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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 (60 €) 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

D.L.: CO-723-83. 
S.V.: 91051 R. 
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”Incineradoras”

Mª Teresa Oms. Estudios Ambientales.Palma de Mallorca 

La prevención en la generación de residuos es el principal objetivo de 
la estrategia europea en materia de residuos que establece una 
jerarquía de gestión basada en reducir la producción de residuos y su 
toxicidad, reutilizar siempre que sea posible, el reciclaje o 
aprovechamiento de los materiales, el uso de los residuos como 
fuente de energía y, finalmente, dejando como última opción y la 
menos deseable, el vertido de los residuos.

A pesar de ello, en Europa se producen aproximadamente 250 
millones de toneladas de residuos urbanos de los cuales más de la 
mitad acaban en vertedero, mientras que sólo el  18% son incinerados 
en las 400 plantas incineradoras que existen en la Unión Europea.

Sin embargo, debido a las crecientes restricciones impuestas a los 
vertederos, la preocupación por la contaminación de las aguas 
subterráneas, la falta de suelos disponible en Europa y las molestias 
asociadas a los vertederos,  es de esperar que se incremente el 
porcentaje de incineración en Europa.

La incineración de residuos es una técnica utilizada desde antiguo 
para el tratamiento de residuos, ya que las primeras plantas 
industriales se construyeron hace más de 100 años (1876). Desde 
entonces la incineración ha recorrido un largo camino y se ha 
convertido en una de las tecnologías de tratamiento más ampliamente 
extendidas y robustas, aplicable a una gran variedad de residuos. 

Como resultado de la incineración, que se realiza a temperaturas 
superiores a 850ºC, se obtiene una corriente de gases  residuales a 
elevada temperatura que se dirige a una caldera a fin de producir 
vapor para calefacción o para producción eléctrica en un grupo turbo 
alternador. 

Los gases de combustión ya enfriados a la salida de la caldera deben 
depurarse para evitar la emisión de compuestos tóxicos como metales 
pesados, gases ácidos, compuestos orgánicos clorados, etc, aire 
comprimido en dirección inversa a la del gas de proceso. Como 
resultado del proceso de incineración se obtienen, además de la 
valorización energética ya mencionada, dos tipos de residuos la 
denominadas escorias y cenizas y residuos de depuración de gases 
que es necesario caracterizar y que son susceptibles de ser también 
reutilizados después de los tratamientos adecuados.

La creciente preocupación registrada en los últimos años sobre los 
posibles efectos nocivos para la salud y el medio ambiente de las 
instalaciones de tratamiento de residuos, así como un mejor 
conocimiento sobre los procesos han hecho evolucionar tanto la 
tecnología como la normativa que les aplica, de forma que los límites 
de emisión se han reducido considerablemente a la vez que se han 
incrementado la cantidad de controles sobre el entorno. 

PONENCIAS TOXICOLOGÍA AMBIENTAL

MESA REDONDA: “Reutilización segura de residuos”

 

Moderador: Eduardo de la Peña de Torres. CSIC. Centro de 
Ciencias Medioambientales. Madrid

“Reutilización segura de residuos”

Eduardo de la Peña de Torres. CSIC. Centro de Ciencias 
Medioambientales. Madrid.

El gran incremento de los residuos es un hecho que todos tenemos 
muy presente y el "Perfil Ambiental de España 2007 -Informe Basado 
en Indicadores" del Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y 
Marino (2008), señala como residuos lo siguiente: generación de 
residuos urbanos y gestión de los mismos, reciclaje de papel cartón, 
reciclaje de vidrio, reciclaje y valorización de residuos de envases, 
producción y destino de los Iodos de instalaciones depuradoras; y los 
residuos ganaderos. 

En general el destino de los residuos es la incineración con y sin 
recuperación de energía, el compostaje, vertido controlado en 
vertederos, y el uso agrícola de los efluentes, Iodos y los residuos 
urbanos tras los procesos de compostaje. 

Por ello sobre la reutilización segura de residuos, los objetivos que 
vamos a considerar son los siguientes aspectos: a) Incineradoras 
(Dra. Oms); b) Reutilización de Efluentes de EDARs (Dra. Aguayo-
ISCIII); c) Puntos Críticos en la Reutilización de Residuos Ganaderos 
(Dra. Carballo- INIA); y d) Aprovechamiento de Residuos para Usos 
Agrícolas (Dr. Plaza-CSIC). Esta visión sobre la importancia de 
conocer, disminuir o paliar el efecto adverso de la reutilización de los 
residuos es el tema que nos planteamos en esta sesión. 

Deseo remarcar que empleo de las mezclas complejas tras la 
valorización de los residuos, plantea la necesidad de valorar y evaluar 
el riesgo toxicológico y ecotoxicológico de los mismos, que se 
resumen en que: "es mejor conocer que una matriz ambiental no 
presenta efecto tóxico, que ignorar que el efecto toxico de la matriz 
ambiental no existe", y esto es lo que la legislación sobre residuos 
debe requerir.

En el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) se mantiene que la 
valorización de un residuo cambia drásticamente la evaluación 
toxicológica del mismo, y que.al compuesto ya las mezclas complejas 
resultantes se les deberán aplicar los criterios de Registro, 
Evaluación, Autorización y Restricción de las sustancias y mezclas 
(REACH), cuya infracción estará regulada mediante el Proyecto de 
Ley sobre el uso de sustancias químicas. 

Anexo XVIII Congreso Español de Toxicología

Rev. Toxicol. (2009) 26



agraria de residuos ganaderos. Los estudios de monitorización 
realizados en las últimas décadas han demostrado que este tipo de 
compuestos son muy ubicuos, detectándose en efluentes ganaderos, 
aguas superficiales, aguas subterráneas y suelos a concentraciones de 
ppt y ppb. 

La exposición a concentraciones subletales de antimicrobianos puede 
actuar sobre los microorganismos de formas diferentes, por un lado 
pueden potenciar la aparición de resistencias y también puede 
aumentar la virulencia de bacterias pre-expuestas, en ciertas 
condiciones. De esta forma, bacterias patógenas o no, pueden servir 
como reservorios de genes de resistencia y contribuir a la evolución y 
diseminación de estas resistencias en el medio ambiente. A partir de 
aquí, las poblaciones bacterianas resistentes puede transmitir genes 
responsables de la resistencia a otros microorganismos patógenos o 
no, que están compartiendo el mismo ambiente, y de aquí a los 
animales y alimentos y de estos al hombre, creándose una espiral que 
en cada ciclo aumenta su peligrosidad. Se han encontrado cepas 
resistentes a antimicrobianos en aguas superficiales, en suelos 
fertilizados con excretas animales y en aguas subterráneas cercanas a 
explotaciones ganaderas. 

Por todo ello, la situación actual demanda el desarrollo de un sistema 
de farmacovigilancia ambiental conjunto, humano y veterinario, que 
abarque tanto la caracterización de los residuos ambientales como los 
niveles de resistencia, por su incidencia directa a corto o medio plazo 
sobre la salud pública. 

Convenio CC08/020 INIA-MARM

PONENCIAS TOXICOLOGÍA VETERINARIA

MESA REDONDA: “Toxicovigilancia Veterinaria”

Moderador: Antonio Juan García Fernández.Departamento de 
Ciencias Sociosanitarias. Universidad de Murcia

“Fundación para la conservación de los buitres (VCF). Secretaria 
europea contra el uso ilegal de cebos envenenados”

Federico González. Fundación para la Conservación los Buitres, 
Campanet (Mallorca).

La Fundación para la Conservación de los Buitres (VCF) es una ONG 
de carácter internacional con sede en el Centro para la Conservación 
de la Vida Silvestre del Mediterráneo (Campanet, Mallorca). Esta 
ONG es el fruto de la fusión de las fundaciones para la Conservación 
del Quebrantahuesos (FCBV) y de la Fundación para la Conservación 
del Buitre Negro (BVCF) y permitirá afrontar los nuevos retos y 
amenazas para la conservación de las poblaciones de  todas las 
especies de buitres existentes en Europa y en el mundo. 

Desde 1997, El Fondo para la Conservación del Buitre Negro (Rama 
española de la BVCF) ha sido de las ONG más activas en España en la 
lucha contra el veneno. Es una de las entidades que crearon el 
Programa Antídoto. Desde 1989, el Fondo gestiona el teléfono 
gratuito SOS Veneno, que recibe denuncias de casos de veneno en el 
medio natural. También desarrolla acciones judiciales, habiendo 
conseguido varias sentencias condenatorias contra envenenadores y 
estando personada actualmente en cuatro casos de veneno en 
Cataluña y Baleares. Se desarrollan contundentes campañas de 

”Reutilización de efluentes  de estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDARs)”

Sonia Aguayo. Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de 
Sanidad Ambiental. Madrid

España es uno de los países que más agua reutiliza pero aún en 
cantidades poco significativas. En la actualidad, se reutiliza la octava 
parte de las aguas depuradas, cantidad que se pretende triplicar para el 
año 2015. Actualmente, la reutilización como agua de riego con fines 
agrícolas es la práctica de reutilización mayoritaria (71%) seguida 
por la reutilización para usos ambientales (17,70%), destacándose 
aquellas Comunidades Autónomas con mayor escasez de recursos 
hídricos, como Valencia y Murcia, seguidas por Cataluña, Baleares y 
Andalucía, como las de mayor porcentaje de reutilización. Las causas 
de la escasa reutilización son diversas, pero en todas ellas subyace 
una gran falta de conocimiento, información y experiencia que 
pudiera conducir a un plan nacional de reutilización que siente las 
bases normativas y de control. Uno de los primeros pasos para la 
consecución del objetivo para el 2015, se realizó mediante la 
aprobación del Real Decreto 1620/2007, que establece el marco 
normativo de la reutilización y las condiciones básicas que se 
imponen para la reutilización de las aguas regeneradas según el uso, 
estableciéndose los valores y teniendo siempre presente que se 
prohíben aquellos usos que representan riesgos para la salud humana 
y el medio ambiente en el momento que sea que se aprecie el riesgo o 
perjuicio. El Ministerio de Medio Ambiente está promoviendo el Plan 
Nacional de Reutilización de Aguas Regeneradas en estado de 
consulta hasta el 3 de Julio del 2009. Los objetivos perseguidos con el 
plan son tanto estratégicos como ambientales. Entre los principales 
objetivos se pretende conseguir el "vertido cero" en zonas costeras, 
sustituir en zonas de interior concesiones de agua prepotable por agua 
regenerada para los usos en que sea viable, promover las buenas 
prácticas de reutilización, y estimar las posibilidades de reutilización 
futuras. El plan comprende todo el territorio español y su horizonte de 
aplicación alcanza hasta el año 2015. 

MESA REDONDA: PROYECTOS DE SEGURIDAD Y 
TOXICOLOGÍA

Moderador: Eduardo de la Peña de Torres. CSIC. Centro de 
Ciencias Medioambientales. Madrid

Sección Toxicología Ambiental: ”Vigilancia ambiental de 
antimicrobianos de uso humano y veterinario”

ANA DE LA TORRE, Carballo, M. Centro de Investigación en 
Sanidad Animal (INIA). Valdeolmos, Madrid.

La vigilancia del uso de antimicrobianos es un objetivo prioritario de 
salud pública y ambiental a nivel mundial. Diferentes organismos han 
alertado sobre el incremento en la aparición de resistencias 
bacterianas a antimicrobianos (FAO/OIE/WHO), hecho que ha sido 
constatado por las redes de vigilancia europeas en muestras clínicas 
humanas y veterinarias, detectándose la necesidad de poner en 
marcha medidas que permitan mitigar la diseminación de las 
resistencias frente a ellos y mantener así su eficacia terapéutica. 

Desde hace ya 30 años se empezaron a tener evidencias de la 
presencia de antimicrobianos en el medio ambiente. En general, la 
ruta de entrada de los fármacos de uso veterinario al medio ambiente 
es a partir de animales tratados en pastos o, mediante la reutilización 
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”Análisis Toxicológico con destino judicial en el ámbito 
veterinario ”

Octavio Pérez Luzardo. Departamento de Ciencias Clínicas. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Apartado 550 – 35080 
Las Palmas de Gran Canaria. 

En muchas ocasiones las intoxicaciones de animales silvestres o 
domésticos se producen como resultado de hechos que pueden ser 
constitutivos de delitos recogidos en la legislación española. Para 
dilucidar si existen indicios de actividad delictiva o no será necesario 
realizar un peritaje que debe ser llevado a cabo por un profesional 
cualificado. En el contexto de esta pericia forense son fundamentales 
las investigaciones de laboratorio como complemento o apoyo al 
examen de un animal, vivo o muerto, o de sus derivados, o bien de 
objetos del escenario de la intoxicación. Una de las principales 
carencias que dificultan la tramitacioìn de expedientes (tanto 
judiciales con administrativos) en relación con el uso del veneno es la 
no realizacioìn o bien la realización incorrecta de las analiìticas 
toxicológicas que demuestren la presencia de la sustancia tóxica en 
los cebos, alimento o víctimas de la intoxicación. Es igualmente 
determinante para el proceso judicial la aplicación de un correcto 
protocolo de recogida de muestras, dado que en este contexto éstas 
adquieren la consideración de pruebas judiciales en sí mismas, o bien 
contribuyen al significado o admisibilidad de las pruebas ante un 
tribunal. Las muestras son por lo tanto una parte clave del proceso 
legal y por consiguiente están sometidas a consideraciones especiales 
de custodia, almacenamiento (incluyendo salud y seguridad), sellado, 
etiquetado y trazabilidad. Finalmente el éxito del análisis 
toxicológico depende también en buena medida de la idoneidad de la 
muestra con la que se va a trabajar. Es esencial que las muestras se 
tomen lo antes posible; que sean las adecuadas y en suficiente 
cantidad para todos los análisis necesarios. En esta ponencia se 
desarrollan todas las claves para que la analítica toxicológica pueda 
ser utilizada con éxito como soporte a una pericia forense con destino 
judicial.

COMUNICACIONES POSTER.

TOXICOLOGÍA CLÍNICA.

PSICOSIS GRAVE INDUCIDA POR CORTICOIDES: UN 
CASO CLÍNICO.

Pérez López, M.R.; Bustillo Núñez, C.; Laya Barca, A.; Lloria 
Bernacer, A.; Carro Roibal, M.A. Complexo Hospitalario de 
Pontevedra (CHOP)

Los corticoides como agentes terapéuticos han sido asociados con 
manifestaciones psiquiátricas, desde alteraciones del estado de ánimo 
hasta psicosis graves, por suspensión brusca de tratamientos 
exógenos prolongados o durante la administración de los mismos.

Se presenta el caso clínico de una mujer, de 64 años, en estudio por el 
Servicio de Medicina Interna por posible cuadro de arteritis de la 
temporal (AT). Como antecedentes personales destacan diabetes 
mellitus insulino-dependiente, hipertensión arterial, dislipemia y 
asma bronquial. Tras confirmación diagnóstica de AT, se inicia un 
tratamiento sistémico con prednisolona (50 mg/día). A los diez días 
de iniciado el tratamiento acude a urgencias por presentar un 

divulgación, editando y distribuyendo miles de pósters, folletos y 
adhesivos. Se han organizado más de 30 seminarios de formación y 
talleres en España, dirigidos a cuerpos policiales (SEPRONA, 
policías autonómicas) y agentes de medio ambiente. 

En los últimos dos años la VCF desarrolla una Red de Voluntarios en 
España contra el uso ilegal de veneno distribuidos por todo el 
territorio. Igualmente, la VCF asume la coordinación del 
Secretariado Europeo contra el uso ilegal de Veneno: En 2007, con 
apoyo económico de la Fundación Biodiversidad, BVCF ha creado 
este Secretariado Europeo con el fin de expandir la lucha contra este 
delito a toda Europa.

Para más información: www.vultureconservation.org,  
www.bvcf.org, f.gonzalez@4vultures.org

”Situación en España y Europa de la vigilancia de las 
intoxicaciones animales”

Francisco Soler. Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Extremadura. Cáceres

La Toxicovigilancia veterinaria es un sistema de información 
sanitaria que recoge y evalúa, de forma continua y sistemática, datos 
sobre los efectos perjudiciales para la salud de los animales de las 
sustancias y preparados químicos peligrosos. Su objetivo final es 
evaluar y tomar medidas de prevención de las intoxicaciones y 
accidentes provocados por estos productos mediante acciones su 
prohibición o restricción de la comercialización, clasificación de 
peligrosidad, modificaciones del etiquetado, etc.

La situación general en Europa es que la mayoría de los países 
carecen de estos sistemas, los existentes tienen una financiación 
limitada, están particularmente aplicados a los plaguicidas y en la 
mayoría están unidos a programas de vigilancia sanitaria en fauna 
salvaje.

Estos sistemas de Toxicovigilancia se desarrollan mediante los 
Centros de información toxicológica (CNITV de Lyon, SATVE de 
Lugo, ITV de Milán,…) y Programas de monitorización toxicológica 
(diagnóstico laboratorial) llevados a cabo por laboratorios 
específicos de forma independiente (como facultades de veterinaria), 
o mediante programas locales (regionales) y nacionales, 
generalmente asociados a programas de vigilancia sanitaria de 
animales domésticos, caza o fauna salvaje. 

La Toxicovigilancia asociada a programas sanitarios relacionados 
con animales domésticos y de especies cinegéticas se desarrollan en 
Francia, Holanda y de forma conjunta en los países nórdicos Suecia, 
Noruega, Finlandia, Dinamarca. En Reino Unido y Alemania están 
directamente relacionados con el control post-registro de plaguicidas. 
España es el único país en el que se desarrolla mediante programas 
específicos de control de uso de veneno en fauna, para lo que fue 
fundamental la creación de la Plataforma/Programa Antídoto por 
parte de diversas asociaciones ecologistas que dieron la voz de alarma 
sobre el resurgimiento del uso de venenos afectando a especies 
salvajes. Como consecuencia se aprobó la Estrategia Nacional Contra 
el Uso del Veneno y se inició un programa centralizado de análisis 
toxicológicos  mediante convenio con el Instituto de Salud Carlos III. 
Sin embargo, por saturación de ese servicio centralizado y 
finalización del convenio, actualmente cada comunidad autónoma 
actúa de una forma diferente en cuanto a la monitorización 
toxicológica y son muy pocas las que han desarrollado estrategias 
propias de lucha contra el veneno.
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Como factores predisponentes de psicosis por corticoterapia 
conviene mencionar: antecedentes de enfermedades psiquiátricas y 
medicaciones con antidepresivos tricíclicos.

La gravedad de las reacciones psiquiátricas es directamente 
proporcional a la dosis de fármaco administrada.

Debido a la carencia de estudios formales concernientes a la 
prevención y manejo de los efectos adversos psiquiátricos 
relacionados con los tratamientos con corticoides, la publicación de 
estos casos clínicos puede guiar al especialista en el manejo de estos 
pacientes.

desorden afectivo comportamental y episodio de psicosis. Ante la 
sospecha de un trastorno afectivo secundario a un tratamiento con 
corticoides, se procede a la disminución progresiva del mismo, 
iniciando el tratamiento con neurolépticos. La evolución tórpida del 
cuadro psicótico obliga a iniciar y mantener terapia electroconvulsiva 
durante un tiempo prolongado, con buenos resultados.

Conclusiones:

El mecanismo por el cual se afecta la actividad neuronal con el uso de 
corticoides no es bien conocido.

86 Rev. Toxicol. (2009) 26

Anexo XVIII Congreso Español de Toxicología



great growth at present, as it provides products (nanoparticles) with 
new physico-chemical properties that can have many applications. 
Human exposure to these nanoparticles can be produced by 
respiratory (airborne nanoparticles), dermal (atmospheric 
nanoparticles, cosmetics) and oral routes (food, water). By 
respiratory route, nanoparticles can stimulate the defense 
mechanisms or can penetrate into gaps. By dermal route, they can be 
accumulated in the stratum corneum or in the hair follicles, or go 
through it and be accumulated in the dermis. By gastrointestinal route 
they can be absorbed by the epithelial cells of the intestine. Human 
can also be exposed by medical instrumentation or clinic practices, as 
nanoparticles are used, for example, for treatment and diagnostic of 
breast cancer and to control surgery infections. Once nanoparticles 
have been absorbed they are distributed by blood and lymphatic 
stream, reaching different organs, such as bones, kidneys, pancreas, 
spleen, liver and heart, where they are retained and can produce their 
toxic effects, although this ability is also used for drugs delivery. The 
toxicity of these nanoparticles depends, among other factors, on their 
permanence in organs and if the host can produce a biological 
response to eliminate them. The toxicity mechanisms have not been 
completely elucidated, although they are known to produce cell 
membrane damages, membrane potential disruption, proteins 
oxidation, genotoxicity, production of reactive oxygen species, and 
inflammation. Studies on the respiratory exposure have demonstrated 
a diminution of the cellular viability in vitro, oxidative stress 
production, and inflammation. On skin have been demonstrated 
toxicity and oxidative stress, although other authors have shown the 
absence of irritation and allergic reactions. Concerning the 
gastrointestinal route cellular viability reduction and DNA alterations 
has been observed in vitro, among other mechanisms. Regarding 
regulatory aspects, nowadays there are no specific normative about 
nanotechnology and nanomaterials so far, pending on further 
scientific knowledge about their effects on public health. The 
research on this field is one of the priority aspects nowadays as it will 
help to determine the risk/benefit ratio in the use of nanoparticles and 
therefore its future, that seems potentially promising.

Keywords: Nanoparticles, Toxic risk, Toxicity 

Introducción

La nanotecnología es una ciencia multidisciplinar que está teniendo 
un gran auge en la actualidad y que consiste en el desarrollo de 
materiales, dispositivos y sistemas de tamaño nanométrico (1 nm = 

-9 10 m), proporcionando productos con nuevas propiedades 
fisicoquímicas diferentes a las de las moléculas individuales o sólidos 
de la misma composición [1,2]. Los nanomateriales o nanopartículas 

Resumen

La nanotecnología es una ciencia multidisciplinar que está teniendo 
un gran auge en la actualidad, ya que proporciona productos 
(nanopartículas) con nuevas propiedades fisicoquímicas, que son las 
que hacen que tengan una gran cantidad de aplicaciones. La 
exposición humana a estas nanopartículas se puede producir 
principalmente por las vías respiratoria (nanopartículas suspendidas 
en el aire), dérmica (nanopartículas ambientales, cosméticos) y oral 
(alimentos, agua). Por vía pulmonar las nanopartículas activan los 
mecanismos de defensa o son internalizadas en los intersticios. Por 
vía dérmica se pueden acumular en el estrato córneo o en los folículos 
pilosos, o bien atravesarlo y acumularse en la dermis. Por vía oral 
pueden ser absorbidas por las células epiteliales del intestino. La 
exposición también se puede producir a través de la instrumentación 
médica o prácticas clínicas, ya que se usan, por ejemplo, en el 
tratamiento y diagnóstico del cáncer de mama y en el control de 
infecciones en cirugía. Una vez las nanopartículas han sido 
absorbidas, se distribuyen por vía sanguínea y linfática, alcanzando 
diferentes órganos, tales como huesos, riñones, páncreas, bazo, 
hígado y corazón, en los que quedan retenidas y ejercen sus efectos 
tóxicos, aunque esto también se utiliza como una forma de 
vectorización de fármacos. La toxicidad de estas nanopartículas 
depende, entre otros factores, de su persistencia en los órganos y de si 
el hospedador puede provocar una respuesta biológica para 
eliminarlas. Los mecanismos de toxicidad no se conocen con 
exactitud, aunque parece ser que se incluyen daño en membranas 
celulares, disrupción del potencial de membrana, oxidación de 
proteínas, genotoxicidad, formación de especies reactivas de oxígeno 
e inflamación. Estudios sobre las vías respiratorias han mostrado 
disminución de la viabilidad celular in vitro, producción de estrés 
oxidativo e inflamación. En la piel se ha demostrado toxicidad y 
estrés oxidativo, pero otros autores destacan la ausencia de irritación 
y reacciones alérgicas. A nivel gastrointestinal in vitro se han 
observado reducción de la viabilidad celular y alteración del ADN, 
entre otros. Respecto a la legislación, actualmente no existen 
directrices específicas sobre nanotecnología y nanomateriales, en 
espera de un mayor conocimiento científico de sus efectos sobre la 
salud pública. La investigación en este campo es, por tanto, un 
aspecto prioritario en la actualidad que va a determinar la relación 
riesgo/beneficio de su uso y por tanto su futuro, que parece 
potencialmente prometedor.

Palabras clave: Nanopartículas, Riesgo tóxico, Toxicidad

Abstract: New toxic risks due to nanoparticles exposure

Nanotechnology is a multi-disciplinary science which is having a 

1 1 1 1 2 2 1Gutiérrez-Praena D , Jos A* , Pichardo S , Puerto M , Sánchez-Granados E , Grilo A , Cameán AM
1Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla. C/Profesor García González, 2. 41012 Sevilla (España). 
2Hospital Universitario Virgen de Valme. Avda. Bellavista, s/n. 41014 Sevilla (España).

Recibido 16 de septiembre de 2009 / Aceptado 31 de diciembre de 2009

Nuevos riesgos tóxicos por exposición a nanopartículas

*e-mail: angelesjos@us.es

87

Rev. Toxicol. (2009) 26: 87-92



organismos reguladores internacionales como la Unión Europea 
(UE), la Agencia de Protección Ambiental Americana (EPA), la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), etc., así como 
la comunidad científica, lo que se pone de manifiesto en el creciente 
número de publicaciones acerca de la toxicidad de las NP.

En este artículo, se pretende presentar una visión global de las 
principales vías de exposición a las NP, de sus efectos tóxicos y 
mecanismos de toxicidad implicados, así como de la incipiente 
normativa relativa a estos nuevos compuestos. No se considerarán 
aquí aspectos medioambientales cuya importancia y extensión 
requerirían igualmente una revisión.

Toxicocinética

1. Exposición y Absorción

La exposición humana a NP puede tener lugar a través del agua, el aire 
y los alimentos, entre otros, por lo que las vías oral, respiratoria y 
dérmica son las más relevantes.

1.1. Vía respiratoria

En el aire no sólo existen NP manufacturadas sino también de origen 
natural o derivadas de actividades antropogénicas. El hombre, por 
tanto, está expuesto simultáneamente a una variedad de materiales 
que tienen distinto tamaño, bien partículas individuales o agregadas. 
No se conocen datos sobre el nivel de partículas manufacturadas en el 
aire. Sin embargo, los estudios epidemiológicos han mostrado 
tradicionalmente una clara relación entre las partículas ultrafinas y 
enfermedades respiratorias con una mayor incidencia de inflamación, 
tos, sibilancias y un mayor potencial de carcinogenicidad [6]. 
Igualmente, el aumento de estas partículas en la atmósfera se ha 
asociado con efectos adversos cardiovasculares en individuos 
susceptibles como ancianos y pacientes con patologías previas [9]. 
Una vez que las NP han sido inhaladas se ponen en marcha los 
mecanismos de defensa, como la fagocitosis por los macrófagos 
alveolares, o bien son internalizadas en los intersticios, dependiendo 
de su tamaño y química superficial. No obstante, algunos autores 
sugieren que el aclaramiento por los macrófagos alveolares de NP < 
100 nm de diámetro es menos efectivo que para partículas de mayor 
tamaño [7].

1.2. Vía dérmica

Las NP también pueden llegar al hombre por vía dérmica, 
particularmente en el ambiente laboral al depositarse en la piel las que 
están presentes en el aire, pero también mediante el uso de cosméticos 
y cremas solares que las contienen. Se han realizado diversos estudios 
tanto in vivo como in vitro para determinar si las NP se pueden 
absorber a través de la piel, encontrándose que algunas de ellas (TiO , 2

esferas de poliestireno) no pueden atravesar el estrato córneo, aunque 
en algunos casos se ha observado acumulación en los folículos 
pilosos [10]. Otras, sin embargo, como los puntos cuánticos, sí han 
demostrado atravesar el estrato córneo y acumularse en la dermis 
[11]. En general, la piel intacta y sana parece ser una barrera efectiva 
para algunos nanomateriales [12].

1.3. Vía oral

La exposición oral a NP también puede ser una ruta relevante tanto a 
nivel ocupacional como ambiental resultante de la ingestión de 
comida y agua contaminada, la deglución de las partículas inhaladas o 
su transferencia mano-boca. A su vez, se pueden usar formulaciones a 
base de NP para aumentar la biodisponibilidad de fármacos. El nivel 

(NP) pueden, en teoría, ser procesados a partir de casi cualquier 
sustancia química [3], por lo que su diversidad es muy extensa (Tabla 
1) [4]. 

Tabla 1. Principales tipos de nanomateriales.

El hombre y el medio ambiente siempre han estado expuestos a NP, ya 
que éstas se producen de forma natural durante las erupciones 
volcánicas, incendios forestales, etc., e incluso desde antiguo se han 
utilizado como cosméticos o pigmentos [5]. Sin embargo, es en la 
actualidad cuando la exposición a NP ha aumentado 
significativamente debido a fuentes antropogénicas, y 
previsiblemente seguirá aumentando cuando los productos basados 
en la nanotecnología tengan un uso común.

Las NP manufacturadas tienen un gran número de aplicaciones 
industriales, incluyendo electrónica, óptica, textil, así como 
aplicaciones en dispositivos médicos, biosensores y en remediación 
medioambiental [6]. De hecho, las NP se encuentran con frecuencia 
comercializadas formando parte de cosméticos y cremas solares 
(TiO , Fe O , ZnO), empastes dentales (SiO ), sistemas de filtración 2 3 4 2

de agua y catalíticos, células fotovoltaicas (CdS, CdSe, ZnS), etc. [7]. 
En el campo de la salud humana, las NP se utilizan para el desarrollo 
de nuevos fármacos (en España ya existen fármacos comercializados 
formulados con nanopartículas o en forma nanoparticulada, como por 

®ejemplo el Abraxane ), el transporte de los mismos, para diagnóstico 
molecular y por imagen, desarrollo de nanoarrays, etc. Es tal su 
potencial que se estima que en el año 2015 los productos que 
incorporen nanotecnología contribuirán aproximadamente con un 
trillón de dólares a la economía mundial [8].

El desarrollo de la nanotecnología, no obstante, tiene que ir 
acompañado de estudios que permitan conocer los efectos que estas 
NP van a tener tanto en el hombre como en el medio ambiente, tanto 
más si se tiene en cuenta que NP no manufacturadas han demostrado 
inducir efectos tóxicos tales como silicosis o asbestosis. Es más, las 
diferentes propiedades fisicoquímicas de los nanomateriales en 
comparación con sus homólogos de escala macroscópica implican 
que su toxicocinética y perfil de toxicidad no pueden ser inferidos por 
extrapolación a partir de datos de sus equivalentes no 
nanoestructurados. De esta preocupación se han hecho eco los 
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Efectos tóxicos de las nanopartículas

La toxicidad de las partículas depende, entre otros factores, de su 
persistencia en los órganos en los que se depositan y de si el 
hospedador puede provocar una respuesta biológica para secuestrar o 
eliminar estos sistemas. Recientemente, diferentes investigadores 
han demostrado la toxicidad producida por NP en diferentes estudios 
in vitro [22-4] e in vivo [25]. Por este hecho, se acuña el nuevo término 
de “Nanotoxicología”, que se define como la “ciencia que examina 
los efectos dañinos y tóxicos de las nanoestructuras diseñadas 
artificialmente y de los nanomecanismos en los organismos vivos” 
[26].

El desarrollo de las nanopartículas se ha producido 
fundamentalmente por sus propiedades fisicoquímicas, las cuales, a 
su vez, son las que contribuyen a su toxicidad en los organismos 
vivos. Así, su forma, tamaño, tipo de material, pureza, área 
superficial, carga eléctrica, características estructurales, dosis, vía de 
administración, concentración en el órgano diana y duración de la 
acción, son algunas de las variables que van a determinar la toxicidad.

Los mecanismos de toxicidad no están totalmente elucidados para la 
mayoría de las NP. Entre otros se incluyen la disrupción de 
membranas o del potencial de membrana, la oxidación de proteínas, 
genotoxicidad, interrupción en la transmisión de energía, formación 
de especies reactivas de oxígeno y liberación de componentes tóxicos 
[27]. La inducción de reacciones inflamatorias también ha sido 
señalada como un mecanismo implicado en la patogenicidad de las 
NP manufacturadas [28], ya que las partículas ultrafinas ambientales 
han demostrado producir inflamación a nivel pulmonar [29]. Stone y 
Donaldson [30] sugieren la inducción de estrés oxidativo como el 
indicador adecuado para discriminar los efectos adversos de las 
distintas NP a nivel celular y molecular.

1. Toxicidad pulmonar

Los efectos tóxicos de las NP sobre las vías respiratorias han sido de 
los más estudiados hasta el momento, al ser ésta una de las principales 
rutas de exposición. Estudios in vitro sobre células pulmonares han 
demostrado que NP de CeO  disminuyen significativamente la 2

viabilidad celular e inducen estrés oxidativo al disminuir los niveles 
de glutatión (GSH) y a-tocoferol, y aumentar los de 

malonildialdehído, indicador de peroxidación lipídica [31]. La 
producción de estrés oxidativo y la liberación de mediadores de 
inflamación también han sido puestas de manifiesto para NP de TiO  2

[32]. Este tipo de NP, en estudios in vivo realizados en roedores 
expuestos por instilación intratraqueal, ha demostrado inducir 
lesiones pulmonares tales como infiltración de células inflamatorias y 
ensanchamiento de los intersticios, de mayor gravedad a menor 
tamaño de partícula [33]. Efectos similares son también producidos 
por nanotubos de carbono [34].

2. Toxicidad dérmica

De forma similar, los efectos dermatológicos de distintos tipos de NP 
también han sido evaluados tanto in vitro como in vivo. Por ejemplo, 
los nanotubos de carbono inducen citotoxicidad y estrés oxidativo en 
queratinocitos humanos (células HaCaT) [35] y en roedores [36], en 
los que se observa un ensanchamiento de la piel derivado de la 
acumulación de leucocitos polimorfonucleares y mastocitos. Otros 
autores, sin embargo, muestran que estos compuestos no producen ni 
irritación dérmica ni reacciones alérgicas [37].

3. Toxicidad gastrointestinal

A nivel gastrointestinal el número de estudios realizados es menor, no 

de NP manufacturadas no se suele medir ni en las aguas naturales ni 
en las redes de suministro de aguas de bebida. No sólo las NP no se 
eliminan de forma específica en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales sino que las nanotecnologías tienen aplicaciones 
industriales en este sector. Así, se emplean para eliminar 
contaminantes químicos y bacterias de los suministros de agua. En 
relación con la exposición a través de los alimentos, ésta puede tener 
lugar directamente a través de alimentos preparados que las 
contengan; indirectamente, a través de alimentos en cuyo embalaje 
estén presentes (por ejemplo se utilizan NP de plata por sus 
propiedades antimicrobianas y de barrera) [13]; mediante el consumo 
de suplementos nutricionales como vitaminas o minerales 
formuladas con tales sustancias [14]; a través de la cadena alimentaria 
al consumir vegetales, carnes o pescados que hayan sido previamente 
expuestos a NP debido a prácticas agrícolas o de producción 
(fertilizantes, piensos, medicamentos veterinarios), o bien por el 
consumo de animales salvajes procedentes de capturas del propio 
consumidor (pesca, etc.) [6]. Diversos estudios con modelos 
animales sugieren que las células epiteliales del intestino delgado son 
capaces de absorber NP de tamaño inferior a los 200 nm [15]. No 
obstante, la exposición sistémica tras una administración oral es baja 
[12].

1.4. Otras vías

La exposición humana también puede ocurrir a través de la 
instrumentación médica o prácticas clínicas (vía parenteral, etc.). Las 
aplicaciones médicas de los nanomateriales se encuentran 
generalmente en fase experimental o clínica, pero de entre las 
propuestas destacan el uso de NP en el tratamiento y diagnóstico del 
cáncer de mama y el control de las infecciones durante la cirugía de 
implantes [6]. En España, como ya se ha comentado, existen 
comercializados medicamentos formulados con nanopartículas o en 

®forma nanoparticulada, como el Abraxane  (paclitaxel), indicado en 
el tratamiento del cáncer de mama metastásico en determinados 
casos.

2. Distribución y Eliminación

Una vez que las NP son absorbidas pueden distribuirse por vía 
sanguínea o linfática, alcanzando distintos órganos y produciendo 
diferentes efectos sistémicos. Así, por ejemplo, ciertas NP pueden 
llevar a cabo una translocación neuronal desde el epitelio nasal hasta 
el bulbo olfativo, tal y como se ha demostrado en estudios en ratas 
[16,17], lo que implica una potencial vía de exposición del sistema 
nervioso central a estas sustancias [12]. Se han realizado diversos 
estudios relativos a la biodistribución de distintas NP. Así, por 
ejemplo, Wang y col. [18] observaron que, tras exponer a ratas por vía 
oral a NP de ZnO de 20 y 120 nm, éstas eran retenidas 
preferentemente en hueso, riñón y páncreas, y concluyeron que el 
hígado, bazo, corazón, páncreas y hueso eran los órganos diana. De 
hecho, esta especificidad de las NP a determinados órganos se 
aprovecha en clínica utilizándolas como vectores de fármacos 
[19,20]. Tras la traslocación de las NP desde el aparato respiratorio, el 
gastrointestinal, la piel o bien tras su administración parenteral, éstas 
son eliminadas del torrente circulatorio y su distribución final típica 
es el hígado (90%), el riñón y otros órganos con una alta actividad 
fagocítica, donde se acumulan y finalmente son eliminados a través 
de las heces o la orina [5]. Respecto a su metabolismo existen muy 
pocos datos, y parece estar condicionado por su composición química 
superficial [21].

89Rev. Toxicol. (2009) 26:87-92

Nuevos riesgos tóxicos por exposición a nanopartículas



Marco [49]. En este sentido, la Comisión ha publicado una 
recomendación relativa a un código de conducta en la investigación 
sobre nanociencias y nanotecnologías [50].

Según Handy y Shaw (2007), nos encontramos todavía en una fase de 
recopilación de datos y aún no se puede llevar a cabo una evaluación 
del riesgo general del uso de las nanotecnologías en el contexto de la 
salud pública. Será en función de los resultados de esa evaluación 
cuando se tendrán que poner en marcha medidas de gestión por parte 
de los organismos reguladores.

Conclusiones

La población está expuesta a un gran número de NP tanto de origen 
natural como manufacturadas. La exposición se puede dar por vía 
inhalatoria, dérmica, oral o parenteral y va a aumentar en los 
próximos años como consecuencia de la aplicación de las 
nanotecnologías a una gran variedad de campos como el tecnológico, 
alimentario, médico, etc. Las investigaciones actuales sugieren que 
las NP pueden producir efectos tóxicos para la salud, por lo que se 
hace necesario evaluar la relación riesgo/beneficio de las mismas y 
que los organismos reguladores establezcan las medidas adecuadas 
en función de los resultados que se obtengan.
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geoquímicos, o indicadores de exposición medioambiental, pero no 
son necesarios para sostener la vida. Los elementos no esenciales con 
propiedades farmacológicas pueden ser beneficiosos para la salud 
pero todos los elementos traza pueden resultar tóxicos si se consumen 
en exceso [1].

Los elementos traza son todos aquellos elementos del sistema 
periódico que se encuentran presentes en los animales en cantidades 
medibles en mg/Kg de peso corporal. Cu, Fe, Mn y Zn son algunos de 
los elementos traza esenciales para una buena salud y los 
requerimientos de estos minerales se expresan en mg por día.

El término elementos ultratraza data de finales del siglo XIX y hacía 
referencia a aquellos elementos encontrados en el organismo en 
concentraciones por debajo del límite de detección analítico en cada 
momento. El término persiste hoy día a pesar de las modernas 
técnicas analíticas que permiten la determinación de la mayoría de los 
elementos traza, si bien se utiliza para indicar elementos cuyos 
requerimientos establecidos, estimados o supuestos en humanos se 
encuentran por debajo de 1 mg/día. [1]

Para algunos de estos elementos, parece observase algún tipo de 
necesidad por parte del organismo (síntomas de deficiencia), pero no 
se ha podido establecer concretamente sus funciones fisiológicas. De 
ahí que se denominen “posiblemente esenciales o indispensables: 
boro, estaño, níquel (Ni), arsénico (As), silicio (Si) y aluminio (Al). 

La información disponible sobre la esencialidad de estos elementos 
ultratraza en humanos es muy limitada. Sin embargo, se han descrito 
efectos beneficiosos y/o perjudiciales o de deficiencia en diversos 
modelos animales, observaciones que, por extrapolación, permitirían 
considerar la posibilidad de que estos elementos sean necesarios en 
humanos.

Lógicamente, las ingestas dietéticas de referencia para estos 
elementos no están disponibles. Incluso para elementos como el As, 
Si y Al, el uso del término ingesta dietética diaria adecuada y estimada 
segura (ESASSI) puede ser inapropiado debido a las connotaciones 
asociadas a los términos “seguro” y “adecuado”, por lo que se 
recomienda utilizar el término ingesta dietética diaria estimada 
(EDDI) [2]. 

Al no estar reconocidos como necesarios, estos elementos no se 
encuentran en las guías dietéticas como RDA o ESADDI. Si embargo, 
debido a sus efectos tóxicos, existen límites de ingesta máximos, 
establecidos por distintas entidades como la Agencia de Protección 
Medioambiental (EPA). En la Tabla 1, y a modo de resumen, se 
presentan los niveles guías saludables de los elementos considerados, 
comparándolos con sus datos de ingesta. Por tanto, sería necesario 
identificar en humanos biomarcadores para calcular ingestas de 
deficiencia y subóptimas, así como determinar los sitios de acción 

Resumen

Los elementos ultratrazas son objeto de investigación constante 
encaminada a determinar su significado nutricional y su impacto 
sobre la salud, teniendo en cuenta sus posibles efectos tóxicos. 
Aunque, hasta el momento no se ha demostrado que estos elementos 
sean esenciales para el ser humano, en estudios animales se han 
observado signos de deficiencia y efectos beneficiosos. En la 
presente revisión se proporciona información sobre la esencialidad y 
aspectos toxicológicos de arsénico, níquel, aluminio y silicio, 
considerando su implicación en diversas patologías, como 
enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y osteoporosis. 
Así, a pesar de su carácter eminentemente tóxico, el As y el Ni afectan 
al metabolismo de metionina/homocisteína y están involucrados en el 
proceso reproductivo. El Si parece desempeñar un papel en la 
mineralización ósea y participar en el proceso aterosclerótico, 
además contrarrestar los efectos neurotóxicos  del Al. 

Palabras clave: arsénico, níquel, aluminio, silicio, esencialidad y 
toxicidad.

Abstract: Ultratrace  elements. Nutrients or toxics?

Ultratrace elements are being investigated in order to determine their 
nutritional significance and their impact on health, taking into 
account their possible toxic effects. Although these elements have not 
been shown to be essential for human, both apparent deficiency sings 
and beneficial effects have been found in animals studies. This review 
provides information on the essentiality and toxicological aspect of 
arsenic, nickel, aluminium and silicon and considers their 
involvements in several pathologies, such as osteoporosis, 
neurodegenerative and cardiovascular diseases. Thus, in spite of their 
eminently toxic character, arsenic and Nickel affect to the metabolism 
of metionina/homocisteína and, therefore, are involved in the 
reproductive process. Silicon seems to play a role in the bone 
mineralization and to participate in the atherosclerotic process, in 
addition to neutralize the neurotoxic effects of the aluminium. 

Keywords: arsenic, nickel, aluminium, silicon, essentiality and 
toxicity.

Introducción

Los minerales encontrados en los organismos vivos se consideran 
esenciales si son necesarios para el crecimiento, reproducción y salud 
o no esenciales, si son simplemente productos de nuestros orígenes 
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probablemente juega un papel fisiológico en el metabolismo de la 
metionina, actuando como un efector del metabolismo de los ácidos 
amino sulfurados [3,4].

Signos de deficiencia

El signo más importante de deficiencia de arsénico es la reducción de 
los niveles de triglicéridos séricos en cabras y su muerte durante la 
lactancia, debido a alteraciones del corazón y del músculo 
esquelético [5]. Disminución del crecimiento, fertilidad reducida y 
alta mortalidad perinatal se ha observado en cabras, ratas y minipig 
con deficiencia de As [6].

La deficiencia de As, en ratas y ratones alimentados con dietas 
conteniendo menos de 10 ng de As, produjo una caída de las 
concentraciones hepáticas de S-adenosilmetionina y un incremento 
de la S-adenosilhomocisteína. Sin embargo, la respuesta a la falta de 
As varía en función de los niveles dietéticos de distintas de sustancias 
como metionina y efectores del metabolismo de la metionina, 
incluyendo el Zn, arginina, colina, etc. También parece ser que el As 
influye en la función de la taurina, pudiendo tener repercusiones en 
condiciones fisiopatológicas severas que afecten al corazón [4].

Como se ha indicado anteriormente, no hay estudios específicos 
realizados en humanos para determinar la importancia nutricional del 
As. Sin embargo, algunos estudios sugieren que el As puede tener 
importancia bajo ciertas circunstancias. Así, Meltzer y cols. [7] han 
demostrado que este elemento, independientemente de los ácidos 
grasos omega 3, incrementa el tiempo de hemorragia y sugieren que 
el As podría ser el “factor desconocido” presente en el pescado 
responsable de este efecto. Además, otro estudio en humanos sugiere 
que la hemodiálisis altera la homeostasis del As, reduciendo sus 
niveles séricos, y estas bajas concentraciones en suero están 
asociadas con desórdenes del sistema nervioso central, enfermedad 
vascular y cáncer [8,9].

Recientemente el As ha sido usado como agente anticancerígeno en el 
tratamiento de leucemia promielocítica aguda [10] y otros tumores 
como el cáncer de próstata [11]. Su acción terapéutica ha sido 
atribuida a la inducción de apoptosis en las células cancerígenas [12]. 
Otro estudio terapéutico sugiere As O  puede inducir apoptosis de 2 3

células de carcinoma gástrico humano [13]

Toxicidad

Los aspectos toxicológicos y medioambientales del As han sido 

fisiológica de estos elementos ultratrazas. Estos elementos podrían 
participar, por ejemplo, en la regulación de la expresión génica, 
modificación de receptores hormonales y en la señal de transducción 
celular. Actualmente, los esfuerzos en investigación orientados a 
determinar la importancia nutricional de estos elementos, cuentan 
con todas las tecnologías disponibles, incluyendo los cultivos 
celulares y técnicas de biología molecular. 

Estudios de reproducción animal han proporcionado evidencias de 
que varios elementos ultratrazas (As y Ni) son importantes para el 
desarrollo fetal, embrionario y postnatal; se ha detectado defectos en 
el desarrollo y elevada mortalidad de crías cuyos progenitores 
estaban privados de estos elementos. Algunos elementos ultratraza 
aparentemente juegan un papel en distintas enfermedades 
neurodegenerativas. El As y el Ni afectan al metabolismo de 
metionina/homocisteína y el Ni también se encuentra involucrado en 
el metabolismo de la vitamina B-12 y del folato: bajos niveles de 
metionina se asocian con incremento del riesgo de cáncer, un 
incremento de la homocisteína sérica se relacionan con enfermedad 
cardiovascular, y un estatus de folato disminuido durante el embarazo 
se correlaciona con defectos del tubo neural.

Aunque existen varias razones para considerar al Si como un 
elemento traza, el conocimiento de sus requerimientos y efectos 
beneficiosos es limitado y comparable al de los elementos ultratraza, 
de ahí que diversos autores lo consideren también como uno de ellos. 
El Si parece desempeñar un papel en la mineralización ósea y 
participar en el proceso aterosclerótico, además de ser contrarrestar 
los efectos del Al. Para éste último, existen muy pocas evidencias de 
esencialidad, limitadas a una o dos especies animales, predominando 
su consideración como elemento neurotóxico.

En la presente revisión trataremos sobre la esencialidad, ingestas 
dietéticas y efectos sobre la salud de As, Ni, Si y Al, así como su 
implicación en las enfermedades degenerativas.

Arsénico

Posible lugar de acción

Aunque numerosos estudios con ratas, hamsters, cabras y pollos 
indican que el As es un nutriente esencial, su papel fisiológico no está 
claramente definido y su naturaleza esencial en humanos no ha sido 
todavía demostrada [3]. Diversos estudios sugieren que este elemento 

Tabla 1.-  Comparación de las ingestas diarias estimadas de cada elemento para cada grupo de población con los valores saludables de las guías 
pertinentes (µg/Kg peso corporal/día) 

Elemento

 
Adultos

 
Niños pre-escolares 

 
(1,5-4,5 años)

 

Jóvenes

 
(4-18 años)

 

Ancianos

 
Guías de Valores Saludables

Aluminio

 

71

 

187

 

123

 

59

 

JECFA PTWI : 143 µg/Kg peso corporal/día
Arsénico 
(Total)

 

1,7

 

6,7-2,8

 

1,9-2,0

 

1,7-1,8

 

COT: no existen valores guía saludables

Arsénico 
(Inorgánico)

 

0,028-0,093

 

0,075-0,246

 

0,055-0,158

 

0,024-0,079

 

JECFA PT WI: 2,1 µg/Kg peso corporal/día

COT: la exposición debe ser revisada
Níquel

 

1,5-1,6

 

4,2-4,9

 

2,6-3,1

 

1,3-15

 

EVM: nivel guía 4,3 µg/Kg peso corporal/día

OMS: TDI 12 µg/Kg peso corporal/día
Silicio

 

ND

 

ND

 

ND

 

ND

 

EVM: 760 µg/Kg peso corporal/día

 

ND: no disponible; JECFA: Comité de Expertos de la  Junta FAO/OMS sobre Aditivos Alimentarios

 

PTWI: Ingestas Semanales Tolerable  Provisionales; TDI: Ingestas Diarias Tolerables
EVM: Grupo de Expertos en Vitaminas y Minerales
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arsenobetaina (>90%), un compuesto orgánico que, aunque es 
rápidamente absorbido, no es metabolizado y es eliminado 
rápidamente [32]. Así, la arsenobetaína es la principal forma de As en 
la dieta; el resto es arsenocolina y una pequeña cantidad de As 
inorgánico (normalmente < 1%).

El As del agua es principalmente inorgánico, conteniendo la mayoría 
de las aguas de bebida menos de 10 µg As/l: los valores normales 
están entre 2-3 µg/l [33]. El porcentaje de As inorgánico en pescando 
y marisco se sitúa entre el 0,02 y 11% y el la carga máxima aceptable 
de As sería de 3000 µg para un sujeto de 60 Kg [34].

Dada su gran toxicidad, el comité de expertos de aditivos alimentarios 
de la FAO/OMS sugieren provisionalmente no superar una ingesta de 
2 µg por Kg de As inorgánico [35]. De igual forma que la OMS 
disminuyó el límite de As contenido en aguas de consumo de 50 µg/l a 
10 µg/l, se prevé que los límites máximos establecidos para la 
presencia del elemento en los alimentos puede disminuirse, e incluso 
fijarse nuevos límites para la fracción de As inorgánico.

Por tanto, aunque se hayan descrito signos de deficiencia de As en 
animales, la importancia de este elemento está relacionada con su 
toxicidad. Así la FAO/OMS (2001) [35] ha establecido una ingesta 
semanal provisional tolerable (PTWI) para As inorgánico de 15 µg/kg 
peso corporal/semana o 128 µg/día [24]. Asimismo la Agencia de 
Protección Mediambiental (EPA) ha determinado que la ingesta de 
1,5 mg As/Kg peso/día es potencialmente carcinogénica [36]

Directrices para futuros estudios

Numerosos estudios ha proporcionado evidencias circunstanciales de 
que el As es un elemento esencial en animales. Dado su carácter 
tóxico y cancerígeno, es necesario elucidar su función fisiológica 
exacta antes de que su esencialidad en humanos sea aceptada. Como 
ocurre con otros elementos ultratrazas, el principal obstáculo para 
estudiar la privación de As en humanos es la falta de un biomarcador. 
Por tanto, el trabajo con animales es fundamental para encontrar este 
biomarcador y que sea aplicable a humanos. Además sería necesario 
profundizar en las posibles relaciones de este metaloide con diversas 
enfermedades. 

Recientes avances en proteómica están proporcionando estrategias 
importantes y atractivas para elucidar las bases mecanicistas de la 
toxicidad y susceptibilidad del As. La identificación de proteínas con 
expresión alterada en tejidos afectados y la determinación de algunas 
de éstas en plasma podrían servir como biomarcadores de toxicidad 
para este metaloide [13].

Por otra parte, la atención científica se centra en entender las 
relaciones que puedan existir entre la metilación in vivo del As 
inorgánico y los mecanismos de toxicidad arsenical. El resultado es 
de gran importancia práctica, ya que la metilación se ha considerado 
originalmente como una vía de detoxificación, si bien recientes 
estudios han sugerido que la gran cantidad de ROS generados por 
MMA (III) y DMA (III) y la toxicidad mitocondrial puede también 
jugar un importante papel tanto en la toxicidad celular como la 
carcinogenicidad de este elemento [37].

Niquel

Posible lugar de acción

La esencialidad del Ni en organismos superiores y humanos es 
cuestionable ya que, hasta el momento, no ha definido una función 
bioquímica clara [38]. Sin embargo, podría ser cofactor o 

recientemente revisados por la OMS [14] y la Agencia  Internacional 
para la Investigación del Cáncer [15]

El As se encuentra en la naturaleza bajo formas orgánicas e 
inorgánicas y como especies tri y pentavalentes [16], siendo las 
formas inorgánicas más tóxicas que las orgánicas.

0El arsénico elemental (As ) posee escasa toxicidad por su baja 
solubilidad; los compuestos trivalentes, en forma de arsina y/o 
arsenitos son altamente tóxicos por su gran apetencia por los grupos 

-nitrógeno imidazol de la histidina y grupos SH  de residuos de 
cisteína, ambos esenciales para la estructura y función de numerosas 

  proteínas [16]. Por tanto, el As (III) interfiere en los procesos redox, 
induciendo estrés oxidativo, mediante la generación de especies 
reactivas de oxígeno (ROS), las cuales pueden causar mutaciones de 
ADN y desarrollo de cáncer [17], afectando a la función proteica 
general [18]. También se unen a los grupos –S-S- del ácido lipóico o 
tióctico, y conduce a déficit de ATP, de acetilcoenzima A, etc., 
ocasionando déficit energético celular [19]. Además, el As (III) es 
capaz de intercalarse entre las bases del ADN, actuando como 
progresor del cáncer. Así mismo, el As (III) induce apoptosis 
mediante una vía oxidativa de depleción de GSH intracelular (11), 
ocasionado alteraciones de la homeostasis del Ca intracelular [13].  
El As (V) (arseniato) no se une a los SH sino que sustituye al ion 
fosfato y desacopla la fosforilación oxidativa [18]. 

Por otra parte, se ha asumido que la escasa toxicidad de los 
arsenicales orgánicos (ácido monometilarsónico, ácido 
dimetilarsénico, arsenobetaína y arsenocolina). Sin embargo,  
actualmente se reconoce que los derivados metilados son tóxicos y 
carcinogénicos, posiblemente debido a su genotoxicidad, inhibición 
de las funciones enzimáticas antioxidantes u otros mecanismos [20].

En humanos, la ingesta crónica de arsénico (>500mg/L) se ha 
asociado a enfermedades cardiovasculares [14], nerviosas, hepáticas 
y renales, diabetes mellitus, así como cáncer de piel [21], pulmón  
[22], vejiga [15], hígado y próstata. [23] Así, As está considerado 
como carcinógeno del grupo I para humanos [15]. Tradicionalmente 
se ha considerado que el As es un promotor y no un iniciador de la 
carcinogénesis [20]. Además, existen evidencias de que el MMA y el 
DMA son citotóxicos y genotóxicos en líneas celulares [24]. La 
carcinogénesis inducida por el As puede tener lugar mediante varios 
mecanismos biológicos, particularmente vía sus metabolitos DMA y 
MMA, con una actividad biológica muy elevada [25]. Estos 
mecanismos incluyen anormalidades cromosómicas, estrés 
oxidativo, reparación de DNA alterado, factores de crecimiento 
alterados, aumento de la proliferación celular,  pro-
moción/progresión, amplificación de genes y supresión de p53 [26].

Ingesta dietética diaria estimada

Los requerimientos de As en humanos sólo pueden calcularse usando 
datos de estudios animales. Para éstos se sugiere una ingesta entre 25 
y 50 ng/g dieta [27] que, extrapolando a humanos, supondrían 12,5 a 
25 µg/día. Una dieta normal suele proporcionar esta cantidad [27,28]. 
Sin embargo, no se ha establecido, hasta el momento, una ingesta 
diaria recomendada para este elemento [29].

Fuentes dietéticas

El As dietético está proporcionado por varios alimentos, de los cuales 
los productos marinos representan la fuente principal, seguida del 
arroz, cereales, setas y aves [28-30]. Por tanto, el consumo de este 
elemento está directamente relacionado con la cantidad de productos 
marinos (pescado, crustáceos e incluso algas) del total de la dieta [31]. 
El As se encuentra en este tipo de alimentos en forma de 
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(Grupo 1), y al Ni metálico como “posible carcinogénico para 
humanos” (Grupo 2B) [53]. Sin embargo, no se dispone de evidencias 
científicas suficiente respecto a la carcinogenicidad del Ni por vía 
oral.

Sin embargo, la identidad del compuesto o compuestos de Ni que 
causan el riesgo de cáncer incrementado, no está dilucidado. 
Actualmente existen pocos datos epidemiológicos que indican que la 
exposición a Ni metálico incrementa el riesgo de cáncer, o que la 
exposición a las formas carcinogénicas producen cáncer aparte de en 
el pulmón y la cavidad nasal [54]

No se han establecido claramente las bases moleculares 
carcinogénicas del Ni, ya que sus compuestos son mutagénicos 
débiles, aunque producen oxidación de DNA y daño e inhibición de la 
actividad reparadora del DNA. Adicionalmente, el Ni induce estrés 
oxidativo que agota el glutation, activa Apl, NF-kB y otros factores de 
transcripción sensibles a la oxidación [55] 

El principal efecto tóxico asociado con el Ni es la sensibilización de la 
piel. No se conoce el umbral de sensibilización por Ni, aunque parece 
posible a niveles de Ni encontrados en alimentos. Ingestas tan bajas 
como 0,49 mg de Ni podrían provocar síntomas en individuos 
sensibilizados [56]. 

La exposición a elevadas ingestas de Ni ocasiona una disminución de 
los niveles tisulares de Mg, Mn y Zn. Además, la transferencia de Zn a 
los huevos era menor, con la consiguiente afectación en el desarrollo 
embrionario, por lo que parece existir una acción antagónica entre 
ambos metales [57]. 

Estudios en humanos revelan un incremento del número de abortos 
espontáneos en mujeres empleadas en una refinería de Ni [58]. Así 
mismo, se ha encontrado una estrecha relación entre Ni y la dermatitis 
de contacto, por estimulación directa de la respuesta proliferativa y la 
producción de citoquinas de linfocitos T en individuos sensibles al Ni 
[59].

Por último, el Ni puede activar la enzima óxido nítrico sintetasa (NOS 
-I) para metabolizar la L-arginina a L-citrulina y NO* y O * , radicales 2

implicados en diversos procesos fisiológicos como la hipertensión y 
el desarrollo y propiedades de la función neuronal [60] 

Ingesta dietética diaria estimada

Dado que el Ni es esencial para varios animales, sería razonable 
pensar que también lo sea para el hombre. Los animales 
monogástricos tienen unos requerimientos de Ni por debajo de 200 
µg/Kg dieta. Si se asume que los humanos consumen 500 g diarios en 
una dieta variada, los requerimientos de Ni deberían ser inferiores a 
100 µg/día [61]. 

Una dosis oral de 600 µg de Ni produce reacción positiva en algunos 
individuos sensibles a este metal, por lo que el nivel de toxicidad 
puede ser bajo en ciertas situaciones [62].

En 2001, la Food and Nutrition Board estableció una Ingesta Máxima 
Tolerable (UL) de Ni de 0,2-0,3 mg/día para niños y 1 mg/día para 
adultos [29].

Fuentes dietéticas

Las concentraciones de Ni en alimentos se encuentran normalmente 
por debajo de 0,5 mg/Kg de peso fresco. Las principales fuentes de Ni 
son el chocolate, nueces, alubias secas, espinacas, guisantes y granos 
[38].

La ingesta total de Ni en humanos varía en función de los hábitos 
alimenticios y, por tanto, según la cantidad y proporción de alimentos 

componente estructural de metaloenzimas específicas en estos 
organismos, ya que se han identificado enzimas que lo contienen en 
plantas y microorganismos [39]: ureasa, monóxido de carbono 
dehidrogenasa (en bacterias anaeróbicas), hidrogenasas y 
metilcoenzima-M-reductasa F  (en bacterias nitrogénicas). Así 430

mismo se ha sugerido la participación activa de este metal en el 
metabolismo del folato [40].

Deficiencia

Debido a su abundancia natural, no se suele producir deficiencia de 
Ni, además una dieta deficiente en Ni es difícil de conseguir, dada la 
abundancia de este metal en todos los tipos de alimentos. Además no 
se conocen enzimas o cofactores que incluyan Ni en los organismos 
superiores. Todos estos factores han contribuido a la incertidumbre de 
decidir si el Ni es esencial para los humanos [38].

A pesar de esta incertidumbre, desde 1920 existen evidencias 
relativas a la posible función fisiológica de este metal en organismos 
superiores. Aunque los animales no posean ureasa u otras enzimas de 
Ni presentes en las bacterias, parece requerir este elemento. 

La deficiencia de Ni en las dietas de ratas y ratones provoca un 
incremento en la mortalidad perinatal, así como alteraciones del 
comportamiento, desarrollo del hígado y deficiencia en el 
crecimiento, sobre todo en la segunda generación [39]. Desde el 
nacimiento hasta los treinta días, se observó un descenso en el peso de 
ratas entre las generaciones F  y F  del orden del 16% y el 26% 1 2

respectivamente. Además, la generación F  presentó una anemia que 2

se manifiesta en una disminución de los valores de hemoglobina y 
hematocrito [41,42]. Esta anemia no es causada por la deficiencia de 
hierro (Fe), aunque la deficiencia de Ni conlleva la disminución de la 
absorción intestinal de Fe. Así, las concentraciones de varios metales 
como Fe, Cu y Zn se encuentran disminuidas en el hígado de animales 
Ni-deprimidos. 

La deficiencia en este metal, también implica la disminución de la 
actividad enzimática de muchas enzimas involucradas en el 
metabolismo de carbohidratos y aminoácidos. Las alteraciones 
inducidas por el Ni en el perfil lipídico de suero e hígado resultan 
similares a las producidas por una dieta moderadamente deficiente en 

-Fe. Se ha sugerido que el Ni está involucrado en la fijación de CO  a la 2

propionil-CoA para formar D-metilmalonil-CoA [43]. Por otra parte, 
existen evidencias de la posible participación del Ni en el 
metabolismo lipídico [38], particularmente en la síntesis de 
fosfolípidos [44]. A su vez, Nielsen y cols. [45] y Uthus y Poellot [40] 
observaron que la privación de Ni afectaba a parámetros del 
metabolismo de la vitamina B  y el ácido fólico.12

Toxicidad

El Ni a dosis elevadas y en ciertas formas es tóxico tanto para 
animales como para humanos.

Existe información limitada sobre los efectos agudos y crónicos de la 
exposición a Ni por vía oral [46]. Generalmente, se requieren niveles 
superiores a 250 µg/g de dieta para provocar signos de toxicidad [47]. 
Estos signos incluyen depresión del crecimiento y anemia en ganado, 
pollos y ratas. Por extrapolación, 250 mg de Ni soluble producirían 
signos de toxicidad en humanos.

La exposición crónica puede afectar a diversos órganos incluyendo 
los sistemas cardiovascular y respiratorio [48,49], piel [50,51] y riñón 
[52]. Los compuestos de Ni se han asociado a un incremento de la 
incidencia de cáncer (pulmón y cavidad nasal), permitiendo a IARC 
clasificar estos compuestos  como “carcinogénicos para humanos” 
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hemodiálisis con agua contaminada con Al, y en aquellos sometidos a 
nutrición parenteral, en la que la fuente de proteína estaba 
contaminada con Al. Una ingesta de Al de 125 mg necesariamente no 
tiene consecuencias en la salud.

El Al se considera un metal potencialmente tóxico que puede estar 
involucrado en varias enfermedades neurológicas [68]. La 
intoxicación con Al puede producir tres tipos de patologías: 
enfermedad ósea inducida por Al, anemia microcítica y 
encefalopatía.

La enfermedad ósea inducida por el Al se caracteriza por la 
osteomalacia. Esta patología se produce cuando la concentración de 
aluminio en el hueso alcanza niveles entre 12-500 µg/g. El Al reduce 
la formación y mineralización del hueso mediante un efecto 
inhibitorio sobre la acción o producción de la hormona paratiroidea 
[69] o sobre el 1,25-dihidroxicolecalciferol. El efecto tóxico del Al 
también puede atribuirse a una inhibición de la actividad 
osteoblástica, sus precursores [70] y osteoclastos [71]. Además, 
podría contribuir a la producción de lesiones óseas reversibles por 
interferencia fisiológica con la formación de hidroxiapatita [72].

La anemia microcítica, caracterizada por la presencia de eritrocitos 
más pequeños que lo normal, se ha descrito en pacientes con serias 
alteraciones renales debidas al envenenamiento por Al, incluso 
cuando no existe deficiencia de Fe. Este trastorno puede evitarse 
usando una solución purificada de diálisis exenta de Al. El 
mecanismo por el que el Al produce este tipo de anemia no se conoce 
con exactitud, aunque parece estar involucrada la ruta biosintética del 
grupo hemo. Usando un modelo de rata, Ganchev y cols. [73], 
encontraron que el tratamiento con Al inhibe la eritropoyesis y el 
metabolismo del Fe, probablemente dificultando la síntesis de 
hemoglobina y la maduración celular eritroide, si bien no ejerce 
ningún efecto negativo en las características funcionales de 
eritrocitos maduros.

La encefalopatía debida a intoxicación por Al se pone de manifiesto 
por varias alteraciones neurológicas. En humanos, se ha observado 
alteraciones en la función cerebral en pacientes dializados [67] y 
encefalopatía en casos severos [74].

Elevados niveles de Al en el organismo producen efectos adversos 
neurológicos como contracciones musculares y ataxia, dificultades 
en el habla y deglución, convulsiones y demencia. Estudios 
epidemiológicos han mostrado que la encefalopatía inducida por el Al 
no se observa en centros de diálisis en los que la concentración de este 
metal en el agua es inferior a 50 µg/l, pero aparece cuando la 
concentración excede de 200 µg/l.

La insolubilidad de algunos compuestos de Al y su biodisponibilidad 
están siendo cuestionadas debido a su posible relación entre la 
elevada concentración de este metal en tejidos y enfermedades 
neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y otras 
encefalopatías

La enfermedad de Alzheimer, que causa muerte neuronal y 
disminución del volumen cerebral, resultando en demencia, parece 
estar relacionada con elevadas ingestas de Al. El Al ha sido propuesto 
como uno de los factores causantes de esta enfermedad debido a su 
elevada neurotoxicidad (el cerebro es el órgano diana) [75], la gran 
concentración de este metal en cerebros de pacientes con esta 
enfermedad y por la relación existente entre la concentración de este 
elemento en el agua de bebida [76].

Aunque el mecanismo exacto por el cual este metal puede influir en el 
proceso de la enfermedad es desconocido, existen evidencias de que 

animales (bajos niveles) y vegetales (elevados niveles) consumidos. 
Puede oscilar entre 100 y 800 µg/día, más del triple de los 
requerimientos diarios [46].

En 2005, el Panel Científico sobre Productos Dietéticos, Nutrición y 
Alergias de la EFSA, concluyó que no existían datos suficientes para 
fijar un nivel de ingesta máximo tolerable par el Ni [62].

El Grupo de Expertos en Vitaminas y Minerales (EVM) no 
recomienda un nivel máximo seguro o nivel orientativo para ingesta 
de suplementos de Ni debido a la alta prevalencia de sensibilidad al Ni 
[46].

Para establecer una guía para la calidad del agua de consumo, la OMS 
(2003) estimó una Ingesta Diaria Tolerable (TDI) para Ni de 12 µg/kg 
peso, basado en el LOAEL establecido tras ingestas orales en 
pacientes en ayunas. Este valor ha sido confirmado en la última 
edición de las Guías del Agua de Consumo [63], si bien este elemento 
ha sido incluido en la próxima revisión de estas Guías, que serán 
publicadas en su 3ª edición [64].

Directrices para futuros estudios

Como se ha comentado anteriormente, la función bioquímica del Ni 
en animales superiores y humanos no ha sido claramente definida. 
Diversos trabajos se ha centrado en establecer el posible papel del Ni 
en el metabolismo de la vitamina B  y los folatos. Esta relación con 12

los folatos hace pensar en una relación de estatus de Ni y embarazo. Al 
igual que para el As, es necesario encontrar un bioindicador de Ni, 
indicador que debería ser relativamente no invasivo para poder ser 
utilizado en estudios humanos.

Aluminio

Posible lugar de acción

Aunque se ha descrito algunas funciones del ion Al en procesos 
fisiológicos, no existe una evidencia clara de que el Al juegue un 
papel esencial en los organismos vivos. De hecho, se caracteriza por 
su toxicidad, aunque a niveles ambientales no se han observado 
efectos adversos en humanos.

En estudios in vitro se ha detectado cierta actividad biológica, 
comprobándose que el Al activa la adenilato ciclasa, participa en el 
sistema citocromo C succinato deshidrogenasa, incrementa la 
actividad calmodulina, estimula la síntesis de DNA en cultivos 
celulares y estimula los osteoblastos en el proceso de formación del 
hueso [65,66]. Estos hallazgos sugieren que el Al puede jugar un 
papel esencial en el organismo.

Signos de deficiencia

El número de trabajos realizados a este respecto es escaso y han sido 
realizados en animales. Así, cabras que han consumido una dieta 
deficiente en Al mostraban incoordinación y debilidad en los 
miembros traseros, así como un número mayor de abortos y una  tasa 
de crecimiento más baja. Los pollos con una dieta deficiente en Al 
también presentaban una menor tasa de crecimiento [65].

Toxicidad

Según Nielsen [65] y Priest [67], los individuos sanos no corren 
riesgo de intoxicación por Al. Si embargo, el consumo de analgésicos 
o antiácidos con concentraciones elevadas de Al, puede tener 
consecuencias patológicas en personas susceptibles, como aquellas 
con desordenes renales. Los efectos tóxicos son más evidentes en 
pacientes con desórdenes renales muy severos sometidos a 
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individuales en la exposición dietética a este metal, siendo los niños 
los que presentan un mayor potencial de exposición por Kg de peso 
corporal [85]. La ingesta adicional por el agua varía, dependiendo de 
la cantidad de Al usada en el tratamiento local de depuración, el 
contenido en Al del suelo o la utilización de utensilios de Al para 
calentar el agua [86].

Debido a que no se había fijado una IDA para el Al, en 1989 JECFA 
estableció una  ingesta provisional tolerable semanal (PTWI) para el 
Al y sus sales de 0-7 mg/kg peso corporal, expresado como Al [87]. 
Más recientemente, el PTWI fue revisado, teniendo en cuenta sus 
efectos potenciales sobre el sistema reproductor y nervioso, fijandose 
en 1 mg/Kg/peso corporal [88]. 

Directrices para futuros estudios

Debido a la carencia de evidencias consistentes sobre la esencialidad 
del Al y a que cada vez se pone de manifiesto de forma más clara su 
toxicidad, los estudios futuros deberían ir encaminados a determinar 
la interacción de Al con elementos esenciales y su papel en el 
desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y otras patologías.

Silicio

Posible lugar de acción

Este elemento se considera necesario para varias funciones vitales, al 
menos en animales de experimentación. Nielsen (2006) [89] 
considera su esencialidad sin ninguna duda, ya que desempeña 
funciones bioquímicas específicas.

En humanos, el ácido silícico es importante para la estructura ósea y 
está presente en casi todos los tejidos conectivos, ejerciendo 
importantes funciones en estabilidad y elasticidad [90].

El Si está relacionado con la formación del hueso, posiblemente 
mediante dos mecanismos: influye en biosíntesis de 
glucosaminoglicanos (GAGs) y colágeno, necesarios para la 
formación de la matriz orgánica del hueso, al formar parte de la 
enzima prolina hidroxilasa [91,92]. Además posee un papel 
es t ructural  como componente  de los  complejos  de  
glucosaminoglicanos y glucosoamino-proteínas. En este último caso, 
se cree que el Si se encuentra en forma de silanolato en 
mucopolisacáridos, uniendo diferentes cadenas de polisacáridos, o 
uniendo ácidos mucopolisacáridos a proteínas [92]. Por tanto, el Si 
podría ser necesario para le crecimiento esquelético óptimo en 
humanos y animales [93].

Estudios llevado a cabo por Jugdaohsingh y cols. (2006), han puesto 
de manifiesto la relación del consumo de bebidas fermentadas, 
particularmente la cerveza, y el incremento de la densidad ósea. El 
bajo contenido en alcohol, junto con la elevada concentración de Si de 
estas bebidas, serían los responsables de la promoción en la 
formación del hueso, especialmente en hombres y mujeres 
posmenopáusicas [94,95].

Por otra parte, se ha comprobado clínicamente que el amino-azúcar 
glucosalina, necesaria también para la biosíntesis de GAGs, es 
efectiva para el tratamiento de la artritis. Dada la asociación química 
entre Si y GAG, parece que la combinación de ambos, Si y 
glucosalina, podría tener un valor terapéutico en el tratamiento de la 
artritis y otras enfermedades relacionadas con el tejido conectivo [6].

La suplementación oral con Si reduce la pérdida de hueso e induce la 
formación de hueso en ratas ovariectomizadas, por lo que se sugiere 
que el Si inhibe la resorción ósea y estimula la formación del hueso 

la exposición a Al causa un incremento a nivel cerebral tanto del 
estrés oxidativo como de procesos inflamatorios [77]. Se ha sugerido 
que el Al podría estar implicado en la formación de ovillos 
neurofibrilares en cerebro, por lo que podría ser considerado como un 
factor desencadenante de la Enfermedad de Alzheimer [78]. Además, 
el Al está asociado con la proteína ß-amiloide en cerebro e induce la 
apoptosis neuronal tanto in vivo como in vitro [79,80]. 

Este estrés oxidativo inducido por el Al involucra la generación de 
radicales libres en cerebro. Sin embargo, se considera que el Al es un 
metal sin actividad redox, si bien promueve la oxidación biológica in 
vivo e in vitro debido a su actividad pro-oxidante. Esta capacidad 
prooxidante se puede explicar por la formación de un radical 

.2+ superoxido semirreducido del ion Al: ALO [81].2

Durante la exposición a Al se ha observado un incremento de las 
especies reactivas de oxígeno (ROS) atribuible a la fuga de 
electrones, aumento de la actividad mitocondrial e incremento de la 
actividad de la cadena electrónica. Consecuentemente, los ROS 
atacan casi a todos los componentes celulares incluida la membrana 
lipídica y produciendo la peroxidación lipídica. Por tanto, se puede 
apuntar que el estrés oxidativo puede ser uno de los factores que 
contribuyen a los desórdenes en el SNC inducidos por el Al [82].

En trabajos realizados por nuestro equipo de investigación 
comprobamos que, tras la intoxicación de ratones con nitrato de Al 
(450 µg/ml), los niveles cerebrales de Al resultaron ser 
significativamente superiores a los animales controles [83]. Así 
mismo, fueron superiores los niveles de TBARS (medida de 
peroxidación lipídica) y la expresión génica de TNFá y glutation 
peroxidasa en los ratones intoxicados, indicando un proceso 
inflamatorio. Además, la expresión génica de los indicadores de  
oxidación: catalasa, MnSOD y CuZnSOD disminuyeron 
significativamente tras la exposición de Al. Por tanto, estos resultados 
muestran que este elemento tóxico daña la expresión cerebral de las 
enzimas responsables de las defensas antioxidantes. Además el 
incremento en TNFá proporciona la evidencia de que la respuesta 
inflamatoria en el SNC consecuencia del tratamiento crónico con Al 
difiere cuantitativamente de la respuesta del sistema inmunológico. 
En las células primarias, la exposición a Al induce la expresión de 
genes inflamatorios [84].

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) no 
ha evaluado la carcinogénesis o genotoxicidad del Al. Sin embargo, 
EFSA concluye que es improbable que este metal sea un carcinógeno 
para humanos a las dosis dietéticas pertinentes [85]. 

Ingesta dietética diaria estimada

Aunque los requerimientos de Al no han sido todavía establecidos, 
probablemente serían inferiores a 1 mg/día (67).

Fuentes dietéticas

El Al se encuentra presente de forma natural en muchos alimentos. 
Los niveles en suelo suelen ser elevados (3-10%), por lo que los 
alimentos vegetales lo contienen debido a técnicas de cosecha 
inadecuadas o por contaminación del suelo. La mayoría de los 
vegetales no cocinados contienen menos de 5 µg/g, aunque las 
hierbas y especies presentan concentraciones mayores [1].

El contenido de Al de los alimentos de origen animal depende de los 
niveles de este mineral en la dieta del animal. Estos niveles suelen ser 
bajos, inferiores a 1 µg/g. 

La ingesta media de Al a través de fuentes alimentarias, en Europa, se 
estima en 1.6-13 mg/día en adultos. Existen grandes variaciones 
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Además, la deficiencia de Si reduce los niveles de fosfatasa alcalina y 
fosfatasa ácida en el fémur [107]. Sin embargo, el crecimiento de las 
ratas no está marcadamente afectado por la privación de Si [93]. 

No se ha observado en humanos deficiencia de Si [46]. Sin embargo, 
se ha comprobado que el contenido de Si en aorta, piel y timo 
disminuye significativamente con la edad, hecho que se puede 
relacionar con la reducción de los niveles de mucopolisacáridos que 
tiene lugar con el tiempo [92].  

Toxicidad

La mayoría de los compuestos de Si carecen de toxicidad por vía oral. 
Así, en pacientes que han usado trisilicato de Mg como antiácido 
gástrico, durante más de 40 años, no se ha observado efectos adversos 
[108], aunque se han descrito casos de aparición de cálculos de Si en 
la vejiga urinaria tras una terapia a largo plazo [46].

Los estudios toxicológicos que involucran el Si son relativos a 
inhalación aguda de polvo e irritación dérmica y ocular durante la 
producción y manipulación de polvo de sílice. 

Como otros elementos esenciales, ciertas formas de Si son tóxicas si 
se inhalan en grandes cantidades. Las manifestaciones generales de la 
toxicidad del Si por inhalación se describen como silicosis. Las 
partículas de Si son inhaladas en el alveolo pulmonar produciendo 
fibrosis [109]. El IARC ha clasificado al Si (por inhalación) en el  
Grupo I  “carcinógeno conocido para humanos”, basándose en datos 
epidemiológicos y apoyándose en estudios en animales y sistemas 
biológicos [46].

El Si, en concentraciones similares a las encontradas en suero de 
pacientes urémicos, inhibe la actividad de la SOD in vitro [110]. El 
grado de inhibición es directamente proporcional a los niveles de Si. 
La depresión esta enzima es, probablemente, resultado de una 
disminución en la destrucción de radicales libres de oxígeno (ROS), 
que incrementan su concentración en una determinada zona [111]. 
Estos ROS incluyen radical hidroxilo, anión superóxido y oxígeno 
singlete [112]. Los niveles elevados de Si en cerebro, riñón, pulmón y 
células sanguíneas, especialmente sensibles al daño oxidativo, 
pueden contribuir a la aparición de importantes complicaciones 
clínicas debido a un exceso de ROS. Este efecto puede ocurrir en 
pacientes dializados con fluidos con elevados niveles de Si y 
consumo de agua conteniendo altas concentraciones de Si [113].

La exposición crónica ocupacional a Si por inhalación puede también 
dar lugar a una neuropatía característica manifestada clínicamente 
por albuminemia e hipertensión y caracterizada patológicamente por 
cambios en el glomérulo y túbulo proximal [46]. Esta reacción 
nefrotóxica no se produce por exposición al Si dietético.

Ingesta dietética diaria estimada

Los requerimientos mínimos de Si para humanos no están todavía 
establecidos, a pesar de un elemento casi esencial [46,105]. Es difícil 
postular estos requerimientos dado que la información disponible es 
muy limitada y el rango de valores muy amplio. Basado en datos de 
experimentación animal, estos requerimientos estarían entre 2-5 mg 
por día cuando el Si dietético sea altamente disponible [2,65].

Otros factores como el envejecimiento y la reducción de los niveles 
de estrógenos, parecen disminuir la capacidad de absorción [114]. El 
ejercicio parece ser otro factor, de forma que se recomienda una 
ingesta de 30-35 mg/día para atletas frente a los 5-10 mg/día para 
aquellos que no lo son [65].

Fuentes dietéticas

La ingesta de Si en humanos varía enormemente según la cantidad y 

[96] Además, el Si es un ion importante en las células osteogénicas, 
células formadoras de hueso en huesos jóvenes e inclasificados. En 
los huesos maduros, la concentración de Si disminuye y los depósitos 
de calcio y fosfato se forman simultáneamente. Es decir, a mayor 
“madurez” de tejido óseo, menor concentración de Si en hueso. Por 
tanto, se ha concluido que el Si actúa como un factor regulador para el 
depósito de Ca y fósforo en tejido óseo [92].

El Si juega también un papel en el mantenimiento óseo después de su 
formación. Estudios en animales indican que la suplementación con 
Si reduce el número de células osteoclastos, previniendo así 
parcialmente la reabsorción y pérdida de hueso. Por otra parte, se ha 
mostrado in vitro que los compuestos de Si estimulan la síntesis de 
DNA en células como los osteoblastos [97].

Así mismo, modelos animales para osteoporosis usando ratas 
deficientes en estrógenos demuestran que la suplementación con Si 
puede prevenir la pérdida de hueso [96]. En un estudio clínico de 
mujeres osteoporóticas, la suplementación con Si se asoció con un 
incremento significativo de la densidad mineral ósea femoral [98,99].

Por otra parte, parece existir una relación inversa entre el contenido 
de Si de las paredes vasculares y el grado de aterosclerosis. También 
se ha demostrado que la administración de silicatos con el agua de 
bebida reduce la cantidad total de lípidos en plasma. Así, 
e x p e r i m e n t o s  e n  c o n e j o s  a l i m e n t a d o s  c o n  d i e t a s  
hipercolesterolémicas demostraron que la suplementación con Si 
protegía al conejo de desarrollar aterosclerosis. Además de proteger 
contra la aterosclerosis, el Si es un componente estructural vital de las 
arterias. Sin embargo, los niveles de Si en las arterias disminuyen con 
la edad, que es cuando incrementan los riesgos de lesiones y 
formación de placas [100].

Una de las funciones más importantes de este elemento es su papel 
como antídoto de Al. El Si, en forma biodisponible (ácido silícico) 
puede disminuir la biodisponibilidad del Al bloqueando su captación 
en tracto gastrointestinal [101] o impidiendo su reabsorción a nivel 
renal [102]. 

Nuestro equipo demostró que tanto el ácido silícico como el Si 
contenido en la cerveza, una de las fuentes más importantes de este 
elemento [103], era capaz de disminuir la absorción del Al mediante 
la formación de hidroxialuminosilicatos inabsorbibles en el intestino. 
Además, los niveles de Al en cerebro estaban disminuidos de forma 
significativa [83]. 

En un estudio posterior se evaluó los posibles efectos beneficiosos de 
Si sobre la toxicidad neuronal del Al, determinando los cambios en la 
expresión génica de enzimas antioxidantes y factores inflamatorios 
tras la suplementación de Si a ratones intoxicados con Al. Los 
resultados mostraron que la ingestión de Si como ácido silícico o 
cerveza es capaz de bloquear las acciones prooxidantes y 
proinflamatorias del Al, disminuyendo los niveles de TBARS y las 
expresiones de glutation peroxidadsa y TNFá e incrementando las 
correspondientes a catalasa y SOD [84].

Signos de deficiencia

Los signos de deficiencia de Si en ratas y pollos indican aberraciones 
metabólicas del tejido conectivo y óseo [104]. La deficiencia produce 
deformaciones del cráneo y huesos periféricos, caracterizada por 
uniones pobremente formadas, crecimiento endocondrial óseo 
defectuoso y contenidos reducidos de cartílago articular, 
hexosamina, colágeno y agua [105]  

En ratas, la hidroxiprolina ósea se encuentra disminuida [106] y la 
composición mineral plasmática y ósea se encuentran alteradas. 
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proporción de alimentos de origen animal (pobres en Si) o vegetal 
(ricos en Si) consumidos, así como de la cantidad de alimentos 
refinados y procesados de la dieta [46,115]. El uso de aditivos que lo 
contienen en forma de silicato, como antiespumantes y 
modificadores de la textura, representa una fuente de Si adicional 
[108].

Aproximadamente el 50% del Si presente en los alimentos es 
insoluble o casi insoluble, siendo el anión ortosilicato (Si(OH)  o 4

ácido silícico la forma biodisponible del Si. Frutas y vegetales son 
fuentes importantes de Si, especialmente judías, espinacas, frutos 
secos, plátanos y lentejas. Los cereales integrales contienen altos 
niveles de Si, especialmente avena (4250mg/Kg peso húmedo), 
cebada (2420mg/Kg peso húmedo), algunas fracciones de arroz, 
cereales de desayuno y productos de pastelería, son también ricos en 
Si. Sin embargo, el proceso de refinado de estos alimentos reduce su 
contenido [109,116]. El contenido de Si de alimentos basados en 
cereales es atribuible principalmente a contaminación cruzada o la 
adición intencionada de la cáscara durante su procesado. La cerveza 
es una bebida obtenida por maceración de los granos de los cereales 
enteros, por lo que constituye unas de las principales fuentes de Si 
biodisponible [103,116,117].

El contenido en Si en el agua de bebida varía de acuerdo con la 
localización geográfica, siendo más elevado en áreas con aguas duras 
e inferior en áreas con aguas blandas. El agua de bebida contiene 
alrededor de 10 µg/ml, constituyendo una buena fuente de Si.

Existen pocos datos sobre la toxicidad del Si consumido en el agua de 
bebida; sin embargo en estudios realizados en roedores, se ha 
establecido un NOAEL (nivel de efecto adverso no observable) de 
50000 µg/ml para el Si dietético [105]. Asumiendo que la ingesta 
máxima de 60 mg de Si en alimentos y agua, y la ingesta de 
suplementos de Si elemental es de 700 mg/día, se ha estimado el nivel 
de seguridad superior para la ingesta de Si total de 760 mg/día para un 
adulto de 60 Kg [46]. 

Directrices para futuros estudios

Aunque la esencialidad en animales está claramente demostrada, 
serían necesarios más trabajos para dilucidar las consecuencias de la 
privación de Si en humanos. El principal obstáculo para este tipo de 
investigación es la carencia de una enzima o metabolito plasmático 
que sea buen indicador del estatus de Si.

La deficiencia de Si dietético aparentemente tiene efectos negativos 
sobre la composición ósea [106], efectos que se ha observado en 
pacientes pediátricos con alimentación parenteral deficiente en Si 
durante largos periodos de tiempo. Lamentablemente, existe muy 
poca información sobre las ingestas dietéticas de Si y los niveles 
óptimos para la prevención de enfermedades óseas, cardiovasculares 
y neurodegenerativas. De ahí la necesidad de orientar futuras 
investigaciones en este sentido.
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científicas de nuestro país y menor que el de los toxicólogos 
europeos. La toxicología clínica aporta el 9% de la producción 
toxicológica en España. 

Palabras clave: investigación toxicológica, toxicología clínica, 
bibliometría.

Abstract: Contribution of clinical toxicology to total toxicological 
research in Spain (1991-2005). Objective measurement of scientific 
production by individuals, research groups or scientific areas using 
bibliometric parameters is increasingly important. The aims of this 
study were to analyze the research made by spanish toxicologists 
during a 15-year period, to compare it with that of other scientific 
areas and toxicologists from other countries and to determine the 
contribution of clinical toxicology to total spanish toxicological 
research. The Web of Knowledge programme of the Institute for 
Science Information (ISI) and the Science Citation Index (SCI) data 
base were used to carry out a bibliometric search for scientific 
documents published by spanish toxicologists from 1991 to 2005. 
The data tabulated were: year of publication, names of the journal and 
its impact factor, nationality of the journal's editor, type and language 
of the document, centre, province and community of the first 
toxicologist author, collaboration with other toxicology services and 
number of citations of each article. The statistical analysis was made 
using the SPSS version 12.0 statistical programme. During the study 
period, 1904 works authored by spanish toxicologists appearing in 
523 different journals were identified. There was a significant, 
progressive increase in the number of works authored by 
toxicologists and the number of works in the area of toxicology 
during the study period. However, as global scientific production in 
Spain increased markedly during this period, the percentage of 
toxicological works as a percentage of total spanish scientific 
production fell significantly. There was international collaboration in 
16% of the toxicological studies included. A total of 79 spanish 
toxicological centres authored scientific works, with the greatest 
number being produced by the autonomic communities of Catalonia, 
Andalusia and Madrid. Comparison of the evolution of scientific 
publications by spanish toxicologists with that of other medical 
specialties shows that while scientific production has significantly 
increased in all specialties, the growth in production by toxicologists 
was the lowest. Clinical toxicology produced 9% of the works and 
was the fourth branch of toxicology with respect to scientific 
production, after experimental toxicology, analytical toxicology and 
environmental toxicology. Although scientific production by spanish 
toxicologists increased during the 15-year study period, the growth 

Resumen: Cada vez resulta más importante medir de forma objetiva 
la producción científica individual, de los grupos de investigación o 
de un área científica, para lo que se utilizan parámetros 
bibliométricos. En el presente estudio se analiza la actividad 
investigadora llevada a cabo por los toxicólogos españoles durante 15 
años, se compara con la de otras áreas científicas y con la de los 
toxicólogos de otros países y, finalmente, se investiga la aportación 
de la toxicología clínica al conjunto de la investigación toxicológica 
española. Se empleó como herramienta de búsqueda bibliométrica de 
documentos científicos publicados por toxicólogos españoles el 
programa Web of Knowledge del Institute for Science Information 
(ISI)  y como base de datos el Science Citation Index (SCI). El periodo 
de tiempo analizado fue de 1991 a 2005. Los datos tabulados fueron: 
año de publicación, nombre de la revista y su factor de impacto, país 
del editor de la revista, tipo e idioma del documento, centro, provincia 
y comunidad del primer toxicólogo firmante, colaboración con otros 
servicios de toxicología y número de citas que recibió el artículo. Para 
el análisis estadístico, los datos se introdujeron en el programa 
informático SPSS versión 12.0. Durante los 15 años estudiados se han 
identificado 1904 documentos firmados por toxicólogos españoles y 
publicados en 523 revistas diferentes. Durante este periodo de 
tiempo, se ha observado un incremento progresivo y significativo del 
número de documentos firmados por toxicólogos, así como de los 
documentos encuadrados en el área de toxicología. Sin embargo, 
como la producción científica global en España ha mostrado un 
marcado aumento, el porcentaje que supone la toxicología respecto a 
la producción total española, ha experimentado un significativo 
descenso. En un 16% de los trabajos se estableció una colaboración 
internacional. Se identificaron 79 centros toxicológicos españoles 
con producción científica, siendo los toxicólogos catalanes, 
andaluces y madrileños, los que lideran el mayor número de 
documentos. Si se compara la evolución que ha tenido la producción 
de los toxicólogos españoles con la de sus colegas de otras 
especialidades, se observa que todas las especialidades han 
aumentado significativamente el número de documentos producidos 
en estos 15 años, si bien el crecimiento de los toxicólogos españoles 
ha sido el más bajo de las especialidades estudiadas. La toxicología 
clínica, con un 9% de los documentos, fue la cuarta rama de la 
toxicología en cuanto a volumen de producción, por detrás de la 
toxicología experimental, la toxicología analítica y la toxicología 
medio-ambiental. Aunque durante los 15 años de estudio ha ido 
aumentando la producción de documentos por los toxicólogos 
españoles, el crecimiento ha sido menor que el de otras áreas 
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Material y métodos

Se empleó como herramienta de búsqueda bibliométrica el programa 
®Web of Knowledge  (versión 3.0) del Institute for Science Information 

(ISI) y como base de datos el Science Citation Index (SCI)-Expanded. 
La consulta a la base de datos se realizó durante el mes de septiembre 
del año 2006. El periodo de tiempo analizado fue de 15 años (de 1991 
a 2005).

Para la captura de documentos producidos por los toxicólogos 
españoles se diseñó la siguiente estrategia de búsqueda. En el campo 
“Address" se exigió la presencia de la palabra Spain y, además, 
cualquiera de las siguientes expresiones que identifican a un Servicio, 
Unidad o Departamento de Toxicología en nuestro país: toxicología, 
toxicólogo… De los documentos inicialmente identificados, se 
rechazaron los que cumplían alguno de los siguientes criterios de 
exclusión: comunicaciones a congresos (Meeting Abstract), capturas 
erróneas (por ejemplo: Andorra en ocasiones se recoge como 
España), aparición de “España” y “Toxicología” (en cualquiera de las 
expresiones definidas) en la filiación de diferentes autores pero sin 
que ninguno de ellos cumpliera los dos requisitos a la vez. 

En los documentos finalmente incluidos, se recogieron los 
principales datos bibliométricos y, en aquellos casos en los que la 
información no fuese suficiente, se hizo una revisión manual del 
artículo. Los datos finalmente tabulados fueron: año de publicación, 
nombre de la revista, factor de impacto (FI) de la revista, país del 
editor de la revista, tipo de documento (original, nota clínica, carta al 
director, editorial, revisión), idioma del documento, centro, provincia 
y comunidad del primer toxicólogo firmante del documento, si el 
toxicólogo tenía filiación universitaria, su principal actividad 
(hospitalaria, extrahospitalaria, medicina primaria, organismos 
públicos, sociedades científicas), si existió colaboración con otros 
servicios del hospital y/o con otro hospital (y si este hospital era de la 
misma comunidad autónoma, de otra comunidad o de otro país), si 
existió colaboración con otros servicios de toxicología y el número de 
citas que recibió el artículo. El artículo se asignó al centro del 
toxicólogo que firmaba en primer lugar. 

Para determinar las líneas de investigación de los toxicólogos 
españoles se utilizó una doble estrategia. Por una parte, se consignó el 
área en la que dicho artículo fue clasificado por el SCI. Por otra parte, 
los documentos también se clasificaron según el índice de uno de los 
principales libros de texto en toxicología, el “Goldfrank's” [22], 
aceptándose como multidisciplinares aquellos documentos que 
podían encuadrarse en más de una categoría.

Para el estudio comparativo de la producción de los toxicólogos 
españoles con la producción científica en España de otras 
especialidades médicas, la estrategia consistió en exigir la presencia 
en el campo “Address” de “Spain” y de la especialidad 
correspondiente (se incluyeron como otras especialidades a la 
hematología, endocrinología, cardiología, neumología, digestivo, 
pediatría, cirugía y traumatología). Por otra parte, para el estudio 
comparativo con la producción científica por toxicólogos de otras 
naciones europeas de nuestro entorno, se exigió la presencia en el 
campo “Address” de 6 países (Alemania, Gran Bretaña, Italia, 
Francia, Holanda y Bélgica) y de la palabra toxicología o toxicólogo.

Todos los documentos pertenecientes al área de la Toxicología 
Clínica se analizaron de forma independiente y se compararon las 
principales características de los mismos con las de los documentos 
producidos por el resto de áreas o ramas de la toxicología 
(experimental, analítica, medio-ambiental, alimentaria, forense, 

was less than that of other spanish scientific areas and of other 
European toxicologists. Clinical toxicology accounts for 9% of 
published toxicological research in Spain. 

Key words: toxicological research, clinical toxicology, 
bibliometrics.

Introducción

En 1969 se definió el término bibliometría como la aplicación de los 
métodos estadísticos y matemáticos dispuestos para determinar los 
procesos de la comunicación escrita y la naturaleza y el desarrollo de 
las disciplinas científicas, mediante técnicas de recuento y análisis de 
dicha comunicación [1]. Cada vez resulta más importante medir de 
forma objetiva la producción científica individual, de un grupo de 
investigación o de una comunidad científica, así como su circulación, 
obsolescencia, consumo y repercusión [2]. Hoy en día es habitual la 
utilización de diversos parámetros bibliométricos en la valoración del 
currículo de un profesional a un puesto de trabajo, de la memoria de 
un grupo de investigación para la concesión de ayudas públicas o de la 
actividad investigadora de una región o país para la asignación de 

 recursos[3-5].

En España, es destacable el esfuerzo realizado para describir la 
producción española global en biomedicina y ciencias de la vida 
durante los últimos 20 años [6-9]. A su vez, algunas especialidades 
como neurociencias, nutrición y alimentación, drogodependencias, 
farmacología, sida, enfermedades del aparato respiratorio o 
urgencias, cuentan ya con estudios detallados acerca de su 
producción científica y la evolución que ésta ha tenido [10-17]. 

En la Universidad española, la toxicología no es una asignatura 
troncal y en el contexto de la organización sanitaria española, la 
toxicología tampoco es una especialidad médica. Ni en la sanidad 
pública ni en la privada hay Servicios de Toxicología, que no deben 
ser confundidos con los Servicios de Información Toxicológica ni 
con los Servicios de Toxicomanías o las Unidades de deshabituación 
existentes, a pesar de la creciente demanda asistencial en patología 
aguda y crónica de origen tóxico. Sólo algunos hospitales (Clínico de 
Barcelona, San Pablo de Barcelona, Clínico de Zaragoza, General-
Universitario de Valencia, Río Hortega de Valladolid y Son Dureta, de 
Palma de Mallorca) tienen Unidades funcionales de toxicología, 
adscritas en su mayoría a los Servicios de Urgencias [18].

Por tanto, la toxicología carece de un marco propio y específico en 
algunas universidades y hospitales públicos, limitando así la 
docencia en este campo, reduciendo probablemente la calidad 
asistencial de los pacientes intoxicados y generando un marco poco 
apropiado para la investigación, como ya se ha constatado en otras 
especialidades con las que comparte algunas características, como es 
la medicina de urgencias [19-21].

En el presente estudio se analizan fundamentalmente tres aspectos. 
En primer lugar, se describen las principales características 
bibliométricas de la actividad investigadora llevada a cabo de forma 
genérica por los toxicólogos españoles durante los 15 años (1991-
2005). En segundo lugar, se analiza la evolución que ha tenido dicha 
actividad investigadora y se compara con la de otras áreas médicas en 
España y con la de los toxicólogos de otros países. Finalmente, se 
investiga si existen peculiaridades de la producción científica en el 
área de la toxicología clínica, ejercida mayoritariamente por médicos 
toxicólogos que trabajan en un servicio hospitalario, y su aportación 
al conjunto de la investigación toxicológica realizada en España.
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bibliométricos. veterinaria, laboral o docente). Así mismo, se comparó la evolución 
en el tiempo de la producción científica en Toxicología Clínica con la 
que ha presentado el resto de áreas de la toxicología en España.

Para el análisis estadístico, se introdujeron los datos en el programa 
SPSS versión 12.0. Se ha utilizado la media y la desviación estándar 
(DE) para presentar las variables cuantitativas y el porcentaje para las 
variables cualitativas, mientras que para la comparación entre grupos 
se ha utilizado, respectivamente, la t de Student o el test de la ji al 
cuadrado. En este último caso, si los efectivos calculados en alguna de 
las casillas eran inferiores a 5, se utilizó el test exacto de Fisher. Tanto 
en el estudio descriptivo como en el comparativo, algunos de los 
datos bibliométricos fueron corregidos según la población (número 
de habitantes, datos del año 2002) o el desarrollo económico 
(producto interior bruto -PIB-) de la comunidad o el país. Para valorar 
la evolución temporal de las publicaciones, se ha utilizado un test de 
regresión lineal. Se ha aceptado que las diferencias eran 
estadísticamente significativas si el valor de p era inferior a 0,05.

Resultados

Durante los 15 años estudiados se ha identificado un total de 1904 
documentos firmados por toxicólogos españoles, lo que supone una 
producción media anual de 127 documentos. Durante este periodo de 
tiempo, se ha observado un incremento progresivo y significativo del 
número de documentos firmados por toxicólogos, así como de los 
documentos encuadrados en el área de toxicología (Figura 1). Sin 
embargo, como la producción científica global en España ha 
mostrado un marcado aumento durante los 15 años del estudio, el 
porcentaje que supone respecto a la producción total española, tanto 
de documentos firmados por toxicólogos como de documentos de 
toxicología, ha experimentado un significativo descenso entre 1991 y 
2005.

Como muestra la Tabla 1, el promedio de firmantes por cada 
documento es de 5, con un factor de impacto discretamente superior a 
2 y habiendo sido referenciados en algo más de 9 ocasiones en otros 
trabajos posteriores. La publicación se hace de forma casi exclusiva 
en inglés, en revistas editadas en el extranjero y en forma de trabajo 
original. En tres cuartas partes de los trabajos, el toxicólogo firma en 
primer lugar y en el 80% de las veces, este toxicólogo tiene filiación 
universitaria. Prácticamente todos los documentos firmados por 
toxicólogos se realizan en colaboración, aunque los índices de dicha 
colaboración varían mucho y oscilan desde el 87% de colaboración 
con otros centros de toxicología hasta el 13% de colaboración con 
centros de comunidades diferentes a las del primer toxicólogo 
firmante. En un 16% de trabajos se estableció una colaboración 
internacional con los países que se detallan en la Tabla 2, entre los que 
predominó la cooperación con Estados Unidos, Francia y Gran 
Bretaña. Si bien el índice global de colaboración se ha mantenido 
estable a lo largo de estos 15 años, ha descendido significativamente 
el grado de cooperación entre toxicólogos mientras que ha ascendido 
la colaboración con profesionales del propio centro, de la misma 
comunidad autónoma, de otras comunidades autónomas y de centros 
extranjeros (Figura 2). Por otro lado, el factor de impacto de las 
revistas en las que se publicaron los artículos firmados por 
toxicólogos ha ido progresiva y significativamente aumentando 
durante el período 1991-2005 (Figura 3).

La aportación que realizó cada comunidad autónoma al global de 
documentos firmados por los toxicólogos españoles se recoge en la 
Tabla 3, así como la distribución de diferentes parámetros 

Figura 1.- Número de documentos anuales publicados durante el 
período 1991-2005 por investigadores españoles (arriba) y por 
centros de toxicología y en el campo de la toxicología en España 
(abajo)

Figura 2.- Evolución de los diversos índices de cooperación de los 
documentos originales producidos por los toxicólogos españoles 
durante el período 1991-2005.

106

Nogué S, Montori E, Ramos X y Miró O

Rev. Toxicol. (2009) 26: 104-116



107

Tabla 1.- Principales características de los 1904 documentos 
producidos por toxicólogos españoles durante el período 1991-2005.

Tabla 2.- Países con los que los toxicólogos españoles publicaron 
5 o más documentos en colaboración.

Figura 3.- Evolución del factor de impacto medio anual de las 
revistas en las que se publicaron los artículos de los toxicólogos 
españoles.

Tabla 3.- Indicadores de la producción científica de los toxicólogos españoles, detallados por comunidad autónoma.
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(Tabla 6) o bien de una forma más resumida en 20 según la 
clasificación basada en el índice del Goldfrank's (Tabla 7). Según esta 
última clasificación, más de la mitad de la producción científica se 
realizó en bioquímica, bases moleculares, investigación básica, 
diagnóstico toxicológico o toxíndromes. En ambas clasificaciones se 
observa un claro predominio de las áreas de investigación básicas 
frente a las de investigación clínica o aplicada.

Los toxicólogos catalanes, andaluces y madrileños lideran la 
productividad global (a estas tres comunidades pertenecen el 66% de 
los documentos analizados). Dichas comunidades presentan también 
posiciones relevantes en muchos de los parámetros analizados,  
aunque es de destacar que Navarra, Castilla-León, Comunidad 
Valenciana y Aragón se destacan en algunos aspectos relativos de 
estos indicadores (documentos en relación al número de habitantes o 
al PIB, factor de impacto medio por documento o número de 
citaciones posteriores). 

Los centros toxicológicos españoles con producción científica fueron 
muy diversos, ya que se identificaron un total de 79 filiaciones 
diferentes que se resumen en la Tabla 4. Sólo el Laboratorio de 
Toxicología de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, el 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forenses, la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Valencia, el Departamento de 
Bioquímica, Bromatología, Toxicología y Medicina Legal y la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla produjeron 
individualmente más de un 5% de los artículos.

Más variada resultó aún la elección de las revistas en las cuales fueron 
publicados los artículos de los toxicólogos españoles, ya que se 
identificaron 523 revistas diferentes. Las revistas que publicaron un 
mayor número de artículos se encuentran desglosadas en la Tabla 5. 
Sólo cuatro revistas extranjeras (Journal of Chromatography, 
Forensic Science International, Bulletin of Environmental 
Contamination and Toxicology y Brain Research) y una española 
(Medicina Clínica) publicaron de forma individual más de un 2% del 
total de artículos.

La temática de los artículos de investigación de los toxicólogos 
españoles se clasificó en 78 áreas según el Science Citation Index 

Tabla 4.- Producción científica detallada de los centros de 
toxicología que han aportado 10 o más documentos.

Tabla 5.- Revistas en las que se han publicado 10 o más 
documentos firmados por centros de toxicología españoles. Tabla 6.- Áreas de producción científica según la clasificación del 

Science Citation Index, en las que los centros de toxicología 
españoles han publicado 10 o más artículos.
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La producción científica por toxicólogos y en toxicología, tanto en 
cifras absolutas como relativas, de otros 6 países europeos se muestra 
en la Figura 4. En términos absolutos, España ocupa el penúltimo 
lugar, sólo por delante de Bélgica, mientras que en términos relativos 
(porcentaje que supone respecto a la producción total del país) ocupa 
una posición intermedia. Cuando la producción absoluta de los 
toxicólogos se expresa en relación a la población o al PIB, España 
vuelve a ocupar las últimas posiciones (Figura 5), es decir, a igualdad 
de medios humanos y económicos, la producción toxicológica 
española es generalmente inferior a la de sus colegas europeos.

La producción científica en cifras absolutas de los toxicólogos 
españoles ha seguido una progresión significativamente creciente 
durante los 15 años del estudio, al igual que se ha observado en la 
mayoría de los países europeos estudiados, con la excepción de 
Francia e Inglaterra (Figura 6). El mayor porcentaje de crecimiento lo 
han tenido los toxicólogos belgas y alemanes, y en tercer lugar se han 
situado los toxicólogos españoles. Estos resultados son 
prácticamente superponibles a los que se obtienen si se considera, en 
vez de la producción de los toxicólogos, la producción en la área de la 
toxicología (Figura 7). Sin embargo, cuando lo que se valora es el 
comportamiento relativo que ha tenido la producción científica de los 
toxicólogos de dichos países en relación a la producción científica 
global de cada país (Figura 8), los resultados obtenidos resultan más 
discordantes. Así, mientras Bélgica y Alemania tuvieron 
crecimientos relativos positivos y estadísticamente significativos, el 
resto de países tuvieron crecimientos relativos negativos y 
estadísticamente significativos, siendo el de los toxicólogos 
españoles el que mostró una mayor regresión. Un comportamiento 
parecido mostró el peso de la producción científica en toxicología con 
respecto a la producción global del país, ya que en todos los países, 
con la excepción de Bélgica que no mostró cambios, hubo un 
descenso relativo de la producción toxicológica, en la mayoría de 
casos significativo (Figura 9). Nuevamente España fue la que mostró 
la mayor pérdida de peso relativo. 

Si realizamos la comparación de la evolución temporal que ha tenido 
la producción de los toxicólogos españoles con la de sus colegas de 
otras especialidades en nuestro país, observamos que todas las 
especialidades han aumentado significativamente el número absoluto 
de documentos producidos en estos 15 años, si bien el crecimiento de 
los toxicólogos españoles ha sido el más bajo de las 9 especialidades 

estudiadas (Figura 10). Por otra parte, cuando se valora el peso 
relativo de la producción de estas especialidades respecto a la 
producción total española, tres de estas especialidades han mostrado 
un crecimiento negativo, y dos de ellas, pediatría y toxicología, con 
significación estadística. Nuevamente, la toxicología se sitúa a la cola 
de las especialidades estudiadas (Figura 11).

Tabla 7.- Áreas de producción científica según la clasificación del 
temario del Goldfrank’s, en las que publicaron los toxicólogos 

españoles.

Figura 4.- Producción científica realizada por centros de toxicología 
y en toxicología (arriba) y porcentaje que dichas producciones 
suponen respecto al total de la producción científica de diversos 
paises europeos (abajo), durante el periodo 1991-2005.

Figura 5.- Producción científica durante el periodo 1991-2005 de los 
centros toxicológicos de diferentes países europeos, relativizada por 
diferentes marcadores socioeconómicos (población y producto 
interior bruto (PIB)) de cada país. Los datos de población y de PIB se 
refieren a 2002.
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Figura 6.- Evolución de la producción científica realizada por 
centros de toxicología en diferentes países europeos durante el 
período 1991-2005. Arriba: Producción absoluta. Abajo a la 
izquierda: Transformación logarítmica del gráfico superior, que 
permite comparar directamente las pendientes de las líneas de 
regresión de los diferentes países. Abajo a la derecha: Porcentaje 
anual de cambio (para el cálculo de todas las p se ha utilizado el test 
de regresión lineal; las barras representan la desviación estándar; 
***: p<0,001).

Figura 7.- Evolución de la producción científica realizada en el área 
de toxicología en diferentes países europeos durante el periodo 1991-
2005. Arriba: Producción absoluta. Abajo a la izquierda: 
Transformación logarítmica del gráfico superior que permite 
comparar directamente las pendientes de las líneas de regresión de 
los diferentes países. Abajo a la derecha: Porcentaje anual de cambio 
(para el cálculo de todas las p se ha utilizado el test de regresión 
lineal; las barras representan la desviación estándar; **: p<0,01; 
***: p<0,001).

Figura 8.- Evolución del peso de la producción científica realizada 
por centros de toxicología en el global de la producción científica de 
diferentes países europeos durante el periodo 1991-2005. Arriba: 
Porcentaje absoluto respecto a la producción total del país. Abajo a 
la izquierda: Transformación logarítmica del gráfico superior que 
permite comparar directamente las pendientes de las líneas de 
regresión de los diferentes países. Abajo a la derecha: Porcentaje 
anual de cambio (Para el cálculo de todas las p se ha utilizado el test 
de regresión lineal; las barras representan la desviación estándar;  
*: p<0,05; **: p<0,01).

Figura 9.- Evolución del peso de la producción científica realizada 
en el área de toxicología en el global de la producción científica de 
diferentes paises europeos durante el periodo 1991-2005. Arriba: 
Porcentaje absoluto respecto a la producción total del país. Abajo a 
la izquierda: Transformación logarítmica del gráfico superior que 
permite comparar directamente las pendientes de las líneas de 
regresión de los diferentes países. Abajo a la derecha: Porcentaje 
anual de cambio (para el cálculo de todas las p se ha utilizado el test 
de regresión lineal; las barras representan la desviación estándar; 
**: p<0,01; ***: p<0,001).
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La toxicología clínica, con un 9% de todos los documentos, fue la 
cuarta rama de la toxicología en cuanto a volumen de producción por 
detrás de la toxicología experimental, la toxicología analítica y la 
toxicología medio-ambiental (Tabla 8). Cuando se compararon los 
principales indicadores bibliométricos entre la toxicología clínica y el 
resto de ramas de la toxicología, se observó que de forma significativa 
los documentos publicados por los toxicólogos clínicos, recibieron 
un menor número de citas, el porcentaje de documentos no citados 
posteriormente es mayor, publica más en español y en revistas 
nacionales, la proporción de trabajos originales es menor, en menos 
ocasiones el toxicólogo clínico tiene filiación universitaria, y que sus 
índices de colaboración intracentro e intracomunidad autónoma son 
mayores, mientras que el índice de colaboración con otros servicios 
de toxicología es menor (Tabla 9). 

La producción de los toxicólogos clínicos procedió de 8 comunidades 
autónomas, entre las cuales destacaron por este orden Cataluña, 
Andalucía y la Comunidad Valenciana (Tabla 10). Cataluña, Castilla-
León y la Comunidad Valenciana también ocuparon los tres primeros 
lugares en la mayoría de los parámetros bibliométricos analizados 
(documentos por número de habitantes o PIB, factor de impacto de 
los documentos o citaciones posteriores), aunque ocasionalmente 
Navarra, Galicia, la Comunidad de Madrid y Andalucía ocuparon 
alguno de estos lugares para algunos de estos parámetros 
bibliométricos. Por centros, el Hospital Clínico de Barcelona fue el 
primer centro productor de documentos de la rama de la toxicología 
clínica (Tabla 11).

Con 20 artículos, la revista Medicina Clínica fue la que mayor 
número de publicaciones de toxicología clínica editó durante el 
periodo de estudio, más del doble de las inmediatas seguidoras, que se 

Figura 10.- Evolución de la producción científica realizada por 
toxicólogos y por otras especialidades médicas en España durante el 
periodo 1991-2005. Arriba: Porcentaje respecto a la producción 
total del país. Abajo a la izquierda: Transformación logarítmica del 
gráfico superior que permite comparar directamente las pendientes 
de las líneas de regresión de las diferentes especialidades. Abajo a la 
derecha: Porcentaje anual de cambio (para el cálculo de todas las p 
se ha utilizado el test de regresión lineal; las barras representan la 
desviación estándar; *: p<0,05; ***: p<0,001).

Figura 11.- Evolución del peso de la producción científica realizada 
por toxicólogos y por otras especialidades médicas en España 
durante el periodo 1991-2005. Arriba: Porcentaje respecto a la 
producción total del país. Abajo a la izquierda: Transformación 
logarítmica del gráfico superior que permite comparar directamente 
las pendientes de las líneas de regresión de las diferentes 
especialidades. Abajo a la derecha: Porcentaje anual de cambio 
(para el cálculo de todas las p se ha utilizado el test de regresión 
lineal; las barras representan la desviación estándar; *: p<0,05; **: 
p<0,01; ***: p<0,001).

Tabla 8.- Distribución por ramas de la toxicología, de los 
documentos producidos por los toxicólogos españoles.

Tabla 9.- Caracteristicas de la producción científica de la 
TOXICOLOGÍA CLÍNICA, en comparación al resto de las ramas 

de la toxicología.
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Tabla 12.- Resumen de las revistas en las que se han publicado la 
mayoría de documentos de la rama de TOXICOLOGÍA CLÍNICA.

Tabla 13.- Áreas de producción científica de los documentos de la rama de la 

TOXICOLOGÍA CLÍNICA, según la clasificación del Science Citation Index.

encuentran recogidas en la Tabla 12. Respecto a las principales áreas 
de investigación en las que se encuadraron los estudios de toxicología 
clínica, éstas difirieron claramente con la del resto de ramas de la 
toxicología, ya que existió un claro predominio de las ciencias 
clínicas y aplicadas frente a las ciencias básicas, tanto si se consideró 
la clasificación del Science Citation Index (Tabla 13) como la del 
Goldfrank's (Tabla 14). 

La evolución temporal de la producción en toxicología clínica ha 
seguido una trayectoria creciente, si bien dicho crecimiento no ha 
alcanzado una significación estadística. Dicho comportamiento 
ascendente ha sido similar al que ha presentado el conjunto de las 
otras ramas de la toxicología, pero en este último caso el crecimiento 
sí fue estadísticamente significativo (Figura 12). Cuando se 
consideran individualmente las otras áreas de la toxicología 

Tabla 10.- Indicadores de producción científica en documentos de TOXICOLOGÍA CLÍNICA publicados durante el periodo 1991-2005, 
detallados por comunidad autónoma.

Tabla 11.- Centros de toxicología que han aportado documentos 
clasificados como de TOXICOLOGÍA CLÍNICA.
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Figura 14.- Aportación de documentos de TOXICOLOGÍA CLÍNICA 
y del resto de ramas de la toxicología, en las cinco comunidades 
autónomas más productivas.

Figura 12.- Evolución de la producción científica anual en 
toxicología clínica y en el resto de ramas de la toxicología 
consideradas globalmente durante el periodo 1991-2005.

Figura 13.- Evolución de la producción científica anual en 
TOXICOLOGÍA CLÍNICA y en el resto de ramas de la toxicología 
consideradas individualmente durante el periodo 1991-2005.
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(excluyendo la clínica), todas crecieron a lo largo de estos 15 años, 
pero la significación estadística sólo la alcanzaron la toxicología 
forense, la toxicología analítica y la toxicología experimental (Figura 
13).

Se ha analizado también si en las cinco comunidades autónomas más 
generadoras de documentos toxicológicos (Cataluña, Andalucía, 
Madrid, Valencia y Castilla-León), la producción científica en el 
campo de la Toxicología Clínica era paralela a la de las otras 
especialidades de la toxicología (Figura 14). El análisis estadístico 
mostró que así era en tres de ellas, mientras que Cataluña se 
caracteriza por la producción en el campo de la Toxicología Clínica 
(p<0,001) y la comunidad de Madrid por la investigación en otras 
ramas de la toxicología (p<0,001).

Por último se quiso averiguar también si existía o no un paralelismo 
entre la Toxicología Clínica y el resto de ramas de la toxicología en la 
aportación científica a las cinco áreas temáticas de la clasificación del 
Golfrank's que habían recibido el mayor número de documentos 
(Tabla 14 y Figura 15). El resultado fue que la Toxicología Clínica 
aportó un número significativamente mayor (p<0,001) de 
documentos a las áreas de “Manifestaciones clínicas y toxíndromes”, 
“Tóxicos y fármacos”, “Tratamiento de las intoxicaciones” y 
“Epidemiología de las intoxicaciones y epidemias tóxicas”, mientras 
que el resto de las ramas de la toxicología aportaron más documentos 
a la área de “Bioquímica, bases moleculares e investigación básica” 
(p<0,001).

Tabla 14.- Áreas de producción científica de la rama de 
TOXICOLOGÍA CLÍNICA, según la clasificación del temario del 

Goldfrank’s.

Figura 15.- Aportación de documentos de TOXICOLOGÍA CLÍNICA 
y del resto de ramas de la toxicología, en las cinco principales áreas 
de producción según el índice del libro de texto de toxicología 
“Goldfrank’s”. 
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Discusión

Aunque una primera impresión sugiere que la producción científica 
de los toxicólogos españoles y del área de toxicología ha 
experimentado un notable incremento en estos últimos años, el 
análisis en profundidad de la bibliometría toxicológica objetiva que, 
aún siendo cierta la afirmación anterior, el peso relativo de la 
toxicología ha disminuido en el marco de la producción científica 
global realizada en España o, si se prefiere, otras especialidades 
relacionadas con las ciencias de la salud se han desarrollado mucho 
más que la toxicología, en particular la cardiología y la neumología. 
Otras especialidades también han experimentado un retroceso 
relativo, como la endocrinología o la pediatría, pero la toxicología ha 
sido la que más. Es probable que la sensibilidad social por las 
enfermedades cardiovasculares (infarto agudo de miocardio y otras) 
y respiratorias (cáncer de pulmón y otras patologías), haya motivado 
una redistribución de recursos para la investigación en estas áreas 
[23].

Los resultados aquí presentados están sesgados por el hecho de que 
los trabajos publicados en la revista oficial de la Asociación Española 
de Toxicología no han sido incluidos en este estudio, por no estar 
recogida la mencionada revista en el SCI; en caso contrario, se 
hubieran aportado unos 300 trabajos más, es decir, se hubiese 
incrementado el total de documentos a estudio en un 15% 
aproximadamente [24]. Y algo parecido ocurre también cuando se ha 
valorado la Toxicología Clínica española, ya que la revista 
Emergencias, que es el órgano oficial de la Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias y Emergencias, tampoco está indexada en el 
SCI, y en ella se recogen muchos de los trabajos que se realizan en 
España en el campo de la toxicología clínica [25].

El liderazgo científico por comunidades autónomas corresponde, por 
este orden, a Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia en el caso de la 
toxicología, y a Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia en el global 
de la biomedicina; entre las 4 suman un 76,8% de los documentos 
toxicológicos y un 87,1% de los publicados en ciencias de la salud. 
Por tanto, hay una similitud en ambas cabeceras, pero no en la cola, 
donde 5 comunidades no tienen ningún documento toxicológico, 
entre ellas Cantabria, que por el contrario ocupa el decimotercero 
lugar de la producción global en biomedicina. Sorprende también la 
posición del País Vasco, que con sólo un 0,1% de documentos 
toxicológicos, tiene un 3,2% de documentos en ciencias de la salud. 
Algunas de estas diferencias reflejan muy probablemente las dispares 
posiciones que la Toxicología ocupa en las diversas comunidades 
autónomas, tanto en lo referente a la Universidad como a la Sanidad 
Pública.

El liderazgo institucional en el campo de la toxicología es para el 
Laboratorio de Toxicología de la Universidad Rovira i Virgili de 
Tarragona, con acreditadas líneas de investigación experimental en el 
campo de los metales pesados [26] y de las dioxinas [27], seguido del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, un órgano 
técnico adscrito al Ministerio de Justicia y entre cuyas funciones 
destaca su contribución a la pericia analítica y al desarrollo de las 
ciencias forenses a través de sus 4 delegaciones: Madrid, Barcelona, 
Sevilla y La Laguna [28].

En cuanto a revistas, las que han recepcionado más documentos 
toxicológicos han sido editadas en Holanda (Journal of 
Chromatography), España (Medicina Clínica), Irlanda (Forensic 
Science International) y Estados Unidos (Bulletin of Environmental 
Contamination and Toxicology). De hecho, Medicina Clínica es la 
única revista editada en España y en español de las 40 que han 

recibido 10 o más documentos toxicológicos, siendo una de las 
revistas que tiene más factor de impacto (1,073) de las que se publican 
en nuestro país. Como ya se ha comentado, las ausencias de la revista 
Emergencias y de Revista de Toxicología en el Medline y en el SCI, 
crean un círculo vicioso que frena a los investigadores a publicar sus 
mejores trabajos en estas revistas y, en base a ello, la revista es poco 
citada; sólo un esfuerzo permanente y conjunto de las sociedades 
científicas directamente implicadas, de sus asociados y del equipo 
editorial, puede ser capaz de conseguir, a medio o largo plazo, que 
estas revistas sean incluidas en estos índices consultados por todos los 
investigadores del mundo [29]. El protagonismo que en nuestro 
estudio tienen las revistas Journal of Chromatography, Forensic 
Science International y Bulletin of Environmental Contamination 
and Toxicology, está íntimamente ligado a los grupos que lideran la 
investigación toxicológica en España (Tabla 5) y a sus áreas de 
producción científica (Tabla 7).

La comparición de la toxicología española con algunos países 
europeos no nos favorece, tanto en términos absolutos como relativos 
a número de habitantes o PIB. A pesar de que la mayor catástrofe 
toxicológica que ha sucedido en Europa en el último siglo implicó 
directamente a España (Síndrome del “aceite de colza”), y a pesar de 
que España es el frecuente asentamiento de catástrofes ecológicas, 
terrestres (rotura de la presa de Aznalcollar) y marítimas (“Prestige”), 
da la impresión de que se dispone de pocos recursos para la 
investigación toxicológica en España [30-32].

La Toxicología Clínica ocupa un lugar discreto (el cuarto) en la 
clasificación bibliométrica de las nueve grandes especialidades de la 
toxicología y ha crecido menos que el resto de especialidades 
toxicológicas (Figura 12 y 13). Pero teniendo en cuenta que la 
dotación toxicológica en la Universidad española es muy superior, en 
número de plazas y en medios materiales, a la que se ofrece en la 
sanidad pública, y que la toxicología en la Universidad tiene más 200 
años de personalidad propia (habitualmente compartida con la 
medicina legal) frente a las Unidades de Toxicología Clínica en los 
hospitales públicos que empezaron a desarrollarse tímidamente hace 
menos de 30 años, cabe considerar como meritorio el peso de la 
Toxicología Clínica en el conjunto de la producción científica 
española en el campo de la toxicología [33,34]. La Toxicología 
Clínica tiene en España un gran porvenir, si se continúa implantando 
un modelo de “Unidad Funcional de Toxicología”, liderada por 
clínicos que trabajan en Servicios de Urgencias y de Cuidados 
Intensivos, y compartida con analistas, farmacólogos, farmacéuticos 
y otras especialidades [35]. 

Es precisamente la Unidad de Toxicología Clínica del Hospital 
Clínico de Barcelona, la más antigua de España, la que lidera esta 
parcela de la toxicología, aportando el 35% de los documentos 
“clínicos” producidos en Cataluña y el 20% de los generados en toda 
España. Tal productividad debe enmarcarse en el contexto de que en 
el mencionado Hospital se ha pasado de una “Unidad Funcional de 
Toxicología” a una “Unidad Orgánica de Toxicología”, en forma de 
una Sección adscrita al Servicio de Urgencias y dirigida por un 
médico clínico con experiencia en el campo de la Toxicología 
Clínica. El hecho de que en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona, la “Medicina Legal y Toxicología” haya tenido un gran 
desarrollo toxicológico, en particular en el campo analítico, ha 
contribuido también al desarrollo de la Toxicología Clínica en este 
Hospital.

Los documentos relacionados con la Toxicología Clínica son de 
menor “calidad” que los de otras especialidades toxicológicas, 
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aunque tienen de promedio el mismo factor de impacto, los trabajos 
de clínica son menos citados y hay menos “Originales” (Tabla 9). La 
primera de estas características debe relacionarse con el hecho de que 
el 12% de estos documentos se publiquen en una revista española 
(Medicina Clínica). La segunda característica está unida a la falta de 
indexación de “Emergencias” y de “Revista de Toxicología”.

En resumen, la toxicología española muestra en estos 15 años un 
crecimiento en cifras absolutas de los documentos generados, pero 
este desarrollo ha sido menor si se compara con el de la producción 
científica global en España o con el observado en otros países 
europeos. La Toxicología Clínica española contribuye en un 9% a los 
documentos toxicológicos, y ha crecido menos que otras 
especialidades de la toxicología.
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neurotoxic effects produced by the chronic administration of cycad 
seeds (Dioon spinulosum) in rats, a possibility explored in the present 
study. Male wistar rats were randomly divided in 4 groups: a) a 
control group received 1 ml purified water (PO) and oil (0.2 ml, s.c.); 
b) a cycad group received a cycad seed 5g/kg (PO) and oil (0.2 ml, 
s.c.); c) another group received 1 ml of purified water (PO) and 
progesterone (3mg/kg, s.c.) and d) the last group received cycad seed 
and progesterone. All treatments were administered daily during 40 
days and the effect was evaluated in behavioral tests (open filed and 
forced swim) were conducted on 20, 30 and 40 days of treatment. The 
cycad group decreased the number of squares crossed in the open 
field whereas, in the forced swim test, rotational behavior was only 
observed in the group administered with cycad seeds, this effect was 
prevented by previous progesterone treatment. The vehicle and 
progesterone administration did not produce the rotational behavior 
per se. In conclusion, progesterone prevents the motor deficit induced 
by the chronic consumption of cycad seeds in forced swim rats.

Key words: cycad, rotational behavior, Dioon spinulosum, 
neutoroxic, progesterone.

Introducción

En México existen tres géneros de cícadas: Dioon, Zamia y 
Ceratozamia, que incluyen 14 especies [1]. De ellas resulta de interés 
Dioon spinulosum  o “palma de chicalite” cuyo fruto es utilizado 
como sustituto de harina de maíz entre los grupos chinantecos de los 
Estados de Veracruz y Oaxaca [2]. Estas plantas contienen sustancias 
tóxicas como la cicasina, la macrozamina, el L-BMAA (â-
metilamino-L-alanina) y el MAM (metilazoximetanol), este último 
es un potente neurotóxico y carcinógeno cuando es ingerido por 
animales [3]. También, se ha propuesto que las toxinas de las cícadas 
se encuentran relacionadas con el complejo Esclerosis Lateral 
Amiotrófica-Demencia de Parkinson (ALS-PD) [4]. Lo anterior se 
sustenta en la alta incidencia de una variante de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ALS) [5], y el complejo de Demencia-Parkinsonismo 
entre los Chamorros de la Isla de Guam [6,7], quienes consumen 
grandes cantidades de cícadas. Por otro lado, Spencer y col. [8] 
identificaron síntomas neurológicos en primates que habían sido 
alimentados con semillas, hojas y otros componentes de las cícadas, 
sugiriendo que las sustancias contenidas en estas plantas podrían ser 
un agente etiológico de ALS. 

Los nativos de las islas Guam consumen la harina de semillas de 
cícadas  (fadang o federico) [9] y murciélagos frugívoros (Pteropus 

Resumen: El consumo crónico de semillas de cícadas ha sido 
asociado con enfermedades neurodegenerativas, las cuales 
predominan en el género masculino. En México, las semillas de 
cícada (Dioon spinulosum) son usadas como sustituto de maíz y a 
nivel experimental producen un déficit motor; probablemente 
causado por sus componentes neurotóxicos. En este sentido, la 
progesterona ejerce efectos neuroprotectores contra traumatismo 
cerebral, hipoxia, así como la muerte neuronal inducida por 
colchicina en el SNC; por lo que podría prevenir los efectos 
neurotóxicos producidos por el consumo crónico de semillas de 
Dioon spinulosum en ratas, una posibilidad explorada en el presente 
estudio. Se emplearon 32 ratas macho de la cepa Wistar distribuidas 
en cuatro grupos: a) un grupo control recibió 1 ml de agua purificada 
(v.o.) y 0,2 ml de aceite de maíz (s.c.); b) un grupo cícada recibió 5 
g/kg de la semilla de cícada (v.o.) y 0,2 ml de aceite de maíz (s.c.); c) 
un grupo más recibió 1 ml de agua purificada (v.o.) y 3 mg/kg de 
progesterona (s.c.); y d) el último grupo recibió semilla de cícada y 
progesterona. Los tratamientos fueron administrados diariamente 
durante 40 días y el efecto fue evaluado en las pruebas de actividad 
locomotora y nado forzado a los 20, 30 y 40 días de tratamiento. El 
grupo cícada redujo el número de cuadros cruzados en la prueba de 
actividad locomotora. En la prueba de nado forzado, los animales 
tratados con la semilla de cícada fueron los únicos que presentaron la 
conducta de giro, un efecto que fue prevenido por el tratamiento 
previo con progesterona. La administración de vehículo y 
progesterona no produjo per se la conducta de giro. En conclusión, la 
progesterona previene las alteraciones motoras inducidas por el 
consumo crónico de semillas de cícada en ratas forzadas a nadar. 

Palabras clave: cícada, conducta de giro, Dioon spinulosum, 
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Abstract: Treatment with progesterone prevented the motor 
impairment induced by poisoning with seeds of Cicada (Dioon 
spinulosum) in the male rat. The chronic consumption of cycad 
seeds has been associated with neurodegenerative diseases, which are 
predominant in masculine gender. In Mexico, the cycad seeds (Dioon 
spinulosum) ared used as a maize substitute and at  experimental level 
produce a motor deficit; probably caused by its neurotoxic 
compounds. Progesterone could prevent the neurotoxic effects 
against traumatic brain injury, hypoxia and neuronal death induced by 
colchicine in the CNS. In addition, progesterone could prevent these 
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por la intoxicación con semillas de cícada (Dioon spinulosum) 

en la rata macho.
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Para la administración de las semillas de cícada se seleccionó la vía 
oral con la finalidad de igualar las condiciones en que las personas la 
consumen como sustituto del maíz [2], y considerando que los 
animales que consumen cualquier parte de la cícada provocan daño 
hepático, lesiones gastrointestinales e incoordinación motriz [22]. La 
cantidad de semilla de cícada administrada a las ratas fue 
seleccionada de un estudio previo [2] en el que se determinó su efecto 
neurotóxico. Igualmente, la dosis de progesterona fue seleccionada 
de estudios previos en los cuales ejerce un efecto neuroprotector a 
nivel experimental [23-26].

Todos los tratamientos tuvieron una duración de 40 días, la 
administración se realizó diariamente a las 9:00 a.m., se dejó un 
intervalo de 10 min entre la administración subcutánea y la oral. 
Todos los animales fueron evaluados en las pruebas conductuales de 
actividad locomotriz en campo abierto y nado forzado en los días 20, 
30 y 40 de tratamiento.

Preparación de la mezcla acuosa de semilla de Dioon spinulosum

Las semillas frescas de Dioon spinulosum, fueron proporcionadas por 
el herbario de la Universidad Veracruzanas (CIB) bajo la supervisión 
del Dr. Mario Vásquez, un especialista en cícadas quien realizó la 
identificación taxonómica de las semillas. De las semillas frescas se 
extrajo el cotiledón y fue molido con agua purificada (1,6 g/ml). Esta 
mezcla fue almacenada en frascos ámbar de vidrio cerrados 
herméticamente y mantenida en refrigeración a una temperatura de 
2ºC hasta su administración.

 Pruebas conductuales

Actividad locomotriz en campo abierto. Esta prueba consistió en 
colocar individualmente a la rata en una caja de acrílico (44 x 33 x 20 
cm de altura) con el piso dividido en cuadros (11 x 11 cm). Se evaluó 
el número de cuadros cruzados por el animal durante los 5 min de 
prueba tomando como criterio que la rata pasara al menos tres cuartas 
partes de su cuerpo de un cuadro a otro.

Nado forzado: Esta prueba consistió en colocar individualmente a la 
rata en un estanque de vidrio (26 x 29 x 50 cm) con agua a una 
temperatura de 25ºC (± 1). El nivel del agua se ajustó de manera que le 
permitió a la rata tocar el fondo del estanque con las extremidades 
posteriores y la cola. Las variables evaluadas fueron la frecuencia y la 
duración de la conducta de giro. Definimos como conducta de giro a 
aquellos periodos durante los cuales la rata adquirió una postura 
vertical girando sobre su propio eje sin desplazase. 

Las pruebas conductuales fueron videograbadas para realizar el 
registro por dos observadores independientes y verificar los 
resultados.

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados mediante el ANOVA de 2 vías para 
grupos independientes tomando como primer factor el tratamiento y 
como segundo factor la duración del mismo. Debido a que la 
conducta de giro sólo se presentó en un grupo, para su análisis a  lo 
largo del tratamiento, empleamos el ANOVA de 1 vía para muestras 
repetidas, y como post-hoc se empleó la prueba de Student-Newman-
Keuls, cuando las diferencias entre los grupos fueron menores a 
p<0,05. Finalmente, se aplicó el coeficiente de correlación de 
Spearman a las variables número de cuadros cruzados y número de 
los periodos de la conducta de giro.

 Los datos se presentan como la media ± el error estándar de cada 
variable evaluada. 

 

mariannus mariannus) que bioamplifican las neurotoxinas de las 
cícadas como el L-BMAA [10-12], lo cual se ha asociado con el 
complejo ELA-DP en los hombres, pero no en las mujeres [13,14]. En 
este sentido, se ha propuesto que las hormonas ováricas progesterona 
y estradiol, ejercen efectos neuroprotectores contra infartos o daño 
cerebral traumático durante la etapa reproductiva [15]. Lo cual podría 
explicar parcialmente el hecho de que las mujeres no desarrollen el 
complejo ELA-DP a pesar de consumir las semillas de cícadas o 
murciélagos frugívoros que se alimentan de ellas, una posibilidad que 
requiere ser explorada. 

La progesterona y su metabolito alopregnanolona son hormonas que 
reducen la excitabilidad neuronal por acciones sobre el sistema 
GABAérgico [16]. Algunos estudios señalan que la progesterona 
podría ejercer un efecto neuroprotector en ratas macho con lesión 
mecánica cerebral, sin embargo, dicho efecto se observa sólo cuando 
la hormona se administra antes o hasta 2 h después de la lesión, lo que 
sugieren una posible aplicación terapéutica de la progesterona en el 
manejo de apoplejía [17,18]. Asimismo, la progesterona reduce el 
tamaño de la lesión y previene la muerte neuronal secundaria a la 
lesión de la médula espinal [17,18]. La combinación de progesterona 
y benzoato de estradiol ejerce efectos regenerativos y 
neuroprotectores contra la hipoxia inducida por oclusión de la arteria 
cerebral media cuando se administran antes de producir el daño en el 
hipocampo [19]. Además la progesterona protege a las neuronas 
dopaminérgicas del cerebro medio contra la degeneración inducida 
por el 1-metil-4-fenil,1,2,3,6 tetrahidropiridina, un hallazgo 
consistente con un posible papel protector de estas hormonas contra 
el deterioro de las funciones dopaminérgicas asociadas con la edad y 
el desarrollo de la enfermedad de Parkinson [20]. De manera similar 
la administración de progesterona previene la destrucción de 
neuronas hipocampales y la depleción de acetilcolina producidas por 
la administración intrahipocampal de colchicina [21]. Lo anterior 
apoya la hipótesis de que la progesterona y algunos de sus 
metabolitos ejercen efectos neuroprotectores en el SNC [15-20].  

En resumen, el consumo de cícadas se asocia con alteraciones 
neurológicas mientras que la progesterona posee efectos 
neuroprotectores; por lo tanto, es posible que la progesterona sea 
capaz de prevenir las alteraciones motoras inducidas por el consumo 
crónico de semillas de cícada en ratas macho de la cepa Wistar, una 
posibilidad explorada en la presente investigación.

Material y métodos

Sujetos

 Se utilizaron 32 ratas macho de la cepa Wistar con un peso 
aproximado de 250-300 g al inicio del experimento, las cuales se 
mantuvieron en cajas de acrílico translúcidas (4 ratas por caja) y 
alojadas en un bioterio de estancia con temperatura ambiente y un 
ciclo de luz/oscuridad de 12/12 horas (la luz se encendió a las 7:00 
a.m.). Todos los animales tuvieron libre acceso al agua y al alimento.

Grupos y tratamiento

Los animales fueron distribuidos aleatoriamente en cuatro grupos: a) 
un grupo control que recibió 1 ml de agua purificada (v.o.) y 0,2 ml de 
aceite de maíz (s.c.); b) un grupo cícada que recibió 5 g/kg de la 
semilla de Dioon spinulosum (v.o.) y 0,2 ml de aceite de maíz (s.c.); c) 
un grupo más que recibió 1 ml de agua purificada (v.o.) y 3 mg/kg de 
progesterona (Preg-4-ene-3,20 diona, Sigma-Aldrich; s.c.); y d) un 
grupo que recibió la semilla de Dioon spinulosum y la progesterona.
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Resultados

Prueba de campo abierto

Número de cuadros cruzados. El análisis del número de cuadros 
cruzados considerando el factor tratamiento reveló diferencias 
significativas (F = 7,0, p<0,001). La prueba post hoc reveló que en 3,112 

el grupo progesterona (17,7 ± 1,9), cícada (18,6 ± 3,0) y la 
combinación cícada-progesterona (19,3 ± 3,0) cruzaron 
significativamente (p<0,05) un menor número de cuadros con 
respecto al grupo vehículo (27,0 ± 3,0). De la misma forma, el análisis 
del número de cuadros cruzados considerando los días de tratamiento 
también revelaron diferencias significativas (F = 9,9, p<0,001). La 3,112 

prueba post hoc reveló que en el día 20 (19,5 ± 2,7), 30 (18,0 ± 2,0) y 
40 (16,0 ± 1,2) se redujo significativamente (p<0,05) el número de 
cuadros cruzados con respecto al día cero de tratamiento (31,5±1,5). 

Prueba de nado forzado

La conducta de giro (frecuencia y duración) sólo fue desplegada por 
los animales que recibieron el tratamiento con cícada pero no se 
observó en los animales del grupo vehículo, progesterona y la 
combinación cícada-progesterona, por lo que en esta fase 
experimental se analizó de manera independiente esta variable en el 
grupo tratado con cícada.

Frecuencia de la conducta de giro. El ANOVA de 1 vía para muestras 
repetidas reveló diferencias significativas en la frecuencia de la 
conducta de giro a lo largo del tiempo (F  =199, p<0,001). La prueba 3, 21

post hoc reveló que a partir del día 20 hay un incremento gradual de la 
conducta de giro alcanzando su máximo valor en el día 40 de 
tratamiento (Figura 1A), con respecto al día cero.

Duración de la conducta de giro. El ANOVA de 1 vía para muestras 
repetidas reveló diferencias significativas en la duración de la 
conducta de giro a lo largo del tiempo (F =28,6, p<0,001). La 3, 21

prueba post hoc reveló que esta variable incrementó gradualmente a 
partir del día 20 con respecto al día cero, el mayor tiempo de la 
conducta de giro fue observado en el día 40 de tratamiento (Figura 
1B).

Figura 1. Frecuencia (A) y duración (B) de la conducta de giro.      
*p< 0,01 vs día cero.

Correlación entre el número de cuadros cruzados y frecuencia de la 
conducta de giro

Al aplicar el coeficiente de correlación de Spearman al número de 
cuadros cruzados y número de periodos de giro, encontramos una 
correlación negativa y estadísticamente significativa (r=-0,615, 
p<0,0001) entre ambas variables, el número de cuadros cruzados 
disminuyó en tanto que el número de periodos de giros incrementó a 
lo largo del tratamiento.

Discusión

El objetivo del presente estudio fue determinar si el tratamiento con 
progesterona previene las alteraciones conductuales inducidas por el 
consumo crónico de semilla de cícada (Dioon spinulosum) en ratas 
macho de la cepa Wistar. 

Los resultados pueden resumirse de la siguiente manera: a) la 
administración de las semillas de cícada redujo el número de cuadros 
cruzados en la prueba de actividad locomotora y promovió la 
expresión de la conducta de giro en la prueba de nado forzado; y b) el 
tratamiento con progesterona previno las alteraciones conductuales 
inducidas por el consumo de cícada en ambas pruebas conductuales. 
Por lo tanto, nuestros hallazgos señalan que existe un déficit motor en 
las extremidades de la rata.

En humanos, el consumo de cícadas o de sus derivados se asocia con 
el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas en las que existe 
un deterioro motor asociado a un proceso gradual de 
desmielinización [8]. En nuestro trabajo, la progesterona previene el 
desarrollo de la conducta de giro en animales intoxicados con semilla 
de cícada, lo cual puede relacionarse con los efectos neuroprotectores 
que ejerce dicha hormona en el SNC [17]. En consistencia, dosis 
elevadas de progesterona que van de 3 a 16 mg/kg [23-26] reducen la 
lesión del SNC previniendo la pérdida neuronal y mejora el 
recubrimiento de mielina, contribuye a la regeneración de la barrera 
hematoencefálica, disminuye el desarrollo de edema cerebral, regula 
la cascada inflamatoria, limita la apoptosis y la necrosis celular [24]. 
Por otro lado, durante las crisis convulsivas existe muerte neuronal, la 
cual es mediada por los aminoácidos excitatorios glutamato y 
aspartato [27], mientras que la progesterona previene las crisis 
convulsivas y de manera indirecta la destrucción neuronal [17-19,28-
29]. Asimismo, esta hormona promueve la supervivencia neuronal en 
ratas con lesión de la médula espinal y previene la neurotoxicidad de 
glutamato en cultivos celulares [19]. Por otro lado, en un modelo 
murino de ALS se ha observado que existe una proliferación de 
astrocitos y desmielinización secundaria, un efecto que es revertido 
con la administración de progesterona [28]. En este sentido, se han 
propuesto diversos mecanismos de acción a través de los cuales la 
progesterona modifica la excitabilidad neuronal, destacando su papel 
como agonista GABAérgico al incrementar la frecuencia de apertura 
del canal de cloro acoplado al receptor GABA , favoreciendo de esta A

manera efectos inhibitorios sobre la actividad cerebral [30-32]. En 
consecuencia, es factible que la ausencia de la conducta de giro en el 
grupo cícada-progesterona resulte de dos procesos diferentes, uno 
implicaría el antagonismo entre las acciones inhibitorias ejercidas por 
progesterona vía sistema GABAérgico y la excitotoxicidad ejercida 
por los metabolitos contenidos en las semillas de cícada a través de los 
aminoácidos excitatorios glutamato y aspartato. El segundo proceso 
podría involucrar la mielinización inducida por progesterona, de 
manera tal que previene el deterioro motor asociado a la 
desmielinización inducida por el consumo de cícada. Sin embargo, se 
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propone que la exposición a bajas concentraciones de 
cicasinas/MAM daña el ADN neuronal comprometiendo así su 
reparación, perturbando la expresión de los genes neuronales y 
alterando irreversiblemente la función celular hasta precipitar el lento 
proceso de la enfermedad [40]. Sin embargo, el papel principal del 
MAM es como activador del proceso de apoptosis neuronal [41]. Este 
fenómeno se ha relacionado con brotes tempranos de epilepsia a 
consecuencia de desórdenes de la migración de neuroblastos y muerte 
neuronal en la corteza cerebral [42]. Consecuentemente, la conducta 
de giro observada en la prueba de nado puede ser el resultado de la 
apoptosis neuronal inducida por MAM en estructuras cerebrales 
relacionadas con el control motor. Una posibilidad que requiere ser 
explorada.

Conclusión

La administración de progesterona previene la alteración motora 
(conducta de giro) inducida en ratas tratadas crónicamente con la 
semilla de cícada y evaluadas en la prueba de nado forzado. Lo 
anterior sugiere que la progesterona ejerce un efecto neuroprotector 
contra los agentes neurotóxicos de las semillas de la cícada, sin 
embargo, falta por determinar el mecanismo de acción y las 
estructuras cerebrales involucradas en dicho efecto.
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requiere de estudios específicos para comprobar esta aseveración.

Por otra parte, las cícadas han representado una fuente de alimento y 
medicina para diversos grupos humanos, quienes conocen su alta 
toxicidad y la necesidad de eliminar las toxinas para su consumo [33]. 
En el presente estudio las ratas tratadas con semillas de cícada 
manifestaron la conducta de giro en la prueba de nado forzado, lo que 
podría relacionarse con las toxinas de cícada, las cuales afectan el 
sistema motor. Por lo tanto, la conducta de giro observada puede 
deberse a alteraciones o incapacidad de coordinación motora de las 
extremidades de la rata, de manera similar a lo que ocurre en 
pacientes con ALS asociada al consumo de cícadas [4,34].

Una de las maneras para evaluar el efecto tóxico del MAM es 
mediante el consumo de las plantas que lo contienen. En este sentido, 
los animales tratados con semillas de cícada redujeron la motricidad, 
lo cual podría relacionarse con la ataxia de los cuartos traseros 
reportado de manera verbal por campesinos y ganaderos de la zona 
donde se desarrollan las cícadas, el cual es observado principalmente 
en el ganado cuando consume hojas frescas de cícada, además 
provoca daño hepático y lesiones gastrointestinales [27]. Dichos 
efectos son mediados por toxinas que alteran el sistema motor y están 
presentes en toda la planta [6,35]. Además, los ratones alimentados 
con harina de cícada lavada tienen alteraciones motoras progresivas, 
cognitivas y decremento de la función olfativa, que en conjunto 
semejan el cuadro clínico de ALS-PDC y están asociados con la 
pérdida neuronal en médula espinal, sistema nigroestriado, corteza, 
hipocampo y bulbo olfatorio [36]. En este trabajo se utilizaron 
semillas de cícada fresca y no liofilizada como se utilizó en un estudio 
previo [2], debido a que durante el proceso de liofilización es factible 
que el MAM fuera modificado estructuralmente por los cambios de 
temperatura asociados al proceso de liofilización, lo que podría tener 
como consecuencia que perdiera parcial o totalmente su efecto 
neurotóxico [6]. Esta última afirmación se apoya en los reportes que 
señalan que la semilla de la cícada contiene cicasina, cuya toxicidad 
es atribuida al grupo metilazoximetoxi. El consumo humano o animal 
de cícada cruda se asocia al metabolismo de la cicasina en el aparato 
digestivo por medio de la enzima â-glucosidasa de la fauna intestinal, 
este proceso metabólico es el responsable de los efectos tóxicos [37].  
Por lo tanto, considerando que en el presente trabajo la semilla de 
cícada fue administrada por vía oral, es factible, que la aparición de la 
conducta de giro sea resultado de la síntesis metabólica de MAM. 

En nuestro estudio, conforme avanzaron los días de tratamiento 
incrementó la conducta de giro en las ratas del grupo cícada durante la 
prueba de nado forzado, la conducta de giro observada puede deberse 
a alteraciones en el control motor de las extremidades de la rata, lo 
cual podría relacionarse con la alteración de los componentes del 
sistema dopaminérgico, como ha sido reportado en otros estudios 
para establecer un modelo de Parkinson utilizando ratas transgénicas 
con concentraciones significativamente bajas de dopamina y sus 
metabolitos en el estriado, las cuales despliegan la conducta de giro, 
por lo que se considerada como indicador de un desequilibrio de la 
función nigrostriatal [38]. Esto trae como consecuencia daños en el 
sistema motor y propioceptivo principalmente [39]. La ingesta de 
cícada en ratones induce alteraciones en los patrones de locomoción y 
signos neuropatológicos que incluyen pérdida de terminales 
estriatales dopaminérgicas y una sobre actividad de los receptores D  2

[34]. El MAM también actúa a estos niveles celulares y posiblemente 
induce la desmielinización axonal, lo que a su vez se asocia con 
oclusión arterial cerebral media e isquemia, así como enfermedades 
neurodegenerativas tipo Parkinson y ALS. Esto también se apoya en 
la hipótesis más reciente conocida como “toxina lenta” la cual 
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hours. Purpose: 73.2% Voluntary consume of alcohol and drugs; 22.1 
% suicide attemps; 4.7% accidental intoxications. More used toxics 
were: ethanol (75%), benzodiazepines (29.5%) and cocaine (5.2%). 
Destination: Discharge from hospital 42%; Observation 51%; 7% 
were admitted being sent 2% to critical care unit. Only one 
intoxicated patient died (0.19%). As conclusion acute intoxications 
are more frecuently in men and their incidence increases during the 
weekends and the night. More used toxics were the alcoholic drinks 
and the benzodizepines. Most of the intoxications were resolved in 
Emergency Room.

Key Words: acute poisoning, epidemiology, toxicology, medicinal 
poisoning. alcoholic intoxication, drug intoxication.

Introducción 

En las últimas décadas se ha constatado un aumento en el número de 
intoxicaciones agudas (IA) en nuestro país, como lo demuestra el 
incremento de la incidencia con cifras que van desde 90 casos por 
100000 hab/año [1] hasta 230 casos por 100000 hab/año [2]. Por otra 
parte, según reflejan las encuestas realizadas por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo [3,4] en el marco del Plan Nacional sobre drogas, 
un elevado porcentaje de la población consume tóxicos de manera 
habitual, siendo diversos los factores culturales, psicológicos y 
sociológicos que influyen en este consumo, tales como la percepción 
inadecuada del riesgo asociado al consumo, facilidad para adquirir 
drogas de comercio ilegal, acceso universal a drogas legales y 
aumento de consumo de psicofármacos [4-6]. 

Las IA constituyen un problema de salud potencialmente grave, que 
representa el 1-2% de las urgencias médicas atendidas en los 
hospitales [7-9], y que por su prevalencia desde edades muy 
tempranas, se convierten en una patología que produce un elevado 
número de años potenciales de vida perdidos [10].

 Mediante encuestas se puede conocer la prevalencia de consumo de 
tóxicos pero no el problema sanitario que generan las intoxicaciones, 
por eso se considera necesario la realización, en los Centros 
Sanitarios, de estudios epidemiológicos que permitan conocer  tanto 
la gravedad de las mismas como las características 
sociodemográficas de los pacientes intoxicados así como determinar 
cuales son los tóxicos mas empleados y si existe un patrón temporal 
característico de las mismas. 

Este estudio se llevó a cabo con el objetivo de conocer la incidencia de 
las intoxicaciones agudas atendidas en el Servicio de Urgencias de un 
hospital, características personales e intencionalidad de los pacientes, 
la temporalidad de las mismas, el tóxico utilizado y las medidas 
terapéuticas empleadas. Otro motivo para considerar interesante la 

Resumen: En los últimos años ha aumentado el número de 
intoxicaciones agudas en nuestro país, constituyen el 1-2% de las 
atenciones en los servicios de urgencias. 

El objetivo de este estudio es conocer la incidencia de las 
intoxicaciones agudas atendidas en el Servicio de Urgencias del 
Hospital San Agustín, sus principales características clínicas y 
sociodemográficas. Para ello, se ha realizado un estudio retrospectivo 
de las intoxicaciones agudas atendidas, durante el año 2007, en el 
Servicio de Urgencias del Hospital San Agustín. Se realizó un análisis 
descriptivo de las variables clínicas y sociodemográficas incluidas en 
el protocolo. Se atendieron 515 casos (1,06% de las urgencias 

5atendidas) con una  incidencia de 333 casos/10 hab/año. La edad 
media de los pacientes fue de 42 años (±15 D.E.) siendo un 66,8% 
varones. El 53,1% de las intoxicaciones se atendieron en fin de 
semana y el 50,4%se atendieron en el tramo horario entre las 22 y las 8 
horas. En función de la intencionalidad: 73,2% Ingesta voluntaria de 
alcohol y drogas. 22,1 % Intentos de suicidio. 4,7% Intoxicaciones 
accidentales. Los tóxicos más utilizados fueron: el etanol (75%), en 
segundo lugar las benzodiacepinas (29,5%) y en tercer lugar la 
cocaína (5,2%). Destino: Alta 42%, Box observación 51%, Ingreso en 
planta 5%, Ingreso en UCI: 2%. Solo falleció un paciente (0,19%). En 
conclusión, las intoxicaciones agudas son más frecuentes en varones 
y su incidencia aumenta durante el fin de semana y la noche. Los 
tóxicos mas empleados son el alcohol y las benzodiacepinas. La 
mayoría de las intoxicaciones fueron resueltas en el Servicio de 
Urgencias.

Palabras clave: intoxicación aguda, epidemiología, toxicología, 
intoxicación medicamentosa, intoxicación alcohólica, intoxicación 
por drogas.

Abstract: Acute intoxications at the Emergency Room. 
Descriptive study in the III Health Area of Asturias. The number 
of acute intoxications has increased in last years in Spain. They 
represent 1-2% of the consultation reasons in emergency room. The 
objective of this study is to know the incidence of the acute 
intoxications attended in Emergency in San Agustin Hospital, their 
main sociodemographic and clinical characteristics. A Prospective 
study of acute intoxications attended during 2007 in Emergency 
Room of San Agustin Hospital has been carried out. A descriptive 
analisis of the sociodemographic and clinical variables included in 
protocol was made. 515 cases were assisted (1.06% of emergencies 

5attended) with a incidence of 333 cases/10 hab/year. The mean age 
was  (42±15, mean±SD) years, 66.8% were men. 53.1% of acute 
intoxications were attended during weekend. 50.4% from 22 to 8 

1 2González-Fernández D  y Alonso-Fernández M .
1 Hospital San Agustín. Avilés. Asturias
2 Centro de Salud La Eria. Oviedo. Asturias. Universidad de Oviedo

Recibido 9 de octubre de 2008 /Aceptado 22 de junio de 2009

*e-mail: dani_gf@hotmail.com

Intoxicaciones agudas en un Servicio de Urgencias. Estudio descriptivo en 

el Área Sanitaria III de Asturias. 

122

Rev. Toxicol. (2009) 26: 122-126



el SU. Estos 515 casos correspondieron a 414 personas distintas pues 
101 intoxicaciones se dieron en pacientes que precisaron atención en 
dos o más ocasiones durante el año 2007. La incidencia obtenida fue 
de 333 casos/100000 hab/año con un rango de edad de 14 a 95 años. 
La edad media de los pacientes atendidos fue de 42 ±15 años. El 
66,8% de los pacientes eran varones con una edad media en este caso 
de 44 ±15 años, las mujeres representaban el 33,2% y su edad media 
era de 38 ±15 años.

En la Figura 1 se representa la distribución de las intoxicaciones 
agudas en función de los grupos de edad.

Atendiendo a la hora de llegada al Servicio de Urgencias, observamos 
que el 50,4 % se atendieron entre las 22:00 y las 7:00 horas, siendo 
evidente el predominio nocturno de esta patología (Figura 2) que es 
mas acusado en el caso de las IA voluntarias.

En cuanto a la distribución en los distintos días de la semana, se 
aprecia una presentación homogénea de lunes a jueves, con un 
crecimiento progresivo a partir del viernes alcanzando la máxima 
incidencia el domingo. El 53,1% de las IA son atendidas durante el fin 
de semana, esta distribución también es más evidente dentro del 
grupo de IA voluntarias. No hubo diferencias significativas en la 
incidencia en los distintos meses, distribuyéndose de manera 
uniforme a lo largo del año. En la Tabla 1 se presenta el número de 
casos según la intencionalidad de la intoxicación.

En el 54,4% (n=280) del total de casos existían antecedentes 
personales de enfermedad psiquiátrica, siendo la depresión el 
trastorno mas frecuente, este porcentaje llega al 84% en los pacientes 
que acudieron en dos o más ocasiones al SU por una intoxicación, 
siendo en este caso el alcoholismo crónico el antecedente más 
referenciado. 

A su llegada a urgencias al 85% de los pacientes se les practicó 
análisis toxicológico: a un 41% se le determinó el nivel de etanol en 
sangre, a un 7% se le realizó una determinación cualitativa de drogas 
en orina y un 37% de los pacientes fueron sometidos a ambas 
determinaciones. Los cinco tóxicos detectados con mayor frecuencia 
en cada tipo de intoxicación, y sus porcentajes de aparición se 
muestran en la Tabla 2.

Las manifestaciones clínicas reflejadas en la historia clínica de los 
intoxicados eran de tipo neurológico (mareos, inestabilidad en la 
marcha, disminución del nivel de conciencia) en el 78,1% de los 
casos. El 21% del total presentaban manifestaciones traumatológicas 

  

realización de este trabajo, es la falta de estudios recientes de estas 
características en nuestra Comunidad Autónoma (Asturias) ya que los 

  últimos datan de 1989 [11,12].

Material y métodos

Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo llevado a cabo en el 
Área de Medicina Interna del Servicio de Urgencias (SU) del Hospital 
San Agustín de Avilés (Asturias), hospital comarcal que cuenta con 
402 camas y da cobertura a un Área Sanitaria de 154634 habitantes. 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2007, se realizó una 
revisión del registro de ingresos del SU y se identificó a los pacientes 
mayores de 14 años atendidos por una intoxicación aguda. Este 
diagnóstico comprende la exposición al tóxico referida por el 
paciente o acompañantes, junto con una clínica compatible y/o 
confirmación analítica mediante el estudio toxicológico 
(cuantificación de etanol en sangre y/o la detección de drogas en 
orina). 

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes seleccionados y se 
cumplimentó una ficha que recogía las variables motivo de estudio. 
La revisión fue realizada por la misma persona. 

Las IA se clasificaron en tres grupos diferentes en función de su 
intencionalidad: IA voluntarias, en las que el sujeto realiza un 
consumo voluntario de alcohol o drogas buscando sus efectos 
psicoactivos, IA accidentales: en las cuales el contacto con el tóxico 
ocurre de manera casual y finalmente los intentos de suicidio, donde 
el consumo del tóxico se realiza con la intención de acabar con la 
propia vida. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS 
11.5 para Windows. Se ha realizado una descripción de las variables 
estudiadas utilizando los estadísticos correspondientes en función del 
tipo de variable. Se empleó la media y la desviación estándar en el 
caso de variables cuantitativas y la proporción sobre el total en el caso 
de las cualitativas.    

Resultados 

Se atendieron 515 casos de IA a lo largo del año, lo que representa el 
1,06% de las urgencias atendidas en pacientes mayores de 14 años en 

Figura 1. Reparto numérico por edad y sexo de las IA junto a la 
distribución poblacional del Área Sanitaria a la que da cobertura el 
hospital.

Figura 2. Distribución horaria de las intoxicaciones agudas.
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observada a lo largo de las últimas décadas [1,7-9,13-15].

La edad media hallada, 42 años, también es superior a la obtenida por 
otros autores, si bien al observar la evolución desde 1989 hasta el año 
2007 se observa un incremento paulatino de la misma, hecho que 
viene a corroborar nuestro estudio [1,9,12,14,15]. 

En cuanto a la distribución por sexo, en la mayoría de los trabajos 
publicados, son los varones los más proclives a presentar 
intoxicaciones agudas. En nuestro caso la diferencia en función del 
sexo es aún mas acusada, tal vez podría deberse a que el porcentaje de 
intentos de suicidio que hemos encontrado, como comentaremos más 
adelante, es bajo y los intentos de suicidio por intoxicación 

 medicamentosa  son mas frecuentes en las mujeres. 

Las IA accidentales se dan principalmente en días laborables y 
durante la tarde, sin embargo las IA voluntarias sufren un incremento 
notable durante el fin de semana y en horario nocturno. Esta tendencia 
también aparece en la mayor parte de la literatura médica revisada 
[1,9,12,14-18]. 

El estudio Hispatox 2006 publicado en el año 2008 [19], único trabajo 
multicéntrico realizado en España sobre intoxicaciones agudas, 
refleja una tendencia temporal muy similar a la encontrada por 
nosotros, con un aumento de las intoxicaciones durante la tarde y 
madrugada del fin de semana, a expensas de intoxicaciones 
alcohólicas y por drogas. No hemos encontrado un aumento de las IA 
en los meses de verano como podría esperarse por el aumento de las 
actividades lúdicas durante esas fechas. 

Llama la atención que el porcentaje de intentos de suicidio es inferior 
al de otros estudios [1,9,12,14-19], no pudiendo justificarse por un 
menor número de casos ya que trabajos como el de Dorado y col. [1] o 
el de Bajo y col. [17] presentan un número de casos similar al nuestro. 
Asturias es una Comunidad Autónoma donde clásicamente las tasas 
de muerte por suicidio son elevadas en relación con el resto de 
España, pero se llevan a cabo por otros métodos como el 
ahorcamiento, la precipitación o la inmersión [20]. 

El 20% de intentos de suicidio se dieron en pacientes que ya habían 
sido atendidos durante el último año por intoxicaciones, algunos 
incluso en más de cuatro ocasiones. No hemos profundizado en el 
análisis de estos casos, por no ser la finalidad de este trabajo, pero 
posiblemente subyace una patología mental no diagnosticada o mal 
controlada.

En nuestros pacientes el alcohol es el responsable de más del 75% de 
las intoxicaciones seguido de las benzodiacepinas, presentes en el 
29% de los casos y en un porcentaje mucho menor la cocaína. Estos 
resultados coinciden con los publicados por otros autores 
[2,9,12,17,19,21,22]. 

(heridas, fracturas, traumatismos craneoencefálicos, contusiones) 
que si bien no son consecuencia directa de las intoxicaciones, si 
aparecen unidas a éstas por los accidentes y caídas que con frecuencia 
sufren estos pacientes. Un 8,9% refería sintomatología respiratoria 
(disnea, insuficiencia respiratoria) un 8,2% digestiva (vómitos, 
epigastrálgia) y por último un 3,5% presentaba clínica de origen 
cardiológico (taquicardia).

El 93% de las intoxicaciones agudas fueron resueltas en el Servicio de 
Urgencias, bien recibiendo el alta a las pocas horas de su llegada o 
bien permaneciendo en boxes de observación. Un 7% de los pacientes 
precisó ingreso hospitalario. 

En cuanto a las medidas terapéuticas empleadas, el 68,9% requirió 
tratamiento farmacológico, utilizándose flumazenilo en el caso de las 
intoxicaciones por benzodiacepinas, naloxona en las intoxicaciones 
por opioides y vitamina B1 y B6 en las intoxicaciones etílicas. En un 
12,6% de los casos fue preciso realizar de manera conjunta un lavado 
gástrico con posterior administración de carbón activado. En la Tabla 
3 se expone el tratamiento empleado y el destino en función del tipo 
de intoxicación.

En nuestro estudio hubo un fallecimiento, lo que supone una tasa de 
letalidad del 0,19%, se trató de una intoxicación por benzodiacepinas 
y antidepresivos tricíclicos con intención de autolisis en un varón con 
antecedentes de depresión, llegó a urgencias en estado de coma y con 
insuficiencia respiratoria por lo que fue trasladado a la UCI, donde 
falleció.

Discusión

La incidencia de intoxicaciones agudas hallada, 333 casos/100000 
hab/año, es muy superior a la publicada en estudios similares llevados 
a cabo en nuestro país y pone de manifiesto la tendencia al alza 

Tabla 1. Número de casos y porcentaje de los distintos tipos de IA 
así como distribución por sexo.

Tabla 2. Tóxicos más detectados en los distintos tipos de IA.

BZD: Benzodiacepinas; ATD: Antidepresivos tricíclicos.

Tabla 3. Tratamientos empleados y destino de los pacientes en los 
diferentes tipos de IA.
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asistencial a la población perteneciente a nueve municipios, alguno 
de ellos situado a más de 30 kilómetros de distancia. En cada uno de 
ellos existen Puntos de Atención Continuada, operativos 24 horas, 
que atienden urgencias que no requieren atención hospitalaria. Por 
tanto, la incidencia obtenida no es necesariamente la que corresponde 
al Área Sanitaria ya que algunas intoxicaciones pudieron haber sido 
tratadas en Atención Primaria [22].

Conclusiones

La incidencia detectada en nuestro estudio es superior a las halladas 
en estudios previos acorde con la tendencia al alta descrita en trabajos 
previos. Al igual que la incidencia la edad media también sigue una 
tendencia al alta. En nuestro medio el porcentaje de varones es 
superior al hallado en otros estudios llegando a representar el sexo 
masculino mas del 66% de las intoxicaciones. El número de 
intoxicaciones atendidas se incrementa durante el fin de semana y 
sobre todo en horario nocturno. Respecto a la bibliografía revisada en 
nuestro trabajo encontramos un menor número de intentos de 
autolisis. El tóxico más utilizado a sido el etanol, en segundo lugar 
aparecen las benzodiacepinas. Esta clasificación se ha mantenido 
igual en los últimos 20 años. Se preciso confirmación analítica en el 
85% de las intoxicaciones. Los pacientes aquejaban 
mayoritariamente manifestaciones neurológicas, seguidas de las 
traumatológicas. La mayor parte de los casos fueron solucionados en 
el área de urgencias sin precisar ingreso hospitalario. La mortalidad 
obtenida fue del 0,19% similar a los trabajos publicados más 
recientemente.
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El etanol ha sido el tóxico implicado en la mayor parte de las 
intoxicaciones en nuestro país en los últimos 20 años, seguido de las 
benzodiacepinas, fármacos que a pesar de requerir receta médica para 
su dispensación, se consideran muy accesibles para la población. 

Sin embargo, se ha producido un cambio en el patrón de consumo de 
drogas en las últimas décadas; mientras la heroína, en 1994 [1] estaba 
presente en el 43% de las intoxicaciones, en el 2007 se reduce al 0,5%. 
Por el contrario, el consumo de cocaína ha ido aumentando durante 
estos años. Un trabajo publicado por P. Fernández en el año 2001 
sobre intoxicaciones por psicofármacos y drogas de abuso [23] 
demostraba que la cocaína era la droga ilegal más consumida (18%), 

 seguida por el cannabis (9%) y la heroína (5%). Fuente y col. [24] en 
una revisión sobre el tema confirman el cambio en el patrón de 
consumo de drogas ilegales en nuestro país en los últimos treinta 
años.

El perfeccionamiento de las técnicas de determinación analítica ha 
condicionado que a lo largo de los años aumente el número de 
exámenes complementarios realizados a estos pacientes. En nuestro 
hospital al 85% de los casos se les realizó una determinación analítica 
para confirmar la presencia de drogas en orina y/o cuantificar niveles 
de alcoholemia. 

En cuanto al tratamiento, ya hemos comentado que el lavado gástrico 
y administración de carbón activado se aplicó en el 12,6% de los 
casos, cifra inferior a la publicada en otros trabajos [12,17] y acorde 
con las recomendaciones actuales [25,26], más restrictivas en lo que a 
descontaminación digestiva se refiere.

La mayoría de los pacientes (93%) fueron tratados y dados de alta por 
el servicio de urgencias, esta alta resolución por parte del SU es un 
hecho reiterado en los distintos estudios realizados en nuestro país 
(Tabla 4). El 7% de los pacientes restantes requirieron ingreso, el 5% 
en planta y el 2% en UCI. Posiblemente el reducido número de 
ingresos en UCI, común también a otros hospitales [27,28], esté 
relacionado con los avances en el uso de antídotos en los servicios de 
urgencias como el flumazenilo [29] o la naloxona [30].

Coincidimos con otros autores, tantos españoles como europeos, en 
que la tasa de letalidad es baja [1,2,12,14,17,31-33]. En la Figura 3 se 
muestra la evolución de dicha tasa en España.

Por último cabe mencionar que el hospital San Agustín da cobertura 

Tabla 4. Destino de los pacientes atendidos por intoxicación.

Figura 3. Evolución de la tasa de mortalidad por intoxicaciones 
expresada en tanto por mil.
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respectively), and 1 positive control (Ciclophosphamide, 50mg/kg). 
Treatments (vehicle or D-004) were orally administered for 12 
months, while Ciclophosphamide was given by intraperitoneal route 
five days consecutive. There were no deaths and no toxicity signs 
were observed. Spermatozoid concentrations and the frequencies of 
normal spermatozoids in D-004 treated groups were similar to those 
of the negative controls, while the positive control had decreased 
spermatozoid concentrations and increased frequency of abnormal 
spermatozoids compared with the negative controls. In conclusion, 
D-004 orally administered during several periods of spermatogenesis 
in rats did not show genotoxic potential on the male germinal cells.

Key words: D-004, prostate hyperplasia, sperm-head morphology, 
genotoxicity, rats

Introducción

La hiperplasia prostática benigna (HPB) consiste en un alargamiento 
de la fibra muscular y la estructura epitelial de la próstata que conlleva 
a la obstrucción del flujo urinario y a la aparición de un conjunto de 
síntomas del tracto urinario bajo (STUB) [1]. La etiopatología de la 
HPB es multifactorial y depende de cambios hormonales y no 
hormonales que ocurren en el hombre que envejece: el principal 
factor etiológico hormonal para el desarrollo de la HPB es el aumento 
de la conversión de la testosterona (T) en su metabolito más activo, la 
dihidrotestosterona (DHT) por acción de la enzima 5-reductasa, ya 
que la DHT acumulada en la próstata propicia la liberación de 
factores de crecimiento que conllevan a la hiperplasia del tejido [2,3]. 
Por otra parte, el aumento del tono del músculo liso de la próstata 
mediado por un aumento de la contribución de los adrenoreceptores 1 
es responsable de los STUB característicos del la HPB [4,5].

El tratamiento oral con D-004, extracto lipídico del fruto de la palma 
real (Roystonea regia), constituido por una mezcla de ácidos grasos, 
principalmente oleico, palmítico, láurico y mirístico, ha mostrado 

 prevenir la hiperplasia prostática (HP) inducida por testosterona [6]o 
 por fenilefrina [7] en ratas, efectos relacionados con su capacidad de 

 inhibir la actividad de la 5 -reductasa prostática [8] y de antagonizar 
 los adrenoreceptores 1 [9]. Estudios toxicológicos previos han 

mostrado que dosis orales únicas de D-004 (2g/kg de peso corporal) 
no produjeron muertes ni  signos de toxicidad en ratas y conejos, 
considerándose, por tanto, como sustancia no tóxica [10,11]. 
Resultados consistentes fueron obtenidos en estudios de toxicidad 
oral por dosis repetidas de hasta 2 000 mg/kg administradas durante 

Resumen: El tratamiento oral con D-004, extracto lipídico del fruto 
de la palma real (Roystonea regia), ha mostrado prevenir la 
hiperplasia prostática (HP) inducida por testosterona y por fenilefrina 
en ratas, efectos relacionados con su capacidad de inhibir la actividad 
de la 5 -reductasa prostática y de antagonizar los adrenoreceptores 1. 
Este estudio, como parte de los estudios de genotoxicidad del D-004, 
tuvo como objetivo determinar si el mismo aumenta la frecuencia de 
aparición de formas anómalas de la cabeza del espermatozoide en 
ratas. Para ello se utilizaron ratas Sprague Dawley machos incluidas 
en un estudio de toxicidad crónica, distribuidas aleatoriamente en 5 
grupos (8 ratas/grupo): 1 control negativo tratado con el vehículo, 3 
grupos tratados con D-004 (800, 1500 y 2000 mg/kg, 
respectivamente), y 1 control positivo (Ciclofosfamida, 50mg/kg). 
Los tratamientos (vehículo o D-004) se administraron por vía oral 
durante 12 meses, la Ciclofosfamida se administró por vía 
intraperitoneal 5 días consecutivos. No ocurrieron muertes ni se 
detectaron signos de toxicidad. Las concentraciones de 
espermatozoides, y las frecuencias de espermatozoides normales en 
los grupos tratados con D-004 fueron similares a los del control 
negativo, mientras que el grupo control positivo mostró menor 
concentración de espermatozoides y mayor frecuencia de 
espermatozoides anómalos que los controles negativos. En 
conclusión, el D-004 administrado durante varios períodos de 
espermatogénesis no presenta potencial genotóxico sobre las células 
germinales masculinas de ratas.

Palabras clave: D-004, hiperplasia prostática, morfología del 
espermatozoide, genotoxicidad, ratas.

Abstract: Genotoxic evaluation of D-004 in the Sprague Dawley 
rats sperm morphology assay.

Oral treatment with D-004, a lipid extract from the royal palm 
(Roystonea regia) fruits, has been shown to prevent prostate 
hyperplasia (PH) induced by testosterone and phenylephrine in rats 
through the D-004-mediated inhibition of prostate 5 -reductase 
activity and antagonism of -1 adrenoceptors. This study, as part of the 
studies of the genotoxic potential of D-004, was aimed to determine 
whether D-004 increases the frequency of abnormal forms of rat 
sperm-head morphology. For that, male Sprague Dawley rats 
included in a chronic toxicity study were used, which were randomly 
distributed into 5 groups (8 rats/group): 1 negative control treated 
with the vehicle, 3 D-004-treated groups (800, 1500 and 2000 mg/kg, 
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La composición de los ácidos grasos del lote de D-004 estudiado fue: 
caprílico 0,3%, cáprico 0,5%, láurico 19,4%, mirístico 9,7%, 
palmítico 10,6%, palmitoléico 0,3%, esteárico 2,6% y oleico 49,9% 
(incluye los ácidos linoléico (C18:2) y linolénico (C18:3) expresados 
como oleico). 

La preparación de las emulsiones, usando como agente tenso-activo 
Tween 65 (2%), se realizó 2 horas antes de la administración y sus 
concentraciones se ajustaron semanalmente de acuerdo al aumento 
del peso corporal de los animales. 

Los animales se distribuyeron aleatoriamente en 5 grupos 
experimentales, se utilizaron 8 animales/grupo a los que se les  
administró por vía oral durante 12 meses, a los grupos control, el 
vehículo (Tween 65 al 2%) y a los tratados, diferentes dosis de D-004 
(800, 1500 y 2000 mg/kg), mientras que el grupo control positivo fue 
tratado por vía i.p. durante 5 días con Ciclofosfamida (CF) [17-19] y 
sacrificados 52 días después de la primera administración del 
mutágeno [20].

La dosis menor de D-004 empleada ha demostrado ser efectiva en los 
modelos HPB en ratas, mientras que la máxima es la más alta dosis 

 recomendada para este tipo de ensayo [7,8].

Exámenes realizados: 

Ensayo de la morfología de la cabeza del espermatozoide.

Al concluir el período experimental los animales fueron sacrificados 
en atmósfera de éter. A cada animal se le realizó la extracción del 
epidídimo derecho, el cual inmediatamente se colocó en una placa 
Petri con 2 ml de una solución isotónica de NaCl 0,9% y se redujo a 
pequeños fragmentos mediante tijeras, se transfirieron a tubos de 
ensayo y se homogeneizaron con pipetas Pasteur para obtener una 
suspensión homogénea a la cual se le añadió 0,05 ml de tripsina al 
0,25% para lograr la ruptura del tejido conectivo y lograr así la 
separación de los espermatozoides.

Contaje de espermatozoides

 Una vez transcurridos 5 minutos de tripsinización, la suspensión fue 
diluida 1:10 en NaCl al 0,9% y posteriormente 10 µl de dicha dilución 
se colocó en una cámara de Newbauer para el contaje de 
espermatozoides [21].

Morfología de la cabeza del espermatozoide

Se añadió a cada tubo, con el homogeneizado tripsinizado y diluido, 5 
gotas de eosina al 1% y después de 5 minutos se procedió a depositar 
una gota sobre una lámina seca  a la que se le colocó el cubreobjeto 
para su extensión. Se prepararon 2 láminas por animal y se analizaron 
500 espermatozoides totales por dos observadores independientes, 
las observaciones fueron realizadas “a ciegas”. El criterio de 
clasificación a seguir es el planteado por Wyrobek y Bruce [21,22]. 

Análisis estadístico

 Los datos relativos al contaje de espermatozoides y su morfología, se 
analizaron mediante el método de análisis de varianza (ANOVA). El 
nivel de significación establecido fue p‹0,05. Todos los análisis se 
realizaron empleando el Statsoft for windows. StatSoft, Inc. (2003). 
STATISTICA (data analysis software system), versión 6.

Resultados

Tal como se puede observar en la Tabla 1, el tratamiento con dosis de 
hasta 2000 mg/kg no afectó la proliferación de células germinales en 
ratas dado que la concentración de espermatozoides fue similar en 

 90días (estudio subcrónico) y 12 meses (estudio crónico) en ratas SD, 
no detectándose toxicidad atribuible al D-004, por lo cual la mayor 
dosis administrada se comportó como un nivel de dosis que no 
produjo efectos adversos detectables (non observable adverse effect 
level -NOAEL) [10]. 

Por otra parte, los resultados del test de Ames con y sin activación 
metabólica, ensayo que detecta la capacidad de inducción de 
mutaciones puntuales, demostraron que el D-004 no resultó 
citotóxico ni mutagénico en ninguna de las cepas de Salmonella 
typhimurium estudiadas [12], la evaluación del potencial citotóxico, 
clastogénico y genotóxico del D-004 in vivo empleando el ensayo de 
micronúcleos en médula ósea de roedores también mostró resultados 
negativos y el Ensayo Cometa demostró que el D-004 no indujo daño 
en el ADN de células eucariotas de ratones [13-15]. 

El ensayo de la morfología de la cabeza del espermatozoide es una 
técnica sensible, rápida y económica para determinar la inducción de 
daño a nivel de las células germinales masculinas que se recomienda 
incluir dentro de estudios toxicológicos de larga duración en los 
cuales la sustancia a investigar se administre por períodos superiores 
a un ciclo espermático completo [16].

Teniendo en cuenta estos antecedentes este estudio tuvo como 
objetivo determinar si el tratamiento oral a largo plazo (12 meses) con 
D-004 afecta la morfología de la cabeza del espermatozoide y/o 
modifica la concentración espermática en ratas SD machos.

Material y métodos

Animales

Se utilizaron ratas machos SD adultos jóvenes (7-9 semanas, peso 
corporal entre 150 y 180 g), procedentes del Centro de Producción de 
Animales de Laboratorio (CENPALAB, Cuba). Los animales fueron 
adaptados durante 7 días a las condiciones controladas que se 
mantuvieron durante todo el estudio: temperatura (25 ± 2ºC), 
humedad relativa  (60% ± 10%) y ciclos de luz- oscuridad de 12 
horas. El acceso al agua y al alimento (pienso estándar para esta 
especie) fue ad libitum.Toda la manipulación de los animales se 
realizó de acuerdo con los principios éticos para el uso de los animales 
de Laboratorio de la República de Cuba y a los procedimientos 
establecidos en el Centro de Productos Naturales.

Administración y dosificación

 El D-004 fue suministrado por el departamento de Química 
Farmacéutica del Centro de Productos Naturales, y se utilizó tras 
corroborar sus especificaciones de calidad (composición y pureza) 
mediante un método validado de cromatografía gaseosa. Éste se basa 
en la determinación de los ácidos grasos como ésteres metílicos 
mediante una reacción de metilación con cloruro de acetilo en 
metanol (10:90, v/v). Los análisis se realizaron en un cromatógrafo 
gaseoso Fisons con detector de ionización de llama y una columna 
Solgelwax (30 m x 0,25 m de espesor de película, 0,25 m de diámetro 
interno). El horno se calentó desde 80 hasta 180ºC a 20ºC/min, y 
desde 180 hasta 280ºC a 40ºC/min. La temperatura del inyector y del 
detector fue de 270 y 275ºC, respectivamente. Se empleó hidrógeno 
(1,3 mL/min) como gas portador. La identificación de cada pico se 
realizó mediante el empleo del correspondiente patrón de ácido graso 
(Sigma Chemicals, St. Louis, MO, USA). Las concentraciones 
fueron calculadas a partir del área de los picos empleando ácido 
tridecanoico como patrón interno.
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hasta 1500 mg/kg [24] y se suman a la ausencia de toxicidad 
demostrada en células somáticas, ya que dosis de hasta 2000 mg/kg 
no fueron citotóxicas en médula ósea de ratones [13].

De igual modo, el tratamiento con D-004 no indujo una disminución 
de la frecuencia de espermatozoides normales, resultados estos que 
corroboran lo observado en ratones OF-1 tratados por un ciclo 
espermático completo con dosis de D-004 de hasta 1500 mg mg/kg 
[24]. En ambas especies roedoras la distribución de las diferentes 
formas anómalas de la morfología de la cabeza del espermatozoides 
en los animales tratados con D-004 se comportó similar a lo 

 observado en sus respectivos controles negativos, subrayando así la 
inocuidad genotóxica del D-004, tal como ocurrió en la evaluación en 
microorganismos [12] y en células somáticas de roedores [13,14].

Tanto una caída en el contaje espermático, como el incremento de 
formas anómalas de la morfología de los espermatozoides están 
directamente correlacionadas con una disminución de la fertilidad, 
por lo que los resultados obtenidos en este ensayo justifican que ratas 
machos tratadas durante 13 semanas con dosis de hasta 1000 mg/kg 
no manifestaran problemas de fertilidad.

La administración de 50 mg/kg de Ciclofosfamida, empleada como 
control positivo, indujo una disminución en la concentración de 
espermatozoide y un incremento en la frecuencia de aparición de 
espermatozoides morfológicamente anormales, ya que sus 
metabolitos logran interactuar con las células de Sertoli y 
directamente con las células germinales, disminuyendo la producción 
y maduración de éstas, tal como se reporta para este reconocido 

 mutágeno [18,25,26], resultado que corrobora su uso como 
 compuesto citotóxico y genotóxico en este modelo, [20,27] a la par 

que valida la conducción de este ensayo en nuestras condiciones 
experimentales.

Se ha demostrado que el D-004 administrado a roedores en dosis de 
400 mg/kg es efectivo en prevenir el desarrollo de la HP inducida con 
testosterona en roedores castrados y no castrados, no así la inducida 
por Dihidrotestosterona [6]. Sus efectos se han manifestado tanto 
sobre el tamaño de la próstata como sobre los hallazgos histológicos 
típicos de la HP [28]. Además, el D-004 también resultó efectivo 
cuando se administró después de haberse inducido la HP con T, por lo 
cual su acción terapéutica también fue eficaz [6,7]. Por tanto, la 
ausencia de efecto citotóxico y genotóxico del D-004 en células 
germinales observadas en el presente ensayo, en el que se empleó la 
dosis máxima recomendada para este tipo de estudios, dosis muy 
superior a la dosis efectiva de D-004 en ratas, no se debe a problemas 
biodisponibilidad y/o con un insuficiente esquema de tratamiento.

En conclusión, el D-004 (800, 1500 y 2000 mg/kg), administrado por 
vía gástrica durante 12 meses no mostró evidencia de acción 
citotóxica ó mutagénica en células germinales de ratas SD.
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tratados y controles negativos, no observándose tendencia a 
modificar este indicador con el incremento de la dosis de D-004. A 
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Tabla 2. Morfología de la cabeza del espermatozoide del D-004 en 
ratas SD machos, vía gástrica.
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Ambos mapas constituyen una etapa sustancial de la investigación 
científica que permiten profundizar el diagnóstico de los sitios 
contaminados a partir del cruzamiento de datos y otras estrategias de 
análisis vinculadas con información territorial. Estos análisis 
espaciales son la herramienta clave para la política de Salud 
Ambiental, para diseñar estrategias epidemiológicas, así como 
evaluar los procesos de deterioro ambiental a fin de determinar zonas 
de intervención y gestión.

Palabras clave: georreferenciamiento, arsénico, plomo, Jujuy, sitios 
contaminados

Abstract: Geoposition: a tool used to analyze and diagnose 
contaminated sites in the province of Jujuy, Argentina. 
Georeferenced analysis has been imposed in recent years in scientific 
research as an essential element of the Integrated Risk evaluations, 
mainly due to the availability of software for data processing and 
Geographic Information Systems (GIS). Two works the 
investigations in two different locations in the province of Jujuy, 
Argentina were georeferenced which allowed classification as 
contaminated sites.

The first element chemistry geoposition analysis was the arsenic. 
This will quantify their presence in natural waters from different 
watersheds in the province of Jujuy. The result of this early research 
was the identification of high levels of total As in surface water and 
groundwater in certain areas of the province. The second element was 
the geo-lead, within the framework of a comprehensive assessment in 
the town of Abra Pampa, Jujuy, instead of settling for a lead smelter. 
This study quantified the presence of Pb in blood of children 
inhabitants of the place.

As step integral of two investigations was geoposition of the toxic in 
both matrices. Are georeferenced in the first investigation a total of 
225 sampling points for water 3 watersheds that traverse the province, 
and in the second investigation, 233 of lead levels among children 
living in the vicinity of the smelter.

As end results of this processing of data yielded two thematic maps 
have allowed a global-spatial perception on the various situations 
addressed. In each was viewed, among others, the change of the 
content of toxic respect to the distance from the area pollutants.

Geologically determined the area contaminated by As in Jujuy 
corresponding mainly to the west of the province. Using this map, the 
analysis was repeated 20 years after confirming with better 
technology, water contaminated with this highly toxic; confirmed the 
change of water to populations that were exposed; were confirmed 
contaminated drinking water in populations that maintain the same 
source of supply despite the warning in 1987.

Resumen: 

El análisis georreferencial se ha impuesto en los últimos años en la 
investigación científica como un elemento esencial de las 
Evaluaciones Integrales sobre el Riesgo, sobre todo debido a la 
disponibilidad de software de procesamiento de datos y Sistemas de 
Información Geográfica (GIS). Dos trabajos de investigación 
realizados en dos localidades distintas de la provincia de Jujuy, 
Argentina fueron georreferenciados lo que permitió su 
reconocimiento y tipificación como sitios contaminados. 

El primer elemento químico analizado georreferencialmente fue el 
arsénico (As). Para ello se cuantificó su presencia natural en aguas de 
distintas cuencas acuíferas de la provincia de Jujuy. El resultado de 
esta primera investigación fue la identificación de elevados niveles de 
arsénico total en aguas superficiales y subterráneas de determinadas 
cuencas de la provincia.

El segundo elemento georreferenciado fue el plomo, en el marco de 
una Evaluación Integral en la localidad de Abra Pampa, Jujuy, lugar 
de asentamiento de una fundición de plomo. En esta investigación se 
cuantificó la presencia de Pb en sangre de niños pobladores del lugar.

Como etapa integral de ambas investigaciones se realizó el 
georreferenciamiento de cada uno de los tóxicos en ambas matrices. 
Se georreferenció, en la primera investigación un total de 225 puntos 
de muestreo de agua de 3 cuencas hídricas que recorren el territorio 
provincial y, en la segunda investigación, 233 plumbemias de una 
población infantil que habita en las cercanías de la fundición. 

Como resultado final de este procesamiento de datos se obtuvieron 
dos mapas temáticos que permitieron tener una percepción global-
espacial sobre las distintas situaciones abordadas. En cada uno se 
pudo visualizar, entre otros, la variación del contenido del tóxico 
respecto a la distancia de las zonas contaminantes.

Se determinó la zona geológicamente contaminada por As en Jujuy 
correspondiendo principalmente al Oeste de la provincia. Utilizando 
este mapa se repitieron los análisis 20 años después confirmando, con 
mejor tecnología, aguas altamente contaminadas con este tóxico; se 
confirmó el cambio de fuentes de agua para poblaciones que estaban 
expuestas; se confirmó el consumo de agua contaminada en 
poblaciones que mantienen la misma fuente de provisión a pesar de la 
advertencia realizada en 1987.

En el análisis geográfico de Abra Pampa se determinó la correlación 
entre las plumbemias de los niños y la distancia habitacional con el 
principal foco de contaminación (Metal Huasi). Se confirmó 
científicamente que el relleno del Barrio 12 de octubre, realizado con 
escoria de Metal Huasi, es también un foco de contaminación.
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ambiental infantil.

Descripción de las zonas y sustancias objeto de estudio

Arsénico 

En el año 1985 se concluyó una investigación sobre el contenido de 
As en aguas de la provincia de Salta en la que se determinaron dos 
grandes zonas contaminadas naturalmente con este tóxico: la Puna y 
la llanura chaqueña (ambas dentro del territorio Salteño). A partir de 
los resultados de esta investigación y en función de las mismas 
características geográficas en toda la región NOA del país, se imponía 
la necesidad de investigar la misma matriz en la Puna Jujeña, como 
así también en el resto de esta provincia. Se trabajó entonces desde 
1985 hasta fines de 1987 en la determinación de As en aguas 
superficiales y profundas de Jujuy, cuantificando este elemento en 
225 puntos provinciales. Si bien el método químico utilizado en ese 
momento está hoy superado por nuevas tecnologías analíticas, los 
datos permitieron confeccionar el mapa temático de la provincia de 
Jujuy en donde figuran los resultados logrados [3]. Entre los años 
2003-2004 los datos de esta investigación se georreferenciaron en el 
soft Arc View GIS y se realizó el análisis georreferencial con los 
contenidos de As [6]. El desarrollo de esta investigación permitió, 
luego del proceso de análisis correspondiente, confirmar las zonas 
con alto contenido de As en agua de la región. Permitió realizar a 
partir del año 2008 nuevas investigaciones en algunas zonas 
previamente detectadas como contaminadas, para evaluar si hubo 
cambios en las concentraciones de As en agua. 

Plomo 

La segunda investigación en la que el georreferenciamiento 
constituyó un  componente clave en el análisis fue la que se desarrolló 
en la localidad de Abra Pampa, Departamento Cochinoca, en plena 
Puna Jujeña. 

Hasta aproximadamente 1990 funcionó en el centro del pueblo de 
Abra Pampa una fundición de Plomo llamada Metal Huasi. El cierre 
de la misma no sólo provocó una serie de despidos masivos sino que 
dejó una huella contaminante que aún permanece allí: una montaña 
de Pb de 120 m de alto con un total de aproximadamente 10000 
toneladas de pasivo ambiental, constituida principalmente por 
desechos de Pb vitrificado que permanecen aún a cielo abierto. 
Ubicada casi en el centro del ejido urbano, la ex planta Metal Huasi 
expone a sus habitantes a un humo blanco volátil contaminante que 
afecta la salud de los pobladores.

La disposición de estos residuos se conjuga con un clima árido, falto 
de lluvias y fuertes vientos característicos de la Puna Jujeña  que 
distribuyen los residuos tóxicos en todas las direcciones.

Pero Metal Huasi no es el único núcleo contaminante que afecta la 
salud local de Abra Pampa. Hacia de la década de los 90 un jefe 
comunal usó la escoria de la ex fundidora como “material reciclable” 
para construir las defensas del río Tabladitas, en el límite norte del 
pueblo. El viento erosionó los montículos de plomo-defensa y 
esparció la escoria en las zonas aledañas. Años más tarde se lotearían 
los terrenos que hoy conforman el Barrio 12 de Octubre (segundo 
posible foco contaminante), con viviendas construidas encima de los 
residuos. Como corolario de esta situación, en este barrio y a falta de 
tierra, los jóvenes terminaron de rellenar la cancha de fútbol con la 
escoria disponible. “No sabían que era contaminante” [7].

El Pb es un metal no esencial para los seres humanos. Las 
principales vías de exposición son el polvo y el suelo e ingresan al 
organismo por inhalación o ingestión. La exposición e intoxicación 
por Pb constituye un grave problema de salud pública a nivel 

 

In geographical analysis of Abra Pampa determined the correlation 
between lead levels of children living and distance to the main source 
of pollution (Metal Huasi). Scientifically confirmed that the landfill 
Quarter “12 de Octubre”, using Metal Huasi slag is also a source of 
contamination.

Both maps represent a substantial stage of scientific research that 
allow further diagnosis of contaminated sites from crossbreeding data 
analysis and other strategies related to land information. These are the 
spatial analysis tool for environmental health policy, epidemiological 
strategies for designing and evaluating the processes of 
environmental degradation in order to identify areas of intervention 
and management.

Key words: geoposition, arsenic, lead, Jujuy, contaminated sites  

Introducción

Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) facilitan la obtención, 
gestión, manipulación, análisis, modelado y representación de datos 
espaciales referenciados  geográficamente que permiten resolver 
problemas complejos de planificación y gestión de investigaciones 
ambientales. Estos estudios georreferenciados en las investigaciones 
científicas permiten analizar los datos encontrados y representarlos 
geográficamente relacionándolos con datos cartográficos por algún 
identificador como código de área, direcciones de calles, ciudades, 
estados y países. Esto es en función de distintas coordenadas [1].

En el caso de investigaciones previas realizadas por el Grupo INQA 
(Investigación Química Aplicada), Grupo Interdisciplinario de 
Investigación-Extensión de la Universidad Nacional de Jujuy, se 
pudo relacionar los datos de la concentración de un determinado 
tóxico con otros datos, por ejemplo indicadores de salud a través de 
pruebas neuroconductuales en población infantil expuesta a 
plaguicidas [2], permitiendo la visualización y el análisis de las 
variables en el espacio geográfico a través de la aplicación de 
métodos estadísticos y epidemiológicos. 

Como parte de este proceso analítico de evaluación integral se 
incorporó a la investigación de sitios contaminados la herramienta del 
Georreferenciamiento para visualizar los resultados de dos 
investigaciones llevadas a cabo en la provincia de Jujuy:

I. Entre los años 1985-1987 se realizó desde la Universidad 
Nacional de Salta un “estudio cuantitativo de As en las aguas de 
la provincia de Jujuy” [3], que permitió determinar los 
contendidos de As en aguas superficiales y profundas de toda la 
provincia de Jujuy. Se georreferenciaron en esta investigación 
datos de muestras en la matriz agua.

II.Entre los años 2006-2008 se realizó una evaluación del 
contenido de Pb en sangre de niños de la localidad de Abra 
Pampa (Jujuy) [4]. Se georreferenciaron las plumbemias y se 
analizaron en relación a la distancia a los dos posibles focos 
contaminantes: Metal Huasi y Barrio 12 de Octubre [5].

El presente trabajo constituye una de las áreas del conocimiento que 
busca analizar a partir de una matriz georreferencial y su 
transformación en un instrumento grafico, la distribución espacial de 
los niveles de As encontrado en agua y de plomo encontrados en 
sangre a fin de realizar nuevas investigaciones que permitan 
confirmar zonas contaminadas, diagnosticar sitios contaminados y 
planificar estrategias de remediación e intervención a fin de 
promover la Salud Ambiental y proteger en particular la salud 
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debe ser 10 µg/l a partir del año 2012 [11]. 

Se adjunta como ejemplo, una planilla de datos que se construyó 
simultáneamente al mapa, en la que se incluyen datos que relacionan 
las localidades, contenidos de As en agua, datos geográficos y 
poblaciones, entre otros (Tabla 1).

En la segunda investigación a la que se incorpora el análisis 
geográfico fue la contaminación antropogénica por Pb. Se 
georreferenciaron los domicilios de los niños de Abra Pampa a 
quienes se le cuantificó Pb en sangre y se representaron en un mapa 
(Figura 2) en el que se incluyen los radios que separan la localización 
de los domicilios con el supuesto principal foco contaminante: Metal 
Huasi.

El cuadriculado de fondo corresponde a la distribución catastral 
(lotes, manzanas, calles, espacios verdes) de la Ciudad de Abra 
Pampa. Los círculos tienen como referencia central el predio de Metal 
Huasi (fundición abandonada en la que se encuentran alrededor de 
10000 toneladas de escoria). En la parte superior izquierda se 
visualiza el relleno sobre el cual se construyó el Barrio 12 de Octubre, 
actualmente densamente poblado en la Ciudad de Abra Pampa.

mundial, ocasionando daños aún en  presencia de pequeñas 
cantidades en sangre, afectando sobre todo a la población infantil 
produciendo alteraciones a nivel neurológico [8]. A partir de esta 
problemática contaminante, se comienza a trabajar en la localidad 
para determinar los niveles de exposición de la población infantil, 
mediante la cuantificación de un biomarcador de exposición: la 
plumbemia.

Los objetivos de esta Investigación fueron:

ã destacar la importancia del georreferenciamiento como elemento 
clave en el diagnóstico, evaluación y gestión de sitios 
contaminados a través de mapeo del As en las aguas de la 
provincia de Jujuy y los contenidos de Pb en sangre de niños 
expuestos en la localidad de Abra Pampa (Jujuy). 

ã demostrar a través de los resultados obtenidos de este análisis 
geográfico como la contaminación natural de As en agua está 
asociada a zonas geológicas puntuales y las plumbemias están 
asociadas a la cercanía habitacional de los niños a los dos 
confirmados focos contaminantes. 

Material y métodos

En las dos investigaciones en discusión se utilizó como herramienta 
el Soft Arc Viwe GIS para la generación de cartografías temáticas. 

As: Se georreferenciaron 225 puntos de muestreo de aguas 
superficiales y subterráneas de toda la provincia de Jujuy en las que se 
determinó el contenido de As mediante el método de 
Dietilditiocarbamato de Plata [3].

Por otra parte cuando se cuantifican los contenidos de As en aguas de 
Jujuy se determinan 178 puntos de muestreos de aguas superficiales y 
47 muestras de aguas subterráneas, todas ellas corresponden a tres 
cuencas que recorren el territorio provincial: la cuenca 83 o cuencas 
varias de la Puna, la cuenca 14 o del Pilcomayo y la cuenca 19 del río 
San Francisco. Se realizaron 394 análisis de As total obteniéndose 
valores máximos de 5100 µg/L en la cuenca 83 (Puesto Sey); 1760 
µg/L en la cuenca 14 y 88 µg/L en la cuenca 19 [3]. 

A partir del año 2007 se realizan nuevas determinaciones de As en 
agua de los puntos ya georreferenciados, utilizando un equipo de HG-
ICP-OES (espectrómetro de emisión atómica acoplado a un 
generador de hidruros) [9].

Pb: Se georreferenciaron los domicilios de los niños cuyas 
plumbemias se determinaron previamente (233 plumbemias 
realizados en niños/as expuestos/as al Pb) en la localidad de Abra 
Pampa, departamento de Cochinocaa, provincia de Jujuy (22º 43'S, 
65º 42' W) [3]. La población evaluada fue de niños escolarizados de 
ambos sexos de entre 6 - 11 años y 11 meses. La determinación de 
plumbemias se realizó utilizando el método de absorción atómica por 
atomización electrotérmica.

El procesador de datos utilizado fue Epi Info Versión 6.04.

Resultados 

El análisis espacial que se obtiene del muestreo de As en agua de 
Jujuy [6], corresponde a la Figura 1. En el mismo se observan las 
zonas con concentraciones mayores a las actualmente permitidas, 50 
µg/l [10]. En el año 2007 se aprobó en el Congreso de la Nación que 
en la República Argentina el valor máximo permitido de As en agua 

Figura 1. Referencia geográfica de los contenidos de Arsénico en 
agua de la Provincia de Jujuy.

Tabla 1. Plantilla de datos correspondientes a la Figura 1, en el 
programa del georreferenciamiento
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forma, no sólo se alcanza un nuevo estado de investigación sobre las 
situaciones ambientales locales sino también un diseño coherente de 
estrategias de remediación y gestión en los casos de sitios 
contaminados.

En la Figura 1 no se diferencian aguas superficiales de profundas, 
sólo se visualiza los puntos de muestreo con valores superiores a la 
legislación vigente y que corresponden a la zona geológicamente 
contaminada con As (oeste de la provincia) y se puede observar sólo 
tres muestras aisladas en el centro y este provincial. En el trabajo 
químico de base se diferencia el tipo de muestra de agua (superficial, 
subterránea, termal) [3].

Al realizar el análisis georreferencial de este muestreo se pudo 
observar que la presencia natural de As está asociada a la geología del 
NOA Argentino. Se registra en todo el oeste de la provincia, 
coincidiendo y continuando hacia el sur con datos obtenidos de la 
provincia de Salta [3]. Los resultados obtenidos no incluyen la fuente 
antropogénica del As ya que son zonas escasamente pobladas y sin 
posibles fuentes generadoras de este tóxico. Los resultados de la 
investigación química fueron comunicados oficialmente a las 
autoridades sanitarias para que diseñen estrategias de minimización 
de daño a la población expuesta a este tóxico cancerígeno.

A partir de este análisis georreferencial se planificó en el año 2007 
una investigación para comparar, después de 20 años y con un método 
químico más sensible, cuál es la situación actual de la contaminación 
natural del agua con As en Jujuy. Se pudo confirmar elevados 
contenidos en el suroeste de Jujuy, en las zonas limítrofes con el oeste 

Se considera que los niños con valores de plumbemia mayores a 5 
µg/dl constituyen una población en riesgo ya que está demostrado en 
la literatura científica que a partir de estos niveles de exposición se 
registran daños neuromadurativos [ 8,12-15].

En esta investigación se clasificaron los datos obtenidos del 
laboratorio bioquímico agrupando los niños que viven entre los 100 y 
200 m, los que viven entre 300 y 400 m y aquellos que viven a 500 y 
más metros de distancia del principal foco contaminante.

Discusión

El análisis georreferencial facilita el análisis de datos cuantificables 
en su correlación geo-espacial con un territorio determinado, 
produciendo como resultado de su utilización y de su cruzamiento 
con otro tipo de datos, una nueva información científica. De esta 

Tabla 2. Datos correspondientes a la Figura 2, en el programa del 
Georreferenciamiento, relacionando promedio de plombemias con 

distancia de la vivienda a Metal Huasi.

Figura 2. Mapa de Abra Pampa en el que se incluyen los radios que separan la localización de los domicilios con el supuesto foco contaminante 
(Metal Huasi)
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Paralelamente, el georreferenciamiento demuestra que en el sector 
comprendido entre 200 y 300 m de Metal Huasi hay una 
superposición de radios con el otro foco supuestamente contaminante 
propuesto al inicio de la investigación (Relleno Barrio 12 de 
Octubre). La población infantil comprendida en esta superposición 
muestra una mayor exposición a la contaminación por Pb por más que 
se encuentre alejada de la ex metalúrgica. Esto demuestra que el 
relleno del Barrio 12 de Octubre también es un foco contaminante. 
Esta es una de las relaciones espaciales basadas en la proximidad y en 
la localización relativa de cada sitio contaminado y constituyen el 
nudo del análisis espacial. A partir de estos datos científicamente 
válidos y con el sustento de dicho análisis espacial las autoridades 
sanitarias deberán incorporar al Barrio 12 de Octubre en las 
estrategias de remediación y saneamiento ambiental, situación que no 
estaba considerada como tal. El aporte de esta herramienta es 
fundamental para proteger y promover en particular la salud 
ambiental infantil ya que en este predio están incluidos los lugares de 
juego y recreación de los niños puneños de Abra Pampa.

El georreferenciamiento debe permitir mejorar los procesos de 
planificación, ejecución y evaluación de los Servicios Públicos de 
Salud, agua potable, explotaciones mineras e industriales entre otras 
actividades del hombre. Debe permitir examinar datos de salud con 
efectividad para que se infieran epidemiológicamente estrategias de 
prevención y protección a la Salud Pública y en particular a la Salud 
Ambiental Infantil.
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pudo confirmar que en zonas en las que se cambió la fuente de agua 
(Puesto Sey) los valores de As disminuyeron por debajo de los 10 µg/l 
de acuerdo a las recomendaciones realizadas al comunicar los 
resultados de 1987. Se confirmó también que en pequeños poblados 
altamente contaminados como Tres Morros y Santuario de Tres Pozos 
la situación no cambió, el suministro de agua sigue siendo el mismo y 
la población está altamente expuesta a este cancerígeno [9]. La 
utilidad de este análisis georreferencial está manifiesta en la 
herramienta que se acercó a las autoridades sanitarias provinciales, lo 
que les permitió cambiar la fuente de agua para evitar la exposición. 
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A partir de la Figura 2 y de la Tabla 2 se realizaron las evaluaciones 
estadísticas para la investigación de las plumbemias y su análisis 
georreferencial.

El estudio estadístico arroja que existen diferencias en los valores de  
plumbemia en función de la distancia a los focos de exposición [F(2, 
231) = 9,674; p < 0,0001]. 

Al realizar a posteriori la prueba Tukey, se observó que: 

ã existen diferencias entre los que viven de 100 a 200 m del foco y 
aquellos que viven a 500 m o más del foco (p < 0,0001)

ã hay diferencias entre aquellos chicos que viven entre 300 y 500 m 
con aquellos que viven a 500 m o más (p = 0,005)

ã no existen diferencias significativas entre las plumbemias 
encontradas entre aquellos que viven de 100 a 200 m y aquellos 
que viven entre 300 y 400 m del foco.

A partir de estos datos georreferenciados se pueden hacer 
Investigaciones epidemiológicas que permitan profundizar los 
análisis de asociación y estadística descriptiva de los sitios 
contaminados. A partir de estas investigaciones se generan mapas 
iniciales que permiten elaborar mapas derivados y a partir de éstos se 
construyen mapas interpretados y mapas resultados que a los fines de 
la evaluación de sitios contaminados permitirán realizar asociaciones 
entre factores de exposición  y un efecto especial en la población.

Conclusiones

El georreferenciamiento de los contenidos de As en agua de la 
provincia permite identificar la zona naturalmente contaminada con 
este tóxico, monitorear la fuente de exposición a lo largo del tiempo 
contando con esta herramienta para decidir nuevas localizaciones de 
fuentes a partir de zonas no contaminadas. Permitirá diseñar 
muestreos poblacionales para confirmar la exposición y el daño si lo 
hubiere así como correlacionar estos datos con indicadores de Salud y 
se podrán justificar patologías asociadas a la contaminación que hoy 
no se diagnostican ni asocian a tóxicos cancerígenos.

El análisis georreferencial demuestra la correlación entre los niveles 
de concentración de Pb en sangre y la distancia de los domicilios de 
los niños al principal núcleo contaminante conforme a la siguiente 
relación: 

mayor cercanía=mayor exposición / menor cercanía=menor 
exposición
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Introducción

El alcoholismo es uno de los principales problemas de salud en el 
mundo [1]; se calcula que el costo del alcoholismo en los Estados 
Unidos en 1994 fue de 184,6 miles de millones de dólares [2], por 
tanto, detectar esta condición es de gran importancia en el área legal, 
laboral, así como en el área de la salud. 

Diferentes sustancias has sido propuestas como marcadores de 
alcoholismo [3,4] entre las cuales destaca el metanol, debido a la 
disponibilidad de estándares y porque la mayoría de los laboratorios 
forenses y de salud cuentan con técnicas fiables y sencillas para su 
determinación [5]. 

El uso del metanol como marcador de alcoholismo se fundamenta en 
que la enzima responsable del metabolismo tanto, del etanol como del 
metanol es la alcohol deshidrogenasa, la cual, se caracteriza por tener 
una afinidad diez veces mayor por el etanol que por el metanol, en 
consecuencia, la presencia de etanol en el organismo en 
concentraciones mayores a 20 mg/dl, inhibe el metabolismo del 
metanol, lo que provoca su acumulación en sangre [6], por tanto, en la 
sangre de los alcohólicos es posible detectar cantidades mayores de 
metanol respecto a los no alcohólicos. Al respecto, se ha determinado, 
que concentraciones de metanol en sangre mayores a 1 mg/dl pueden 
ser indicativos de alcoholismo [4]. Diversos grupos de trabajo [7,8] 
han estudiado la utilidad del metanol como marcador de alcoholismo 
en personas vivas, así como la relación del metanol con el estado de 
intoxicación conocido como “cruda” [9-11], en ambos casos, la 
disminución en el funcionamiento corporal y mental está relacionada 
en diversos tipos de accidentes y en una disminución de la 
productividad laboral del individuo, sin embargo, hasta la fecha no se 
ha realizado un estudio en muestras provenientes de necropsias, 
donde este estudio puede ser utilizado para calificar el estado de una 
persona, al momento de su muerte y relacionarlo con un hecho 
delictuoso o un accidente, donde en la disminución de las funciones 
del individuo puede estar el origen de un accidente, aun cuando no se 
detecte etanol en las personas involucradas, y ayudar así al mejor 
esclarecimiento de los hechos investigados.

En el presente estudio, se determinó la cantidad de metanol presente 
en muestras de necropsias provenientes de cuatro grupos definidos, 
con el propósito de evaluar la importancia del metanol como 
marcador de alcoholismo en muestras post-mortem.

Resumen: Se determinó la cantidad de metanol presente en muestras 
de personas categorizadas como abstemias, bebedores sociales y 
alcohólicos, por la técnica de cromatografía de gases con inyección 
por espacio de cabeza, con el propósito de utilizar el metanol como 
marcador de alcoholismo, en muestras provenientes de necropsias 
realizadas en el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México. Se 
encontró una cantidad significativamente mayor de metanol en los 
grupos de alcohólicos estudiados, respecto al de los grupos de  
bebedores sociales y abstemios, existiendo, sin embargo, cierto 
traslape entre los distintos grupos estudiados. Por tanto, la 
sensibilidad del metanol como marcador de alcoholismo es 
relativamente baja; pero, puede ser utilizado como marcador de un 
episodio de abuso en el consumo de bebidas alcohólicas. Un análisis 
por regresión múltiple de los datos obtenidos, así como de datos 
personales y hallazgos biológicos presentes en las necropsias 
realizadas, confirmó que la concentración de metanol en sangre, está 
directamente relacionada con el consumo de etanol en alcohólicos y 
con la presencia de la esteatosis hepática, lo que prueba la validez del 
metanol como marcador de abuso en el consumo de bebidas 
alcohólicas.

Palabras clave: alcoholismo, marcadores de alcoholismo, metanol.

Abstract: Methanol as abuse alcohol marker in forensic samples. 
Methanol in post-mortem samples from alcoholic with and without 
ethanol present at the time of death, social drinkers and teetotallers 
were determined with gas chromatography with headspace injection, 
to study the possibility of using methanol as an alcoholism marker in 
post-mortem samples. A methanol statistical significant difference 
was found between the alcoholics groups and the social drinkers and 
teetotallers groups, thus methanol can be used as alcoholism marker, 
but as there is some overlap in the determined methanol concentration 
between the studied groups, the sensitivity of methanol as alcoholism 
marker is low, and indicates more an abuse ethanol episode. A 
multiple regression analysis revealed that the factors which impact 
the methanol concentration the most are a fatty liver and the 
consumption of ethanol amongst alcoholics, while factors 
traditionally linked to alcoholism such as cirrhosis do not have an 
impact on the methanol concentration found.

Key words: alcoholism, alcoholism markers, methanol.
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Los cálculos estadísticos se realizan utilizando los programas 
Statgraphics v.5.1 y Statgraphics centrino.

Resultados

Antes de comenzar con el análisis de las muestras, es de vital 
importancia desarrollar un método capaz de detectar metanol con la 
sensibilidad adecuada a los fines del presente trabajo, reportes 
anteriores [4] refieren que la técnica de inyección por espacio de 
cabeza carece de la sensibilidad adecuada para el presente análisis, 
sin embargo, en el laboratorio de química del Servicio Médico 
Forense de la Ciudad de México, se desarrolló un método utilizando 
esta técnica con la sensibilidad adecuada para el análisis de metanol 
como marcador de alcoholismo, mediante un efecto de “salado”, a 
través de la adición de nitrito de sodio. En la tabla 2 se presentan los 
valores más importantes obtenidos en la validación del método 
desarrollado.

Después de implementar un método capaz de analizar metanol en las 
concentraciones deseadas, se procedió a analizar las muestras 
provenientes de los cuatro grupos descritos en la sección de 
materiales y métodos. Como se esperaba se identificó una mayor 
cantidad de metanol, en muestras provenientes de alcohólicos 
intoxicados agudamente, seguida por la población de BS, alcohólicos 
no intoxicados y por último el grupo NA (Tabla 3).

El grupo NA presenta una distribución normal (x = 0,313 mg/dl, s = 
0,248 mg/dl), esta población contiene el 96% de las muestras 
estudiadas y puede considerarse como un valor negativo. Valores 
fuera de esta distribución, pueden explicarse en casos de desordenes 
metabólicos (ej. diabetes), y fueron, por tanto, eliminados de este 
grupo.

En la población de BS se encontró una ligera correlación entre la 
cantidad de metanol presente y la de etanol (r = 0,4179), esta 
correlación no se observa en el grupo de alcohólicos (r = -0,047) 
(Figura 1). 

Diversos factores biológicos relacionados o no con el alcoholismo 
(edad, sexo, patologías, etc.) de los distintos casos estudiados fueron 
utilizados como factores, para realizar un análisis multifactorial de la 
varianza y un análisis de intervalos múltiples para la concentración de 
metanol detectada, con el propósito de identificar cuáles de estos 
factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la 
concentración de metanol detectada y en consecuencia sobre el 
alcoholismo (Tabla 4).

Discusión 

A diferencia de otros estudios realizados en seres vivos bajo 
condiciones controladas [7, 8], se encontró una mayor cantidad de 
metanol en los cuatro grupos estudiados, además de que la 
distribución de los resultados en las muestras de cadáveres es menos 
homogénea.

La correlación existente entre la cantidad de metanol y etanol 
determinada en la población de BS indica que la concentración de 
metanol determinada en este grupo, proviene en parte por la presencia 
de metanol en todas las bebidas alcohólicas [13], es decir, la cantidad 
de metanol determinada proviene en parte por el consumo de bebidas 
alcohólicas, por otra parte, en el grupo de alcohólicos estudiados no se 
observó esta correlación, por tanto, la concentración de metanol en 

Material y métodos

Reactivos

Todos los reactivos químicos utilizados fueron grado reactivo 
analítico y fueron adquiridos de J.T. Baker (Xalostóc, México). Los 
estándares consisten en soluciones acuosas de metanol y propanol en 
concentraciones de 0,04, 0,08, 0,2, 0,4 y 0,8 mg/l, cada uno de estos 
estándares contiene isobutanol como estándar interno en una 
concentración de 0,25 mg/dl y 180 mM de nitrito de sodio, con el 
propósito de incrementar la sensibilidad del método mediante un 
efecto de “salado” [5], estos estándares equivalen a concentraciones 
de metanol y propanol de 0,2, 0,4, 1,0, 2,0 y 4,0 mg/dl, y 1,25 mg/dl de 
isobutanol, debido a que las muestras de sangre se diluyen 1/5 como 
parte de su preparación, la determinación de propanol se realizó para 
identificar muestras putrefactas, y poder así excluirlas del estudio.

Para realizar la determinación de etanol, se realizó una curva por 
separado, con estándares con concentraciones de 10, 20, 30, 40, 50 y 
60 mg/dl, y una concentración final de isobutanol de 15 mg/dl, sin 
nitrito de sodio, éstos estándares equivalen a una concentración de 
etanol de 50, 100, 150, 200 y 300 mg/dl, y 75 mg/dl de isobutanol, por 
la razón previamente expuesta.

Muestras analizadas

Se investigó un total de 186 muestras de sangre provenientes de casos 
de necropsias realizadas en el Servicio Medico Forense de la Ciudad 
de México (Tabla 1). Las muestras fueron clasificadas en cuatro 
grupos, en base a la presencia o no de etanol al momento de la muerte, 
a referencias de testigos de identidad y a hallazgos patológicos 
encontrados en la necropsia. El grupo de control negativo (NA), está 
formado por niños o por abstemios, en base a referencias de los 
testigos de identidad, las muestras en el grupo de bebedores sociales 
(BS) provienen de muertes, donde se encontró alcohol en sangre en 
una cantidad por encima de la permitida por el Reglamento de 
Transito de la Ciudad de México (80 mg/dl) [12] y en los cuales no se 
encontró ninguna evidencia biológica o testimonial de alcoholismo, 
los grupos de alcohólicos ya sea con (ARPE) o sin presencia de etanol 
al momento de morir (ARNE), consisten en individuos con evidencia 
sólida, ya sea de tipo biológico o testimonial, de ser alcohólicos.

Las muestras en todos los casos fueron obtenidas de la vena femoral, 
para la determinación de etanol se diluyeron 0,4 ml de sangre con 1,6 
ml de solución de estándar interno obteniéndose de esta manera una 
concentración final de 15 mg/dl de isobutanol, para la cuantificación 
de metanol y propanol, se diluyeron otros 0,4 ml de muestra con una 
solución de estándar interno hasta un volumen final de 2 ml y una 
concentración final de 0,25 mg/dl de isobutanol y 180 mM de nitrito 
de sodio.

Las muestras fueron analizadas con un cromatógrafo de gases HP 
6890, con un detector de FID, la separación cromatográfica se llevo a 
cabo con una columna DB-624, de 30 metros de longitud, 32 mm de 
diámetro externo y 1,8 micras de película, a un flujo constante de 3 
ml/min de nitrógeno, para lograr la separación de los analitos se 
programó el horno a una temperatura inicial de 85°C, durante dos 
minutos, para pasar a una temperatura final de 120°C, mediante una 
rampa de temperaturas de 30°C/minuto, el tiempo de cada recorrido 
fue de 3,17 minutos. Las muestras se introdujeron al cromatógrafo 
mediante un sistema de inyección por espacio de cabeza HP G2345, 
para lo que se estableció una temperatura de calentamiento de 60°C, 
durante 10 minutos, mientras que el rizo y la línea de transferencia se 
fijaron a 120ºC y un tiempo de inyección de un minuto.

Análisis estadístico
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este grupo, es el resultado de su acumulación producto del consumo 
continuo de etanol, y no del consumo ocasional de bebidas 
alcohólicas, lo anterior confirma la relación entre la cantidad de 
metanol en sangre y el abuso en el consumo de etanol.

La cantidad de metanol presente en las muestras de alcohólicos fue 
estadísticamente superior a la cantidad de metanol presente en las 
muestras de no alcohólicos, sin embargo, no se encontró una 
diferencia entre los valores de metanol detectados entre el grupo de 
alcohólicos sin etanol al momento de su muerte y los bebedores 
sociales (Figura 2), por lo que, para utilizar el metanol como 
marcador de alcoholismo es necesario conocer el nivel de etanol en 
sangre.

La distribución de metanol obtenida en el grupo de alcohólicos no 
intoxicados agudamente, es particularmente heterogénea, con un 
grupo de resultados claramente negativos, y otros grupos con 
cantidades elevadas de metanol. Esto puede reflejar distintos grados 
de desintoxicación y puede ser utilizado como una medida de ésta a 
corto plazo o junto con la concentración de etanol, para calcular el 
tiempo desde el último consumo.

Mediante el análisis multifactorial de la varianza para la 
concentración de metanol detectada (Tabla 4) se encontró que los 
factores biológicos con un efecto significativo sobre la concentración 
de metanol determinada, con un nivel de confianza del 95% (p< 0,05) 
son la presencia de un hígado graso y la pancreatitis hemorrágica, 
mientras que factores como la edad, el sexo, y otros tradicionalmente 
ligados al alcoholismo como la cirrosis hepática no tienen un efecto 
importante sobre la concentración de metanol. Un análisis de 
regresión múltiple utilizando los factores anteriores confirma los 
resultados obtenidos, es decir, que la presencia de un hígado graso y la 
ingesta de etanol por alcohólicos son los factores con mayor relación 
con la concentración de metanol en sangre; dando validez al uso del 
metanol como marcador de alcoholismo.

Debido a su rápida eliminación, la sensibilidad del metanol como 
marcador de alcoholismo es baja, sin embargo puede utilizarse como 
indicador de un episodio reciente de abuso de alcohol, al respecto la 
concentración de metanol en sangre ha sido relacionada con la 
condición conocida como “Cruda” [9], y puede ser utilizada para 
detectar esta condición, aun cuando el etanol halla sido eliminado del 
cuerpo, en trabajos donde la baja en el desempeño físico e intelectual 
característico de esta condición no es deseable, como pueden ser 
pilotos de avión o operarios de maquinaria pesada.

Por tanto, para utilizar el metanol como marcador de alcoholismo es 
necesario establecer en qué situaciones puede ser utilizado y las 
condiciones analíticas para su uso.

Tabla 1. Grupos estudiados

Tabla 2. Validación del método analítico para la cuantificación de 
metanol y propanol en muestras de cadáveres humanos.

Tabla 3. Cantidad de metanol y desviación estándar presente en 
los grupos estudiados.

Tabla 4. Análisis de la varianza para la concentración de metanol 
(mg/dl) - Tipo III.
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Figura 1. Correlación entre la concentración de metanol y etanol en 
mg/dl en  A. bebedores sociales (p = 0,0269), B. alcohólicos (p = 
0,7709).

Figura 2. Medidas (asterisco) e intervalos de menor diferencia 
significativa (LSD) (líneas) para la determinación de metanol en los 
diferentes grupos de estudio.
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La prevalencia de nefrotoxicidad como efecto adverso a las dosis 
terapéuticas de AINES fluctúa entre el 1% y el 5%, y dentro de los 
factores de riesgo asociados se citan la cronicidad del consumo, la 
susceptibilidad individual y la coexistencia de enfermedades 
sistémicas como la insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus o 
hipertensión arterial. La anatomía patológica se caracteriza por la 
necrosis papilar y medular y, en ocasiones, nefritis intersticial. 
Clínicamente se manifiesta con insuficiencia renal aguda (IRA) o 
crónica y síndrome nefrótico ocasional. En adultos, las sobredosis de  
AINEs, y en particular de ibuprofeno, se asocian excepcionalmente al 
desarrollo de IRA y los casos descritos hasta ahora se relacionan con 
dosis masivas (mayores de 10 g o mayores de 400 mg/kg) o con otras 
condiciones clínicas asociadas [6-11].

Se presenta el caso de un paciente que ingirió una dosis de 6 g de 
ibuprofeno (92 mg/Kg.) y 125 mg de dexketoprofeno (AINEs), 
conjuntamente con 80 mg de diacepam, 240 mg de flurazepam 
(benzodiacepinas de vida media larga y corta respectivamente), 100 
mg de rupatadina (antihistamínico H1) y dosis desconocida de 
mirtazapina (antidepresivo tetracíclico) y ciprofloxacina 
(quinolona), y que desarrolló una IRA precoz.

Caso clínico

Un varón de 27 años de edad, fue hallado estuporoso por un amigo en 
su domicilio, al que manifestó que unas 3 horas antes había ingerido 
10 tabletas de ibuprofeno de 600 mg, 6 de dexketoprofeno de 25 mg, 8 
de diazepam de 10 mg, 8 de flurazepam de 30 mg, 10 de rupatadina de 
10 mg y una cantidad no precisable de mirtazapina y ciprofloxacina, 
en una tentativa de suicidio, decidiendo su traslado al Servicio de 
Urgencias de nuestro Hospital.

Entre sus antecedentes destacaba un síndrome ansioso-depresivo 
desde hacía 4 años, encontrándose desde hacía 5 meses en tratamiento 
con antidepresivos y ansiolíticos, habiendo empeorado en las 3 
últimas semanas por lo que se le había añadido mirtazapina. Era 
fumador de 2 paquetes de cigarrillos al día desde los 16 años, negaba 
alergias y no consumía drogas ilegales. Ocasionalmente tomaba 
AINEs por episodios de cefalea o mialgias.

Al ingreso del paciente la presión arterial era de 125/89 mm Hg, la 
frecuencia cardiaca de 82 latidos por minuto, la frecuencia 
respiratoria de 19 respiraciones por minuto y la temperatura de 35,6º 
C. A la exploración neurológica se constataba una disminución del 
nivel de conciencia (puntuación de 12 en la escala de Glasgow), sin 
focalidades, siendo las pupilas mióticas y reactivas al estimulo 
luminoso. El resto de la exploración física era normal. La analítica 
inicial mostró un equilibrio ácido-base venoso con pH de 7,34, PCO  2

Resumen: El ibuprofeno es un medicamento que pertenece al grupo 
de los antiinflamatorios no esteroideos, siendo muy utilizado como 
antipirético, analgésico y antiinflamatorio, tanto en niños como en 
adultos. Se presenta una intoxicación aguda por ingesta de 6 g de 
ibuprofeno, en la que destacó el desarrollo precoz de una 
insuficiencia renal aguda, sin asociarse estado de shock, 
rabdomiólisis ni patología sistémica previa. Hasta ahora, los casos de 
fracaso renal atribuidos al ibuprofeno se habían relacionado con la 
ingesta de dosis masivas o con mecanismos idiosincrásicos a dosis 
terapéuticas.

Palabras clave: insuficiencia renal aguda, intoxicación aguda, 
ibuprofeno, AINEs

Abstract: Early acute failure renal related to ibuprofen 
poisoning. Ibuprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory drug, 
available in markets (over the counter drug) and used for the 
management for fever, pain and inflammation. This case report 
describes the early presentation of acute renal failure renal (ARF) 
secondary to poisoning at mild overdose (6 g), without relationship 
with shock, rhabdomyolysis or previously illness. Previous case 
reports have described poisoning and ARF with severe overdoses or 
idiosyncratic relationship with therapeutic dosages. 

Key words: acute renal failure, acute poisoning, ibuprofen, NSAID

Introducción

La intoxicación aguda por analgésicos y antiinflamatorios es una 
causa frecuente de consulta toxicológica en los Servicios de 
Urgencias y, en algunas series, representa hasta un 13% del total de 
pacientes intoxicados con desenlace fatal [1]. En España, el 42,7% de 
las intoxicaciones son causadas por medicamentos y, de este 
porcentaje, el 6,2% corresponden a los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs) [2]. En la población infantil, el 37,5% del total 
de envenenamientos corresponde a medicamentos y, de ellos, el 
15,5% son AINEs [3]. La gravedad de las repercusiones que 
manifiestan los pacientes intoxicados es variable, siendo el aparato 
gastrointestinal (AGI), el sistema nervioso central (SNC) y el 
equilibrio ácido-base los que con mayor frecuencia se ven 
comprometidos, y cuya mejoría sin secuelas constituye la evolución 
de la gran mayoría de los casos, aún con ingesta de dosis masivas 
[4,5].

Fracaso renal agudo precoz asociado a una intoxicación por ibuprofeno
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Al cuarto día de la intoxicación, el paciente fue dado de alta por la 
buena evolución clínica, renal y electrocardiográfica, aunque el 
complejo RSR' en V  aún se encontraba presente. Fue citado para 1

revisión en la consulta externa de Toxicología Clínica once días más 
tarde, donde la analítica general y el ECG de control mostraban la 
mejoría de la función renal, la normalización del intervalo QTc y la 
desaparición del complejo RSR' en la derivación V  (Tablas 1 y 2). La 1

valoración psiquiátrica concluyó que se trataba de un trastorno 
adaptativo mixto.

Discusión

El ibuprofeno forma parte de los AINEs, un grupo heterogéneo de 
medicamentos empleados desde el siglo XIX, inicialmente para el 
tratamiento de los estados febriles y con posterior evidencia de acción 
antiinflamatoria y analgésica, lo que incrementó sus indicaciones 
terapéuticas, formando parte en la actualidad de los medicamentos 
más prescritos y consumidos a nivel mundial. Dentro de los AINEs 
existen varias clases químicas (Tabla 3), que comparten un 
mecanismo de acción común basado en la inhibición de la enzima 
ciclooxigenasa (COX) en su acción sobre el ácido araquidónico. Los 
diferentes AINEs varían en aspectos cinéticos y, en el caso de los 
inhibidores selectivos de la COX2, en la afinidad por este subtipo de 
la enzima.

El ibuprofeno tiene una buena absorción por vía oral en las 2 primeras 
horas post ingesta, con una biodisponibilidad del 80%. Su volumen 
de distribución es de 0,11-0,19 l/kg y la unión a proteínas es superior 
al 90%, característica que en caso de intoxicación no lo hace 
candidato a hemodiálisis. Tiene un metabolismo oxidativo hepático. 
La semivida de eliminación es de unas 2 horas. La eliminación es 
principalmente renal y, en un porcentaje muy bajo, biliar [12].

En caso de intoxicación, las manifestaciones clínicas mas frecuentes 

de 55,3 mm Hg y un exceso de base de 3,6 mmol/l,  creatinina de 1,7 
mg/dl y creatinquinasa de 164 UI/l. El hemograma, la glucosa y los 
electrolitos fueron normales. El electrocardiograma inicial mostró un 
ritmo sinusal con una frecuencia de 83 por minuto, PR de 155 ms, 
QRS de 91ms, QTc de 471 ms y RSR´ en la derivación V1. Se inició 
monitorización electrocardiográfica continua, perfusión vía i.v. de 
solución glucosada y bicarbonato sódico, así como un inhibidor de la 
bomba de protones.

En las horas siguientes se observó una oligoanuria, constada por 
sondaje vesical, sin hipotensión arterial, y refractaria al aporte de 
suero salino, con rápido ascenso de la creatinina en plasma hasta 4,3 
mg/dl a las 28 horas de su admisión en Urgencias (Tabla 1). Se 
prosiguió el aporte de fluidos por vía i.v. y se ingresó al paciente para 
observación, ya normalizado el estado de conciencia. A partir del 
segundo día recuperó la diuresis. El estudio de la función renal mostró 
al tercer día un aclaramiento de creatinina de 49 ml/min, un volumen 
de orina en 24 horas de 2058 ml, siendo la â  microglobulina urinaria 2

de 193,8 µg/g de creatinina. Las pruebas de función hepática se 
encontraron dentro de la normalidad. A las 22 horas del ingreso 
presentó fiebre y se auscultaron roncus y sibilancias espiratorias de 
predomino derecho, por lo que se asoció tratamiento antibiótico con 
ceftriaxona, y salbutamol y bromuro de ipratropio inhalados por 
sospecha de broncoaspiración, que fue confirmada con una 
radiografía de tórax  al evidenciarse leves infiltrados basales en el 
pulmón derecho. El seguimiento electrocardiográfico mostró 
frecuencias cardiacas, PR y QRS dentro de los límites normales, pero 
el QTc persistió prolongado durante la hospitalización aunque con 
tendencia hacia la disminución (Tabla 1). 
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En conclusión, la intoxicación por ibuprofeno puede ser causa de un 
fracaso renal agudo, sin otros factores asociados, por lo que debe 
seguirse la evolución de la función renal en los intoxicados por este 
fármaco y otros tipos de AINEs.

Bibibliografía

1. Mokhlesi B, Leiken J, Murray, Corbridge TC (2003) Adult 
toxicology in critical care: part I: General approach to the 
intoxicated patient. Chest 123:577-592.

2. Burillo G, Munné P, Dueñas A, Pinillos MA, Naveiro J, Cobo J, 
Alonso J (2003) National Multicentre study of acute intoxication 
in emergency departments of Spain. Eur J Emerg Med 10:101-
104.

3. Conejo JL, Lallana MT (2002) Intoxicaciones por antitérmicos 
Ann Esp Ped 56:318-323.

4. Goldfrank L, Flomenbaum N, Lewin N, Weisman R, Howland 
M, Hoffman R (2002) Toxicologic Emergencies. McGraw-Hill, 
New York, USA, pp. 528-534.

5. Smolinske SC, Hall AH, Vandenberg A, Spoerke DG, McBride 
PV (1990) Toxic effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
in overdose. An overview of recent evidence on clinical effects 
and dose-response relationships. Drug Saf 5:252-474.

6. Hall AH, Smolinske SC, Stover B, Conrad FL, Rumack BH 
(1992) Ibuprofen overdose in adults. J Toxicol Clin Toxicol 
30:23-27.

7. Seifert SA, Bronstein AC, McGuire T (2000) Massive ibuprofen 
ingestion with survival. J Toxicol Clin Toxicol 38:55-57.

8. Wolfe T (1995) Ibuprofen overdose. Am J Emerg Med 13:375.

9. Perazella MA, Buller GK (1991) Can ibuprofen cause acute 
renal failure in a normal individual? A case of acute overdose. 
Am J Kid Dis 18:600-602.

10. Lee CY, Finkler A (1986) Acute intoxication due to ibuprofen 
overdose. Arch Pathol Lab Med 110:747-749.

11. Volans G, Monaghan J, Coldbridge M (2003) Ibuprofen 
overdose. Int J Clin Pract suppl 135:54-60.

12. Hall AH, Smolinske SC, Conrad F, Wruk K, Kulig K, Dwelle T, 
Rumack B (1986) Ibuprofen overdode: 126 cases. An Emerg 
Med 15:1308-1313.

13. Pazmino PA, Pazmino PB (1988) Ketoprofen-induced 
irreversible renal failure. Nephron 50:70-71.

14. Waring WS, Good AM, Bateman DN (2007) Lack of significant 
toxicity after mirtazapine overdose: a five-year review of cases 
admitted to a regional toxicology unit. Clin Toxicol (Phila) 
45:45-50.

se relacionan, en general, con la dosis ingerida. Tras la ingesta de 100-
200 mg/kg o menos de 3 g, el paciente puede estar asintomático o 
presentar náuseas, vómitos, malestar abdominal, cefalea, letargia, 
tinitus y ataxia. Con ingestas por encima de 400 mg/kg o superiores a 
10 g pueden observarse efectos graves como depresión del SNC, 
convulsiones, hipotensión, bradicardia o taquicardia, apnea, 
síndrome de distrés respiratorio del adulto, hipotermia, acidosis 
metabólica o rabdomiólisis. Ocasionalmente se han descrito el 
fracaso renal agudo y el fallo hepático. La sintomatología suele 
presentarse dentro de las 4 primeras horas de la intoxicación. El 
sangrado gastrointestinal puede encontrarse en el consumo agudo o 
en el crónico a dosis terapéuticas. 

En el caso presentado, el desarrollo precoz de la IRA puede explicarse 
por el efecto tóxico del ibuprofeno, potenciado por la asociación con 
el dexketoprofeno o por susceptibilidad individual que se manifestó 
en relación a la dosis ingerida, ya que previamente, cuando el paciente 
lo consumía de forma terapéutica, nunca hubo expresión clínica. El 
aumento de la â -microglobulina indica un compromiso tubular, en el 2

que no pudo tener ningún papel ni la isquemia por hipotensión ni la 
mioglobinuria por rabdomiólisis, todas ellas ausentes. Que la 
sobredosis de AINEs no fue masiva se apoya, no sólo en lo 
manifestado por el paciente, sino en la ausencia de síntomas 
gastrointestinales, acidosis metabólica o coma, que se han descrito en 
casos de sobredosis importantes.

No se ha encontrado en la literatura médica consultada a través del 
PubMed, casos clínicos de intoxicación por dexketoprofeno, pero 
teniendo en cuenta la dosis ingerida, es poco probable que sea el 
causante del fracaso renal. Sin embargo, hay descripciones del 
fármaco del cual se deriva, el ketoprofeno, como responsable de una 
IRA al usarse a dosis terapéutica [13]. No obstante, como el 
dexketoprofeno comparte el mismo mecanismo de acción que el 
ibuprofeno, pudo haber potenciado el efecto tóxico de éste.

La mirtazapina (antagonista á , 5-HT2 y 5-HT3), se comporta como 2

un depresor del SNC en casos de sobredosis, dando lugar a una 
disminución del estado de conciencia, letargia y mareo que, en 
nuestro caso, fue potenciada por la acción de las benzodiacepinas.

En cuanto a las alteraciones electrocardiográficas, la prolongación 
del QTc pudo ser consecuencia de la ingesta de ciprofloxacina 
(inhibidora de la DNA-girasa) y de la rupatadina, ya que ambos 
fármacos han sido relacionados con la prolongación del intervalo QT 
[14]. La mirtazapina no comparte el mecanismo de acción de los 
antidepresivos tricíclicos (bloqueo de los canales de sodio) y sólo en 
un 3% de los pacientes se ha descrito taquicardia. 

La broncoaspiración documentada en el paciente, es una 
complicación que se puede esperar en cualquier disminución del 
estado de conciencia, pero en nuestro caso no adquirió criterios de 
gravedad ni generó una insuficiencia respiratoria.

El tratamiento descrito para los pacientes con intoxicación por 
ibuprofeno se basa, inicialmente, en el soporte de las funcionales 
vitales, si se encuentran comprometidas. A continuación se evaluará 
la indicación de la descontaminación digestiva en función de la dosis 
y del tiempo transcurrido desde la ingesta, siendo de elección el 
carbón activado. No están indicadas las técnicas de depuración renal 
ni extrarrenal y tampoco se dispone de antídoto. Con dosis superiores 
a los 6 g debe controlarse la evolución de la función renal. Cabe 
resaltar que las concentraciones séricas de AINEs no se han 
demostrado de utilidad en el seguimiento o  tratamiento de los 
pacientes. 
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en arilfosfatos y alquilfosfatos [1].

 Los arilfosfatos requieren ser activados por enzimas microsomales 
hepáticas. Los alquilfosfatos no requieren activación. 

Los organofosforados presentan una estructura química inestable y se 
hidrolizan con rapidez. Su toxicidad es muy variable, oscilando la 
dosis potencialmente letal por vía oral entre 10 mg para el paratión y 
60 g para el malatión [1].

Los compuestos organofosforados (COF) pueden producir cuatro 
tipos de efectos tóxicos: 

1) Inhibición de la enzima acetilcolinesterasa (AchE), produciendo 
una sobreestimulación colinérgica, que se dominará el “Síndrome 
Colinérgico”. 

2) Acción tóxica directa sobre distintos parénquimas, al igual que 
cualquier otro tóxico. 

3) Disfunción de la placa neuromuscular postsináptica, dando lugar al 
llamado "Síndrome Intermedio". 

4) Inhibición de la enzima esterasa neurotóxica (ENT), produciendo 
una neuropatía retardada (NR) [2].

La acetilcolina actúa como neurotransmisor de todas las fibras 
autonómicas preganglionares, de todas las fibras parasimpáticas 
postganglionares y de algunas fibras simpáticas postganglionares; 
además es un neurotransmisor de la placa motora y de alguna sinapsis 
interneuronal del SNC [3]. La enzima AchE liberada desde las 
terminaciones nerviosas hidroliza la acelticolina a dos fragmentos 
inactivos, colina y ácido acético. 

La AchE tiene un centro activo con dos sitios reactivos principales: un 
sitio aniónico (por el que se une a la acetilcolina), y un sitio esterásico 
(al que se une los COF). Hay dos tipos de AchE: acetilcolinesterasa 
eritrocitaria (AchEE) o verdadera (presente en eritrocitos y en tejido 
nervioso) y acetilcolinesterasa sérica (AchES)  o pseudocolinesterasa 
(presente en hígado y plasma) [2].

Tanto en el hombre como en los insectos, los insecticidas 
organofosforados causan una inhibición de la acetilcolinesterasa por 
fosforilación, lo que conduce a una acumulación del neurotransmisor 
acetilcolina en los receptores, ya que el enzima es incapaz de degradar 
la acetilcolina, y a la consiguiente hiperestimulación y posterior 
interrupción de la transmisión nerviosa, a nivel de la unión 
neuroefectora, del sistema músculo esquelético, SNC y autónomo. 
Que puede llevar, en casos graves, a la insuficiencia respiratoria y a la 
muerte [1].

En el hombre, la acetilcolina se encuentra en las terminaciones 
postganglionares del parasimpático (receptores muscarínicos), en las 
sinapsis neuromusculares (receptores nicotínicos), en los ganglios 

Resumen: Los organofosforados, inhiben de forma permanente la 
acetilcolinesterasa y penetran en el sistema nervioso central llevando 
a una mayor toxicidad y la necesidad de administración de antídotos. 
Presentamos el caso de un joven de 22 años de edad, que ingirió 

®insecticida Pyrinex  (Clorpirifos) en intento suicida, el paciente 
presentó sintomatología colinérgica severa ingresando al Hospital 
General Santa Bárbara del Estado Zulia, en el que permaneció 7 días, 
siendo posteriormente referido al Hospital Universitario de Los 
Andes del Estado de Mérida donde fue tratado en la Unidad de 
Emergencia de adultos de shock traumático. Requirió de apoyo 
mecánico ventilatorio, atropinización continua por 22 días, 
reactivador de la acetilcolinesterasa y recambio sanguíneo en 6 
sesiones; recuperó el estado de alerta 14 días después de la ingestión 
del tóxico y 7 días después de su ingreso al Hospital Universitario de 
Los Andes. Discutimos las manifestaciones clínicas, complicaciones 
y tratamiento en la intoxicación por un insecticida tipo 
organofosforado.

Palabras clave: intoxicación, organofosforado, atropinización, 
recambio sanguíneo, síndrome colinérgico.

®Abstract: Blood replacement for organophosphate (Pyrinex ) 
poisoning: A case. Organophosphates inhibit acetylcholinesterase 
permanently and enter the central nervous system leading to 
increased toxicity and the need for administration of antidotes. We 
present the case of a 22-year-old man who ingested Pyrinex ® 
insecticide (Chlorpyrifos) in attempted suicide, the patient developed 
severe cholinergic symptoms entering the Hospital General Santa 
Bárbara, Zulia State, where he stayed for 7 days, and was later 
referred to the Hospital Universitario de Los Andes, Merida State, 
where he was treated in the Adult Emergency Unit of traumatic shock. 
He required mechanical ventilatory support, continuous 
atropinization for 22 days, reactivation of acetylcholinesterase and 
blood replacement in 6 sessions; alertness was recovered 14 days 
after ingestion of the toxin and 7 days after admission to the Hospital 
Universitario de Los Andes. We discuss the clinical manifestations, 
complications and treatment of poisoning by an organophosphate 
insecticide type.

Key words: poisoning, organophosphate, atropinization, Blood 
refill, cholinergic syndrome.

Introducción

Los organofosforados son ésteres, amidas o derivados tioles de ácidos 
fosfóricos, fosfónicos, fosfotióicos o fosfonotióicos. Son clasificados 
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Universitario de los Andes del Estado, Mérida para ser valorado por el 
Servicio de Toxicología, ingresando a este Centro Hospitalario con 
los diagnósticos de:

1) Intoxicación por plaguicida inhibidor de la acetilcolinesterasa tipo 
®organofosforado, (Pyrinex ),

2) Síndrome Intermedio a consecuencia de 1)

3) Intento suicida.

Se inicia inmediatamente atropinización con bomba de infusión 
continua pasando 144 ampollas de sulfato de atropina (72 g) en 356 
ml de solución fisiológica, a razón de 83 ml/hora que es el equivalente 
a 1 g cada 5 minutos, distanciándose progresivamente hasta 0,5 mg 
cada 3 horas en el 12º día de hospitalización omitiéndose el día 15º. 

®Paralelamente se administró el cloruro de obidoxima (Toxogonín ), 
250 mg cada 6 horas durante 8 días y difenhidramina, 20 mg cada 8 
horas durante 9 días, distanciándose a cada 12 horas por días durante 
10 días más.

Se le realizaron mediciones continuas de la actividad de la AchE 
eritrocitaria y sérica por métodos colorimétrico y cinético 
respectivamente, presentando una inhibición de más del 70% los 3 
primeros días de hospitalización (Gráfico 1), por lo que se decidió 
realizar recambios sanguíneos de 500 ml de sangre cada 12 horas 
durante 3 días, administrándosele en forma simultáneamente 4 

® ampollas (1 g) de Toxogonín  en cada sesión de recambio sanguíneo. 
Se evidenció una mejoría clínica y de laboratorio con recuperación de 
la actividad de la enzima AchE de forma lenta pero progresiva 
dándole el alta médica por el Servicio de Toxicología a los 18 días de 
hospitalización.

simpáticos y parasimpáticos (receptores nicotínicos) y en el SNC.

En adición a los episodios de envenenamiento agudo y de neuropatía 
retardada inducida por organofosforados, se ha descrito un síndrome 
intermedio. Este síndrome ocurre después de la resolución de la 
crisis colinérgica aguda, generalmente entre 24-96 horas después de 
la exposición. La misma está caracterizada por insuficiencia 
respiratoria aguda y la debilidad muscular, principalmente facial, del 
cuello y de los músculos proximales de las extremidades. A menudo 
se ve acompañada por parálisis de los nervios craneales y depresión 
de los reflejos del tendón. Al igual que la neuropatía retardada 
inducida por organofosforados, este síndrome carece de 
sintomatología muscarínica, y parece ser el resultado de una 
disfunción pre y pos-sináptica combinada de transmisión 
neuromuscular. Los síntomas no responden bien a la atropina y 
oximas; por lo tanto, el tratamiento es principalmente sustentador [7].

Los compuestos más comunes envueltos en este síndrome, son la 
metilparatión, fentiona y dimetoato, aunque también se observó un 
caso con etilparatión [7].

Otras propiedades específicas de los organofosfatos individuales 
podrían hacerlos más peligrosos de lo que la información tóxica 
básica sugiere. Productos secundarios pueden desarrollarse en el 
malatión almacenado por largo tiempo, los cuales inhiben 
considerablemente las enzimas hepáticas activas en la degradación 
del malatión, intensificando su toxicidad. Ciertos organofosforados 
son excepcionalmente propensos a depositarse en tejido graso, 
prolongando la necesidad de administrar antídotos durante varios 
días mientras el pesticida se libera de nuevo al torrente circulatorio. 
Estudios llevados a cabo en animales han demostrado la potenciación 
del efecto cuando dos o más organofosforados se absorben a la vez, ya 
que las enzimas esenciales para la degradación de uno son inhibidas 
por el otro. Estudios llevados a cabo en animales, también han 
demostrado un efecto protector del fenobarbital, el cual induce la 
degradación hepática del pesticida [10]. La degradación de algunos 
compuestos a fosfato de trimelito puede causar enfermedad pulmonar 
restrictiva [9].

Caso clínico

Un paciente de 22 años de edad, varón, procedente de Santa Bárbara 
®del Zulia, ingirió insecticida organofosforado (Pyrinex ), en cantidad 

desconocida en intento suicida. Inmediatamente de ingerido el 
tóxico, fue llevado e ingresado en el Hospital Regional de su 
municipio, donde presentó al exámen físico sintomatología 
colinérgica severa: vómitos, sialorrea, broncorrea y pupilas mióticas; 
le realizaron medidas de descontaminación interna: lavado gástrico y 
administración de carbón activado seguido de catártico salino, 
simultáneamente atropinización por vía intravenosa, la cual se omitió 
a las 48 horas.

Tras 24 horas a la omisión de la atropina, reaparecieron los síntomas 
colinérgicos acompañados de hipotensión arterial, reiniciándose la 
atropinización a dosis de 1 mg cada 15 minutos. Al día siguiente 
presentó broncoespasmo acentuado y convulsiones por lo que fue 
trasladado al área de cuidados intensivos y conectado a ventilación 
mecánica, manteniendo igual dosis de atropina, asociándosele un 

®reactivador de la acetilcolinesterasa: obidoxima (Toxogonin ) 250 
mg cada 6 horas.

Al séptimo día de su ingreso el paciente continúa en malas 
condiciones generales, sin mejoría clínica y es referido al Hospital 
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más rápidamente las AchE y se disminuye el riesgo de desarrollar 
síndrome intermedio (OPS) [19].

La unión COF-AchE es inicialmente fuerte, aunque es todavía 
susceptible de ser reactivada mediante la administración precoz de 
unos fármacos denominados oximas; el cloruro de obidoxima 

®(Toxogonín ) es uno de los antídotos específicos contra 
intoxicaciones por insecticidas del grupo de los fosfatos orgánicos 
(fosfatos de alquilo, ésteres del ácido fosfórico, ésteres del ácido 
tiofosfórico).

En las primeras horas se producen unas reacciones químicas que 
hacen la unión COF-AchE más estable, hasta quedar una unión 
irreversible que tarda entre 60 minutos y varias semanas en 
deshacerse. La velocidad de este proceso se denomina 
"envejecimiento de la enzima", y varía en función de la estructura 
química del COF [2]. En nuestro caso, el paciente no recibió oximas 
en las primeras horas de la intoxicación aguda, por lo que la AchE se 
unió de manera estable e irreversible al tóxico por varios días 
ocasionando la recuperación tórpida del paciente.

El comienzo, la intensidad y la duración de los efectos 
farmacológicos que ocurren después de la intoxicación por COF 
vienen determinados en gran parte por la naturaleza del tóxico, su vía 
y velocidad de entrada en el organismo, su liposolubilidad y su 
velocidad de la degradación metabólica. 

Los COF muy liposolubles pueden producir síntomas y signos de 
hiperactividad colinérgica durante un largo periodo de días o 
semanas, a pesar de un tratamiento aparentemente exitoso. Este 
fenómeno se debe al almacenamiento del COF en la grasa, en el tejido 
celular subcutáneo o en el tubo digestivo, que se sigue de liberaciones 
repetidas del mismo. Al proceso se le denomina "reintoxicación 
endógena" [2].

Aunque se decía que los regeneradores de la enzima sólo debían 
emplearse en las primeras horas de intoxicación, actualmente se 
utilizan en infusión durante varios días, para controlar los COF que se 
liberan lentamente de los depósitos grasos [16] tal es el caso del 
paciente que mostramos, el cual recibió clorhidrato de obidoxima 
durante7 días.

Después de la fase inicial de la intoxicación aguda, pero antes de que 
aparezca la neuropatía retardada, algunos pacientes desarrollan un 
cuadro de parálisis de la musculatura proximal de las extremidades y 
de los flexores del cuello. Estos síntomas aparecen en intoxicados que 
ya no presentan manifestaciones colinérgicas. El cuadro conlleva un 
riesgo de muerte si se afecta la musculatura respiratoria, y es lo que ha 
sido bautizado por Senanayake, en 1987, [11] como "síndrome 
Intermedio", el cual es un tipo diferente de efecto neurotóxico que 
aparece entre las 24 y 96 horas tras el envenenamiento con COF y se 
caracteriza por una marcada debilidad en la musculatura inervada por 
los nervios craneales II a VII y X, parálisis de las extremidades 
proximales, debilidad de los músculos flexores del cuello y un rápido 
desarrollo de insuficiencia respiratoria. Se propone que el síndrome 
intermedio se asocia con una disfunción de la unión post-sináptica 
neuromuscular, causada por la excesiva acumulación de AchE, que 
produce una desensibilización de los receptores del transmisor y la 
consecuente reducción de la función muscular [11,12]. Puede estar 
asociado a una terapia insuficiente con oximas y a una administración 
inapropiada de sulfato de atropina al inicio del cuadro agudo como 
ocurrió en este paciente.

El recambio sanguíneo puede ser útil en algunos casos de 
intoxicación aguda por COF. Sin embargo, el elevado volumen de 

Discusión

El Pyrinex® es un insecticida organofosforado cuya composición 
contiene como ingrediente activo clorpirifos: 0,0-dietil-0-(3,5,6-
tricloro-2-piridin il)-fosforotioato, 480 g por litro de formulación. 
Ubicado en la categoría II de la Clasificación Toxicológica de los 
Organofosforados y en la categoría II de la Clasificación 
Toxicológica de los Plaguicidas según la OMS, que corresponde a 
MODERADAMENTE TÓXICO, banda azul, DL50 oral entre 200 y 

®2000 mg/Kg (para ratas). El Pyrinex  es de muy amplio espectro, 
reconocido en el mundo por su eficacia y versatilidad en el control de 
insectos plaga en una numerosa variedad de cultivos. Actúa por 
contacto, inhalación e ingestión controlando tanto larvas como 
adultos de insectos masticadores, chupadores, tierreros, minadores, 
perforadores y trozadores. Tiene una eficiente penetración 
translaminar y por lo tanto mayor eficacia y persistencia que otros 
insecticidas organofosforados. Su alta presión de vapor complementa 
su actividad controlando plagas en sitios de difícil acceso tales como 
brotes, botones florales, entre otros. Aplicado al suelo, se fija a la 
materia orgánica presentando una alta efectividad contra plagas como 
tierreros y trozadores. Se ha reportado control sobre más de 40 
especies plagas del suelo, principalmente de los órdenes Orthoptera, 
Coleoptera, Lepidoptera y Diptera [4].

Tras la exposición a un COF, éste o sus metabolitos se unen mediante 
su radical fosfórico al lugar esterásico de la AchE, produciendo una 
inactivación de la misma, con la consiguiente sobreestimulación 
colinérgica. Tanto la AchEE como la AchES son inhibidas por los 
COF [5].

El sulfato de atropina combate los signos de hiperactividad 
colinérgica, y es la base del tratamiento de los pacientes con 
intoxicación aguda por COF [13]. El antagonismo de la atropina es 
absolutamente competitivo y su acción puede ser superada por los 
niveles altos de acetilcolina. La atropina no tiene capacidad de actuar 
en los receptores nicotínicos; cuando los centros respiratorios están 
deprimidos, la atropina puede agravar la depresión por lo que se 
recomienda utilizar la atropina con generosidad pero con lógica hasta 
obtener la “atropinización” [19]. La atropinización debe comenzarse 
tan pronto como la vía aérea sea permeable. La dosis inicial será de 1-
5 mg (i.v.), repetidos a intervalos de 5-10 min, o en perfusión continua 
en intoxicaciones graves como en nuestro caso.

La atropinización sólo es útil frente a los síntomas muscarínicos, y ha 
de pretender únicamente combatir aquéllos que comprometan la vida 
del paciente, como son la hipersecreción bronquial y las 
bradiarritmias [14]. La aparición de signos de atropinización, como la 
midriasis y la sequedad de la piel y las mucosas, pueden también 
servirnos como guía terapeútica [14]. Una atropinización excesiva no 
está exenta de riesgos, como son la paralización del intestino (con la 
dificultad para eliminar el tóxico allí acumulado) o la aparición de un 
delirio atropínico [15].

El uso de difenhidramina se ha recomendado como coadyuvante en el 
tratamiento de la intoxicación aguda por organofosforados. Su 
mecanismo de acción es por la similitud en su estructura química con 
la acetilcolina, y existe un mecanismo competitivo entre ambas 
sustancias, por los receptores colinérgicos nicotínicos 
principalmente. Las ventajas observadas en su uso son: reducción de 
las cantidades de atropina a utilizar en la intoxicación por 
organofosforados, desaparición paulatina de la sintomatología 
colinérgica hasta llegar incluso a convertirse en sintomatología 
adrenérgica, se previene que la frecuencia cardíaca caiga a niveles 
incompatibles con la vida, se protege la presión arterial, se reactiva 
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distribución de los COF provoca que con esta técnica sólo 
extraigamos una pequeña cantidad del tóxico. Por ello sus 
indicaciones hoy son muy limitadas y muchos autores sólo emplean 
el recambio sanguíneo como medida "heroica" ante la falta de 
respuesta al tratamiento convencional [2]. El paciente cuyo caso 
clínico presentamos, mostró un sostenido deterioro del estado 
general, a pesar de estar recibiendo sulfato de atropina y clorhidrato 
de obidoxima no presentaba ningún signo de atropinización, se 
trataba de un caso grave por estar las enzimas acetilcolinesterasas 
inhibidas más del 70% y fue este el motivo por el cual se apeló como 
medida heroica al recambio sanguíneo, mostrando inmediatamente 
una evidente mejoría, con la aparición progresiva de los signos de 
atropinización y la recuperación paulatina de la actividad de la AchE. 
No obstante, en el momento de tomar la decisión nos encontramos 
ante 2 situaciones inquietantes: a) los riesgos que implica una 
transfusión (reacciones, contaminación con VIH, hepatitis B, etc.) y 
b) la falta de certeza sobre si las colinesterasas exógenas son 
realmente útiles. Sin embargo, esta medida resultó todo un éxito en 
nuestro paciente.
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desde síntomas sistémicos inespecíficos hasta una forma fulminante 
con colapso cardiovascular y muerte súbita. La etiología de la 
miopericarditis es muy variada, e incluye agentes infecciosos, 
químicos como drogas de abuso, radiaciones e hipersensibilidad a 
fármacos [1]. Una de las causas más comunes es la infección por 
enterovirus, especialmente por el virus coxsackie B [1]. En población 
infantil, adolescente y en adultos jóvenes, es causa de muerte súbita 
[2]. Aunque las manifestaciones clínicas son muy variables, en 
algunos casos se presenta simulando la clínica, los cambios 
electrocardiográficos y las alteraciones enzimáticas propios del 
síndrome coronario agudo (SCA), lo que obliga a un diagnóstico 
diferencial que puede ser dificultoso [3]. Por otro lado, el consumo de 
cannabis, una droga recreacional cuyo consumo se encuentra en auge, 
se ha asociado a vasoespasmo, infarto agudo de miocardio [4] y 
taquiarrítmias [5,6]. Se describe el caso de un varón joven, 
consumidor de cannabis, que consultó por dolor torácico con 
alteraciones electrocardiográficas y enzimáticas sugestivas de SCA 
con elevación del ST. 

Observación clínica

Varón de 20 años, fumador de 10 cigarrillos al día, con antecedentes 
de asma bronquial y sin otros factores de riesgo coronario propios ni 
familiares. Ex consumidor de cocaína y fumador habitual de 
cannabis. Acudió al servicio de urgencias por dolor torácico urente 
que se irradiaba a ambos brazos, de 6 horas de evolución. No refería 
ninguna otra sintomatología acompañante, a excepción de tos seca de 
varios días de evolución. La exploración física mostró un paciente 
consciente, afebril, con auscultación cardiorrespiratoria normal, TA 
de 144/89 mm de Hg y FC 82 ppm. El ECG mostró elevación del 
segmento ST de 1 mm en V4-V6 y DI-DII (Figura 1). La radiografía 
de tórax fue normal. Se administró cafinitrina sublingual, con 
desaparición del dolor, pero persistencia de las alteraciones en el 
ECG. Se realizó un ecocardiograma que no halló alteraciones 
segmentarias de la contractilidad ni derrame pericárdico. El paciente 
fue trasladado a la Unidad Coronaria, donde a las 5 horas presentó 
nuevo episodio de dolor torácico, objetivándose una mayor 
supradesnivelación del segmento ST, que alcanzaba los 4 mm, en cara 
infero-lateral y descenso del ST en V1 y V2 (Figura 2). Un nuevo 
ecocardiograma mostró hipocinesia moderada inferior, con función 
ventricular conservada. Se administró nitroglicerina sin mejorar el 
dolor y con persistencia de los cambios en el ECG, por lo que se 
decidió realizar tratamiento fibrinolítico con estreptocinasa. Tras la 
fibrinolisis, el dolor desapareció y se normalizó el ECG. En la 
analítica se objetivó elevación máxima de enzimas cardiacos de CK 
894 UI/l, CKMB 89 UI/l y Troponina T 1,77 mg/dl. La determinación 
de tóxicos en orina fue positiva para cannabis (determinado por 

Resumen: La miocarditis se define como una inflamación del 
miocardio. Frecuentemente se asocia a afectación pericárdica 
constituyendo una miopericarditis. Su etiología es muy variada, e 
incluye agentes infecciosos, químicos como drogas de abuso, 
radiaciones e hipersensibilidad a fármacos. La causa más frecuente es 
la infección por enterovirus. Es más frecuente en niños, adolescentes 
y adultos jóvenes, con predominio del sexo masculino. Aunque las 
manifestaciones clínicas son muy variables, en algunos casos puede 
semejar un síndrome coronario agudo. Por otro lado, el consumo de 
cannabis, se ha asociado a vasoespasmo, infarto agudo de miocardio 
y taquiarrítmias. Se describe el caso de un varón joven, consumidor 
de cannabis, que consultó por dolor torácico con alteraciones 
electrocardiográficas y enzimáticas sugestivas de síndrome 
coronario agudo con elevación del ST. Se discute el diagnóstico 
diferencial, métodos diagnósticos y actitud terapéutica.

Palabras clave: dolor torácico con elevación del ST, miocarditis, 
cannabis.

Abstract: Chest pain with elevation of the ST segment in a 
cannabis consumer. Myocarditis is defined as inflammation of the 
myocardium, and it is frequently associated with pericardial 
involvement leading to myopericarditis. Myopericarditis may be due 
to different etiologies, including infectious and chemical agents, such 
as drugs of abuse, radiation and hypersensitivity to drugs. Infection 
caused by enterovirus is the most frequent cause. The disease is more 
common in children, adolescents and young adults with a 
predominance of the male sex. Although patients may present 
different clinical manifestations, in some cases symptoms may 
resemble an acute coronary syndrome. On the other hand, cannabis 
consumption has been associated with vasospasm, acute myocardial 
infarction and tachyarrhythmias. We describe the case of a young man 
who was a cannabis consumer and presented chest pain with 
biochemical and electrocardiographic abnormalities suggestive of 
acute coronary syndrome with an elevated ST segment. The 
differential diagnosis, diagnostic work-up studies and therapeutic 
approach are commented on.

Key words: chest pain with ST-elevation, myocarditis, cannabis.

Introducción

La miocarditis se define clínica y fisiopatológicamente como una 
inflamación del miocardio, que frecuentemente afecta al pericardio 
constituyendo una miopericarditis. Su presentación clínica varía 
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arterias coronarias sin lesiones angiográficas [1]. Por lo general, las 
miocarditis y perimiocarditis son más frecuentes en varones jóvenes, 
sin factores de riesgo coronario y que presentan un dolor torácico 
prolongado que puede asociarse a elevación persistente del segmento 

 ST [7]. En el presente caso, la indicación de trombolisis se realizó 
cuando el paciente presentó reactivación del dolor torácico y mayor 
ascenso del ST sobre todo en la cara inferolateral, que además no se 
modificó tras la administración de nitroglicerina. Dado que el 
paciente era un consumidor asiduo de cannabis y esto se ha asociado a 
vasoespasmo coronario y a infarto agudo de miocardio [4], podía 
pensarse en dicha posibilidad. No obstante, la falta de respuesta 
electrocardiográfica a la administración de nitroglicerina, hace poco 
probable la posibilidad de un vasoespasmo de las arterias coronarias 
epicárdicas. Todo ello explica la decisión de realizar trombolisis 
pues to  que  cumpl ía  todos  los  cr i te r ios  c l ín icos  y  
electrocardiográficos de SCACEST. 

Creemos que en este paciente, el diagnóstico de miopericarditis se 
establece por el curso evolutivo posterior, con normalización 
absoluta del ECG, desaparición de las alteraciones segmentarias de la 
contractibilidad en el ecocardiograma y, fundamentalmente, por la 
evidencia de arterias coronarias sanas en la coronariografía 
practicada a las 72 horas de la trombolisis. Si bien no es posible 
descartar de forma rotunda y absoluta un SCACEST con arterias 

 coronarias sanas, es conocido que este  hecho es excepcional [9]. En 
este sentido, un estudio con RMN cardiaca que demostrara un realce 
tardío tras la administración de gadolinio hubiera podido ayudar en el 

enzimoinmunoanálisis) y negativa para cocaína, fenciclidina, 
opiáceos, metamfetamina y anfetamina (determinados por técnica 
cualitativa de cromatografía de capa fina). A las 48 horas, el 
ecocardiograma no mostró alteraciones segmentarias de la 
contractilidad. Setenta y dos horas después se realizó una 
coronariografía que mostró coronarias sin lesiones angiográficas y 
función ventricular normal. La función tiroidea, inmunología y 
serologías para VIH, virus de la hepatitis A, B y C, virus de la 
parotiditis, virus varicela zóster, virus herpes simple I y II, 
citomegalovirus, virus respiratorio sincitial, adenovirus, parvovirus 
B-19 y coxsackie A y B fueron negativas. El paciente permaneció 
asintomático, siendo dado de alta a los 6 días del ingreso. A tenor de la 
evolución clínica y el resultado de las exploraciones 
complementarias se realizó el diagnóstico final de miopericarditis 
idiopática. 

Discusión 

Es un hecho conocido que la miopericarditis, en ocasiones, puede 
simular un síndrome coronario agudo con elevación del ST 
(SCACEST) [3,7,8]. En la miopericarditis los niveles elevados de 
troponinas son  marcadores más sensibles de daño miocardio que la 
creatincinasa. En el electrocardiograma se suelen evidenciar 
elevaciones difusas del ST, ondas T negativas u ondas Q patológicas, 
y el ecocardiograma muestra alteraciones difusas o segmentarias de 
la contractibilidad miocárdica. Por fin, la coronariografía muestra 
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Figura 1. Eletrocardiograma inicial

Figura 2. Eletrocardiograma a las 5 horas
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diagnóstico diferencial de necrosis versus miocarditis [10]. Como se 
ha mencionado anteriormente, la evolución posterior tras la 
trombolisis sugiere el diagnóstico de miopericarditis vírica o 
idiopática como más probable que el de síndrome coronario agudo, y, 
por tanto, hemos de considerar que el tratamiento trombolítico fue 
inadecuado. Este diagnóstico se ve reforzado en el contexto de un 
paciente joven con clínica previa de infección de vías respiratorias 
altas, dolor torácico prolongado con paroxismos y elevación difusa 
del segmento ST.  

Finalmente, el interés de este caso clínico radica en recordar a todos 
los médicos de los servicios de urgencias hospitalarios y 
extrahospitalarios que atienden a pacientes con dolor torácico, que 
ante la evidencia de un dolor torácico con elevación del segmento ST, 
en la gran mayoría de los casos se tratará de un SCACEST, pero que, 
en pacientes jóvenes y con antecedentes de consumo de drogas, 
existen unos pocos casos que se deben a otras patologías, como la 
miopericarditis o, incluso, el vasoespasmo coronario, que deben ser 
considerados en el diagnóstico diferencial de un dolor torácico con 
criterios electrocardiográficos de trombolisis.  
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