológicas en hígado, riñón, y en menor medida en branquias y 
en células de la mucosa intestinal [74]. En branquias observaron 
hiperemia generalizada y en intestino hiperplasia y células 
picnóticas. Recientemente, y utilizando el mismo tipo de 
administración, Atencio y cols. [87] han demostrado lesiones 
histológicas en corazón de tencas (Tinca tinca), dosis-dependientes, 
que se caracterizan por una degeneración de las fibras musculares 
cardiacas, con desorganización de las mismas, presencia de vacuolas,  
infiltración de grasa, edema y microhemorragias.

Diferentes estudios de campo (Tabla 1) y experimentales en el 
laboratorio (Tabla 2) han demostrado que las MC pueden acumularse 
en tejidos de peces, pudiendo llegar a ser transferidas a lo largo de la 
cadena alimentaria, y alcanzar dicha acumulación en músculo de 
pescado valores muy próximos a la Ingesta Diaria Tolerable (IDT, 
0,04 µg MC/kg para un peso medio de 60kg) establecida por la OMS 
para las MC [52], suponiendo así un riesgo serio para la salud. La 
mayoría de los trabajos exponen que la mayor acumulación puede 
observarse en hígado [57, 60-64]. Zhao y col. [63] demuestran una 
mayor acumulación de MC en hígado de tilapias expuestas de forma 
crónica a cianobacterias en la dieta, alcanzándose en músculo 
concentraciones también superiores a la IDT recomendada por la 
OMS. Estudios más recientes, muestran que el 25% de las muestras 
de músculo de carpas expuestas a MC en el lago Taihu (China) 
superaban la IDT [56]. En dicho lago, tras una evaluación del riesgo 
tóxico, Song y col. [65] concluyen que el consumo de cuatro especies 
acuáticas diferentes no era seguro para la población humana, ya que 
en el 89,5% de los casos las concentraciones de MC fueron entre 2-23 
veces más elevadas que la IDT anteriormente mencionada.  

Pero no sólo el hígado es el órgano de bioacumulación de MC en 
peces, ya que se han detectado altas concentraciones de distintos 
congéneres de MC (-LR, -RR, -YR) en órganos diversos como 
intestino, riñón, hígado, bazo, vesícula biliar, músculo, sangre, 
branquias y cerebro de diferentes especies de peces como Corydoras 
paleatus, Jenysia multidentata y Odontesthes bonariensis [49] y 
carpa (Bighead carp) [64], destacando su presencia en el intestino 
medio en carpas (Aristichthys nobilis) [56]. Según dichos autores no 
existen correlaciones significativas en las concentraciones de MC 
encontradas en el intestino y en otros órganos de dicha especie de pez, 
sugiriendo que los contenidos en intestino pueden verse afectados por 
factores muy variados, tales como el grado de digestión en el 
momento de muestreo, o la heterogeneidad de la dieta. Tambien se ha 
demostrado en carpas expuestas de forma aguda por vía i.p. a células 
de cianobacterias (conteniendo MC-LR, MC-RR y MC-YR) que las 
MC se distribuyen fundamentalmente en riñón, vesícula biliar e 
intestino [66]. 

Parece que el nivel trófico de la especie piscícola influye en la 
acumulación de MC y en los efectos tóxicos producidos [67]. Se ha 
comprobado que en ambientes acuáticos naturales (lago Chaohu, 
China) la mayor concentración de MC se produce en hígado y 
músculo de peces carnívoros, seguido de peces omnívoros y por 
último, fitoplanctívoros y herbívoros [68]. 

3. -Principales patologías producidas por las microcistinas en 
peces

En general, los efectos tóxicos de MC observados en peces son 
similares en muchos aspectos a los estudiados en mamíferos [69-71], 
aunque existen algunas diferencias. Así, el aumento de la masa 
hepática producido tanto en peces como en ratones parece tener 
distinto origen [72], atribuyéndose en peces a una retención de agua, 
mientras que en ratones se debe a una hemorragia. En peces, se ha 
comprobado que las MC, además de afectar al hígado, producen 
cambios histopatológicos en hepatopáncreas, intestino, riñón [38,49, 
68, 73-74], función cardiaca [39, 75], opérculos [34,49] y cerebro 
[49,76]. 

Los órganos más afectados parecen ser el hígado y el riñón, 
produciéndose una disociación y degeneración de los hepatocitos en 
el hígado y una dilatación de la cápsula de Bowman en riñón [4] 
(Tabla 3). También se han detectado alteraciones en diversos 
parámetros sanguíneos [77] e inmunológicos [78] y elevación de 

24

Prieto AI, Atencio L, Puerto M, Pichardo S, Jos A, Moreno I y Cameán AM

Rev. Toxicol. (2008) 25: 22-31



Tabla 1.  Estudios de campo que demuestran la acumulación de MC en tejidos, sangre o heces de peces.

Tabla 2.- Estudios de laboratorio de acumulación de MC en peces.
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Tabla 3: Principales patologías producidas por MC en hígado y riñón de peces. (Tomado de [4]).

Tabla 4. Efectos histopatológicos de las MC en diferentes especies de peces, en función 
de las concentraciones de toxinas administradas y vía de exposición.

26

Prieto AI, Atencio L, Puerto M, Pichardo S, Jos A, Moreno I y Cameán AM

Rev. Toxicol. (2008) 25: 22-31



Tabla 5: Efectos producidos por las MC sobre el metabolismo de peces según 
las concentraciones de toxinas administradas y vía de exposición.
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3.2.-Efectos sobre el metabolismo de peces inducidos por 
microcistinas

Son múltiples y muy diversos los daños producidos por las MC sobre 
algunas de las funciones metabólicas en peces (Tabla 5). Se ha 
demostrado que las MC pueden afectar a parámetros metabólicos 
tales como la actividad de las enzimas antioxidantes, enzimas séricas 
y la regulación del balance iónico, entre otros.

Con respecto a la actividad antioxidante en peces, estudios realizados 
en tilapias (Oreochromis sp.) alimentadas por vía oral con floraciones 
de cianobacterias tóxicas naturales continiendo MC-LR, durante 14 y 
21 días de forma subcrónica, revelaron que MC-LR induce estrés 
oxidativo [47]. Se demostró un aumento de LPO y alteraciones en las 
actividades de las enzimas antioxidantes SOD, CAT, GPx y GR en 
hígado, riñón y branquias a los 21 días de exposición. Asimismo se ha 
investigado la influencia de distintos congéneres de MC (MC-LR y 
MC-RR) sobre la actividad antioxidante en hígado, riñón y branquias 
de tilapias (Oreochromis sp) tras administración i.p.; en ambos casos 
se produjo un incremento de LPO, siendo MC-LR un inductor de 
estrés oxidativo más potente,  y mostrándose el hígado como órgano 
más sensible a MC-LR y el riñón a MC-RR [48]. Se apunta una 
posible recuperación con el tiempo de las alteraciones generadas por 
la MC-LR en biomarcadores de estrés oxidativo en tilapias [81].  

Las MC también han modificado diversos parámetros séricos en 
peces. Por ejemplo, en alevines de carpa común y plateada inyectados 
por vía i.p. con MC-LR pura se produjeron cambios significativos en 
ciertos parámetros inmunológicos, actividades enzimáticas 
plasmáticas y en hematíes, incluyéndose una disminución del 
contenido leucocitario, principalmente de los linfocitos en la carpa 
común y de los mielocitos en la carpa plateada [78]. En trucha marrón 
y arcoiris se ha comprobado un aumento de la actividad alanina 
aminotransferasa (ALT) y lactato deshidrogenasa (LDH) en sangre a 
las 24 horas de la administración vía aorta dorsal de 300 µg MC-
LR/Kg [79]; sin embargo, tras la administración de 75 µg MC-LR/Kg 
sólo se observan aumentos de dichas enzimas en sangre de la trucha 
marrón y a la dosis de 25 µg MC-LR/Kg no se detectaron efectos en 
ninguna de las especies [79].

Las MC parecen actuar sobre la homeostasis bloqueando la función 
normal de los opérculos. Extractos de M. aeruginosa inhibieron la 
bomba de cloro en células de opérculo de carpa común [94]. Las MC 

+interfieren en el transporte de Na  a través de los opérculos, 
inhibiendo la fosforilación de las enzimas implicadas en la bomba de 
sodio [95]. Como consecuencia, las concentraciones plasmáticas de 

+ -Na  y Cl  disminuyen en peces expuestos a MC vía oral, 
intraperitoneal o inmersos en aguas que las contengan [37,81]. 

2+Diferentes extractos de M. aeruginosa inhibieron el flujo de Ca  en 
opérculos de peces de agua dulce; sin embargo, MC-LR pura no 
produjo dicha inhibición [37]. Por lo tanto, parece que diversos 
compuestos aún no identificados, procedentes de cianobacterias, son 
los responsables de interferir en el trasporte iónico en peces de agua 
dulce, alterando consecuentemente la homeostasis.

Dadas las múltiples lesiones, en función de la especie piscícola, 
producidas por las MC y sus repercusiones tanto el medio ambiente 
como para la salud humana, son necesarias nuevas investigaciones 
que ayuden a dilucidar los mecanismos de toxicidad de estas toxinas.
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ampliamente en la clínica por sus propiedades antiinflamatorias y 
analgésicas. El diclofenaco de sodio es un antiinflamatorio no 
esteroidal que posee además propiedades analgésicas y antipiréticas. 

Este tipo de medicamentos inhiben la enzima ciclo-oxigenasa 
(COX), responsable de la síntesis de las prostaglandinas a partir de 
ácido araquidónico. Se han descrito al menos dos isoformas de la 
COX, una denominada COX-1 descrita como la responsable de la 
biosíntesis de prostaglandinas importantes en la homeostasis y ciertas 
funciones fisiológicas como la citoprotección principalmente en el 
tubo gastrointestinal o en la regulación del flujo sanguíneo renal [1]. 
La COX-2, que es inducida como respuesta a un daño tisular o 
estímulo inflamatorio, y, por lo tanto, se ha propuesto que participa 
y/o empeora la respuesta inflamatoria [1]. 

En un estudio realizado en ratas tratadas con inhibidores selectivos de 
COX-1 y COX-2 se observó que el diclofenaco produjo analgesia en 
la fase inflamatoria en el modelo de formalina [1]. El diclofenaco es 
un inhibidor no selectivo de COX. Su efecto analgésico podría 
deberse a la inhibición de la COX-1, sin embargo, no se puede 
descartar la participación de otros mecanismos, ya que se ha descrito 
que bloquea directamente la hiperalgesia inflamatoria activando la 
vía óxido nítrico-GMPc [1]. 

Los AINEs tradicionales son relativamente no selectivos y su uso 
crónico en el tratamiento de condiciones como la artritis reumatoide 
se ha asociado con daño gastrointestinal como principal efecto no 
deseado [1-3].

Las reacciones adversas más comunes producidas por los 
antiinflamatorios no esteroideos son afecciones gastrointestinales, 
dermatológicas y del sistema nervioso central. El uso de AINEs y 
analgésicos no narcóticos está frecuentemente asociado con 
numerosos efectos adversos, principalmente en el tracto 
gastrointestinal [1-4].

En los últimos años se ha demostrado que los AINEs intensifican el 
metabolismo oxidativo de la mucosa, favoreciendo una mayor 
producción de radicales libres oxigenados y modificando la actividad 
de algunas enzimas antioxidantes, lo que podría estar relacionado con 
un aumento del daño gastrointestinal [5].

Las alteraciones gastrointestinales incluyen molestia y dolor 
epigástrico y/o abdominal, náusea, anorexia, diarrea, vómito y 
flatulencia. El diclofenaco rara vez produce ulceraciones gástricas y 
duodenales con sangramiento, úlceras pépticas con perforación y 
diarrea con sangre [6].

En el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos, Cuba 
(CIDEM)  se obtuvieron las tabletas de liberación controlada de 
diclofenaco de sodio 100 mg, con el objetivo de disponer de una 

Resumen: El objetivo del presente trabajo fue evaluar el potencial 
irritante gástrico de una formulación nacional de diclofenaco de sodio 
de liberación controlada comparativamente con un producto de 
importación y con una formulación recubierta con Sucralfato, 
mediante un ensayo agudo y otro a dosis repetidas en conejos Nueva 
Zelanda tratados con una dosis de 59 mg/kg por vía oral. Las tabletas 
de diclofenaco formulación nacional produjeron irritación gástrica 
ligera en el ensayo agudo, la cual fue similar a la producida con 
diclofenco importado y diclofenaco recubierto con sucralfato. La 
administración de diclofenaco formulación nacional durante 5 días en 
conejos produjo irritación gástrica, observándose erosión sobre la 
mucosa gástrica similar a la observada con la administración de 
diclofenaco importado. Los efectos sobre la mucosa gástrica y 
duodenal producidos por ambas formulaciones de diclofenaco fueron 
similares en el ensayo agudo y a dosis repetidas siendo factible el 
empleo de la formulación nacional en ensayos clínicos. 

Palabras clave: irritación gástrica, diclofenaco de sodio, ratas, 
liberación controlada.

Abstract: Gastric irritation of sodium diclofenac: comparative 
study of slow-release formulation in rabbits. The aims of the study 
was to evaluate the gastric irritation potential of a slow-release Cuban 
formulation of sodium diclofenac comparatively with the import 
product and with a formulation recovered with sucralfate, by means 
of an acute test and repeated dose test in New Zealand rabbits tried 
with an oral dose of 59 mg/kg. National formulation of diclofenac 
produced slight gastric irritation in the acute test. This result was 
similar to the observed with the import product and sucralfate 
recovered diclofenac. The administration of national formulation of 
diclofenac for 5 days in rabbits produced gastric irritation. We 
observed gastric mucous erosion similar to the import diclofenac 
treated group. The effects causes by both formulations on the gastric 
and duodenal mucous were similar in the acute test and repeated dose 
test, being feasible the employment of the national slow-release 
formulation in clinical rehearsals.

Key words: gastric irritation, sodium diclofenac, rats, slow-release 
formulation.
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Introducción
Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) se utilizan 
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formulación nacional similar al Voltaren y poder sustituir la 
importación de dicho medicamento. A esta formulación nacional fue 
necesario determinar su potencial irritante sobre la mucosa gástrica y 
comparar dicho resultado con el producto de importación, ya que este 
es uno de los efectos adversos más reportados para este tipo de 
medicamento, además se realizó un ensayo de tabletas de diclofenaco 
de sodio recubiertas con sucralfato para disminuir estos efectos 
adversos, a las cuales también se le determinó el potencial irritante 
sobre la mucosa gástrica.

 El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto irritante gástrico 
de la formulación nacional en conejos, comparando los resultados 
con los obtenidos para el producto de importación (Voltaren) y con 
una formulación recubierta con sucralfato destinado a la protección 
de la mucosa gástrica.

Material y métodos
Sustancias de prueba

Para el estudio se emplearon tabletas de 100 mg de diclofenaco de 
sodio de liberación controlada, lote E-3 (formulación nacional); 
tabletas de 100 mg de diclofenaco de sodio, de liberación controlada, 
recubiertas con sucralfato, lote E-2 Var 2, ambas fabricadas en la 
Unidad de Ciencia y Técnica de Base Tecnología Básica del CIDEM 
y tabletas de 100 mg de diclofenaco de sodio importadas (Voltaren 
retard) lote N058T, fabricadas por Novartis Farmacéutica SA, 
España.

Animales

Partiendo del hecho de que la administración de las sustancias de 
ensayo se debía realizar con la tableta íntegra se escogió como 
modelo animal el conejo, pues aunque los estudios de este tipo se 
realizan generalmente en ratas, sería muy difícil administrar la tableta 
íntegra en esta especie.

Se emplearon conejos albinos Nueva Zelanda machos, con peso 
corporal entre 1,5 y 2,0 kg para el ensayo agudo y entre 2,0 y 2,5 kg 
para el ensayo con dosis repetidas, procedentes del Centro para la 
Producción de Animales de Laboratorio, Cuba (CENPALAB), los 
cuales permanecieron en cuarentena 5 días antes de comenzar el 
estudio. Los animales fueron alojados en una sala con temperatura 
controlada de 22 ± 2ºC, alimentados con dieta estándar para conejos 
CMO 1400 proveniente de CENPALAB y agua acidulada a voluntad. 
Para el ensayo agudo, los animales fueron privados de alimento 48 
horas antes de la administración de la sustancia de prueba y para el 
ensayo con dosis repetidas fueron alimentados con 120 g de 
dieta/animal/día.

Ensayo de irritación gástrica con dosis única.

Se formaron  cuatro grupos de animales correspondientes a:

1. Control – sin tratamiento, n=5.

2. Diclofenaco de sodio formulación nacional n=5

3. Diclofenaco de sodio + sucralfato n=4

4. Diclofenaco de sodio producto importado (Voltaren) n=5

La elección de la dosis se basó en que la tableta no podía fraccionarse 
para su administración ya que se perdería el sistema de liberación 
controlada, por tanto era necesario administrar la tableta completa. 

Al administrar una tableta íntegra que contiene 100 mg de principio 
activo por animal, estamos suministrando una dosis de 59 mg/kg. 
Esta es una dosis alta considerando que la dosis letal media en esta 

especie por vía oral es de 157 mg/kg [7]. 

La dosis de diclofenaco establecida en humanos es de 200 mg/día 
(una tableta de 100 mg cada 12 horas), equivalente a 2,86 mg/kg para 
un adulto de 70 kg. En conejos esta dosis equivale a 8,74 mg/kg. La 
dosis empleada en el ensayo de irritación gástrica fue 6,5 veces 
superior a la dosis terapéutica. Esto representa una dosis 
suficientemente alta que garantiza un amplio margen de seguridad y, 
aunque la extrapolación de efectos de animales al hombre no es 
exacta, nos da una idea de qué puede ocurrir clínicamente.

Fue determinado el peso relativo del estómago, expresado como la 
media ± desviación estándar y comparado estadísticamente mediante 
un Anova de clasificación simple para determinar diferencias entre 
los grupos tomando un nivel de significación de p<0,05 [8].

Ensayo de irritación gástrica a dosis repetidas.

Se formaron  tres grupos de ensayo correspondientes a:

1. Control (n=5) – no recibió tratamiento.

2. Diclofenaco de sodio (n=5)

3. Voltaren Retard (n=5)

Se administró una tableta íntegra por animal/día por un período de 5 
días. Diariamente se registró el consumo de agua y alimentos. El peso 
corporal se registró al inicio y final del ensayo.

Fue registrado el peso relativo del estómago, el comportamiento del 
peso corporal y el consumo de agua y alimentos, expresados como la 
media ± desviación estándar y comparado mediante un Anova de 
clasificación simple para determinar diferencias entre los grupos, 
tomando un nivel de significación de p<0,05. La comparación entre 
los pesos inicial y final para cada grupo de ensayo se realizó mediante 
un test t de Student pareado con nivel de significación de p<0,05 [8].

Procedimiento experimental.

La administración de una tableta íntegra por animal se realizó por vía 
oral mediante intubación gástrica. Al cabo de 16 horas de la última 
administración fueron sacrificados los animales mediante sobredosis 
de pentobarbital sódico vía endovenosa, se extrajo el estómago y la 
primera porción del duodeno. El estómago fue seccionado mediante 
una incisión a lo largo de la curvatura mayor. Posteriormente fue 
lavado con agua destilada, pesado y extendido para su observación 
macroscópica con ayuda de una lámpara de aumento. La porción del 
duodeno también fue lavada y extendida para su observación. En la 
observación macroscópica se tuvieron en cuenta la presencia de 
quemosis, petequias, erosión y ulceraciones sobre la mucosa gástrica 
y duodenal.

Por último se tomaron porciones de estómago (en su región glandular 
y no glandular) y del duodeno para ser fijadas en solución de 
formaldehído 10 %, incluidas en bloques de parafina, cortadas 
empleando microtomo horizontal Lettez, teñidas con hematoxilina – 
eosina y observados en microscopio óptico Olimpus para determinar 
las alteraciones histopatológicas.

Resultados 
Ensayo de irritación gástrica a dosis única.

Los resultados del análisis del peso relativo del estómago se observan 
en la Figura 1. Los tres grupos tratados reflejaron resultados similares 
y no se observaron diferencias significativas respecto del grupo
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Figura 1. Comportamiento del peso relativo del estómago por grupo 
de tratamiento para los ensayos agudo y a dosis repetidas. No se 
observaron diferencias significativas, p<0,05. control. 

Las observaciones macroscópicas del estómago y duodeno se 
observan en la Tabla 1. La mucosa de estómago y duodeno del grupo 
control presentó quemosis de grado mínimo y ligero. En el grupo 
tratado con diclofenaco importado se observaron otros tipos de 
alteraciones como presencia de petequias y erosión en duodeno. En el 
grupo tratado con diclofenaco formulación nacional también se 
apreció erosión de la mucosa duodenal y ulceraciones en la mucosa 
gástrica, lesiones que solo se observaron en este grupo.  

La Tabla 2 muestra los resultados de las observaciones 
microscópicas. En el grupo control un animal presentó una alteración 
leve de tipo congestiva. El 80 % de los animales del grupo tratado con 
diclofenaco importado presentó alteraciones histopatológicas, 
fundamentalmente en el duodeno, donde se observó erosión de la 
superficie de la mucosa. Sólo un animal presentó necrosis y exudado 
inflamatorio en la región no glandular del estómago. El 80 % de los 

EG – estómago glandular. ENG – estómago no glandular. D – duodeno.

Tabla 1. Incidencia de alteraciones macroscópicas de estómago y duodeno por grupo de 
tratamiento en el ensayo agudo (número de animales afectados / número de animales expuestos).

Tabla 2. Incidencia de alteraciones microscópicas de estómago y duodeno por grupo de tratamiento 
en el ensayo agudo (número de animales afectados / número de animales expuestos).
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El consumo de alimentos (Figura 3) fue significativamente menor en 
los grupos tratados con las dos formulaciones de diclofenaco al 
compararlos con el grupo control y el consumo de agua (Figura 4) 
mostró un comportamiento similar, observándose por debajo del 
grupo control para los grupos tratados con ambas formulaciones de 
diclofenaco.

Figura 4. Consumo diario de agua durante el estudio a dosis 
repetidas. Diferencias significativas respecto al control, * p<0,05, ** 
p<0,01.

Las observaciones macroscópicas de estómago y duodeno (Tabla 3) 
muestran, fundamentalmente, falta de coloración y pliegues de la 
mucosa gástrica, así como presencia de petequias y ulceraciones. Los 
grupos tratados con las dos formulaciones de diclofenaco presentaron 
alteraciones similares. 

Tabla 3. Incidencia de alteraciones macroscópicas de estómago y 
duodeno por grupo de tratamiento, para el ensayo a dosis 

repetidas (número de animales afectados / número de animales 
expuestos).

Las observaciones microscópicas mostraron que sólo un animal del 
grupo control presentó un foco de erosión leve en estómago glandular 
y duodeno. En el grupo tratado con diclofenaco formulación nacional 
(Figura 5B) se observó erosión de la superficie de la mucosa y 
exfoliación en estómago glandular (4/5) y en estomago no glandular 
(2/5) y extensa área de necrosis de coagulación con denudación  y 
pérdida de tejido hasta la submucosa en estomago glandular (2/5). 

En el grupo tratado con diclofenaco importado (Figura 5 C, D y E), se 
observó en estómago glandular focos de erosión leve en todos los 
animales, edema leve de la submucosa (2/5), focos de erosión intensa 
con denudación y focos de incremento linfocitario en la submucosa 
(1/5). En estómago no glandular se observó focos de erosión leve 

animales del grupo tratado con diclofenaco formulación nacional 
presentó alteraciones en los tejidos analizados. Estas fueron de tipo 
congestiva, además de erosión y necrosis con presencia de exudado 
inflamatorio en estómago y duodeno. Las alteraciones observadas en 
el grupo tratado con las tabletas recubiertas con sucralfato 
consistieron en erosión de la mucosa gástrica y necrosis superficial de 
la mucosa duodenal, apareciendo estas en la totalidad de los animales.

Ensayo de irritación gástrica con dosis repetidas

Los resultados del análisis del peso relativo del estómago se observan 
en la Figura 1. Los tres grupos reflejaron resultados similares y no se 
observaron diferencias significativas. El comportamiento del peso 
corporal se aprecia en la Figura 2. 

Figura 2. Comportamiento del peso corporal durante el estudio a 
dosis repetidas. (a). Diferencias significativas respecto al peso 
inicial, p<0.01. Diferencias significativas respecto al grupo control, 
* p<0,05, *** p<0,001.

Para el grupo control se observó un discreto incremento no 
significativo del peso corporal. En los grupos tratados con 
diclofenaco formulación nacional y el producto importado el peso 
corporal disminuyó significativamente (p<0,01) de acuerdo a un t 
student pareado realizado entre el peso corporal al inicio y al final del 
ensayo. El peso corporal del grupo tratado con el diclofenaco 
importado al final del estudio fue significativamente inferior al del 
grupo control (p<0,05). Sin embargo la disminución del peso 
corporal durante el estudio no fue significativamente diferente entre 
los grupos tratados con ambas formulaciones de diclofenaco. 

Figura 3. Consumo de alimento observado durante el ensayo a dosis 
repetidas. Diferencias significativas respecto al control, * p<0,05, 
*** p<0,001. (a) Diferencias significativas entre los grupos tratados 
con diclofenaco y Voltaren, p<0,05.
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clasifican en erosiones y úlceras. Las erosiones son lesiones agudas y 
superficiales, por lo general múltiples. En ellas se puede apreciar 
histológicamente restos de necrosis, fibrina, neutrófilos y hematíes. 
La úlcera aguda es, generalmente, de mayor tamaño que la erosión y 
más profunda, extendiéndose al menos hasta la mucosa muscular 
[10]. 

La presencia de células inflamatorias es característica de estos tipos 
de lesiones. La erosión es la lesión más superficial, siendo las 
ulceraciones las más profundas de acuerdo al alcance que estas 
tengan en las diferentes capas de la mucosa.

En un estudio realizado en ratas Wistar tratadas con 50 mg/kg de 
diclofenaco por vía oral  se obtuvo como resultado un incremento de 
la actividad de mieloperoxidasa, evaluada como índice de infiltrado 
inflamatorio (p<0,05, comparado con el control), y también de los 
niveles de peroxidación lipídica (p<0,05, comparado con el control). 
Además, el fármaco produjo lesiones macroscópicas claras 
acompañadas de un incremento del infiltrado neutrofílico y de los 
niveles de peróxidos lipídicos, lo que indica que los radicales libres 
podrían estar involucrados en el daño tisular. El hecho de que no se 
hayan producido cambios en la actividad de xantina oxidasa sugiere 
que los radicales libres son generados vía neutrófilos y no vía 
xantina/xantina oxidasa [5].

Después de la administración de diclofenaco formulación nacional 
durante 5 días en conejos se observó una irritación gástrica que se 
manifestó fundamentalmente por la presencia de erosión sobre la 
mucosa gástrica, la cual fue similar a la observada para el grupo 
tratado con diclofenaco importado, que además presentó otras 
alteraciones como edema, hemorragia y focos de incremento 
linfocitario, que se observaron también en duodeno.

Los efectos adversos característicos de AINEs observados con la 
administración de las dos formulaciones de diclofenaco afectaron el 
consumo de agua y alimentos, así como el comportamiento del peso 
corporal. Vale destacar que aunque el consumo de alimentos fue 
ligeramente inferior en el grupo tratado con diclofenaco formulación 
nacional, la tendencia en ambos grupos tratados fue similar y la 
disminución del peso de los animales en estos dos grupos no fue 

(3/5) y profunda con denudación (2/5), hemorragia de la superficie de 
la mucosa, foco de incremento linfocitario y edema profundo de la 
submucosa (1/5); en duodeno se observó focos de erosión leve (3/5) y 
focos de erosión con denudación (2/5).

Discusión
Las tabletas de 100 mg de diclofenaco de sodio de liberación 
controlada fabricadas en el CIDEM producen irritación gástrica 
ligera a dosis de 59 mg/kg tras la administración aguda en conejos. En 
cuanto a la formulación de diclofenaco + sucralfato, esta no mostró el 
efecto protector esperado, ya que las alteraciones observadas en 
mucosa gastrointestinal fueron similares a las del grupo tratado con 
diclofenaco formulación nacional. 

En un estudio clínico realizado en pacientes con artritis reumatoide 
tratados con AINEs se observó como efecto adverso más frecuente 
los relacionados al tracto gastrointestinal y la protección con 
antagonistas de la histamina y sucralfato  no redujo estos eventos 
adversos [9].

Las alteraciones microscópicas observadas en el ensayo agudo fueron 
también similares para los grupos tratados y las mismas consistieron 
fundamentalmente en congestión, erosión y necrosis. En los tres 
grupos tratados se apreció erosión en las diferentes capas de la 
mucosa gastroduodenal, pero fundamentalmente en duodeno con una 
incidencia similar. Vale destacar que en los tres grupos tratados se 
observó necrosis en las diferentes capas de la mucosa gástrica, siendo 
mayor la incidencia en el grupo tratado con diclofenaco + sucralfato.

Histológicamente las lesiones de la mucosa gastroduodenal se 

Figura 5. Cortes histológicos de mucosa gástrica para el estudio a 
dosis repetidas. (A) Mucosa gástrica sin alteraciones del grupo 
control. (B) y (C) Erosión de la superficie de la mucosa y exfoliación 
observada en grupos tratados con diclofenaco y Voltaren, 
respectivamente. (D) y (E) Necrosis transmucosal observada en un 
animal del grupo tratado con Voltaren y denudación de vellosidades 
con pérdida de tejido hasta la submucosa.    
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significativamente diferente.

Estos cambios del consumo de agua y alimentos fueron provocados, 
probablemente, por las molestias epigástricas causadas por el 
diclofenaco de sodio [6], las cuales influyeron de forma significativa 
en el comportamiento del peso corporal, disminuyendo el mismo en 
los grupos tratados con la formulación nacional y el producto 
importado.

Las alteraciones macroscópicas observadas consistieron 
fundamentalmente en quemosis, petequias, erosión y algunas 
ulceraciones, tanto en mucosa gástrica como duodenal y se 
presentaron en los grupos tratados, tanto en el ensayo con dosis única 
como con dosis repetida de diclofenaco, con excepción del grupo 
tratado con diclofenaco + sucralfato donde sólo se observaron 
petequias en duodeno.

En los grupos tratados con las dos formulaciones de diclofenaco se 
observó una alta incidencia de alteraciones macroscópicas. Las 
alteraciones microscópicas fueron similares en estómago glandular y 
no glandular y consistieron fundamentalmente en erosión, con 
procesos congestivos y presencia de neutrófilos. La necrosis sólo se 
apreció en dos animales tratado con diclofenaco formulación 
nacional. Estas alteraciones observadas en estómago y duodeno son 
características de la administración de AINEs. 

En un estudio donde se administró 3 mg/kg/12 horas de diclofenaco 
en ratas durante 14 días se observó en la parte distal del intestino un 
aspecto alterado y edematoso. Tras el estudio ponderal se comprobó 
que este grupo alcanzó menor peso corporal, se aumentó 
significativamente el grado de infiltración leucocitaria en el intestino 
(p<0,05), disminuyeron significativamente los valores  de 
hematocrito, hemoglobina y volumen corpuscular y aumentó el 
número de plaquetas (p<0,05), signos estos posiblemente de anemia y 
hemorragia. El fármaco alteró también la actividad de aspartato 
amino transferasa (p<0,001) y -glutamil transpeptidasa (p<0,05) y 
aumentó la concentración de urea (p<0,001) sin afectar los niveles de 
creatinina [4]. 

A pesar del uso difundido del diclofenaco, este posee los mismos 
efectos adversos gastrointestinales de cualquier fármaco 
antiinflamatorio no esteroidal, lo cual puede evitarse con la 
administración concomitante de agentes citoprotectores gástricos 
como el sucralfato o de agentes que promueven la formación de óxido 
nítrico [11].

En un estudio, donde se evalúa la biodisponibilidad, actividad 
farmacológica e irritación gástrica de una formulación de diclofenaco 
conteniendo nitrosotiol como donador de óxido nítrico se encontró 
que la formulación fue biodisponible por vía oral, produjo un efecto 
farmacológico comparable al de una dosis equimolar de diclofenaco 
y produjo mucho menor lesión gástrica [11].

En nuestro estudio mostramos que las alteraciones gastroduodenales 
encontradas tras el tratamiento agudo de la formulación nacional de 
diclofenaco y el producto importado (Voltaren) fueron similares, al 
igual que en el estudio con dosis repetidas, donde se observó 
principalmente erosión presente en estómago y duodeno. De este 
modo, según la evaluación toxicológica realizada, la formulación 
nacional de diclofenaco de liberación prolongada pudiera causar 
efectos adversos gastrointestinales similares a los observados con el 
producto importado, por lo que puede emplearse clínicamente y de 
esta forma sustituir la importación de este medicamento.
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from two differentiated zones in reason of great or smaller pollution 
in the province of Lugo (Galicia, Spain) were collected. The samples 
were divided in two anatomical portions, hymenophore and the rest of 
the fruit body, processed by wet digestion in the acid medium and 
analyzed its chromium content by Inductively Coupled Plasma-
Optical Emission Spectrometer. The obtained data were treated 
statistically through the Program SPSS.

As result, the specie, Tricholoma portentosum accumulated 
chromium in minor quantity (0.77 ppm), in the hymenophore (0.88 
ppm) as well as in the rest of the fruit body (0.72 ppm); in contrast, 
Agaricus campestris presented the highest concentration of 
chromium (4.86 ppm). Soil pH only affected statistically to the 
chromium uptake in the rest of the fruit body, depending at the same 
time on the factors specie, traffic and organic matter of the soil. 
Differences statistically significant only were observed in Boletus 
edulis and Boletus badius according to the anatomical part. From the 
toxicological point of view, taking into account the participation of 
the mushrooms in the human diet, it can be considered that its 
chromium contribution, it does not suppose risk for the health of the 
consumer.

Key words: chromium, mushrooms, edible, ICP-OES

________________________________

Introducción
El estudio de las interacciones entre metales pesados y hongos ha sido 
de interés desde hace mucho tiempo. La acelerada polución metálica 
del medio ambiente ha incrementado notablemente dicho interés por 
los hongos a causa de su ubicuidad y presencia en hábitat contamina-
dos, por la captación y traslocación de metales pesados a los 
carpóforos (setas) de macromicetos comestibles, por sus repercusio-
nes sanitarias y ecotoxicológicas, así como por sus posibles 
aplicaciones biotecnológicas derivadas de la capacidad de algunos 
hongos para captar y fijar metales [1-10]. Existen factores que 
influyen en la disponibilidad de los metales pesados del suelo, siendo 
particularmente importantes en el estudio del impacto de la contami-
nación del suelo para los organismos que se nutren de él, especial-
mente plantas y hongos, e indirectamente para la salud animal y 
humana por el uso de éstos en la alimentación. Entre estos factores se 
encuentran el pH y la materia orgánica del suelo, así como las formas 
químicas del elemento y sus interacciones. Considerando el metal 
cromo nutricionalmente, el cromo (III) ha sido aceptado incluso 
como oligoelemento para mamíferos y sólo en dosis excesivas nocivo 
para la salud [11], mientras que el cromo (VI) se considera tóxico 
[12].

Resumen: La polución metálica medioambiental ha incrementado 
notablemente el interés por los hongos por ser captadores de metales 
pesados. Nutricionalmente, el cromo puede considerarse incluso un 
oligoelemento, pero en dosis excesivas es nocivo para la salud. Los 
objetivos planteados son la determinación del contenido de cromo en 
setas comestibles silvestres, el análisis estadístico de factores que 
influyen en su captación, y finalmente la evaluación del riesgo 
toxicológico derivado de su consumo.

Para realizar este estudio, se recogieron 97 muestras de setas 
comestibles de 14 especies procedentes de dos zonas diferenciadas en 
razón de la mayor o menor contaminación antropogénica en la 
provincia de Lugo (Galicia, España). Considerando separadamente 
las porciones anatómicas, himenóforo y resto del carpóforo, fueron 
procesadas por digestión húmeda en medio ácido para analizar el 
contenido de cromo por Espectroscopia Óptica con Plasma acoplado 
inductivamente. Los datos obtenidos fueron tratados estadísticamen-
te mediante el Programa SPSS.

Como resultados, cabe destacar que la especie Tricholoma portento-
sum fue la que menor cantidad de cromo acumuló (0,77 ppm), tanto 
en el himenóforo (0,88 ppm) como en el resto del carpóforo (0,72 
ppm); por el contrario Agaricus campestris presentó el mayor 
contenido de cromo (4,86 ppm). El pH del suelo sólo afectó 
estadísticamente a la captación de cromo en el resto del carpóforo, 
dependiendo a su vez de los factores especie, tráfico y materia 
orgánica del suelo. Sólo se observaron diferencias estadísticamente 
significativas para los niveles de cromo según la parte anatómica para 
Boletus edulis y Boletus badius. Desde el punto de vista toxicológico, 
teniendo en cuenta la participación de las setas en la dieta, puede 
considerarse que su aporte de cromo, no supone riesgo para la salud 
del consumidor.

Palabras clave: cromo, setas, comestibles, ICP-OES

Abstract: Chromium accumulation in wild edible mushrooms: 
factors that influence its uptake and toxicological repercussions. 
The environmental metallic pollution has increased notably the 
interest to the mushrooms for its accumulation capacity of heavy 
metals. From the nutritional point of view, chromium can be 
considered even a trace element, but in excessive dose is a toxic for 
the health. The objectives in this work are the determination of 
chromium content in wild edible mushrooms, the analysis of statistic 
factors that influence its uptake, and finally the evaluation of the 
toxicological risk derivative from its consumption.

To carry out this study, 97 edible mushroom samples of 14 species 
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de 1,5 ml/min y el potencial de 1300 W.

La calidad del método se valoró mediante el estudio de los parámetros 
de sensibilidad (límite de detección), exactitud (material de 
referencia del liquen Evernia prunastri y recuperaciones analíticas) y 
precisión (coeficiente de variación).

Análisis estadístico

Los datos obtenidos fueron tratados estadísticamente mediante el 
Programa SPSS 12.0 con un diseño experimental completamente 
aleatorizado y siguiendo el procedimiento de t pareado y univariante 
considerando las diversas variables: ecología, especie, porción, 
tráfico, hábitat, pH y materia orgánica del suelo.

Resultados y discusión
De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, la 
concentración media de cromo en las especies estudiadas según las 
porciones anatómicas fue de 2,93 ppm y 3,30 ppm para himenóforo y 
resto del carpóforo, respectivamente. Algunos autores han llegado 
incluso a estudiar los contenidos de cromo a nivel subcelular [14]. La 
concentración media global para todas las especies fue de 3,12 ppm, 
contrastando con el bajo valor dado por algún autor que estudió 
diversos metales en Chernobyl [5], entre ellos, el cromo (0,048 ppm), 
aunque fueron muy inferiores a los presentados por los estudios 
realizados en Turquía [9,15] con 73,8 ppm en la especie Gymnopus 
dryophilus y 84,5 ppm en la especie Phellinus igniarius.

Los diagramas de caja están considerados como los más explicativos 
ya que además de mostrar la mediana de la distribución, también 
muestran la variabilidad al representar las bisagras de Tukey y los 
valores más alejados de los centrales; con un círculo se señalan los 
que se alejan más de 1,5 veces la longitud de caja de la bisagra de 
Tukey, y con asterisco los que doblan esa desviación. 
Adicionalmente, se añade la numeración ordinal del dato para 
verificar la posibilidad de un dato anómalo. Así, en el cromo, 
considerando el factor especie, Tricoloma portentosum (0,77 ppm) 
fue la que menor cantidad de cromo acumuló, tanto en el himenóforo 
(0,88 ppm) como en el resto del carpóforo (0,72 ppm), siendo 
Agaricus campestris (4,86 ppm) la especie con un mayor contenido 
de cromo (Figura 1a – 1b). En Macrolepiota procera [16] sólo se 
obtuvieron concentraciones de cromo del orden de 0,091 ppm, 
mientras que en estudios realizados en África [8] destacaron las 
especies Rhizina undulata (32,1 ppm) y Agaricus xanthodermus 
(16,2 ppm).

Por todo ello, los objetivos de este trabajo son la determinación del 
contenido de cromo total en muestras de setas comestibles, el análisis 
estadístico de los factores que influyen en su captación, y finalmente 
la evaluación del riesgo toxicológico que se derive de su consumo.

Material y métodos
Muestreo

En este trabajo se recogieron 97 muestras de setas comestibles no 
cultivadas pertenecientes a 14 especies: Boletus edulis, Boletus 
pinicola, Boletus badius, Lactarius deliciosus, Russula 
cyannoxantha, Tricholoma portentosum, Agrocybe aegerita, 
Agaricus campestris, Agaricus macrosporas, Coprinus comatus, 
Macrolepiota procera, Fistulina hepatica, Hydnum repandum y 
Lepista nuda. Las especies se seleccionaron en base a su 
comestibilidad, comercialización y frecuencia en las zonas de 
muestreo.

Se diferenciaron dos zonas de recogida en la provincia de Lugo 
(Galicia, España), en razón de la mayor o menor contaminación 
antropogénica: 1. Zonas urbanas y anexas a carreteras y, 2. Zonas 
libres de contaminación aparente (campestres o forestales) alejadas 
de núcleos urbanos, carreteras u otras fuentes de contaminación. 

Preparación de las muestras

Las muestras se prepararon según el método utilizado en otros 
estudios [13]: los carpóforos se limpiaron y se separaron dos partes 
anatómicas (himenóforo, o zona fértil en donde se forman las esporas 
sexuales y el resto del carpóforo). Posteriormente se procedió a la 
homogeneización y conservación de las muestras en congelación.

Después de ser desecadas las muestras en estufa a 110ºC durante 6 h, 
para la mineralización de los carpóforos se procedió a una digestión 
abierta con mezcla sulfonítrica (1:4).

Análisis

Los metales en disolución, se determinan mediante la técnica de 
Inducción de Plasma acoplado a Espectrometría de Emisión Óptica, 
utilizando un ICP-OES Perkin Elmer OPTIMA 4300 DV, y el 
programa WinLab32. Para el cromo se emplearon las longitudes de 
onda: 267,707; 205,562 y 283,552 nm. El tiempo de integración fue 
variable entre 1-5 s, con 3 réplicas por muestra, muestreador 
automático y lavado con ácido nítrico al 2 %.

El caudal del argón fue regulado a 15 ml/min, el flujo de muestra era 

Figura 1.- Variabilidad del contenido de cromo en himenóforo (a) y resto del carpóforo (b), frente a la especie.
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especie, no se puede concluir que el carácter de micorriza o saprófita 
implique diferente grado de absorción del metal de estudio.

Figura 2.- Niveles de cromo y valor medio en resto de carpóforo,
frente al factor pH.

No existe en España ni en la Comunidad Autónoma de Galicia una 
legislación específica sobre el contenido de metales pesados en 
hongos silvestres o cultivados. El Real Decreto 2192/84 por el que se 
aprueba  el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para 
setas comestibles y champiñón cultivado, entre otros alimentos, con 
destino al mercado interior [17], y la Orden del Ministerio de 
Comercio y Turismo de 7 de Enero de 1980 que regula el comercio 
exterior de las mismas [18], no contemplan ninguna disposición 
relativa al contenido de elementos metálicos en estos alimentos. Sin 
embargo, desde el punto de vista toxicológico, conocidas las 
concentraciones medias del cromo en las setas estudiadas (Tabla 1), 
se pretende discutir el consumo de las mismas para saber si es 
aceptable. Así, un consumo de 100 gramos semanales de estas setas, 
supondría cubrir el doble de la recomendación dietética de consumo 
(RDI) establecidas [19], siendo indiferente la porción anatómica. Por 
último, teniendo en cuenta la participación de las setas en la dieta 
española, gallega y luguesa [20], puede considerarse que su aporte de 
cromo, no supone ningún riesgo para la salud del consumidor.
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Introducción
El screening de drogas de abuso postmortem en casos de presunta 
causa de muerte por sobredosis es un análisis habitual en todos los 
laboratorios toxicológicos. La matriz más utilizada y común para el 
estudio es la sangre debido a su relación temporal con los efectos en el 
individuo y su estado en el momento de la muerte. Otras matrices 
como humor vítreo, saliva y orina son también analizadas de modo 
alternativo para complementar los estudios postmortem o en casos de 
difícil extracción de sangre por motivos diversos.

La utilización de cerebro como matriz biológica alternativa para el 
análisis toxicológico, proporciona información relevante del estado 
del individuo y de sus posibles alteraciones físicas y de conducta en el 
momento de la muerte. [1]

En el ámbito médico estudios relevantes de investigación 
postmortem analizan los efectos de la cocaína en relación con los 
neurotransmisores [2] e interpretan los efectos de este tóxico a nivel 
cerebral. Asimismo evalúan  posibles alteraciones psicopatológicas y 
de la transmisión dopaminérgica  en el sujeto vivo [3-5] y en modelos 
animales [6]

La acción de los sistemas antioxidantes cerebrales en consumidores 
de drogas estimulantes  también se ha determinado en cerebros de 
consumidores de anfetaminas con resultados no concluyentes que 
requieren ulterior estudio [7]

En la práctica forense la determinación de cocaína en sangre está bien 
documentada y los métodos analíticos aportan la información 
complementaria necesaria para la interpretación de resultados en 
relación con la causa de la muerte. [8-9]

El análisis de cocaína en cerebro no es tan habitual en la práctica pero 
su detección en ciertos casos puede ser de gran utilidad. Lowe y col 
han publicado un método de detección y cuantificación de 
anfetaminas, opiáceos  y cocaína en cerebro postmortem con buenos 
resultados [10].Otros estudios han ensayado métodos de detección de 
cocaína y metabolitos  en cerebro comparándolo con la detección en 
otros fluidos y tejidos [11-12].

La hipótesis de trabajo fue que los métodos de extracción en cerebro 
postmortem para la detección de cocaína pueden mejorar el 
rendimiento del análisis.

Los objetivos de este estudio fueron:

Resumen: El screening de drogas de abuso postmortem en casos de 
presunta causa de muerte por sobredosis es un análisis habitual en 
todos los laboratorios toxicológicos. La matriz más utilizada y común 
para el estudio es la sangre debido a su relación temporal con los 
efectos en el individuo y su estado en el momento de la muerte. Otras 
matrices como humor vítreo, saliva y orina son también analizadas de 
modo alternativo para complementar los estudios postmortem o en 
casos de difícil extracción de sangre por motivos diversos.

La utilización de cerebro como matriz biológica alternativa para el 
análisis toxicológico, proporciona información relevante del estado 
del individuo y de sus posibles alteraciones físicas y de conducta en el 
momento de la muerte.

Palabras clave: Cerebro, cocaína, drogas, extracción.

Abstract: Post-mortem Toxicology: Analytical study of cocaine in 
brain tissue. Post mortem drug screening in cases of presumed 
overdose as cause of death is a routine analysis in toxicology 
laboratories. The most common tissue sample used for the study is 
blood due to its time/temporal relation with the effect on the 
individual and his/her status at the time of death. Other tissues such as 
vitreous humour, saliva and urine are also analyzed to complement 
the studies or in cases where blood extraction is difficult for a number 
of reasons.  The use of brain tissue provides excellent information 
relevant to the status of the individual and possible physical 
alterations and conduct at time of death.

This study has two different objectives. First of all, linking the results 
obtained by four different techniques of post mortem extraction on 6 
samples of brain tissue. Moreover, determining the most reliable 
technique of extraction.

In relation with the material and methods used in the analysis of brain 
tissue samples, they have been carried out by using solid-phase 
extraction (SPE) techniques and later the semi-quantitative 
determination of cocaine levels by chromatographic techniques 
GC/MS-MS with deutered cocaine as internal reference.

According to the collected results, a confirmation that one of the 
techniques proves to be advantageous over the rest.

The conclusions that can be obtained from the semi-quantitative 
determination of results carried out by chromatographic techniques 
GC/MS and response factor method fulfill the objectives of the study. 
The extraction technique and the described results studied by 
response factor can be a useful routine analysis of cocaine detection 
in brain tissue in the forensic area. Confirmation of results, however, 
may require an increased sample size.
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Tratamiento de la muestra:

Estudio A1:

Se pesaron aproximadamente 0.5 g. de cerebro anterior y 0.5 g. de 
cerebro de la parte posterior con un total de 1 g. Se le adicionaron a la 
muestra un total de 20 µl de estándar interno (Cocaína d3) y 4 ml de 
tampón fosfato 0.1M a pH 6. Se vorteó y se homogenizó con un 
sistema de homogenización Dispomix System. Se tomó la muestra 
filtrada previamente y se vorteó de nuevo. Se recogió toda la muestra 
líquida y se vorteó de nuevo. Se centrifugó y recogió el sobrenadante 
para realizar la extracción en fase sólida con cartuchos C18 de 3 ml. 
siguiendo los protocolos de la casa Varian [13] para la determinación 
de cocaína. Se analiza mediante GC/MS/MS por métodos estándares 
de análisis.

Estudio A2: 

Se pesaron aproximadamente 0.5 g. de cerebro anterior y 0.5 g. de 
cerebro de la parte posterior con un total de 1 g. Se le adicionaron 20 
µl de estándar interno (cocaína d3). Se homogenizó con un sistema de 
homogenización Dispomix System. Se recogió toda la muestra 
triturada y filtrada y se le añadieron 4 ml. de tampón fosfato 0.1 M a 
pH 6.Se vorteó y se centrifugó y recogió el sobrenadante para realizar 
una extracción en fase sólida con cartuchos SPE C18 de 3 ml. 
siguiendo los protocolos de la casa comercial Varian [13] para la 
determinación de cocaína. Se analiza mediante GC/MS/MS por 
métodos estándares de análisis.

Estudio B1:

Se pesaron aproximadamente 0.5 g. de cerebro anterior y 0.5 g. de 
cerebro de la parte posterior con un total de 1 g. Se le añadieron 20 µl 
de estándar interno (cocaína d3). Se homogenizó con un sistema de 
homogenización Dispomix System. Se recogió toda la muestra 
triturada y filtrada y se le añadieron a la muestra 3 ml de NaOH 0.1 M 
para digerir la muestra y se vorteó 3 minutos. Se ajustó el pH a 6 con 
HCl 0.1 M y se ajustó el volumen con el tampón fosfato a pH 6. Se 
centrifugó y recogió el sobrenadante para realizar la extracción en 
fase sólida con cartuchos  SPE C18 de 3 ml. siguiendo los protocolos 
de la casa Varian [13] para la determinación de cocaína. Se analiza 
mediante GC/MS/MS por métodos estándares de análisis.

Estudio C1:

Se pesaron aproximadamente 0.5 g. de cerebro anterior y 0.5 g. de 
cerebro de la parte posterior con un total de 1 g. .Se le añadieron 20 µl 
de estándar interno (cocaína d3). Se homogenizó con un sistema de 
homogenización Dispomix System. Se recogió toda la muestra 
triturada y filtrada previamente. Se le añadió a la muestra 3 ml de HCl 
0.1 M para digerir la muestra y vorteó 3 minutos. Se ajustó el pH a 6 
con NaOH 0.1 M y se ajustó el volumen con el tampón fosfato a pH 6. 
Se centrifugó y recogió el sobrenadante para realizar una extracción 
en fase sólida con cartuchos SPE C18 de 3 ml. siguiendo los 
protocolos de la casa Varian [13] para la determinación de cocaína. Se 
analiza mediante GC/MS/MS por métodos estándares de análisis 

Instrumentación:

La determinación de cocaína tanto en los análisis realizados en sangre 
previamente como los realizados en cerebro posteriormente fue 
realizada en un cromatógrafo Varian 3800 acoplado a un detector de 
masas Varian 4000 mediante un inyector automático Combipal. La 
columna utilizada es una Factor Four Capylary Column VF-5ms 
30Mx0.25MM ID DF=0.25 de la casa comercial Varian.

Condiciones Espectrométricas-Cromatográficas:

Se inyectaron 2 µl de la muestra reconstituida en acetato de etilo y se 

A) Determinar cocaína en muestras de cerebro mediante 4 métodos 
diferentes de extracción a fin de establecer los mejores resultados

B) Comparar los resultados con los obtenidos en sangre en cada caso

C) Valorar la aplicabilidad práctica del método

Material y Métodos
Diseño del estudio: 

Estudio transversal analítico llevado a cabo en el servicio de 
Laboratorio del Instituto de Medicina Legal de Cataluña.

El diseño analítico se basó en la realización de tres protocolos 
distintos, uno de ellos con una doble variante para poder finalmente 
comparar qué protocolo obtuvo mejores resultados de recuperación.

Tamaño de la muestra: 

El estudio analítico se basó en 6 casos, de un total de 9 muestras; tres 
de ellos con alto nivel de cocaína en sangre y tres de ellos con niveles 
medios de cocaína para poder observar diferencias apreciables a 
distintos niveles de concentración

La identificación y semicuantificación por el método factor-respuesta 
se realizó por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 
masas-masas (GC-MS-MS) por métodos estándar de análisis.

Obtención de las muestras: 

La recogida de las muestras de cerebro se llevó a cabo por los 
Técnicos Especialistas  del Servicio de Patología del Instituto de 
Medicina Legal de Cataluña.

La zona de muestreo escogida, una vez realizado un corte transversal 
del cerebro, fue  la parte anterior y la parte posterior. El muestreo fue 
de 6 casos preestablecidos como posibles candidatos  positivos en 
cocaína de un total de  9 individuos .Los 6 casos estudiados son los 
que se confirmó la presencia de cocaína en sangre y en otras matrices 
estudiadas 

El protocolo de estudio fue aceptado por el Jefe del Servicio de 
Laboratorio del Instituto de Medicina Legal y supervisado por el 
responsable de Toxicología.

Los criterios de inclusión de los casos se basaron en las conclusiones 
forenses durante las autopsias realizadas y en  los datos ante mortem 
de los individuos sujetos a estudio, compatibles con muertes por 
sustancias tóxicas. El segundo criterio de inclusión fue el previo 
positivo en sangre a cocaína que en tres de los sujetos no se confirmó, 
reduciendo el estudio final a 6 cerebros.

El estudio tuvo una continuidad en el tiempo de 2 meses desde que los 
protocolos fueron aceptados. Los 4 métodos se denominaron como 
estudio A1; A2; B1; C1.

Estándares, reactivos y materiales: 

Como estándar interno se utilizó la cocaína-d3 adquirida a Sigma 
Aldrich (St.Louis,MO,USA) preparándose soluciones en metanol a 1 
mg./l y almacenándolas a 4ºC. De estas soluciones se tomó la 
cantidad necesaria para los distintos estudios.

Se utilizó NaOH 0.1 M, HCl 0.1M, Tampón fosfato 0.1M a pH 6 
como reactivos VWR p.a..

Sistema de homogenización: Dispomix System.

Vortex, Centrífuga, Cartuchos SPE Varian C18 de 3 ml., Vacellut, 
Rotavapor.

 

.
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muestras de sangre correspondientes a los cerebros que 
posteriormente se analizarán. Tres de los valores obtenidos en sangre 
están comprendidos entre 0.5 y 2 µg/ml. (S1, S2, S3) y tres de ellas en 
valores comprendidos entre 0.05 y 0.2 µg/ml. (S4, S5, S6). 
Obtenemos por tanto dos grupos de sangre con concentraciones 
parecidas. 

En la tabla 2 se exponen los resultados semicuantitativos después de 
la extracción en cerebro por los distintos métodos del analito respecto 
al patrón interno deuterado. Cocaína vs. Cocaína d3.Los resultados 
coinciden con los de la tabla 1 ya que dividen las muestras en dos 
grupos, uno de alta concentración y el otro de baja concentración. Se 
expone también la diferente concentración obtenida en cada método y 
por tanto podemos valorar su eficacia.

Con los resultados de la tabla 2, escogemos el método de extracción 
A1 como objeto de estudio para realizar la tabla 3 en la que 
relacionamos los valores obtenidos en cerebro con los valores 
previamente obtenidos en sangre. En la tabla 3 se expone claramente 
los dos grupos de concentraciones.

En la tabla 4 y también basándonos en la extracción A1 como la 
óptima de las realizadas y atribuyéndole a ella una extracción teórica 
del 100% del analito realizamos el cálculo de las extracciones 
relativas de los otros métodos usados respecto a la considerada 
óptima.

analizó siguiendo un método espectrométrico de MS-MS por impacto 
electrónico en el cual se considera como ion precursor de cocaína el 
de m/z 182 y el de m/z 185 en su deuterado. Los iones de 
cuantificación son los de m/z 82 y 85 respectivamente. El programa, 
flujo y temperatura del horno son los habituales para detección de 
cocaína extensamente publicados en nuestro caso en los protocolos 
de la casa Varian [13].

Análisis de las muestras:

Los resultados se exponen en las tablas 1, 2,3 y 4.

Resultados previos obtenidos en sangre de las muestras 1, 2,3, y 4. Por 
medio del mismo sistema. Valores semicuantitativos separados en 
intervalos.

Resultados obtenidos de las muestras 1,2,3,4 de cerebro todas ellas 
analizadas por los métodos A1,B1 y C1 y la muestra 1 analizada por el 
método A2 y sus dos tipos de extracción. Resultados 
semicuantitativos separados en intervalos.

Resultados
Se exponen en las tablas 1, 2,3 i 4.

En la tabla 1 se exponen los resultados previos obtenidos en las 

Tabla 1. Resultados previos de cocaína obtenidos en sangre

Tabla 2. Resultados obtenidos en cerebro por los distintos métodos
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cocaína. [14].

La conclusión más importante es que se consigue un aumento 
significativo en el resultado obtenido cuando se añade primero el 
tampón y luego se homogeiniza que viceversa. (Estudio A2 vs. A1). 
Es por tanto un punto importante en el proceso de recuperación y 
extracción añadir a las matrices sólidas en la etapa de ser 
homogeneización un volumen de fase acuosa tamponada.

A lo largo del tiempo, en toxicología forense, se ha reconocido la 
importancia de la extracción previa al análisis por espectrometría de 
masas de diferentes analitos, debido a la complejidad de la mayoría de 
las  matrices biológicas, especialmente las obtenidas postmortem 
[15].

Las diferentes técnicas de extracción en fase sólida como la SPEC-
Plus y la micro extracción en fase sólida ahorran consumo de 
disolvente, tiempo de ejecución y extractos más limpios con buena 
recuperación. [16-17].

Discusión 
Los resultados obtenidos corroboran nuestra hipótesis de trabajo, 
destacando las ventajas del método de extracción A1.sobre los 
métodos restantes. 

Se cuestionaba si en los procesos de homogenización de muestra 
(Dispomix System), afectaba  el hecho de que la matriz fuera sólida 
así como la posibilidad de mejorar las extracciones del analito con 
otros tratamientos. 

En este sentido se planteó si era mejor primero el paso de 
homogeneizar y luego añadir el tampón fosfato o viceversa, es decir, 
primero añadir el tampón fosfato y luego homogeneizar. También se 
valoró si ayudaría una digestión ácida o básica de la muestra posterior 
a la homogeneización.

La extracción en fase sólida es corroborada en otros trabajos 
publicados para la detección de caocaína en cerebro y aplicados a 
numerosos casos forenses relacionados con la intoxicación por 

Tabla 3. Valores en cerebro método A1 vs. valores en sangre

Tabla 4. Tabla de recuperaciones relativas. A1C=100%
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Estudios muy actuales enfatizan la importancia en toxicología de esta 
preparación y extracción de muestras Los últimos avances en estas 
técnicas llevan a aumentar la sensibilidad y selectividad y reducen las 
interferencias de estas matrices [18].

No se conocen muchos estudios analíticos específicos  para detección 
de cocaína en cerebro ya que muchos métodos se aplican de forma 
general a distintos tejidos y fluidos [19].

Los resultados presentados se basan en valores semicuantitativos en 
los cuales se utiliza un patrón deuterado para observar las 
recuperaciones y unos números de cuentas relativos para obtener los 
márgenes de concentraciones. En ningún momento el estudio se 
diseñó con fines de encontrar un protocolo que consiguiera 
cuantificar el analito.

Estos resultados indican que la concentración de cocaína en cerebro 
es superior a la de sangre lo que concuerda con  datos previos 
publicados [20].aunque (comparando µg /ml i µg/g una vez 
homogeneizado) en este estudio no se puedan concluir correlaciones 
ya que no era uno de los objetivos.

La cocaína alcanza con rapidez el cerebro a diferencia de su 
metabolito la benzoilecgonina que no atraviesa la barrera 
hematoencefálica y se halla en poca proporción en el tejido, derivada 
del metabolismo del valor  de cocaína que alcanza el cerebro [21].

En el ámbito forense no es habitual la detección de cocaína en 
cerebro. No obstante en algunos casos su investigación pudiera estar 
justificada aparte del análisis en sangre u otros fluidos, como en las 
situaciones de muertes en custodia en consumidores de cocaína que 
fallecen en el contexto de  delirium sicótico  inducido, donde se ha de 
ser exhaustivo en los hallazgos toxicológicos para esclarecer las 
circunstancias de la muerte [22-24].

Los valores del tóxico a nivel cerebral pueden ser indicativos del 
grado de intoxicación de un sujeto aunque se ha de remarcar que sería 
un dato más a valorar en el conjunto de otros resultados 

Desde el punto de vista químico analítico  una vez obtenidos estos 
datos referentes al método de extracción de cocaína en cerebro 
postmortem la siguiente línea de investigación será aumentar el 
tamaño de la muestra para evaluar la aplicabilidad práctica del 
estudio  y realizar  pruebas cuantitativas y sus correlaciones exactas 
con los valores hallados en sangre. Por el momento no se pueden 
obtener otras conclusiones.
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BFCOD activity, it was significantly increased after 10 days and 
decreased after 70 days of assay, in both cases with the lowest dose, 
but not a clear trend could be established for this biochemical 
parameter. At last, when considering results concerning UDPGT 
activity, a general enzymatic inhibition was observed for both 
assayed doses of pesticide, being more evident in the case of the 
highest one, where a statistically significant difference with respect to 
controls was observed at 10, 50 and 70 days of assay. These results 
suggest that EROD and UDPGT activities analyzed in this study 
could be a useful tool to evaluate different types of environmental 
contamination in Southern Europe, and tench could be a valuable 
model for ecotoxicological studies. 

Key words: deltamethrin, EROD, BFCOD, UDPGT, tench.

________________________________

Introducción

El medio ambiente acuático está siendo sometido constantemente a 
gran cantidad de sustancias químicas diversas, procedentes de las 
actividades industriales, agrícolas o domésticas [1]. Una de estas 
importantes familias de potenciales contaminantes ambientales es la 
de los plaguicidas, ampliamente empleados en los sectores agrícolas 
y ganaderos [2]. El vertido indiscriminado de plaguicidas a partir de 
residuos agroganaderos, efluentes industriales u otras fuentes en los 
ecosistemas acuáticos presenta el problema añadido de afectar a 
organismos no diana, tales como peces y moluscos, lo que genera 
importantes pérdidas en términos de recursos genéticos, económicos 
y recreativos para los seres humanos, provocando serios efectos 
negativos en el conjunto de los ecosistemas [3]. Los niveles de 
plaguicidas en las aguas superficiales generalmente se sitúan lejos de 
las concentraciones letales para los organismos acuáticos, pero 
pueden producirse fácilmente efectos adversos subletales tras la 
exposición de los organismos vivos a los plaguicidas, a concentracio-
nes medioambientales relevantes [4].

Los daños a largo plazo asociados al empleo de plaguicidas 
organoclorados han favorecido el desarrollo e introducción de nuevas 
generaciones de agentes con un menor grado de persistencia. Así, los 
piretroides sintéticos han aparecido como viables sustitutos, al ser 
menos tóxicos, además, para mamíferos y aves [5]. Uno de estos 
piretroides, cuyo uso está ampliamente difundido, es la deltametrina 
(DM), a pesar de conocerse su alta toxicidad para los peces, 
habiéndose demostrado que estos tienen ciertas deficiencias 
enzimáticas para hidrolizar estos compuestos [6].

El término biomarcador puede ser definido como todo cambio 
bioquímico y/o fisiológico en los organismos vivos, que pueda ser 

Resumen: Los piretroides, incluida la deltametrina, son derivados 
sintéticos de las piretrinas, los cuales han sido usados como sustitutos 
de los insecticidas organoclorados dada su baja persistencia en el 
ambiente. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de una 
exposición a largo plazo a diferentes concentraciones (0,0039 y 0,039 
ìg/l) de deltametrina, usando un sistema de flujo continuo, en tenca, 
un pez ampliamente distribuido en el sur de Europa. Fueron 
evaluados los niveles de diferentes parámetros bioquímicos 
(actividades EROD, BFCOD y UDPGT) en las fracciones microso-
males hepáticas de los peces, de cara a validarlos como efectivos 
biomarcadores de contaminación medioambiental. La actividad 
EROD mostró una clara inhibición en los peces expuestos a la 
concentración más alta de plaguicida, con respecto al control, durante 
toda la experiencia, siendo estadísticamente significativa tras 50 días 
de exposición. Con respecto a la actividad BFCOD, se vio significati-
vamente incrementada tras 10 días y disminuida tras 70 días de 
ensayo, en ambos casos con la concentración más baja, aunque no se 
pudo establecer una clara tendencia para este parámetro bioquímico. 
Por último, considerando los resultados concernientes a la actividad 
UDPGT, se observó una inhibición enzimática en general para ambas 
concentraciones de pesticida ensayadas, siendo más evidente en el 
caso de la más alta, donde se observaron diferencias estadísticamente 
significativas con respecto al control tras 10, 50 y 70 días de ensayo. 
Estos resultados sugieren que las actividades EROD y UDPGT 
determinadas en este estudio podrían ser usados como herramienta 
para evaluar diferentes tipos de contaminación medioambiental en el 
sur de Europa, y la tenca podría ser un modelo válido para los estudios 
ecotoxicológicos.

Palabras clave: deltametrina, EROD, BFCOD, UDPGT, tenca. 
Abstract: Long-term exposure of tench (Tinca tinca L) to the 
pesticide Deltamethrin: effects on hepatic microsomal CYP1A, 
CYP3A and UDPGT activities. Pyrethroids, including deltameth-
rin, are synthetic derivatives of pyrethrins which have being used as 
substitutes for organochlorines insecticides because of their low 
persistence in the ambient. The aim of this study was to evaluate the 
effect of a long-term exposition at different doses (0.0039 and 0.039 

ìg/l) of deltamethrin, using a flow-through system, on tench, a 

broadly distributed fish in Southern Europe. Different biochemical 

parameters (EROD, BFCOD y UDPGT activities) were evaluated on 

fish hepatic microsomal fractions, in order to validate them as 
effective biomarkers of environmental contamination. The EROD 
activity showed a clear inhibition on fish exposed to the highest dose 
of pesticide, with respect to control during all the experience, being 
statistically significant after 50 days of exposure. With respect to 
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mismo, se han evaluado los efectos de este mismo plaguicida en las 
enzimas de fase II UDPGT. 

Material y métodos
Animales

Las tencas de ambos sexos (peso medio 66,71±18,61 g) fueron 
obtenidas de una piscifactoría cercana, “Vegas del Guadiana”, en 
Badajoz (España). Los animales (n=180) se transportaron a la Unidad 
de Toxicología (Universidad de Extremadura) en neveras portátiles 
rellenas de agua y dotadas de aireadores, y se dividieron 
aleatoriamente en 6 grupos de 30 ejemplares cada uno. Cada grupo 
fue distribuido en un acuario de vidrio llenado con agua declorada y 
filtrada a una temperatura de 20±2ºC. Todos los animales se 
aclimataron a las condiciones de trabajo durante 12 días antes de 
iniciar el experimento, a fin de reducir las variaciones inducidas por 
estrés, y se alimentaron una vez al día con dieta comercial seca 
(Dibaq-Diproteg) hasta el fin de la experiencia.

Se instaló un flujo continuado de agua declorada de 10 litros a la hora, 
a fin de producir la renovación del volumen total de cada acuario 1,5 
veces al día. Las características físico-químicas del agua se 
determinaron de acuerdo a la metodología APHA [20]. Temperatura, 
pH, alcalinidad, conductividad y dureza del medio acuático oscilaron 
respectivamente entre 19-23ºC, 7,5±0,4 (Crison pHmeter), 3,2±0,8 
mmol/l, 0,45-0,93 mOhm y 178±35 mg/l (como CaCO ), y el oxígeno 3

disuelto nunca se situó por debajo de 5 mg/l. Se mantuvo un 
fotoperiodo de 10 horas.

Exposición

Tras el periodo de aclimatación, los animales fueron expuestos en un 
sistema en flujo continuado durante 90 días: los 60 primeros, los 
peces se sometieron a dos concentraciones diferentes de DM, y 
durante los 30 restantes se eliminó el tóxico, a fin de evaluar las 
posibilidades de recuperación de los parámetros bioquímicos a 
estudio.

La solución patrón de trabajo de DM (Pestanal® de Riedel-de Haën) 
se preparó en etanol, disolviendo la cantidad adecuada del patrón de 
plaguicida, obteniéndose las soluciones de trabajo finales por 
dilución de esta solución inicial en agua bidestilada. Se asoció una 
bomba de perfusión (Gilson, Minipulse 3) a 4 de los tanques 
experimentales, para mantener concentraciones constantes de 0,0039 
y 0,039 µg/l (dos acuarios por cada concentración ensayada [21-22] 
durante los 60 días de exposición, correspondiendo estos niveles al 1 
y 10% de la CL50 a 96 horas para la DM en test de flujo continuo con 
Oncorhynchus mykiss, trucha arco iris [23]. A los dos tanques 
restantes (controles) se les asociaron sendas bombas de perfusión 
para suministrar un volumen del vehículo (etanol) similar al aplicado 
a los otros 4 acuarios experimentales.

Se tomaron muestras semanales de agua de cada tanque (200 ml) para 
el análisis de DM, a fin de determinar la concentración efectiva del 
plaguicida, mediante cromatografía de gases-espectrometría de 
masas. Para ello se realizó una extracción con diclorometano y 
posterior reconstitución en 1 ml de hexano. Se utilizó un 
automuestreador, inyectando 1 ìl del extracto hexánico a un sistema 
GC-MS (Shimadzu QP2010 Plus) con detector en modo ionización 
química negativa (modo scan, 180ºC), inyector programable de 

TMtemperatura (PTV) y equipado con una columna (Supelco) SLB -

5ms (30mx0.25mmx0.25ìm).

Las condiciones cromatográficas se ajustaron utilizando un patrón de 

asociado a una exposición o al efecto tóxico de uno o varios agentes 
contaminantes [7]. Pueden así ser empleados como indicadores 
precoces, anticipando mayores alteraciones en niveles de 
organización superior, adquiriendo por tanto una enorme importancia 
en los estudios ecotoxicológicos [8]. En contraste con la simple 
medida del agente contaminante en los tejidos corporales, los 
biomarcadores ofrecen una información biológica más relevante 
acerca del impacto del contaminante en la salud de los organismos a 
estudio [9]. Sin embargo, en los peces los valores fisiológicos de gran 
cantidad de parámetros bioquímicos pueden variar enormemente por 
factores tales como la especie de que se trate, la edad, el sexo e incluso 
la estación del año [10].

Observando la respuesta de los peces a los contaminantes acuáticos, 
la oxidasa P450 de función mixta es conocida por jugar un papel de 
primera magnitud en el metabolismo oxidativo y la 
biotransformación de un amplio rango de compuestos endógenos y 
exógenos [11], constituyendo una parte de la fase I de las enzimas de 
biotransformación. Para la detección de la contaminación en 
ecosistemas acuáticos, los miembros de la familia del CYP1 han 
mostrado, durante al menos los últimos 20 años, ser indicadores muy 
sensibles [12]. Estas formas enzimáticas son capaces de responder a 
niveles de contaminación de las aguas difícilmente detectables por 
otros métodos laboratoriales e incluso cuando el agente ya no está 
disuelto en el agua pero persiste en la matriz orgánica, como es el caso 
de ciertos residuos de biocidas [10]. En este sentido, otro candidato a 
eficaz biomarcador puede ser la familia CYP3A, la forma dominante 
del CYP expresada en los tractos digestivo y respiratorio de los peces 
[13] e inducida por algunos xenobióticos, como plaguicidas o 
bifenilos policlorados. Esta familia, al igual que la CYP1, está 
generalmente implicada en la funcionalización de agentes endógenos 
y exógenos, creando compuestos más polares y solubles en agua [14].

Con respecto a las enzimas de biotransformación de fase II, tales 
como las glutation S-transferasas (GST) o las UDP-glucuronosil-
transferasas (UDPGT), están implicadas en la conjugación del 
xenobiótico o de sus metabolitos con sustratos endógenos [14], 
facilitando de esta forma la excreción del agente químico, tras la 
adición de grupos más polares a la molécula [15]. La respuesta de las 
enzimas de fase II a los contaminantes ambientales es generalmente 
menos pronunciada que la de las de fase I [16], pero sin embargo, 
incluso estas menores variaciones pueden entrañar graves riesgos 
para los organismos acuáticos [9,17]. Tal como se indicó 
anteriormente para las enzimas de biotransformación de fase I, 
diversos estudios han mostrado que la expresión de las de fase II 
puede ser modulada in vivo tras la exposición a una amplia variedad 
de xenobióticos [18]. Sin embargo, los estudios realizados hasta la 
fecha con las enzimas de fase II han sido en general menos extensos 
que los similares con las de fase I [19].

Los peces, como especies bioindicadoras, juegan un papel importante 
en la biomonitorización de la contaminación acuática, por su 
respuesta altamente sensible a los cambios que puedan causarse al 
ecosistema [10]. La tenca, Tinca tinca L, puede constituir un 
adecuado organismo de trabajo en el Sur de Europa, asociado a su 
amplia distribución geográfica en pequeñas masas de agua, su fácil 
cría bajo condiciones de laboratorio y su posible uso como 
bioindicador regional de la contaminación ambiental. 

Con estas consideraciones, el objetivo del presente trabajo ha sido 
monitorizar las actividades enzimáticas hepáticas de los CYP1A y 
CYP3A como biomarcadores potenciales de exposición de peces a 
concentraciones relevantes de DM en ecosistemas de agua dulce. Así 
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coumarina, aplicándose además diversos blancos que contenían la 
sustancia ensayada, para eliminar la posible fluorescencia emitida 
por el pesticida.

La actividad microsomal UDPGT se midió usando una versión 
modificada de Clarke y cols. [30] con p-nitrofenol (pNP) como 
sustrato. Las mediciones se realizaron espectrofotométricamente a 
405 nm. En todos los casos, la reproducibilidad se basó en la 
desviación estándar relativa de todas las muestras triplicadas.

Análisis estadístico

Los datos se expresaron como media ± error estándar. Las diferencias 
entre los datos de los animales control y los de los expuestos se 
analizaron por una ANOVA con el test post hoc de Dunnet, a fin de 
determinar las diferencias estadísticamente significativas entre las 
distintas concentraciones del pesticida para cada muestreo. Un nivel 
de probabilidad inferior a 0,05 se consideró significativo (intervalo 
de confianza del 95%). El test de correlación de Pearson se determinó 
individualmente para cada grupo establecido (control y expuesto) a 
fin de establecer las correlaciones entre las tres parámetros 
bioquímicos. El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS 
15.0.

Resultados y discusión
La figura 1 muestra los resultados correspondientes a la actividad 
microsomal EROD en el hígado de las tencas expuestas a DM a lo 
largo de la experiencia. De forma similar, en las gráficas 2 y 3 se 
muestran estos mismos resultados correspondientes a la actividad 
BFCOD y UDPGT. Para la representación gráfica, las actividades 
enzimáticas se transformaron en porcentaje de inhibición/inducción 
relativa a los niveles determinados en los peces controles (a los que se 
asignó el valor 100% de actividad).

La actividad hepática EROD de los animales controles varió entre 
22,24±2,93 y 39,12±7,71 (80 y 40 días de ensayo, respectivamente) 
pmol/min y mg prot. Por su parte, los animales expuestos a la 
concentración más baja de DM mostraron valores de EROD situados 

DM.

Toma de muestras

Fueron tomados tanto animales expuestos como controles (n=3, de 
cada acuario) al inicio de la experiencia, así como a intervalos de 10 
días. Los peces se anestesiaron con una solución de MS222 (Sigma) a 
una concentración de 0,5 g/l. Los animales se sacrificaron, midieron, 
pesaron y sexaron, y sus hígados fueron inmediatamente disecados, 
pesados y almacenados individualmente a -80°C hasta el posterior 
análisis de las actividades enzimáticas.

Medidas bioquímicas

Las fracciones subcelulares se prepararon de acuerdo a la 
metodología de Förlin y Anderson [24], y de Lavado y cols. [25]. Los 
hígados fueron homogeneizados en un tampón KH PO /K HPO  100 2 4 2 4

mM, pH 7,4 (1 g por cada 5 ml), conteniendo 0,1 M KCl, 1 mM 
ditiotritol (DTT), 1 mM EDTA, 0,1 mM fenantrolina y 0,1 mg/ml de 
inhibidor de la tripsina. Los homogeneizados se centrifugaron hasta 
obtener las fracciones citosólica y microsomal. El contenido proteico 
microsomal se midió de acuerdo a la metodología de Bradford [26] 
empleando albúmina sérica bovina como patrón.

La actividad 7-etoxiresorufina O-deetilasa (EROD) mediada por el 
citocromo CYP1A se determinó en la fracción microsomal a 30ºC 
según el protocolo de Burke y Mayer [27], de acuerdo al método 
adaptado de Solé y cols. [28], determinándose la fluorescencia de la 
7-hidroxiresorufina empleando un lector de microplacas Gemini 
XPS SpectraMax Plus (Molecular Devices Corporation) a longitudes 
de onda de 537/583 nm para excitación/emisión. Los blancos de 
EROD incluían muestras microsomales así como acetonitrilo para 
simular el ruido de la línea base.

La actividad benziloxi-4-[trifluorometil]-coumarina-O-
debenziloxilasa (BFCOD) mediada por el citocromo CYP3A se 
analizó de acuerdo al procedimiento descrito por BD Gentest y 
optimizado para microsomas hepáticos de tenca, según lo propuesto 
por Thibaut y cols. [29]. La fluorescencia se leía trabajando a pares de 
excitación/emisión de 409 y 530 nm. La cuantificación se realizó 
usando la curva de calibrado del patrón de 7-hidroxi-4-trifluorometil-

Figura 1. Porcentaje del control (100%) de la actividad EROD hepática (media ± EE) en tencas durante la experiencia. 
*identifica un valor significativo con respecto al control (p<0,05). La línea vertical indica el comienzo del periodo sin 
exposición (recuperación). C1: 0,0039 ìg/l; C2: 0,039 ìg/l
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En el caso de la actividad BFCOD (Figura 2), los niveles de los 
animales control se situaron entre 5,96±1,16 y 9,66±0,22 pmol/min y 
mg prot. Los animales expuestos a la concentración menor se situaron 
entre 56,32±7,62 y 152,02±9,03 % del control, y los expuestos a la 
más elevada entre 72,62±16,90 y 130,54±23,50 % con respecto a los 
niveles de los animales no expuestos. La diferencia más elevada con 
respecto a los controles se obtuvo el día 10 para la concentración más 
baja (52% de inducción con respecto al control), y en el día 20 para la 
más elevada (en este caso con una clara inhibición con respecto al 
control, de hasta un 27%). Sin embargo, en ninguno de los grupos 
tratados se pudo determinar la existencia de un patrón de evolución de 
esta medida, a pesar de haberse identificado diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo expuesto a la 
concentración más baja y el control en los días 10 y 70 de la 
experiencia.

entre 73,01±9,36 y 117,72±7,04 % del control. Por último, en los 
animales expuestos a la concentración más elevada estos mismos 
valores variaron entre 56,91±1,77 y 130,83±14,43 % del control. Si 
bien para la concentración más baja ensayada no se observó un claro y 
continuado efecto inductor o inhibidor sobre la actividad EROD, para 
la concentración más elevada se mostró, al menos durante el inicio de 
la experiencia, una marcada inhibición enzimática, que alcanzaba un 
máximo a los 50 días de la exposición, y que posteriormente tendía a 
recuperarse, e incluso superar al control, al finalizar la experiencia.

Al comparar los niveles de actividad EROD de los distintos grupos 
establecidos en el mismo día de muestreo, se observó que no hubo 
diferencias significativas en ningún caso, salvo en el muestreo del día 
50, al comparar al grupo control con el expuesto a la mayor 
concentración.

Figura 2. Porcentaje del control (100%) de la actividad BFCOD hepática (media ± EE) en tencas durante la experiencia. 
*identifica un valor significativo con respecto al control (p<0,05). La línea vertical indica el comienzo del periodo sin 
exposición (recuperación). C1: 0,0039 ìg/l; C2: 0,039 ìg/l.

Figura 3. Porcentaje del control (100%) de la actividad UDPGT hepática (media ± EE) en tencas durante la experiencia. 
*identifica un valor significativo con respecto al control (p<0,05). La línea vertical indica el comienzo del periodo sin 
exposición (recuperación). C1: 0,0039 ìg/l; C2: 0,039 ìg/l.

Exposición a largo plazo de tenca (Tinca tinca L) al plaguicida deltametrina: efecto en las actividades microsomales hepáticas CYP1A, CYP3A y UDPGT.
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ìg/kg) de DM, no observándose diferencias estadísticamente 
significativas tras 96 horas de ensayo entre los niveles de EROD en 
hígado y branquias de animales controles y tratados. 

Muchos xenobióticos han mostrado su efecto inhibitorio sobre la 
actividad del citocromo P4501A (CYP1A) en microsomas de hígado 
de peces, como son los metales pesados, compuestos similares a las 
dioxinas, PAHs, â-naftoflavona o B[a]P a altas concentraciones 
[19,34]. La inhibición enzimática producida parece asociarse al 
hecho de que varias proteínas inductoras de CYP1A pueden inhibir la 
actividad EROD en microsomas de hígado de peces expuestos a altas 
concentraciones de xenobióticos, como algunos PAHs [35]. Los 
inductores proteicos son también sustratos enzimáticos y parecen ser 
retenidos por los microsomas, inhibiendo competitivamente la 
actividad enzimática [36].

Se conoce relativamente poco con respecto al efecto que pueden tener 
los piretroides en la función metabolizadora de los microsomas 
hepáticos. Se han observado inducciones marginales del CYP450 en 
ratas después de administrarles múltiples dosis de permetrina, aunque 
en general se puede decir que los piretroides parecen ser débilmente 
inductores o incluso no inductores [37]. Los efectos de la DM no 
están claros aún, de tal forma que es posible encontrar estudios 
realizados con ratas en que se ha demostrado el efecto inhibidor de la 
DM [38] y otros en los que se detalla el efecto inductor de este mismo 
xenobiótico sobre el CYP1A [39].

Estudios comparativos de experiencias in vivo e in vitro han mostrado 
que los peces tienen una baja capacidad para metabolizar y eliminar 
insecticidas piretroides [39]. Así, dependiendo de la especie en 
cuestión se pueden obtener diferentes resultados, de este modo 
Stegeman y Hahn [36] observaron que la DM inhibía el sistema 
monooxigenasa del hígado de las carpas (Cyprinus carpio) a 
concentraciones de 2 mg/l, mientras que una concentración de 0,2 
mg/l inducía el CYP450 microsomal dependiente de la 
monooxigenasa.

En este mismo sentido, un trabajo de investigación desarrollado con 
anguila atlántica (Anguilla anguilla) mostró una disminución 
significativa en la actividad hepática EROD in vivo después de la 
exposición a dosis bajas (0,5 mg/l) de TNT (2,4,6-trinitrotolueno), 
pero curiosamente no se observó una nueva disminución al ensayar 
las dosis más altas de este mismo xenobiótico [40]. En salmón 
atlántico, una exposición a largo plazo al disruptor endocrino 
etinilestradiol (EE2), también provocó una inhibición específica de la 
actividad EROD en microsomas hepáticos en relación con el tiempo y 
la concentración [41], en este caso, asociada al hecho de que la 
actividad catalítica del CYP1A ha demostrado que disminuye con el 
aumento de los niveles de estrógenos celulares en varias especies de 
peces [36].

La exposición de las especies de salmónidos a otros plaguicidas, 
como por ejemplo el organofosforado clorpirifos, también produjo 
una supresión del 30% del nivel de proteínas CYP1A con respecto a 
los peces control [42]. No obstante, en general, todos los estudios 
elaborados sobre las especies de peces y la actividad enzimática 
CYP1A han demostrado inducción de estos procesos enzimáticos, 
como por ejemplo con los PAHs y PCB en los hígados de las anguilas, 
pez gato y salmonete [9,35], los fungicidas propiconazol y 
ketoconazol en el bacalao del Atlántico [43], las dioxinas y el B[a]P 
en trucha arco iris [44,45].

Con respecto a la medida de la actividad enzimática del CYP3A en 
peces, existen pocos trabajos que traten sobre este tema. Se ha 
sugerido que las proteínas CYP3A se expresan principalmente en 

Por lo que respecta a la actividad UDPGT (Figura 3),la exposición a 
DM provocó un claro efecto inhibidor, especialmente en el caso de los 
animales expuestos a la concentración más elevada, durante toda la 
experiencia, alcanzando significación estadística a los 10, 50 y 70 
días de la experiencia, correspondiendo a un 34, 38 y 43% 
respectivamente de inhibición frente a los controles. En general, para 
esta actividad enzimática, se observó una clara tendencia a la 
inhibición frente a los controles, que se mantuvo hasta el muestreo 8, 
en cuyo caso se observó una cierta capacidad de regreso a la 
normalidad, coincidiendo con el final del periodo de recuperación. 

El test de correlación de Pearson (Tabla 1) mostró una buena 
correlación entre los datos estadísticos correspondientes a la 
actividad EROD del citocromo 1A y la actividad UDPGT, en los 
grupos de ensayo tratados con las concentraciones de DM. Así 
mismo, también se obtuvo una buena correlación entre la actividad 
del citocromo 1A y el 3A, en este caso tanto en el grupo control como 
en el expuesto a 0,0039 µg/l. En todos los casos se trató de 
correlaciones de signo positivo.

Tabla 1. Estudio de correlaciones de los diferentes biomarcadores 
(actividades enzimáticas CYP1A, CYP3A y UDPGT) en relación a 
los tres grupos de trabajo (control, y exposición a 0,039 y 0,0039 

ìg/l de deltametrina).

La subfamilia del CYP1A juega un papel importante en la 
biotransformación de xenobióticos a través de un mecanismo 
mediado por el AhR (receptor aril hidrocarbono), cuya unión al 
xenobiótico conlleva la inducción del CYP1A, tanto en lo que 
respecta a la expresión proteica como en la actividad enzimática [31]. 
La inducción/inhibición de este sistema monooxigenasa dependiente 
del citocromo P-450, cuantificado por medio de la actividad EROD 
puede ser considerada un indicador sensible de la exposición a 
contaminantes en los peces [32]. En el presente estudio los resultados 
correspondientes a esta actividad EROD tan sólo mostraron un ligero 
efecto de respuesta dosis y tiempo-dependiente, en el caso de la 
concentración más elevada ensayada, con relación a la DM. Existen 
pocos estudios en los que se hayan realizado experiencias en peces 
con DM, donde se determine la actividad del CYP1A. Uno de esos 
ensayos es el realizado por Pimpão y cols. [33] en Ancistus 
multispinis, a los que se les administraba diferentes dosis (100 y 300 
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respecto a la actividad EROD, no se puede evidenciar una adecuada 
explicación de esta discrepancia.

Un importante objetivo de la presente investigación fue evaluar el 
efecto de la exposición a largo plazo a DM en alguna de las enzimas 
de biotransformación de fase I y II en tenca. Si bien solo se observaron 
ciertos periodos en los que se mostraban incrementos y 
disminuciones significativas de las diferentes actividades 
enzimáticas con respecto a los controles, se pudo llegar a concluir que 
existía una clara tendencia a la inhibición tanto en la actividad EROD 
como en la UDPGT, por lo que ambas actividades enzimáticas, 
especialmente la UDPGT, podrían ser eficaces biomarcadores de 
exposición a deltametrina, no pudiendo decir lo mismo con respecto a 
la actividad BFCOD. Como se indicó anteriormente, la modulación 
de CYP1A, CYP3A y UDPGT asociada a los contaminantes 
ambientales puede ser utilizada como un eficaz y sensible marcador 
bioquímico del grado de contaminación y los posibles efectos tóxicos 
[50] en los ecosistemas acuáticos, pero con precaución en la 
interpretación de los datos de las muestras de campo, como ocurre por 
ejemplo en los programas de vigilancia biológica. Los organismos 
piscícolas están expuestos a mezclas de contaminantes, y, por tanto, 
para una correcta evaluación de la calidad ambiental se debe usar 
siempre una batería de biomarcadores [34] y se requiere cautela al 
interpretar los datos aislados de cada uno de ellos. Los estudios a largo 
plazo se deben desarrollar con estas y otras actividades enzimáticas, 
con el fin de evaluar una amplia gama de variables que pueden afectar 
a estos parámetros bioquímicos. 
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peces [46], reguladas durante la maduración sexual (por lo que 
respecta a los machos, estos muestran mayores niveles proteicos que 
las hembras), y metabolizando sustratos endógenos como la 
testosterona y la progesterona [44]. Los niveles de proteínas similares 
al CYP3A fueron significativamente elevados en anguila atlántica 
procedente de tres lugares moderadamente contaminados al 
compararlos con áreas control [9], pero dado que esta proteína no fue 
inducida en las anguilas de los lugares más contaminados, su 
importancia como biomarcador sigue siendo poco clara. Esta 
conclusión está de acuerdo con nuestros resultados, indicando que la 
actividad enzimática BFCOD podría ser inadecuada como indicador 
específico de inhibición o inducción del sistema del citocromo P450, 
ya que durante toda la experiencia no fue posible identificar algún 
tipo de tendencia. El mecanismo de inducción de CYP3A todavía no 
es muy conocido. Se observó un incremento en la expresión de 
proteínas similares al CYP3A en microsomas hepáticos de trucha 
arco iris tratada con cortisol o pregnenolona-16 á-carbonitrilo [46]. 
Sin embargo, la dexametasona, un potente inductor de CYP3A en la 
mayoría de los mamíferos, no tuvo ningún efecto sobre la expresión 
de esta proteína similar al CYP3A en la trucha arco iris [46], 
implicando variaciones en la regulación del CYP3A entre los 
distintos taxones. Hegelund y cols. [47] encontraron sólo una ligera 
inducción de los niveles de CYP3A en la trucha arco iris expuesta in 
vivo al fungicida ketoconazol, pero asociada a una reducción del 70% 
de la actividad de CYP3A en la dosis más baja del fungicida a prueba 
(12 mg/kg peso corporal). La exposición a ketoconazol, 
etinilestradiol y nonilfenol generó una disminución en la actividad 
BFCOD en el bacalao del Atlántico, en comparación con el control, 
incluso cuando no se cuantificaron cambios en los niveles de proteína 
de CYP3A [43].

Por último, de acuerdo a los resultados de UDPGT, ha de señalarse 
que las enzimas y cofactores de fase II en el hígado de anguila han 
mostrado ser menos susceptibles a los contaminantes que las enzimas 
de fase I, pero la actividad de la UDPGT en la anguila podría ser, sin 
embargo, un biomarcador útil [9]. La inducción de la UDPGT parece 
seguir un mecanismo mediado por los receptores AhR, pudiendo ser 
válida esta congetura en peces, ya que se observaron correlaciones 
significativas en los animales tratados entre UDPGT y las enzimas de 
la fase I. Debido a la capacidad de ambos, CYP1A y UDPGT, para 
biotransformar algunas de las mismas clases de compuestos, se 
postula que la exposición a los productos químicos que inducen 
CYP1A también desencadenen la inducción en la UDPGT [17], tal y 
como la correlación significativa observada en el presente trabajo 
parece indicar. Gravato y Santos [19] mostraron patrones de 
inducción similares para CYP1A y UDPGT en la lubina 
(Dicentrarchus labrax L.) en pruebas de laboratorio después de la 
exposición a â-naftoflavona, y una inducción similar de las enzimas 
UDPGT también se observó en peces gato expuestos a PCBs [48].

Por el contrario, algunos estudios no han mostrado diferencias en la 
actividad enzimática UDPGT entre los peces recogidos en lugares 
contaminados y los controles [17,49]. Un estudio reciente elaborado 
con el antioxidante etoxiquina en salmón atlántico, ha mostrado, por 
el contrario, una inhibición de la actividad hepática UDPGT después 
de un ensayo a largo plazo (12 semanas), siendo restaurados los 
niveles enzimáticos basales al final del periodo de alimentación con 
los antioxidantes [14], al igual que ocurrió en nuestra experiencia con 
DM. De forma similar, Buet y cols. [18] en un estudio de campo 
determinaron que la actividad enzimática UDPGT mostraba una 
relación significativa con algunos microcontaminantes como el 
fluoranteno en anguila. Como ya se apuntó anteriormente con 
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________________________________

Introducción
Los compuestos inorgánicos y orgánicos de los metales pesados 
mercurio (Hg), cromo (Cr) y cadmio (Cd), y sus compuestos 
orgánicos derivados, son tóxicos de elevada potencia en diferentes 
tejidos, entre ellos el nervioso [1]. El metilmercurio (MeHg) es un 
agente neurotóxico bien conocido en los mamíferos, tanto en 
intoxicaciones agudas como crónicas [2,3]. El efecto neurotóxico 
más relevante del MeHg se centra en el cerebelo y el cerebro en 
desarrollo [3]. En experimentos de cultivos celulares primarios de 
neuronas de rata y pollo, se ha demostrado que el MeHg produce daño 
neuronal grave [4]. En cultivos in vitro mixtos de neuronas y 
astrocitos de ratón, el MeHg se ha visto que se acumula en las 
neuronas cerebelares, mientras que en las células gliales astrocitarias 
su presencia es menor y su captación más lenta [5].

El Cd (II) se ha demostrado experimentalmente que produce daño 
neuronal grave al exponer a éste cultivos celulares primarios de 
neuronas y astrocitos de rata [2,6,7]. 

El Cr (VI) tiene un potencial tóxico muy elevado y posee efectos 
carcinógenos [2,8]. El Cr (III), sin embargo, es un nutriente esencial 
para los animales y seres humanos y posee menor peligrosidad [8,9]. 

Aunque se han realizado numerosos estudios in vitro evaluando la 
toxicidad de estas tres sustancias en diversas estirpes celulares 
animales, no existe ningún estudio comparativo de la neurotoxicidad 
de estos tres compuestos en neuronas y astrocitos de rata en donde se 
emplee la técnica de cultivos primarios simultáneos. El presente 
estudio pretende comparar las concentraciones letales 50 (CL ), es 50

decir, la dosis que causa la muerte del 50% de las células, del MeHg, 
Cd (II) y Cr (VI) en cultivos primarios de neuronas y astrocitos de 
corteza cerebral de rata. 

Material y métodos
Todos los animales fueron manipulados conforme a las normas 
establecidas por el comité de bioética y deontología animal de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Sistema de cultivo de neuronas

Se emplearon hemisferios cerebrales de embriones de rata Wistar de 
14-16 días de gestación para preparar los cultivos primarios 
neuronales y se utilizó el medio de cultivo Eagle modificado por 
Dulbecco (DMEM) con glutamina, según experimentos anteriores de 

Resumen: El presente estudio pretende comparar la concentración 
letal 50 (CL , dosis que causa la muerte del 50% de las células) de 50

metilmercurio, cadmio (II) y cromo (VI) en cultivos primarios de 
corteza de rata. Se emplearon hemisferios cerebrales de rata para 
preparar los cultivos primarios. Los cultivos primarios de neuronas 
fueron realizados a partir de ratas Wistar de 14-16 días de gestación, 
usando el medio Eagle modificado por Dulbecco. Para los cultivos 
primarios de astrocitos se emplearon ratas de un día de vida y el medio 
de cultivo de Waymouth. Se emplearon las tinciones de azul de 
metileno y azul tripano para cuantificar la muerte neuronal mediante 
citometría. La CL para neuronas y astrocitos se calculó mediante el 50 

método de Reed-Muench. En cultivos de 24 horas, la CL para las 50 
-6 -6neuronas fue de 5 x 10  M para el metilmercurio, 3,7 x 10  M para el 

-6cadmio (II) y 5,34 x 10  M para el cromo (VI). En el caso de los 
-5astrocitos, las CL en los cultivos de 24 horas fue de 1,46 x 10  M para 50 

-5 -5el metilmercurio, 3,73 x 10  M para el cadmio (II)  y 2,46 x 10  M 
para el cromo (VI). Estos resultados muestran una resistencia diez 
veces mayor aproximadamente de los astrocitos con respecto a las 
neuronas para estos tres compuestos.  

Palabras clave: Neurotoxicidad, metales pesados, cultivos in vitro, 
CL50

Abstract: Comparative study of methylmercury, cadmium (II) 
and chromium (VI) toxicity in rat primary cultures of neurons 
and astrocytes. This study aims to compare letal concentration 50 
(LC , toxic dose causing death of 50% of the cells) of methylmercury, 50

cadmium (II) and chromium (VI) in primary cultures of rat cortex. 
Cerebral hemispheres of rat were used to prepare the primary 
cultures. The neuronal primary cultures were performed from 
embryonic Wistar rats of 14-16 days of gestation in Dulbecco's 
modification of Eagle's medium. Astrocytes primary cultures were 
prepared with neonatal Wistar rats in Waymouth´s medium. 
Methylene blue and trypan blue staining were used to assess neuronal 
death with cytometry. LC  for both neurons and astrocytes were 50

calculated by means of Reed-Muench method. The main results were: 
-6LC  in 24-hour culture of neurons was 5 x 10  M for methylmercury, 50

-6 -63.7 x 10  M for cadmium (II) and 5.34 x 10  M for chromium (VI). 
-5LC  in 24-hour cultures of astrocytes was of 1.46 x 10  M for 50

-5 -5methylmercury, 3.73 x 10  M for cadmium (II) and 2.46 x 10  M for 
chromium (VI). These results demonstrate that astrocytes are 
approximately ten times more resistant than neurons for the three 
toxic compounds. 

Key words: Neurotoxicity, heavy metals, in vitro cultures, LC50
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Exposición de las sustancias a ensayar 

Se disolvió fumarato de metil mercurio, cloruro de cadmio (II) y cloro 
hidrato de cromo (VI), en agua destilada y se mezcló con el medio de 
cultivo. Para cada placa con diferente concentración de cada uno de 
los tres compuestos se realizó una placa control en la que se 
administró el mismo volumen de agua destilada que en los anteriores 
casos pero sin el compuesto ensayado.  

Procesamiento y contaje celular

Tras 24 horas de cultivo a 37ºC, se procesaron las placas para su 
estudio cuantitativo y cualitativo. Se extrajo el medio nutricio y se 
fijaron las células con paraformaldehído al 4% durante 15 minutos. 
Se lavaron ambos tipos de cultivos, astroglial y neuronal, con PBS 
para limpiar el paraformaldehído restante y se determinó la muerte 
neuronal mediante citometría, empleando las tinciones de azul de 
metileno y  azul de tripano para cuantificar la muerte neuronal, tal y 
como ha sido expuesto en trabajos anteriores [7,11]. 

El contaje celular se realizó en cada placa con un aumento de 40 o 
100x. Se aplicó la rejilla con orientación al azar y se contaron las 
células observadas en cinco cuadrantes diferentes elegidos 
aleatoriamente en una de las placas empleadas por cada 
concentración de tóxico. Los criterios establecidos para el contaje 
celular fueron establecidos de antemano y aplicados por dos 
observadores. Se descartaron los cuadrantes de la rejilla que 
abarcaban algún borde de la placa y se aplicó como criterio de 
inclusión el hecho de que el núcleo celular estuviera contenido en el 
cuadrante o que tocara el límite izquierdo o inferior del cuadrante. Se 
descartaron del contaje aquellas células que tocaban el borde derecho 
o superior de cada cuadrante. El resultado se ofreció en número de 

2células por cm  de placa, tal y como se detalla en la bibliografía citada 
[10-13].

La CL de los cultivos neuronales fue calculada mediante el método 50 

matemático-estadístico de Reed-Muench [16]. Las concentraciones 
de la sustancia ensayada que ocasionan los valores próximos al 50% 
de mortalidad y los porcentajes de mortalidad contiguos a ese 50% se 
seleccionaron para la resolución matemática del método de Reed-
Muench. Se calculó la distancia proporcional de los porcentajes de 
mortalidad (varianza) y el logaritmo del incremento de las dos dosis 
adyacentes al 50% de letalidad (error estándard). 

Para el estudio estadístico de los datos obtenidos se utilizó el 
programa informático SPSS (SPSS Incorporated, Chicago, IL, 
EEUU) y Excel de Microsoft Office XP (Microsoft Corporation, 
Redmond, Washington, EEUU) y un ordenador IBM PC-Pentium IV.

Resultados
Para el cálculo de la CL  producida por MeHg, Cd (II) y Cr (VI) sobre 50

cultivos primarios neuronales y astrocitarios de rata se administraron 
-7 -1distintas concentraciones de los tres compuestos (10  M a 10  M) y se 

mantuvo el cultivo durante 24 horas. Se utilizaron 8 placas de Petri 
para cada concentración de cada compuesto. El número de células 

2vivas por cm  tras 24 horas de exposición se refleja en las Tablas 1 
para las pruebas con cultivos de neuronas y 2 para las de astrocitos, 
ofreciendo la media aritmética de las cinco pruebas y su error estándar 
de la media (EEM). 

Esta media de neuronas y astrocitos vivos tras la exposición del 
compuesto demostró siempre ser significativamente inferior que en el 
valor control. Los valores de la Prueba T de Student demostraron un 

 

nuestro equipo [10-12]. Los hemisferios cerebrales se liberaron de las 
membranas meníngeas, siempre en cámara de flujo laminar, y se 
disociaron mecánicamente por pases a través de pipetas Pasteur de 
diferentes diámetros en medio DMEM durante cinco minutos, en una 
solución desprovista de calcio y magnesio (solución de Puck A) o 
eventualmente, en solución de EDTA. Una centrifugación ligera (5 
min. a 100xg) permite recuperar una masa celular que servirá para la 
siembra. Ésta se restituyó con el medio de cultivo elegido. Se 

5depositaron alrededor de 8 x 10  células/placa con 400 ìL de medio de 
cultivo. Las condiciones de esterilidad fueron rigurosas.

El medio de cultivo utilizado fue el medio DMEM suplementado con 
20% de suero bovino fetal descomplementado y antibióticos 
(penicilina/estreptomicina 1 ml/L). Las células se depositaron en 
placas de Petri de 35 mm de diámetro previamente tratadas con una 
solución de poli-L-lisina (20 ìg/L) para asegurar la coaptación 
celular en el soporte del cultivo. Se mantuvieron en una incubadora a 
37ºC y en atmósfera con 5% de CO  y 75% de humedad. Pasadas 2 2

horas, el medio de cultivo se cambió por un medio nutritivo libre de 
suero compuesto por DMEM, insulina, transferrina, progesterona, 
putrescina, selenito de sodio y antibióticos. El medio se cambió cada 
2 ó 3 días.

Sistema de cultivo de astrocitos

Para los cultivos primarios de astrocitos se emplearon ratas Wistar de 
un día de vida y el medio de cultivo de Waymouth con las 
características y forma de preparación citadas en la bibliografía y ya 
empleados con éxito por miembros de nuestro equipo [12-15].  Los 
hemisferios cerebrales se liberaron de las membranas meníngeas y se 
disociaron mecánicamente por pases a través de pipetas Pasteur de 
diferentes diámetros.

El medio nutritivo de Waymouth fue suplementado con un 20% de 
suero bovino fetal descomplementado y antibióticos (penicilina/ 
estreptomicina 1 ml/L). Las células se depositaron en placas de Petri 
de 35 mm de diámetro y se mantuvieron en una incubadora a 37ºC y 
en atmósfera con 5% de CO  y 75% de humedad. Pasadas 4 horas, el 2

medio nutritivo se cambió por otro que contenía medio de Waymouth 
suplementado con 10% de suero bovino fetal. El medio se cambió 
cada 3 ó 4 días. Cuando la monocapa celular llegaba a un 80-90% de 
confluencia se realizaban pases celulares mediante la adición de 
tripsina-EDTA durante 2 minutos.

Citometría

Para determinar la concentración celular de células vivas en la 
elaboración de los cultivos primarios se tripsinizaron las placas con 
Tripsina-EDTA y el contenido de cada una se centrifugó durante 5 
minutos a 1.000 rpm; el "pellet" se resuspendió en 1 ml de fosfato 
buffer salino (PBS). Una vez bien disuelto, extraíamos un volumen de 
10 ìl añadiendo a esta muestra el mismo volumen de azul de tripano 
al 0,5%. Dicha solución se depositaba en la cámara de Neubauer y 
mediante el microscopio óptico y una rejilla se contaron las células, 
siguiendo unos criterios estrictos que serán citados posteriormente. 
Las células vivas, las viables, se manifestaban claras y refringentes, 
mientras que las células muertas se teñían con el colorante vital (azul 
de tripano). Así, procedíamos a establecer la densidad de células 
vivas y a conocer la viabilidad del homogeneizado. Conocida la 
concentración, se procedía a la dilución adecuada para la siembra 
para que todos los cultivos primarios fueran de una densidad celular 
equiparable, añadiendo medio de cultivo suplementado con 20% de 
suero bovino fetal descomplementado y antibióticos (penicilina/ 
estreptomicina 1 ml/L).
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compuestos derivados de metales pesados y realizando el cálculo de 
Reed-Muench por valores acumulativos, los resultados para la CL  50

para los cultivos primarios de neuronas y astrocitos de 24 horas de 
duración son los indicados en la Tabla 3. 

grado de significación de las medias con respecto al control que se 
indica en las Tablas 1 y 2. 

Empleando los valores de las medias aritméticas de las neuronas y 
astrocitos supervivientes a diferentes concentraciones de los tres 

2Tabla 1. Número de neuronas/cm  tras administrar los tres compuestos a distintas concentraciones durante 24 horas. 
Se presenta la media aritmética de cinco pruebas y su error estándar de la media (EEM) así como el grado de significación estadística (p) 

con respecto al grupo control.

2Tabla 2. Número de astocitos/cm  tras administrar los tres compuestos a distintas concentraciones durante 24 horas. 
Se presenta la media aritmética de cinco pruebas y su error estándar de la media (EEM) así como el grado de significación estadística (p) 

con respecto al grupo control.
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mayor resistencia a la toxicidad a los tres compuestos de los cultivos 
primarios de astrocitos en su cálculo de la CL . El rango de la CL50 50 

-5para astrocitos se sitúa en 10  M para el MeHg, Cd (II) y Cr (VI), 
-6mientras que para las neuronas es menor, ya que se sitúa en 10  M. 

Esta hipótesis de mayor resistencia de la glía que las neuronas a los 
compuestos derivados de estos tres metales pesados también se ha 
comprobado en cultivos in vitro mixtos de neuronas y astrocitos 
cerebelosos expuestos a MeHg [5]. En este estudio, midiendo la 
acumulación intracelular del MeHg y los cambios metabólicos, se ha 
sugerido que los astrocitos cerebelosos protegen a las neuronas de los 
efectos tóxicos del MeHg, incluso cuando los dos tipos de células 
están separadas por una membrana semipermeable.

El mecanismo más probable de la muerte neuronal en la 
neurotoxicidad inducida por el MeHg, Cd (II) y Cr (VI) podría ser la 
apoptosis, que se cita como mecanismo fundamental en la toxicidad 
inducida por MeHg en líneas celulares neuronales procedentes de 
tumores humanos [24]. Existen estudios que demuestran 
experimentalmente que la toxicidad originada por MeHg se 
acrecienta al consumirse el almacén de glutation reducido de la 
neurona y que se puede bloquear en el cultivo mediante la 
administración de glutation, selenio y cisteína, entre otros 
compuestos [20,25].

La acción neurotóxica del MeHg se postula que está mediada bien por 
el Hg inorgánico, bien por la persistencia de la molécula intacta en el 
tejido nervioso, sin liberación de Hg inorgánico [1,5]. A raíz de los 
experimentos presentados, parece más probable que sea el MeHg 
directamente el que ejerza esta acción neurotóxica ya que aparece el 
daño celular y en las placas de cultivo se carece de los elementos 
enzimáticos necesarios para la transformación del MeHg en Hg por 
medio de la desmetilación. De ser el mecanismo mediante la 
desmet i l ac ión  p rev ia ,  é s t a  t endr ía  que  p roduc i r se  
intraneuronalmente. Además, los hallazgos de neurotoxicidad con 
MeHg y Hg inorgánico en cultivos in vitro de células del ganglio 
dorsal de pollo mostraron una toxicidad diez veces menor del Hg 
inorgánico frente al MeHg [26].

Por último, con respecto al método empleado de cultivos in vitro, 
existe un factor que podría introducir error en los contajes de 
astrocitos y es el hecho de que haya crecimiento de oligodendrocitos 
en el cultivo primario. Esto se subsana parcialmente controlando el 
tiempo de duración del cultivo, ya que es muy poco probable que los 
oligodendrocitos crezcan antes de las dos semanas de cultivo in vitro 
[12]. Para evitar este posible factor de confusión, en este trabajo se 
han empleado cultivos primarios de sólo 24 horas de duración.
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Discusión
En esta investigación, mediante el uso de cultivos primarios in vitro 
de neuronas y astrocitos de rata, el Cd (II) ha resultado ser más tóxico 
para las neuronas que el Cr (VI) y el MeHg, al ser su CL  menor. Por 50

su parte, el MeHg ha resultado ser el compuesto más tóxico para los 
astrocitos según nuestros experimentos, al poseer la CL menor de los 50 

tres compuestos estudiados. Además, el hecho más relevante de este 
estudio es que los astrocitos cultivados in vitro mediante este tipo de 
cultivos primarios ofrecen una resistencia diez veces mayor frente a 
estos tres compuestos que las neuronas en las mismas circunstancias. 

Con respecto a los resultados de CL  obtenidos, cabe señalar que no 50

se han encontrado referencias bibliográficas en neuronas y glía de 
corteza cerebral de rata que nos permitan realizar una comparación 
totalmente equiparable con nuestros hallazgos. Cabe citar que existen 
estudios que muestran que las neuronas cerebelosas de rata expuestas 

-5a MeHg a la concentración de 3 x 10  M durante 48 horas no 
experimentaron afectación en su viabilidad [17]. Sin embargo, el 
MeHg causó la inhibición de la síntesis de proteínas de este tipo de 

-3neuronas con una CL de 14 x 10  M, causando la liberación de 50 

lactato deshidrogenasa [18]. Además, el MeHg ha resultado ser el 
compuesto más tóxico en experimentos de cultivos primarios de 
células neuronales y gliales provenientes de líneas tumorales 
humanas, comparando éste con aluminio y mercurio mercúrico [19]. 
Midiendo la muerte neuronal por medio de la actividad 
deshidrogenasa mitocondrial, la CL  del MeHg en este experimento 50

-4fue de 8 x 10  M en cultivos de 48 horas de duración. Por otra parte, 
un estudio realizado sobre cultivos de células de neuroblastoma 
calculó una CL para cada dosis de MeHg tras 24 horas de exposición 50 

-6de 6,9 x 10  M [20]. 

Comparando con la toxicidad de los compuestos ensayados 
desarrollada frente a otros tipos celulares, los fibroblastos de ratón de 
la línea celular L-A sublínea L 929, después de siete días de 
suspensión estática de cultivo frente a iones inorgánicos de plomo, 

-4Hg y Cd presentaron las siguientes CL : 3 x 10  M para el plomo, 5 x 50
-5 -510  M para el Hg y 1,3 x 10  M para el Cd [21]. Según estos datos, los 

fibroblastos parecen mostrar mayor resistencia que las neuronas a la 
acción tóxica de Hg y Cd.

En los modelos de cultivos primarios usados en esta investigación, la 
neurona se presenta desprovista de su protección natural de la barrera 
hematoencefálica y, sobre todo, de la de la glía. De hecho, la falta de 
las células gliales en los cultivos primarios de neuronas les hace a 
éstas más vulnerables a las sustancias tóxicas, ya que los astrocitos 
protegen frente a la toxicidad de múltiples moléculas [22,23]. Este 
hecho es plausible con el hallazgo en los resultados ofrecidos de una 

Tabla 3. Resultados de la concentración letal 50 (CL ) para cada uno de los tres compuestos estudiados en cada uno de las dos estirpes 50

celulares estudiadas: neuronas y astrocitos. La CL  se ha obtenido mediante el cálculo matemático-estadístico de Reed-Muench por valores 50

acumulativos mostrados en las Tablas 1 y 2 [16].
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mobilization throughout the planet made its use restricted and even 
banned. However, organochlorine residues are still detected in 
different strata; and currently, highly toxic products are still 
commercialized. The main objective of this work was the qualitative 
and quantitative determination of organochlorine pesticides in raw 
milk that is produced for human consumption in the Dr. M. Belgrano 
Department in San Salvador de Jujuy (Jujuy- Argentina).

Raw milk samples from local dairy farms were analyzed. Gas 
chromatography was used to identify and quantify pesticide residues. 
Among the detected residues were: endosulfan (30% samples), 
lindane (5%), exogen heptachlor epoxide, endrine, trans-chlordane, 
hexachlorocyclohexane (55%), and dichlorodiphenyltrichloroethane 
(DDT) residues. Some of these residue levels were higher than the 
maximum allowed by the current (trans-clordane) local legislation 
while others were below the limits. It was also detected residues of 
pesticides used in agricultural practices of neighboring tobacco 
plantations. 

The bromatological quality of the samples from all the dairy farms 
met the Código Alimentario Argentino requirements. Even tough 
direct producer-consumer commercialization is illegal in Argentina; 
this ban is not strictly enforced. 

All the samples analyzed contained residues of at least one 
organochlorine pesticide, and although they were in small 
concentrations they represent a health hazard since this type of food is 
for the elderly, children and the sick.

Key words: Residues, organochlorine, milk, Jujuy (Argentina)

________________________________

Introducción
La contaminación de ecosistemas acuáticos y terrestres con 
compuestos organopersistentes es denunciada desde hace más de 40 
años cuando se descubrió la contaminación de mamíferos marinos en 
el ártico con plaguicidas organoclorados. El primer registro de la 
presencia de derivados del hexaclorociclohexano (HCH's) en el aire 
ártico data  de 1979 cuando Tanabe y Tatsukawa (1980) determinaron 

3una concentración de 1000 pg/m  en el mar de Bering. Detectar esta 
contaminación en un lugar tan alejado del Planeta, donde además no 
se aplicaban estos productos, demostraba obviamente la 
movilización que estos compuesto persistentes tienen por todos los 
ambientes y climas de la Tierra [1]. 

El hexaclorociclohexano técnico y el lindano son dos formulaciones 
de HCH, insecticida organoclorado muy utilizado desde 1947 en 

Resumen: Los plaguicidas organoclorados fueron muy utilizados 
tanto en las campañas de Salud Pública como en las prácticas 
agrícolas desde la década del '70. Cuando fueron confirmados 
residuos de éstos tóxicos en tejidos grasos de animales y personas así 
como la gran estabilidad en el ambiente y su movilización en todo el 
planeta, su uso fue restringido y en algunos casos prohibidos. Sin 
embargo, aún hoy se detectan residuos de organoclorados en 
diferentes estratos y aún hoy se comercializan y utilizan productos 
altamente tóxicos. El principal objetivo de esta investigación fue 
determinar cualicuantitativamente la presencia de plaguicidas 
organoclorados en leche cruda producida en el Departamento Dr. M. 
Belgrano y que es consumida en San Salvador de Jujuy (Jujuy- 
Argentina).

Se analizaron 20 muestras de leche cruda provenientes de 5 tambos 
expendedores en la ciudad. Se utilizó cromatografía de gases para 
identificación y cuantificación de  residuos. Se detectaron residuos de 
a-HCH (hexaclorocicloexano) en el 55% de las muestras de leche 
analizadas; DDT y sus metabolitos en el 35% de las muestras; a  y b 
endosulfán en el 30% de las muestras analizadas; lindano en el 5% de 
las muestras siendo un producto restringido para campos de pastoreo; 
heptacloro epóxido exógeno, endrín,  trans-clordano, 
difenildiclorotricloroetano, entre otros. Algunos residuos superaban 
los Límites Máximos Permitidos, particularmente el trans-clordano, 
según la legislación vigente, mientras otros se encontraban por 
debajo de dichos límites. Se detectaron residuos de plaguicidas 
utilizados en las prácticas agrícolas de explotaciones tabacaleras 
vecinas a los tambos. 

La calidad bromatológica de las muestras provenientes de todos los 
tambos es buena ya que cumplen con las condiciones establecidas por 
el Código Alimentario Argentino, a pesar que está prohibida la 
comercialización de leche directamente del productor al consumidor. 
Esta prohibición en este caso no está respetada.

Todas las muestras poseen residuos de al menos un plaguicida 
organoclorado y aunque sean pequeñas las concentraciones halladas 
constituyen un riesgo para la salud, dado el destino que tiene este 
alimento en particular para ancianos, niños y enfermos, entre otros.

Palabras clave: Residuos, organoclorados, leche, Jujuy (Argentina)

Abstract: Organochlorine pesticides in commercial raw milk in 
Jujuy (Argentina). Organochlorine pesticides are widely used in 
both public health campaigns and agricultural practices since the'70s. 
The confirmation of organochlorine residues in human and animal fat 
tissues as well as its great stability in the environment and its 
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siguen “apareciendo” en productos de origen animal, especialmente 
en lácteos, como leches maternizadas, yogures y postres que 
consumen de modo privilegiado bebés y niños, señalan estudios 
realizados por toxicólogos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la UBA: “Analizamos 50 muestras de leches maternizadas y 51 
muestras de yogures y postres disponibles en el mercado. Hallamos 
que solo el 10 por ciento de ellas estaba libre de los plaguicidas cuya 
presencia queríamos detectar, dada su peligrosidad, especialmente 
para los bebés y niños”, explicó la doctora Edda Villaamil Lepori, 
profesora asociada de la cátedra de Toxicología y Química Legal y 
directora del equipo de científicos. Si bien los residuos de plaguicidas 
detectados con mayor frecuencia en las muestras de lácteos que 
estudiaron los investigadores argentinos eran el heptacloro y su 
metabolito el epóxido de heptacloro (presentes en el 57,4% de las 
muestras) no fueron los únicos tóxicos residuales. Otras sustancias 
persistentes detectadas fueron: en el 53,3% el grupo del  HCH 
(hexaclorociclohexano); en el 31,7%, DDT total y aldrin-dieldrin; en 
el 28,7%, clordano; en el 18,8%, endrin; y en el 9,9%, endosulfán y 
HCB (hexaclorobenceno) [10].

En Jujuy se ha producido el desplazamiento del uso de prácticas de 
cultivo ancestrales (rotación de cultivos, aplicación de guano o abono 
de corral, descanso de la tierra, utilización de cenizas, macerados de 
vegetales, congelamiento de los terrenos de cultivo, entre otros) por la 
utilización desmedida de agroquímicos. Esta intensiva utilización de 
plaguicidas es alarmante, sobre todo en zonas donde 
tradicionalmente se realizaban cultivos orgánicos, y aún no se ha 
cuantificado el riesgo, en la salud de la población expuesta, generado 
por estas nuevas prácticas. 

No hay datos en la provincia de Jujuy en relación a la presencia de 
compuestos organopersistentes y en particular organoclorados en 
alimentos. En particular se postuló realizar la búsqueda de estos 
compuestos en leche ya que este es un alimento de consumo masivo, 
fundamental en el aporte de nutrientes de poblaciones 
inmunodeprimidas como niños y ancianos, estimándose que se 
podría tratar de una población en riesgo si se confirma la presencia de 
estos compuestos altamente tóxicos.

Por otra parte el marcado aumento de precio en los productos lácteos 
así como la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores 
determinó que se compren productos a menor precio y en este caso 
corresponde a leche comercializada desde los tambos directamente al 
consumidor sin ningún tratamiento de pasteurización ni de garantía 
de calidad. 

Los objetivos de la investigación han sido:

s Determinar cuali-cuantitativamente la presencia de 
plaguicidas Organoclorados en leche cruda producida en el 
Departamento Dr. M. Belgrano y que es consumida en San 
Salvador de Jujuy.

s Analizar las muestras de leche para determinar la calidad 
bromatológica de las mismas.

Material y métodos
Para iniciar esta investigación se diseñó una encuesta a través de la 
cual se obtuvo información acerca del uso y manejo de agroquímicos 
en toda la provincia de Jujuy. Esta encuesta se realizó entre los 
comercializadores de agroquímicos y técnicos que asesoran las 
actividades agrícola-ganaderas, visitando los productores de la 
provincia de Jujuy durante aproximadamente tres meses. 

Egipto, desde 1948 en India, Francia, Japón, Estados Unidos, 
Alemania, España y México, desde 1950 en la Unión Soviética y 
desde 1952 en China. Su uso persistió en algunos países hasta el año 
2000 [2]. El HCH técnico contiene ocho isómeros de los cuales son 
estables el a, b, g, d y e que también son fácilmente detectables [3]. 

El plaguicida organoclorado diclorodifeniltricloroetano (DDT) fue 
uno de los primeros químicos sintéticos que ampliamente se 
distribuyó y dispersó en el ambiente ya que fue utilizado para 
controlar plagas de insectos en prácticas agrícolas y epidemias 
humanas tales como la malaria y el tifus. A partir de la determinación 
de su toxicidad para el hombre y animales benéficos se prohibió en el 
año 1995 en 59 países y fue severamente restringido en otros 20 y no 
prohibido en otros 13 países [4].

La vida media del DDT, que es un compuesto excepcionalmente 
persistente, ha sido estimada en suelo en Estados Unidos entre 2 y 15 
años [5] mientras que en Canadá esta estimación llega a los 20 años.

En los años '50 se introdujo el plaguicida organoclorado endosulfán 
como un producto no sistémico y de acción insecticida por ingestión. 
Se introdujo para controlar plagas de insectos en semillas, granos, 
frutas, hortalizas y otros cultivos como tabaco y algodón así como 
preservante de madera. Su utilización fue mundialmente aceptada y 
ampliado su uso para aplicaciones de Salud pública como la lucha 
contra el mosquito tsetsé. Este plaguicida organopersistente está 
formado por dos isómeros (a y b) y es extremadamente tóxico para 
peces produciendo disrupción en los animales acuáticos. Sus residuos 
fueron detectados ampliamente en todos los compartimentos 
ambientales, inclusive en aguas subterráneas, siendo su vida media en 
agua de cuatro días pero puede permanecer más de 180 días en 
condiciones anaeróbicas [6].

Los plaguicidas órgano persistentes pueden ser emitidos a la 
atmósfera como productos gaseosos, en forma líquida o partículas 
sólidas. Algunos pueden degradarse en la atmósfera o pueden 
depositarse en lugares alejados de la fuente de emisión aún por miles 
de kilómetros.

La relación que hay entre los residuos de a y b-HCH que se observa en 
el Océano Pacífico así como en el Océano Ártico es la misma que se 
observa en los mamíferos marinos y terrestres así como en la 
población residente de zonas contaminadas.

En el año 2002 se ha demostrado la presencia de los isómeros a y b-
HCH en mamíferos marinos y aves de Canadá denunciando la 
contaminación biótica por estos tóxicos [7].

Los plaguicidas HCH's constituyen un muy buen ejemplo de cómo la 
activación de procesos de dilución que ocurren en los océanos pueden 
alterar las concentraciones de los congéneres de HCH y la partición 
aire-agua de dichos productos controla el ingreso a los distintos 
compartimentos entre ellos los animales marinos, terrestres y sus 
alimentos [8]. 

En el hemisferio Sur, cerca de la base Almirante Brown en la 
Antártica, entre los 64º 53' y 62º 53' de Longitud Oeste, se recogieron 
30 muestras de grasa de pingüinos “papua” (Pygoscelis papua) 
comedores de “krill” (Euphausia superba) encontrándose pp'DDD 
(diclorodifeniletano), dieldrin y pp DDT , todos plaguicidas 
organoclorados que nunca se aplicaron en la región [9].

Se puede confirmar a través de todos estos antecedentes que los 
compuestos organopersitentes cumplen un ciclo que los moviliza por 
todos los ecosistemas y contaminan todo.

Plaguicidas que fueron prohibidos hace ya tiempo en la Argentina, 
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consumidores.

Se acordó con los productores la recolección de las muestras y la 
devolución de los resultados. Este acuerdo se realizó con 4 tambos 
que funcionan en los alrededores de la capital.

Los recipientes para la recolección de muestras fueron lavados según 
las normas correspondientes y las muestras fueron recogidas, 
refrigeradas y transportadas al laboratorio de cromatografía y 
calidad.

Se agrega la Tabla 1 para considerar la legislación vigente [11] y 
evaluar, en este marco, los valores encontrados experimentalmente:

Se realizó también una encuesta entre los pequeños productores 
agrícolas acerca de las principales especies de hortalizas cultivadas 
en las zonas agrícolas. Los resultados muestran que el 23% de los 
productores cultiva sus parcelas utilizando sólo abono orgánico, el 
77% restante incorpora, además de abono (18%), 42 agroquímicos 
diferentes, distribuidos entre: herbicidas (4%), fungicidas (14%), 
fertilizantes (17%) e insecticidas (45%).

Se realizó un relevamiento para conocer cuántos tambos funcionan en 
los alrededores de la capital de la provincia, qué producción anual 
tienen y cuáles son sus lugares de comercialización. También se 
consultó respecto a la venta directa, encubierta, de leche a los 

Tabla 1: Legislación Argentina vigente en relación al uso de Plaguicidas Organoclorados

con DCE, columna Varian 8 CB (30m x 0,25 mm), Gas Carrier N Tª 2, 

inyector: 240ºC, Tª detector: 300ºC, límite de detección: 0,03 g/l, 
límite de cuantificación: 0.09 g/l. La recuperación del método fue del 
92%.

Las extracciones de los plaguicidas sobre las muestras se hicieron con 
n-hexano y las cuantificaciones de los plaguicidas organoclorados 
[12] se realizaron en las siguientes condiciones del cromatógrafo de 
gases con detector de captura electrónica (DCE): Shimadzu CG 14B 
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confirmación de la comercialización y uso de plaguicidas 
organoclorados en las actividades agrícola-ganadera de la provincia 
de Jujuy.

Asimismo se confirma la comercialización ilegal de leche cruda en la 
ciudad capital de la provincia (Departamento Dr. Manuel Belgrano). 
Ésta actividad está expresamente prohibida en el CAA: “Artículo 
556 bis: Se prohíbe en todo el país la venta al público de leche 
cruda”. Se registra una producción lechera en el Dpto. Dr. Belgrano 
de 1.506.230 litros en 1999 y de 1.077.871 litros en el 2002, 
manteniéndose estos valores en el tiempo.

 Del análisis cromatográfico realizado sobre todas las muestras de 
leche comercializadas se obtienen los siguientes resultados (Tabla 2):

Se construyó una tabla con los tiempos de retención de cada 
plaguicida según la técnica cromatográfica utilizada y éstos variaron 
desde 8,146 minutos para el HCB, 9,036 minutos para el lindano, 
24,106 minutos para el a-endosulfan; 28,263 minutos para b- 
endosulfán, entre otros registros.

De acuerdo a la encuesta realizada se seleccionaron los tambos a 
evaluar y se acordó con sus propietarios o responsables la recolección 
de muestras. El muestreo se realizó semanalmente en todos los 
tambos encuestados.

Resultados 
Entre los primeros resultados que se obtienen de este trabajo está la 

Tabla 2: Resultados generales sobre los residuos de Plaguicidas organoclorados 
cuantificados en leche cruda comercializada en San Salvador de Jujuy

hace más de una década según la Tabla 1). En otros tambos 
se detectaron sólo los metabolitos DDE y DDD no así su 
precursor DDT lo que estaría señalando la aplicación muy 
lejana en el tiempo de éste último.

s En uno de los tambos se detectó lindano, plaguicida 
restringido en el uso para campos de pastoreo de vacas 
lecheras.

s Se pudo observar que el tambo en el que se encontraron 
residuos de a y b endosulfán es vecino a una plantación de 
tabaco, cultivo que recibe endosulfan durante su 
transplante (Figura 1).

s Las muestras de leche recogidas en un tambo contienen 
hasta 12 plaguicidas (POC) diferentes, lo que denota una 
importante y peligrosa contaminación (Figura 2).

s La calidad bromatológica de todas las muestras fue 
confirmada por los análisis realizados.

s Cuando se analizó la evolución que tuvieron las 
concentraciones de los plaguicidas cuantificados en el 
tiempo, se determinó que la concentración de dieldrin 
aumentó, la concentración de pp'DDE disminuyó, a-HCH 
aumentó en algunos tambos y en otros disminuyó.

La comparación entre la presencia de plaguicidas en los diferentes 
tambos se observa en la Figura 3.

s De acuerdo a los valores del CAA la concentración 
encontrada del trans-clordano  supera el máximo permitido 
(4,8 ppb vs 2 ppb)

s La concentración de endrín encontrada tiene un valor 
cercano al permitido en el CAA (0,74 ppb vs 0,8 ppb)

s HCH, lindano, DDT y sus metabolitos están en 
concentraciones menores a las permitidas

s En todas las muestras se encontró b-HCH que puede 
indicar la aplicación de a o b-HCH ya que estos se 
metabolizan en los organismos vivos a b-HCH

s La presencia de dieldrin y heptacloro epóxido exógeno 
puede deberse a la aplicación de estos plaguicidas o a la 
metabolización del aldrin y heptacloro previamente 
aplicado [13].

s El DDE es el principal metabolito del DDT y es muy 
persistente en el ambiente [14]. Para estimar el tiempo 
transcurrido desde la aplicación del DDT se utiliza la 
relación DDE/DDT. El valor del cociente aumenta a 
medida que transcurre el tiempo desde la aplicación. En 
uno de los tambos la relación dio un valor de 2,34, lo que 
indicaría una aplicación no muy lejana en el tiempo; en otro 
tambo la relación dio un valor de 0,104 que indicaría la 
cercana aplicación del DDT (prohibido totalmente su uso 
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lindano, aldrin, HCB y metabolitos de DDT [16], resultados 
semejantes a los obtenidos en esta investigación.

De acuerdo a lo considerado anteriormente estas leches no pueden ser 
comercializadas crudas y tampoco pueden ser procesadas para ser 
comercializadas ya que de acuerdo al Artículo 556 del CAA: “Es 
leche no apta para ser procesadas, debiendo ser decomisadas, 
aquellas: 

Inciso 1: con caracteres sensoriales anormales.

Inciso 4: Con metales tóxicos, sustancias tóxicas, residuos de 
pesticidas (Modificado por R 22/95), entre otros….” 

Todas las muestras poseen residuos de al menos un plaguicida 
organoclorado y aunque sean pequeñas las concentraciones halladas 
constituyen un riesgo para la salud, dado el destino que tiene este 
alimento en particular para ancianos, niños y enfermos, entre otros.

En investigaciones realizadas en leches maternas se ha detectado la 
mayor parte de los compuestos químicos ingeridos por el hombre, 
entre ellos compuestos organopersistentes. Las concentraciones de 
plaguicidas organoclorados encontrados en leche materna son 
mayores a los encontrados en leche vacuna lo que estaría 
demostrando la biomagnificación que se produce en relación a estos 
tóxicos [17].

En el año 2002 investigadores de la Universidad de Buenos Aires 
publicaron la presencia de plaguicidas organopersistentes en leches 
maternizadas. Se encontraron residuos de heptacloro y sus epóxidos, 
aldrin, dieldrin, DDT, HCH, clordane, lindano, endosulfán, endrín y 
HCB. Resultados comparables a los de esta investigación. Cuando se 
analizaron las concentraciones máximas del grupo del heptacloro y la 
ingesta media de neonatos de 3 Kg de peso corporal que consumen 
estas leches maternizadas, se comprobó que la ingesta superaba 69 
veces la ingesta diaria admisible (IDA). Del análisis de las 
concentraciones medias del mismo grupo se dedujo que la ingesta de 
los neonatos superaba 5 veces la IDA [10].

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se 
evidencia el incumplimiento de los requisitos contemplados en el 
CAA que garantizan la aptitud y calidad de las leches producidas en 
los tambos evaluados. Las leches analizadas no deben ser 
comercializadas ni procesadas para el consumo humano. Deben 
asegurase las Buenas Prácticas Agrícolas para garantizar la 
producción lechera. 

Este trabajo, de carácter preliminar, debe tomarse como antecedente 
para continuar la investigación en el tema e implementar 
reglamentaciones provinciales que obliguen la realización de análisis 
para toda la producción láctea de Jujuy, así como el control para evitar 
la comercialización ilegal de este alimento de consumo masivo y 
diario y garantizar su inocuidad.
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Figura 1: Plaguicidas cuantificados en el tambo colindante a una 
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Figura 2: Leche cruda comercializada con residuos de 12 
plaguicidas diferentes.

Figura 3: Comparación de la presencia de residuos en los cuatro 
tambos analizados. 

Discusión
Se compararon los resultados obtenidos en esta investigación con 
estudios previos realizados en la vecina provincia de Salta. En ésta 
obtuvieron resultados similares para dieldrín (5,815 ppb) y menores 
para el p,p´DDD (1,91333 ppb) y el p,p´DDT (0,37875 ppb) [15]. 

En Nicaragua se analizó el contenido de plaguicidas organoclorados 
en leche y se determinó la presencia de heptacloro epóxido, dieldrin, 
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conocido de todos el Gambierdiscus toxicus [1]. Estas algas 
producen: Maitotoxina, Escaritoxina, Palitoxina, Ácido Ockadaido y 
la más estudiada de todas la Ciguatoxina (CTX), de la que se 
reconocen varios subtipos; las mismas se diferencian en sus 
características moleculares, toxicocinéticas y mecanismos de acción, 
lo cual se ha relacionado con la amplia variedad clínica y evolución 
que puede adoptar la enfermedad; no obstante se desconocen diversos 
aspectos de la misma [2-4].

Randall en 1958, describió la teoría de la cadena alimentaria en la 
etiología de la ciguatera, la cual plantea que dinoflagelados asociados 
a una microflora que ha sido biomagnificada por etapas sucesivas de 
la cadena, son ingeridos por peces herbívoros adquiriendo las toxinas, 
éstos a su vez son alimento para los carnívoros y así comienzan a 
acumularse en las especies más grandes de donde puede pasar al 
hombre [1].  

Las características de las toxinas involucradas, sus mecanismos de 
acción y las diversas formas en que se presenta la enfermedad, han 
permitido postular otras posibles formas de transmisión [1,2]. El 
presente estudio describe el caso de una persona del sexo masculino, 
que posterior al contacto sexual con su pareja afectada por ciguatera, 
presentó síntomas compatibles con la enfermedad.

Caso
Paciente masculino de 52 años de edad, antecedentes de hipertensión 
arterial, en el que no se recogen datos epidemiológicos de consumo de 
alimentos marinos, ni de exposición a sustancias tóxicas. Tuvo 
contacto sexual con su pareja femenina de 31 años de edad que 48 
horas antes había consumido pescado (supuestamente pargo) y que 
estaba presentando con intensidad fluctuante náuseas, dolor 
abdominal, hipotensión arterial, astenia, acroparestesias, parestesias 
en lengua, prurito, escozor vaginal, disuria y lagrimeo; motivo por el 
que se diagnóstico una ciguatera.

Doce horas después de la relación sexual, el paciente comienza a 
referir astenia descrita como sensación “de flojera”, parestesias 
periorales, artralgia en rodilla izquierda y sensación de aumento de 
volumen de la boca. Es valorado a los 10 días de evolución 
diagnosticándose una ciguatera y se prescribe dieta exenta de 
productos del mar, no ingestión de bebidas alcohólicas y 
antihistamínicos.

A los 21 días de iniciado el cuadro clínico, la intensidad de los 
síntomas habían disminuido y a los 35 días se encontraba 
completamente asintomático.

Resumen: La ciguatera es una de las más importantes intoxicaciones 
causadas por el consumo de pescado, se produce cuando el hombre 
ingiere especies que viven asociadas a los arrecifes coralinos en 
mares de países tropicales y subtropicales. Es originada por 
dinoflagelados productores de  toxinas , transmitidas por vía oral a 
través de la cadena alimentaria. Se describe el caso de un hombre de 
52 años sin antecedentes de exposición a productos del mar, ni a 
sustancias tóxicas,  que posterior a tener contacto sexual con su pareja 
femenina afectada por ciguatera desde hacía 48 horas presentó: 
astenia, parestesias periorales y artralgias que se prolongaron por más 
de 21 días; se le diagnosticó y trató por la misma enfermedad. Se 
sugiere una posible transmisión sexual de las toxinas relacionadas 
con este envenenamiento justificados por la alta liposolubilidad que 
les confieren sus estructuras  química.

Palabras clave: Ciguatera, ciguatoxina, transmisión sexual, 
pescado, intoxicación.

Abstract: Ciguatera: Possible sexual transmission. A case report. 
Ciguatera is one of the most important poisonings caused by the 
consumption of fish and it is produced when  humans eat species that 
inhabit the coral reefs of countries with tropical and subtropical seas. 
Ciguatera is originated from dinoflagellates manufacturer toxins , 
transmitted for oral via trought alimentary chain. The hereby report is 
about a 52 years old man without previous history of exposure to 
seafood, who,  after having sexual intercourse with a woman affected 
by ciguatera 48 hours earlier, presented asthenia, perioral paresthe-
sias and arthralgias that lasted for more than 21 days, he was 
diagnosed and treated for the same illness thus, suggesting a possible 
sexual transmission of toxins related to this sort of poisoning, 
documented by the high liposolubility exhibited by their chemical 
structures.

Key words: Ciguatera, ciguatoxin, sexual transmission, fish, 
poisoning.

________________________________

Introducción
La ciguatera es una de las más importantes intoxicaciones causada 
por el consumo de pescado, se produce cuando el hombre se alimenta 
de especies marinas que viven asociadas a los arrecifes coralinos en 
mares de países tropicales y subtropicales [1]. 

El origen de las toxinas se ha relacionado con dinoflagelados, de los 
cuales se han identificado múltiples especies, siendo el primero y más 
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Discusión
Una de las características más apreciables de las toxinas responsables 
de la ciguatera y en especial de la CTX, es el alto poder lipofílico con 
afinidad por tejidos grasos [1], esto le permite atravesar barreras 
naturales como la placentaria; también se ha demostrado su presencia 
en la leche materna [5,6].

Los síntomas referidos al sistema genitourinario (disuria, 
eyaculación dolorosa) no son infrecuentes en esta intoxicación y se 
presentan aproximadamente en el 22% de los pacientes afectados [7], 
esto ha motivado la hipótesis de que las toxinas estén presentes en el 
semen de los hombres. Lange y cols. [8] en 1999 describieron 2 casos 
de mujeres que presentaron manifestaciones vaginales (dispareunia, 
sensación de pinchazos y quemazón vaginal) durante el contacto 
sexual con sus parejas masculinas. Una situación similar fue 
reportada por Geller y cols. [9] en un hombre en 1991.

Llama la atención en nuestro caso,  la aparición de síntomas 
frecuentes y característicos en el envenenamiento por CTX, algunos 
de ellos muy patognomónicos de las toxinas marinas como las 
parestesias periorales [1,2]. El hecho de presentarse estas 
manifestaciones a distancia del sitio de contacto nos hace pensar en 
una posible eliminación de las toxinas en los fluidos vaginales y una 
ulterior absorción a través de la mucosa genital masculina; esto 
pudiera estar condicionado por el tipo y la concentración de la toxina 
responsable; susceptibilidad individual o la existencia de lesiones en 
piel y mucosas, capaces de facilitar una mayor absorción. Ting y cols. 
[10] describen un evento muy similar al nuestro en una paciente 
femenina que tuvo contacto sexual desprotegido con su pareja 
masculina el cual presentaba ciguatera, posteriormente refirió 
nauseas, parestesias periorales, artralgias, letargo y prurito que se 
prolongaron  por varios días.

Casos como estos alertan sobre la gran variabilidad clínica que puede 
adoptar la ciguatera y que la transmisión por vía sexual podría ser 
posible.
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mioglobina, empeorando la función miocárdica, y a la citocromo 
oxidasa de la mitocondria impidiendo la formación de ATP. Además, 
la intoxicación causa la activación de neutrófilos y plaquetas e induce 
la formación de radicales libres y la perioxidación de los lípidos en el 
cerebro y otros tejidos, lo que puede poner en marcha lesiones 
neurológicas irreversibles [2].

La intoxicación por CO es una patología habitual en los Servicios de 
Urgencias que  muchas veces no se diagnostica debido a la 
presentación clínica inespecífica (cefalea, náuseas, vómitos o 
debilidad), pudiendo ser confundida con cuadros virales, digestivos, 
depresivos y otros. Con frecuencia (85% de casos en algunas series), 
la causa de esta intoxicación es accidental por el mal funcionamiento 
de los calentadores domésticos en lugares poco ventilados o por la 
inhalación del humo de incendios, barbacoas o braseros. En algunos 
casos, la inhalación deliberada de los gases de combustión de un 
coche u otros vehículos a motor es utilizada como un medio para 
intentos de suicidio [3].

En la intoxicación por CO, las manifestaciones clínicas 
predominantemente son del sistema nervioso central, tanto en la fase 
aguda como en la de secuelas [4]. Menos conocida es la patología 
cardiovascular, y en particular el síndrome coronario agudo, por lo 
que nos ha perecido de interés presentar este caso clínico.

Caso clínico
Varón de 74 años con factores de riesgo coronarios (fumador de un 
paquete al día, diabetes mellitus en tratamiento con antidiabéticos 
orales e hipertensión arterial), insuficiencia aórtica, neumopatía 
crónica no filiada y un ictus lacunar con recuperación completa y en 
tratamiento con aspirina. Fue remitido a Urgencias tras ser hallado 
por su esposa inconsciente en su domicilio. Avisado el 061, constató 
un coma Glasgow 3 y se procedió a la intubación orotraqueal y 
ventilación mecánica. Se sospechó de inmediato una intoxicación por 
CO al hallar también a su hijo con alteraciones neurológicas y 
disponer en el domicilio de un calentador de gas que estaba encendido 
en el momento que sucedieron los hechos y situado en una pequeña 
galería con escasa ventilación.

A su llegada al Hospital el paciente estaba hemodinámicamente 
estable (presión arterial 125/85 mmHg, frecuencia cardiaca 84 lpm) y 
afebril. En la exploración física se hallaron crepitantes bibasales, 
ruidos cardiacos rítmicos y ausencia de signos de insuficiencia 
cardíaca derecha. Neurológicamente el paciente estaba sedado 
farmacológicamente y con pupilas mióticas y reactivas. 

El electrocardiograma mostró un ritmo sinusal con infradesnivel del 

Resumen: La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es una 
patología frecuente en los Servicios de Urgencias que muchas veces 
no se diagnostica debido a la presentación clínica inespecífica, a la 
baja disponibilidad de co-oxímetros en los Laboratorios de Urgencias 
y a las características propias del gas (incoloro, inodoro y no 
irritante).  El CO es un gas producido por la combustión incompleta 
de la materia orgánica, que se une a la hemoglobina, dificultando el 
transporte de oxígeno a los tejidos, y a la citocromo-oxidasa, 
generando una disfunción multiorgánica, en particular sobre el SNC. 
La afectación cardiovascular es menos frecuente y es un riesgo menos 
conocido entre los sanitarios, por lo que nos parece de interés 
presentar un caso de síndrome coronario agudo asociado a una 
intoxicación grave por CO.

Palabras clave: Intoxicación por monóxido de carbono, Síndrome 
coronario agudo, Carboxihemoglobina.

Abstract: Acute coronary syndrome by carbon monoxide 
intoxication. Carbon monoxide (CO) poisoning is a frequent 
pathology in Emergency Departments (ED) that many times it is not 
diagnosed due to the lack of a specific clinical presentation, and the 
lack of co-oximeters in the ED as well as the gas´own characteristics 
(odorless, colorless and non irritating). CO is produced by the 
incomplete combustion of organic materia, it binds to hemoglobin, 
impairing oxygen transport troughout the tissues and the cytocrome-
oxidase, thus generating a multiorganic disfunction, particularly over 
the Central Nervous System. Cardiovascular involvement is less 
frequent and is a less known risk by sanitary personnel, the reason 
why it is of special interest to present a case of acute coronary 
syndrome associated to severe CO intoxication.

Key words: Carbon monoxide poisoning, Acute coronary syndrome, 
Carboxyhemoglobine

________________________________

Introducción
El monóxido de carbono (CO) es un gas producido, entre otras 
fuentes, por la combustión incompleta de material orgánico. Es 
incoloro, inodoro y no irritante, difundiendo rápidamente a través de 
la membrana alveolo-capilar pulmonar [1]. El CO se une a la 
hemoglobina con una afinidad 220 superior a la del oxígeno, 
reduciendo su transporte en la sangre, al tiempo que desplaza la curva 
de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda lo que 
dificulta la cesión de oxígeno hacia los tejidos. Se une también a la 
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agudo y rectificarse el segmento ST en las derivaciones V5-V6 
(Figura 2), por lo que no se consideró prioritaria la práctica de una 
angiografía coronaria. Se realizaron dos sesiones de oxigenoterapia 
hiperbárica separadas 24 horas una de la otra, la primera de ellas 
iniciada unas 12 horas después de la intoxicación. Posteriormente el 
paciente se mantuvo estable y eupneico, sin signos de focalidad 
neurológica y con una nueva determinación de carboxihemoglobina 
del 4%. Se practicó también un ecocardiograma que mostró una doble 
lesión aórtica de grado ligero con una hipocinesia difusa y una 
fracción de eyección del 46%. 

La evolución posterior del paciente fue favorable, y un mes después 
de la intoxicación no había presentado nuevos eventos coronarios.

Discusión
El CO es un asfixiante químico generado por la combustión 
incompleta de materiales que contienen carbono. Es el tóxico 
responsable de mayor mortalidad y morbilidad de los países 
desarrollados y de un gran número de hospitalizaciones (un 50% por 
intentos de suicidio y un 33% por exposición ocupacional), aunque la 
mortalidad intrahospitalaria es baja (5%) [5]. Con frecuencia no se 
realiza un correcto diagnóstico debido a la inespecificidad de los 
síntomas de intoxicación y a la baja disponibilidad de CO-oxímetros 
en los Servicios de Urgencias que permiten medir la concentración de 
COHb en sangre.

La fisiopatología del síndrome coronario agudo en el contexto de una 
intoxicación por CO responde a tres mecanismos: por un lado, la 
unión del tóxico a la hemoglobina implica una reducción en la 
capacidad de transporte sanguíneo de oxígeno; por otro, la presencia 
de COHb representa una menor cesión de oxígeno hacia los tejidos al 
desplazar la curva de disociación de la hemoglobina hacia la 
izquierda y, finalmente, un menor aprovechamiento mitocondrial del 
oxígeno por inhibir el CO la actividad de la citocromo-oxidasa, 
contribuyendo todo ello a la hipoxia celular que se manifiesta 
especialmente en los tejidos más oxígeno-dependientes, como son el 
SNC y el miocardio. La presencia de otros factores de riesgo 
cardiovascular (tabaquismo y diabetes mellitus), presentes en este 
caso, favorecieron sin duda la aparición de isquemia miocárdica.

En el caso de la inhalación de los humos de un incendio, a la presencia 
de CO puede añadirse la de cianuro y otros muchos gases, que tienen 
un efecto sinérgico sobre la hipoxia tisular y que podrían favorecer 
aún más los efectos neurológicos y cardiovasculares y aumentar el 
riesgo de muerte [6]. 

En la intoxicación pura por CO, como en el caso que nos ocupa, las 
concentraciones de COHb pueden correlacionarse relativamente con 
la gravedad: una COHb del 10-20% significa intoxicación moderada, 
del 20-40% intoxicación grave y más del 40% intoxicación 
potencialmente mortal, pero estas cifras pueden ser bajas si ha 
transcurrido mucho tiempo tras el cese de la exposición al CO o si el 
paciente ha recibido tratamiento con oxígeno [7]. Hay que tener en 
cuenta también la producción endógena de CO, por lo que 
concentraciones de COHb entre 1-3% se consideran normales en 
cualquier individuo, siendo habitual encontrar una COHb del 4-8% 
en fumadores [8]. En el caso presentado, la COHb inicial era del 30% 
y con muestra de sangre extraída tras oxígenoterapia, por lo que debe 
considerarse como indicativa de gravedad, pronóstico confirmado 
por el hallazgo del paciente en coma profundo y por una 
concentración de lactato en sangre muy elevada, expresando con ello 

segmento ST superior a 5 mm en derivaciones precordiales anteriores 
(predominio de V3-V6) y un hemibloqueo de rama izquierda del haz 
de His (Figura 1). La familia aportó un ECG de unos meses antes en el 
que sólo se evidenciaba el citado hemibloqueo con una mala 
progresión de las ondas R sugestiva de una hipertrofia miocárdica. A 
su llegada, se administró tratamiento antiagregante y oxigenoterapía.

Figura 1: ECG al ingreso con infradesnivel del segmento ST en cara 
anterior (predominio V  –V ).3 6

En la analítica de ingreso destacaba una acidosis metabólica con pH 
7,081, pO  224 mmHg (FiO  1), pCO  38,2 mmHg, HCO  11,1 2 2 2 3

mmol/L, lactato 165 mg/dL (valores normales de 5-22 mg/dL), 
troponinas 10 ng/mL (0,0-0,1 ng/mL) y una concentración de 
carboxihemoglobina (COHb) del 30%. El hemograma era normal, 
mostrando una ligera neutrofília en el transcurso de las horas, con CK 
de 255 UI/L  y LDH de 547 UI/L.

En el contexto de la disminución del nivel de conciencia y del 
aumento del gradiente alveolo-capilar, se inició tratamiento 
antibiótico por sospecharse una bronco-aspiración.

Figura 2: Rectificación del descenso en derivaciones anteriores.

El paciente presentó poco después del ingreso hipotensión arterial, 
iniciándose tratamiento con expansores plasmáticos y 
posteriormente dobutamina, manteniendo ventilación mecánica con 
oxígeno al 100%, extubándose 10 horas más tarde por mejoría 
gasométrica y recuperación de la conciencia, por lo que no se practicó 
TC craneal. En el elecrocardiograma se evidenciaron cambios al 
revertir las alteraciones compatibles con un síndrome coronario 
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(nitritos, betabloqueantes y antagonistas del calcio), antiagregantes y 
una estrecha monitorización del electrocardiograma.

En conclusión, es posible observar un síndrome coronario agudo en el 
curso de una intoxicación por CO. Esta complicación debe ser 
descartada en todos los pacientes expuestos al CO, teniendo en cuenta 
además que en muchas ocasiones el paciente presenta alteraciones del 
nivel de conciencia que impiden realizar una buena anamnesis y que 
el dolor torácico podría estar ausente. Así mismo, el tratamiento con 
oxígeno se considera una medida terapéutica muy importante,  

llegándose a considerar como un antídoto, ya que es el único 
mecanismo para conseguir el desplazamiento del CO de los puntos 
diana y resolver la hipoxia tisular generada. La prevalencia de la 
intoxicación por CO, su potencial gravedad y la importancia de una 
oxígenoterapia precoz, han conducido a la inclusión de esta última 
como un criterio de calidad en la asistencia de las intoxicaciones 
agudas, de acuerdo con el documento de consenso Calitox-2006 [16].
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una severa hipoxia celular [9]. 

Un estudio realizado con 230 adultos con intoxicación moderada por 
CO, en el periodo de 1994-2002 en un Hospital de Minnesota, mostró 
que un 37% de los pacientes presentaban daño miocárdico 
confirmado por ECG y marcadores miocárdicos, a pesar de la baja 
incidencia de factores previos de enfermedad coronaria o 
cardiovascular [10]. Así mismo, otro estudio realizado entre los 
bomberos de Nueva York que se exponen a los humos de los 
incendios inhalando CO y otros gases, reveló un riesgo aumentado de 
desarrollar enfermedades cardiovasculares como consecuencia 
directa de la inhalación repetida de CO [11,12]. En el caso presentado, 
coexistían varios factores que agravaban la intoxicación: presentaba 
una valvulopatía de la que estaba asintomático (aunque ésta no se 
considera per se un factor de riesgo), había sufrido un accidente 
isquémico cerebral, era hipertenso, diabético y fumador, y el 
electrocardiograma mostraba alteraciones previas de la conducción 
sugestivas de una vasculopatía de pequeño vaso. 

En la intoxicación por CO, las complicaciones cardiovasculares más 
habituales suelen ser cambios electrocardiográficos (un 4% presenta 
cambios isquémicos) [3], disfunción miocárdica o infarto. El paciente 
presentado mostró cambios en el electrocardiograma sugestivos de 
infarto agudo de miocardio con elevación de los marcadores de 
necrosis miocárdica. La disfunción ventricular puede ser transitoria, 
ya que se trata de un miocardio aturdido por la situación de hipoxia, 
llegándose a producir bloqueos reversibles en la conducción cardíaca 
[13].

La oxigenoterapia hiperbárica es un tratamiento de eficacia 
controvertida, a pesar de lo cual suele utilizarse en las intoxicaciones 
graves por CO ya que parece reducir la morbilidad, especialmente las 
secuelas neurológicas, siendo útil según algunos autores hasta 20 
horas después de la exposición [14]. El objetivo de la terapia es la 
reducción de la  COHb en sangre y del CO en los tejidos mediante la 
administración de oxígeno a elevada concentración (100%) y presión 
(2-3 atmósferas). La vida media espontánea de la COHb es de 4-5 
horas, pero disminuye a 1 hora cuando se administra O  al 100% y 2

hasta 20 minutos en la cámara hiperbárica, restaurando la 
oxigenación en los tejidos, mejorando la función mitocondrial y 
reduciendo la respuesta inflamatoria. Su principal inconveniente es la 
escasa disponibilidad de esta técnica terapéutica.

Se consideran candidatos a la cámara hiperbárica los pacientes 
severamente intoxicados (niveles de COHb >25%), aquéllos con 
antecedentes cardiológicos y niveles de COHb >15%, o bien 
cualquier paciente con niveles de COHb por encima del valor normal 
y en el que se evidencie alguna de estas manifestaciones: signos de 
isquemia miocárdica en el electrocardiograma, alteración de la 
función mental o síntomas neurológicos [15]. En el caso clínico 
presentado, el paciente presentaba síntomas neurológicos (Glasgow 
3), niveles de COHb del 30% (intoxicación grave) y cambios 
electrocardiográficos sugestivos de síndrome coronario agudo, por lo 
que la indicación era clara. 

No existen estudios que comparen la aparición de eventos coronarios 
en la intoxicación por CO, en relación a la presencia o no factores de 
riesgo cardiovascular. Probablemente resultaría de interés realizar 
una coronariografía a todos los pacientes intoxicados por CO que 
sufrieran un evento coronario para conocer la presencia previa de 
lesión vascular, lo que permitiría aclarar el papel que tiene el CO en el 
síndrome coronario agudo. El tratamiento del paciente intoxicado por 
CO con síndrome coronario agudo requiere, además de la 
oxigenoterapia, otras medidas como fármacos vasodilatadores 
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