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“Cardiotoxicity of Psychiatric Drugs”
Robert S. HOFFMAN. MD. Profesor of Emergency Medicine, 
Bellevue Hospital NY. 
A wide variety of medications are used to treat psychiatric 
disorders including antipsychotics (neuroleptics) ,  
antidepressants, sedatives, monamine oxidase inhibitors, and 
lithium and other mood stabilizers. Because many of these drugs 
have narrow therapeutic indices and are used in patients with 
compliance and overdose concerns toxicity is common. One 
specific area of concern is cardiotoxicity as blockade of fast 
sodium channels and rectifying potassium channels are common 
features of constituents of these classes of medications. This 
discussion will focus on the diagnosis and treatment of toxicity 
from psychiatric drugs that result in either sodium channel or 
potassium channel blockade. Since some drugs actually block 
both sodium and potassium channels a comment on the approach 
to the patient with combined sodium and potassium channel 
blockade will follow. 
Sodium channel blockade: Although the tricyclic antidepressants 
are the best recognized sodium channel blocking psychiatric 
drugs, it should be noted that the antipsychotics thioridazine and 
mesoridazine, as well as mirtazapine, venlafaxine, and bupropion 
are also implicated. Sodium channel blockade is characterized by 
a widened QRS complex with the presence of a right bundle 
branch block pattern best illustrated by S waves in leads I and 
aVL and an R wave in aVR. As the QRS complex prolongs, 
aberrantly conducted sinus tachycardia is often mistaken for 
ventricular tachycardia. The fact that the morphology and rate 
change frequently essentially excludes re-entrant ventricular 
tachycardia.  In the setting of known cyclic antidepressant both 
the QRS duration(1) and the height of the R wave in aVR(2) may 
have prognostic implications, but these parameters have not been 
applied rigorously to other sodium channel blocking drugs.  
Although hypertonic sodium bicarbonate (bolus of 1-2 mEq/Kg 
often followed by a continuous infusion) is the treatment of 
choice for significant sodium channel blocker, newer research 
suggests a potential role for intravenous fat emulsion in cases of 
bicarbonate failure.(3,4)
Potassium channel blockade: The potassium channel is often 
referred to as “promiscuous” because of the vast numbers of 
heterogenous compounds that have the ability to bind to and 
block it. Most antipsychotics that block sodium channels also 
block potassium channels to a lesser degree. Exceptions include 
drugs such as ziprasidone, haloperidol and droperidol which 
rarely block sodium channels and signficantly block potassium 
channels.  Notable potassium channel blocking antidepressants 
include citalopram and escitalopram.(5,6) Prolongation of the 
QT interval is the characteristic finding of potassium channel 
blockade and is associated with a risk for polymorphous 
ventricular tachycardia (torsades de pointes [TdP]). Recent 
debate has focussed on the optimal method used to calculate a 
corrected QT interval.(7)  Treatment of drug induced QT 
prolongation and TdP follows standard resuscitation guidelines 
and includes magnesium, overdrive pacemakers and 
cardioversion for unstable patients.
Combined sodium and potassium channel blockade: 
Hypokalemia exacerbates potassium channel blockade and 
aggressive treatment with sodium bicarbonate lowers serum 

potassium. Clinicians must be cautious not to over-treat minor 
prolongations in QRS duration in patients with combined sodium 
and potassium channel blockade because of the risk of 
exacerbating QT prolongation.
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PONENCIAS. SEGURIDAD ALIMENTARIA

Modera: Dra. Ana Mª CAMEÁN FERNÁNDEZ. Catedrática de 
Toxicología de Sevilla.

“Contaminantes emergentes de los alimentos. Evaluación del 
riesgo toxicológico”
Arturo ANADÓN NAVARRO. Catedrático de Toxicología, 
Universidad Complutense de Madrid. 
Los contaminantes alimentarios son sustancias que no han sido 
intencionalmente adicionadas a los alimentos. La contaminación 
puede ocurrir a lo largo de la cadena de la produccion primaria. 
Las materias primas de origen vegetal pueden contaminarse con 
polutantes ambientales, tales como metales pesados, residuos de 
plaguicidas, agentes quimicos industriales, y productos 
procedentes de la combustion. Las fuentes de contaminantes en 
materias primas de  origen animal, principalmente leche y 
pescado son en gran parte comparables a las materias primas 
procedentes de los vegetales. En productos de origen animal, 
pueden estar tambien presentes residuos de medicamentos 
veterinarios y agentes promotores del crecimiento. Los alimentos 
pueden tambien contaminarse en el procesado con coadyuvantes 
tecnológicos,durante el empaquetamiento y almacenamiento (a 
partir de plásticos, recubrimientos y conservas). Los 
contaminantes emergentes se evalúan por su potencial 
genotóxico y carcinógeno. Un numero importante de estos son 
los metales pesados (mercurio, plomo y cadmio), nitrato, 2,3,7,8-
tetraclorodibenzo-p-dioxina, plaguicidas, cloruro de vinilo, 
estireno y plastificantes di-(2-etilhexil) ptalato y di-n-butil 
ptalato, etilcarbamato, acrilamida, aminas heterocíclicas, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas, 
entre otros.
Los contaminantes alimentarios pueden dividirse en dos 
subcategorías: metales y agentes quimicos orgánicos. La mayoría 
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de la población humana esta expuesta de forma crónica a bajos 
niveles de estos contaminantes. Contaminantes tipo mercurio, 
cadmio y plomo, e hidrocarburos aromaticos policiclicos se 
acumulan en los tejidos. Raramente ocurren efectos tóxicos 
agudos con la excepción de los escenarios ocupacionales. En 
materia de seguidad alimentaria, la evaluacion del riesgo para la 
salud por ingesta cronica de contaminantes es de gran interés.
La toxicología de los contaminates este focalizada 
fundamentalmente en los efectos a largo plazo, tales como 
carcinogenicidad y teratogenicidad. Dosis bajas pueden causar 
efectos a largo plazo en humanos por: (1) la longevidad del 
hombre, y (2) las interacciones de los contaminanes con 
componentes de la dieta.     
Las fases en la evaluación del riesgo toxicológico incluyen: 
identificación de la peligrosidad, caracterización de la 
peligrosidad, evaluación de la exposición, y caracterización del 
riesgo. Para las aproximaciones cualitativas, se identifica la 
peligrosidad del compuesto carcinógeno genotóxico (Principio 
de ALARA, “as low as reasonably achievable”) y para las 
aproximaciones cuantitativas se combinan los datos de la 
relación dosis-respuesta definida en un estudio epidemiológico o 
en un ensayo de carcinogénesis en animales con un estimado(s) 
de exposición. Son aproximaciones cuantitativas: (1) TTC 
(threshold of toxicological concern) para una exposición a dosis 
bajas, en circunstancias especiales; (2) Extrapolación dosis-baja 
de datos procedentes de bioensayos de carcinogenicidad en 
roedores; y  (3) margen de exposición (MOE).
 
“Estado actual de las Toxi-infecciones alimentarias”
Jose GIL SANCHEZ, Especialista en Microbiología y 
Parasitología Clínica Adjunto del Servicio de Microbiología del 
Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca.  
En el siglo XX se produce un desarrollo espectacular de la 
microbiología de los alimentos, con el establecimiento de la 
etiología de las TIA (Toxiinfecciones alimentarias), el comienzo 
de una nueva era de la química e ingeniería alimentaria, el 
desarrollo de sistemas de irradiación de los alimentos, la 
introducción de nuevos conceptos como HACCP (Hazard 
Analysis of Critical Control Points, APPCC en terminología 
española), el desarrollo detécnicas genéticas o moleculares 
aplicadas al estudio de los patógenos alimentarios, 
nanotecnologias, etc.
Más recientemente, los movimientos migratorios, la producción 
masiva de alimentos, el cambio de hábitos alimenticios, el 
contrabando y la facilidad de transporte desde puntos lejanos 
entre la producción y el consumo han introducido numerosas 
variables. A la vez que se producen estos cambios que afectan de 
forma negativa a la seguridad alimentaria, se están introduciendo 
los biosensores “en tiempo real” para la detección de patógenos 
alimentarios, que reemplazan al análisis final del alimento. Se 
desarrollan alimentos con potencial bactericida contra 
patógenos, y algún día podríamos tener pollos “resistentes” a 
Salmonella o leche “resistente” a Listeria. 
En suma, que hoy día, asistimos a un fenómeno paradójico: por 
un lado conocemos bien los mecanismos por los que la mayoría 
de los patógenos alimentarios pueden producir una TIA y, por 
otro, se constata un repunte o un estancamiento del número de 
TIA producido por los patógenos más conocidos (Salmonella, 
Listeria, Campylobacter, etc.).
A día de hoy, está claro que todavía quedan sin resolver 
numerosos problemas relacionados con las TIA, y se necesitan 
mas estudios epidemiológicos y moleculares,. Por ejemplo, no 
sabemos cómo se diseminan los patógenos alimentarios entre los 
animales que actúan como reservorio (Salmonella en gallinas 
ponedoras, E. coli O157:H7 en vacas o Campylobacter en pollos) 
y, por lo tanto, es difícil prevenir estas contaminaciones 

cruzadas.Se introduce el concepto de variabilidad genética  en E. 
Coli y Vibrios spp, etc. 
También hay que recordar que, a pesar de los progresos recientes 
en los métodos microbiológicos de detección, seguimos sin 
conocer el agente patógeno entre el 20 y el 30% de los casos de 
TIA.
En resumen, que son muchas las preguntas que permanecen sin 
respuesta, tanto en el ámbito de la producción segura de los 
alimentos como en su control sanitario. Todos ellos elementos 
que, con el incremento de los viajes y transportes a escala 
planetaria, hacen que la probabilidad de diseminación de una TIA 
sea no sólo una cuestión local o regional, sino también global.

“La Evaluación del Riesgo en la Agencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición” .
Ana Maria TRONCOSO GONZALEZ, Directora Ejecutiva de 
AESAN, Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
Ministerio de Sanidad.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) es un organismo autónomo que se crea por Ley en el 
año 2002 y tiene encomandadas todas las funciones 
comprendidas en al análisis del riesgo: evaluación, coordinación 
de la gestión y comunicación del riesgo. Es conveniente que 
exista una separación, al menos funcional, entre la gestión y la 
evaluación de riesgos. Asimismo un comunicación de los riesgos 
en tiempo oportuno y de manera clara es primordial. 
Desde su creación, la AESAN ha desarrollado numerosas 
actividades en relación a la evaluación del riesgo, tanto desde su 
Comité Científico como desde los organos propios de la Agencia. 
El papel de la evaluación de riesgos es servir al legislador y a la 
administración sanitaria para poder tomar decisiones basadas en 
el conocimiento científico sólido y contrastado. Asimismo la 
coordinación con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) resulta de especial importancia a la hora de asegurar 
resultados homogéneos y evitar duplicidades.
En esta ponencia  se presenta un resumen de dichas actividades 
así como las herramientas más útiles que se utilizan en dicha 
evaluación.

PONENCIAS. TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL Y 
MÉTODOS ALTERNATIVOS.

Organizada por el Grupo de Trabajo Especializado en Métodos 
Alternativos (GTEMA) y la Red Española para el Desarrollo de 
Métodos Alternativos (REMA)

“El REACH: consecuencias de dos años de aplicación”
Dr. Guillermo REPETTO. Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. Coordinador GTEMA
El 1 de junio de 2007 entró en vigor el Reglamento (CE) nº 
1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos, más 
conocido como Reglamento REACH. En paralelo con la 
Directiva 2006/121/CE, que modifica la Directiva 67/548/CEE y 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 
(ECHA), establecen un nuevo sistema totalmente armonizado de 
evaluación de sustancias y mezclas, que deben seguir todas ellas 
para seguir o entrar en el mercado.  Los agentes que participan en 
su aplicación son la industria, la ECHA, los Estados Miembros y 
la Comisión. La ECHA desarrolla desde el 1 de junio de 2007 una 
enorme actividad. El Prerregistro se realizó entre el 1 de junio y el 
1 de diciembre de 2008, produciéndose más de 2 millones de 
prerregistros, correspondientes a 143.000 sustancias por 65.000 
compañías. Las empresas que no han realizado el prerregistro de 
sus sustancias deben suspender la fabricación o importación de 
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