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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. 
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desarrollo y difusión de los conocimientos en las diferentes 
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Resumen: El uranio es un elemento natural que se encuentra 
ampliamente distribuido en la corteza terrestre. Cierta cantidad de 
este metal se encuentra presente en los alimentos, en el aire, en el 
suelo y en el agua, por lo que el ser humano se encuentra expuesto al 
mismo de forma natural. Pero también puede ser objeto de una 
sobreexposición patológica como consecuencia de la deposición de 
uranio natural desde la atmósfera o debido a actividades industriales 
humanas que vierten productos de desecho directamente sobre el 
terreno. Actualmente la exposición debida a la actividad industrial se 
ha incrementado debido a que el uranio representa una de las pocas 
fuentes energéticas que cumplen con el “Protocolo de Kyoto”,  
sumándole la ventaja de que es muy económico. España, es uno de los 
países Europeos con más contenido de uranio en su suelo y por ello, 
susceptible de exposición natural, pero también industrial, ya que 
dada la demanda energética se están reabriendo algunas de sus minas. 
La nefrotoxicidad es el principal efecto observado tras exposición 
aguda a uranio. Este efecto se ha descrito en múltiples estudios 
realizados en animales de experimentación y en algunos casos de 
humanos expuestos a dosis elevadas de uranio de forma accidental. 
Sin embargo, la producción de daño renal por exposición crónica está 
poco documentada. Existen escasos estudios experimentales en los 
que se administren bajas dosis de uranio durante largos periodos de 
tiempo y los referidos en humanos son muy heterogéneos en cuanto a 
la vía de exposición, la dosis, el tipo de uranio etc, por lo que resulta 
muy difícil extraer conclusiones sobre los efectos renales por 
sobreexposición crónica. En esta revisión se pretende hacer una 
recopilación y discusión de gran parte de estudios epidemiológicos y 
de experimentación, a fin de obtener una idea de la nefrotoxicidad 
real que supone la exposición crónica a este metal para el ser humano.

Palabras clave: uranio, nefrotoxicidad crónica.

Abstract: Uranium is a naturally occurring element widely 
distributed in the crust. Certain amount of this metal is present in 
food, air, soil and water, for that humans are exposed to it naturally. 
But it can also be pathological overexposure as a result of natural 
uranium deposition from the atmosphere or due to human industrial 
activities that discharge waste products directly on the ground. 
Currently exposure due to industrial activity has increased because 
the uranium is one of the few sources of energy that meet the "Kyoto 
Protocol", adding the advantage that it is very economical. Spain is 
one of most European countries with uranium content in soil and thus 
susceptible to natural exposure, but also industrial, as given energy 
demand are reopening some of its mines. 

Nephrotoxicity is the main effect observed after acute exposure to 
uranium. This effect has been described in multiple studies in 

experimental animals and in some cases of humans accidentally 
exposed to high doses of uranium. However, the production of kidney 
damage from chronic exposure is poorly documented. There are few 
experimental studies in which low doses are administered uranium 
for long periods of time. Moreover, data in humans are very 
heterogeneous regarding the route of exposure, dose, type of uranium 
etc, so it is very difficult to draw findings on chronic renal effects of 
overexposure. In this review we tried to make a compilation and 
discussion of several epidemiological and experimental studies in 
order to get an idea of the real nephrotoxicity involving chronic 
exposure to this metal to humans.

Key words: uranium, chronic nephrotoxicity.

Introducción 

El uranio es un elemento natural moderadamente radioactivo que se 
encuentra principalmente localizado en la corteza terrestre. El ser 
humano siempre está expuesto a cierta cantidad de uranio ya que éste 
se encuentra presente de forma natural en los alimentos, en el aire, en 
el suelo y en el agua (Fig. 1). La evidencia sugiere que la toxicidad del 
uranio se deriva de la sobreexposición y de la acumulación excesiva 
en el organismo, que a su vez dependen de la vía de entrada, de la 
duración de la exposición, de la dosis y del compuesto químico del 

1 2 2 2 3 
Vicente-Vicente L , Quiros Y , Pérez Barriocanal F , López-Novoa JM , López-Hernández FJ y 

1
Morales AI*
1 2Área de Toxicología, y Departamento de Fisiología y Farmacología, Universidad de Salamanca, Salamanca. 
3Unidad de Investigación, Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España.

*e-mail: amorales@usal.es   

La exposición crónica al uranio, un riesgo potencial de nefrotoxicidad

Figura 1. Distribución del uranio en el medio ambiente y fuentes de 
exposición humana al uranio. La línea discontinua indica exposición 
humana directa. La línea continua representa la redistribución del 
uranio en el medio ambiente.
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que forme parte, que determina su absorción y distribución en el 
organismo [1,2].

El ser humano puede ser objeto de una sobreexposición patológica a 
este metal como consecuencia de la deposición de uranio natural 
desde la atmósfera o debido a actividades industriales que vierten 
productos de desecho directamente sobre el terreno [3]. Ejemplos de 
actividades industriales incluyen la minería, la molienda y el 
procesamiento de uranio, la minería del fosfato, la minería de metales 
pesados y el uso del carbón. Estas industrias pueden liberar grandes 
cantidades de uranio principalmente en forma de sólidos [4,6]. En 
este sentido, España es uno de los países europeos con mayor 
mineralización de uranio (Fig. 2). La mayor parte de este mineral se 
encuentra distribuido en las provincias de Salamanca, Cáceres y 
Badajoz, aunque también se han encontrado depósitos en 
Guadalajara, Lugo y Barcelona [7-9]. Además de la minería del 
uranio existen una serie de fabricas que se relacionan con el uso de 
este mineral (Fig. 2), entre ellas podemos encontrar una fábrica de 
elementos combustibles, en Salamanca, así como seis centrales 
nucleares operativas, con licencia de trabajo hasta el año 2034, 
localizadas en las provincias de Guadalajara, Tarragona, Cáceres, 
Burgos y Valencia .

En la actualidad el principal uso del uranio es la obtención de 
combustible para los reactores nucleares, que producen el 17% de la 
electricidad obtenida en el mundo [10]. Teniendo en cuenta, la 
demanda creciente de recursos energéticos, las reservas limitadas de 
combustibles fósiles, el escaso desarrollo de energías alternativas, el 
cambio climático y el cumplimiento de los acuerdos de Kyoto, 
diversos países están obligados a modificar sus estrategias 
energéticas. En este contexto, la generación de energía nuclear, se 
presenta como una solución viable para las próximas décadas. La 
utilización del uranio como combustible tiene la ventaja de que es una 
de las pocas fuentes energéticas que cumplen con los requerimientos 
del “Protocolo de Kyoto”, y además es muy económico. Sin embargo, 
los efectos tóxicos debidos a la exposición profesional o ambiental 
que pudieran derivarse de un incremento en su utilización están poco 
establecidos.  

El uranio tiene toxicidad radiológica y química. Se ha asumido que el 
teórico potencial de producción de cáncer es debido a sus propiedades 
radiológicas. Dado que la actividad radiactiva específica del uranio 

natural es baja, no parece existir un peligro evidente de cáncer por 
efectos radiológicos [2,11-14]. Sin embargo, los efectos nefrotóxicos 
por exposición al uranio son debidos a sus propiedades químicas 
[15,16]. Mientras que una intoxicación aguda con elevados niveles de 
uranio puede causar claramente daño renal en humanos [17,18], la 
evidencia de daño renal por exposición crónica no está bien 
documentada. Se desconoce también, si la posible nefrotoxicidad se 
desencadena como efecto subagudo al superar un cierto nivel de 
acumulación en los tejidos tras un periodo más o menos largo de 
exposición o, por el contrario como un daño renal crónico que se 
transforma paulatinamente en una degeneración irreversible e, 
incluso, independiente de la presencia del uranio, como ocurre con la 
mayoría de las causas de insuficiencia renal crónica. 

En esta revisión se pretende arrojar luz sobre estas cuestiones, 
haciendo una recopilación y discusión de gran parte de estudios 
epidemiológicos y de experimentación, a fin de obtener una idea de la 
nefrotoxicidad real que supone la exposición crónica a este metal para 
el ser humano.

Toxicocinética

1. Absorción

Por vía oral, el ser humano está expuesto al uranio a través de los 
alimentos (de 1 a 2 ìg de uranio al día) y del agua (15 ìg por litro de 
agua), que se contaminan con este metal procedente principalmente 
del suelo (Tabla 1). Se estima que en la corteza terrestre la cantidad 
media de uranio es del orden de 3 g por tonelada. Solamente se 
absorbe entre el 0,5 y el 5% del uranio ingerido [19-27]. Esta 
absorción depende de factores como: (a) la composición de la ingesta; 
(b) el contenido intestinal; (c) la edad [28,29] y, (d) la solubilidad del 
compuesto de uranio (nitrato de uranilo hexahidratado y fluoruro de 
uranio).

En el aire, el uranio se encuentra en forma de polvo. Las 
concentraciones en este medio son muy bajas. El uranio se introduce 
en la atmósfera principalmente por resuspensión procedente del suelo 
y por el proceso natural de erosión, o como consecuencia de una 
erupción volcánica (Fig. 1), pero también mediante actividades 
industriales humanas (Tabla 1) [4,6]. Estudios realizados en mineros 
expuestos de forma crónica al mineral de uranio indican que se 
absorbe el 1-5% del uranio que llega a los pulmones [30]. Otros 
autores consideran que la cantidad que alcanza la circulación 
sistémica es del 10% del total inhalado [31]. Esta absorción puede 
llevarse a cabo en el tracto respiratorio, o en el gastrointestinal para la 

Figura 2. Localización de las principales zonas con elevada 
mineralización de uranio así como de la industria de uranio en España

Tabla 1. Vías de exposición y sobreexposición al uranio.
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fracción que es tragada 

El uranio en forma de partícula de polvo, gas, vapor o disolución, 
puede absorberse a través de la piel y pasar a la circulación sistémica 
[32,33]. Se estima que el 10% del uranio depositado en la piel pude 
penetrar hasta el estrato córneo [34], donde una parte pasa a la sangre 
y otra parte se acumula en el espacio intercelular [32]. Sin embargo, la 
intoxicación por esta vía es difícil que se produzca. Los casos 
registrados hasta el momento se han producido por contacto con el 
uranio en forma metálica (p.e. municiones) (Tabla 1). Los riesgos por 
esta vía generalmente se limitan a riesgos radiológicos.

2. Distribución.

Una vez absorbido por los pulmones, la piel o el tracto 
gastrointestinal, el uranio es transportado en la sangre, unido 
mayoritariamente al bicarbonato (60%) y a las proteínas plasmáticas 
(40%), principalmente a la transferrina y a la albúmina [35-39]. Datos 
obtenidos en animales de laboratorio indican que la porción de éste 
que abandona la sangre puede inicialmente distribuirse por todos los 
tejidos blandos, pero unos días después de la absorción, la mayoría 
del contenido sistémico se encuentra en los riñones y el esqueleto 
[40]. Se ha estimado que el contenido medio de uranio en un 
organismo adulto por exposición natural, es de aproximadamente 90 
ìg. De éstos, el 66% se encuentra retenido en los huesos, el 16% en el 
hígado, el 8% en los riñones y el 10% restante en otros tejidos [41].

El caso de la exposición natural podría asemejarse a la 
sobreexposición crónica. Es posible, no obstante, que cuando la 
sobreexposición crónica es elevada, se saturen algunos equilibrios de 
distribución y redistribución, y el reparto de uranio en los diferentes 
órganos y tejidos del organismo varíe con respecto a la que se obtiene 
tras exposición natural. En estudios experimentales se ha observado 
que la cantidad retenida en el esqueleto tras exposición inhalatoria es 
muy variable y dependiente de la especie, puede oscilar entre el 23 y 
el 45% de la cantidad total inhalada en perros [42]; entre el 28 y el 
78% en ratas [43]; y entre el 34 y el 43% en cobayas [43].

Por otra parte, no se sabe si el uranio retenido en el hueso de una 
embarazada puede movilizarse significativamente durante el 
embarazo y la lactancia, ni si puede pasar a la leche materna, pero se 
ha comprobado que es capaz de atravesar la placenta tras una 
administración parenteral en animales [41].

3. Excreción.

La mayor parte del uranio que entra en el organismo (>95%) por vía 
oral no se absorbe, sino que se elimina intacto con las heces [16]. En 
cuanto al uranio que pasa a la sangre (<5%), aproximadamente el 
67% es filtrado por los riñones y excretado en la orina en 24 horas 
[44]. El resto se distribuye y redistribuye en los tejidos blandos y en 
los huesos, desde donde posteriormente pasa a la sangre, y de ésta a la 
orina. En el sistema renal, el complejo U-bicarbonato filtrado por el 
glomérulo pasa al túbulo donde se disocia y el ión bicarbonato se 
reabsorbe. El ión uranilo que queda libre puede formar complejos de 
nuevo con el citrato que, a su vez, pueden excretarse o reaccionar con 
estructuras y componentes de las células tubulares y producir efectos 
tóxicos en ellas. La semivida de eliminación desde el túbulo en 
humanos es de aproximadamente 7 días [41]. En experimentos con 
ratas, se ha visto que el 95% del uranio acumulado en los riñones se 
excreta en la orina en una semana [23], lo que indica que existen 
ciertas diferencias en los procesos de transporte, fijación o 
acumulación tisular entre las especies. La semivida de eliminación 
desde la superficie del hueso se estima en unos 5 días, mientras que la 
semivida de eliminación desde la zona más interna del hueso es 

[30]. aproximadamente 30 días.

Cuando la exposición se produce por vía inhalatoria, la mayoría del 
uranio es excretado con la orina (hasta un 80%) en unos pocos días, 
pero las partículas mayores que son transportadas hacia el tracto 
gastrointestinal son eliminadas mayoritariamente a través de las 
heces [45-47].

Mecanismo de acción

A pesar de que el uranio se utiliza ampliamente como nefrotóxico 
experimental, el mecanismo fisiopatológico mediante el que produce 
el daño renal aún no está completamente esclarecido. El primer 
aspecto que todavía no se ha aclarado suficientemente es si el uranio 
necesita penetrar en el interior de las células para producir su efecto 
tóxico. Algunos autores han propuesto que el uranio no necesita 
penetrar en las células, ya que sus efectos (o gran parte de ellos) se 
derivan de la unión a determinados componentes de la membrana 
celular [48-50]. Estos efectos se basarían, según los autores, en la 
interferencia con la reabsorción de glucosa, sodio, aminoácidos, 
proteínas, agua y otras sustancias, que causarían una muerte celular 
lenta mediante supresión de la respiración celular [49,51,52].

Sin embargo, otros autores sugieren que el uranio necesita penetrar en 
las células para ejercer su efecto tóxico. Esto se observó en células 
LL-PK1 del túbulo proximal, al investigar si existían diferencias en la 
toxicidad de los complejos U-bicarbonato y U-citrato [53,54]. En 
estos estudios se pudo correlacionar la presencia del complejo de 
uranio en el interior de las células, con el efecto tóxico. Se comprobó 
que el complejo U-citrato entra en las células y ejerce un efecto tóxico 
significativo en ellas, mientras que el complejo U-bicarbonato, que 
no entra en las células, ejerce un efecto tóxico mucho menor [54]. Por 
ello, los autores concluyeron que la entrada del uranio en las células 
es muy importante para su acción tóxica. Así pues, es posible que el 
uranio tenga efectos tóxicos intracelulares y extracelulares, y que la 
magnitud relativa de ellos dependa, entre otros factores, de la 
cantidad del metal que entre en cada tipo celular. A continuación se 
describen los mecanismos de acción tóxica del uranio que se conocen 
(Fig. 3).

1. Alteración de los mecanismos de transporte

La alteración de los mecanismos de transporte como mecanismo 
tóxico, se ha confirmado tras estudios con células tubulares renales de 
rata (BBMV) a las cuales se trató con acetato de uranilo. El uranio 
produjo una disminución en el transporte de glucosa, debida a una 
reducción en el número de cotransportadores de sodio-glucosa 
(SGLT) [55]. Hori y cols. [51] también observaron una disminución 
en el gradiente de glucosa dependiente de sodio que les llevó a 
sospechar que la actividad enzimática de la bomba de sodio 
dependicente de  adenosina trifosfato (Na+ / K+ ATPasa) podría ser 
inhibida por el nitrato de uranilo. Similares resultados obtuvieron 
Brady y cols. [56]. en células renales de conejo. Estos autores 
propusieron que el uranilo hexahidratado inhibía la utilización del 
transporte de sodio dependiente e independiente de ATP así como la 
fosforilación oxidativa mitocondrial. Por otra parte Muller y cols. 
[50] constataron que la citotoxicidad del uranio en células LL-PK1 
dependía de la concentración extracelular de fosfato. Para demostrar 
este hecho, realizaron estudios en los que vieron como el uranio se 
unía al fosfato, formando así un complejo tóxico. Altas 
concentraciones de fosfato en el medio daban lugar a la formación de 
dichos complejos uranio-fosfato, que inhibían los transportadores 
Na/Pi II que participan en la reabsorción de fosfato inorgánico.
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2. Estrés oxidativo

El estrés oxidativo se ha propuesto como otro posible mediador de la 
lesión renal por uranio. En células de túbulo proximal de riñón de rata 

E(NRK-52 ) el uranio estimuló la producción de radicales libres de 
oxígeno (RLOs), activación de caspasas 9 y 3 y la muerte celular por 
apoptosis [57]. En estudios realizados en tejido renal de rata [58,59], 
se observó un aumento de los niveles de RLOs, de glutation oxidado 
(GSSG) y de la actividad de la enzima superóxido dismuntasa (SOD). 
También se evidenció un aumento de las sustancias reactivas del 
ácido tiobarbitúrico (TBARS) indicativas de la peroxidación lipídica 
y del estrés oxidativo. Además, se ha sugerido que el uranio podría 
actuar como catalizador en la reacción de Fenton/Haber-Weiss [60], 
lo que facilitaría la conversión del anión superóxido y el peróxido de 
hidrógeno a radicales hidroxilo, que se cree que son los que inician la 
peroxidación lipídica [58,61,62]. En otros estudios, la acción 
prooxidante del uranio se ha asociado con una perturbación de la 
actividad de la acetilcolinesterasa y del metabolismo monoamínico 
[58,63,64], así como con un aumento en la fosforilación oxidativa 
mitocondrial en el túbulo proximal [65]. La alteración de los 
marcadores de estrés oxidativo se ha observado también en estudios 
animales, Bellés y cols. [66] constataron que la melatonina, debido a 
su capacidad antioxidante, era capaz de restaurar el daño oxidativo 
renal generado por la administración de acetato de uranilo.

Nefrotoxicidad del uranio

La toxicidad de este metal depende de varios factores como el sexo, la 
edad, el índice de masa corporal y la especie [67]. De todos los 
mamíferos estudiados, los humanos parecen ser los menos sensibles 
al uranio [68]. Se ha propuesto un orden de sensibilidad interespecies: 
conejo > rata > cobaya > cerdo > ratón > perro > gato > humano 
[69,70].

La sobreexposición al uranio produce efectos indeseables en distintas 

partes del organismo. A pesar de ello, se considera que el indicador 
más sensible de la toxicidad del uranio es generalmente la 
nefrotoxicidad. No se han observado efectos cardiovasculares 
[71,72], musculoesqueléticos [72], endocrinos [1,71,72], ni 
gastrointestinales [1,72]. Además de la nefrotoxicidad, tan solo 
parece relevante el riesgo a padecer enfermedades respiratorias en 
mineros expuestos a este metal [14]. Por ello, esta revisión se centra 
en los efectos tóxicos renales. 

1. Evidencias de nefrotoxicidad en humanos

Epidemiología

Varios estudios epidemiológicos han intentado asociar la exposición 
crónica al uranio con el daño renal, determinado generalmente a 
través de alteraciones en parámetros como la microalbuminuria, la 
glucosuria y la â2-microglobulinuria. Los estudios de los que se 
pueden extraer información epidemiológica son escasos, 
incompletos y sesgados (tabla 2). Esto se debe a que (i) es difícil 
conocer el número de personas expuestas, (ii) es complicado saber si 
realmente desarrollaron algún grado de daño renal, (iii) las 
características de cada exposición son muy variables (duración, 
dosis, vía de exposición, etc.), y (iv) la posible existencia de otros  
factores de comorbidad, conocidos o no. 

Figura 3. Posibles mecanismos implicados en la nefrotoxicidad del 
uranio. La flecha hacia arriba indica aumento, - inhibe; U: uranio; Na 
Pi II: transportador sodio-fosfato II; Na+: transportador de sodio; 
Na/K ATPasa: bomba de sodio-potasio dependiente de ATP; SGLT: 
cootransportador de sodio-glucosa 2; RLOs: radicales libres de 
oxígeno.

Tabla 2. Modificación de los marcadores de daño renal observados 
tras exposición crónica a uranio. Comparación entre humanos y 
animales. Nitrógeno ureico plasmático (BUN), fosfatasa alcalina 
(FAL), gamma glutamil transferasa (GGT), lactato deshidrogenasa 
(LDH), N-acetil-

cr).
â-D-glucosaminidasa (NAG), aclaramiento de 

creatinina (Cl

Los primeros datos documentados de exposición crónica proceden 
del siglo XIX, antes del descubrimiento de la insulina, ya que se 
utilizó el uranio como tratamiento de la diabetes mellitus [73]. Así, la 
población tratada podría proporcionar datos acerca de la toxicidad 
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crónica con uranio en humanos. Sin embargo, esta información debe 
interpretarse con cautela, ya que hoy día se sabe que la diabetes es la 
principal causa de enfermedad renal crónica en los países 
desarrollados [74]. Otro factor que complica aún más las 
interpretaciones es el hecho contrastado de que la hiperglicemia 
reduce el daño renal causado por los metales [75,76], si bien la 
diabetes establecida incrementa la susceptibilidad a la nefrotoxicidad 
de los metales [77,78]. Se ha documentado que aproximadamente 24 
personas fueron tratadas con nitrato de uranilo soluble por vía oral, 
tres dosis al día de 2 g (6 g/día), durante meses o incluso años [79-82]. 
En ninguno de estos casos se ha reportado ningún tipo de enfermedad 
renal [82]. Sin embargo, no podemos descartar que los pacientes 
tratados con estas concentraciones de uranio padecieran algún tipo de 
lesión renal. Probablemente, en el siglo XIX no existía el 
conocimiento patológico y diagnóstico actual que permite detectar un 
daño leve o moderado, o aspectos específicos del daño.

De todas las formas en las que podemos entrar en contacto con éste 
metal, la exposición ambiental es la más frecuente. El agua de bebida 
es la principal vía de entrada de uranio natural al organismo. Las 
mayores concentraciones de uranio natural presentes en el agua se 
encuentran en regiones montañosas de países como Finlandia 
[62,83], Noruega [84], Suiza [85], Canadá [86,87] y Estados Unidos 
[88-90]. Por ello, en estas zonas se han llevado a cabo estudios 
epidemiológicos poblacionales de exposición oral al uranio. Un 
sesgo importante de estos estudios es que resulta muy difícil 
establecer el número de años durante los que las personas han estado 
expuestas. Generalmente los autores asumen que es proporcional al 
tiempo de residencia en el lugar afectado. 

Toda esta información nos hace pensar que la sobreexposición 
crónica al uranio no puede asociarse fácilmente a la nefrotoxicidad y 
que, en el caso de que la cause, ésta puede revertirse con el tiempo. En 
estudios de exposición realizados al poco tiempo de haberse 
producido la ingestión o inhalación de uranio se encuentran alterados 
algunos marcadores, pero sin embargo, unos años después de que 
haya cesado la exposición los parámetros renales estudiados parecen 
ser normales y lo único que se observa es excreción urinaria de 
uranio. Por lo tanto, esto indica que la exposición crónica no produce 
evidente daño renal y si lo llega a producir, se revierte tras la 
exposición, lo que nos sugiere que las personas expuestas de forma 
crónica a uranio no llegan a padecer una insuficiencia renal crónica.

Alteraciones renales

Los casos documentados de intoxicación crónica en humanos 
sugieren que en escasas situaciones el uranio produce reducción de la 
filtración glomerular y de azotemia así como, un descenso de la tasa 
de filtración glomerular [91] e incremento de la concentración 
plasmática de creatinina y nitrógeno ureico plasmático (BUN) [92].  
Sin embargo, en la mayoría de los estudios no se han comunicado 
alteraciones en estos parámetros, aunque sí en otros relacionados con 
la función y la integridad de las estructuras renales, especialmente del 
compartimento tubular. Como se describe más adelante, es 
interesante comprobar que estos mismos cambios se han observado 
también en animales de experimentación expuestos de forma crónica 
a este metal.

En algunos estudios se ha detectado proteinuria o excreción de 
proteínas concretas, como la albúmina (en el rango de la 
microalbuminuria), la proteína de unión al retinol o la â2-
microglobulina [63,89,93-95]. Estos resultados son inconsistentes 
con los obtenidos por otros autores [67,85,87,91], lo que puede ser 
debido en parte a diferencias en la toma de muestras, en los métodos 

analíticos utilizados, a los métodos estadísticos aplicados o a los 
niveles de exposición a uranio. 

También se han estudiado una serie de enzimas renales utilizadas 
como marcadores de daño tisular, entre las que se encuentran la 
fosfatasa alcalina (FAL), la gamma glutamil transferasa (GGT), la 
lactato deshidrogenasa (LDH) y la N-acetil-beta-D-glucosaminidasa 
(NAG) [63,67,87]. En estos estudios no se ha conseguido relacionar 
alteraciones en estas enzimas con la ingesta de uranio. Sin embargo, 
en ratas se ha observado una disminución en la actividad de GGT en 
orina, tras ingestión crónica de uranio [96], lo que puede ser debido a 
que la actividad de esta enzima sea inhibida por el uranio [52]. La 
actividad de la FAL parece estar relacionada con la ingesta crónica de 
uranio, puesto que, en orina, se ha observado una tendencia a 
incrementar su actividad [67,87], si bien en otros estudios parece 
estar inalterada [97-99]. También se ha observado una tendencia al 
aumento en la actividad de la LDH tras exposición crónica a uranio 
[87,93]. Algunos estudios han mostrado alteraciones de otras 
funciones tubulares como son un aumento de la excreción de calcio 
[63,99], glucosa [63,67,87] y fosfatos [63,91,97]. Sin embargo, no se 
ha observado aumento de calcio y fosfato en estudios realizados en 
mineros [93,100,101].

Estudios recientes sugieren que la exposición crónica al uranio está 
asociada con un aumento en la concentración plasmática de renina, lo 
que produciría como consecuencia una elevación en la presión 
arterial y por tanto una predisposición a padecer hipertensión en los 
sujetos expuestos a uranio [67].

Una hipótesis nueva asocia el daño renal provocado por la ingestión 
crónica de uranio, con la inducción de anemia renal, que se ha descrito 
como un síntoma temprano en la progresión de la enfermedad renal 
crónica [102]. Este hecho no se ha puesto de manifiesto en 
trabajadores del uranio [103], pero sí en residentes cercanos a una 
planta nuclear [104] y en soldados [99,105].

Finalmente, se ha estudiado si la edad del individuo interfiere en el 
daño renal. Este hecho es de especial importancia puesto que los 
niños pueden presentar mayor riesgo a padecer daño renal tras 
exposición a uranio, ya que consumen mayor cantidad de agua y 
alimentos por kilogramo de peso corporal que los adultos [105]. En 
un estudio se observó que en un niño de 3 años la ingesta crónica de 
uranio produjo un aumento en la excreción urinaria de ß2-
microglobulina mucho mayor que en el resto de personas expuestas a 
las mismas cantidades de uranio [89]. Por otro lado, las personas 
mayores, al tener alterada la función renal, también pueden presentar 
mayor riesgo. En ellas se ha observado una disminución en el 
aclaramiento de creatinina así como un aumento en los niveles séricos 
de  cistatina C [67].

2. Estudios de nefrotoxicidad en modelos experimentales

Generalmente los estudios realizados en animales de 
experimentación utilizan dosis de uranio más elevadas que las 
encontradas en exposición humana, aunque el tiempo de exposición 
es mucho menor (meses en lugar de años). En estudios de exposición 
oral se han observado diferencias significativas en los niveles de 
creatinina plasmática y BUN [62,106], así como aumentos en la 
excreción de glucosa [48,107-109] y en la actividad de la enzima 
leucinoaminopeptidasa [110]. Mientras que en otros estudios, la 
exposición crónica a uranio no ha producido aumentos ni en la 
creatinina plasmática ni en el BUN [102,111]. En un estudio, 
realizado con perros a los que se les administró uranio en el agua 
(dosis de 37,5 ó 187 mg U/Kg/día) se observó un aumento en el 
nitrógeno no proteico (NPN) y en el BUN pero no de forma 
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dependiente de la dosis de uranio ingerida 

Respecto a la exposición inhalatoria, se ha puesto de manifiesto daño 
renal en estudios de duración intermedia (semanas), a compuestos del 
uranio en cobayas, ratones, ratas, gatos, conejos y perros. En estos 
animales se produjo un aumento en la excreción de catalasa urinaria y 
una disminución en el aclaramiento de creatinina y de NPN en sangre 
[2,44,71,112-115]. En los perros, se produjo además un aumento en la 
excreción de proteínas [112]. Por otro lado, en otro estudio realizado 
también con perros, pero a menor dosis de uranio (0,05 mg U/m3), los 
niveles de NPN fueron normales y no se observaron diferencias en la 
excreción de proteínas urinarias [2]. La tabla 2 muestra una 
comparación de los cambios observados en distintos marcadores tras 
exposición crónica en humanos y animales.

Resulta difícil comparar los resultados obtenidos entre los estudios de 
exposición por vía oral y por vía inhalatoria, ya que, entre otros 
muchos factores, la absorción que presenta cada vía es distinta. En 
general, cuando la exposición se produce a dosis elevadas de uranio, 
se ven alterados marcadores de daño renal como la creatinina 
plasmática y el NPN, pero cuando la exposición se realiza a 
concentraciones menores, estos marcadores no se alteran o su 
alteración no es dependiente de la dosis. En el caso de exposición oral, 
además se observa un aumento en la glucosuria en varios estudios, 
mientras que por vía inhalatoria no está descrito ningún tipo de 
alteración en la excreción de glucosa. También es importante resaltar 
que los trabajos realizados por exposición oral se centran más en el 
estudio de la nefrotoxicidad del uranio que los realizados por vía 
inhalatoria, en los que generalmente no se analizan gran cantidad de 
marcadores de daño renal, por eso no se puede descartar que ciertos 
parámetros, como la glucosuria, estén alterados por exposición 
crónica a uranio por esta vía. 

Conclusiones

Cabe pues concluir, que la exposición crónica al uranio puede 
desencadenar un daño renal, cuya intensidad es altamente variable y 
dependiente de la vía, de la duración de la exposición, y de la dosis. 
Estos factores determinan presuntamente la acumulación del uranio 
en los diferentes compartimentos del organismo, lo que, 
hipotéticamente, podría ser un elemento importante de la toxicidad 
renal. De acuerdo con esta hipótesis, los estudios realizados con 
animales en un tiempo de exposición de meses, necesitan dosis 
mayores de uranio para producir efectos semejantes a los detectados 
en humanos en exposiciones de años con dosis más bajas. Así, con los 
datos existentes, podemos deducir que el riesgo de daño renal para el 
ser humano por sobreexposición crónica al uranio por las vías más 
comunes descritas es incierto y variable.

Nuestra impresión es que se precisa una sobreexposición de gran 
duración (muchos años), para que el uranio se acumule en los órganos 
dianas (en este caso, los riñones) por encima del umbral de toxicidad 
y cause efectos deletéreos tangibles. Probablemente, la 
nefrotoxicidad del uranio se deriva de la acumulación tisular por 
encima de unos niveles, que pueden alcanzarse mediante 
combinaciones diversas de dosis y tiempo de exposición, de forma 
que a mayor dosis menor tiempo, y viceversa. Sin embargo, es 
necesaria más información y nuevos estudios para delimitar 
correctamente el perfil de nefrotoxicidad del uranio por 
sobreexposición crónica. Un aspecto emergente que debemos 
considerar es la posibilidad de que la exposición crónica al uranio, en 
estadios en los que todavía no cause directamente ninguna alteración 

[1]. renal, sea capaz de predisponer al individuo al desarrollo de un daño 
renal agudo (incluso un fracaso renal agudo) por exposición a otros 
agentes medioambientales o terapéuticos potencialmente 
nefrotóxicos, pero que en condiciones normales no causarían ningún 
efecto renal. En este sentido, datos de nuestro laboratorio (todavía sin 
publicar) demuestran que la exposición crónica de ratas durante unos 
meses a dosis altas de uranio reduce el umbral de nefrotoxicidad o 
potencia el efecto nefrotóxico de ciertos fármacos, sin producir 
síntomas de nefrotoxicidad por sí mismo. Si se confirma, esta 
situación presentaría una gran relevancia clínica y social, ya que, de 
forma oculta y no diagnosticable, la sobreexposición crónica podría 
hacer más sensible al fracaso renal agudo al sector de población en 
contacto con el uranio. Consideramos que éste es un asunto que debe 
concentrar esfuerzos de investigación en el futuro próximo, 
especialmente en el ámbito de la detección de esta situación 
potencial.
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Resumen: Los trihalometanos (THMs) son subproductos de 
desinfección que resultan de la cloración de las aguas. Los THMs 
engloban a sustancias como el cloroformo (CHCl ), el 3

bromodiclorometano (CHBrCl ), el clorodibromometano (CHBr Cl) 2 2

y el tribromometano (CHBr ). La Agencia Internacional para la 3

Investigación del Cáncer ha clasificado al cloroformo y al 
bromodiclorometano en el grupo 2B que incluye a las sustancias 
posiblemente carcinogénicas en humanos. Debido a su toxicidad y a 
que el agua de consumo humano constituye la principal vía de 
exposición del hombre a estos compuestos, su presencia en las aguas 
de consumo humano está limitada por la Directiva Europea 98/83/CE 
a 100 ìg/L. En esta revisión se destacan los aspectos más relevantes 
sobre su toxicidad, reglamentación, determinación, concentración en 
aguas, variaciones estacionales y eliminación.

Palabras clave: trihalometanos, cloración, toxicidad.

Abstract: Trihalomethanes in water supply. Trihalomethanes 
(THMs) are disinfection byproducts resulting from chlorination of 
water. THMs comprise substances such as chloroform (CHCl ), 3

bromodichloromethane (CHBrCl ), chlorodibromomethane 2

(CHBr Cl) and tribromomethane (CHBr ). The International Agency 2 3

for Research on Cancer has classified chloroform and 
bromodichloromethane in Group 2B, which includes potentially 
carcinogenic substances in humans. Because of its toxicity and that 
drinking water is the main human exposure to these compounds, their 
presence in drinking water is limited by the European Directive 
98/83/EC to 100 mg/L. This review highlights the most relevant 
aspects of its toxicity, regulation, determination, concentration in 
water, and removing seasonal variations.

Keywords: trihalomethanes, chlorination, toxicity.

Introducción 

El tratamiento de desinfección de las aguas para abastecimiento 
público se remonta a los años 1804 y 1807 en Paisley y Glasgow 
(Escocia), respectivamente, donde se instalaron los primeros 
sistemas de filtración permanente a través de arena que conseguían 
retener buena parte de la carga bacteriana del agua. En 1902 y 1912 
aparecen las primeras plantas municipales de cloración permanente 
en Middelkerke (Bélgica) y Niagara Falls (Nueva York), 
respectivamente. Lentamente, la utilización de cloro como 
desinfectante se fue implantando en el mundo desarrollado y, hasta la 
actualidad, pocos son los países que no lo empleen o lo hayan 
empleado en el pasado como desinfectante [1].

El objetivo de la cloración del agua de consumo es eliminar la materia 
orgánica y todos aquellos microorganismos patógenos presentes en 
ella. No cabe duda que enfermedades de origen hídrico como el 
cólera, la fiebre tifoidea y la disentería han disminuido radicalmente 
debido a la desinfección de las aguas con cloro [2,3].

Cuando el cloro libre reacciona con la materia orgánica existente en el 
agua, se forman subproductos de desinfección (SPD) entre los que 
destacan los trihalometanos (THMs), haloacéticos, haloacetonitrilos 
y halocetonas, haloaldehidos, fenoles clorados, etc. [4,2,5-7]. En la 
tabla 1 se muestran los porcentanjes de cada uno de los SDP 
generados en las aguas de consumo humano tras la cloración. 

El principal precursor de los SPD es la materia orgánica natural 
(MON), la cual se define como una matriz compleja que se genera por 
residuos agrícolas (ácidos húmicos y fúlvicos) y ganaderos y, en 
menor proporción, por vertidos urbanos. La concentración de MON 
puede variar en función del origen de las aguas y afecta 
significativamente en algunos aspectos del tratamiento de las aguas 
como el rendimiento de los procesos de oxidación, coagulación y 
adsorción que son aplicados para la desinfección y estabilidad 
biológica. Como resultado, la MON afecta a la calidad del agua 
potable [8,9]. 

Los niveles finales de SPD pueden ser minimizados por reacciones de 
oxidación, por procesos de coagulación-floculación-sedimentación y 
filtración, por paso a través de membranas o por adsorción sobre 
carbón activado [7]. Otros métodos efectivos para controlar los SPD 
son el uso de desinfectantes alternativos como el ozono [10], 
cloraminas, dióxido de cloro y, lo más reciente, es el empleo de 
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Tabla 1. Porcentaje de cada tipo de subproducto de desinfección 
(SPD) con respecto al total de ellos tras un proceso de cloración 

del agua de consumo.
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radiación ultravioleta [7,11] o la mezcla de oxidantes generados 
electroquímicamente (EGMOs/ electrochemically generated mixed 
oxidants) [12].

Trihalometanos (THMs)

Los THMs son compuestos derivados del metano donde tres de los 
cuatro átomos de hidrógeno del metano se reemplazan por átomos de 
halógenos (CH X), normalmente cloro, bromo o incluso, una 3

combinación de los dos. Al citar a los THMs nos referimos 
generalmente al triclorometano (cloroformo, CHCl ), 3

bromodiclorometano (CHBrCl ), clorodibromometano (CHBr Cl) y 2 2

t r i b r o m o m e t a n o  ( C H B r ) .  E s t o s  T H M s ,  g e n e r a d o s  3

involuntariamente durante el proceso de cloración del agua, son 
volátiles y tóxicos y no  fueron descubiertos en las aguas de bebida 
hasta 1974 [4]. Entre todos ellos, destaca el cloroformo por ser el 
compuesto que representa la fracción más importante [5]. En la tabla 
2, se presentan las fórmulas y los nombres principales de los THMs 
más comunes [13]. 

Hay que recordar que la principal fuente de exposición del hombre a 
estos THMs es el agua de consumo humano [14, 15] y que el interés 
toxicológico de estos compuestos reside en que diversos estudios han 
clasificado a los THMs como sustancias carcinógenas relacionadas 
con el inicio de distintos tipos de cánceres (vejiga, colón, recto, etc.) 
[16-20].

Toxicidad de los THMs

La exposición a THMs en mamíferos causa efectos tóxicos en el 
hígado, el riñón y en los sistemas nervioso y reproductivo [21-24]. 
Estudios en animales han mostrado que el cloroformo en altas dosis 
es cancerígeno y que otros THMs son mutagénicos [13]. Aunque los 
estudios epidemiológicos asocian los THMs con un riesgo de cáncer 
de vejiga urinaria, estos subproductos de cloración también han sido 
asociados a cáncer colorrectal y defectos en neonatos de madres 
expuestas [13]. En animales de experimentación, diversos estudios 
han demostrado que la exposición a THMs puede dar lugar a la 
formación de tumores en el hígado [25] y el riñón [23], así como a 
abortos [22,26] y disminución de la motilidad espermática [27]. Las 
dosis de referencia consideradas por la USEPA (Agencia de 
Protección Medioambiental Americana) para los distintos THMs se 
enumeran en la Tabla 6. 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
(International Agency for Reasearch on Cancer, IARC) clasificó al 
cloroformo y al bromodiclorometano en el grupo 2B que incluye a las 
sustancias posiblemente carcinogénicas en humanos [28]. En el caso 
del bromodiclorometano y el bromoformo sólo existen suficientes 
evidencias sobre su carcinogenicidad en animales de 
experimentación [14, 15]. La IARC insiste, sin embargo, en clasificar 

al bromoformo como compuesto “no clasificable respecto a su 
carcinogenicidad en humanos” y lo incluye en el Grupo 3 [15]. El 
dibromoclorometano ha sido incluido en el grupo IIID de posibles 
carcinógenos para humanos sin datos en humanos [29].

Recientemente se han aplicado los valores de odds-ratio obtenidos de 
estudios norteamericanos a los niveles medios de exposición a THMs 
de la población española, atribuyendo un riesgo aumentado de cáncer 
de vejiga de un 20%, con unos 600 fallecimientos anuales en la 
población española [30].

Cantor y col. [28,31] estudiaron la relación entre los diversos tipos de 
cánceres y los niveles de THMs en agua potable. El estudio 
comprendió 76 condados americanos, en donde más del 50% de la 
población se abastecía de agua del sistema público. El hallazgo más 
consistente fue una relación entre índices de mortalidad por cáncer de 
vejiga y los niveles de THMs en el agua de abasto. Dicha asociación 
se observó en ambos sexos. 

El cloroformo es un sedante del sistema nervioso central (SNC). El 
efecto tóxico inmediato del cloroformo es la pérdida de la conciencia, 
pudiendo después sobrevenir al coma y la muerte [32]. El cloroformo 
no presenta evidencias significativas de teratogenecidad, pero sí de 
carcinogenicidad. Esta carcinogenicidad del cloroformo parece ser 
mediada por un mecanismo no genotóxico [29].

La dosis letal oral del cloroformo no se ha determinado en el ser 
humano. Se han descrito muertes tras ingestas de 10 mL y casos de 
supervivencia en personas que han ingerido 500 mL [33]. Se 
considera que la dosis letal media de cloroformo para el hombre es de 
aproximadamente 44 g o 630 mg/kg de peso corporal, para una 
persona de 70 kg. Sin embargo, se han descrito casos de 
supervivencia tras una ingesta de más de 250 g de cloroformo 
[1,32,34,35]. La dosis letal más baja de cloroformo en el hombre que 
ha sido publicada es de 210 mg/kg de peso corporal [36]. Incluso la 
ingestión de una dosis tan pequeña como 440 mg produce irritación 
gástrica y una mayor peristalsis, al igual que algo de narcosis local en 
el tracto intestinal [1,34]. Actualmente, la ingesta diaria tolerable 
(TDI/Tolerable Daily Intake) del cloroformo para exposiciones 
orales basadas en el incremento de quiste hepático está fijada en 6,2 
g/kg peso corporal día , mientras que para inhalación está en 0,14 

3mg/m  [24].

Respecto a los THMs bromados existen datos limitados sobre sus 
efectos en humanos. Muy pocos estudios han examinado la 
asociación entre el cáncer y la exposición a los THMs bromados. Sin 
embargo, parece claro que la toxicidad de estos THMs bromados está 
relacionada con su metabolismo que ocurre por rutas oxidativas y 
reductoras [37]. Los THMs bromados son considerados altamente 
tóxicos por ser mucho más cancerígenos y mutagénicos que sus 
análogos clorados [38-40]. Las dosis letales 50 (LD50) agudas 
oscilan entre 450 y 969 mg/kg para el bromodiclorometano; 800-
1200 mg/kg para el dibromoclorometano y 1388-1550 mg/kg para el 
bromoformo [37].

Los estudios de genotoxicidad indican que el bromodiclorometano 
(DDCM) es débilmente mutagénico, probablemente debido a la 
conjugación con glutatión que sufre. Sin embargo, este compuesto 
afecta al sistema renal produciendo adenomas en las células de los 
túbulos renales y adenocarcinomas y tumores intestinales [29]. El 
bromodiclorometano por vía oral (0,25-150 mg/kg) produce cáncer 
en riñón, hígado e intestino tanto de la rata como del ratón [41]. La 
dosis máxima tolerada de bromodiclorometano en ratones machos se 
estimó en 100 mg/kg de peso corporal (dosis inyectada 
intraperitonealmente cada dos días) [1,42].

[29]

Tabla 2. THMs más comunes.
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El bromoformo produce efectos tóxicos similares a los producidos 
por el cloroformo. La dosis máxima tolerada de bromoformo (dosis 
inyectada intraperitonealmente cada dos días) también fue de 100 
mg/kg de peso corporal [1,42].

THMs en aguas de consumo humano

La concentración de los distintos THMs en aguas de consumo 
humano depende de diversos factores tales como la naturaleza del 
agua, el pH, la temperatura, la calidad del agua, la concentración de 
cloro utilizada en la cloración (que a su vez dependerá de la estación 
del año), la concentración de bromo, la presencia de disolventes 
orgánicos de carbono y el tiempo de contacto [43,44]. 

Estudios recientes sobre la formación de THMs en las aguas de 
consumo muestran que las variaciones estacionales están 
correlacionadas con la calidad del agua y la temperatura de ésta [45-
51]. En China, se ha observado que las aguas de abasto poseen altas 
concentraciones de THMs en otoño y verano, debido a la alta 
concentración de materia orgánica (producida por las algas), a las 
altas concentraciones de cloro utilizadas y a las altas temperaturas 
durante estas estaciones. En la tabla 3 se muestra la variación 
estacional de los THMs en aguas de consumo humano de distintos 
países.

Las concentraciones de los THMs bromados parece depender de la 
presencia de bromuro inorgánico en las aguas [4, 52]. Altas 
concentraciones de bromo se suelen detectar en regiones áridas con 
elevadas tasas de evaporación, como el Mediterráneo, el sureste de 
Australia y el este de los EE.UU [52]. Por ello, los sistemas de 
tratamiento de aguas con altos contenidos en iones bromuro, deben 
implementar procesos donde se disminuyan las concentraciones de 
precursores orgánicos, para incrementar la relación bromo 
libre/materia orgánica, y evitar, después de la cloración, la oxidación 
de THMs clorados por THM bromados. 

Cuando se usan sistemas de desinfección de aguas de consumo 
humano con ozono se puede llegar a reducir significativamente la 
formación de los THMs, pero también se pueden obtener THMs 
bromados cuando los niveles iniciales de bromuro son altos [53]. 
Diversos estudios han demostrado que la ozonización antes de la 
cloración puede llegar a reducir la formación potencial de THMs 
[54,55]. Sin embargo, otras investigaciones han concluido que la 
ozonización seguida de la cloración muestra un aumento en los 
niveles de THM más que una disminución [57-60].

Los niveles de THMs bromados en aguas de consumo humano 
oscilan entre niveles indetectables hasta 183 ppb para el 
bromodiclorometano y, entre concentraciones por debajo del límite 

de detección y 280 ppb para el dibromoclorometano y bromoformo 
[37]. 

En Estados Unidos, la exposición media a bromodiclorometano por 
parte de la población a través de las aguas superficiales se estima en 
20 g/persona/día. Para el dibromoclorometano la media de 
exposición a través de los sistemas de aguas superficiales se estima en 
9,4 g/persona/día y para el bromoformo la exposición se reduce a 2,4 

g/persona/día [37].

Prevención de la formación de THMs en aguas

Para disminuir los niveles de THMs en agua, existen técnicas 
tradicionales (Tabla 4) que no sólo disminuyen los niveles de THMs 
sino que además disminuyen la carga microbiana de las aguas. 
Levesque y col. [60] muestran cómo el almacenamiento de agua 
puede llegar a disminuir los THMs, debido a su volatilización y cómo 
la disminución de THMs es mayor en recipientes no cubiertos que en 
recipientes cubiertos. 

Determinación de trihalometanos

Los THMs en agua se determinan principalmente por cromatografía 
de gases (GC) utilizando detectores de captura electrónica (ECD) o 
detectores de masa electrónica (EMD) [29]. Hoy en día, la 
concentración de THMs es determinada por GC y un detector de 
captura electrónica usando el método de la EPA 551 (Agencia de 
Protección Ambiental Norteamericana) [61,62]. 

La preparación de la muestra es una de las fases más críticas del 
análisis y requiere una labor muy meticulosa. En esta fase, los 
componentes de interés son separados de la matriz y son 
preconcentrados para mejorar la selectividad, sensibilidad, 
fiabilidad, exactitud y reproducibilidad de los análisis [45].  Además, 
estos pretratamientos son  capaces de emplear menores cantidades de 
disolventes y reactivos [63-65]. A continuación se citan las técnicas 
más empleadas para la extracción de THMs en matrices acuosas:

a) Inyección acuosa directa (DAI): Esta es una de las técnicas más 
empleadas por su facilidad. Las muestras de agua se inyectan 
directamente en el cromatógrafo de gases y no requiere 
preconcentración, por lo que hay menos pérdida de muestras volátiles 
y menos contaminación por manipulación. El principal 
inconveniente es el deterioro de la columna por el uso de productos 
orgánicos volátiles y sales inorgánicas. 

Grob y Habich describieron el DAI-GC-ECD acoplado que aplicaron 
para la determinación de halocarbonos en muestras de agua [66,67]. 
Desde entonces muchos estudios han utilizado este método para la 
determinación de THMs en aguas [68-72] e incluso el DAI-GC 
también ha sido acoplado a un detector de masas [73,74]. Los límites 

ì

ì
ì

Tabla 3. Variación de los niveles de THMs en las aguas de abasto 
en función de las estaciones del año

Tabla 4. Reducción de los niveles de THM en aguas mediante el 
empleo de distintas técnicas.
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de detección obtenidos utilizando este método en diferentes muestras 
de aguas oscilan entre 3 y 5 g/L [71,73], pero, actualmente, se están 
consiguiendo límites de detección mucho más bajos (en torno a 0,01 

g/L) [61].

b) Extracción líquido-líquido (LLE): Esta técnica ha mejorado con 
los años, disminuyendo el volumen de disolvente utilizado a 0,5-2 
mL. Varios estudios han comparado distintas técnicas como la LLE-
GC-ECD, LLE-GC-MS, purga y trampa (PT-GC-MS) y espacio en 
cabeza (HS-GS-ECD) [75], y han revelado que la LLE-GC-ECD es la 
más sensible para la determinación de THMs. 

c) Técnica de espacio en cabeza (Headspace, HS): La técnica más 
utilizada es la HS-SPME donde se utiliza una fibra de sílice fundida 
cubierta con un polímero recubierto. La principal ventaja de esta 
técnica es permitir la volatilización de la muestra que debe ser 
analizada. La manipulación de la muestra es mínima lo que 
disminuye los errores [76]. Los límites de detección obtenidos para 
THMs en muestras de aguas usando este método están comprendidos 
entre 0,0004-1,2 g/L, dependiendo del detector que se le acople al 
cromatógrafo [61].

d) Técnica de muestreo de membrana: Se conoce como 
microextracción en fase líquida (HF-LPME) en donde se utiliza una 
membrana de fibra hueca (HF). Presenta la ventaja de que puede ser 
automatizada y que no usa disolventes: La introducción de los 
analitos se realiza directamente a través de la membrana por medio de 
un proceso llamado pervaporación [60,76,78-80]. Los límites de 
detección obtenidos utilizando este método analítico se encuentran 
comprendidos entre 0,00043 y 2,8 ìg/L [61].

Legislación

En respuesta a las preocupaciones sobre los efectos adversos de 
THMs, desde 1979 se han publicado distintos reglamentos que 
limitan los niveles de estos tóxicos en el agua potable. Mientras la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) ha fijado guías 
provisionales para aquellos THMs que presenten contenidos más 
altos (Tabla 5), la USEPA ha establecido niveles guía para cada uno de 
los THMs [37,78,79] (Tabla 6). La normativa Europea (Directiva 
98/83/CE) [80] establece que la concentración total de THMs en el 
agua de consumo no puede superar los 100-150 ìg/L. De acuerdo con 
esta Directiva, el RD 140/2003 [81] estableció un límite máximo de 
THMs totales de 150 ìg/L hasta el año 2008 y 100 ìg/L a partir del 
año 2009. 

 

ì

ì

ì
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Resumen: ¿Qué sucede con Vermeer?, se preguntan los historiadores 
y amantes del arte. El enigmático pintor permaneció en la oscuridad 
después de su muerte hasta el siglo XIX, en donde capturaría la 
imaginación y el gusto estético de los tiempos modernos. Aunque han 
llegado a nosotros sólo treinta y seis de sus obras, su originalidad y 
refinamiento le colocan entre los más grandes artistas holandeses del 
siglo XVII. La vida de Vermeer sólo puede recompuesta a través de 
actas notariales y su dramático final es conocido por boca de su viuda. 
Nosotros pretendemos aportar un nuevo punto de vista de las razones 
de su muerte a causa de una intoxicación por plomo y mercurio, y las 
repercusiones que esta causa tuvo en su pintura.

Palabras clave: Vermeer, plomo, mercurio.

Abstract: Vermeer: The toxic colours of lead and mercury.What 
is it about Johannes Vermeer? contemporary art lovers and historians 
ask. The enigmatic painter lapsed into obscurity after his death only to 
surface again in the 19th century and capture the imagination and 
esthetic taste of modern times. Even though he produced no more 
than 40 paintings, their originality and refinement place him among 
the greatest 17th-century Dutch artists. Vermeer's life story can only 
be patched together from public records, and the dramatic end of 
Vermeer`s life was told by his widow after his death.We contribute 
our point of view of the reason of his death because of a poisoning for 
lead and mercury and the repercussions that it had in his painting.

Keywords: Vermeer, lead, mercury.

Introducción

El pintor holandés Johannes Vermeer (1632-1675) está considerado 
como el mayor exponente de una especial variedad de pintura de 
género centrada en la representación de escenas de la vida cotidiana 
en elegantes ambientes burgueses. Las pinturas de Vermeer se 
distinguen de las de otros artistas por su rigurosa renuncia a la 
anécdota: la selección de figuras y objetos reduce las composiciones a 
lo esencial, sustituyendo la narración por la descripción del espacio, 
la luz y el color.

Se estiman en treinta y seis las pinturas de su mano que han llegado a 
nosotros. Montias [1], autor del trabajo documental más completo del 
artista, llega a la conclusión que su producción debió alcanzar las 60 
obras, lo que implica una media de dos o tres obras por año. La mayor 
parte de estas obras representan interiores domésticos con personajes 
dedicados a sencillas ocupaciones.

Los historiadores siempre se han enfrentado a su hermética figura y a 
la parquedad de sus noticias biográficas, a pesar de que se han  

realizado varias investigaciones sistemáticas en los archivos 
documentales, razón por la que se le ha denominado la esfinge de 
Delft.

Sin embargo aún son muchas las lagunas existentes, e interrogantes 
fundamentales con respecto a su vida y su obra siguen sin ser 
contestados. Posiblemente no lo sean nunca. Los excelentes estudios 
de Montias se han apoyado sobre una investigación exhaustiva de la 
documentación encontrada, que paradójicamente, se refieren más al 
entorno de Vermeer que al propio Vermeer. Además, como señala su 
autor, la mayor parte de estos documentos tratan de litigios y 
conflictos de orden económico, lo cual puede producir una imagen 
sesgada de la vida cotidiana del pintor. Así pues, la muy limitada 
reconstrucción de la vida de Vermeer aporta muy pocos datos que 
sirvan para una mejor comprensión de su pintura.

Tampoco existe ninguna referencia documental a su estado de salud a 
lo largo de su corta vida. Tan sólo tenemos una referencia indirecta de 
los sucesos inmediatos a su fallecimiento, en boca de su mujer [1]. En 
diciembre de 1675, a los cuarenta y tres años, Johannes Vermeer 
murió repentinamente y fue enterrado el día 15 en la tumba familiar. 
Su mujer, Catharina Bolnes, contó que las consecuencias económicas 
de la guerra (el ejército francés de Luis XIV invadió los países bajos, 
saqueándolos y devastándolos durante el período 1672-1673) habían 
sido ruinosas y que el artista, “a causa también de la gran carga de 
criar a los hijos, y no teniendo medios propios, había caído en tal 
deterioro moral y depresión y había sufrido tanto, que le había llevado 
a la locura y en el transcurso de un día o día y medio, siendo un 
hombre sano había muerto”. De este trágico relato diferentes autores 
han concluido que el artista fue víctima de un ataque de apoplejía, 
consecuencia de las graves preocupaciones económicas ligadas al 
mantenimiento de su numerosa familia (a su fallecimiento dejó 10 
hijos menores de edad) [2]. 

Nuestro objetivo, dentro de la extrema prudencia que la escasez de 
datos documentales nos obliga, es aportar una visión distinta a la 
enigmática figura de Vermeer a través de datos objetivos de su 
pintura, pasados por el tamiz de la interpretación médica.

¿Estaría la clave de su salud en el seno de su 
propia pintura?

A través de este texto vamos a relacionar a Vermeer y su pintura con 
dos intoxicaciones por elementos frecuentes en la pintura que utilizó, 
el plomo y el mercurio.  Nos acercaremos más si en la anamnesis 
recabamos datos sobre la fuente intoxicante, vías de penetración de 
los tóxicos y datos clínicos.

En el cuadro conocido como  “La alcahueta, 1565“ aparecen, además  
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del cliente y la muchacha, una vieja -la alcahueta- y un joven músico, 
a la izquierda, que se vuelve hacia el espectador y levanta el vaso, 
como si brindara por lo que allí está sucediendo [2], [Figura 1, 
detalle]. Los especialistas aducen que en este personaje hay que 
reconocer un autorretrato del artista.

Fuente intoxicante y vias de penetracion al 
organismo

Vermeer empleó pigmentos con sales de plomo que se absorben muy 
fácilmente [3] a través de la piel de las manos. Además con frecuencia 
los pintores se intoxican por plomo a través de la boca si con ella se 
sujeta el pincel [4]. También el ingreso por vía inhalatoria del 
pigmento de plomo es frecuente cuando se fabrican los colores al 
óleo. 

Vermeer se valía de colores con alto contenido en plomo como el 
blanco de plomo (carbonato de plomo) en las mezclas, y el cromato de 
plomo para los amarillos [2], algo muy frecuente en su pintura. 
Ambos pigmentos son muy tóxicos en la pintura al óleo y su 
utilización entraña riesgo de saturnismo ya que el plomo actúa como 
un veneno acumulativo en el organismo, y bastaría que entrara por vía 
digestiva, inhalatoria o cutánea en mínimas cantidades diarias, para 
provocar síntomas tóxicos a los pocos meses [5-7].

Por otra parte, el rojo brillante y apasionado –rojo Bermellón- de 
Vermeer, elaborado con sulfuro de mercurio fue algo frecuente en su 
pintura [8]. Aunque el mercurio se absorbe muy poco por vía 
gastrointestinal, su vapor sí que se absorbe muy bien por vía 

pulmonar y vía cutánea.

Por otra parte, el uso de disolventes y aceites para la preparación de la 
pintura al óleo sin duda debía facilitar las lesiones de la piel, que a su 
vez potenciarían la absorción del plomo y mercurio.

Por último, el tema del alcohol aparece con frecuencia en su pintura 
en especial en el que con certeza es su autorretrato (La alcahueta, 
1656). Mientras que el tema de la mujer y la bebida aparecerá en 
diferentes obras del artista y posee un fuerte sentido moral (la bebida 
impide la virtud propia de la mujer, las labores domésticas), el hecho 
de que en su supuesto retrato aparezca con un vaso de vino podría 
implicar su ingesta habitual. Si así fuese, el alcohol potenciaría la 
absorción de ambos tóxicos –plomo y mercurio- y facilitaría la 
intoxicación.

Diagnóstico clínico

Vamos a centrarnos en los signos y síntomas que causa la intoxicación 
por plomo (saturnismo) y la de mercurio (hidrargirismo). Para ello 
hemos de basarnos en el hallazgo de los signos-síntomas claves 
relacionados con el tropismo del plomo y mercurio por ciertos 
órganos. 

a) Síntomas gastrointestinales: Constituyen una de las primeras 
manifestaciones del saturnismo. El plomo depositado en la boca 
puede inflamar las encías (gingivitis). Y cuando la exposición se 
mantiene o hay una sobreinfección en las zonas afectadas, se lesiona 
la membrana periodontal con la consiguiente caída de los dientes. La 
degradación de los alimentos, al combinarse con el plomo retenido en 
la boca, forma sulfuro de plomo, un compuesto de intenso color gris y 
gran poder de tinción -ribete de Burton- [9].

Sin duda estos signos se potenciarían con el mercurio ya que su 
intoxicación crónica ocasiona una estomatitis mercurial que se 
manifiesta por la formación de úlceras y la aparición de un ribete de 
color pardo azulado en las encías, conocido como ribete de Gilbert, 
junto con una frecuente caída de dientes.

Si nos fijamos en la dentadura del que se considera su autorretrato, se 
aprecia una coloración totalmente compatible con el ribete de Burton 
y de Gilbert. El hecho de plasmar este detalle en 1655 es significativo. 
¿Por qué razón iba a pintarse de otra forma que no fuese la real? No 
quiere faltar a la verdad y no quiere engañar al comitente, que por otra 
parte sin duda lo conocería.

La otra manifestación del saturnismo es la presencia de cólicos 
abdominales, dolores espasmódicos difusos, dispepsias y un 
síndrome pseudoulceroso. En estas continuas molestias digestivas 
puede estar la interpretación de la frase “y había sufrido tanto”. Los 
síntomas digestivos provocados por el mercurio suceden en menor 
medida, pero sin duda potencian los del plomo.

b) Sistema hematológico: La anemia en el saturnismo es un signo 
muy característico. La anemia produce una intensa debilidad, 
irritabilidad y palidez, que en el caso de la intoxicación por plomo 
adquiere un colorido cutáneo especial pálido-grisáceo (“color 
plúmbico”). En su autorretrato llama la atención que su rostro aparece 
de frente y aquí está velado por una sombra marcada, como si quisiese 
ocultar ese color característico. Otro de los sitios que un médico 
visualizaría serían las uñas y sin embargo nos son ocultadas, con lo 
que en este cuadro ocurre algo curioso en la posición del pulgar de la 
mano izquierda: está en una posición claramente anómala, da la 
impresión que el vaso está en el “aire”. Contrasta con la clara visión 
de las manos-uñas del otro varón del cuadro (La alcahueta).

Figura 1. Detalle del cuadro “La alcahueta”, obra realizada en 1656. 
Está realizada al óleo sobre lienzo y mide 143 cm de alto por 130 cm 
de ancho. Se conserva en el museo Gemäldegalerie Alte Meister de 
Dresde (Alemania). Vermeer nos presenta a una mujer joven 
extendiendo la mano para recibir una moneda del caballero con 
tabardo rojo. Un segundo hombre, vestido de oscuro, observa la 
escena y dirige su mirada cómplice al espectador. Todos los expertos 
coinciden en señalar que es el propio autorretrato del pintor.
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En el otro cuadro en el que se considera que se trata de un retrato del 
pintor -La Alegoría de la pintura, 1666-, éste se encuentra de espaldas. 
Contrasta con otros pintores que o bien pintaban al pintor de frente, o 
si lo hacían de espaldas  siempre era de manera que viéramos al 
menos parcialmente su rostro. Aquí no sucede así, el pintor es un 
artista anónimo que quizás lo único que pretende es ocultar su 
deterioro físico. Además observamos que el pelo pierde brillo y 
asemeja fragilidad, otro de los signos típicos de la anemia [Figura 2, 
detalle].

El cuadro de anemia justificaría el “síndrome de cansancio crónico”, 
al que indirectamente se podría atribuir su escasa producción 
pictórica a lo largo de su vida.

c) Aparato cardiovascular: La intoxicación crónica por el plomo 
provoca hipertensión arterial y vasculitis y este hecho podía 
claramente favorecer el tener un episodio cardiovascular (infarto, 
tromboembolismo, etc...), lo que justificaría la frase de su esposa: “y 
en el transcurso de un día o día y medio, siendo un hombre sano había 
muerto”.

d) Afectación del sistema nervioso central: El plomo y el mercurio, 
por su acción tóxica sobre el cerebro -especialmente sobre el lóbulo 
temporal y el área límbica- es responsable de una encefalopatía, la 
complicación más grave de la intoxicación [5]. Esto provoca un 
“transtorno afectivo orgánico” [10], que favorece la depresión y una 
irritabilidad y cefalea persistente “había caído en tal deterioro moral y 

depresión”. Este deterioro sin duda se potenciaría con los dolores 
generalizados que causa la intoxicación crónica por mercurio –“y 
había sufrido tanto”-.

En el cuadro “Muchacha con copa de vino, 1659” aparecen tres 
personajes. En primer plano se ve a una joven elegantemente vestida, 
mientras un cortejador la incita a beber de la copa que ella tiene en la 
mano derecha. Al fondo se encuentra un hombre sentado con una 
actitud melancólica. Los especialistas han tratado de ver en este 
“melancólico-depresivo” personaje de nuevo a la figura del 
enigmático Vermeer [Figura 3].

Con el transcurso del tiempo la sintomatología se hace más evidente 
y, especialmente con el mercurio, aparece el eretismo mercurial 
caracterizado por una alteración del comportamiento, un descenso de 
su rendimiento intelectual y cambios en el comportamiento con una 
tendencia a la irritabilidad.

En lo que respecta a la alteración del comportamiento, eso podría 
justificar su actitud con relación al préstamo que solicitó en julio de 
1674-1675; el artista acudió a Amsterdam para solicitar un préstamo 
bastante cuantioso en contra de la voluntad de su suegra e incluso 
contra la ley. Esta fue una actitud muy extraña y que no guardaba 
relación con la confianza que María Thins había depositado en él [1]. 
Esta alteración del comportamiento sucede en los últimos años, 
precisamente cuando su pintura empieza a no ser la misma.

En relación con el marcado descenso del rendimiento, es obvio que 
los años de mayor brillantez del artista son los años sesenta, mientras 

Figura 2. Detalle del cuadro “La Alegoría de la pintura”, obra 
realizada hacia 1666. Está realizada al óleo sobre lienzo y mide 120 
cm de alto por 100 cm de ancho, por lo que es la obra más grande 
dentro de la producción conocida del artista. Se conserva en el 
Kunsthistorisches Museum de Viena (Austria). Muchos expertos 
creen que la obra es una alegoría de la pintura, de ahí el título con el 
que es conocido el cuadro. 

Figura 3. Cuadro titulado “Muchacha con copa de vino”, obra 
realizada en 1659. Está realizada al óleo sobre lienzo y mide 78 cm de 
alto por 67 cm de ancho. Se conserva en el museo Herzog Anton 
Ulrich, Brunswick (Alemania). En la escena representada se ve a dos 
hombres y una mujer en una sala: uno de los hombres se encuentra 
sentado al fondo, mientras que el otro anima a beber una copa a la 
dama.
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que en los años setenta se advierten cambios notables, que marcan el 
período de decadencia del pintor [11]. Estos autores estiman que 
Vermeer ha simplificado la técnica pictórica en su última etapa, 
especialmente en cuatro de sus obras, Alegoría de la Fe, Mujer 
tocando la guitarra, Dama al virginal y Dama sentada al virginal. 

La primera, Alegoría de la Fe (1671-1674), es calificada por algunos 
historiadores de “error” [2] y otros muchos lo califican como 
“extraño”, valorándolo negativamente. Es una obra de carácter 
dramático, ajena a la serenidad propia de las restantes obras del 
artista. 

En las tres restantes, Mujer tocando la guitarra (1672) -Blanket [12]  
considera que es una pintura mal compuesta-, Mujer de pie tocando la 
espineta (1672) y Mujer sentada tocando la espineta (1675), se 
señalan variaciones técnico formales con respecto a las anteriores, 
observándose el declinar de la potencia creadora del artista. 

Este declinar artístico no podría justificarse en función de la edad, ya 
que Vermeer tenía tan sólo 43 años cuando murió. Como dice Bozal 
[2] “me parece muy arriesgado hablar de épocas diferentes para obras 
que se sitúan cronológicamente tan próximas”.  Lo que sí es obvio es 
que las pinturas más débiles son las de los últimos años. 

Finalmente, a las alteraciones del comportamiento con cambios 
bruscos de carácter y tendencia a la irritabilidad, podría deberse el 
comentario hecho por su esposa, “le había llevado a la locura”.

e) Afectación del sistema nervioso periférico: La neuropatía 
periférica en el saturnismo, afecta al nervio radial [13], y con 
frecuencia se manifiesta por debilidad para la extensión del 
antebrazo, muñeca y dedo pulgar, posiciones que se acentúan al 
escribir o pintar [8]. Este efecto se potencia por el mercurio que es 
origen de evidentes temblores en las manos.

El cuadro titulado La Alegoría de la pintura entra dentro de una 
tipología iconográfica concreta, en la cual los artistas se retrataban en 
su estudio y pintando. En esta obra [Figura 2] el pintor está sentado 
delante del caballete y empieza a trazar en el lienzo la imagen de una 
modelo; la mujer está delante de él, al fondo de la habitación. 
Sorprende el detalle de como el pintor apoya su mano derecha en un 
punto de apoyo de un bastón, que podría interpretarse como un signo 
de temblor en la mano, algo característico de la afectación del sistema 
nervioso periférico en el saturnismo e hidrargirismo. 

La sala en la que Vermeer ha dispuesto la escena tiene que ver muy 
poco con el taller de un pintor: el suelo con las losas de mármol, los 
muebles, el mapa sobre la pared, el tapiz,… todos son motivos que 
aluden a una vivienda burguesa y que nada tienen que ver con el 
trabajo pictórico. No hay piedra para moler los pigmentos, tampoco 
vemos la paleta, sólo el pincel que en ese momento utiliza y el tiento 
(bastón) en el que se apoya. Además la indumentaria del pintor tiene 
poco que ver con la que es propia de un pintor en su taller (un lugar de 
trabajo manchado con pigmentos, aceites y disolventes, en cuyas 
paredes pueden apoyarse sin temor cuadros y bastidores, tablas, etc.); 
es probable que el pintor quisiese llamar la atención del espectador 
sobre su mano, refinando el resto del escenario. 

El análisis de la factura pictórica de uno de los lienzos de su última 
etapa, Mujer sentada tocando la espineta (1675), nos conduce al 
marco dorado y al vestido de la mujer, en el que Vermeer utiliza 
pinceladas planas y sumarias, sin preocuparse por la representación  

de los materiales ni de los volúmenes y limitándose a unos genéricos 
efectos decorativos. Esta perceptible simplificación de la técnica 
podría ser debido a una inseguridad creciente de la mano del artista.

f) Afectación renal: La intoxicación crónica de mercurio y plomo 
ocasiona daños en el riñón (daño glomerular y tubular), 
evolucionando a una insuficiencia renal con síndrome nefrótico. Esto 
sin duda ocasionaría edema fácilmente, algo que en el cuadro “La 
Alegoría de la pintura, 1666” parece observarse claramente [Figura 2, 
detalle]; la mano que sostiene el pincel es claramente globulosa, 
edematizada. Por otra parte si nos fijamos en los tobillos, adquieren 
un aspecto edematoso. Esto podría claramente justificar que el pintor 
se quite las gomas o cordones que sujetan las medias, ya que son causa 
de “fóvea”, con lo que dichas medias terminan cayendo. Este detalle 
contrasta con el aspecto demasiado cuidado de toda la escena, 
incluida la ropa del pintor. Ese “descuido” por parte del pintor, las 
medias caídas, parece obedecer a que quiere transmitir nuestra 
atención hacía ese punto.
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Resumen: Los textos cervantinos constituyen una interesante fuente 
para el estudio de la sociedad española tardorrenacentista. Nosotros 
hemos abordado las obras de Cervantes desde la óptica de la 
toxicología, analizando el uso de agentes tóxicos y venenosos, 
fundamentalmente alucinógenos y narcóticos en el ámbito de la 
práctica de la brujería y hechicería (ungüentos de brujas, filtros de 
amor, pócimas venenosas, etc.), así como las menciones a las 
hipotéticas sustancias dotadas de acción alexifármaca, como la 
verbena (Verbena officinalis), el cuerno de unicornio, las piedras 
bezoares o el castóreo. Las obras cervantinas en las que se hace 
referencia a estos preparados son las novelas El Quijote, La Galatea, 
Viaje del Parnaso y cuatro Novelas Ejemplares (La española inglesa, 
El licenciado Vidriera, El celoso extremeño y El coloquio de los 
perros), así como en las comedias Pedro de Urdemalas, La 
entretenida y El laberinto del amor. Entre los agentes tóxicos de 
origen herbal citados expresamente por Cervantes en el contexto 
analizado se encuentran el beleño (Hyoscyamus niger / albus), el 
tabaco (Nicotiana tabacum), la adelfa (Nerium oleander), el tártago 
(Euphorbia lathyris), el ruibarbo (Rheum officinale, Rumex alpinus) 
y, de forma enmascarada, el opio (Papaver somniferum). En relación 
con el resto de preparados dotados de actividad tóxica, Cervantes no 
identifica sus ingredientes, aunque, a tenor de la sintomatología 
descrita por el autor, podrían ser plantas de la familia de las 
solanáceas, como el beleño, el solano, la datura, la belladona o la 
mandrágora. Con respecto a los tóxicos minerales, únicamente hay 
referencias a los efectos del mercurio o azogue. El Dioscórides 
comentado por Andrés Laguna pudo ser la fuente técnica utilizada por 
Cervantes para documentarse en esta materia.

Palabras clave: Cervantes, venenos, antídotos, Renacimiento, 
historia de la medicina.

Abstract: “Tosigos” and antidotes in Cervantine literature: On 
the poisons in the late Renaissance Spain. Cervantine texts are an 
interesting source for the study of Spanish late Renaissance society. 
We have studied the works of Cervantes from the toxicology 
viewpoint, analyzing the use of toxic and poisonous substances, 
essentially hallucinogenic and narcotic agents in the field of 
witchcraft and sorcery practice (witches ointments, love filters, 
poisonous potions, etc.), as well as references to hypothetical 
substances endowed with alexipharmic action, as the vervain 
(Verbena officinalis), unicorn horn, bezoar stones or castoreum. 
Cervantine works which refers to these preparations are the novels 
Don Quixote, The Galatea, Voyage to Parnassus and four Exemplary 
Novels (The Spanish-English Lady, The Licentiate of Glass, The 
Jealous Extremaduran and The Colloquy of the Dogs), as well as the  

comedies Pedro de Urdemalas, The Amusing Woman and The 
Labyrinth of Love. Toxic agents of herbal origin mentioned explicitly 
by Cervantes in the analyzed context include the henbane 
(Hyoscyamus niger / albus), tobacco (Nicotiana tabacum), oleander 
(Nerium oleander), spurge (Euphorbia lathyris), rhubarb (Rheum 
officinale, Rumex alpinus), and masked way, opium (Papaver 
somniferum). In relation to the rest of preparations endowed with 
toxic activity, Cervantes does not identify its ingredients, though, 
within the meaning of the symptoms described by the author, they 
could be plants of the Solanaceae family, as the henbane, nightshade, 
jimsonweed, belladonna or mandrake. Concerning toxic minerals, 
only there are references to the effects of mercury (“azogue”). The 
Dioscorides commented by Andrés Laguna could be the technical 
font used by Cervantes to document in this matter.

Key words: Cervantes, poisons, antidotes, Renaissance, history of 
medicine.

“Mi gasajo ha vuelto en luto, y de mis 
blandos amores cambio en abrojos las 

flores y en veneno el dulce fruto”

Miguel de Cervantes
La Galatea

Introducción

El Renacimiento, en su vertiente médica, supuso un auténtico cambio 
de mentalidad en la forma de entender al ser humano, sus 
comportamientos y sus padecimientos. Con la toma de 
Constantinopla por las tropas turcas en 1453, muchos sabios 
bizantinos se vieron forzados al exilio, fundamentalmente a los 
estados italianos, arrastrando tras de si todo el saber clásico atesorado 
en sus tierras griegas. Adicionalmente, la introducción de la imprenta 
desde 1440 permitió una amplia difusión de los conocimientos 
científicos en general, y del saber médico (conservado del 
oscurantismo medieval, en gran parte, por los autores árabes) en 
particular. Finalmente, el descubrimiento del Nuevo Mundo y la 
expansión comercial hacia Oriente permitió ampliar el 
armamentarium terapéutico disponible por los galenos europeos, 
cuya proyección humanista era cada vez más manifiesta [1]. Baste 
recordar, en este sentido, las ediciones críticas y comentadas de los 
escritos médicos de la Antigüedad clásica, destacando las famosas 
ediciones del Dioscórides realizadas por Pietro Andrea Mattioli 
(1500-1577) y Andrés Laguna (1494-1560) [2], o la publicación de 
nuevos tratados terapéuticos relativos a los remedios procedentes de  
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las Indias, como la obra de Nicolás Monardes (1507-1588). Sin 
embargo, durante este periodo, incluso en su fase más tardía, 
pervivieron creencias y conductas propias de épocas pretéritas, 
enmarcadas en la irracionalidad de la magia, la brujería o la presencia 
del maligno, y también se manejaron, con objetivos 
extraterapéuticos, una gran cantidad de sustancias dotadas de 
propiedades tóxicas. En este sentido, como se incidirá en el presente 
trabajo, hay que resaltar que muchas de las sustancias que formaban 
parte del arsenal terapéutico de la medicina durante la Edad Media y 
el Renacimiento también eran empleadas, en el entorno mágico de la 
época, como venenos o agentes recreativos en el ámbito de las 
prácticas de hechicería y brujería, como, por ejemplo, los famosos 
“ungüentos de brujas”.

Aunque es impreciso hablar de “toxicología” en la época que nos 
concierne, el conocimiento de las propiedades de los venenos 
adquirió una gran trascendencia durante el Renacimiento [3], bien 
por su utilidad criminal y política, militar, o meramente médica o 
terapéutica. En este sentido habría que recordar que el propio término 
“fármaco” deriva de la acepción griega “pharmakon”, que aparece en 
La Iliada y que puede significar no solo remedio, sino también 
veneno, e, incluso, elemento de connotaciones mágicas. El propio 
Andrés Laguna lo aclara de la siguiente forma: “El veneno en griego 
se llama pharmaco, el cual nombre es común así a las medicinas 
santas y salutíferas, como a las malignas y perniciosas: y pues no hay 
veneno tan pestilente, que no pueda servir en algo al uso de la 
medicina” [4]. Hasta el Renacimiento, las sustancias venenosas y 
agentes tóxicos, procedentes en exclusividad de la misma naturaleza, 
eran relativamente escasos. La mayor parte de ellos era de origen 
vegetal y muchos, como hemos comentado, compartían uso 
terapéutico, salvo ciertas excepciones como la cicuta (Conium 
maculatum) o el acónito (Aconitum napellus). Un número 
considerablemente menor estaba constituido por minerales, entre los 
que destacaba el arsénico, y el resto procedía del reino animal, 
especialmente temido (venenos de serpientes y escorpiones, por 
ejemplo). Por el contrario, los remedios más destacados contra los 
envenenamientos eran complicadas formulaciones, destacando el 
mitridato (mithridaticus antidotus), denominación ligada al rey 
póntico Mitridates VI (132-63 a.C.), compuesto destinado a 
conseguir la inmunidad frente a cualquier veneno y que, en sus 
diferentes variantes, llegó a estar integrado hasta por 54 ingredientes. 
Este preparado evolucionaría posteriormente hacia la famosa triaca 
(Theriaca) [5].

El gran interés despertado por los venenos durante el Renacimiento se 
vio favorecido, en parte, por el desarrollo de las disciplinas 
alquímicas, bajo la influyente obra de Paracelso (Theophrastus 
Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim) (1493-1541), así 
como por la introducción de nuevos venenos y sustancias tóxicas 
procedentes del Nuevo Mundo [1]. De hecho, algunos autores han 
querido ver en esta época el establecimiento de las bases primigenias 
de la toxicología [3,5]. Desde la perspectiva social, también influyó 
sobremanera, la alta cota de virtuosismo que el “arte del 
envenenamiento” con fines políticos adquirió en este periodo; 
piénsese en la Italia subyugada al papado de los Borgia (1455-1503) y 
de los cardenales florentinos, quienes incluso desarrollaron su propio 
veneno, denominado 'cantarella', 'Acquetta di Perugia' o 'Acqua di 
Napoli' (en el que el arsénico constituía un ingrediente básico), o en la 
corte francesa de Catalina de Médicis (1519-1589) [5]. A esto hay que 
sumar la proliferación de personajes vinculados a las prácticas 
mágicas, asociados en el sentir popular a las minorías religiosas de la 
época, básicamente a los judíos, y dedicados a la elaboración de los  

denominados hechizos, encantamientos o filtros de amor [6]. Estas 
prácticas llegaron a formar parte inseparable de la imaginación 
colectiva europea durante el siglo XVI, como quedó plasmado en las 
obras literarias de un gran número de autores.

Una prueba evidente de la importancia que tuvieron los venenos en la 
creación artística en el Renacimiento tardío la podemos encontrar en 
las tragedias de William Shakespeare (1564-1616), quien 
habitualmente usó el recurso del envenenamiento en el marco de los 
conflictos pasionales propios de sus obras literarias (Hamlet, 1601; 
Romeo y Julieta, 1595; Macbet, 1606; El rey Lear, 1605; Antonio y 
Cleopatra, 1606). Pero, centrándonos en el motivo del presente 
trabajo, el interés por los venenos no es exclusivo de Shakespeare; 
también se puede encontrar en su “alter ego”, Miguel de Cervantes 
(1547-1616), quien, al igual que el dramaturgo inglés, suele recurrir 
en sus novelas al ardid de las sustancias tóxicas, generalmente en el 
marco de tramas de connotaciones mágicas. La atracción de Miguel 
de Cervantes (Fig. 1) por las materias médicas, incluyendo la 
terapéutica y toxicológica, no debe de resultar extraño, en tanto que el 
literato alcalaíno procedía de una familia de médicos y profesionales 
sanitarios. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que los 
conocimientos médicos de Cervantes no eran superficiales [7], 
incluyendo el conocimiento de los preparados de botica más comunes 
de su época [8-11], e incluso de los preparados elaborados con 
remedios herbales por personajes situados al margen de la medicina 
oficial [12]. Precisamente, una de las constantes de los textos 
cervantinos reside en la continua aparición de personajes marginales 
y marginados, en un afán de su autor de efectuar una aguda y sagaz 
crítica a la sociedad en que vivió. La prueba más evidente de ello se 
encuentra en los numerosos personajes de sus Novelas Ejemplares 
(1613), como las brujas o las hechiceras, muy relacionadas con el 
ejercicio heterodoxo de la medicina y muy vinculadas, en el 
imaginario español de la época, con individuos de procedencia 
morisca o judía [13]. Precisamente en la novela Los trabajos de  

Figura 1. Retrato de Miguel de Cervantes, según un grabado en acero 
realizado por Fernando Selma, para la obra The Life and Writings of 
Miguel de Cervantes (Londres, Thomas Tegg, 1839).
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Persiles y Sigismunda (1617) es donde se pone de manifiesto, en la 
pluma del autor alcalaíno, el profundo sentir popular sobre la 
vinculación judía con las prácticas hechiceriles y la elaboración de 
venenos [14], donde se mezclaba la tradición hebraica por los textos 
cabalísticos y su estrecho nexo con la práctica de la medicina.

Así pues, las obras literarias de Cervantes constituyen un magnífico 
espejo en el que observar todos los entramados sociales, usos y 
costumbres de la España tardorrenacentista, incluyendo, como 
analizaremos en el presente trabajo, el gran papel que tuvo el uso del 
veneno y el manejo de productos tóxicos por parte de colectivos 
marginales durante ese periodo. Para este propósito, hemos utilizado 
la edición de Aguilar de 1940 de las Obras completas de Cervantes 
[15].

Los venenos durante el periodo cervantino: 
Medicamentos, hechizos y herramientas 
criminales

Las teorías imperantes durante el Renacimiento en el ámbito de la 
medicina, en general, y de la terapéutica, en particular, continuaron 
siendo aquellas basadas en las alteraciones de los humores propuestas 
por Galeno, aunque la aplicación práctica de los clásicos remedios 
terapéuticos fue mejor sistematizada y completada con algunas 
nuevas incorporaciones. No obstante, estos remedios farmacológicos 
eran muy escasos, de carácter eminentemente inespecífico (purgantes 
y evacuantes) y de procedencia fundamentalmente vegetal [1]. Desde 
la vertiente académica, la aportación de los médicos humanistas del 
Renacimiento supuso un considerable enriquecimiento del legado 
clásico, algo evidente también en el ámbito de la farmacoterapia [16]. 
De esta forma, los textos clásicos, fundamentalmente el Dioscórides, 
fueron notoriamente enriquecidos, como se puede apreciar en las 
famosas ediciones de esta obra realizadas por Mattioli o Laguna. 

En relación a los venenos y sus antídotos, también se continuó 
bebiendo en las fuentes clásicas, como los dos tratados de contenido 
toxicológico escritos en verso griego por Nicandro de Colofón (siglo 
II a.C.) (Theriaka y Alexipharmaká). Estas obras fueron reeditadas en 
el Renacimiento y posiblemente constituyan los primeros textos 
específicos de materia toxicológica que han llegado hasta nosotros 
[5]. Incluso el componente mágico de muchos hipotéticos 
alexifármacos y antídotos, recogidos ya por Plinio (23-79) en su 
Historia Natural (77), impresa en el año 1469, perduró durante el 
Renacimiento. Baste mencionar la carne y los polvos de momia, el 
unicornio, o incluso el mitridato y la triaca, entre cuyos ingredientes 
se encontraban decenas de simples medicinales. Algunos autores del 
Occidente cristiano bajomedieval también se ocuparon de esta 
materia, como Arnau de Vilanova (c.1238-1311) (De venenis y De 
arte cognoscendi venena) o Pietro d'Abano (c.1250-1316). Este 
último, en su tratado De Venenis (1316), hace una clasificación de los 
venenos y sustancias tóxicas conocidas en su época (hasta 76) según 
su origen vegetal (38), animal (25) o mineral (13), así como de sus 
antídotos (triaca, piedras bezoares, etc.) [3,5]. Esta obra tuvo gran 
repercusión durante el Renacimiento y fue citada como referencia por 
autores posteriores de la talla de Andrés Laguna. 

Como hemos comentado previamente, muchos de los remedios 
terapéuticos utilizados por los físicos de la época también eran 
empleados, al margen de la medicina, en la elaboración de venenos y 
diversos filtros y pócimas, dado su carácter tóxico a dosis más 
elevadas. Un claro ejemplo lo constituye el eléboro (Helleborus niger 
o Veratrum album), ampliamente usado por sus propiedades  

eméticas, que eran entendidas, en el contexto histórico que nos ocupa, 
como herramientas de catarsis, purificación o purgación, e iban 
dirigidas a contrarrestar la producción de materia infirmitatis [16]. 
Sin embargo, esta planta, como otras muchas de la familia de las 
solanáceas, venían siendo empleadas, desde la Edad Media, como 
ingredientes y venenos en el ámbito de las prácticas de brujería 
(“ungüentos de brujas”, etc.) [17]. Tampoco hay que olvidar al opio 
(Papaver somniferum), prototipo de agente analgésico y sedante [18], 
ampliamente utilizado también con fines ilícitos durante el periodo 
moderno.

La terapéutica y toxicología extraoficial: la visión alquímica de 
Paracelso

Durante el Renacimiento, fue cobrando vigencia entre algunos 
grupos de iniciados una visión alquímica del funcionalismo del 
cuerpo humano y de la enfermedad, que también tuvo su traducción 
terapéutica. La gran figura de esta corriente fue el médico, alquimista 
y astrólogo suizo Paracelso, nombre que escogió para sí Theophrastus 
Bombast von Hohenheim para autodesignarse como “superior a 
Celso”, el gran galeno romano del siglo I. Paracelso, una de las 
figuras clave de la terapéutica del Renacimiento temprano, hijo 
también de un médico alquimista e incansable viajero, se dedicó 
fundamentalmente al estudio de los minerales, incluyendo sus 
propiedades terapéuticas y tóxicas. Posiblemente, tras el traslado de 
su familia en 1502 a Villach, en Carintia, Paracelso pudiera entrar en 
contacto con la mineralogía en las explotaciones que la familia 
Fugger poseían en esta región, precisamente la misma familia que 
explotaba las minas de cinabrio españolas en el sur de La Mancha. De 
hecho se atribuye a Paracelso el primer tratado sobre las 
enfermedades profesionales de los mineros, en el que apuntó a la 
intoxicación por los vapores de los minerales el origen de las 
patologías de estos trabajadores, como la silicosis [19]. Según la 
mentalidad alquímica de Paracelso, las enfermedades serían 
alteraciones del archeus, una especie de organizador de los procesos 
químicos del organismo, “el alquimista del cuerpo” [16], que 
controlaría el equilibrio entre los tres principios naturales, o “triada de 
principios”; mercurius, sulphur y sal.

Pero Paracelso no solamente estudió los efectos terapéuticos de 
diferentes metales y minerales, como el azufre, el mercurio, el hierro, 
el cobre, el zinc (al que puso nombre) o el antimonio, sino que 
desarrolló numerosos remedios basados en productos químicos y 
herbales, entre los que destacaban las denominadas “quintaesencias” 
o las “arcanas” (compuestas de mezclas de opio, mandrágora, 
eléboro, alcanfor, etc.), y que solo podían ser preparadas por los 
conocedores del arte [20]. A título de ejemplo, para los lunatici 
Paracelso recomendaba la quintaesencia auri, fundamentalmente 
estimulante, mientras para los vesani indicaba los tratamientos 
sedantes y específicos [21]. A Paracelso se debe también el 
conocimiento de la acción diurética del mercurio en la hidropesía y de 
las propiedades narcóticas de las preparaciones etéreas. Del mismo 
modo, Paracelso se ocupó del estudio de los venenos. A él se atribuye 
la frase “sola dosis fecit venenum”, aunque lo que realmente escribió 
en su obra Defensiones (1537-38) fue que “todas las cosas son 
venenos… Tan sólo la dosis hace que una cosa no constituya un 
veneno” [22].

La terapéutica y toxicología oficial: El Dioscórides de Andrés 
Laguna

El texto de referencia en el campo de la terapéutica y la toxicología  
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durante la época cervantina fue, sin lugar a dudas, el Dioscórides, 
denominación popular y vulgarizada del tratado Sobre la Materia 
Médica, principal obra científica del médico griego Pedacio 
Dioscórides Anazarbeo (Anazarba, c.40 – c.90), quien trabajó gran 
parte de su vida como cirujano militar al servicio del ejército romano 
de Nerón, Calígula y Claudio. En total, el texto describe las 
propiedades medicinales de unas 600 plantas, unos 90 minerales y 
alrededor de 30 sustancias de origen animal [2].

La enorme importancia de esta obra se puede extrapolar de su gran 
pervivencia histórica, que alcanzó hasta el siglo XVIII. Sin embargo, 
las más relevantes versiones comentadas del Dioscórides fueron las 
del médico de Siena, Pietro Andrea Mattioli, que alcanzó las 17 
ediciones hasta el siglo XVIII, y la del segoviano Andrés Laguna. 
Hijo de médico judeoconverso, Andrés Fernández de Laguna (Fig. 
2A) fue una de las más brillantes figuras de la cultura europea de la 
época y un ejemplo prototípico de científico humanista del 
Renacimiento. Tras cursar estudios en diferentes universidades 
españolas, Laguna estudió artes, lenguas clásicas y medicina en París 
entre 1530 y 1536 y al regresar a España ejerció de profesor en la 
Universidad de Alcalá de Henares. Infatigable viajero, fue médico en 
la ciudad de Metz, en Lorena, doctor por la Universidad de Bolonia, 
médico personal del Emperador Carlos V y de su hijo, el rey Felipe II, 
e incluso del papa Julio III [23].

Aunque escribió más de 30 obras de diversas materias, incluyendo, 
además de las estrictamente médicas, algunas de orden filosófico, 
histórico, político y literario, su obra capital fue la versión anotada del 
Dioscórides. Éste fue inicialmente publicado en Lyon, en 1554, con el 
título Annotaciones in Dioscoridem Anazarbeum, aunque su 
reimpresión en Amberes en 1555 (Pedacio Dioscorides Anazarbeo, 
acerca de la materia medicinal, y de los venenos mortíferos) 
constituye la versión primigenia fundamental de esta obra, primera 
realizada en lengua castellana. Prueba de la gran aportación original 
de Laguna a este compendio clásico es que sus comentarios duplican 
en extensión el texto completo de Dioscórides, comentarios en los 
que se incorporan observaciones y opiniones fruto de su amplia 
experiencia como botánico y farmacólogo, y de sus continuos viajes 
por Europa, donde siempre se ocupó de recoger y estudiar cuantas 
hierbas y plantas pudo. Del mismo modo, incorporó un sexto libro a 
este tratado, en el que se describían los diferentes agentes tóxicos y  

venenosos, junto a sus antídotos y a la forma de tratar los 
envenenamientos [35]. Este texto tuvo un éxito similar al de Mattioli, 
ya que, hasta el siglo XVIII, fue reimpreso en 22 ocasiones [2]. En el 
presente trabajo, nosotros hemos utilizado la edición salmantina de 
1563, impresa por Mathias Gast [4].

El sexto libro de esta obra, titulado Acerca de los venenos mortíferos y 
de las fieras que arrojan de sí ponzoña, consta de 69 capítulos, 
algunos muy breves (de varias líneas), en los que se describen los 
diferentes venenos conocidos, tanto de procedencia animal 
(cantáridas, orugas, buprestes, salamandras), incluido un amplio 
capítulo sobre la mordedura de perros rabiosos, como vegetal 
(cólchico, solano, acónito, cicuta, mandrágora, beleño, opio, etc.) o 
mineral (yeso, albayalde, azogue), además de otros más anecdóticos, 
desde el punto de vista actual, como la sangre de toro fresca o la leche 
cuajada. Asimismo trata ampliamente sobre los remedios útiles para 
cada tipo de intoxicación, describiendo también los antídotos 
universales (desde la triaca, al polvo de esmeraldas o unicornio, la 
piedra bezoar o la tierra de Lemnia) [4]. 

La nueva terapéutica y toxicología: Monardes y “las cosas” del 
Nuevo Mundo

Es atribuible al médico sevillano Nicolás Monardes (Fig. 2B) un 
destacadísimo papel en la difusión de los remedios terapéuticos y de 
las sustancias venenosas durante el Renacimiento, y en concreto de 
los nuevos agentes procedentes del Nuevo Mundo, aunque, al 
contrario que otros ilustres colegas suyos, como Francisco 
Hernández (c.1514-1578), nunca llegó a viajar a las Indias 
Occidentales. Una vez graduado en la Universidad de Alcalá de 
Henares, cuna del Renacimiento médico hispano, Monardes se 
instaló en su ciudad natal, Sevilla, donde ejerció sus dos actividades 
profesionales durante toda su vida; la medicina, en la que alcanzó un 
gran reconocimiento social, y el comercio. Piénsese que, en el siglo 
XVI, el puerto de Sevilla fue la puerta del Nuevo Mundo y Monardes 
fundó una compañía comercial de importación y exportación que 
alcanzó un enorme éxito, llegando a manejar seguros sobre 
cargamentos, telas, barcos de esclavos, explotación de minas, 
importación de cueros, etc., y, sobre todo, medicamentos. Monardes 
llegó a ser incluso el primero en cultivar en Europa algunas de las 
nuevas plantas procedentes de América, en el jardín de su casa que 
daba al sevillano callejón del Azofaifo [24].

La obra científica cumbre de Monardes, que tuvo una enorme 
difusión en su época, fue la Historia Medicinal de las cosas que se 
traen de nuestras Indias Occidentales que sirven en Medicina, obra 
publicada en varias fases. En 1565 publicó los dos primeros tratados; 
uno sobre “… todas las cosas que traen de nuestras Indias 
Occidentales que sirven al uso de la Medicina” y otro dedicado a dos 
antídotos universales contra los envenenamientos, como son la piedra 
bezoar y la hierba escuerzonera (Scorzonera hispanica) (Sevilla, 
Imprenta de Sebastián Trugillo, 1565). En 1571 apareció la segunda 
parte de esta obra, dedicada a la planta del tabaco (Nicotiana 
tabacum) y al sasafrás (Sassafras albidum) llevado de la Florida, así 
como a otras plantas que no habían sido incluidas en la primera parte 
(Sevilla, Imprenta de Alonso Escribano, 1571). Finalmente, se 
publicó la versión definitiva e integral, en la que se incluía una tercera 
parte con referencias a plantas procedentes de la zona andina, así 
como un tratadito sobre los beneficios de la nieve y un diálogo de las 
grandezas del hierro y sus virtudes (Sevilla, Imprenta de Alonso 
Escribano, 1574). Nosotros hemos empleado, en este trabajo, la 
edición sevillana de 1580, impresa por Fernando Díaz [25].

Figura 2. Retratos de Andrés Laguna (A) y Nicolás Monardes (B), 
según sendos grabados de sus obras Acerca de la materia medicinal y 
de los venenos mortíferos (Salamanca, 1563) e Historia medicinal de 
las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven en 
Medicina (Sevilla, 1580). 
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En el tratado dedicado a las piedras bezoares, de las que luego nos 
ocuparemos, Monardes escribe un amplio prólogo sobre los 
conocimientos de la época en relación a los venenos y sus tipos 
(“venenos, que en cada hierbecita de halla, y en cada mineral se 
oculta, y en cada animal de encierra”), así como sobre los 
contravenenos y antídotos disponibles en su momento [25]. Un 
detallado conocimiento clínico de la acción de los diversos venenos 
sobre el organismo constituía, como en el caso de Monardes, un 
elemento crucial para cualquier médico que en ese entonces 
pretendiera tener una clientela de un alto rango social.

¿De donde obtuvo Cervantes la información en 
materia de fármacos y venenos?

La dificultad para determinar los auténticos conocimientos de 
Cervantes en materia médica, en general, y terapéutica/toxicológica, 
en particular, ha sido puesta de manifiesto en diversos estudios [7,26-
27]. Hay que tener presente, en este sentido, que Cervantes era 
partícipe, como hijo de cirujano-sangrador (Rodrigo de Cervantes, 
1509-1585), hermano de enfermera (Andrea de Cervantes, 1545?-
1609) y bisnieto de bachiller médico (Juan Díaz de Torreblanca (¿-
1512), de ciertos conocimientos del arte de la medicina, 
conocimientos que pudo haber transfundido a sus creaciones 
literarias. Además, los médicos también se encontraban entre sus 
amistades más íntimas, como Francisco Díaz (1527-1590), para cuyo 
tratado de urología escribió un soneto preliminar, o a los 
vallisoletanos Alonso López “el Pinciano” (1547-1627), reconocido 
poeta y también crítico literario, y Antonio Ponce de Santa Cruz 
(1561-1632), catedrático de la Universidad de Valladolid [28]. 

Por otra parte, en su biblioteca particular se han identificado varios 
tratados de materia médica muy conocidos en su época. Los textos 
médicos recopilados por Eisenberg [29] en su minucioso estudio de 
reconstrucción de la biblioteca cervantina son el Libro de las quatro 
enfermedades cortesanas que son catarro, gota arthética, sciática, 
mal de piedra y de riñones e hijada, e mal de búas (1544), de Luis 
Lobera de Ávila (1480?-1551), la Práctica y theórica de cirugía en 
romance y latín (1584), de Dionisio Daza Chacón (1513-1596), la 
Practica in Arte Chirurgica Copiosa, de Giovanni de Vigo (1450-
1525) y traducción de Miguel Juan Pascual (1537), el Tratado 
nuevamente impressso de todas las enfermedades de los riñones, 
vexiga, y carnosidades de la verga (1586) de Francisco Díaz, el 
Examen de ingenios para las ciencias (1575) de Juan Huarte de San 
Juan (1529-1588) y, lo que es más importante en el tema que nos 
concierne, el Dioscórides, comentado e ilustrado por Andrés Laguna. 
Ateniéndonos a la reconstrucción de la biblioteca de Cervantes, la 
edición reseñada por Eisenberg [29] fue Pedacio Dioscórides 
Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y de los venenos 
mortíferos, Traduzido de la lengua Griega, en la vulgar Castellana, 
& illustrado con claras y substanciales annotaciones, y con las 
figuras de innumeras plantas exquisitas y raras, por el Doctor Andrés 
de Laguna, Médico de Iulio III. Pont. Maxi. Libro editado en 
Salamanca. Si este libro corresponde, como indica el investigador, al 
legado paterno, debía corresponder a la edición salmantina de 1563, o 
una de sus reimpresiones de 1566 o 1570, ya que Rodrigo de 
Cervantes falleció en 1585.

Así pues, el amplio conocimiento de las plantas y de otros recursos 
terapéuticos que exhibe Cervantes [9-11] posiblemente proceda de la 
lectura y de la consulta de obras técnicas, como la famosa edición del 
Dioscórides editada por Laguna, tal como hemos planteado  

recientemente [30-31]. En este sentido, como resalta Eisenberg [29], 
Cervantes era muy aficionado a mencionar, comentar e incluso 
criticar en sus obras literarias muchos de los libros y manuscritos de 
los que disponía en su biblioteca particular, y, siguiendo esta línea 
argumentaria, el Dioscórides es la única obra de carácter científico-
médico que cita el novelista en toda su producción literaria, en 
concreto en El Quijote (El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La 
Mancha, 1605): “Con todo respondió Don Quijote, tomara yo ahora 
más aina un quartal de pan o una hogaza y dos cabezas de sardinas 
arenques, que cuantas yerbas describe Dioscórides, aunque fuera el 
ilustrado por el Doctor Laguna” (I-XVIII) [15]. Por otro lado, hay que 
tener presente, según postulan algunos autores [32], que Laguna 
redactó sus comentarios al Dioscórides mediante un discurso 
universal en lengua castellana, de forma que pudiesen ser utilizados y 
entendidos, además de por los profesionales de la medicina de la 
época, por personas legas en materia terapéutica, ya que evitó recurrir 
a la tecnificación del lenguaje vulgar [33]. Para ello, Laguna recurría 
habitualmente a anécdotas, a comentarios de experiencias propias, a 
cuentos de países lejanos, etc., con el objetivo de hacer la lectura más 
asequible y amena a los no especialistas. De hecho, al igual que 
Cervantes, otros reconocidos autores del Siglo de Oro también 
citaron a Laguna en sus creaciones literarias, como el propio Félix 
Lope de Vega (1562-1635), en El acero de Madrid (1610) [34]. 

Pero además de la cita expresa de esta obra, el interés de Cervantes 
por los conocimientos botánicos también se muestra en otros pasajes 
de El Quijote y de otras novelas cervantinas. Así, Don Quijote afirma 
que “el caballero andante... ha de ser médico, y principalmente 
herbolario, para conocer... las yerbas que tienen la virtud de sanar...” 
(II-XVIII) [15]. También en Los trabajos de Persiles y Sigismunda se 
comenta que los encantadores tenían que conocer “las virtudes de las 
yerbas”, algo similar a lo narrado, con respecto a las hechiceras y 
brujas, en la novela ejemplar El coloquio de los perros [15]. Pero, 
además, Cervantes conocía los diferentes preparados de botica y la 
farmacopea de la época, basada, fundamentalmente, en la aplicación 
de aceites, ungüentos, bálsamos, conservas, raíces, cortezas y jarabes 
[8]. Muchos de estos preparados, algunos de carácter ficticio y otros 
de uso real, quedan reflejados en las obras del literato alcalaíno. A 
título de ejemplo, baste mencionar el famoso bálsamo de Fierabrás, 
tan reiterado en El Quijote, los polvos de ruibarbo (raíz de Rheum 
officinale –ruibarbo chino- o Rumex alpinus –ruibarbo de los monjes-
), uno de los agentes terapéuticos purgantes más empleados en la 
época renacentista [35], el ungüento blanco o el aceite de Aparicio 
[9]. Incidiendo más en este tema, nuestro grupo ha constatado 
recientemente que las descripciones del efecto de algunas plantas 
coinciden en gran manera con las aportadas por Laguna, como el caso 
del uso de una frase literal del médico segoviano, referida al ruibarbo, 
para narrar la necesidad de Don Quijote de “purgar su exceso de 
cólera” [15], las propiedades terapéuticas del romero en el 
tratamiento de heridas y traumatismos (El Quijote), los efectos 
tóxicos y alucinógenos de los ungüentos de brujas y el carácter 
galénico de “frialdad” de los mismos (El coloquio de los perros) o la 
descripción de un cuadro de envenenamiento (La española inglesa). 
Todos estos datos nos permitieron plantear la hipótesis de que la 
lectura del Dioscórides anotado por Laguna, pudo servir a Cervantes 
de fuente documental para sus pasajes de carácter terapéutico y/o 
tóxico [30-31]. 

La lectura de otros textos farmacológicos, aunque probable, es 
ciertamente más difícil de demostrar, como en el caso de la obra de 
Monardes, a pesar de que Cervantes cita en sus obras plantas y 
remedios descritos por el médico sevillano y que no se recogen, o  
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muy someramente, en la obra de Laguna, como la planta del tabaco o 
las piedras bezoares. En cualquier caso, Cervantes se trasladó a la 
capital hispalense en 1587 en comisión como recaudador de trigo 
para la Armada Invencible, fecha en la que aún vivía Monardes, cuyo 
prestigio como médico (y el de su obra científica) eran muy elevados. 
Curiosamente, Cervantes estuvo preso varios años en la Cárcel Real 
de Sevilla [36], ubicada al final de la calle de la Sierpe (mencionada 
en la comedia El rufián dichoso, 1615), justo en la misma calle donde 
Monardes poseía un jardín botánico, en el que aclimató y cultivó, por 
primera vez en Europa, muchas plantas traídas del Nuevo Mundo, 
incluido el tabaco, y donde también tenía su sede la Casa de Fernando 
Díaz, impresor de la edición completa de la Historia Medicinal de 
1580 [24]. 

Los venenos y sus antídotos en las obras de 
Cervantes

Desde el punto de vista farmacológico, varios autores afirman que las 
obras de Cervantes reflejan fehacientemente los procedimientos 
terapéuticos de su época e incluso pueden servir como herramienta de 
estudio para profundizar en el conocimiento de esta disciplina médica 
en la época tardorrenacentista [8,37-38]. Sin embargo, de una 
detallada lectura médica de las obras cervantinas se puede colegir 
que, en relación con los venenos, los tóxicos y las sustancias de uso 
recreativo, Cervantes suele evitar mencionar específicamente el 
nombre de estos preparados (véase el caso específico del opio). Esto 
posiblemente no se deba a la ignorancia del autor, que como hemos 
comentado no era ajeno a la materia médica y terapéutica, sino, como 
postulan varios autores, a un exceso de celo frente a las autoridades de 
la Inquisición, debido al controvertido y desprestigiado uso 
extraterapéutico de estas sustancias, muy criticado por las 
autoridades eclesiásticas [37]. Por este motivo, Cervantes se limita a 
glosar las propiedades de los preparados herbales utilizados a nivel 
popular, sin incidir en su hipotética composición. No debemos 
olvidar, en este punto, la especial vulnerabilidad del literato, que, 
cuestionado como cristiano viejo, debía dejar inmaculada de forma 
permanente su limpieza de sangre.

En líneas generales, Cervantes recurre con asiduidad en sus obras al 
término genérico “veneno” (y sus sinónimos), aunque generalmente 
lo suele hacer de forma simbólica o metafórica. A título de ejemplo, 
esta acepción es empleada 7 veces en El Quijote y sólo una de ellas 
como referencia explícita al papel de estas sustancias: “Lo que suelen 
hacer algunas mujercillas simples y algunos embusteros bellacos, es 
algunas mixturas y venenos con que vuelven locos a los hombres,…” 
(I-XXII) [15]. Del mismo modo, se hace referencia explícita al 
envenenamiento en las novelas ejemplares El licenciado Vidriera y 
La española inglesa, como luego se comentará. El resto de 
referencias al veneno lo es en sentido completamente figurado, como 
se muestra en la Tabla 1. 

A continuación describiremos las sustancias y los preparados dotados 
de propiedades tóxicas y empleados, al margen de sus hipotéticas 
indicaciones clínicas, a nivel criminal, recreativo o con otros fines no 
terapéuticos, en las obras de Cervantes, generalmente en el marco de 
la tradición mágica imperante aún durante el Renacimiento tardío 
español. También se comentarán los antídotos y contravenenos 
citados por el literato alcalaíno. La trascendencia literaria de algunos 
de estos preparados, elaborados por personas no cultivadas, ajenas a 
la materia médica y perseguidas por los responsables eclesiásticos, es 
tal, que constituyen el eje central del discurso narrativo de varias de 

las Novelas Ejemplares cervantinas.

Venenos y tóxicos de procedencia vegetal

Como hemos comentado previamente, los conocimientos botánicos 
de Cervantes no parecen escasos. En un trabajo previo [31], nuestro 
grupo ha encontrado en los textos cervantinos 10 plantas 
mencionadas por sus hipotéticas propiedades terapéuticas, 
recreativas o nocivas para la salud: la achicoria (Cichorium intybus), 
la adelfa (Nerium oleander), el beleño (Hyosciamus albus / niger), el 
opio (Papaver somniferum), el romero (Rosmarinus officinalis), el 
ruibarbo (raíz de Rheum officinale –ruibarbo chino- o Rumex alpinus 
–ruibarbo de los monjes-), el tabaco (Nicotiana tabacum), el 
tamarisco (Tamarix gallica), el tártago (Euphorbia lathyris) y la 
verbena (Verbena officinalis). De estas 10 plantas, 7 de ellas (Fig. 3) 
son mencionadas en relación a sus propiedades tóxicas o 
contravenenosas, según se recoge en la Tabla 2.

Entre ellas, Cervantes menciona en varias de sus obras, y siempre en 
sentido genérico como elemento venenoso y tóxico, a la adelfa (Fig. 
3A), popularmente conocida como 'baladre'. De esta planta, recita el 
Dioscórides que “sus hojas y sus flores son veneno mortífero de los 
perros, de los asnos, de los mulos y de otros muchos animales  

Tabla 1. Menciones genéricas a los venenos en las obras 
cervantinas. 

Tabla 2. Plantas mencionadas en las obras de Cervantes en 
relación a sus propiedades tóxicas o como antídotos. 
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cuadrúpedos” [4]. Llama la atención, en este sentido, su 
denominación vasca, 'eriotz-orri', que viene a significar hoja de 
muerte, seguramente por su toxicidad, o el dicho popular de ser “más 
malo que el baladre”. De hecho, la adelfa ha formado parte, junto con 
hortensias y cactus, de la despensa de brujas y hechiceras, las cuales 
utilizaban sus propiedades tóxicas para cocinar sus mágicas pócimas, 
especialmente las de aojamiento o mal de ojo [39]. En la actualidad, 
conocemos sus potentes efectos cardiológicos, semejantes a la 
intoxicación digitálica, merced a su riqueza en heterósidos 
cardiotónicos (0,05-0,01%), como eleandrina y diacetiloleandrina, y 
geninas, como la digiroxigenina y la gitoxigenina [40]. Entre 4 y 12 
horas tras la ingesta de esta planta aparecen los primeros síntomas de 
intoxicación, como trastornos gastrointestinales (náuseas y vómitos), 
sensación de vértigo, excitación nerviosa, disnea, convulsiones 
tetaniformes y arritmias que pueden finalizar en parada cardiaca [41]. 
Cervantes destaca el carácter ponzoñoso y amargo de la adelfa en La 
Galatea (1585) (“composición venenosa / con jugo de adelfa 
amarga”) y en El Quijote (“... y tan amargo que en su composición son 
dulces las tueras y sabrosas las adelfas”) [15]. Curiosamente, estos 
pasajes están redactados siguiendo un estilo muy parecido al de las 
anotaciones de Andrés Laguna, quien comenta que “a causa de su 
notable amargor, solemos rogar a Dios, que a la hembra desamorada, 
a adelfa le sepa el agua” [4].

El veneno como herramienta homicida: las pócimas venenosas

En el marco literario de las intoxicaciones de base amatoria recurre 
Cervantes al empleo de los venenos con fines homicidas y criminales 
[42]. Así, en La española inglesa, la camarera protestante, por 
despecho, decide envenenar a Isabela (Fig. 4) al haber despreciado 
los amores de su hijo: “Y fue su determinación matar con tósigo a 
Isabela;... aquella misma tarde atosigó a Isabela en una conserva que 
le dio, forzándola que la tomase por ser buena contra las ansias de 
corazón que sentía... a Isabela se le comenzó a hinchar la lengua y la 
garganta, y a ponérsele denegridos los labios, y a enronquecérsele la 
voz, turbársele los ojos y apretársele el pecho: todas conocidas 
señales de haberle dado veneno” [15]. Nótese que el veneno fue 
administrado en una “conserva”, es decir en un medicamento de 
consistencia blanda, integrado por una sustancia vegetal y azúcar, de  

forma que el principio activo terapéutico se conservaba y se facilitaba 
su administración.

La acepción “tósigo” procede del latín “toxicum” y es referida en el 
Dioscórides como un veneno que inflama la lengua y los labios e 
induce la locura. Laguna describe, de forma muy parecida (Tabla 3), 
los efectos tóxicos inducidos por el beleño (Fig. 3B): “a los que 
tragaron el hyoscyamo blanco sobreviene gran relajación de junturas, 
apostémaseles la lengua, hínchaseles la boca, inflámaseles y 
paréceles turbios los ojos, estréchaseles el aliento, acúdeles sordedad 
con váguidos de cabeza, y una comezón de las encías, y en todo el 
cuerpo. Además de esto, embótaseles el sentido, les viene 
borrachez...” [4]. Sin embargo, otras sustancias tóxicas también 
podrían ocasionar la sintomatología descrita por Cervantes. 
Precisamente en el capítulo destinado al “toxico”, veneno que 
“inflama la lengua y los labios”, Laguna discute la naturaleza de esta 
sustancia mencionada por Dioscórides y de la que comenta que  

Figura 3. Ilustraciones botánicas de las obras de Laguna*[4] y 
Monardes**[25] correspondientes a las plantas citadas en los textos 
cervantinos en relación a sus propiedades tóxicas.
A: Adelfa (Nerium)*. B: Beleño (Hyoscyamus)*. C: Papaver 
(Papaver Pithitis)*. D: Ruibarbo (Oxylaphatum)*. E: Tabaco 
(Tabacum)**. F: Tártago (Lathyris)*. G: Verbena (Verbenaca)*

Figura 4. Ilustración de la novela La española inglesa atribuida a 
Josef Ximeno para la edición de las Novelas Exemplares de Antonio 
Sancha (Madrid, 1783), donde se muestran los efectos del 
envenenamiento de la protagonista. 

Tabla 3. Comparación y concordancia entre pasajes de los textos 
literarios de Cervantes y párrafos extraídos de las anotaciones de 
Laguna a su Dioscórides, en relación con los preparados tóxicos 

(narcóticos, alucinógenos y psicodislépticos) y sus antídotos.
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usaban los bárbaros para emponzoñar sus saetas. Por este motivo, 
postula la posibilidad del eléboro negro, denominado en Castilla 
como 'hierba de los ballesteros', o del “napelo” (acónito), también 
usado por los árabes para este menester, ambos causantes de síntomas 
parecidos [4]. 

Del mismo modo, debido a su sinonimia, Laguna asocia el “toxico” a 
los “taxicos”, es decir aquellos venenos elaborados con el “zumo del 
texo”, del que comenta que comido “es veneno que muy presto 
despacha” [4]. Hoy se conocen los efectos tóxicos paralizantes del 
sistema nervioso central de la taxina, un potente alcaloide obtenido de 
estos árboles del género Taxus, del que, además, se han obtenido 
modernos agentes antineoplásicos, conocidos como taxanos o 
taxoides (paclitaxel y docetaxel). Al hilo de los efectos secundarios de 
estos agentes, no deja de ser curiosa otra de las consecuencias del 
envenenamiento narrado por Cervantes: “Isabela no perdió la vida, 
que el quedar con ella la naturaleza lo conmutó en dejarla sin cejas, 
pestañas y sin cabello; el rostro hinchado, la tez perdida, los cueros 
levantados y los ojos lagrimosos. Finalmente, quedó tan fea que, 
como hasta allí había parecido un milagro de hermosura, entonces 
parecía un monstruo de fealdad. Por mayor desgracia tenían los que la 
conocían haber quedado de aquella manera, que si la hubiera muerto 
el veneno” [15]. Precisamente uno de los secundarismos más 
frecuentes de los taxanos (cuya frecuencia es superior al 10%) es la 
inducción de alopecia, debido a su mecanismo de acción antitumoral, 
la inhibición de la función de los microtúbulos, esenciales para la 
división celular, por lo que a estos agentes se les ha catalogado como 
“venenos de la mitosis” [43].

Agentes narcóticos: el opio y el beleño

Los agentes narcóticos y sedantes, a pesar de su amplio empleo 
clínico, son escasamente mencionados por Cervantes en sus obras 
literarias, posiblemente por su controvertido y desprestigiado uso 
extraterapéutico, muy criticado por las autoridades eclesiásticas. De 
hecho, el opio (Fig. 3C), prototipo de estas sustancias, no es citado 
expresamente en ninguna de ellas. Incluso en su novela más extensa, 
El Quijote, no aparece ninguna referencia al empleo de este tipo de 
agentes. Sin embargo, existe una curiosa cita en la novela ejemplar El 
celoso extremeño, cuando la joven esposa Leonora aplica un 
preparado narcótico (del que no se desvela su composición) a su 
anciano marido Carrizales: “... los polvos, o un ungüento, de tal virtud 
que, untados los pulsos y las sienes con él, causaba un sueño 
profundo, sin que de él se pudiese despertar en dos días, si no era 
lavándose con vinagre todas las partes que se habían untado... y 
asimismo le untó las ventanas de las narices... Poco espacio tardó el 
alopiado ungüento en dar manifiestas señales de su virtud, porque 
luego comenzó a dar el viejo tan grandes ronquidos... El ungüento con 
que estaba untado su señor tenía tal virtud que, fuera de quitar la vida, 
ponía a un hombre como muerto” [15]. 

En este pasaje, Cervantes utiliza un adjetivo italianizado (“alopiado”) 
para dar cuenta de que el ungüento (formulación para su 
administración tópica, elaborado con grasas, ceras o resinas) aplicado 
por la esposa está elaborado con opio. Según Bucalo [44], esta 
acepción, que no encuentra en ningún otro autor español de la época, 
deriva del término 'alloppiato', que se venía utilizando en Italia desde 
el siglo XIV para designar aquellas bebidas que contenían derivados 
opiáceos. La descripción de los efectos del ungüento “alopiado” 
también concuerda con las descripciones efectuadas por Laguna en su 
Dioscórides (Tabla 3). En relación con el papaver hortense, sobre 
todo la variedad llamada pithitis o nigrum papaver, Laguna anota 
que: “dada una onza de simiente a un hombre de complexión  

delicada, le hará dormir in aeternum... La lecheriza de la simiente... 
hace dormir gravísimamente... Es tan grande la frialdad del opio que 
quita el sentido a las partes, y ansí adormenta... En suma, el opio, 
enemigo del cuerpo humano, es un veneno sabroso, que de nuestro 
calor natural no puede ser, sino difícilmente, alterado” [4]. En este 
caso, Cervantes también elude dar datos concretos sobre la 
composición de la untura, debido posiblemente, como hemos 
comentado, a la precaución que le causaba los efectos censores y 
punitivos del Tribunal del Santo Oficio, recurriendo al término 
italianizado “alopiado” como forma de enmascarar la referencia 
explícita al opio.

En relación a las plantas dotadas de propiedades narcóticas, la única 
que es mencionada en sus obras por Cervantes es el beleño (Fig. 3B) 
que es citado en La Galatea recordando precisamente sus efectos 
hipnóticos: “Tu has quitado las fuerzas al beleño, / con que el amor 
ingrato / adormecía a mi virtud doliente” [18]. También en Viaje del 
Parnaso (1614) aparece una breve referencia a las propiedades de 
esta planta: “Morfeo, el dios del sueño, por encanto / allí se apareció, 
cuya corona / era de ramos de beleño santo” [15]. El beleño, conocido 
a nivel popular como 'hierba loca' y 'flor de la muerte', es una planta, 
como el resto de las solanáceas (belladona, mandrágora, estramonio, 
etc.), rica en alcaloides dotados de una gran actividad sedante, como 
la hiosciamina y la escopolamina [40]. De hecho, un refrán popular 
español dice que “al que come beleño, no le faltará sueño”, y 
“embeleñar” viene a significar adormecer e incluso envenenar. De las 
flores de esta planta, denominada hyoscyamo por Laguna, dice el 
Dioscórides que “engendran sueños muy graves” [4]. 

A nivel terapéutico, las propiedades narcóticas del beleño 
permitieron su empleo, desde el siglo XIV, como anestésico en 
intervenciones quirúrgicas. Asimismo, el aceite de beleño, 
denominado usualmente “bálsamo tranquilo”, y elaborado a base de 
hojas secas de beleño, belladona (Atropa belladona), estramonio 
(Datura Stramonium) y adormidera, se usaba como preparado 
analgésico tópico [45-46]. Sin embargo, los usos tóxicos 
extramedicinales han sido históricamente más habituales. Desde la 
Edad Media, el beleño se venía utilizando como integrante de las 
pócimas de hechiceros y brujas por sus efectos alucinógenos [13,47], 
como después comentaremos. El propio Paracelso, en su atribuida 
Botánica oculta comentaría como “brujos malvados aprovechan las 
propiedades maléficas del beleño negro para producir la locura y a 
veces la muerte, obrando a distancia y con toda impunidad. Esta 
planta forma parte de la pomada con que se untaban las brujas para 
asistir al aquelarre. Esta receta infernal vale más que permanezca 
ignorada. Únicamente ha sido publicada en el libro Páctum, 
afortunadamente hoy rarísimo” [48]. 

Sustancias alucinógenas: los ungüentos de brujas o las 
autointoxicaciones intencionadas

Desde el siglo XII, la proliferación de brujas por toda Europa 
impregnó la cultura popular de toda una serie de leyendas [49], que 
acabaron convirtiéndose en una auténtica “realidad”, combatida 
fieramente por las autoridades eclesiásticas y civiles: vuelos 
nocturnos en escobas y toneles, transformación en diversos animales, 
relaciones carnales con el demonio en los famosos aquelarres, etc. 
[13]. Los procesos de herejía por brujería incoados por parte del 
Tribunal de la Inquisición (Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum 
Officium) alcanzaron su máxima expresión precisamente en la época 
en que vivió Cervantes, convirtiéndose Europa, entre 1550 y 1650, en 
una permanente hoguera, fruto de la denominada “caza de brujas”. 
No obstante, esta persecución fue mucho más intensa y brutal en  
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Centroeuropa, Francia e Inglaterra, que en los países mediterráneos, 
como Italia o España. En cualquier caso, Escohotado [50] estima que, 
en el conjunto de Europa, se ejecutaron a medio millón de personas 
por brujería entre los siglos XV y XVII, cuando la población europea, 
al inicio del mencionado periodo, era de unos 3 millones de 
habitantes.

Los juicios inquisitoriales confirmaron, sobre todo en el caso de las 
brujas propiamente dichas, el uso de pócimas y ungüentos, 
elaborados habitualmente con plantas alucinógenas, como la 
dulcamara, 'hierba mora' o 'tomatillos del diablo' (Solanum nigrum), 
la mandrágora (Mandragora officinarum), el beleño, la belladona o el 
estramonio, que eran cocidas en sus famosos calderos junto con 
grasas y otras muchas sustancias (Fig. 5) [51]. Aunque estos brebajes 
y ungüentos se emplearon asiduamente durante la Edad Media 
[13,48], esta tradición aún perduraría en España durante el periodo 
renacentista, como se pone de manifiesto en algunas obras 
cervantinas. Estas unturas se aplicaban en la región genital y sus 
efectos eran casi inmediatos, al absorberse rápidamente los principios 
activos alucinógenos a través de la mucosa vaginal [47]. Los 
ingredientes de estos ungüentos producían alucinaciones en estado de 
vigilia (sensación de transporte por el aire, fantasías sexuales, 
visiones de seres extraños, etc.). A continuación, sobrevenía un 
profundo sueño, en el cual lo soñado, al despertar, se confundía con la 
realidad. A título de ejemplo, entre los efectos del beleño 
(denominado en las islas Baleares como “caramel de bruixa”) se 
encuentra el de inducir una extraña sensación de ligereza y de 
ingravidez, que puede explicar la vívida certeza de estar volando, 
como en el caso de los vuelos de las brujas en sus escobas [58]. 
Precisamente, Laguna pudo ser, en opinión de Rothman [52], el 
primer científico que demostró la correlación existente entre el 
consumo de sustancias psicotrópicas (contenidas en las plantas de la 
familia de las Solanaceae) y la práctica de la brujería. En sus 
anotaciones del Dioscórides, Laguna describe sus efectos y 
sensaciones placenteras (similares a las ocasionadas por el opio), 
pero, además, fue capaz de demostrarlos experimentalmente, al  

aplicar estas unturas de brujas a sujetos normales (la mujer de un 
verdugo municipal afecta de insomnio), concluyendo que estas 
drogas (“raíces que engendran locura”) ocasionan un incremento de 
la sugestibilidad, induciendo una especie de trastorno mental 
transitorio [4]. 

Cervantes describe detalladamente los efectos de los ungüentos de 
brujas en la novela ejemplar El coloquio de los perros, cuando el 
perro Berganza comenta las actividades de uno de sus amos, una 
anciana conocida como la Cañizares, integrante de una conocida 
comunidad de brujas de la localidad de Montilla, que le confiesa la 
práctica de actos propios de brujería y el empleo de ungüentos 
específicos de estas prácticas: “... en esto de confeccionar las unturas 
con que las brujas nos untamos, a ninguna diera ventaja, ni la daré a 
cuantas hoy siguen y guardan nuestras reglas... Este ungüento con que 
las brujas nos untamos es compuesto de jugos de yerbas en todo 
extremo fríos, y no es, como dice el vulgo, hecho con la sangre de los 
niños que ahogamos... volvamos a lo de las unturas, y digo que son tan 
frías, que nos privan de todos los sentidos en untándonos con ellas, y 
quedamos tendidas y desnudas en el suelo, y entonces dicen que en la 
fantasía pasamos todo aquello que nos parece pasar verdaderamente. 
Otras veces, acabadas de untar, a nuestro parecer, mudamos forma, y 
convertidas en gallos, lechuzas o cuervos, vamos al lugar donde 
nuestro dueño nos espera, y allí cobramos nuestra primera forma y 
gozamos de los deleites que te dejo de decir... buenos ratos me dan mis 
unturas... y el deleite mucho mayor es imaginado que gozado...; y, 
sacando de un rincón una olla vidriada, metió en ella la mano, y, 
murmurando entre dientes, se untó desde los pies a la cabeza, que 
tenía sin toca. Antes que se acabase de untar me dijo que, ora se 
quedase su cuerpo en aquel aposento sin sentido, ora desapareciese de 
él, que no me espantase... Curiosos hubo que se llegaron a hincarle 
alfileres por las carnes, desde la punta hasta la cabeza: ni por eso 
recordaba la dormilona...” [15]. Cervantes vuelve a insistir en esta 
temática en Los trabajos de Persiles y Sigismunda, cuando comenta 
las actividades de Cenotia, una hechicera morisca experta en la 
elaboración de ungüentos a partir de hierbas diabólicas y capaz de 
volar por los aires [14-15].

En el capítulo correspondiente al solano que engendra locura (“la que 
saca de tino” y “priva del entendimiento y sentido”, en palabras de 
Laguna) o 'hierba mora', una planta solanácea similar al estramonio, 
dotada de importantes efectos alucinógenos [45], comenta Laguna en 
relación a su consumo: “representa ciertas imágenes vanas, pero muy 
agradables, lo cual se ha de entender entre sueños. Esta pues debe ser 
(según pienso) la virtud de aquellos ungüentos, con que se suelen 
untar las brujas: la grandísima frialdad de los cuales, de tal suerte las 
adormece, que por el diuturno y profundísimo sueño, las imprime en 
el cerebro tenazmente mil burlas y vanidades, de suerte que después 
de despiertas confiesan lo que jamás hicieron” [4]. A partir de este 
momento, relata Laguna una historia que le sucedió, en relación a 
estas pócimas de brujas, siendo médico asalariado de la ciudad 
francesa de Metz. En la casa de unos brujos condenados por las 
autoridades se encontró una olla medio llena de un ungüento verde, 
“con el que se untaban, cuyo olor era tan grave y pesado, que 
mostraba ser compuesto de yerbas en último grado frías y soporíferas: 
cuales son la cicuta, el solano, el beleño y la mandrágora” [4]. 
Posteriormente, ensayó Laguna esta pócima con una mujer afecta de 
tan profundos celos que “había totalmente perdido el sueño y vuéltose 
casi medio frenética”. Tras ser untada, la mujer entró en un profundo 
sueño, de 36 horas de duración, del que fue difícil despertarla, aun 
utilizando diversos medios: “fuertes ligaduras y fricciones de las 
extremidades, con perfusiones de aceite de costino y de euforbio, con  

Figura 5. Brujas cocinando el ungüento que les permitiría volar hacia 
el lugar del aquelarre, según una ilustración de la época de Cervantes, 
realizada por Hans Baldung Grien (Estrasburgo, 1514). 
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sahumerios y humos a narices, y finalmente con ventosas”. Al 
despertar, la mujer comentó que “estaba rodeada de todos los placeres 
y deleites del mundo...” [4]. Estos apuntes de naturaleza toxicológica 
abrieron una nueva luz sobre la visión social de las brujas y 
hechiceras, que comenzaron a dejar de considerarse como poseídas y 
ser evaluadas desde la perspectiva de sujetos enajenados e 
intoxicados. De hecho, en múltiples ocasiones los ungüentos eran 
elaborados, cercenando la excusa ritual o satánica, con fines 
evidentemente recreativos y lúdicos.

Como se puede comprobar, existe una enorme semejanza entre los 
textos de Laguna, comentados previamente, y los de Cervantes (Tabla 
3), quien describe magistralmente en su pasaje los efectos 
psicotrópicos de las mezclas de agentes alucinógenos administrados 
por vía tópica (viajes extracorpóreos, alucinaciones visuales, 
sensaciones placenteras, etc.), lo que parece confirmar el uso por 
parte del literato de las anotaciones del científico [30-31]. No 
obstante, Cervantes también pudo haberse inspirado en la conocida 
obra del profesor de Teología tomista de la Universidad de Alcalá, 
Pedro Ciruelo (1470-1548), titulada Reprobación de las 
supersticiones y hechicerías, publicada inicialmente en Alcalá de 
Henares en 1530, pero reimpresa hasta en 9 ocasiones antes de la 
primera edición de las Novelas Ejemplares. En relación con los 
ungüentos de brujas comenta Ciruelo: “... Otras de estas, en 
acabándose de untar y decir aquellas palabras, se caen en tierra como 
muertas, frías y sin sentido alguno, aunque las quemen o asierren no 
lo sienten. Y después de dos o tres horas se levantan muy ligeramente 
y dicen muchas cosas de otras tierras y lugares adonde dicen que han 
ido... Esta ilusión acontece de dos maneras principales: que ora hay 
que ellas salen realmente de sus casas y el diablo las lleva por los aires 
a otras casas y lugares; otras veces ellas no salen de sus casas, y el 
diablo las priva de todos sus sentidos, y caen en tierra como muertas y 
frías, y les representa en sus fantasías que van a las otras casas y 
lugares. Y nada de aquello es verdad, aunque ellas piensen que todo es 
así como ellas lo han soñado...” [53].

Los filtros de amor como compuestos psicodislépticos

En nuestro país, la vinculación de las prácticas mágicas con ciertos 
subgrupos de sujetos, fundamentalmente mujeres pertenecientes a 
minorías religiosas, como judías y moriscas, fue muy habitual, y los 
textos de Cervantes son una prueba fehaciente de ello [14]. De hecho, 
términos como “sabbat”, para referir las reuniones nocturnas de las 
brujas, o expresiones como “Synagoga Satanae”, poseen una clara 
ascendencia hebrea. Asimismo, en la España cervantina existía una 
manifiesta diferenciación entre brujería y hechicería [13]. Las brujas 
realizarían rituales y pactos satánicos, y solían ser gentes de 
ascendencia cristiana y vinculadas al medio rural, generalmente del 
Norte del país (véase Galicia, el País Vasco o Navarra). Por el 
contrario, las hechiceras, de origen generalmente morisco o judío, 
eran mujeres que se dedicaban a elaborar remedios y curas 
(relacionados con la salud o con el amor) y ejercían sus actividades en 
medios urbanos del ámbito peninsular más meridional. De hecho, en 
Los trabajos de Persiles y Sigismunda aparece precisamente una 
hechicera judía experta en magia amatoria [14-15].

La elaboración de pócimas y “filtros de amor” con remedios herbales 
(generalmente también compuestos de diferentes solanáceas, como la 
datura, el solano “que saca de tino”, el beleño, o la mandrágora) 
capaces de modificar los sentimientos y la voluntad de los 
consumidores, en el marco de la tradición popular relacionada con la 
hechicería [54], también es relatada en algunas obras cervantinas, 
como en la novela El licenciado Vidriera: “Y así, aconsejada de una 

morisca, en un membrillo toledano dio a Tomás unos de estos que 
llaman hechizos, creyendo que le daba cosa que le forzase la voluntad 
a quererla: como si hubiese en el mundo yerbas, encantos ni palabras 
suficientes a forzar el libre albedrío; y así, las que dan estas bebidas o 
comidas amatorias se llaman 'veneficios'; porque no es otra cosa lo 
que hacen sino dar veneno a quien las toma, como lo tiene mostrado la 
experiencia en muchas y diversas ocasiones” [15]. En esta novela, 
Cervantes recurre a una hechicera de ascendencia morisca como 
responsable de la elaboración del filtro de amor, en un contexto que 
podríamos claramente asumir como de “magia erótica” [42]. La 
tradicional dedicación del colectivo morisco a la medicina, 
manifiesto aún durante el periodo cervantino [55], y sus amplios 
conocimientos en el manejo de hierbas y plantas hacen de la elección 
de esta hechicera una aproximación muy verosímil al entorno de los 
conocedores de la botánica vulgar o popular en la España del siglo 
XVI.

También describe Cervantes los efectos tóxicos de estos preparados a 
base de hierbas: “Comió en tan mal punto Tomás el membrillo, que al 
momento comenzó a herir de pie y de mano como si tuviera alferecía, 
y sin volver en sí estuvo muchas horas, al cabo de las cuales volvió 
como atontado, y dijo con lengua turbada y tartamuda que un 
membrillo que había comido le había muerto... Seis meses estuvo en 
la cama Tomás, ... y aunque le hicieron los remedios posibles, sólo le 
sanaron la enfermedad del cuerpo, pero no de lo del entendimiento, 
porque quedó sano, y loco de la más extraña locura que entre las 
locuras hasta entonces se había visto. Imaginose el desdichado que 
era todo hecho de vidrio” [15]. Nos encontramos, pues, frente a un 
cuadro inicial de confusión mental onírica de evidente origen tóxico, 
que bien podría estar ocasionado por la mandrágora o por el 
estramonio.

De la mandrágora ('berenjenilla' o 'manzana de Satán'), uno de cuyos 
efectos tóxicos es la inducción de crisis convulsivas, debido a su 
riqueza en atropina [41], dice Laguna que “ofende principalmente al 
cerebro, templo y domicilio del ánima… por cuanto luego 
emborrachan, dan váguidos de cabeza, oscurecen la vista y engendran 
sudores fríos, precursores de la muerte, ya vecina y cercana… Tras la 
bebida mandrágora se sigue luego profundísimo sueño y tan pertinaz 
porfía de dormir, que el tal accidente no difiere nada de la letargia” 
[4]. Todo ello concuerda con los efectos del “veneficio” administrado 
al licenciado Vidriera (Tabla 3). No obstante, a la luz de los 
conocimientos actuales, también podría ser achacable al estramonio 
('higuera del infierno', 'higuera loca', 'berenjena del diablo', 'flor de 
trompeta' o 'hierba de los brujos'), planta solanácea cuyo alcaloide 
más activo es la daturina [40], los efectos acontecidos a Tomás. Esta 
planta era muy utilizada en la elaboración de filtros destinados a 
modificar la conducta de los envenenados o eliminar el recuerdo de 
ciertos hechos acontecidos [47]. Tras su administración sobreviene 
un período de gran excitación nerviosa, con temblores, convulsiones 
y delirios, al que sigue un embotamiento de la sensibilidad, un 
debilitamiento del pulso y la respiración y una progresiva parálisis, 
que desemboca en una pérdida del conocimiento y la posibilidad de 
entrar en coma [41].

Las hierbas purgantes: las dos caras del “pharmaco”

Los purgantes constituyen el ejemplo más ilustrativo de sustancias 
tóxicas empleadas con fines terapéuticos. De hecho, son 
mencionados en la obra cervantina precisamente en el sentido que 
durante ese periodo se daba a estos agentes en el marco de la salud 
general, esto es, como sustancias capaces de lograr, gracias a sus 
propiedades dañinas, la eliminación de los humores morbosos,  
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permitiendo una purificación espiritual del paciente [8-10]. Entre 
estos agentes se encontraba el ruibarbo (“reobárbaro”, en el léxico de 
Laguna) (Fig. 3D). Cervantes, en El Quijote, hace referencia al uso de 
ruibarbo y, en este caso, cita literalmente un párrafo de la obra de 
Laguna, cuando el señor cura del lugar del que Cervantes no quería 
acordarse comenta, en relación al hidalgo, que “tiene necesidad de un 
poco de ruibarbo para purgar la demasiada cólera suya” (I-VI) [15]. 

También en El Quijote hace referencia Cervantes, aunque esta vez en 
sentido figurado, a las drásticas propiedades purgantes del tártago 
(Fig. 3F), conocido vulgarmente como 'ruibarbo de los labradores': 
“Pero, en efecto, como buen escudero y como buen criado, pudo más 
con él el amor de su señor que el cariño de su jumento, puesto que 
cada vez que veía levantar las vejigas en el aire y caer sobre las ancas 
de su rucio, eran para él tártagos y sustos de muerte” (II-XI) [15]. Esta 
planta, considerada en la actualidad como tóxica, era muy empleada 
en el siglo XVI por su doble mecanismo de acción: purgante 
(ocasiona “bravísimos torcijones de los intestinos”, en palabras de 
Laguna) y emético. Contaban de ella que si se arrancaban las hojas 
tirando hacia abajo, obraba como purgante, mientras que si se 
arrancaban tirando hacia arriba, inducía el vómito [45]. En relación al 
tártago y otras plantas purgantes, comenta Laguna en su Dioscórides: 
“Teniendo pues entendido que todas las medicinas que poseen 
facultad purgatoria son contrarias a la naturaleza humana y si no se 
dan cuando convienen y en cantidad moderada suelen causar terribles 
accidentes y no menores que aquellos de los venenos” [4]. Un 
ejemplo paradigmático de las dos caras del “pharmaco”.

El consumo de psicoestimulantes: sobre las propiedades del tabaco

En su obra poética Viaje del Parnaso, Cervantes menciona el uso del 
tabaco (Fig. 3E). Esta planta, como muchísimas otras especies 
botánicas americanas, apenas acababan de introducirse en España en 
el momento en que Cervantes publicó sus obras. Piénsese que la 
versión integra de la famosa Historia Medicinal de Nicolás Monardes 
fue publicada en 1574, 40 años antes de la mencionada obra de 
Cervantes. La planta del tabaco, conocida inicialmente con distintos 
nombres, como 'hierba del diablo', 'hierba de la consolación' o 'hierba 
de todos los males', fue considerada como un gran remedio 
terapéutico [56]. De hecho, Monardes la recomendaba en su obra 
hasta para 36 dolencias distintas, entre ellas los problemas articulares, 
hinchazones, fríos, dolor de muelas, sabañones, apoplejías, picaduras 
y viejas llagas [57]. Entre sus usos tradicionales también destacó la 
aplicación de enemas de infusión de hojas de esta planta como potente 
(aunque peligroso) laxante [45]. Curiosamente, Monardes también 
recomendaba el tabaco en el tratamiento de los envenenamientos: 
“En venenos y heridas venenosas, tiene grande excelencia nuestro 
tabaco: lo cual se ha sabido de poco tiempo a esta parte” [25]. Incluso, 
comenta el médico sevillano que, por mandato real, hubo de probar 
esta teoría suya. Para ello, tras causar una herida experimental a un 
perro, emponzoñándola con 'hierba de ballestero' (eléboro), 
considerada “un veneno potentísimo”, “el perro estuvo tomando de la 
hierba, y puesto el tabaco y su zumo en la herida, escapó el perro y 
quedó muy sano” [25].

En otro epígrafe de su obra, titulado Modo como los sacerdotes de los 
indios usaban el tabaco, Monardes refiere una cualidad tóxica de esta 
planta, coincidente con la resaltada por Cervantes en su texto poético; 
la capacidad del tabaco de estimular el cerebro y la imaginación, 
sobre todo en casos de fatiga intelectual [45]. Así, Monardes relata 
como los sacerdotes indígenas se intoxicaban con el humo del tabaco: 
“El sacerdote tomaba unas hojas de tabaco y hechábalas en la lumbre, 
y recibía el humo de ellas por la boca y por las narices, por un  

cañuto… Y cuando había hecho la hierba su obra, recordaba y dábales 
las respuestas, conforme a los fantasmas e ilusiones, que mientras 
estaba de aquella manera, veía” [25]. Precisamente, esta propiedad 
psicoestimulante es a la que se refiere Cervantes, para criticar a los 
poetas de escaso talento, cuando menciona esta planta en Viaje del 
Parnaso: “Esto que se recoge es el tabaco / que a los váguidos sirve de 
cabeza / de algún poeta de celebro flaco; / Urania de tal modo lo 
adereza, / que, puesto a las narices del doliente, / cobra salud y vuelve 
a su entereza”. / Un poco entonces arrugué la frente / ascos haciendo 
del remedio extraño, / tan de los ordinarios diferente. / Recibes, dijo 
Apolo, amigo, engaño; / leyóme el pensamiento: este remedio / de los 
váguidos cura, y sana el daño” [15]. 

Seis años más tarde, en la primera obra terapéutica específica sobre 
esta planta, Historia de las virtudes i propiedades del Tabaco, i de los 
modos de tomarle para las partes intrínsecas i de aplicarle a las 
extrínsecas (Córdoba, 1620), escrita por el boticario cordobés Juan de 
Castro Medinilla y Pabón (1594-?), ya se especifica literalmente que 
el tabaco “aguza el ingenio,… aumenta la memoria y da presteza a la 
lengua al hablar” [58].

Tóxicos de procedencia mineral

Las únicas referencias a los tóxicos de origen mineral que aparecen en 
las obras cervantinas se circunscriben al mercurio, metal conocido en 
aquella época como azogue (Tabla 4). Sin embargo, es preciso 
resaltar que estas citas lo son siempre en sentido figurado y 
metafórico, haciendo alusión a uno de los síntomas de la intoxicación 
mercurial; el temblor. Así, en El Quijote se menciona el azogue en 
cuatro ocasiones: “Sancho comenzó a temblar como un azogado” (I-
XIX); “… a buena fe que andaba Rocinante como si fuera asno de 
gitano con azogue en los oídos” (I-XXXI); “Levantado, pues, en pie 
don Quijote, temblando de los pies a la cabeza como azogado, con 
presurosa y turbada lengua” (II-XXXII); “Allí era el brincar de las 
almas, el retozar de la risa, el desasosiego de los cuerpos, y, 
finalmente, el azogue de todos los sentidos” (II-XXXVIII) [15]. Del 
mismo modo, este recurso metafórico se extrapola al resto de sus 
obras: “Puede danzar ante el rey, / y aqueso será lo menos, / pues alas 
lleva en los pies, / y azogue dentro del cuerpo” (La entretenida, 1615); 
“El oído en las guitarras, / y haced de azogue los pies. / ¡Por San! 
¡Buenas van las tres! / Y aun las cuatro no van malas” (Pedro de 
Urdemalas, 1615); “… verán que soy hecho de azogue” (El rufián 
viudo, 1615); “¡Vive Dios, que es un azogue la muchacha!” (El 
retablo de las maravillas, 1615); “Cuando tronaba, temblaba como 
un azogado” (El licenciado Vidriera). Sólo en una ocasión, recurre el  

Tabla 4. Agentes de procedencia mineral o animal mencionados en 
las obras de Cervantes en relación a sus propiedades tóxicas o 

como antídotos.

129

Tósigos y antídotos en la literatura cervantina: Sobre los venenos en la España tardorrenacentista

Rev. Toxicol. (2011) 28: 119-134



literato al carácter tóxico general de este metal: “No hay piloto tan 
famoso / que en tus mares no se ahogue; / hieres, amor, como azogue / 
penetrante y bullicioso” (El laberinto de amor, 1615) [15].

La importancia del mercurio durante el periodo renacentista fue 
enorme, no sólo desde la perspectiva comercial, sino también 
sanitaria. De hecho, en su uso para prevenir la peste, se 
confeccionaban medallones que incluían mercurio en su interior y se 
grababan con signos astrológicos [59]. Desde 1500, los tratamientos 
mercuriales constituyeron la base de la terapia de la sífilis, 
denominada en la España de la época morbo gálico o mal francés, 
aplicándose por vía tópica en forma de ungüentos, calomelano, 
inyecciones, fricciones o fumigaciones en tinas de sudoración [60-
61]. Sin embargo, sus efectos tóxicos eran tan marcados que se hizo 
popular la frase “Una noche con Venus y una vida con Mercurio”. En 
relación a las propiedades tóxicas del mercurio, comenta Laguna en 
su Dioscórides: “El azogue sublimado, que llamamos solimán en 
Castilla, no hay duda, ni controversia, sino que mata presto, con 
cruelísimos accidentes. Tampoco se pone en duda que el azogue 
precipitado, llamado polvo de Mercurio por otro nombre, dándose en 
gran cantidad, no despache: aunque algunos, con suceso admirable 
suelen dar por la boca dos o tres granos del polvo con vino, contra los 
dolores del mal francés” [4]. Y en relación al “temblor de azogado” 
apunta que “es tan dañoso a los nervios el vapor que de sus minas 
expira, que por gallardo y robusto que sea el obrero, si trabaja cuatro 
años en ellas, al cabo de ellos, le tiemblan las manos y la cabeza y no 
es más de provecho” [4]. Esta patología típica de los mineros, 
conocida como hidrargirismo o mercurialismo, es debida a una 
intoxicación aguda o crónica producida por el mercurio, siendo uno 
de sus síntomas típicos el temblor mercurial, de tipo bilateral, que 
afecta primero a la lengua y a los labios, con dificultad para articular 
las palabras, después se extiende a las manos y posteriormente a los 
miembros inferiores. Este temblor desaparece, al principio, con el 
reposo, pero luego se torna permanente [62].

Aunque el hidrargirismo es prácticamente inexistente en la 
actualidad, durante el periodo cervantino debía de ser un trastorno 
harto frecuente, si tenemos en consideración la relevancia comercial 
del mercurio y su extracción minera a partir del cinabrio. España era 
el mayor productor mundial de mercurio, a expensas de las minas de 
Almadén (Ciudad Real), hecho que se acrecentó con el 
descubrimiento de los focos auríferos y argentíferos del Nuevo 
Mundo, pues el mercurio se utilizaba como amalgama del oro y la 
plata. Este hecho potenció aún más las explotaciones de este metal en 
el periodo cervantino, para su exportación hacia América, sobre todo 
tras el arriendo de las minas por parte del Emperador Carlos, en 1525, 
a la familia de banqueros Fugger (los Fúcares), como pago de los 
préstamos recibidos para sufragar los gastos de su coronación [63]. 
La ausencia de métodos laborales de prevención de riesgos explicaría 
la gran prevalencia de enfermos crónicos por la intoxicación de los 
vapores mercuriales, no sólo en las tierras españolas de La Mancha y 
Andalucía, sino también entre los indígenas americanos (Fig. 6), y 
que se acuñara popularmente la frase “temblar como un azogado”, tan 
reiterada por Cervantes.

Antídotos y contravenenos

El recurso a los antídotos generales o panaceas para el tratamiento de 
los envenenamientos también fue una práctica habitual en el periodo 
renacentista. Algunos de ellos poseían la consideración de medicinas 
compuestas, como los clásicos triaca y metridato, mientras otros 
remedios eran de naturaleza simple y generalmente de procedencia  

mineral (tierra de Lemnia, hueso de corazón de ciervo, marfil o 
piedras preciosas, básicamente el jacinto, las perlas y la esmeralda). 
Sin embargo, los dos antídotos universales más famosos desde la 
Antigüedad hasta la época cervantina fueron, sin duda, el cuerno de 
unicornio y las piedras bezoares [5]. De estas últimas aseguraba 
Monardes que “muy de mayor virtud y excelencia es la piedra Bezaar, 
porque en ella se hallan todas las virtudes y propiedades que en todas 
las medicinas que habemos dicho juntas, por propiedad oculta, y por 
gracia del cielo en ella infusa, para contra venenos” [25]. También 
numerosas plantas se utilizaron como antídotos específicos contra 
algunos venenos, como el dictamo (Dictamnus albus), la escorodonia 
(Teucrium scorodonia), la hierba escorzonera (Scorzonera 
hispanica), a la que Monardes dedicó un tratado especial de su 
Historia Medicinal, el gálbano (Ferula galbaniflua), el vecentósigo 
(Cynanchum vincetoxicum), el opoponaco (Opopanax chironium) o 
la verbena (Verbena officinalis).

En su comedia teatral Pedro de Urdemalas (1615), Cervantes se 
refiere a la verbena (Fig. 3G), planta a la que se adjudicaban 
propiedades mágicas, incluso durante la época del barroco temprano: 
“Aquí verás la verbena, / de raras virtudes llena” [15]. La verbena es 
una planta vulgarmente conocida en aquella época como 'hierba 
sagrada', por su uso, en forma de ramilletes, en ceremonias religiosas 
de la Antigüedad, o 'hierba de los hechizos' ('herba dos ensalmos' en 
Galicia), lo que remarca su carácter mágico. De hecho, se recolectaba 
durante la noche de San Juan y sus flores eran muy usadas para la 
elaboración de filtros de amor [45]. En un antiguo grimorio atribuido 
a un dominico del siglo XIII conocido como Alberto el Grande 
(posiblemente San Alberto Magno) puede leerse: “frotando las manos 
con el jugo de la verbena y tocando luego a la persona que se desea 
enamorar, se despertará en el objeto de nuestro deseo un amor 
irresistible” [64]. Laguna comenta que “llámanla hierba sagrada por 
ser útil para purgar la casa de adversidades, colgándose de ella”, y le 
da varios y diversos usos, como para el alivio de los dolores de cabeza 
y del fuego de San Antón, fortalecimiento del cabello, 
endurecimiento de los miembros inferiores,… y antídoto contra los 
venenos [4]. Por su parte, Monardes comenta en su obra que utilizó 
experimentalmente la verbena procedente del Perú en un criado al 
“que le habían dado hechizos, y con el zumo de la verbena que tomo, 
echó por vómito muchas cosas del estomago de diversos colores, que 
decían que eran los hechizos, y echados quedó sano” [25]. Incluso a 
nivel popular, en Ribadesella (Asturias) se cuenta un refrán que dice: 
“quien coja la verbena la mañana de San Juan, no le picará 'culiebra' ni 
bicho que le haga mal”.

Del mismo modo, en los textos cervantinos podemos encontrar 
referencias a otros antídotos, considerados aún como panaceas 
durante el periodo tardorrenacentista, como el cuerno de unicornio, 
las piedras bezoares o el castóreo (Tabla 4).

Cuerno de unicornio

En el caso del envenenamiento criminal de la novela ejemplar La 
española inglesa, comentado previamente, Cervantes también hace 
mención a algunos remedios terapéuticos supuestamente útiles, 
procedentes de la medicina medieval aunque aún vigentes en la 
mentalidad renacentista, para el tratamiento de dicho 
envenenamiento. Así, Cervantes relata que, a Isabela, la reina “hizo 
dar cantidad de polvos de unicornio, con muchos otros antídotos que 
los grandes príncipes suelen tener prevenidos para semejantes 
necesidades” [15]. Este pasaje también hace pensar en una supuesta 
lectura por parte del escritor de la obra de Laguna (Tabla 3). Según el 
físico segoviano, “de todas las medicinas preservativas contra  
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pestilencia y veneno, al cuerno de unicornio se da la gloria primera... 
Prefiere el conciliador a cualquier otro remedio, el polvo de 
esmeralda, del cual manda dar dos dramas de vino. Mas esta cura sólo 
se puede administrar a Pontífices y Emperadores, pues dos dramas de 
esmeraldas perfectas valen poco menos que dos ciudades” [4]. 

Enmarcado en la mitología medieval, el unicornio fue asimilado 
inicialmente al rinoceronte, como se pone de manifiesto en Las 
Etimologías (627-30) de Isidoro de Sevilla (c.556-636). Sin embargo, 
durante la Edad Media, las leyendas lo acabaron presentando como 
un estilizado caballo blanco, con patas de antílope y barba de chivo, 
que portaba en su frente un cuerno largo, recto y espiralado (Fig. 6). 
Este apéndice, denominado alicornio, administrado en forma de 
raspaduras constituiría el más prestigioso antiveneno conocido. Por 
su parte, las personas principales también lo utilizaban para construir 
copas y vasos, sobre cuyo contenido ninguna ponzoña podría ejercer 
su efecto [65]. Dejando al margen el cuadrúpedo mitológico, durante 
la época en que vivió Cervantes comenzó a capturarse el narval, 
denominado unicornio marino, cuyo cuerno fue el que perpetuó la 
tradición alexifármaca de esta sustancia. Aunque Paracelso desmontó 
experimentalmente el mito de este antídoto, las propiedades 
antivenenosas del cuerno de unicornio continuaron explotándose 
hasta el siglo XVIII, siendo considerado una “medicina obligatoria” 
en boticas y farmacias, aunque, en todo momento, las falsificaciones 
fueron una práctica habitual [66].

Piedras bezoares

Junto al cuerno de unicornio, la piedra bezoar fue considerada desde 
la Edad Media como un antídoto insuperable, mucho más eficaz que 
cualquier otro remedio, simple o compuesto, perdurando esta idea 
durante todo el Renacimiento [1]. Incluso se mantuvieron en las 
farmacopeas europeas hasta el siglo XIX, con el nombre técnico de 
Lapis bezoardicus off. Uno de sus más inquebrantables defensores, 
Nicolás Monardes, quien dedicó un tratado médico a sus virtudes, 
afirmó que “en todo genero de veneno [la piedra Bezaar] es el más 
principal remedio que ahora sabemos… Los efectos que hacen son 
admirables, porque es potentísima su virtud contra veneno, y fiebres 
pestíferas, y humores venenosos” [25]. Los bezoares recibieron 
diferentes nombres en Oriente, como Hager, Bezar, Belzaar, Bezahar, 
mientras en griego se denominó “alexipharmacum” y en latín 
“contravenenum”. De hecho, la palabra bezoar deriva del término 
persa “padzahar”, que viene a significar “expelente de venenos” [67] 
y al conjunto de agentes alexifármacos se les denominaba también  

medicinas bezaárticas. Inicialmente se pensó que era un mineral 
procedente de la India, aunque posteriormente se confirmó que se 
trataba de un cálculo engendrado en cierta zona del estómago o en la 
vesícula biliar de algunas especies de animales y más frecuentemente 
en venados y cabras, especialmente en la Capra aegagrus, 
vulgarmente llamada cabra bezoar, cuyo tamaño podría alcanzar 
incluso el de una castaña [61]. 

En sus comentarios al Dioscórides, Laguna cita que “hacen mención 
los árabes de una fuerte piedra llamada en arábigo Bezahar, que 
quiere decir contra tósigo: la cual celebran por admirable contra todo 
género de veneno, contra la mordedura de fieras emponzoñadas y 
finalmente contra la pestilencia” [4]. La administración de este 
remedio a los sujetos envenenados podía hacerse diluyendo el polvo 
obtenido de la misma en agua o vino, o bien sumergiendo la piedra 
entera durante un tiempo en agua que posteriormente se hacía beber al 
envenenado. Sin embargo, muchos fracasos terapéuticos eran 
achacados, al igual que sucedía con el unicornio, a las falsificaciones, 
debido al elevado valor de estas piedras y su escasez. De hecho, 
muchos galenos y boticarios, antes de adquirirlas, comprobaban su 
hipotética autenticidad administrándola a animales previamente 
envenenados [61,67].

El descubrimiento de estas piedras en la fauna del Nuevo Mundo, 
concretamente en la vicuña, supuso un nuevo estímulo para su uso en 
el Renacimiento [68]. De la importancia de este hecho da cuenta el 
propio Monardes en una epístola al rey de España: “Se han 
descubierto las piedras Bezaares en el Perú, que con tanta estimación 
traen de la India de Portugal… Cosa cierto inestimable, y digna de 
tener en mucho. Que una cosa que tan maravillosa es, y de tanto 
precio, se haya hallado en las Indias de vuestra Majestad, y sean tan 
fáciles de haber, y tan ciertas y verdaderas, que no tengamos dudas de 
sus efectos y virtudes. Lo cual no es así en las que traen de la India 
Oriental: que si vienen diez verdaderas, vienen ciento falsas” [25]. 
Refería Monardes que había experimentado los efectos de estas 
piedras bezoares en diversos enfermos, habiendo “remediado a 
muchos, con maravillosos sucesos” y describe su forma y aspecto: 
“en lo superficial son leonadas, oscuras, lucidas: debajo de dos 
camisas o capas tienen una cosa blanca que gustada y tratada entre los 
dientes, es pura tierra, no tiene sabor ni gusto” [25].

Al igual que el cuerno de unicornio, las piedras bezoares eran 
consideradas un bien de lujo y su precio era muy elevado, al tratarse 
de un producto exótico. De hecho, dado su carácter pseudomágico, 
incluso constituían un objeto de arte, al engarzarse, pulidas, en piezas 
de joyería de oro y plata [67]. Precisamente en este sentido las 
menciona Cervantes en su comedia La entretenida (1615), cuando 
Muñoz da instrucciones a Cardenio para que éste de pábulo a su 
personalidad fingida de influyente indiano: “Mas no dejes de traer / 
algunas piedras bezares, / y algunas sartas de perlas, / y papagayos 
que hablen”. Y Torrente, el otro confidente, pregunta luego a 
Cardenio: “Dime: ¿dónde están las perlas? / ¿Dónde las piedras 
bezares? / ¿Adónde las catalnicas / o los papagayos grandes?... 
Milagro! De perlas, ¡qué de cajas arrojamos, tamañas como nueces, 
de buen tomo, blancas como la nieve aún no pisada!; de esmeraldas, 
las peñas como cubas, digo, como toneles, y aún más grandes; piedras 
bezares, pues dos grandes sacos; anís y cochinilla, fue sin número” 
[15]. 

Castóreo

Entre los antídotos de procedencia animal cabe destacar al castóreo, 
una sustancia almizclada amarillenta y de desagradable olor 
segregada por dos vesículas que posee el castor (Castor fiber L.)  en el   

Figura 6. Uno de los 6 grabados de la serie del Unicornio realizados 
por Jean Duvet entre 1545 y 1560, en el que se muestra la creencia 
popular de que este animal era capaz de purificar las aguas 
emponzoñadas con su cuerno (National Gallery of Art, Washington, 
Rosenwald Collection). 
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abdomen y que tradicionalmente se pensaba que eran los testículos 
del animal. Entre otras muchas propiedades terapéuticas y 
cosméticas, Dioscórides cita el castóreo a modo de alexifármaco 
como antídoto (“tiene virtud contra las venenosas serpientes”), 
además de servir “para infinitas cosas” [4]. Por su parte Laguna lo 
considera un “excelente remedio”, tanto si se administra por vía 
interna como tópica [4]. Pero, al igual que sucedía con otros antídotos 
de difícil obtención, la falsificación fue la norma, y algunos autores, 
como el boticario Lorenzo Pérez en su Libro de Theriaca, apuntaban 
que muchas veces lo que se adquiría en las farmacias como castóreo 
era cuajo de foca o testículos de nutria [69]. De este fraude también 
alerta Laguna en su obra: “el castóreo que en las boticas nos 
administran parece ser contrahecho; porque ultra de otras muchas 
razones, es abultado y grande, siendo los compañones del fibro 
[castor] sin comparación más pequeños” [4]. Como otras panaceas 
clásicas, el castóreo pervivió en las farmacopeas modernas hasta el 
siglo XIX [70].

En relación a este animal, existía la creencia, basada en una fábula de 
Esopo, recreada posteriormente en diferentes bestiarios, y recogida 
en el emblema 152 de los Emblemas de Andrea Alciato (1492-1550), 
de que cuando el castor era cercado por los cazadores, que buscaban 
precisamente sus genitales por sus usos terapéuticos, éste, conocedor 
de sus intenciones, se arrancaba con los dientes los testículos y los 
abandonaba para poder salvar su vida [71]. Esta anécdota es referida 
por Cervantes en El Quijote a propósito del yelmo de Mambrino, 
cuando el hidalgo arremete contra el barbero con el objetivo de 
apoderarse de su bacía: “El barbero, que, tan sin pensarlo ni temerlo, 
vio venir aquella fantasma sobre sí, no tuvo otro remedio, para poder 
guardarse del golpe de la lanza, sino fue el dejarse caer del asno abajo; 
y no hubo tocado al suelo, cuando se levantó más ligero que un gamo, 
y comenzó a correr por aquel llano, que no le alcanzara el viento. 
Dejóse la bacía en el suelo, con la cual se contentó don Quijote, y dijo 
que el pagano había andado discreto, y que había imitado al castor, el 
cual, viéndose acosado de los cazadores, se taraza y harpa con los 
dientes aquello por lo que él, por distinto natural, sabe que es 
perseguido” (I-XXI) [15]. Sin embargo, esta muestra de 
antropomorfismo, que pretendía adjudicar una intencionalidad 
humana al comportamiento animal (la autocastración por 
supervivencia), fue rechazada y rebatida por Laguna, puesto que “[el 
castor] no puede alcanzar a ellos [los testículos], por estar encogidos y 
retirados” [4].

Conclusiones

Miguel de Cervantes demuestra en sus obras tener amplios 
conocimientos de medicina, posiblemente procedentes de su entorno 
familiar y de amistades, así como de la lectura y manejo de diversos 
tratados de esta materia, algunos de los cuales integraban su 
biblioteca particular, como el Dioscórides comentado por Andrés 
Laguna, único libro de carácter médico que cita Cervantes en toda su 
producción literaria (El Quijote). Recientemente, nuestro grupo ha 
planteado la hipótesis de que esta obra pudo servir de fuente 
documental para los pasajes de tinte farmacológico de las obras 
cervantinas, algo posiblemente extrapolable a sus referencias sobre 
los venenos y otros aspectos relativos a la toxicología, como los 
antídotos. 

En los textos cervantinos, el recurso literario a las sustancias tóxicas 
está muy ligado al mundo de la brujería y de los fenómenos mágicos 
afines [14,72], materia que puede constituir una mera extrapolación 
del interés, tanto popular como literario, que por estos temas hubo  

durante el periodo de la Contrarreforma en el Siglo de Oro español 
[73]. En este marco, Cervantes, no solamente se limita en sus obras a 
describir detalladamente este tipo de prácticas y a mostrar el perfil de 
los sujetos que las ejecutan o las sufren, así como a relatar su forma de 
conexionarse con el resto de actores sociales, sino que, en un paso 
más allá, nos muestra los efectos tóxicos de las sustancias y 
preparados, fundamentalmente aquellos dotados de la virtud de 
modificar la cordura y el entendimiento. En cualquier caso, 
Cervantes, habitualmente, evita dar datos concretos sobre la 
composición de los preparados de esta naturaleza que cita en sus 
obras, ni suele especificar ninguno de sus ingredientes, como hemos 
resaltado, a pesar de indicar en muchos casos su procedencia herbal, 
debido posiblemente a la precaución que le causaba los efectos 
censores y punitivos del Tribunal del Santo Oficio. No obstante, la 
descripción de los síntomas acontecidos a sus personajes nos 
permiten aventurar, desde un enfoque toxicológico, cuales podrían 
haber sido los ingredientes de dichos preparados: el beleño, el solano 
o la belladona en el caso de El coloquio de los perros, la mandrágora o 
la datura en El licenciado Vidriera, el beleño o el tejo en La española 
inglesa, y, por supuesto, el opio en El celoso extremeño.

Además, en sus textos, Cervantes tampoco se limita a efectuar una 
descripción de los efectos toxicológicos de los mencionados 
preparados, sino que incide en una valoración juiciosa del carácter 
diabólico de estas prácticas [74], realizando una profunda crítica a las 
ancestrales supersticiones asociadas a este entorno. De esta forma, el 
autor alcalaíno afirma en la novela ejemplar El coloquio de los perros, 
en relación a la adscripción vulgar de la relación de las pócimas con 
las prácticas mágicas, que “todas estas cosas y las semejantes son 
embelecos, mentiras” [15]. Así mismo, Cervantes también se refiere 
despectivamente a los filtros de amor y a las pócimas narcóticas 
elaborados con remedios herbales, a pesar del gran arraigo popular de 
que gozaban, como se pone de manifiesto en la cita de El Quijote 
comentada previamente sobre las “mixturas y venenos con que 
vuelven locos a los hombres” (I-XXII) [15] que elaboran ciertos 
estafadores y embaucadores.

A modo de conclusión, podemos afirmar que, aunque los textos 
cervantinos no son, en ningún caso, tratados científicos, sino meras 
creaciones literarias, parece evidente, en cualquier caso, que los 
conocimientos de la materia medicinal y toxicológica por parte de 
Cervantes no eran superficiales.
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Resumen: Se estudiaron suelos contaminados con hidrocarburos del 
petróleo, en cercanías de la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut, 
Argentina). Además de cuantificar el contenido de hidrocarburos 
totales en suelo (TPH), se realizaron bioensayos, utilizando especies 
vegetales como organismos de prueba. Los índices utilizados fueron: 
el porcentaje de germinación (G), la elongación de la radícula (R) y 
del hipocotilo (H) en Lactuca sativa L y dos especies autóctonas de la 
región patagónica, Atriplex lampa y Prosopis denudans. Se 
consideró, además, el efecto de la salinidad sobre los bioensayos, en 
base a la medición de la conductividad eléctrica del suelo (CE). Los 
resultados obtenidos del análisis por componentes principales, 
muestran que la primera componente explica el 58,3 % de la 
variabilidad total con un gradiente de toxicidad al cual contribuyen, 
principalmente, el porcentaje de germinación de Lactuca sativa L 
(GL) y Atriplex lampa (GA), en este orden de significancia. La 
segunda componente explica el 16,9 % y la misma está caracterizada 
por TPH y CE. Además, no se ha encontrado una correlación simple y 
directa entre TPH y toxicidad, lo cual sugiere que TPH, en conjunción 
con ensayos ecotóxicos, parece ser una herramienta más adecuada 
para definir el punto final de una remediación. La especie autóctona 
Atriplex lampa mostró tener una sensibilidad similar a la especie 
Lactuca sativa L por lo que podría considerarse su utilidad como una 
especie fitoindicadora en las evaluaciones de riesgo ambiental.

Palabras claves: hidrocarburos del petróleo, ecotoxicidad, análisis 
por componente principal, Atriplex lampa.

Abstract: The application of toxicity test on the specie Atriplex 
lampa in the risk assessment of oil spills in Patagonian soils. Oil 
spills near of the Comodoro Rivadavia city (Chubut, Argentina) were 
studied. Total petroleum hydrocarbon (TPH) is used to characterize 
the samples and bioassays were carried out using plants as test 
organisms. The percentage germination (G), the root elongation (R) 
and the hypocotyls elongation (H) in Lactuca sativa L and two native 
species to Patagonian region, Atriplex lampa and Prosopis denudans 
were used as toxicological indexes. It was considered the effect of 
salinity on the bioassays, based on the measurement of the electrical 
conductivity of soil (EC). Application of principal component 
analysis to experimental data showed that the first component 

staccounted for more than 58.3 % of variance. The 1  PC is largely 
influenced by the germination percentage of Lactuca sativa L (GL) 
and Atriplex lampa (GA), in that order of significance. The second 

ndcomponent accounted 16.9 % of variance. The 2  PC is largely 
influenced by TPH and EC. A simple and direct correlation between 
TPH and toxicity was not found suggesting that TPH in conjunction 
with ecotoxicity test would be more successfully tool to define the 
end point of a remediation. The native specie Atriplex lampa showed 

to have a similar sensibility to the Lactuca sativa L suggesting that it 
could be used as a phytoindicator in assessement of environmental 
risk.

Keywords: Petroleum hydrocarbons, ecotoxicity, Principal 
Component Analysis, Atriplex lampa.

Introducción

Una de las principales actividades industriales en la Patagonia 
Central extraandina es la del petróleo, la cual favoreció el crecimiento 
económico-social de la región. Sin embargo, la explotación de este 
recurso no renovable ha originado un impacto negativo en el 
ambiente debido a los derrames ocasionales de petróleo y/o sus 
subproductos. En este sentido, se sabe que la presencia de 
hidrocarburos del petróleo modifica las propiedades físicas y 
químicas de los suelos [1] por lo que pueden verse favorecidos los 
procesos de salinización, fototoxicidad [2], y alteración en las 
comunidades microbianas [3], entre otros.

El petróleo es una mezcla compleja constituida por compuestos que 
poseen puntos de ebullición y masas moleculares que difieren en un 
amplio rango. Contiene principalmente hidrocarburos, compuestos 
con heteroátomos (tales como azufre, oxígeno y nitrógeno), y bajas 
concentraciones de compuestos organometálicos [4]. De estos 
constituyentes, los hidrocarburos comprenden la mayoría de los 
componentes en casi todos los petróleos y la naturaleza química de los 
mismos depende del origen y del tiempo de permanencia en el 
ambiente, por lo que la composición química de los hidrocarburos es 
muy variable. Por este motivo se encuentran como mezclas de 
diferentes especies y, en conjunto, se determinan como hidrocarburos 
totales del petróleo (TPH). Al presentar los TPH una composición no 
definida, poseen en general, diferentes propiedades químicas y 
toxicológicas ya que algunos de sus componentes figuran en la lista 
de contaminantes prioritarios de los organismos internacionales, tales 
como la Agencia de Protección Ambiental de USA (EPA) [5].

El estudio ambiental de un sitio contaminado con petróleo se basa, 
generalmente en la obtención de muestras de suelo, seguida de la 
extracción, fraccionamiento y cuantificación por diferentes métodos 
analíticos y/o espectroscópicos de los hidrocarburos. En los casos que 
se requiera, además, se lleva a cabo la identificación y cuantificación 
de los componentes de algún grupo de riesgo en particular (ej. 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, HAP). De esta manera se 
logra caracterizar al sitio contaminado desde el punto de vista 
químico, considerándose estos resultados en las evaluaciones de 
riesgo ambiental, para establecer criterios de punto final de una 
remediación [6]. 
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Desde el punto de vista ambiental, sin embargo, esta caracterización 
no resulta ser completa, debido a que cualquier sustancia expuesta en 
el ambiente es capaz de modificar su comportamiento debido a la 
interacción con el suelo, el agua, el aire y con los componentes 
bióticos del mismo. Esto puede ocasionar, una sub o sobre estimación 
del riesgo real [7]. Es por ello que, hoy en día se estudia la 
implementación de bioensayos como una herramienta 
complementaria al análisis químico [8]. En este sentido, los 
bioensayos o ensayos ecotoxicológicos permiten determinar el efecto 
de agentes físicos y químicos sobre organismos de prueba bajo 
condiciones experimentales específicas y controladas [9]. Además 
poseen las siguientes ventajas: mayor sensibilidad al estrés ambiental 
que otros sistemas de ensayos disponibles, fácil manipulación, 
obtención y mantenimiento, bajo costo y buena correlación con otros 
sistemas de pruebas [10]. En particular, los ensayos con plantas 
terrestres sirven para reflejar en forma directa (contacto directo con la 
matriz) e indirecta (extractos acuosos) los efectos del suelo [11]. 
Estudios previos sobre la toxicidad de hidrocarburos puros como el 
fluoranteno y el fluoranteno fotomodificado en plantas superiores 
como: Lactuca sativa L, Allium cepa L y Lycopersicum esculentum L 
[12], muestran que la elongación de la raíz junto con la germinación 
pueden ser utilizadas como indicador de toxicidad ambiental y que la 
especie Lactuca sativa L resultó ser la más sensible. Eom et al. [13], 
en un trabajo reciente, estudiaron el efecto de muestras de suelo 
contaminadas con hidrocarburos aromáticos policíclicos en la 
germinación y crecimiento de Lactuca sativa L (lechuga) y Brassica 
chinesis L (repollo chino). En este caso Brassica chinesis resultó ser 
más sensible que Lactuca sativa la cual no mostró inhibición en la 
germinación, encontrando además, que el crecimiento de las plantas 
es un parámetro más sensible que la germinación. Otros autores [14] 
mostraron que la germinación en Lepidium sativum (berro de agua) 
disminuye con el incremento de la concentración de hidrocarburos 
aromáticos policíclicos en un suelo contaminado artificialmente, no 
observándose germinación cuando se utiliza un suelo que proviene de 
un área contaminada. En relación a la región patagónica se evaluó la 
toxicidad de derrames de petróleos en suelos con Grindella chiloensis 
(botón de oro) [15] encontrándose valores de EC , respecto a la etapa 50

de germinación o más precisamente de emergencia de la planta, del 
-1orden del 10% p/p y de 18 mg L , para contacto directo con la matriz 

mineral y con extracto acuoso, respectivamente.

De acuerdo a los antecedentes y a estudios preliminares de nuestro 
grupo, se han propuesto dos objetivos. El primero consiste en evaluar 
si existe una relación entre TPH y toxicidad del suelo para tres 
especies vegetales. Y el segundo, en evaluar la posibilidad de utilizar 
dos de ellas, que son especies autóctonas, como fitoindicadoras de 
contaminación. Para esto se propone contrastar los resultados 
obtenidos utilizando como herramienta de evaluación, el Análisis por 
Componentes Principales (PCA).

Material y Métodos

Área de estudio

El sitio de estudio se localiza en cercanías de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia (Chubut, Argentina). Se tomaron muestras de suelos (31 en 
total), 30 muestras provenientes de un área afectada por un derrame 
de petróleo, la cual fue sometida a tareas de limpieza y remediación y 
1 muestra de suelo sin contaminación (background). Los protocolos 
de selección, obtención y preservación de las muestras de suelos, 
correspondieron a los recomendados por organismos internacionales 

[16,17] y fueron utilizados por nuestro grupo de investigación en 
trabajos previos [18].

Determinación de parámetros fisicoquímicos

En las muestras de suelos se determino: pH [19], conductividad 
eléctrica (CE) [20], humedad [21] y TPH [22].

Ensayos de toxicidad

Se utilizaron las especies autóctonas Prosopis denudans y Atriplex 
lampa. Prosopis denudans es una especie xerófita y perfectamente 
adaptada a la estepa arbustiva semidesértica, con una buena 
tolerancia a la salinidad [23] que es frecuente encontrarla en 
yacimientos locales asociada a otra especie denominada vulgarmente 
"malaspina". La otra especie autóctona es Atriplex lampa, que es una 
especie arbustiva utilizada en la revegetación de áreas disturbadas por 
la actividad petrolera [24]. Ambas especies son halotolerantes y 
adaptadas a las condiciones locales. Como especie de control se 
utilizó Lactuca sativa L. Los ensayos de toxicidad aguda se llevaron a 
cabo de acuerdo a la metodología propuesta por OECD y EPA 
[25,26]. Los mismos se realizaron por triplicado ajustando la 
humedad de cada uno de los suelos al 80 % de su capacidad de campo. 
Como punto final para la evaluación del efecto fitotóxico, se 
determinaron el porcentaje de germinación (G), longitud de la 
radícula (R) y longitud del hipocotilo (H).

Análisis de resultados

La evaluación de resultados se realizó en base al análisis por 
componentes principales (PCA). El análisis por componente 
principal (PCA) pertenece a una técnica de análisis multivariado que 
permite estudiar relaciones entre variables cuantitativas, y se 
fundamenta en la transformación de un conjunto de variables en otro 
conjunto nuevo de variables no correlacionadas entre sí. Este nuevo 
conjunto se llama “componentes principales” (PC), que son función 
lineal de las variables originales y de las que se puede hacer una 
representación gráfica. La distancia Euclidiana entre las muestras en 
esta representación es proporcional a las diferencias en los índices.

Resultados y discusión

En la Tabla 1 se muestran algunas de las características 
fisicoquímicas de las muestras. En base al contenido de TPH se 
realizó una clasificación en tres categorías: 1) muestras con un 
contenido de hidrocarburos leve, si el valor de TPH era inferior a 1000 
mg/kg, 2) muestras con un contenido de hidrocarburos moderado, si 
el valor de TPH estaba comprendido entre 1000 y 10000 mg/kg y      
3) muestras con un contenido de hidrocarburos elevado, si el valor de 
TPH era superior a 10000 mg/kg. En base a este criterio las 30 
muestras con las que se trabajó se denominaron con la letra L (leve), 

Tabla 1. Caracterización de las muestras de suelos contaminados
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M (moderado) y E (elevado) seguida de un número, el cual indica el 
orden de TPH creciente. De acuerdo a esta clasificación, 13 muestras 
poseen una concentración de TPH inferior a 1000 mg/kg MS 
(Muestra Seca), 4 tienen un TPH comprendido entre 1000 y 10000 
mg/kg MS y 13 poseen concentraciones de TPH superiores a 10000 
mg/kg MS. El background posee un valor de TPH de 4,7 mg/kg MS. 
Todas las muestras de suelo presentaron valores de pH y humedad 
comprendidos entre 7,6 - 8,9; y 1,4% - 9,9%, respectivamente.

En la Tabla 1 también se muestran los valores de CE. Dicha 
determinación resulta ser una medida indirecta de la salinidad, debido 
a que la misma refleja la cantidad de sales solubles. Según la 
clasificación americana de suelos , solamente una de las muestras 

-1presenta un valor superior a 2dS/m (2000 ìS cm ) y se clasifica como 
un suelo ligeramente salino, las restantes se clasifican como suelos 
normales. 

Un trabajo preliminar realizado por nuestro grupo con los datos 
biológicos mostró que no existía relación entre toxicidad y TPH [28], 
por lo que en el presente trabajo se incluyeron TPH y CE en el análisis 
por componentes principales, además de G, R y H de las especies 
Lactuca sativa L y Atriplex lampa. Respecto a la inclusión en el 
análisis de la CE, se debió a que la presencia de sales puede afectar el 
desarrollo vegetal por efectos osmóticos, nutricionales y tóxicos. 
Como hipótesis de trabajo, se consideró que las especies regionales 
deberían evidenciar una menor sensibilidad a los cambios de 
salinidad ya que son halotolerantes, por lo que esta posibilidad 
debería reflejarse en los resultados a obtener en este estudio. La 
especie Prosopis denudas no fue utilizada en el análisis por PCA 
debido a que los datos experimentales obtenidos no permiten realizar 
una buena discriminación entre las muestras estudiadas.

La Tabla 2 muestra que la PC1 presenta una correlación negativa con 
los datos biológicos, principalmente con el porcentaje de 
germinación de Lactuca sativa L (GL) y Atriplex lampa (GA) y con la 
elongación del hipocotilo de Atriplex lampa (HA), y una correlación 
positiva con CE y TPH. Además, la PC2 muestra, principalmente, una 
correlación negativa con TPH. De estas observaciones surge que 
existe una relación inversa entre los índices biológicos, por un lado, y 
el TPH y CE, por el otro. Esto implica que los efectos tóxicos, sobre 
las especies estudiadas, aumentan en función del aumento de TPH y 
CE lo cual implica la existencia de un gradiente de toxicidad en este 

sentido.

En relación a la PC1, los parámetros biológicos más sensibles 
resultaron ser GL, seguido de GA y HA. Estos resultados sugieren 
que Atriplex lampa parece tener una sensibilidad al contaminante 
similar a Lactuca sativa L, la cual ha sido recomendada por la 
USDEPA para ensayos de fitotoxicidad debido, precisamente, a su 
elevada sensibilidad a la presencia de contaminantes. 

En la Figura 1 se muestran las dos primeras componentes principales 
calculadas (PC1 y PC2), las cuales explican el 74,4% de variabilidad 
total. La primer componente principal (PC1) explica el 57,9%, 
mientras que la segunda componente principal (PC2) explica el 
16,5%. 

En la Figura 1, la distancia Euclidiana entre el background y cada 
muestra representa una medida cuantitativa de la toxicidad. De esta 
forma, las muestras de la derecha en la figura corresponderían a 
muestras con una toxicidad alta a media, las ubicadas en el centro 
tendrían una toxicidad media a baja, mientras que las ubicadas hacia 
la izquierda, tendrían una toxicidad baja a nula. La muestra rotulada 
“background” es la que se encuentra más a la izquierda, lo cual indica 
que posee los mejores índices biológicos y esto concuerda con el 
hecho que esta muestra es “no contaminada”. Por otro lado, las 
muestras E5 y E7, se encuentra en la posición opuesta más extrema 
(mayor distancia Euclidiana), por lo tanto, son las más afectadas por 
la toxicidad. Cabe mencionar que, según la Tabla 1, estas muestras no 
son las que presentan mayor concentración de TPH, ni son tampoco 
las de mayor CE. Sin embargo, estas dos muestras contienen 
componentes aromáticos residuales (en base a estudios de resonancia 
magnética nuclear protónica que no se muestran en esta publicación) 
que aún permanecen en el suelo tras de una remediación mediante la 
técnica de biopilas. Esta técnica, que se utiliza para reducir el TPH 
[29], se define como un proceso biológico controlado donde los 
contaminantes orgánicos (en este caso hidrocarburos) son 
biodegradados y mineralizados, por medio de microorganismos. 
Algunos trabajos previos han tratado de mostrar qué relación existe 
entre la aplicación de una tecnología de remediación y la toxicidad. 

Tabla 2. Análisis PCA: autovalores de PC1 y PC2
ra daFigura 1. 1  Componente Principal (PC1) versus 2  Componente 

Principal (PC2), GA: porcentaje de germinación de Atriplex lampa y 
GL: porcentaje de germinación de Lactuca sativa L; RA: elongación 
de radícula para Atriplex lampa y RL: elongación de radícula para 
Lactuca sativa L; HA: elongación de hipocotilo para Atriplex lampa y 
HL: elongación de hipocotilo para Lactuca sativa L.
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Por ejemplo, Plaza y cols. [30]  estudiaron biopilas sometidas a 
diferentes condiciones, determinándose el efecto toxico sobre 
diversos organismos de prueba, entre ellos seis especies vegetales: 
Lactuca sativa L (lechuga), Lepidium sativum L (berro de agua), Zea 
mays L (maíz), Triticum vulgare L (trigo), Secale cereale L (centeno) 
y Brassica oleracea L (col). Encontraron que si bien el tratamiento 
reducía la toxicidad en relación a la inicial, las biopilas, luego del 
tratamiento, poseían aún sustancias fitotóxicas. En otro trabajo se 
demostró que, a pesar de una reducción en el contenido en suelo de 
TPH después de una biorremediación, el test de germinación muestra 
un incrementó en la toxicidad, lo cual es atribuido por los autores a la 
formación de metabolitos (productos de degradación) que resultan 
ser tóxicos . Estos resultados obtenidos por diferentes investigadores 
están de acuerdo con las observaciones realizadas en este estudio. 

En el centro de la Figura 1 se encuentran la gran mayoría de las 
muestras y puede observarse que éstas no se distribuyen 
estrictamente en función del contenido de TPH, según surge de 
ordenar las muestras de acuerdo a la toxicidad creciente, o sea la 
distancia Euclidiana al background.

Como se dijo anteriormente, algunos autores mostraron que existe 
una relación entre la concentración de HAP y el porcentaje de 
germinación [14]. Los HAP forman parte de la mezcla compleja 
llamada TPH y la toxicidad no solo es función de la concentración 
total en suelos, sino de su biodisponibilidad, la cual depende de 
características tales como, del tipo de hidrocarburos, del suelo, y de 
las posibles interacciones (“weathering”) que aquellos pueden sufrir 
en el ambiente [8]. Es por ello que la principal ventaja de los 
bioensayos es la de favorecer el contacto directo, a través de la 
interacción suelo - organismos de prueba, de manera que la 
movilidad, la biodisponibilidad de los contaminantes y las 
características del suelo se incluyen en el resultado, logrando evaluar 
de esta manera la toxicidad de todos los constituyentes en una mezcla 
compleja considerando el total de efectos aditivos, sinérgicos y 
antagónicos [11].

En la Tabla 3 se presenta una comparación del PCA de los datos de 
TPH, CE y toxicidad para cada una de las especies por separado. En 
este caso, se realizaron dos PCA uno con los datos biológicos de 
Atriplex lampa y el otro con los datos de Lactuca sativa L.

Del análisis de la Tabla 3, puede observarse que ambas PC1 
discriminan a las variables TPH y CE en sentido contrario al de las 
variables biológicas. Para Atriplex lampa la variable de mayor peso es 
la longitud del hipocótilo (0,877), seguida de longitud de la raíz 
(0,713) y germinación (0,670); mientras que para Lactuca sativa L., 
la longitud del hipocótilo (0,833) tiene un peso similar a la 

germinación (0,876), seguida de la longitud de la raíz (0,684). Si se 
consideran las tres variables biológicas propuestas, el PCA de 
Atriplex lampa explica el 90% de la variabilidad total de los datos 
contra el 81% que explica Lactuca sativa L. Esto sugiere que la 
especie Atriplex lampa resultaría ser una especie con potencialidad 
ecotoxicológica comparable a la especie de referencia Lactuca sativa 
L, según que parámetro se utilice para evaluar la toxicidad.

Por otro lado, si bien la CE contribuye a la PC1 con un peso 
comparable tanto para Lactuca sativa L. (18%) como para Atriplex 
lampa (19%), el peso en la PC2 de la variable CE es sensiblemente 
inferior para Atriplex lampa (1%) que para Lactuca sativa L. (14%), 
lo cual podría relacionarse con las características halotolerantes de la 
primeraespecie.

Conclusión

Los resultados obtenidos muestran que no parece existir una relación 
simple y directa entre TPH y los índices biológicos utilizados. El 
valor de TPH no indica necesariamente que la muestra es tóxica y la 
toxicidad de una muestra no siempre indica un elevado contenido de 
TPH. De allí la necesidad de incorporar bioensayos en las 
evaluaciones de riesgo, en su carácter de pruebas diagnósticas, como 
herramienta complementaria del análisis químico. Por otro lado, es 
necesario considerar, además de TPH, el contenido de sales del suelo 
ya que dicho factor afecta los ensayos biológicos. Esto permitiría 
reforzar los criterios de selección, seguimiento y determinación del 
punto de final de una remediación, basado fundamentalmente en 
criterios ecotóxicos y no simplemente químicos. En este sentido, la 
especie Atriplex lampa parece ser adecuada como una especie 
fitoindicadora de la toxicidad del petróleo en suelo, ya que los 
resultados obtenidos indican una buena correlación entre Atriplex 
lampa y Lactuca sativa L, siendo esta última una especie reconocida 
por su sensibilidad al estrés tóxico producido por los contaminantes 
ambientales.
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Resumen: Como consumidor situado en la cumbre de las cadenas 
alimenticias, el lobo ibérico (Canis lupus signatus) puede sufrir 
fenómenos de bioacumulación de diferentes contaminantes que se 
encuentran distribuidos en el medio ambiente. Esto permite pensar en 
su posible empleo para detectar y evaluar los efectos toxicológicos de 
xenobióticos diversos como los metales pesados en los ecosistemas 
terrestres, pudiendo por ello llegar a ser considerado como adecuado 
biomonitor del medio. Sin embargo, debido a su importancia 
ecológica, los métodos destructivos no son los más adecuados para 
dicha determinación toxicológica, de modo que las muestras no 
destructivas cobran gran importancia como herramienta para dicha 
biomonitorización. En el presente trabajo se ha determinado la 
influencia del sexo y de la edad en la concentración de Cd, Cu, Pb y Zn 
en pelo de lobos procedente del noroeste de España. Las muestras de 
pelo (n = 158) fueron lavadas y tras ser sometidas a una digestión por 
vía húmeda, las concentraciones de Cd, Cu, Pb y Zn fueron 
determinadas mediante Voltamperometría de Disolución Anódica. 
Con respecto a la variable sexo, las concentraciones más altas de 
todos los metales pesados estudiados se cuantificaron en el pelo de las 
hembras, coincidiendo con lo observado por otros autores, lo cual 
puede estar asociado a las diferencias fisiológicas y a los diferentes 
hábitos nutricionales. No obstante, sólo se observaron diferencias 
estadísticamente significativas para un nivel de significación 0,05 en 
el caso del cobre, acumulándose más en las hembras que en los 
machos. Respecto a la variable edad, no se observó un patrón de 
acumulación de estos metales bien definido. Las concentraciones de 
Cd y Zn fueron superiores en los individuos cachorros (< 1 año) 
mientras que las de Cu y Pb resultaron más altas en los jóvenes (entre 
1 y 2 años). En todos los casos, los niveles cuantificados pueden ser 
considerados indicativos de unas concentraciones relativamente 
bajas, sin relevancia ecotoxicológica y no constituyendo un factor 
medioambiental serio que pueda afectar a la supervivencia de la 
población considerada.

Palabras clave: metal pesado, mamífero, sexo, edad, pelo, métodos 
no destructivos.

Abstract: Sex and age differences in heavy metals content (Cd, 
Cu, Pb and Zn) in hairs of Iberian wolf (Canis lupus signatus) 
from the North of Spain. As top consumers in food chains, the 
Iberian wolves (Canis lupus signatus) might experiment 
bioaccumulation of contaminants which are distributed in the 
environment, thus offering opportunities to detect and assess the 
toxicological effects of xenobiotics like the heavy metals on 
terrestrial ecosystems and to use this species as an adequate 
bioindicator within the environmental biomonitoring programs. 

Notwithstanding, destructive methods are not acceptable for those 
ecotoxicological purposes, thus rendering non-destructive samples 
as the most important tools for such biomonitoring. At the present 
study the sex and age influence on Cd, Cu, Pb and Zn concentration in 
hair of wolves from NW Spain has been determined. Hair samples 
(n=158) were washed and after wet digestion, Cd, Cu, Pb and Zn 
concentrations were measured by Anodic Stripping Voltammetry. 
With respect to sex, the highest concentrations of all heavy metals 
were quantified on female's hair, similarly to that observed by other 
authors, which could be associated to different physiological 
characteristics and nutritional habits. Nevertheless, statistically 
differences with a significant level of 0.05 were only observed in the 
case of the copper, being higher in female than in males. With respect 
to age, there was not a well-defined accumulation standard of the 
studied heavy metals. The Cd and Zn concentrations were higher in 
wolf cubs (< 1 year), meanwhile the Cu and Pb concentrations were 
higher in the young ones (between 1 and 2 years). In all cases, the 
quantified metal amounts could be considered as indicative of low 
contaminations levels, with no ecotoxicological concern, and not 
constituting a serious environmental factor affecting the survival of 
the considered populations.

Key words: heavy metal, mammal, sex, age, hair, non-destructive 
methods.

Introducción 

La contaminación ambiental es una consecuencia directa de la 
evolución de la sociedad y del desarrollo humano. Consecuencia de 
dicho desarrollo ha sido la liberación masiva de multitud de 
sustancias químicas de diversa índole al medio ambiente [1] sin que, 
en muchas ocasiones, se poseyeran conocimientos suficientes sobre 
su peligrosidad potencial [2]. Dentro del amplio grupo de 
contaminantes ambientales que existen, la familia de los metales 
pesados cobra gran interés por su elevada toxicidad a partir de ciertas 
concentraciones (a pesar de que algunos de ellos son esenciales), por 
su persistencia ambiental y por el hecho de ser bioacumulables, es 
decir, que tienden a concentrarse activamente en los seres vivos [3]. 
En este contexto ecotoxicológico, la cuantificación de la 
concentración de dichos contaminantes en los distintos 
compartimentos ambientales (suelo, agua o aire), no proporciona 
información acerca de los efectos concretos de los agentes 
potencialmente tóxicos sobre dichos seres vivos [4]. Por ello surge el 
proceso de biomonitorización, para informar acerca de las relaciones 
entre las condiciones ambientales y los seres vivos a lo largo de su 
existencia [5], ayudándose para ello de los bioindicadores, 
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organismos vivos que por sus características ecológicas presentan 
una elevada sensibilidad a los cambios ambientales  causados por los 
agentes contaminantes y reaccionan ante ellos como si fueran 
estímulos específicos [6].

La aptitud como bioindicadores de la contaminación ambiental que 
presentan los grandes mamíferos terrestres y en concreto el lobo 
(Canis lupus signatus) consiste en que, al igual que el resto de los 
seres vivos asimilan contaminantes a lo largo del tiempo y de una 
determinada zona, pero además [7]:

- De ellos se conocen más parámetros fisiológicos y más 
preferencias alimenticias que de otros seres vivos.

- Las técnicas para la determinación de la edad son más 
fidedignas que las disponibles con otros grupos biológicos.

- El tamaño de sus cuerpos es mayor que el de otras especies, 
proporcionando suficiente muestra para los análisis 
químicos.

- En muchos casos, son animales sometidos a la caza, por lo 
que no es necesario sacrificarlos intencionadamente para 
los estudios ecotoxicológicos.

- Acumulan metales traza, un hecho que no siempre es 
evidente en plantas.

- Debido a sus largos ciclos vitales, los efectos de una 
determinada exposición pueden ser estudiados durante más 
tiempo.

- También los humanos son mamíferos, por lo que los 
resultados obtenidos son más válidos para evaluar y 
predecir riesgos para la salud humana.

Sin embargo, existen una serie de variables que es necesario 
considerar en dichos bioindicadores en lo que al contenido en metales 
pesados se refiere, destacando:

- El sexo, que juega un papel muy importante en la genética, 
fisiología, morfología y comportamiento de los 
organismos vivos y puede también influir en la respuesta, 
destino y efectos de los contaminantes en los mismos. En el 
caso de algunos metales pesados, las hembras parecen 
tener en sus tejidos unos niveles más elevados que los 
machos, asociado al estado reproductivo, ya que este puede 
implicar diferencias en los perfiles metabólicos, genéticos 
y hormonales de machos y hembras [8]. 

- La edad, factor ligado fuertemente a la cantidad de 
contaminante medido pues determina, especialmente 
frente a xenobióticos bioacumulables, la duración de la 
acumulación de estos en el organismo. Conviene señalar 
que aunque la determinación de la edad en la fauna 
silvestre es difícil y la mayor parte de las veces se realiza de 
forma imprecisa, sólo los animales del mismo grupo de 
edad deberían ser cotejados para obtener una comparación 
fiel de niveles de los diferentes metales pesados [7].

La mayoría de los programas de biomonitorización requieren un 
análisis de tejidos y órganos internos de la especie bioindicadora, lo 
que implica la destrucción de los organismos vivos. Como 
alternativa, la elección de las técnicas no destructivas frente a las 
destructivas, no sólo evita los problemas y las implicaciones éticas y 
ecológicas resultantes del muestreo destructivo, sino que también 
presentan una serie de ventajas, entre la que destacan la minimización 
de estrés para la población estudiada o la posibilidad de realizar 

sucesivas biomonitorizaciones en las mismas poblaciones e 
individuos, además de la mayor facilidad de muestreo, transporte y 
almacenamiento de las muestras [9]. A ello hay que sumar que en 
diversos estudios científicos, se ha demostrado que muchos agentes 
tóxicos analizados mediante técnicas no destructivas poseen una 
correlación positiva (aunque no siempre estadísticamente 
significativa) con la concentración presente en los órganos internos, 
lo que valida la utilización de dichas técnicas de manera fiable para 
reflejar la contaminación ambiental. Existen estudios que concluyen 
que el pelo es un buen indicador no destructivo de la contaminación 
ambiental, lo cual hace a este tejido adecuado para reflejar la 
exposición a metales pesados. La idoneidad que el pelo presenta se 
debe a que está continuamente en contacto con el torrente sanguíneo 
en el folículo piloso y va incorporando los metales presentes en la 
sangre mientras va creciendo [10]. Además hay que señalar que la 
deposición en el pelo de partículas metálicas presentes en el medio 
ambiente no interfiere de modo alguno en los análisis, pues las 
técnicas previas de limpieza de las muestras minimizan cualquier 
contaminación superficial [11]. Sin embargo, aunque rutinariamente 
se ha utilizado en estudios humanos, apenas se ha empleado en 
mamíferos terrestres y existe, por tanto, escasa bibliografía al 
respecto.

En definitiva, el hecho de emplear pelo para determinar la 
concentración de metales en ciertos animales constituye una línea de 
trabajo puntera que está aún por desarrollarse en profundidad. Con 
estas premisas, el objetivo del presente trabajo de investigación ha 
sido determinar los niveles de los metales pesados cadmio (Cd), cobre 
(Cu), plomo (Pb) y zinc (Zn) en pelo de lobo, a fin de que estas 
muestras puedan ser empleadas con utilidad para valorar el estado 
ecotoxicológico en que se encuentra el ecosistema en cuestión. En 
base a los resultados obtenidos se ha analizado la existencia de 
patrones de acumulación de los distintos metales en función del sexo 
y la edad de la especie estudiada.

Material y Métodos

La cuantificación de la concentración de los elementos inorgánicos 
analizados (Cd, Cu, Pb y Zn) se realizó en los pelos de ejemplares de 
lobo ibérico (Canis lupus signatus) recogidos entre los años 2001 y 
2008, de diferente sexo y edad, pertenecientes a distintos puntos 
geográficos del norte de España. En la tabla 1 adjunta se detallan 
pormenorizadamente los ejemplares analizados en el presente 
estudio, indicando el número de ejemplares pertenecientes a cada una 
de las variables estudiadas. Las muestras fueron tomadas 
aprovechando los controles poblacionales que sistemáticamente son 

Tabla 1. Tabla clasificatoria del número de muestras empleadas en 
el presente estudio, en función de las variables consideradas: sexo 

y edad.
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realizados por parte de las autoridades competentes o bien de 
animales que fueron hallados muertos. 

Para su procesado, las muestras de pelo individualizadas por ejemplar 
y adecuadamente identificadas fueron lavadas, eliminando la 
suciedad más evidente bajo el grifo y posteriormente realizando 
cuatro enjuagues sucesivos de 10 minutos cada uno con acetona (de 
grado analítico, ACS) y agua milli-Q para eliminar la posible 
contaminación superficial [11]. A continuación, las muestras fueron 
desecadas en una estufa a 60ºC durante 24 horas, pesándose 
aproximadamente 100 mg. Esta alícuota se sometió a una digestión 
vía húmeda mediante la adición de 6 ml de una mezcla ácida (nítrico 
para análisis traza al 69%, perclórico ultra puro al 70% y sulfúrico 
para análisis traza al 94%, en proporción 8:8:1) [12]. La digestión se 
realizó en tubos de vidrio borosilicatado previamente lavados con 
HNO  al 10%, empleando un digestor automatizado, aplicándose un 3

programa de temperaturas situado entre la temperatura ambiente y 
370ºC durante 5 horas y media. Una vez completada la digestión, el 
residuo resultante fue resuspendido en 400 ìl de HCl de grado 
analítico al 37% completando con agua milli-Q hasta alcanzar un 
volumen final de 40 ml. Para el análisis cuantitativo de los metales 
pesados en la disolución final se optó por la Voltamperometría de 
redisolución anódica con electrodo de mercurio, añadiendo 1 ml de 
tampón acetato para la correcta cuantificación de Zn y Cu. Los límites 
de detección extrapolados a las muestras fueron 0,02 ìg/l (Cd), 1,5 
ìg/l (Cu), 0,1 ìg/l (Pb) y 20 ìg/l (Zn). Las concentraciones finales en 
las muestra de pelo se expresaron referidas a peso seco. El control de 
calidad del método se realizó mediante el análisis de una muestra 
certificada de músculo bovino liofilizado de BCR (referencia nº 184).

El análisis estadístico de los resultados se realizó por medio del 
programa SPSS 15.0. Se obtuvieron los principales estadísticos 
(media, desviación estándar, valores mínimos y máximos y 
porcentaje del número de muestras que se encuentran por debajo del 
límite de detección) tanto a nivel global como en función de cada 
variable. Debido a la ausencia de una distribución normal en todos los 
resultados y a la desigualdad de los tamaños muestrales en función de 
cada variable, se optó por realizar pruebas no paramétricas para el 
análisis de las varianzas. En concreto, se realizaron las pruebas de U 
de Mann-Whitney para la variable “sexo” y H de Kruskal-Wallis para 
la variable “edad”. Debido a la observación de diferencias 
significativas entre grupos para algunas de las variables, para 
determinar entre cuáles de estos grupos existían tales diferencias, se 
realizó el test post-hoc de comparaciones múltiples de libre 
distribución [13]. Por último, se llevó a cabo un estudio de 
correlaciones entre las concentraciones de los metales estudiados 
para cada grupo y variable, para ello se determinó la Rho de 
Spearman para comprobar si el grado de asociación de cada binomio 
de variables independientes resultaba estadísticamente significativo. 
A todas aquellas muestras cuyas concentraciones eran inferiores al 
límite de detección se les asignó un valor a efectos estadísticos 
correspondiente a la mitad del límite de detección, para de esta forma 
minimizar el error nominal de tipo I [14].

Resultados y Discusión

En la tabla 2 se muestran los principales estadísticos descriptivos 
(media, desviación estándar y valores máximos y mínimos) 
obtenidos en el presente estudio al determinar la concentración de 
cada uno de los metales analizados (cadmio, cobre, plomo y zinc) en 
las muestras de pelo de los 158 lobos, sin diferenciar en función de 
sexos y edades, todos ellos expresados en ìg/g y referidos a peso 

seco. Además, también se incluye, por el interés estadístico que 
posee, el número de muestras de pelo analizado (expresado también 
en tanto por ciento del total de las muestras disponibles) cuya 
concentración ha resultado inferior al límite de detección 
instrumental.

Se observa que las concentraciones más elevadas corresponden al 
zinc y el cobre, ambos elementos esenciales, mientras que el plomo y 
el cadmio (este último con el mayor porcentaje de muestras cuyos 
valores son inferiores al límite de detección), ambos sin funciones 
fisiológicas, presentan los valores más bajos, siendo indicativos de la 
contaminación presente en el medio. 

De forma más detallada, se representan gráficamente las 
concentraciones de Cd y Cu (gráfica 1) y Pb y Zn (gráfica 2), en las 
muestras de pelo de lobo ibérico, expresadas en ìg/g referidas a peso 
seco y en función del sexo (M: macho, H: hembra) y de la edad (C: 
cachorro, <1 año de edad; J: joven, 1 a 2 años de edad, A: adulto, >2 
años de edad), incluyendo mediana, valores extremos y valores 
atípicos. 

Sexo

Con respecto a la variable sexo, se percibe en todos los casos que las 
medianas suelen presentarse en unos niveles ligeramente más altos en 
las hembras que en los machos, no ocurriendo así con el número de 
valores extremos y atípicos, al presentarse con mayor frecuencia en 
estos últimos.

Respecto a los valores medios obtenidos en el presente estudio, se ha 
observado en todos los casos que si bien no existe un patrón de 
acumulación de los metales pesados estudiados (Cd, Cu, Pb y Zn) en 
pelo de lobo en función del sexo, sí existe una tendencia mayor de las 
hembras a acumularlos. No obstante, hay diferencias 
estadísticamente significativas para un nivel de significación 0,05 
(marcada con un asterisco *), como se muestra en la tabla 3 del 
estudio de varianzas realizado mediante la prueba de U de Mann-
Whitney en función del sexo, únicamente en el caso del cobre, 
acumulándose más en las hembras que en los machos. 

- Cadmio

La influencia del sexo en los niveles de cadmio ha sido demostrada en 
varias especies en las que las hembras presentan concentraciones más 
elevadas que los machos, posiblemente debido a que las hembras 
consumen más comida por kilogramo de peso que los machos, 
aunque estas diferencias no suelen ser significativas desde el punto de 
vista estadístico [7]. Uno de los primeros estudios que constataba este 
hecho se realizó en pelo de caballo (Equus caballus) [15]. Otro 
estudio posterior realizado también en pelo de caballo y tendente a 

Tabla 2. Principales estadísticos descriptivos. Los valores están 
expresados en ìg/g (referidos a peso seco). N: número de muestras 

analizadas, D.S.: desviación estándar, L.D.: límite de detección.
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determinar la influencia del sexo, mostraba unas concentraciones 
medias de cadmio de 0,15±0,13 ìg/g en el caso de los caballos y 
0,09±0,06 ìg/g en las yeguas [16]. En el presente estudio, los valores 
medios cuantificados en los machos se sitúan en 0,034±0,07 ìg/g y en 
0,041±0,07 ìg/g, las hembras. Se observa que los valores de cadmio 
obtenidos en caballos son mayores a los obtenidos en lobos, pudiendo 
deberse, además de a sus diferentes longevidades, al hecho de que los 
niveles de acumulación de cadmio en el músculo son, en general, muy 
bajos y este tejido constituye una parte fundamental de la dieta de un 
carnívoro [7]. Por el contrario, los herbívoros estrictos están 
expuestos a ciertos metales pesados (tal es el caso del cadmio) a través 
de la ingestión de plantas (pues este metal se deposita en el suelo), 
pudiendo constituir esta una vía de exposición más importante que la 
carnívora [17]. 

- Cobre

En el caso del cobre, también se observa una tendencia a una mayor 
concentración en las hembras (10,78±3,55 ìg/g) frente a los machos 
(9,42±4,03 ìg/g), tal y como ocurre en otros estudios. Tal es el caso de 
un trabajo realizado en Japón en pelo de perros, donde se 
cuantificaban 30,5±10,3 ìg/g y 36,1±14,5 ìg/g de cobre en machos y 
en hembras respectivamente [18], aunque sin significación 
estadística asociada al factor sexo. Sin embargo (y a pesar de no ser 
totalmente comparable), un estudio de la concentración del cobre en 
pelo de alce americano (Alces alces) cuantificaba unos valores de 
3,94±0,42 ìg/g en los machos y 2,77±0,72 ìg/g en las hembras [19]. 
Años más tarde, el estudio antes referido realizado en pelo de caballo 
no obtuvo apenas diferencias entre ambos sexos, hallando 
concentraciones de cobre de 5,0±1,4 ìg/g para los caballos y 5,0±1,7 

Gráfico 1. Concentraciones de Cd y Cu (ìg/g) en muestras de pelo de 
lobo ibérico, referidas a peso seco y en función del sexo y de la edad. 
Las cajas indican los percentiles al 10, 25, 50 (mediana), 75 y 90%, 
los valores extremos (*) y los valores atípicos (O).

Gráfico 2. Concentraciones de Pb y Zn (ìg/g) en muestras de pelo de 
lobo ibérico, referidas a peso seco y en función del sexo y de la edad. 
Las cajas indican los percentiles al 10, 25, 50 (mediana), 75 y 90%, 
los valores extremos (*) y los valores atípicos (O).
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ìg/g, en las yeguas [16]. 

Como se mencionó anteriormente, el cobre es el único elemento que 
presenta unos valores cuantificados con diferencias estadísticas 
significativas (p < 0,05), entre machos y hembras (tabla 3), 
presentando mayor concentración estas últimas. No existe ningún 
otro estudio que evidencie tales diferencias entre machos y hembras, 
si bien no todos los animales incorporan este metal en sus respectivas 
dietas de la misma manera [20]. 

- Plomo

Diversos autores concluyen que no existe influencia significativa del 
sexo en la acumulación de este metal [7, 21]. No obstante, el estudio 
antes referido realizado en pelo de caballo cuantificaba 0,76±0,28 
ìg/g para los caballos y 1,24±1,28 ìg/g en el caso de las yeguas [16]. 
Por su parte, el estudio en pelo de perro también referenciado con 
anterioridad, observaba que las concentraciones de plomo eran 
1,77±1,05 ìg/g en machos y 2,06±1,14 ìg/g en hembras [18]. En el 
presente estudio ocurrió lo mismo: los valores cuantificados en los 
machos (1,069±0,99 ìg/g) se presentaban en concentraciones más 
bajas que las hembras (1,424±2,88 ìg/g). Se observa que para todos 
los casos, los valores cuantificados en las hembras son superiores a 
los cuantificados en machos, coincidiendo así con la bibliografía 
consultada.

- Zinc

Es uno de los elementos esenciales más abundantes en el organismo 
[23], de ahí los elevados niveles cuantificados, cuyos valores medios 
son 198,92±68,05 ìg/g en el caso de los machos y 212,99±47,87 ìg/g 
en el de las hembras. Estudios similares efectuados en perros 
cuantificaban 205,4±39,7 ìg/g de zinc en pelo perteneciente a los 
machos y 210,2±44,6 ìg/g en hembras, valores muy semejantes a los 
referidos en el presente trabajo [18]. El estudio de Asano y 
colaboradores [16] coincidía con estas observaciones, encontrando 
unas concentraciones de zinc en yeguas (92±25 ìg/g) superiores a las 
halladas en los caballos (88±31 ìg/g). 

El estudio estadístico de correlaciones se ha determinado mediante el 
coeficiente de correlación de Spearman para ambos sexos, a fin de 
conocer si los metales estudiados presentan alguna relación 
estadísticamente significativa (entre sí) en cualquiera de los sexos 
estudiados (machos o hembras). Se concluyó que no existen dichas 
correlaciones entre ninguno de los pares de metales considerados, 
con ningún nivel de significación estadística, ni en el caso de los 
machos, ni en el caso de las hembras. 

Edad

Se hace referencia a las gráficas 1 y 2, que representan las 
concentraciones de Cd y Cu, y Pb y Zn (ìg/g) en muestras de pelo de 
lobo ibérico, referidas a peso seco y en función del sexo y de la edad, 
incluyendo mediana, valores extremos y valores atípicos. No se 
observan diferencias notables para los distintos metales entre las 
medianas que presentan los tres grupos de edad considerados, aunque 
los individuos adultos suelen presentar unos valores ligeramente 
inferiores. Destaca también que tanto los valores atípicos como los 
extremos se concentran en los individuos jóvenes y adultos. 

En el análisis de los valores medios obtenidos se observa que no 
existen diferencias significativas entre la concentración de los 
metales estudiados (Cd, Cu, Pb y Zn) para los grupos de edad 
considerados. No existe un patrón de acumulación de los metales 
pesados estudiados (Cd, Cu, Pb y Zn) en pelo de lobo en función de la 

edad, aunque los individuos jóvenes y cachorros suelen presentar 
niveles ligeramente más elevados que los adultos. No existen, no 
obstante, diferencias estadísticamente significativas, como se 
muestra en la tabla 3 referente al estudio de varianzas realizado 
mediante la prueba de Kruskal-Wallis (por tratarse esta vez de 3 ó más 
grupos cuyas comparaciones se van a establecer entre sí).

La edad del animal está fuertemente ligada a la cantidad de 
contaminantes que este concentra, más aún si de xenobióticos 
bioacumulables se trata, ya que el folículo piloso está en contacto con 
el torrente sanguíneo y por tanto, va incorporando los metales 
presentes en la sangre a medida que el individuo y el pelo van 
creciendo. Por este motivo cabía esperar una concentración más alta 
de los metales pesados en aquellos individuos de mayor edad, aunque 
los resultados obtenidos no muestran este efecto. No se ha observado 
un modelo de distribución uniforme, pues mientras que los jóvenes 
parecen concentrar en mayor cantidad el cobre y el plomo, son los 
cachorros lo que presentan las concentraciones más altas de cadmio y 
zinc. Es necesario señalar que el proceso fisiológico de la muda del 
pelo pudiera tener cierta influencia en los resultados obtenidos. Por 
una parte, porque existen estudios en lo que se ha observado que los 
niveles encontrados en este tipo de muestras reflejan las 
concentraciones metálicas en el momento en que se formó el pelo, sin 
tener por qué coincidir con las concentraciones existentes en el 
momento de recolección del mismo [24] y dado que el lobo pierde su 
pelaje de invierno a partir de mayo, el momento en que se tomaron las 
muestras puede afectar a los resultados obtenidos. Por otra parte 
porque el pelaje de los individuos jóvenes suele tener una coloración 
más oscura que el de los adultos y la diferencia de color puede afectar 
a los resultados obtenidos, como se observó en un estudio de la 
concentración de mercurio en jabalí donde el pelo rojo poseía una 
concentración superior al negro [25].

- Cadmio

La bibliografía consultada afirma que este es el más típico de los 
metales pesados cuyo contenido se incrementa con la edad: existen 
numerosos estudios que demuestran la existencia de una relación 
positiva entre la edad y la acumulación del cadmio, sobre todo, en 
cuanto a órganos internos se refiere, en riñones [7] y en hígado 
[26–28]. Los valores medios cuantificados en el presente estudio son 
0,022±0,03 ìg/g en el caso de los adultos, 0,041±0,09 ìg/g en jóvenes 
y 0,049±0,09 en cachorros, mostrando estos últimos las 
concentraciones más elevadas, aunque muy similares a las 
encontradas en los jóvenes y mostrando ambos (cachorros y jóvenes) 

Tabla 3. A) Prueba de Mann-Whitney en función del sexo y 
B) Prueba de Kruskal-Wallis en función de la edad de los 

individuos estudiados.
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la misma desviación estándar. Los valores hallados en un estudio 
realizado en pelo de perros clasificados en cuatro grupos de edad 
diferentes (menores de 1 año, 2–4 años, 5–7 años y mayores de 7) eran 
inferiores tanto en los individuos cachorros (0,39±0,15 ìg/g), como 
en los adultos (0,22±0,11 ìg/g), mientras que los valores más altos se 
cuantificaban en las edades intermedias (0,44±0,29 ìg/g y 0,56±0,26 
ìg/g en los individuos de 2–4 años y 5–7, respectivamente), todos 
ellos sin grado de significación alguno [18].

El estudio realizado en pelo de caballos jóvenes (2,3 4 y 5 años) 
obtenía unos valores de 0,04±0,00 ìg/g (2 años), 0,11±0,14 ìg/g (3 
años), 0,11±0,14 ìg/g (4 años) y 0,20±0,06 ìg/g (5 años 
respectivamente) [16], lo que mostraría una ligera tendencia a 
concentrarse cada vez más en función de la edad, al contrario de lo 
que parece ocurrir en el presente estudio. Hay que recordar, como se 
mencionó anteriormente, que al cadmio suele presentarse en valores 
muy bajos en los grandes carnívoros porque no se acumula en el 
músculo, tan abundante en la dieta de estos [7]. 

- Cobre

Los valores de cobre referidos a peso seco cuantificados en el 
presente estudio mostraron unas concentraciones medias que 
oscilaron entre 9,74±4,23 ìg/g los cachorros, 9,96±3,94 ìg/g los 
adultos y 10,00±4,32 ìg/g los jóvenes. Con respecto a este metal, la 
investigación llevada a cabo en pelo de perros clasificados en los 
cuatro grupos de edad antes referenciados cuantificaba 24,1±7,6 ìg/g 
en cachorros, 33,0±1,9 ìg/g en los individuos entre 2 y 4 años, 
30,0±9,3 ìg/g en los individuos entre 5 y 7 años y 38,8±18,4 ìg/g en 
los individuos mayores de 7 años [18]. La tendencia de acumulación 
es similar a la observada en cachorros de los lobos, presentando los 
individuos jóvenes los valores más bajos. Sin embargo, si en los 
perros las concentraciones cuantificadas de cobre se incrementan con 
la edad, no ocurre igual en el caso de los lobos, donde son 
precisamente los individuos de edad intermedia los que poseen las 
concentraciones más elevadas. Además en general los valores 
obtenidos en el análisis cuantitativo de este metal en los perros son 
muy inferiores a los aquí obtenidos. El estudio realizado en pelo de 
caballos jóvenes cuantificaba unos valores de 4,7±0,8, 4,4±0,4, 
4,3±1,8 y 5,9±1,0 ìg/g (2, 3, 4 y 5 años de edad respectivamente) 
[16], observándose de nuevo una tendencia de este metal a 
concentrarse cada vez más en función de la edad. Un estudio 
realizado en pelo de camellos (Camelus bactrianus) adultos de China 
mostraba valores de 4,8±0,8 ìg/g [28], inferiores a los obtenidos en 
nuestro estudio. Observando las diferencias existentes entre los 
valores cuantificados en perros y lobos y comparando con los 
hallados en caballos y camellos, se vuelve a poner de manifiesto la 
influencia de la dieta en la concentración de contaminantes reflejada 
en numerosa bibliografía [17, 29]. 

- Plomo

Tanto los valores medios más elevados, como la desviación estándar 
más alta de este metal en pelo de lobo, se cuantificaron en los 
individuos jóvenes (1,72±3,52 ìg/g), frente a los valores más bajos 
correspondientes a los individuos adultos (0,98±0,70 ìg/g) o los que 
presentaban los cachorros (1,08±0,89 ìg/g).

El estudio realizado en perros citado anteriormente cuantificaba 
0,81±0,25 ìg/g en cachorros, 1,91±0,74 ìg/g en los individuos entre 
2 y 4 años, 2,20±1,02 ìg/g en los individuos entre 5 y 7 años y 2,0±1,2 
ìg/g en los individuos mayores de 7 años [18]. La tendencia del 
plomo a concentrarse en función de la edad en los perros que este 
estudio muestra, no se repite en el caso de los lobos, donde, una vez 
más, es en los individuos jóvenes donde se han cuantificado los 

niveles más altos de este metal (frente a los cachorros y los adultos). 
En pelo de caballo se obtuvieron concentraciones de 0,71±0,02 ìg/g 
(2 años), 1,13±1,31 ìg/g (3 años), 0,92±0,36 ìg/g (4 años) y 
0,77±0,29 ìg/g (5 años respectivamente) [16], observándose una 
tendencia a concentrarse cada vez más en función de la edad. 
Volviendo al estudio realizado en pelo de perros, este concluía la no 
existencia de un patrón de acumulación del plomo en función de la 
edad [18], como también podría afirmarse para los lobos en función 
de los resultados obtenidos. Coinciden estos resultados con otros 
autores que afirman que la edad no parece ser un factor significativo 
en la acumulación del mismo en los tejidos blandos, pero sí lo es en 
los tejidos calcificados del esqueleto, debido a la prolongada vida 
media que el plomo posee en los huesos [7].

- Zinc

Los valores cuantificados de este metal vuelven a ser los más altos, al 
tratarse como se ha dicho de un elemento esencial, con valores 
medios de 223,85±54,48 ìg/g en cachorros, 207,96±52,02 ìg/g en 
jóvenes y 210,69±59,95 ìg/g en adultos. Teniendo en consideración 
los valores cuantificados para este metal en pelo de perro (145,8±10,7 
ìg/g en los individuos menores de un año, 216,1±41,2 ìg/g en los 
individuos entre 2 y 4 años, 223,2±41,0 ìg/g en los individuos entre 5 
y 7 años y 227,0±32,2 ìg/g en los individuos mayores de 7 años) [18], 
pudiera afirmarse que este metal presenta un patrón de acumulación 
definido en función de la edad, aumentando con el tiempo. No ocurre 
lo mismo en el presente trabajo, donde los valores más altos 
cuantificados pertenecen a los individuos que son aún cachorros, 
siguiéndole los adultos y por último, los de edades intermedias. Aún 
así, y a grandes rasgos, los valores cuantificados en todos los perros 
mayores de un año, son similares a los cuantificados en lobos, si bien 
la concentración analizada en los perros menores de esta edad es 
mucho menor. El estudio realizado en pelo de caballos estableció 
unos valores de 86,0±40,7 ìg/g (2 años), 81,6±7,2 ìg/g (3 años), 
77,5±32,5 ìg/g (4 años) y 101,7±14,9 ìg/g (5 años respectivamente) 
[16]. El trabajo de Zongping [28] realizado en pelo de camellos 
adultos de China obtuvo valores de 146,9±18,2 ìg/g. Se trata en todo 
momento de resultados muy similares a los obtenidos en nuestra 
investigación, pues los valores más altos se presentan en los 
ejemplares adultos y jóvenes, siendo estos últimos los más elevados. 
No hay que olvidar que este metal es considerado esencial y por tanto, 
los niveles son regulados fisiológicamente por los organismos. 

Para finalizar se ha efectuado el estudio de correlaciones para 
determinar si los pares de metales estudiados presentan alguna 
relación estadísticamente significativa en cualquiera de los grupos de 
edad considerados (cachorros, jóvenes y adultos). Se ha determinado 
el coeficiente de correlación de Spearman, cuyos resultados se 
exponen en la tabla 4, donde se observa que tan sólo existen 
correlaciones entre el cobre y el cadmio en los cachorros (menores de 
1 año) con un grado de significación 0,05 de signo negativo, lo que 
sugiere que a medida que se incrementa la concentración de cobre, 
disminuye el cadmio y a la inversa. Esta relación puede ser debida a 
las interacciones metabólicas y competiciones que existen entre 
ambos metales por los sitios activos de las enzimas, ya referida por 
Davis y Mertz [20]. 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo se ha 
establecido un primer acercamiento al contenido de metales pesados 
en pelos de lobos de sexos y edades diferentes y se ha evaluado cómo 
estas variables influyen en dicho contenido. Teniendo en 
consideración otros trabajos similares desarrollados, el pelo de lobo 
pudiera no ser considerado como un tejido idóneo para el desarrollo 
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de programas de biomonitorización de la contaminación ambiental, si 
bien, dada la escasez de trabajos centrados en esta especie, serían 
interesantes futuros estudios que permitieran asociar dichos 
resultados a los niveles de contaminantes presentes en otros tejidos 
internos. Constituye una importante primera aproximación a la 
cuantificación metálica en estos organismos, la concreción de las 
variables a considerar y de los ecosistemas que representan, para que 
futuros estudios puedan profundizar más en el conocimiento de la 
realidad ecotoxicológica de esta especie animal y sus ecosistemas. 
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Resumen: La utilización de productos con bajo o nulo impacto en 
organismos circundantes y el ambiente, constituye parte del nuevo 
concepto de protección de cultivos. Los productos NeoNim 60 y 
OleoNim 80, obtenidos del árbol del Nim, están propuestos para su 
uso como insecticida, nematicida y acaricida. Con el objetivo de 
realizar la evaluación ecotoxicológica de estos productos, se 
realizaron los ensayos de toxicidad aguda en lombriz de tierra Eisenia 
andrei y de toxicidad aguda por contacto en abejas Apis mellifera. 
Cada ensayo contó con un grupo control y dos tratados. El ensayo en 
lombrices se realizó durante 14 días utilizando suelo artificial, 
realizando observaciones clínicas, conteo de animales y estudio del 
comportamiento de la biomasa. La prueba en abejas se prolongó por 
48 horas, realizándose observaciones clínicas y conteo de animales. 
Se obtuvo un 100% de supervivencia en las lombrices de los grupos 
tratados, obteniendo en el NeoNim 60 valores de disminución de la 
biomasa significativamente inferiores al grupo control, mientras que 
el grupo tratado con OleoNim 80 mostró aumento en la biomasa del 
inicio al final del ensayo. En el ensayo en abejas, la comparación 
estadística no mostró diferencias entre grupos en cuanto a la 
mortalidad. Teniendo en cuenta el conjunto de los resultados 
obtenidos, se pudo concluir que los derivados del Nim NeoNim 60 y 
OleoNim 80 no producen efecto tóxico sobre las lombrices de tierra y 
las abejas.

Palabras clave: Nim, ecotoxicología, lombriz de tierra, abejas

Abstract: Ecotoxicological assessment of two Neem derivatives in 
earthworm and honey bees. The use of products with low or null 
impact in surrounding organisms and the environment constitutes 
part of the new concept of crop protection. The products NeoNim 60 
and OleoNim 80, obtained from the Neem tree, are proposed for its 
use as insecticide, nematicide and acaricide. With the objective of 
perform the ecotoxicological assessment of these products, it were 
carried out the earthworm acute toxicity and the honey bee acute 
contact toxicity tests. For each assay two Treated and one Control 
group were established. The assay in earthworms Eisenia andrei was 
carried out during 14 days using artificial soil, with daily clinical 
observations, count of animals and study of the changes of the 
biomass. The test in honey bees Apis mellifera was prolonged for 48 
hours, with daily clinical observations and count of animals. A 
survival of 100% was obtained in the earthworms of the Treated 
groups, obtaining in the NeoNim 60 group significative lower values 
of biomass when compared to the Control, while the group treated 
with OleoNim 80 showed an increase in the biomass from the 
beginning to the end of the assay. In the assay in bees, the statistical 

comparison didn't show differences among groups as for the 
mortality. Taken into account the obtained results, it could be 
concluded that the Neem derivatives NeoNim 60 and OleoNim 80 
don't produce toxic effect on the earthworms and the honeybees.

Keywords: Neem, ecotoxicology, earthworms, honeybees 

Introducción

La preocupación sobre los posibles efectos ecológicos de los 
contaminantes comenzó a expandirse entre los años 1950 y 1960. Es 
así que surge la ecotoxicología, como ciencia que estudia los efectos 
ecológicos de los contaminantes, con particular énfasis en la 
toxicidad directa sobre los organismos y las alteraciones del medio 
ambiente en el cual viven estos organismos [1].

Referido específicamente al ambiente terrestre, se han identificado 
los efectos tóxicos más importantes: efectos en las funciones de la 
tierra; efectos en la producción de biomasa de planta; efectos en 
invertebrados que representan comida para otros organismos; efectos 
en los vertebrados terrestres, especies domésticas y salvajes; y 
acumulación de compuestos tóxicos en la comida y a través de la 
cadena alimenticia [2,3]. Los organismos terrestres pueden 
exponerse a través de varios compartimientos medioambientales 
(tierra, aire, agua y comida).

La actividad de los invertebrados es importante para la dinámica de 
los ecosistemas terrestres, por lo que las guías de evaluación 
ecotoxicológica incluyen especies representantes de los más 
importantes niveles tróficos [4]. Por ejemplo, las lombrices de tierra 
contribuyen a mantener la porosidad de los suelos, mejoran la 
fertilización, y son representativos de los invertebrados que viven en 
los suelos. Por otro lado, las abejas son importantes en los procesos de 
polinización, además de tener un importante papel en el 
mantenimiento de la biodiversidad. 

Los productos NeoNim 60 (extracto concentrado etanólico) y 
OleoNim 80 (aceite emulsionable),  producidos por el Instituto de 
Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical 
“Alejandro de Humboldt” (INIFAT) de Cuba, son derivados del árbol 
del Nim, propuestos para su uso como insecticida, nematicida y 
acaricida [5]. Con el objetivo de realizar la evaluación 
ecotoxicológica de estos productos, se realizaron los ensayos de 
toxicidad aguda en lombriz de tierra (Eisenia andrei) utilizando suelo 
artificial y de toxicidad aguda por contacto en abejas (Apis mellifera). 
Los estudios se realizaron sobre la base de protocolos descritos por 
agencias regulatorias internacionales [6-9].
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Material y métodos

Los ensayos fueron conducidos en concordancia con los Principios de 
Buenas Prácticas de Laboratorio No Clínico, de Seguridad Sanitaria y 
Medioambiental [10] y la Guía para el cuidado, uso y reproducción de 
los animales para experimentación en el CENPALAB [11].

Sustancias de ensayo 

NeoNim 60

Principio Activo: Azadirachtina (15000 mg/L)

Composición: Extracto de Nim 60%, Aceite de Nim 5%, Solvente 
orgánico 20% y Agente Tensoactivo EMULAN ELP 15%

OleoNim 80

Principio Activo: Azadirachtina (1600 mg/L)

Composición: Aceite de Nim 80% y Agente Tensoactivo EMULAN 
ELP 20%

Ensayo de toxicidad aguda en lombrices 

Sistema de ensayo

Se utilizaron lombrices adultas de la especie Eisenia andrei con 
clitelo, obtenidas del Instituto de Suelos, y con un peso promedio de 
347,3 ± 39,8 mg. Las lombrices se acondicionaron 24 horas antes en 
el suelo artificial, y se lavaron con agua destilada rápidamente antes 
de usarse. 

Preparación del suelo artificial

El suelo artificial se preparó mediante la mezcla homogénea de 20% 
de arcilla de caolín, 10% de turba, 69% de arena industrial y 1% de 
CaCO . El suelo fue humedecido con 500 mL de agua destilada en el 3

grupo Control y 500 mL de la solución de las sustancias en los grupos 
tratados.

Desarrollo del ensayo

Se realizó la distribución al azar por grupos y réplicas de las 
lombrices. Las lombrices se colocaron en recipientes cubiertos, los 
cuales contenían 500 g de suelo artificial cada uno, con un agujero en 
la tapa de 2 mm. Se estableció un único nivel de concentración y un 
grupo Control. Cada grupo contó con 4 réplicas de 10 lombrices cada 
una. Se realizó una prueba límite, tomando la concentración aprobada 
por las ISO para este tipo de ensayo (1000 mg de producto/Kg de 
suelo artificial) [6].

- Grupo Control (agua destilada).

- Grupo NeoNim 60: 1000 mg de Extracto de Nim/Kg de suelo 
artificial

- Grupo OleoNim 80: 1000 mg de Aceite de Nim/Kg de suelo 
artificial

Condiciones de mantenimiento y alimentación

El ensayo se realizó en un ambiente controlado (Temperatura: 24,5 ± 
o1,2 C, Humedad Relativa: 52,6 ± 4,5%) e iluminación continua. Las 

lombrices no recibieron alimento durante el ensayo.

Observaciones y Determinaciones

Al inicio del ensayo se determinó el contenido de humedad y el pH del 
suelo artificial, y las lombrices se pesaron individualmente. El día 7 
después de la aplicación se realizó el conteo y observación de los 
animales. Al realizar el conteo, se tuvieron en cuenta las posibles 
alteraciones del comportamiento o cambios morfológicos. Al final 
del estudio se determinó por cada recipiente el número total y peso de 

las lombrices vivas, además del contenido de agua y el pH del suelo.

Análisis estadístico

Se determinó la media (X) y la desviación estándar (DE) del peso 
corporal para cada grupo y réplica, mediante el programa estadístico 
SPSS 10.0.5 [12]. Se determinó además el porcentaje de mortalidad y 
la ganancia de peso para cada grupo y réplica. Para la comparación 
entre grupos se utilizó el test ANOVA de una vía y el Test de Student 
para muestras dependientes. Se trabajó para un nivel de significación 
de p <0,05.

Ensayo de toxicidad aguda por contacto en abejas

Sistema de ensayo

Se emplearon 44 abejas por ensayo, obtenidas de las colmenas de la 
Universidad Agraria de la Habana. Estas se colocaron en las jaulas 
desde la tarde anterior al ensayo.

Desarrollo del ensayo

Las abejas se distribuyeron al azar en jaulas de fondo plástico y tapa 
de cristal, recubiertas con malla metálica. Se estableció un único nivel 
de dosis, además de un grupo Control. Cada grupo contó con 2 
réplicas de 11 abejas cada una. Se realizó una prueba límite, con un 
único nivel de dosis (100 g de producto/abeja).

- Grupo Control (agua destilada).

- Grupo NeoNim 60: 100 g de Extracto de Nim/abeja

- Grupo OleoNim 80: 100 g de Aceite de Nim/abeja
3Las abejas fueron sedadas con 10 dm  de CO /minuto durante 10 2

minutos para la aplicación de las sustancias. Estas se aplicaron en el 
tórax de cada abeja, utilizando una micropipeta automática de 
volumen variable, ajustada a 2 L. 

Condiciones de mantenimiento y alimentación

Las jaulas con las abejas se mantuvieron durante el ensayo en la 
ooscuridad en una incubadora, con una temperatura de 24,4 0,5 C y 

humedad relativa de 54,2 0,2%. Los procedimientos de manejo se 
ejecutaron a la luz. Se les proveyó a voluntad una solución acuosa de 
sacarosa al 50%.

Observaciones y Determinaciones

Las abejas se observaron a las 4, 24 y 48 horas después de la 
administración de las sustancias. Se recogieron todos los signos de 
intoxicación, comportamiento anormal y datos de mortalidad.

Análisis estadístico

Se determinó el porciento de mortalidad para los tres grupos. Para el 
análisis estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS 10.0.05 
[12]. Se realizó la comparación entre grupos mediante el Test de 
Kruskal-Wallis. Se trabajó para un nivel de significación de p <0,05.

Eutanasia

Al finalizar el ensayo, los animales supervivientes fueron 
3sacrificados mediante una atmósfera de 20 dm /min de CO  durante 2

15 minutos. 

Resultados

Ensayo de toxicidad aguda en lombrices 

El ensayo culminó con un 99,17% de supervivencia, produciéndose 
la muerte de un animal de la réplica 3 del grupo Control, detectada el 
día 7 (Tabla 1). Durante el estudio no se detectaron otras alteraciones 
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clínicas. 

El comportamiento del peso corporal de las lombrices durante el 
ensayo se muestra en la Figura 1. El grupo Control manifestó la 
mayor pérdida de la biomasa, con una disminución del 31,8%. En 
cambio, el grupo tratado con NeoNim 60 experimentó una 
disminución de la biomasa del 0,2%, mientras la biomasa del grupo 
tratado con OleoNim 80 aumentó un 4,5% (Tabla 2). La comparación 
estadística de la variación de biomasa entre el día 0 y 14 mostró 
diferencias significativas entre el grupo control y ambos grupos 
tratados (p <0,05). 

Se observó un ligero aumento en los valores de pH hacia el final del 
ensayo, con diferencias significativas en los tres grupos entre el valor 
inicial y el final (Tabla 3). El contenido de humedad mostró 
diferencias significativas en el grupo tratado con NeoNim 60, con la 
disminución de este valor del día 0 al 14. No se obtuvieron diferencias 
significativas de pH o contenido de humedad entre grupos ni el día 0 
ni el 14. 

Ensayo de toxicidad aguda por contacto en abejas 

El ensayo culminó con un 18,18% de mortalidad en los controles 

(Tabla 4). Ello se debió a la muerte de 4 animales: dos en las primeras 
4 horas, uno entre las 4 y las 24 horas, y el cuarto en el intervalo de 24 a 
48 horas. En el grupo tratado con NeoNim 60 la mortalidad fue del 
13,64%, un 4,54% inferior al grupo Control, ocurriendo 3 muertes en 
el intervalo de 24 a 48 horas. En el grupo tratado con OleoNim 80 la 
mortalidad fue del 27,27%, un 9,09% superior al grupo Control, 

ocurriendo dos muertes en las primeras 4 horas, tres entre las 4 y las 
24 horas, y una en el intervalo de 24 a 48 horas. La comparación 
estadística no mostró diferencias entre grupos en cuanto a la 
mortalidad. El resto de los animales no mostró signos de toxicidad.

Discusión

Aunque no deben considerarse suficientes para caracterizar 
ecotoxicológicamente un producto, los ensayos de toxicidad en 
lombrices y abejas aportan al menos una indicación del efecto de un 
producto dado sobre los invertebrados. 

En el ensayo de toxicidad aguda en lombrices del NeoNim 60 y del 
OleoNim 80, la existencia de sólo una muerte, ocurrida en el grupo 
Control, ofrece un resultado positivo. Esta muerte se halla dentro de 
las posibilidades aceptables de este ensayo, ya que se considera que 
puede ocurrir hasta un 10% de mortalidad en los animales del grupo 
Control, según plantean la Norma 11268 de la ISO [6], la OECD [8] y 
la Comunidad Europea [13]. Positiva resulta además la ausencia de 
signos clínicos de toxicidad, dentro de los cuales se consideran para 

Tabla 1. Comportamiento del conteo de lombrices por grupo, 
réplica y día.

Figura 1. Comportamiento de la media del peso corporal de las 
lombrices durante el ensayo.

Tabla 2. Comportamiento de la biomasa de las lombrices.

Tabla 3. Resultados del contenido de humedad (CH) y pH del 
suelo artificial.
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esta especie posibles alteraciones del comportamiento (ausencia de 
excavación, enrollamiento y formación de ovillos entre varios 
individuos), o cambios morfológicos (reducción, rigidez, 
alargamiento, ulceración del integumento, inflamación de segmentos 
medios, encogimiento segmentario y/o pérdida de segmentos) [14].

El comportamiento del peso corporal de los animales resultó 
interesante. La disminución de la biomasa en el ensayo en lombrices 
es considerada natural, debido a la ausencia de alimentación durante 
el experimento, aunque existe discrepancia en cuanto a los límites 
aceptables, situando la ISO como tope aceptable el 20% del valor 
inicial. Sin embargo, en nuestro ensayo se produjo la peculiaridad de 
que el grupo tratado con OleoNim 80 mostró aumento general de la 
biomasa, con sólo una réplica con valor final disminuido frente el 
inicial, mientras el grupo tratado con NeoNim 60, aunque tuvo una 
disminución de la biomasa de forma global (sólo el 0,2%), tuvo 2 
réplicas con crecimiento del día 0 al 14. Consideramos que estos 
resultados deben estar asociados al efecto de los principios activos y 
componentes de ambos productos, los cuales podrían haberse 
constituido en sustrato para su transformación por las lombrices.

Este resultado coincide con estudios realizados sobre los efectos del 
Nim en la mortalidad, crecimiento y reproducción de lombrices en 
suelos. Un ensayo en condiciones de invernadero mostró efectos 
positivos en el peso y supervivencia en suelo tratado con hojas y 
semillas del Nim molidas [15]. La reproducción fue ligeramente 
favorecida por un período de 13 semanas en un substrato enriquecido 
con Nim en cajas de cría. Varios productos del Nim fueron 
incorporados en la capa superior de parcelas de tomate. Ninguno de 
los materiales tuvo efectos colaterales negativos en siete especies de 
lombrices de tierra.

El aumento de pH no puede asociarse a la sustancia de ensayo, ya que 
ocurrió en todos los grupos. Esta variación parece estar relacionada 
con la modificación que realizan las lombrices del suelo, durante sus 
procesos naturales de transformación del medio para su alimentación 
[14]. Este parámetro resulta de importancia, ya que puede afectar las 
condiciones que requieren las lombrices, además de influir en la 
cantidad de producto capaz de solubilizarse en el suelo [16,17].

En lo referente al ensayo en abejas, la existencia de una mortalidad 
del 20% en el grupo Control es considerada aceptable. El resultado de 
una menor mortalidad en el grupo tratado con NeoNim 60 con 
respecto al Control, además de que el análisis estadístico entre grupos 
no mostró diferencias significativas, permite considerar que las 
muertes no son atribuibles a la sustancia de ensayo. Aunque la 
mortalidad en el caso del OleoNim 80 fue ligeramente superior al 
Control, la ausencia de diferencias significativas impide asociar las 
muertes a la sustancia de ensayo. En ambos casos, debe tenerse en 
cuenta además que el nivel de dosis evaluado en nuestro estudio es el 

cuádruplo del establecido por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos, la cual considera que un producto puede ser 
considerado ecotóxico sólo si la dosis que mata al 50% de los 
animales, obtenida por derivación estadística, es inferior o igual a 25 

g/abeja [7]. En ecotoxicología este parámetro puede significar poco 
o nada sobre los riesgos a las poblaciones,  ya que los efectos 
subletales pueden ocasionar mayores impactos sobre los individuos 
de una población, pero, no obstante, constituye un referente 
ampliamente utilizado. 

Resultados tomados de la literatura apoyan nuestros hallazgos. El 
ingrediente insecticida fundamental encontrado en el árbol del Nim 
es la azadirachtina, una sustancia de origen natural que pertenece a 
una clase de moléculas orgánicas llamadas tetranortriterpenoides 
[18]. Es estructuralmente similar a hormonas del insecto llamadas 
"ecdisonas" que controlan el proceso de metamorfosis cuando los 
insectos pasan de larva a crisálida y de ésta a adulto, por lo que la 
azadirachtina parece actuar como “bloqueadora de ecdisona”, 
afectando el ciclo de vida del insecto [19,20]. Se ha demostrado que la 
azadirachtina es relativamente inofensiva para numerosos insectos, 
debido a que los productos del Nim deben ingerirse para ser eficaces. 
Así, los insectos que se alimentan de los tejidos de las plantas 
sucumben, mientras los que se alimentan de néctar u otros insectos 
muy raramente están en contacto con concentraciones significativas 
de productos del Nim. Un estudio encontró que sólo después de rociar 
repetidas veces productos del Nim altamente concentrados en plantas 
florecidas, las abejas obreras llevaron el polen o néctar contaminado a 
las colmenas y se les dio a la cría. Las colmenas pequeñas mostraron 
efectos reguladores del crecimiento de insectos; sin embargo, las 
poblaciones medianas y grandes no fueron afectadas [19].

Teniendo en cuenta el conjunto de los resultados obtenidos, se pudo 
concluir que los derivados del Nim NeoNim 60 y OleoNim 80 no 
producen efecto tóxico sobre las lombrices de tierra y las abejas.
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Resumen: En este artículo se evaluó el efecto mutágenico de la 
ciclofosfamida y bleomicina, con el objetivo de armonizar el número 
de exposiciones al ser utilizadas como controles positivos en ensayos 
in vivo de genotoxicidad, mediante el ensayo cometa alcalino. Se 
realizó en linfocitos de sangre periférica, utilizando 10 
ratones/grupo/sexo de la línea Balb/c como biomodelo experimental. 
Fueron formados 5 grupos experimentales/sexo, el primero 
administrado con NaCl al 0,9% por vía intraperitoneal (i.p) como 
control negativo. El segundo y el tercero administrados con 
ciclofosfamida por vía i.p, con diseños de tratamientos diferentes en 
dosis de 50 mg/kg. El cuarto y quinto grupo fueron administrados con 
bleomicina por vía i.p, igualmente en dos diseños de tratamientos 
diferentes en dosis de 20 mg/kg. El mayor valor de inducción de daño 
se obtuvo con el uso de la ciclofosfamida y bleomicina, ambas en el 
diseño de administración de 48 y 24 horas antes de la eutanasia. Este 
estudio será aplicable a la evaluación de drogas que no han sido 
exploradas en el ámbito de la antigenotoxicidad  y genotoxicidad in 
vivo. Además permitirá contar con un mayor conocimiento acerca de 
este ensayo, favoreciendo su validación. 

Palabras clave: Ensayo cometa alcalino, linfocitos de sangre 
periférica, ratones Balb/c, ciclofosfamida, bleomicina.

Abstract: Balb/c mice response against cyclophosphamide and 
bleomycin in the alkaline comet assay of peripheral blood 
lymphocytes. In this article were evaluated the mutagenic effect of 
cyclophosphamide and bleomycin, with the objective of harmonizing 
the number of exhibitions when being used as positive controls on in 
vivo genotoxicity assay, by means of alkaline comet assay. It was 
carried out in peripheral blood lymphocytes, using 10 mice/group/sex 
of the Balb/c line as experimental biomodel. We were formed 5 
experimental groups per sex. The first group was administered with 
NaCl 0,9 % by intraperitoneal (i.p) route. The second and third groups 
were administered with cyclophosphamide by i.p route, with designs 
of different treatments at doses of 50 mg/kg. The fourth and fifth 
groups were administered with bleomycin by i.p route, equally in two 
designs of different treatments at doses of 20 mg/kg. The bigger 
inductions of damage were obtained with the use of the 
cyclophosphamide and bleomycin, both in the design of 48 and 24 
hours administration before the euthanasia. This study will be 
applicable to the drugs evaluation that they have not been explored in 
to the in vivo antigenotoxicity and genotoxicity environment. It will 
also allow having a bigger knowledge about this assay, favoring their 
validation. 

Key words: Alkaline comet assay, peripheral blood lymphocytes, 
Balb/c mice, cyclophosphamide, bleomycin.

Introducción

En 1988, Singh y colaboradores desarrollaron la variante alcalina de 
la electroforesis de células individuales (ensayo cometa), 
proporcionando por primera vez datos a nivel de célula individual 
[1,2]. 

Este ensayo se encuentra en fase de validación, aunque en el período 
2000-2005 se observó un incremento considerable en cuanto a la 
mayor profundización de su repetibilidad y consistencia analítica [3-
8]. Por lo que todo estudio que se lleve a cabo para tener un mayor 
conocimiento acerca de este ensayo constituye una resultado 
totalmente novedoso a la par que permitirá la validación y aceptación 
de esta técnica por las autoridades regulatorias internacionales de 
mayor importancia tales como la OECD, ICH, FDA y EMEA. 

Por otra parte es conocido que en los estudios de genotoxicidad in 
vivo se utilizan sustancias mutagénicas, dentro de las más utilizadas 
se encuentra la ciclofosfamida (CF) y la bleomicina (BL) [9-12]. La 
primera constituye un agente alquilante que forma monoaductos y 
enlaces cruzados entre cadenas en consecuencia de la aparición de 
rupturas por efectos de los mecanismos reparativos [13]. La segunda 
induce labilidad y ruptura de la estructura del ADN; al interactuar con 
el oxígeno y el hierro produciendo radicales libres [14,15].

Ambas drogas son utilizadas con gran efectividad como 
antineoplásicas. La CF pertenece al grupo cloro-etilaminas, con el 
desarrollo de éste agente se logró mayor selectividad de la droga hacia 
el tejido tumoral. Considerado un agente alquilante bifuncional, no 
posee especificidad por fase alguna del ciclo celular [16]. En tanto la 
BL es considerada dentro del grupo de los antibióticos tumorales 
[14,15].

Surgiendo como problemática la existencia de diferentes tipos de 
esquemas de tratamiento en los cuales se utilizan las sustancias 
mutagénicas como controles positivos en los ensayos de 
mutagénesis. No existiendo una armonización o consenso 
establecido en estos ensayos, que tenga en cuenta la frecuencia, dosis, 
vía y tiempo de la eutanasia en el biomodelo a utilizar. Diversas dosis 
han sido utilizadas, pero por lo general todo versa en el uso del 
biomodelo animal ideal respondedor a la acción de la sustancia 
mutagénica utilizada. 

Dada estas consideraciones decidimos en este artículo evaluar en 
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ratones Balb/c de ambos sexos, la respuesta a CF y a BL, 
administradas por vía intraperitoneal (i.p), diferenciado la respuesta a 
ambos mutágenos cuando son administrados 48 y 24 horas antes de la 
eutanasia y cuando es administrado 24 antes del mismo, en el ensayo 
cometa alcalino de linfocitos de sangre periférica.

Se utilizó como biomodelo el ratón de la línea Balb/c, ya que 
demostró bajos índices de genotoxicidad espontáneos en varios 
estudios, siendo bajo nuestras condiciones experimentales el 
biomodelo idea [17].

Material y métodos

Animales

Se utilizaron ratones Balb/c de ambos sexos adultos jóvenes (5-7 
semanas), procedentes del Centro de Producción de Animales de 
Laboratorio (CENPALAB, Cuba), cuyo peso corporal oscilaba entre 
25-30 g al termino de la cuarentena (7 días), durante la cual los 
animales se adaptaron a las condiciones del laboratorio. La 
temperatura se mantuvo en 25 ± 2º C, la humedad entre 60 ± 10% y los 
ciclos de luz- oscuridad fueron de 12 horas. El alimento administrado 
a los animales durante toda la experiencia fue pienso estándar para 
esta especie preparado en el CENPALAB. El acceso al agua y al 
alimento fue ad libitum. Durante todo el proceso experimental se 
respetaron los principios éticos establecidos para la investigación con 
animales de laboratorio [18].

Diseño experimental

En todos los grupos experimentales, las sustancias evaluadas se 
administraban en el horario de 10:30-11:30 a.m. y las 
concentraciones se ajustaron semanalmente en función del aumento 
del peso corporal. Los animales se distribuyeron aleatoriamente (5 
ratones/grupo/sexo), en cada una de las dos réplicas realizadas para 
un total de 10 ratones/grupo/sexo. 

En el grupo experimental 1 se utilizó como control negativo el cloruro 
de sodio (NaCl) al 0,9%, adquirido de la firma BDH (BDC), con un 
99% de pureza y número de lote L451491932. Administrado por vía 
i.p, en dosis de 10 mL/kg en dos ocasiones con intervalos de 24 horas 
entre ambas administraciones [19].

En los grupos experimentales 2 y 3 se utilizó la CF {N,N-bis (cloruro 
de etilo)-N´, O-esterdiamida del ácido fosfórico propinel-
(C17H15Cl2N2O5P) }, adquirida de la firma comercial mexicana 
Lemery S.A bajo la marca LEDOXINA. Con un 98% de pureza y lote 
de fabricación número 27555/2009. La CF fue administrada 
inmediatamente después de ser preparada, 48 y 24 horas antes de la 
eutanasia programada para el grupo 2 y 24 horas antes de la eutanasia 
programada para el grupo 3. En ambos grupos se utilizó el mutágeno 
en dosis de 50 mg/kg [19], por vía i.p, el cual se disolvió en disolución 
salina (NaCl) al 0,9% administrado a razón de 10 mL/kg [20].

En los grupos experimentales 4 y 5 se utilizó la BL, adquirida de los 
Laboratorios PISA, S.A. de C.V. México, bajo el nombre 
BLOMINDEX (polvo). Este producto contenía un 98% de pureza, 
con lote de fabricación número 102258/RM2009/IPPA. La BL fue 
Administrada inmediatamente después de ser preparada, 48 y 24 
horas antes de la eutanasia programada para el grupo 4 y 24 horas 
antes de la eutanasia programada para el grupo 5. En ambos grupos se 
utilizó el mutágeno en dosis de 20 mg/kg [21,22], por vía i.p, el cual se 
disolvió en disolución salina (NaCl) al 0,9% administrado a razón de 
10 mL/kg. 

La vía de administración utilizada en las sustancias evaluadas 
constituye una de sus vías terapéuticas. No obstante al utilizarse como 
controles positivos en ensayos preclínicos de genotoxicidad y de 
antigenotoxicidad solo se ha descrito la i.p como vía más relevante 
siendo la propuesta por este ensayo [22,23,26]. Al realizar una 
búsqueda actualizada teniendo en cuenta el uso de ambas sustancias 
como controles positivos en los ensayos de mutagénesis in vivo se 
evidenció la administración por vía i.p con 1 y 2 dosis con intervalos 
de 24 horas entre exposiciones. Pretendiendo en este trabajo realizar 
una armonización en cuanto al número de exposiciones, siempre y 
cuando se manifestarán diferencias significativas claras entre los 
tratados y el control negativo en ambos sexos.  

Observaciones clínicas

Se realizaron dos observaciones clínicas diarias, en el horario 
comprendido entre las 8:30-10:30 a.m. y en el horario de la tarde 
3:00-4:30 p.m. Durante cada observación se tuvo en cuenta el estado 
clínico general del animal, lo cual incluyó la palpación para la 
detección de lesiones, posibles afectaciones respiratorias, del sistema 
nervioso, cardiovascular, gastrointestinal, estado de la piel, pelo, 
coloración de las mucosas y ojos. 

Control del peso corporal

Fue controlado al inicio y antes de realizar la eutanasia para cada 
grupo experimental teniendo en cuenta el sexo.

Ensayo de electroforesis alcalina de células individuales es linfocitos 
de sangre periférica

Se realizó la punción en la cola  de todos los animales y se extrajo una 
gota de sangre la cual era equivalente aproximadamente a 20-25 l 
[23-25], para verterla en un vial que contenía previamente 10 l de 
heparina sódica, manipulando las muestras a 4ºC. Todo el muestreo se 
realizó bajo luz atenuada para evitar daño adicional en el ADN, para 
de esta forma disminuir los falsos positivos y que la manipulación no 
constituyera un factor determinante de los resultados. 

Las muestras (15-20 ìL) fueron suspendidas en 140 ìL de agarosa de 
bajo punto de fusión al 0,5%. Posteriormente se añadieron láminas 
previamente preparadas con agarosa. Se sumergieron en solución de 
lisis (NaCl 2,5 M, EDTA 100 mM y Tris 10 mM, 1% Tritón, 10% 
DMSO, pH 10) por 1,5 h a 4ºC y sometidas a 20 min de 
desenrollamiento en solución reguladora de electroforesis (3% 
NaOH 10 N, 0.5% EDTA 200 mM, pH > 13). La electroforesis se 
realizó a 300 mA y 1 V/cm durante 18 a 20 min. Las láminas fueron 
lavadas con solución reguladora de neutralización utilizando el Tris 
0,4 M a pH 7,5 y aclaradas con agua destilada. La tinción se realizó 
con nitrato de plata al 0,05% [2,3,25]. 

Los nucleoides fueron evaluados empleando un microscopio de 
transmisión de luz, por tres observadores independientes, para 
establecer posteriormente un promedio entre lecturas [2, 3, 25].

Se analizaron 200 linfocitos/animal y 100 linfocitos/gel, 
cuantificándose 100 cometas en el centro del gel. Cada cometa fue 
clasificado acorde a la categoría  o grado de daño correspondiente en 
el ADN entre 0 y 4 [2,26]. La magnitud del daño en el ADN fue 
expresado en unidades arbitrarias (UA) de acuerdo con Collins [2], 
con valores posibles en un rango de 0-400 [27]. Además se evaluó la 
longitud de migración del ADN que es proporcional a las rupturas de 
sus cadenas.

Análisis estadístico 

Los resultados en todas las variables analizadas se presentan como 
X=media ± DE=desviación estándar, para las dos réplicas 

ì
ì
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experimentales. El peso corporal fue analizado con la prueba de 
ANOVA verificando tales supuestos que incluyó normalidad, 
dependencia entre observaciones y homogeneidad de varianzas. Las 
comparaciones entre todos los grupos para analizar parámetros del 
ensayo Cometa (UA, diferentes niveles de daño y longitud de 
migración del ADN) se llevaron a cabo utilizando la prueba U de 
Mann-Whitney [25]. Además con este mismo programa y prueba se 
realizaron las comparaciones de los resultados entre mutágenos. Se 
estableció a priori un nivel de significación á=0,05. Todos los análisis 
se realizaron empleando el Statsoft for Windows. StatSoft, Inc. 
(2003). STATISTICA (data analysis software system), versión 6 
[6,25].

Resultados  

Durante la inspección clínica diaria a los animales no se encontraron 
síntomas clínicos indicativos de toxicidad. El análisis del peso 
corporal, indicador de salud animal no arrojó diferencias 
significativas entre controles negativos y tratados con las dos 
sustancias mutagénicas en sus diferentes diseños de administración 
una vez finalizado el estudio (Tabla 1). 

Los cuatro grupos en los que fueron utilizadas las sustancias 
mutagénicas difirieron significativamente con el grupo control 
solvente en las variables analizadas (Tabla 2). En el grupo control 
solvente se obtuvieron longitudes de migración del ADN con valores 
entre 62.40-63.56 µm. Las UA experimentaron valores entre 49.55-
58.74 en ambos sexos. Además se encontraron altos porcientos de 
nucleoides con grado de daño 0, con valores entre 48,13-58,27%.

Al estudiar la variación de respuesta entre grupos experimentales se 
encontró diferencias significativas en ambos sexos al comparar los 
dos esquemas de tratamientos en los cuales se utilizó la CF. 
Obteniéndose mayores resultados de inducción de daño en el ADN y 
de UA con el uso de la CF administrada 48 y 24 horas antes de la 
eutanasia. Los valores de UA en este grupo estuvieron entre 
122,03±9,27 en las hembras y de 115,50±11,29 en los machos. El % 
de nucleoides grado 0 estuvo en las hembras entre 21,26±7,01% y en 
los machos entre 25,25±4,12%. En este grupo experimental se 
observó un aumento considerable de nucleoides en los diferentes 
grados de daño. El % de nucleoides grado 1 se encontró en el rango 
entre 51,94-54,79 % en ambos sexos. Para el caso de los nucleoides 
grado 2 los valores fueron 9,71-10,01 teniendo en cuenta los dos 
sexos. El % de nucleoides grado 3 estuvo entre 8,06-9,14 % y el % de 
grado 4 entre 4,84-5,10 en ambos sexos. Al utilizar la CF en dos 
ocasiones se logro aumentar la longitud de migración del ADN, 
observándose valores entre 82,,86-84,71 µm.

Los dos grupos tratados con BL también difirieron de forma 
significativa, al tener en cuenta la respuesta de los linfocitos de esta 
especie de ratón a diferentes números de exposiciones del mutágeno 
evaluado. Obteniéndose mayores resultados de inducción al 
administrar la BL en dos ocasiones. Los valores de UA para el grupo 

TTodo el análisis estadístico se realizó utilizando el test de U de Mann Whitney, con p<0.05 prefijada. 
1(X media; DE desviación estándar, para las dos réplicas experimentales). Administración por vía i.p.

a= difiere con el control negativo, b=difiere entre los diferentes tratamientos para el mismo mutágeno en el mismo sexo y 
c=resultados similares, que no difiere al realizar una comparación entre mutágenos sin tener en cuenta el tratamiento en el mismo sexo.

CF1= Ciclofosfamida administrada 24 horas antes de la eutanasia, CF2= Ciclofosfamida administrada 
48 y 24 horas antes de la eutanasia, BL1= Bleomicina administrada 24 horas antes de la eutanasia 

y BL2= Bleomicina administrada 48 y 24 horas antes de la eutanasia.

Tabla 2. Ensayo Cometa alcalino en ratones Balb/c de ambos sexos sobre la inducción de daño al ADN 
de linfocitos de sangre periférica con Ciclofosfamida y Bleomicina.

Tabla 1. Peso corporal en ratones Balb/c de ambos sexos en el 
estudio de la inducción de daño al ADN 

de linfocitos de sangre periférica con Ciclofosfamida y Bleomicina.

TTodo el análisis estadístico se realizó utilizando el test de 
ANOVA, con p<0.05 prefijada. 

(X media; DE desviación estándar, para las dos réplicas 
1experimentales). Administración por vía i.p.

CF1= Ciclofosfamida administrada 24 horas antes de la eutanasia, 
CF2= Ciclofosfamida administrada 

48 y 24 horas antes de la eutanasia, BL1= Bleomicina administrada 
24 horas antes de la eutanasia 

y BL2= Bleomicina administrada 48 y 24 horas antes de la 
eutanasia.
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en el cual se administró la BL 48 y 24 horas antes de la eutanasia 
estuvieron entre 125,65±5,59 en las hembras y 118,69±8,26 en los 
machos. El % de nucleoides grado 0 fue de 19,38±8,96% en las 
hembras y 24,71±3,83% en los machos. En este grupo experimental 
igualmente se observó un aumento considerable de nucleoides en los 
diferentes grados de daño. Para el caso del % de nucleoides grado 1 
los valores estuvieron entre 50,56-56,10 considerando ambos sexos. 
El % de nucleoides grado 2 estuvo entre 9,80-11,16 y los valores del% 
de nucleoides grado 3 estuvieron en el rango entre 8,47-8,93, para 
ambos sexos. En cambio los valores del grado de daño 4 estuvieron 
entre 5,10-5,7%, teniendo en cuenta igualmente ambos sexos. En este 
grupo experimental se observó un aumento de la longitud de 
migración del ADN, que difiere con los demás grupos evaluados 
excepto en el grupo en el que se utilizó la CF en dos ocasiones. Los 
valores de longitud de migración del ADN estuvieron entre 83,31- 
84,11 µm, al considerar ambos sexos.

No se observaron diferencias significativas entre la CF y BL en los 
grupos en los cuales se administraron los animales en dosis única. 
Como tampoco difirieron los resultados entre CF y BL al 

administrarlas en dos ocasiones  48 y 24 horas antes de la eutanasia en 
ambos sexos. 

En la figura 5 se puede observar el cometa grado 4 que indujo la CF al 
ser administrada 24 horas antes de la eutanasia. En la figura 10 se 
observa el cometa grado 4 que indujo este mismo mutágeno pero al 
ser administrado en dos ocasiones, 48 y 24 horas antes de la eutanasia. 
La figura 15, muestra el cometa grado 4 que induce la BL al ser 
administrada 24 horas antes de la eutanasia. La figura 20, muestra el 
cometa que induce este mismo mutágeno al ser administrado 48 y 24 
horas antes de la eutanasia. Así mismo en la figura 21 se observa un 
cometa grado 0  de una en hembra del grupo control negativo (NaCl al 
0,9%) y la figura 22 pertenece a un cometa grado 0 de un macho 
igualmente del grupo control negativo (NaCl al 0,9%).

Discusión 

Se demostró que las sustancias evaluadas no lograron ser tóxicas a 
nivel sistémico pero si a nivel de ADN, ya que no se encontraron 
animales que experimentaran síntomas clínicos indicativos de 

Figura 1-5. Ciclofosfamida administrada 24 horas antes de la eutanasia (Nivel de daño 0, 1, 2, 3, 4 de izquierda a derecha).
Figura 6-10. Ciclofosfamida administrada 48 y 24 horas antes de la eutanasia (Nivel de daño 0, 1, 2, 3, 4 de izquierda a derecha).
Figura 11-15. Bleomicina administrada 24 horas antes de la eutanasia (Nivel de daño 0, 1, 2, 3, 4 de izquierda a derecha).
Figura 16-20. Bleomicina administrada 48 y 24 horas antes de la eutanasia (Nivel de daño 0, 1, 2, 3, 4 de izquierda a derecha).
Figura 21. Control negativo (Nivel de daño 0, ratón hembra).
Figura 22. Control negativo (Nivel de daño 0, ratón macho).
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toxicidad (Tabla 2). 

Los animales en todos los grupos tratados experimentaron un 
aumento normal del peso corporal al tener en cuenta el inicio y final 
del estudio. Estos resultados de peso concuerdan con los datos 
históricos de esta especie y línea [23,28].

Al diferir los resultados de los cuatro grupos tratados con los 
mutágenos contra el control negativo se demostró la inducción de 
respuesta genotóxica aceptable en linfocitos de sangre periférica, 
siendo perceptible por este ensayo. 

Los valores de daño espontáneos en el grupo tratado con NaCl al 
0,9%, concuerdan con los hallados por nuestro colectivo de autores al 
ser evaluados estos mismos parámetros en ratones Balb/c de ambos 
sexos [28]. Lo antes expuesto se cumple para el % de nucleoides en 
cada uno de los niveles analizadas como para las UA y la longitud de 
migración del ADN [28].

Los dos esquemas de tratamientos en los cuales se utilizó la CF 
difirieron de forma significativa en ambos sexos. Estos resultados son 
lógicos si tenemos en cuenta que la CF es un promutágeno y como tal, 
necesita la intervención del metabolismo para ejercer su acción. 
Como consecuencia, es de esperar que se necesite más dosis o más 
tiempo para producir el efecto mutágenico [29,30]. Además en este 
grupo experimental fueron observados los valores más altos de 
longitud de migración del ADN, parámetro que es proporcional a las 
rupturas de sus cadenas. Estos valores se encuentran por encima y 
difieren significativamente con los obtenidos en la evaluación 
genotóxica del D-003 utilizando el ensayo cometa alcalino in vivo en 
linfocitos de sangre periférica de ratas Sprague Dawley [31].

Los valores significativos encontrados en los dos tratamientos en que 
se utilizó la BL, se deben a una mayor biodisponibilidad del 
mutágeno, estando estrechamente relacionadas las variables número 
de exposiciones-daño detectado [22]. Como consecuencia de ser este 
citostático un mutágeno verdadero [22,32].

Se reporta en la literatura con mayor uso como control positivo en el 
ensayo cometa la BL [14,22,23], midiendo el daño tanto en modelos 
de genotoxicidad como de estrés oxidativo. La BL induce labilidad de 
la estructura del ADN y ruptura del ADN al interactuar con el oxígeno 
y el hierro produciendo radicales libres [16,32]. La BL se une al ADN 
a través de su péptido amino terminal y el complejo activado genera 
radicales libres que se encargan de la ruptura, lo cual trae consigo la 
aparición de aberraciones sobre todo rupturas de cromátidas, huecos, 
fragmentos y translocaciones, estás últimas en menor medida [22].

En este estudio no difirieron los resultados de inducción de daño al 
ADN entre el grupo tratado con CF en dos ocasiones contra el grupo 
tratado con BL en dos ocasiones respectivamente. Afirmando que es 
posible utilizar este mutágeno en la inducción de daño en la estructura 
primaria del ADN. Se ha destacado dentro de sus efectos principales 
la formación de monoaductos y enlaces cruzados entre cadenas en 
consecuencia de la aparición de rupturas por efectos de los 
mecanismos reparadores. Estos manifiestan una determinada 
migración del ADN degradado al ser observado en el ensayo a nivel 
de células individuales, demostrado en las figuras 5 y 10 [27,29]. 

Por otra parte la CF es un mutágeno más barato, fácil de manipular, 
siendo de menor riesgo para el personal. Permite un rápido y fácil 
tratamiento de desactivación de útiles contaminados durante el 
experimento [16,33]. Pudiéndose implementar con mayor grado de 
utilidad como control positivo en este ensayo, para evaluar el efecto 
genotóxico y antigenotóxico de nuevas drogas. Además es posible su 
inclusión en estudios de daño por estrés oxidativo al ADN [34].

Se puede observar en las figuras 10 y 20 lo pequeña que resulta la 
cabeza del cometa y la larga longitud de los fragmentos degradados. 
Se destaca un incremento considerable de la migración y una mayor 
cantidad de fragmentos de ADN degradados, producto de los 
procesos de necrosis o apoptosis inducidos por ambos mutágenos 
[35]. En las figuras 5 y 15 se aprecia una cola menor en comparación 
con las figuras 10 y 20. Además la cola y el núcleo experimentan 
menor degradación de los fragmentos de ADN, siendo de un color 
más oscuro por el número de partículas sin degradar que aun quedan.

Conclusiones

Al final de la experiencia se obtuvo mayor inducción de daño con el 
uso de la CF y BL, ambas en el diseño de administración de 48 y 24 
horas antes de la eutanasia. Esto constituye bajo nuestras condiciones 
experimentales los dos mejores diseños experimentales para inducir 
la formación de rupturas de cadena simple y la formación de sitios 
lábiles al álcali en el ADN. Aumentando considerablemente la 
frecuencia espontánea presente en esta especie de ratones, siendo útil 
en estudios de evaluación de drogas que no han sido exploradas  en el 
ámbito de la antigenotoxicidad  y genotoxicidad in vivo.

Recomendamos en un futuro realizar estudios de interferencias por si 
existe citotoxicidad específica en los linfocitos de los grupos tratados 
con ambas sustancias mutagénicas.  
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Resumen: Una incorrecta manipulación de los productos químicos 
en el lugar de trabajo, derivada de una falta de información sobre el 
riesgo químico, puede ser el origen de diversas enfermedades 
laborales. A través de una encuesta realizada a trabajadores de 
diferentes sectores profesionales de la provincia de Badajoz (España) 
hemos querido reflejar el grado de sensibilización que tienen éstos 
sobre el riesgo que puede entrañar una inadecuada manipulación de 
los mismos. Los resultados de la encuesta revelaron que el 64% de los 
encuestados afirmaban leer el etiquetado de los productos que 
manipulaban, no obstante se detectó en general una cierta dificultad 
en la comprensión de la información que aporta el etiquetado de las 
sustancias. Un pequeño porcentaje de los encuestados (tanto 
empresarios como empleados) conocía la existencia de las frases R y 
S -actuales frases H y P-, así como la existencia del reglamento 
REACH. El tipo de patologías más frecuentes sufridas en los 
diferentes sectores profesionales evaluados son las dérmicas, 
seguidas muy de cerca por las respiratorias, alteraciones  asociadas 
con la mayor parte de productos químicos utilizados por los 
profesionales de cada sector. Finalmente podemos concluir que ni los 
empleadores ni los empleados son completamente conscientes del 
riesgo que supone la manipulación de sustancias químicas en el lugar 
de trabajo.

Palabras clave: riesgo químico, REACH

Abstract: Estimation of the level of knowledge of chemical risks 
in workers from Badajoz. Chemicals are used widespread in 
workplaces but nevertheless their incorrect use can give rise to work-
related diseases. We have surveyed workers from different 
professional sectors from the province of Badajoz (Spain) to 
investigate the sensitivity to risk derived from incorrect chemical 
manipulation practices. The results of the survey revealed that 64% of 
the workers read the label of the products. Nevertheless, a 
comprehension difficulty of the information provided on the label 
was detected. A small per cent of workers (taking into account the 
owners of the companies as well as the employees) knew the 
existence of the R and S phrases -currently H and P phrases-, as well 
as the existence of the REACH legislation. The most frequently 
suffered pathologies on different professional sectors are dermal, 
closely followed by the respiratory diseases. These alterations are 
associated with the majority of the chemical products used by the 
professionals of each sector. Finally, we can conclude that nor 
employers neither employees are fully aware of chemical risks. 

Keywords: chemical risk, REACH

Introducción

En todos los puestos de trabajo encontramos sustancias químicas, ya 
sea en productos de uso habitual (como productos de limpieza o 
fumigación, colas, pinturas, disolventes, tintas, etc.) o en forma de 
humos, vapores, residuos o líquidos residuales, e incluso como 
componentes o contaminantes de los bienes fabricados.

La gran cantidad de productos utilizados en los centros de trabajo, 
incluso en un mismo proceso productivo y la diversidad de fuentes de 
exposición: laboral, ambiental, alimentaria, etc., hacen que la forma 
más habitual de exposición química sea una multiexposición a 
diferentes sustancias y con efectos sobre la salud a largo plazo. Por 
ello, la población laboral suele estar sometida a niveles de exposición 
mucho más altos que la población general.

La fabricación y utilización de sustancias químicas implica un alto 
precio para los trabajadores. Aproximadamente una de cada tres 
enfermedades profesionales reconocidas cada año en Europa es 
consecuencia de la exposición a sustancias peligrosas [1].

REACH es una legislación relativa a la comercialización de 
sustancias químicas que entró en vigor el 1 de junio de 2007. El 
nombre de esta legislación corresponde a las siglas en inglés de 
Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas [2]. 
Uno de sus objetivos principales es asegurar un alto nivel de 
protección para la salud humana y el medio ambiente. Esta 
legislación coexiste con otras legislaciones para la protección de los 
trabajadores expuestos a sustancias peligrosas como la Directiva 
sobre Agentes Químicos [3] y la Directiva de Cancerígenos [4].

Interesados por el impacto sobre la salud laboral derivado del uso de 
sustancias químicas, desde la asignatura de Toxicología Ambiental, 
impartida en el Máster Universitario en Contaminación Ambiental: 
Prevención, Vigilancia y Corrección (Universidad de Extremadura), 
nos planteamos dos objetivos:

1. Evaluar el grado de sensibilización de trabajadores 
correspondientes a diferentes sectores profesionales de la provincia 
de Badajoz ante el uso de sustancias químicas.

2. Valorar la trascendencia del reglamento REACH en los 
trabajadores de esta provincia dos años después de su implantación.

Material y métodos

Para iniciar este estudio se diseñó una encuesta a través de la cual se 
obtuvo información acerca de la sensibilización frente al uso de 
sustancias químicas en el lugar de trabajo (tabla 1). Dicho 
cuestionario constaba de tres partes diferenciadas: 1) datos 
personales; 2) datos profesionales; 3) datos relativos a patologías 
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Tabla 1. Encuesta sobre el grado de sensibilización de los trabajadores de la provincia de Badajoz en relación al uso de 
sustancias químicas en el puesto de trabajo. 
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sufridas.

Población estudiada

El cuestionario se distribuyó entre trabajadores correspondientes a 
diferentes sectores profesionales que utilizan en su práctica habitual 
productos químicos (Agricultura, Mecánica, Hogar, Peluquería, 
Limpieza, Investigación y Construcción. Dentro de este último sector 
se incluyen albañiles, pintores, carpinteros, fontaneros, soldadores, 
etc.). En total se encuestaron a 84 personas (12 personas por cada 
sector profesional) en la provincia de Badajoz (España).

Esta encuesta se cumplimentó tras explicar al trabajador la finalidad 
de la misma y asegurarle absoluta confidencialidad en la información 
personal obtenida. El estudio se llevó a cabo en mayo-junio del año 
2009.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se ha realizado con el programa estadístico 
SPSS (Statistical Package Social Sciences) para Windows, versión 
15.0. La asociación entre las variables categóricas fue establecida a 
través de la aplicación del test de significación Chi-Cuadrado [5].

Resultados y discusión

Las características demográficas y socioeconómicas de la población 
estudiada se recogen en la tabla 2. Podemos observar que existe una 
proporción similar de encuestados de ambos sexos, predominando 
los trabajadores mayores de 50 años. Este último aspecto favorece el 
que los trabajadores hayan estado expuestos durante un tiempo más 
prolongado a sustancias químicas en su lugar de trabajo, pudiendo ser 
éstas las responsables de algunas de las patologías sufridas por ellos. 
La mayoría de los encuestados están casados y son empleados. En 
cuanto al nivel educativo, el mayor porcentaje de encuestados ha 
cursado estudios universitarios o bien ha abandonado sus estudios al 
finalizar la educación primaria. El porcentaje de encuestados que 
poseen estudios de formación profesional es muy similar al de los 
grupos anteriores.

La clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas y 
mezclas en el mercado de la Unión Europea se rige actualmente por el 
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, tratándose de la aplicación en la 
Unión Europea del Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA, GHS en 

inglés) [6]. El envasado de todos los productos químicos peligrosos y  
mezclas debe portar una etiqueta armonizada a nivel europeo, que 
ofrezca información sobre sus riesgos inherentes. Se utiliza una serie 
estándar de pictogramas para indicar los principales riesgos 
reconocidos (tóxico, nocivo, corrosivo, irritante, etc.) así como las 
indicaciones de peligro o frases H -anteriormente conocidas como 
frases de riesgo (R)- que informan sobre el riesgo específico de una 
sustancia química y los consejos de prudencia o frases P -
anteriormente conocidas como frases de prudencia (S)- que 
proporcionan consejos de prudencia a la hora de utilizar sustancias 
químicas. Las etiquetas son con frecuencia la única fuente de 
información disponible en el lugar de trabajo para alertar a los 
usuarios de los riesgos que corren. Otro elemento que aporta 
información sobre el riesgo químico son las hojas o fichas de datos de 
seguridad (FDS) que se elaboran con la información suministrada en 
la etiqueta (propiedades de la sustancia, riesgos para la salud y el 
medio ambiente, riesgos derivados de las propiedades físicas y 
químicas) y contienen información acerca de la manipulación, 
almacenamiento, transporte y eliminación de las mismas. También 
contienen instrucciones para la protección de los trabajadores, 
medidas para la extinción de incendios, medidas a tomar en caso de 
escape accidental, y primeros auxilios cuando sea necesario [1].

El artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 
artículo 9 del Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
agentes químicos durante el trabajo y el capítulo II de la Directiva 
98/24/CE sobre protección de los trabajadores de los riesgos 
derivados del uso de agentes químicos en el trabajo [3,7,8], 
establecen que es obligación del empresario informar a los 
trabajadores sobre los riesgos derivados de la presencia de sustancias 
químicas peligrosas en el lugar de trabajo y sobre las medidas de 
prevención y protección que deben adoptarse. En este sentido el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de las empresas juega 
un papel muy importante a la hora de formar a los trabajadores sobre 
el riesgo químico.

Los resultados de la encuesta revelan que el 64 % de los encuestados 
afirman leer el etiquetado de los productos que manipulan frente al 36 
% que indican no hacerlo. Destaca el sector investigación donde 
todos los encuestados afirman leer el etiquetado de los productos en 
contraposición con el sector hogar en el que únicamente una cuarta 
parte de las personas encuestadas indica que realiza esta actividad 
antes de utilizar el producto. El estudio estadístico de los datos 
muestra que existe una relación significativa entre el interés que 
demuestra tener el trabajador sobre la información aportada por el 
etiquetado y el sexo del mismo, así los hombres parecen mostrar un 
mayor interés por la información que aporta el etiquetado del 
producto (÷2 = 4.922, p < 0,05). También se observa una relación 
significativa entre el nivel de estudios del trabajador y el interés por 
conocer la información que muestra el etiquetado (÷2 = 22.955, p < 
0,05), así los trabajadores que indican no leer el etiquetado de los 
productos se encuadran en su gran mayoría en el perfil de individuo 
que no ha terminado la enseñanza primaria, posee únicamente la 
formación de educación primaria o ha cursado estudios de formación 
profesional. 

Se preguntó a los encuestados si comprendían adecuadamente la 
información que aporta el etiquetado de los productos. Salvo el 8% de 
los encuestados correspondientes al sector agrícola, hogar y 
construcción y el 17% de los encuestados correspondiente al sector 
limpieza, el resto de encuestados que indicaron leer el etiquetado de 
los productos señalaron comprenden la información aportada por el 

Tabla 2. Perfil demográfico y socioeconómico de la población 
estudiada.
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mismo. Con el fin de comprobar la veracidad de la respuesta a la 
pregunta anterior incluimos en el cuestionario el pictograma de 
peligro que indica que una sustancia o preparado es irritante, es decir, 
aquel pictograma que aparece en el etiquetado de una sustancia o 
preparado no corrosivo que en contacto breve, prolongado o repetido 
con la piel o las mucosas puede provocar una reacción inflamatoria. 
Ante la pregunta de si conocían el significado del pictograma 
mostrado, el 70% del total de los encuestados indicó que sí frente al 
30% que indicó que no. Únicamente un 18% de los individuos que 
afirmaron conocer el pictograma apuntó correctamente su 
significado.

Los resultados muestran que únicamente el 28% de la población 
encuestada conoce la existencia de las frases R y S -actuales frases H 
y P-. Incluso dentro del sector investigación, que parece tener una 
mayor formación sobre el riesgo químico, son grandes desconocidas.

Sin considerar el sector hogar, que está representado por las amas de 
casa, se indagó sobre la información que tiene el trabajador sobre los 
riesgos químicos, aportada en la mayor parte de los casos por los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de las empresas o por 
los Cursos destinados a la obtención del carné de aplicador de 
plaguicidas. Los sectores que están más informados en este tema se 
muestran a continuación en orden de mayor a menor: Mecánica 
(83%) > Investigación = Construcción  (67%) > Limpieza (58%) > 
Peluquería (45%) > Agricultura (33%). Únicamente un 16% de los 
encuestados había oído hablar del reglamento REACH, en la mayor 
parte de los casos a través de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales de las empresas, los cursos sobre aplicador de plaguicidas, 
formación universitaria o por los medios de comunicación.

Estudiamos si existía relación entre la información sobre los riesgos 
químicos que tiene el trabajador, obtenida fundamentalmente a partir 
de las fuentes indicadas anteriormente, y el conocimiento que poseía 
sobre los pictogramas, las frases R y S -actuales frases H y P-, así 
como sobre la existencia del REACH. En el primero de los casos se 
observó que únicamente en el sector limpieza existía una relación 
significativa entre aquellos individuos que estaban o no informados 
sobre el riesgo químico y el conocimiento o no del pictograma (÷2 = 
10.894, p < 0,05). En particular y dentro de este sector predominó el 
individuo que estaba informado sobre el riesgo químico y que 
conocía el pictograma mostrado. En cuanto al conocimiento de las 
frases R y S -actuales frases H y P- y de la existencia del reglamento 
REACH se comprobó que en ninguno de los sectores analizados, ni 
en el caso de los empresarios ni en el de los empleados, existía dicha 
relación.

A partir de los resultados obtenidos se deduce que los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales de las empresas a las que 
pertenecen los encuestados no ofrecen una oferta formativa 
continuada al trabajador, únicamente haciéndolo en su incorporación 
inicial al puesto de trabajo, o bien no se recomienda al trabajador el 
reciclaje de sus conocimientos sobre el riesgo químico a través de 
estos servicios. Observación realizada también por Rodríguez y cols. 
(2007) en un estudio epidemiológico sobre intoxicaciones laborales 
en la Comunidad de Madrid [9].

Finalmente, se evaluó si existía una relación entre el interés mostrado 
por la información que aporta el etiquetado del producto y el 
conocimiento de la composición química del mismo. En los sectores 
profesionales hogar, peluquería, construcción e investigación se 
comprobó que existía esta relación. En los tres primeros sectores 
predomina el perfil del encuestado que no tiene interés por leer el 
etiquetado de los productos y por lo tanto tampoco conoce su 
composición química (75%, 67% y 42%, respectivamente) frente al 
sector investigación en el que predomina el encuestado que lee el 
etiquetado del producto y conoce su composición química (92%).

El trabajador debe estar informado de que el listado de productos que 
se utilizan o están presentes en cada proceso o puesto de trabajo se lo 
debe de facilitar la empresa al igual que una copia de las etiquetas y de 
las fichas de datos de seguridad de los productos (RD 374/2001, art. 
9.2.b y art. 9.2.d, respectivamente) [8]. La falta de información de los 
trabajadores sobre los productos que manejan o la falta de formación 
adecuada sobre el riesgo químico, son las condiciones que más suelen 
influir en la generación de riesgos químicos.

La aplicación de los textos legales citados en el lugar de trabajo 
continúa siendo un tema problemático y la mayoría de las veces estos 
se aplican de manera parcial, si se aplican, particularmente en la 
pequeña y mediana empresa. Un ejemplo de esta circunstancia es que 
una encuesta realizada en varios países europeos sobre la utilidad de 
las hojas de seguridad para las PYMES (pequeñas y medianas 
empresas), dio como resultado que muchas de ellas ni siquiera 
conocían la existencia de las hojas de datos de seguridad [1].

Para facilitar el desarrollo e implementación del Reglamento 
REACH en España se ha creado el Centro de Referencia REACH 
donde se ha instaurado un Portal de Información REACH (PIR), con 
el objetivo de dar apoyo a las empresas y en particular a las PYMEs, 
ofreciendo información gratuita, documentación y asesoramiento 
sobre el REACH. Este centro al igual que el Instituto de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo ofrecen un importante soporte para que los 
empresarios se pongan al tanto de sus obligaciones relativas a 

Tabla 3. Patologías sufridas por la población encuestada.
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proporcionar un ambiente de trabajo saludable para sus empleados.

Como puede comprobarse en las encuestas realizadas, el sector hogar 
se caracteriza por estar poco informado sobre el riesgo químico 
asociado al uso de los productos de limpieza. Una posible sugerencia 
para evitar esta situación podría consistir en la organización de 
charlas sobre este tema en las asociaciones culturales de amas de casa.
Por otra parte solicitamos información sobre las patologías que 
sufrían los trabajadores para establecer una posible relación entre 
éstas y la manipulación de los productos químicos. Para este fin 
establecimos una clasificación de las patologías en 8 grupos: 
alteraciones en la visión, respiratorias, digestivas, dérmicas y 
nerviosas, debilidad/decaimiento y trastornos hormonales. El tipo de 
alteraciones más frecuentes en todos los sectores profesionales 
evaluados son las dérmicas, seguidas muy de cerca por las 
respiratorias (tabla 3), siendo similar a la casuística observada por 
Echarte Pazos y cols. (2011) en diferentes Servicios de Urgencias 
Hospitalarios [10]. Tales patologías aparecen de forma reiterada 
asociadas a la mayor parte de productos químicos utilizados por los 
profesionales de cada sector, como podemos evidenciar a 
continuación.

Así en el sector agrícola se utilizan insecticidas, fungicidas, 
herbicidas y fertilizantes. Podemos destacar algunos grupos de 
compuestos como los organofosforados (OF) con uso insecticida y 
fungicida. Dentro de las intoxicaciones accidentales, el 70% de las 
ocasiones son intoxicaciones profesionales y suceden durante los 
procesos de fumigación o durante la manipulación de los compuestos 
OF. La vía de entrada suele ser cutáneo-mucosa o respiratoria. Las 
manifestaciones clínicas ante un caso de intoxicación aguda se 
caracterizan por la aparición inicial de síntomas muscarínicos 
(vómitos, miosis y sialorrea) seguidos de síntomas nicotínicos 
(fasciculaciones, temblor y debilidad). Los síntomas del Sistema 
Nervioso Central más comunes son: mareo, depresión del nivel de 
consciencia y parálisis respiratoria [11]. Más difícil es calcular el 
número de intoxicaciones crónicas por compuestos OF. La 
Organización Mundial de la Salud calcula que a nivel mundial más de 
750.000 personas presentarían algún tipo de efecto crónico por 
plaguicidas manifestado como desórdenes neuromusculares. En 
España, un estudio de seguimiento de 3 años en 827 trabajadores 
agrícolas detectó que un 13% de éstos sufrían problemas crónicos que 
podrían estar relacionados con el manejo de estos compuestos [12]. 
Los insecticidas piretroides pueden producir dermatitis por contacto, 
asma, reacciones anafilácticas, parestesia cutánea (escozor en piel, 
hormigueo y entumecimiento). Dentro de los herbicidas el más 
ampliamente utilizado es el Glifosato que puede provocar efectos 
irritativos en piel y mucosas, así como alteraciones en la visión. Los 
agricultores indican que como fertilizantes utilizan productos que 
contienen nitratos y nitritos (pueden originar dificultades 
respiratorias y alteraciones digestivas), azufre (irritante de piel y 
mucosas) y cobre (alteraciones digestivas) [13].

Abordamos conjuntamente el sector mecánica y construcción ya que 
utilizan productos similares que también son utilizados en ocasiones 
por el sector hogar/limpieza, tal es el caso de los disolventes. Las 
intoxicaciones por disolventes y sus vapores se producen 
generalmente en el ámbito laboral donde se manipulan estas 
sustancias, y donde son más frecuentes las exposiciones prolongadas 
a concentraciones tóxicas. Los disolventes orgánicos son sustancias 
que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido y pueden 
desprender vapores, por lo que la vía de intoxicación más frecuente es 
la inhalatoria, aunque también se puede producir por vía cutánea. 
Pueden originar alteraciones respiratorias (edema pulmonar, asma), 

neurológicas (cefaleas, mareos, incoordinación, excitación, 
confusión y coma) y dérmicas (eritema, eczemas, inflamación). Los 
hidrocarburos alifáticos y aromáticos (gasolina, keroseno, aceites 
pesados, nafta y lubricantes), los hidrocarburos halogenados 
(diclorometano, tricloroetileno, tetracloroetileno y tricloroetano), los 
hidrocarburos cíclicos (benceno y tolueno) y los glicoles (etilenglicol 
y dietilenglicol) son algunos ejemplos de sustancias utilizadas como 
disolventes en la industria [14].

Está bien establecida la relación entre la exposición a pesticidas o 
disolventes con diversos tipos de cáncer, malformaciones congénitas, 
disrupción endocrina y neurotoxicidad [15]. Un estudio realizado en 
más de 193 personas afectadas por exposición laboral a pesticidas y 
disolventes y su seguimiento durante quince años ha constatado que 
en su evolución posterior presentaban Sensibilidad Química 
Múltiple, Fatiga crónica y Fibromialgia [16].

Los productos de limpieza constituyen la segunda fuente responsable 
de las intoxicaciones accidentales después de las drogas y 
medicamentos. Estos productos son usados tanto por el sector hogar 
como por el sector limpieza, algunos de ellos ya se han tratado 
anteriormente. Las sustancias blanqueantes, como la lejía, contienen 
hipoclorito, ácido oxálico, o perborato pudiendo producir toxicidad. 
El primero de ellos produce alteraciones digestivas en caso de ser 
ingerido, situación poco probable de intoxicación laboral. El ácido 
oxálico presente en limpiadores de metal, manchas de tinta y óxido, 
puede producir lesiones corrosivas. Mientras que el perborato en gran 
cantidad ocasiona toxicidad por ácido bórico, produciendo 
convulsiones y manifestaciones en la piel. Los jabones y detergentes 
pueden causar irritación de piel y mucosas cuando permanecen en 
contacto con ellas durante tiempo. Los detergentes en polvo para 
lavadora pueden ocasionar lesiones respiratorias en caso de ser 
inhalados. El amoniaco es otro de los productos que se utiliza con 
asiduidad en estos sectores. Los vapores generados por éste pueden 
originar alteraciones en la visión, cefaleas y alteraciones 
respiratorias. Tras el contacto del amoniaco con la piel se produce un 
intenso dolor que sigue con formación de vesículas, ampollas y 
finalmente necrosis [17].

En el sector peluquería la sustancia oxidante más usada en los tintes 
permanentes y neutralizantes es una solución acuosa de peróxido de 
hidrogeno (agua oxigenada). Estos preparados pueden inducir una 
respuesta alérgica en personas hipersensibles. Las reacciones 
adversas a productos cosméticos afectan no solo a la piel en forma de 
irritación, dermatitis de contacto o quemaduras (se calcula que sobre 
el 2-4% de las consultas dermatológicas son debidas a dermatitis 
causadas por cosméticos) sino que también pueden inducir casos de 
conjuntivitis [18].

El investigador trabaja con multitud de sustancias químicas 
dependiendo de su línea de investigación, por ello y por razones de 
síntesis nos limitamos a mostrar la sintomatología producida por 
aquellos agentes que han sido responsables de las intoxicaciones 
agudas sufridas por algunos de los encuestados correspondientes a 
este sector profesional. La inhalación de vapores de ácido sulfúrico, 
clorhídrico y nítrico provocan irritación de la mucosa ocular y nasal, 
alteraciones respiratorias y manifestaciones neurológicas [12].

Únicamente el 13% de las patologías reseñadas fueron 
diagnosticadas por los servicios médicos. No se observa relación 
entre el padecimiento de una patología y la aparición de la misma en 
una determinada época del año, salvo en el caso de 1 agricultor que 
refiere las alteraciones en la visión, respiratorias y dérmicas a la época 
de aplicación de plaguicidas.
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El 12 % de los individuos encuestados han sufrido una intoxicación 
aguda. Estas intoxicaciones agudas se han producido en trabajadores 
del sector hogar/limpieza y en el sector investigación. Los agentes 
causantes de las intoxicaciones en los sectores hogar y limpieza han 
sido la lejía, el amoniaco y fundamentalmente mezclas de los 
mismos. De hecho, el hipoclorito combinado con amoníaco o con 
ácidos concentrados para limpieza de sanitarios libera humos que 
pueden producir alteraciones respiratorias [17]. Sin embargo en el 
sector investigación los agentes responsables de las intoxicaciones 
han sido los vapores de ácido clorhídrico, sulfúrico y nítrico. El 42% 
de las intoxicaciones agudas señaladas fueron atendidas por los 
servicios médicos, no implicando en ninguno de los casos la baja 
laboral. Los costes asociados con las enfermedades profesionales 
abarcan los costes de los servicios sanitarios utilizados en su 
tratamiento, costes productivos referidos al valor de la producción 
perdida como resultado de la enfermedad, incapacidad o muerte del 
individuo y el valor de la pérdida de calidad de vida del individuo por 
el deterioro de su salud. Una evaluación sobre el impacto del REACH 
en la salud laboral centrado en dos grandes grupos de enfermedades 
profesionales: afecciones no mortales de la piel (dermatitis) y del 
sistema respiratorio (asma y obstrucciones pulmonares crónicas) en 
España estima que, si se aplicase adecuadamente esta normativa, se 
produciría un ahorro de más de 160 millones de euros en costes 
asociados a la reducción de la incidencia de enfermedades 
profesionales respiratorias y de la piel debido al efecto del REACH en 
un plazo de 10 años [19]. 

Frente a los graves problemas ocasionados por las sustancias 
químicas peligrosas, las actuaciones se han dirigido tradicionalmente 
a intentar reducir la exposición de los trabajadores mediante la 
aplicación de técnicas de control. Esto es, la utilización de sistemas de 
ventilación o equipos de protección individual para reducir la 
exposición de los mismos [20]. Así lo podemos constatar en el 
presente trabajo donde el 70% de los encuestados indica que utiliza 
medidas de protección adecuadas (como guantes, mascarilla, gafas, 
ropa,…) cuando manipula sustancias químicas. A pesar del 
desconocimiento acerca de los riesgos químicos asociados al uso de 
sustancias químicas, tanto por parte de los empresarios como de los 
empleados, desprendido del hecho de la ignorancia sobre el 
significado del pictograma mostrado y de la existencia de las frases R 
y S -actuales frases H y P-, éstos parecen prevenirse debido al alto 
porcentaje de trabajadores que utilizan medidas de protección 
adecuadas a juzgar por la baja incidencia de las patologías (< 28% en 
el caso de las alteraciones dérmicas que es la patología más frecuente; 
tabla 3).

Conclusiones

Los resultados de la encuesta revelaron que más de la mitad de los 
encuestados estaban interesados en la información aportada por el 
etiquetado de los productos que manipulaban, si bien se detectó una 
cierta dificultad en la comprensión de esta información. Se observó 
un patente desconocimiento de la existencia de frases de riesgo y 
consejos de prudencia proporcionados en el etiquetado de los 
productos, así como de la existencia del reglamento REACH, 
constatándose una falta de implementación de dicho reglamento a 
nivel de las PYMEs. Por tanto, se deduce que ni los empleadores ni 
los empleados son lo suficientemente conscientes del riesgo que 
entraña el manipular productos químicos, probablemente por una 
falta de formación continuada sobre el riesgo químico en el puesto de 
trabajo. 

En cuanto al tipo de patologías más frecuentemente padecidas por los 
trabajadores de los diferentes sectores profesionales evaluados 
fueron las dérmicas, seguidas muy de cerca por las respiratorias, 
alteraciones  asociadas con la mayor parte de los productos químicos 
utilizados por los profesionales de cada sector. Este estudio 
únicamente se ha realizado a nivel provincial (provincia de Badajoz), 
por lo que sería interesante aplicarlo a nivel nacional con el fin de 
tener una visión global sobre esta problemática.
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Resumen: 

Palabras clave: 

Abstract: 

Las consultas motivadas por los efectos secundarios de 
una intoxicación aguda suelen ser atendidas en los Servicios de 
Urgencias. Entre ellas se encuentran aquellas producidas por 
intoxicación voluntaria por fármacos. En el año 2006 se desarrollaron 
unos ítems para medir la calidad en la asistencia a las intoxicaciones 
agudas (CALITOX 2006). El objetivo de este estudio es evaluar el 
grado de cumplimiento de estos ítems en las intoxicaciones 
voluntarias por fármacos.

Se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo durante los años 2003 y 
2004 de las intoxicaciones voluntarias por fármacos atendidas en 
nuestro Servicio de Urgencias. Se valora el grado de cumplimiento de 
una serie de ítems extraídos de CALITOX 2006. 

Durante el periodo de estudio se atendieron 1531 intoxicaciones, de 
las que 400 fueron voluntarias por fármacos. La edad media de los 
intoxicados fue de 36 (14) años, y el 59% eran mujeres. La frecuencia 
cardiaca fue la única constante vital que cumplía el estándar. Se 
encontraron deficiencias en los ítems referentes a administración de 
antídotos, tiempo de demora, porcentaje de descontaminaciones 
digestivas, realización de valoración psiquiátrica y emisión de parte 
judicial. El estándar establecido se cumplió en el resto de ítems.

Por tanto, se puede concluir que se debe mejorar la calidad asistencial 
en las intoxicaciones voluntarias por fármacos. Una forma de 
conseguirlo sería la valoración sistemática de una serie de  
indicadores de calidad, lo que permitiría conocer en que aspectos se 
debe incidir para que el personal asistencial mejore tanto el proceso 
asistencial como la calidad de los informes.

Intoxicación, fármacos, Servicio de Urgencias.

Quality of records in voluntary poisoning by drugs for 
an Emergency Department. Subjects with side effects due to an 
acute intoxication, including voluntary drug ingestion, usually seek 
medical care at emergency services. A list of items to measure the 
quality of care provided in acute intoxications was developed in 2006 
(CALITOX 2006). The objective of this study was to assess the level 
of adherence to these items in acute intoxications caused by voluntary 
ingestion of drugs.

A retrospective study of all cases of acute intoxication due to 
voluntary ingestion of drugs attended in our Emergency Department 
during 2003 and 2004 was carried out. The degree of compliance with 
a series of items from CALITOX 2006 was analyzed.

During the study period, a total of 1531 intoxications were recorded, 
400 of which were voluntary ingestion of drugs. The mean (SD) age 
of the subjects was 36 (14) years; 59% were women. Heart rate was 
the only vital constant that met the established standard. There were 

differences in the items regarding antidote administration, delayed 
time, percentage of digestive decontaminations, psychiatric 
consultation, and judicial notification. Established standards were 
fulfilled for the remaining ítems.

 Care provided to subjects with acute intoxications associated with 
voluntary drug ingestion should be improved. Systematic assessment 
of a series of quality indicators would allow determining those 
aspects that merit particular attention by health care professionals I 
order to improve both the process of care and the quality of reports.

Key words: Intoxication, drugs, Emergency Department.

Introducción

La OMS define la calidad asistencial como aquélla que es capaz de 
garantizar que todo paciente reciba el conjunto de servicios 
diagnósticos, terapéuticos y de cuidados más adecuados para obtener 
el mejor resultado de su proceso, con el mínimo riesgo de iatrogenia y 
la máxima satisfacción del paciente. Hace tan sólo unos 25 años que 
se inició por primera vez un programa de calidad asistencial, puesto 
en marcha en el Hospital de Sant Pau de Barcelona [1]. Desde 
entonces, diferentes instituciones y sociedades médicas han 
implantado programas de calidad en los diferentes procesos 
asistenciales [2-5]. Finalmente, en 2001, la Agencia de Evaluación 
Tecnológica del Departamento de Sanidad de la Generalitat de 
Catalunya, junto con la Sociedad Catalana de Medicina de Urgencias 
(SCMU) y la Fundación Avedis Donabedian, publicaron un 
documento con más de 100 indicadores de Calidad en Urgencias. Las 
intoxicaciones agudas son un motivo de consulta importante en los  
servicios de Urgencias, pero solo, 2 de estos indicadores hacen 
referencia a la asistencia específica de los intoxicados [6]. 

En los Servicios de Urgencias es donde se realizan las asistencias por 
intoxicaciones agudas. Para ello se precisa un equipo interdisciplinar 
formado por médicos y enfermería de urgencias, analistas, 
intensivistas, farmacéuticos y psiquiatras, entre otros profesionales. 
Tal disparidad de profesionales hace necesaria la existencia de unas 
normas de actuación. En el año 2004, en la reunión de la Sección de 
Toxicología Clínica de la Asociación Española de Toxicología, se 
realizó por primera vez una propuesta específica de indicadores de 
calidad en la asistencia toxicológica en Urgencias [7]. 

Hasta la fecha, se han realizado pocos estudios que analicen la calidad 
de la asistencia [8-11] y aún menos donde se valore específicamente 
la calidad asistencial en el proceso de las intoxicaciones agudas en los 
servicios de urgencias [12,13]. En el presente estudio se plantea medir 
la calidad asistencial ofrecida en el Servicio de Urgencias a los 
pacientes intoxicados de forma voluntaria por fármacos. Para ello, se 
definen un mínimo de ítems extraídos de los indicadores de calidad 
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para la asistencia urgente de pacientes con intoxicaciones agudas 
(CALITOX 2006) publicados en abril del 2006 en la página web de la 
sección de toxicología clínica. [14].

Material y métodos

Se ha realizado un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo 
durante los años 2003 y 2004. El trabajo ha sido realizado en el 
Servicio de Urgencias de un Hospital de tercer nivel excluyendo a los 
pacientes atendidos en el área de Pediatría. Los pacientes intoxicados 
fueron atendidos en el área de medicina. Es un estudio descriptivo, 
transversal y retrospectivo durante los años 2003 y 2004. En nuestro 
servicio se realizó en los años 2003 y 2004 un registro de todas las 
intoxicaciones atendidas en urgencias. Se seleccionaron todos los 
episodios de intoxicaciones que acudieron al servicio de urgencias 
por ingesta voluntaria de fármacos (IVF), con exclusión de los 
pacientes pediátricos. Los datos se recogieron del informe médico y 
de la hoja de enfermería. Para evaluar la calidad asistencial definimos 
un mínimo de items extraídos de los indicadores de calidad para la 
asistencia urgente de pacientes con intoxicaciones agudas 
(CALITOX 2006) [14] (Tabla 1)

Se calculó el porcentaje de cumplimiento de estos indicadores. El 
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS para windows 
versión 15.0. 

Resultados

Durante el periodo de estudio se registraron 1.531 casos de 
intoxicaciones agudas, lo que representa el 1,2% del total de las 
urgencias atendidas (131.997 casos), es decir, una media de dos casos 
de intoxicaciones al día. El 66,4% fueron drogas de abuso, el 26,1% 
IVF y el 7,5% accidentales y/o laborales.

En total se registraron 400 asistencias por IVF. La edad media fue de 
36 + 14 años, con un 59% de mujeres. En el 41% de casos la asistencia 
se realizó en el turno de tarde, en el 37% en el turno de noche y en el 
22% en el turno de mañana. En un 75,3% de casos los pacientes tenían 
antecedentes psiquiátricos y en un 53,2% habían realizado 
intoxicaciones voluntarias previas. En un 43% constaba la demora 
desde la ingesta del fármaco hasta la llegada al hospital con una media 
de 256 minutos. 

Un 52% de pacientes había ingerido más de un fármaco. En las 
figuras 1 y 2 se muestra el porcentaje del número de fármacos 
ingeridos por paciente y los grupos de fármacos implicados. En la 
figura 3 se pueden ver los destinos finales de las asistencias por IVF.

 En cuanto a la sintomatología, un 67,2% presentaron algún tipo de 
manifestaciones clínicas: síntomas neurológicos el 51,8%, trastornos 
de conducta el 30,8%, síntomas digestivos el 12,2%, síntomas 
cardiovasculares el 6,5%, síntomas neurológicos el 5,8% y síntomas 
respiratorios el 5,2%.

Los porcentajes de cumplimiento de los indicadores de calidad se 
muestran en las figuras 4 y 5. Destacar que en el primer item  sólo  la 
toma de la frecuencia cardiaca se encontraba  por debajo del estándar 
< 5%.  En el resto de items destaca que el ECG se practicó a todos los 

Tabla 1. Items de calidad en la asistencia a intoxicaciones 
voluntarias por fármacos 

- No hay constancia en el informe médico ni en la hoja 

de enfermería de que se haya medido la presión 

arterial, la frecuencia cardiaca, la frecuencia 

respiratoria o la temperatura axilar. Estandar < 5%.

- No hay constancia de que se haya practicado un 

ECG a todo paciente intoxicado por una sustancia 

cardiotóxica. Estándar  0%.

- Se ha administrado Flumazenilo a pacientes con un 

Glasgow Coma Score (GCS) > 12. Estandar 0%.

- Se ha administrado Naloxona a pacientes con un 

GCS > 12. Estandar 0%.

- No hay constancia en el informe médico del tiempo 

transcurrido desde la ingesta del fármaco a la visita 

en Urgencias. Estandar < 10%.

- La descontaminación digestiva con carbón activo ha 

sido indicada correctamente a los pacientes que 

consultan por una intoxicación medicamentosa 

aguda. Estandar > 90%

- La administración de Carbón Activo ha generado 

una broncoaspiración. Estandar 0%.

- No hay constancia escrita de valoración psiquiátrica 

en un paciente atendido por una intoxicación aguda 

voluntaria con ánimo suicida. Estandar 0%.

- No hay constancia de que se haya cursado un parte 

judicial en un paciente atendido por una intoxicación 

aguda voluntaria. Estandar 0%.

- Mortalidad por intoxicación medicamentosa aguda. 

Estandar <1%

Figura 1. Nº de fármacos

Figura 2. Fármacos implicados.
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intoxicados y que el flumazenilo se administró hasta en un 13,75% de 
pacientes con Glasgow >12, mientras que la naloxona sólo se 
administró en el 1,25% de estas situaciones. A nivel de 
cumplimentación es destacable el alto porcentaje de ausencia de 
constancia en el informe médico del tiempo transcurrido desde la 
ingesta del fármaco hasta la visita a urgencias (57,3%), así como los 
porcentajes de interconsulta a psiquiatría y de emisión de parte 
judicial. En los casos en que constaba la demora se realizó 
correctamente la descontaminación digestiva con carbón activo en un 
61%. La administración de Carbón Activo no generó ninguna 

broncoaspiración. La mortalidad por intoxicación medicamentosa 
aguda fue de un 0,25%.

Discusión

Este trabajo muestra el escaso cumplimiento de los indicadores de 
calidad en las intoxicaciones voluntarias por fármacos. Los 
Indicadores de calidad son los instrumentos más adecuados para 
medir la actividad en los servicios de urgencias, ya que debido a la 
gran variabilidad de éstos (organización, actividad y gestión) generan 
diferencias en la práctica clínica. El indicador nos permite medir si la 
asistencia es eficaz y eficiente tanto cualitativa como 
cuantitativamente, detectar errores y  buscar soluciones y modificar 
los métodos de trabajo con el objetivo de asegurar una correcta 
calidad asistencial [15,16].  

El presente estudio difiere de los resultados obtenidos en estudios 
previos realizados en nuestro país, en  el número de intoxicados al día 
(una media de 2 pacientes/día en nuestro Hospital), y coincide en que 
las sustancias de abuso (alcohol etílico y drogas ilegales) representan 
las dos terceras partes de de las intoxicaiones. La gravedad intrínseca 
de los pacientes de esta serie es baja, un 30,8% de los pacientes están 
asintomáticos, y sólo un 3,6% precisan ingreso, el 1,8% en UCI.

La mortalidad fue de un 0,25% [7,9,10]. Por tanto, en cuanto a la 
mortalidad se cumple el estándar de calidad que es de < 1%. En 
cuanto a la toma de constantes clínicas, sólo la toma de la frecuencia 
cardiaca estaba por debajo del < 5% que es el estándar prefijado. La 
práctica de un ECG convencional es considerada una necesidad en las 
intoxicaciones por agentes con reconocida cardiotoxicidad, en la 
presente serie, se les realizó un ECG al 100% de los pacientes 
intoxicados con estos productos, cifra superior al estudio realizado 
por Amigo y col. [12] 

Es precisó insistir en la buena redacción de los informes por parte de 
los facultativos que atienden las IVF en urgencias. La inclusión del 
tiempo transcurrido desde la ingesta del fármaco a la visita a 
urgencias  sólo constaba en un 57,3%, porcentaje muy por debajo del 
estandar de calidad asistencial (<10%). 

La descontaminación digestiva con carbón activo en las 
intoxicaciones agudas es un tema de actualidad y en especial en las 
IVF. Se ha evaluado como indicador de calidad, en los casos en que 
constaba la demora asistencial (toma de fármacos hasta la llegada al 
hospital), sí se realizó correctamente la descontaminación digestiva 
con carbón activo. Esta fue del 61%, un porcentaje muy inferior al 
estandar de calidad prefijado (90%). También se ha analizado la 
generación de broncoaspiración tras la administración de carbón 
activo como indicador centinela [17]. En la presente serie no se 
registró ninguna broncoaspiración, cumpliendo así con el estándar de 
calidad prefijado. 

Entre los antídotos, se ha evaluado el uso de flumazenilo y naloxona. 
En este estudio, el flumazenilo continua utilizándose en exceso, un 
13,75%, en pacientes que no lo precisaban por tener Gasgow > 12. En 
cambio, la naloxona se ha utilizado con mejor criterio. 

La interconsulta con el psiquiatra no se realizó en todos los casos, 
incumpliendo el estándar de calidad (0%). Asimismo, el parte 
judicial, que es de obligado cumplimiento, sólo se cumplimentó en el 
42,2% de los casos, muy por debajo del estandar de calidad (100%), 
con el agravante de las repercusiones legales que este incumplimiento 
puede conllevar según lo previsto en el código penal de nuestro país. 

Este estudio presenta limitaciones. En primer lugar es un estudio 

Figura 3. Porcentajes Destino Final

Figura 4. Porcentaje constantes registradas

Figura 5. Porcentajes administración de antídotos, valoración 
psiquátrica y la realización del comunicado judicial.
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basado en un registro realizado antes de la publicación del CALITOX 
2006 [14] por lo que algunos indicadores no se han podido analizar al 
no figurar como items en nuestra base de datos histórica. En segundo 
lugar, es un estudio retrospectivo realizado en un solo centro con lo 
que es posible que algunos items no hayan quedado registrados. 

En nuestro Hospital, la calidad asistencial de los intoxicados puede y 
debe mejorarse a nivel de la aplicación de técnicas y procedimientos 
y, sobre todo, de los registros del informe médico y de enfermería. 
Probablemente, todos los hospitales deberían disponer, para su 
Servicio de Urgencias, de unos indicadores de calidad asistencial 
toxicológica, adaptados a la complejidad de los pacientes que recibe, 
y que podrían consensuarse a nivel institucional. En resumen, la 
calidad de la asistencia en las intoxicaciones agudas, y, en especial en 
las IVF en los servicios urgencias son medibles a través de 
indicadores de calidad. Esta medición puede demostrar que, en 
algunos aspectos, la calidad asistencial no alcanza los estándares 
prefijados y que, por tanto, la aplicación de medidas correctoras 
puede mejorarla. Uno de los motivos del escaso cumplimiento de los 
items de calidad puede ser la baja mortalidad de las intoxicaciones por 
IVF. En este sentido, la valoración de indicadores de calidad en un 
proceso asistencial concreto permite conocer en qué aspectos se debe 
incidir para que el personal asistencial mejore tanto el proceso 
asistencial como la calidad de los informes. Así, desde el año 2006 en 
nuestro centro se ha iniciado la informatización del Servicio de 
Urgencias lo que permitirá en breve el registro de un mínimo de datos, 
puesto que se han incorporado campos de obligado cumplimiento.
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Resumen: El objetivo del presente trabajo ha sido llevar a cabo un 
análisis de las urgencias atendidas en un hospital urbano de tercer 
nivel que se han relacionado con el consumo de cocaína. Para ello se 
ha realizado un estudio retrospectivo, con exclusión del área de 
pediatría y ginecología, durante los años 2005 y 2006. Se revisaron 
todas las asistencias clínicas que consultaron por intoxicación por 
cocaína. Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS 
15.0 para windows.

Durante el periodo de estudio se produjeron 1.531 intoxicaciones 
(1,2% del total de las urgencias). De éstas, 327 eran por cocaína 
(21,4% de las intoxicaciones). La edad media fue de 31 (8) años y la 
moda de 26 años. Un 76,5% eran varones. El 69,1% ingresaron en 
ambulancia. La mayor afluencia se produjo en fin de semana (46,8%) 
y en horario nocturno (54,1%). El 53,2% eran consumidores 
habituales y el 25,4% esporádicos. Un 55,7% asociaron más de 2 
drogas: el 53,5% alcohol, el 31,2% opiáceos, el 17.4% 
benzodiacepinas, el 17,1% cannabis, el 11,3% GHB y el resto otras 
drogas. El 77,1% consumieron en un lugar público. Tenían 
antecedentes de intoxicaciones previas un 59,3%. El 93% 
presentaban síntomatología: (52,6% neurológicos, 48% 
conductuales, 28,4% cardiovasculares, 19% respiratorios y 8,3% 
digestivos). Se administraron antídotos a un 20,5%. El destino final 
fue alta en las primeras 12 horas en el 60,9%, con solo un 5,7% de 
ingresos. Se realizó valoración psiquiátrica en el 21,1%. En 
conclusión, el perfil del usuario que consulta por intoxicación por 
cocaína es un varón de 26 años traído en ambulancia de un lugar 
público, en fin de semana, en horario nocturno, consumidor habitual, 
con sintomatología cardiológica y neurológica y dado de alta en 
menos de 12 horas. La intoxicación aguda por cocaína no es pura. 
Destaca la asociación de alcohol, opiáceos y benzodiacepinas. Menos 
de una cuarta parte fueron valorados por Psiquiatría.

Palabras clave: Intoxicación, drogas de abuso, cocaína, Servicio de 
Urgencias.

Abstract: Cocaine intoxication in association with other drugs of 
abuse. The main of this study was to analyze all patients with cocaine 
intoxication attended in the emergency department of a tertiary-care 
hospital. For this, a retrospective study for the years 2005 and 2006, 
excluding peadiatric and gynecological areas, has been carried out. 
All cases in which the main reason for seeking urgent medical care 
was cocaine intoxication were reviewed. Data were analyzed with the 
SPSS statistical package (version 15.0) for Windows.

During the study period, a total of 1531 subjects with drug of abuse 
intoxication were attended, which accounted for 1.2% of all patients 
attended in the emergency department. Cocaine was the drug of abuse  

responsible for the intoxication in 327 cases (21.4% of all 
intoxications). The mean (SD) age of the patients was 31 (8) years 
(mode 26 years). A total of 76.5% were men, and 69.1% arrived to the 
emergency department in ambulance. A large percentage of subjects 
were attended on weekends (46.8%) and during the night shift 
(54.1%). A total of 53.2% were regular cocaine consumers and 25.4% 
consumed the drug sporadically. In 55.7% of the cases, more than two 
drugs were concomitantly consumed, including alcohol in 53.5% of 
cases, opioids in 31.2%, benzodiazepines in 17.4%, cannabis in 
17.1%, gamma hydroxybutyric acid in 11.3%, and other drugs in the 
remaining cases. Drugs were consumed in a public place in 77.1% of 
cases. History of previous episodes of intoxication was recorded in 
59.3% of cases. Symptoms were present in 93% of subjects 
(neurological in 52.6%, behavioural in 48%, cardiovascular in 
28.4%, respiratory in 19%, and gastrointestinal in 8.3%). Antidotes 
were administered in 20.5% of cases. A total of 60.9% of subjects 
were discharged from the emergency department within the first 12 
hours and only 5.7% were admitted to the hospital. Twenty-one 
percent of subjects underwent psychiatric assessment. In conclusion, 
the profile of a subject with cocaine intoxication attended in the 
emergency department is a man of 26 years of age, transferred in 
ambulance from a public place, on weekends and at night, regular 
cocaine consumer, presenting with neurological and cardiological 
symptoms, and discharged from the emergency department in less 
than 12 hours after admission. Cocaine intoxication occurred 
frequently in association with alcohol, opioids, and benzodiazepine 
use. Less than one fourth of subjects underwent psychiatric 
assessment.

Key words: Intoxication, drugs of abuse, cocaine, Emergency 
Department.

Introducción 

En la última década el consumo de cocaína ha aumentado 
progresivamente en nuestro país. Según una encuesta del Plan 
Nacional sobre Drogas, su consumo en la población española de entre 
15 y 64 años ha pasado del 3,4% en 1995 al 7% en 2005 [1]. Además, 
España se ha situado a la cabeza de Europa y en igualdad respecto a 
EEUU en cuanto a consumo se refiere [2,3]. La cocaína es la principal 
causa de consulta por drogas de abuso en los servicios de urgencias de 
Estados Unidos, y se relaciona fuertemente con los casos de 
traumatismos, homicidios, suicidios y accidentes de tráfico [4], por lo 
que se ha convertido en un problema emergente [5].

Por ello, no es de extrañar que la asistencia a los problemas médicos 
derivados de su consumo haya aumentado en el sistema sanitario en 
general, y en los servicios de urgencias en particular. Actualmente, la  
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cocaína ocupa el primer lugar como motivo de consulta en los 
servicios de urgencias (SU) hospitalarios entre las consultas por 
consumo de drogas ilegales, tanto en España [5] como en otros países 
[6] y llega a representar hoy en día el 10% de las urgencias 
toxicológicas [7]. 

La cocaína suele consumirse con otras drogas de abuso, en particular 
el alcohol etílico y las anfetaminas, lo cual potencia su toxicidad, 
enmascara sus manifestaciones y complica el tratamiento [8].

Nuestro hospital se encuentra situado en una de las zonas lúdicas por 
excelencia de la ciudad de Barcelona por lo que el objetivo de este 
estudio ha sido el análisis de las urgencias atendidas en un hospital 
urbano de tercer nivel que se han relacionado con el consumo de 
cocaína, en particular su asociación con otras drogas de abuso.

Material y métodos

Se realizó un registro de todas las consultas realizadas en el servicio 
de Urgencias por intoxicaciones por cocaína, durante los años 2005 y 
2006. Se recogieron datos referentes a edad, sexo, constantes vitales 
(tensión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria), 
saturación basal de oxígeno mediante pulsioximetría, glicemia de 
sangre capilar, asociación de alcohol u otras sustancias de abuso y 
número de drogas consumidas. Asimismo se recogió el tiempo 
transcurrido desde el consumo de la droga hasta la llegada a 
urgencias, el día de la semana, mes y turno en el que se producía la 
asistencia (mañana: 7:30-14:30 h; tarde: 14:30-21:30 h; noche: 
21:30-7:30), el tipo de consumo (habitual o esporádico), los 
antecedentes de intoxicaciones previas, los antecedentes 
psiquiátricos, si presentaba algún tipo de sintomatología, la necesidad 
de tratamiento y el destino al alta (alta, ingreso en unidad 
convencional o en UCI). 

El diagnóstico de intoxicación por cocaína se realizó por anamnesis, 
clínica y por identificación del tóxico en orina mediante técnica 
cualitativa de cromatografía de capa fina (punto de corte referido a 
benzoilecgonina de 300 ng/ml). La identificación de otras posibles 
sustancias de abuso asociadas (fenciclidina, opiáceos, 
metamfetamina y anfetamina), se realizó mediante anamnesis e 
identificación del tóxico en orina mediante técnica cualitativa de 
cromatografía de capa fina. La identificación de cannabis y 
benzodiacepinas se realizó por enzimoinmunoanálisis en orina. El 
diagnóstico de consumo de ácido gammahidroxibutírico se realizó 
por anamnesis y clínica compatible. Asimismo, en aquellos pacientes 
con sospecha de intoxicación etílica concomitante, se realizó 
determinación de etanol en plasma, mediante espectrofotometría 
enzimática.

Para el análisis estadístico se utilizó un paquete SPSS versión 15.0 
para Windows. Se aplicó el análisis de la t de Student o de la U de 
Mann-Whitney para la comparación de variables cuantitativas y la 
prueba de la chi cuadrado con corrección de Fisher o de Pearson en 
caso necesario para la comparación de proporciones. 

Resultados

Las intoxicaciones agudas representaron el 1,2% (1.531 casos) de las 
urgencias (131.997 casos), durante los años 2005 y 2006. Se 
recogieron 327 casos de intoxicación por cocaína, un 21,4%  del total 
de las intoxicaciones agudas. La edad media fue de 31 (8) año. La 
moda fue 26 años. El 76,5% de los pacientes intoxicados eran varones  

y el 69,1% ingresaron en ambulancia. La mayor afluencia fue en fin 
de semana en un 46,8%, con predominio de horario nocturno (de las 
21:45 a las 07:30 horas acudieron un 54,1% de los casos). 

La tipología del consumidor se recoge en la Figura 1. Un 55,7% 
tomaron más de 2 drogas. En la Figura 2 queda reflejado las drogas de 
abuso que referían haber tomado los pacientes conjuntamente con la 
cocaína. El 77,1% consumieron en un lugar público. El 59,3% habían 
tenido intoxicaciones previas. A destacar que un 93% de casos 
presentaban sintomatología (Figura 3).

El 47,3% tenían pupilas midriáticas, el 30,9% medias y el 20,2% 
mióticas. Se realizó tratamiento inespecífico al 31,5% de los 
intoxicados. Se precisó la administración de antídotos en un 20,5% de 
casos: 0,9% Fisiostigmina,  14,4% Naloxona y 5,2% Flumazenilo.

Se realizó screening de drogas en orina al 58,4% del total de los 
pacientes intoxicados (Figura 4), de los que fue positivo a cocaína el 
50,2 %. Se realizó determinación de etanol en sangre a un 31,4%, de 
los que fue positivo el 18,3%. 

El destino final queda reflejado en la Figura 5. Ocho pacientes 
ingresaron en la unidad de psiquiatría, 7 en una unidad convencional 
y 4 en la unidad de cuidados intensivos. Sólo un 21,1% fueron 
valorados por el servicio de psiquiatría previa al alta. La mortalidad 
de la serie fue del 0%.

Figura 1. Tipo de consumidor.

Figura 3. Sintomatología.

Figura 2. Drogas de abuso asociadas al consumo de cocaína referidas 
por los usuarios.
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Discusión

Los resultados de este trabajo confirman el liderazgo de la cocaína 
entre las urgencias toxicológicas por drogas de abuso ilegales, tal y 
como han descrito otros trabajos publicados con anterioridad [8,9]

En coincidencia con los datos aportados por el Plan Nacional sobre 
Drogas respecto al perfil de los consumidores, los varones 
representan el mayor porcentaje de intoxicados. Por otro lado, la 
mayor incidencia de casuística en horario nocturno y en fin de 
semana, confirman el uso recreativo de esta droga [10,11].

Al igual que en otros trabajos [8], el consumo de cocaína se asoció a 
otras drogas en más de la mitad de los casos, sobre todo con alcohol, 
benzodiacepinas, cannabis, opiaceos y gamma-hidroxybutítrico 
(GHB). La sospecha o la confirmación de drogas asociadas al 
consumo de cocaína merecen una especial consideración, puesto que 
ello es importante al planificar la estrategia terapéutica de cada 
paciente en concreto. Como el consumo de etanol es común, (hasta un 
72% de pacientes atendidos por consumo de cocaína habían tomado 
también alcohol) [8], los facultativos deben tener en cuenta los 
efectos del uso simultáneo del mismo, ya que entonces se produce un 
metabolito con acción tóxica más duradera y potente, el cocaetileno, 
que puede contribuir a la aparición de cardiotoxicidad retardada 
[12,13]. Aunque en nuestra serie el alcohol también fue el tóxico 
asociado con más frecuencia (53,5%), el porcentaje fue menor que en 
el trabajo comentado anteriormente [8]. Este hecho proporciona una 
pauta esencial para la toma de decisiones médicas. Del mismo modo, 
la asociación de otras drogas implica la necesidad de administrar 
antídotos en caso de necesidad, aunque siempre con las precauciones 
precisas.  

En nuestro trabajo, los motivos de consulta más frecuentes fueron la 
aparición de sintomatología neurológica, alteración de la conducta y 

síntomas cardiovasculares. La clínica asociada es importante, no sólo 
para conocer la sintomatología producida por el consumo de cocaína, 
sino que también puede orientar al clínico hacía una posible 
asociación de otras drogas.

En cuanto al destino final de los pacientes, la mayoría pudieron ser 
dados de alta desde el SU, precisando ingreso un 5,7% de los 
pacientes: 8 en la unidad de psiquiatría, 7 en una unidad convencional 
y 4 en la unidad de cuidados intensivos. No obstante, hay que tener en 
cuenta que el número de ingresos puede diferir de un centro a otro. 
Nuestro SU dispone de 11 boxes de observación con personal 
sanitario exclusivo, monitorización y tratamiento y es el lugar dónde 
habitualmente se realiza la evolución y observación de estos 
pacientes. Por tanto, es posible que en hospitales que no dispongan de 
este recurso, los paciente que precisen observación deban ser 
ingresados, con lo que el porcentaje de ingresos aumentaría. La 
mortalidad en la presente serie es nula, aunque la necesidad de 
ingreso en la unidad de cuidados intensivos en un pequeño porcentaje 
de pacientes muestra la potencial gravedad de la intoxicación por 
cocaína.

Con respecto a la valoración psiquiátrica, sólo el 21,1% fueron 
valorados por el servicio de psiquiatría. Creemos que habría que 
incidir en la necesidad de seguimiento psiquiátrico en los pacientes 
que consultan a los SU por intoxicación por cocaína, para no abordar 
tan solo la superficie del problema, e intentar evitar que vuelvan a 
acudir a los SU como consecuencia del consumo de cocaína y otras 
drogas de abuso.[14]

Como limitaciones del presente estudio cabe citar que ha sido 
realizado en un solo servicio de urgencias de un hospital situado en 
una zona lúdica de una gran ciudad, hecho que puede haber 
magnificado las cifras de incidencia. Por otro lado, la revisión de la 
documentación, de carácter retrospectivo, hace que algunos datos en 
determinados pacientes no pudieron ser recogidos, lo que puede 
producir un sesgo en la valoración epidemiológica de la serie.  

En conclusión este trabajo muestra que el usuario que consulta en 
nuestro SU por síntomas relacionados con el consumo de la cocaína 
es un varón de 26 años traído en ambulancia de un lugar público, en 
fin de semana, en horario del turno de noche, consumidor habitual, 
con sintomatología neuropsiquiátrica y cardiológica y dado de alta en 
menos de 12 horas. La intoxicación aguda por cocaína no es pura, 
como la gran mayoría de intoxicaciones por drogas de abuso, destaca 
la ingesta conjunta de alcohol, opiáceos, benzodiacepinas, cannabis y 
GHB.   El aumento de los problemas por cocaína es una importante 
fuente de preocupación social y política, por lo que es conveniente 
estudiar más en profundidad el perfil sociodemográfico y clínico de 
las personas que solicitan atención por cocaína.
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Resumen: La intoxicación por metanol es un proceso poco frecuente 
en la actualidad, a pesar de su uso habitual en la industria, laboratorios 
y hogar. La vía de intoxicación suele ser la oral y, dada su elevada 
mortalidad, debe considerarse siempre una intoxicación grave. Se 
presenta el caso clínico de un  paciente joven extranjero sin 
antecedentes, en coma y con acidosis metabólica grave, que 
evoluciona a muerte encefálica a pesar de establecer medidas de 
soporte y tratamiento específico (corrección de acidosis, etanol, 
diálisis) instaurado empíricamente a las 12 horas del ingreso, 
confirmándose posteriormente la intoxicación por metanol. En 
conclusión, debe destacarse la importancia del diagnostico precoz, 
dado el amplio periodo de latencia, la escasa sintomatología inicial y 
la alta mortalidad, sospechándose ante un paciente con acidosis 
metabólica con anión gap aumentado y alteraciones neurológicas, 
pues el diagnóstico de certeza es su presencia en plasma, técnica no 
disponible en la mayoría de los hospitales.

Palabras clave: Acidosis metabólica, coma, etilenglicol, 
intoxicación, metanol, muerte encefálica.

Abstract: Coma and metabolic acidosis: methanol poisoning. 
Today, the methanol poisoning is an uncommon disease, although it is 
the regular use in the industry, the laboratories and home products.  
The more frequent route of intoxication is oral and always it has to 
considerate that is a severe poisoning. The case report is about a 
foreign young male without personal history. On first examination he 
presents coma and severe metabolic acidosis developing encephalic 
death, despite supportive measures and specific treatment (correction 
of acidosis, ethanol and dialysis) administered 12 hours after the 
admission time. Later, the methanol poisoning was confirmed. In 
conclusion, we want to emphasize the importance of early diagnostic, 
because this intoxication has a wide latent period, poor initial 
symptoms and high mortality, and it should be suspected when a 
patient shows metabolic acidosis with increased gap anion and 
neurological disorders, since certainly diagnostic is the presence of 
methanol in blood and this technique is not available in most 
hospitals. 

Key words: Metabolic acidosis, coma, ethyleneglycol, intoxication, 
methanol, brain death.

 Introducción 

El metanol o alcohol metílico en una sustancia de uso habitual dadas 
sus aplicaciones industriales, domésticas (fuente de calor) o 
formando parte de productos comerciales, pero, además, existe un 
uso fraudulento como sustituto del etanol en bebidas alcohólicas. La 
intoxicación (accidental o voluntaria) provoca una alta mortalidad a 

pesar de los diferentes tratamientos, oscilando entre un 26-50%, y en 
los casos no mortales existen importantes secuelas neurológicas y 
visuales [1]. Aunque en la bibliografía hay disparidad respecto a las 
dosis tóxicas, la ingestión de 15-30 ml de una solución al 100% puede 
desencadenar una intoxicación grave con acidosis metabólica con 
anión gap aumentado, requiriendo tratamiento precoz en una unidad 
de cuidados intensivos (UCI). El diagnóstico se realiza por la clínica y 
los datos de laboratorio, siendo los valores plasmáticos los que 
clasifican su gravedad, así cifras potencialmente letales son las 
mayores de 1g/l [2]. La sintomatología clínica específica se inicia 
entre 10 y 30 horas tras la ingestión, incluso más tarde si existe 
consumo simultáneo de etanol, debiéndose sospechar precozmente 
ante una acidosis grave no explicada. Afortunadamente, la 
intoxicación por metanol es poco frecuente en la actualidad en 
España, suponiendo un 1,2% del total de intoxicaciones  por 
productos químicos [3]

Caso clínico 

Paciente varón de 33 años, de nacionalidad rumana, trasladado desde 
otro Hospital por deterioro del nivel de conciencia, shock y acidosis 
metabólica, donde se observó pH 6,84; PaCO  23 mmHg; EB –29; 2

HCO3Na 3,9 mmol/L, creatinina (Cr) 1,58, administrándose 
flumazenilo y naloxona sin respuesta, y perfusión de bicarbonato, 
presentando deterioro respiratorio con SpO  50%, procediéndose a 2

intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Se realizó TAC 
craneal y ecografía abdominal, descartando accidente 
cerebrovascular hemorrágico y patología abdominal, contactando 
con nuestro Servicio. A su llegada a UCI tres horas después, sin 
acompañantes, presentaba: TA 50/30 mmHg; FC 125 lpm; FR 
12/min; SpO  100% (FiO2 1), Tª 35ºC; GCS 3 puntos, bajo 2

sedorelajación, pupilas medias hiporreactivas, reflejos corneales 
conservados, sin respuesta motora ni ocular al estimulo doloroso y 
signos de hipoperfusión. Analíticamente destacaba Cr 1,9 mg/dl, urea 
37 mg/dl, Na 137 meq/l, K 7,2 meq/l, GOT 162 U/l, GPT 50 U/l; 
fibrinógeno 108 mg/dl; plaquetas 113.000/mm3; pH 6,82, PaO  154 2

mmHg (FiO2 1), PaCO  69 mmHg, HCO Na 6,9 mmol/l, EB –27,4, 2 3

SpO  100%; proteinuria y -de los tóxicos cualitativos urinarios 2

(benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos, opiáceos, barbitúricos, 
metadona)- metadona positiva. Durante su estancia en UCI se inició 
reanimación volumétrica, soporte vasoactivo y perfusión de 
bicarbonato 1 M, mejorando la hemodinámica, pero manteniendo 
acidosis metabólica refractaria con anión gap aumentado (29 meq/l), 
con pH<7 durante las primeras horas, mejorando tras técnicas 
continuas de reemplazo renal, normalizándose pH, EB, anión gap y 
HCO Na, sin precisar aporte exógeno del mismo. Dados los 3

parámetros clínicos y analíticos se sospechó intoxicación por 
etilenglicol y/o metanol, instaurándose tratamiento con etanol 
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endovenoso, ácido fólico, tiamina y dexametasona. Se realizó TAC 
craneal a las 12 horas del anterior, destacando cuarto ventrículo 
disminuido de calibre, colapso de las cisternas de la base de la 
convexidad con pérdida de la definición córtico-subcortical que 
afectaba tanto infra como supratentorialmente, secundario a edema 
cerebral, originando colapso ventricular sin desplazamientos de línea 
media (Fig. 1). Retirada la sedoanalgesia 24 horas después, el 
paciente presentó signos de descerebración y midriasis arreactiva, 
evolucionando a coma con ausencia de reflejos de tronco. Ante la 
sospecha de muerte encefálica se procedió a realizar test de apnea y 
atropina, confirmándose y planteándose como posible donante. Tras 
su fallecimiento se recibió informe toxicológico con niveles tóxicos 
de metanol en plasma (1,36 gr/l).

Discusión

En la mayoría de las ocasiones el diagnóstico de la intoxicación por 
metanol es difícil, siendo su retraso la causa de instauración tardía del 
tratamiento específico, permitiendo la formación de los metabolitos 
activos (formaldehido y formato) que se producen por 
metabolización de la alcohol deshidrogenasa (ADH) y la aldehído 
deshidrogenasa (AldDH), responsables de la toxicidad [4,5]. Aunque 
la bibliografía describe que el metanol per se no es tóxico, 
probablemente es el causante de la toxicidad inicial en el sistema 
nervioso central (SNC), siendo responsable, por tanto, del estado de 
embriaguez que presentan estos pacientes en los estadios iniciales 
antes de la metabolización, al igual que sucede con otros alcoholes. 
Aunque las manifestaciones neurológicas que presentan estos 
pacientes, varían desde un simple estado de embriaguez hasta el 
coma, pasando por cuadros de agitación psicomotriz, parestesias, 
convulsiones, cefalea, etc., en este caso se describe una presentación 
atípica que es la evolución a muerte encefálica secundaria al edema 
cerebral citotóxico. En la literatura no se describe tratamiento 
especifico para la hipertensión intracraneal (HTIC) que presentan 

estos pacientes que es principalmente secundaria a necrosis de los 
ganglios de la base, en especial en el putamen, por ser la zona más 
sensible debida a la elevada demanda, secundaria a la hipoxia, que 
produce el ácido fórmico tras la inhibición de la citocromo-oxidasa 
[6]. En nuestro caso, a pesar de tratamiento específico para la HTIC 
(sedoanalgesia, relajación, terapia osmótica e hiperventilación 
moderada) el paciente evolucionó a muerte encefálica. Como una de 
las causas de esta intoxicación es el intento de autolisis, y muchos de 
estos pacientes presentan deterioro neurológico, en ocasiones es 
imposible obtener una historia clínica fidedigna, como ocurrió en 
nuestro caso (extranjero, comatoso y sin acompañantes). Por tanto, 
ante un paciente con hallazgos clínicos compatibles y la existencia de 
acidosis metabólica grave y no explicada, debe calcularse el hiato 
aniónico, como primera medida, para una correcta aproximación 
diagnóstica. Este parámetro se eleva en la insuficiencia renal, la 
acidosis láctica, la cetoacidosis e ingestión de tóxicos (metanol o 
formaldehido, etilenglicol, paraldehído y etanol). Descartados shock, 
diabetes y fracaso renal, la única causa sería la tóxica y si, además, se 
objetiva hiato osmolar elevado, se debe pensar en la presencia de 
alguna sustancia osmóticamente activa no habitual en el plasma, 
siendo las únicas etiologías la intoxicación por metanol y/o 

 etilenglicol [7,8]. Por ello, con estos parámetros  -de fácil y rápida 
determinación- se solucionaría un reto pendiente en estos pacientes: 
su diagnóstico y tratamiento precoz, que es el responsable de la 
evolución. En la actualidad, el tratamiento comprende medidas de 
soporte -dirigidas a mantener la estabilidad hemodinámica, la 
oxigenación, la ventilación y la corrección de la acidosis metabólica- 
junto a otras específicas, basadas en la administración de etanol por 
vía venosa central a dosis de 1 a 1,2 g/l, capaz de producir el bloqueo 
metabólico por acción competitiva con la ADH. Otra herramienta 
terapéutica disponible es la hemodiálisis, estando indicada ante 
acidosis metabólica refractaria con pH<7,1, alteraciones visuales y 
del SNC, insuficiencia renal, ingesta superior a 30 ml de metanol al 
100%, y/o niveles del mismo mayores de 0,5 g/l. Los principales 
efectos secundarios del etanol son hepatotoxicidad y deterioro 
neurológico, producidos asimismo por el metanol, por lo que se han 
investigado diferentes moléculas, siendo la más efectiva el fomepizol 
o 4-metilpirazol, antagonista selectivo de la ADH, que presenta pocos 
efectos adversos, vida media más larga, no requiere monitorización 
de niveles plasmáticos, presentando afinidad 8000 veces superior al 
etanol, siendo posible su administración por vías oral y endovenosa. 
A pesar de estas ventajas, no está estandarizado como tratamiento 
antidótico, ya que faltan estudios prospectivos que justifiquen su uso, 
dado el elevado coste comparado con el etanol [9-11]. Actualmente, a 
pesar del tratamiento (soporte y específico) esta intoxicación 
continúa presentando una elevada mortalidad y graves secuelas, 
incrementándose estas si se inicia tardíamente. El diagnóstico rápido 
en un paciente joven con acidosis metabólica con anión gap 
aumentado y alteraciones neurológicas es de gran importancia para 
un precoz y correcto tratamiento, pretendiendo así disminuir la 
morbimortalidad.
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