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epilepsia tanto en población adulta como en pediatría y que por 
tanto, también se ven beneficiados de esta nueva situación. 
Finalmente, la disponibilidad de medida de alguno de estos 
fármacos puede ser de gran utilidad en el contexto de 
intoxicaciones agudas en las que por un lado permitirá refrendar 
el diagnóstico obtenido por anammesis de la intoxicación y por 
otro su correlación con efectos adversos que pueda desarrollar el 
paciente.
Por todo ello y como una actividad propia de la Unidad de 
Toxicología Clínica del Hospital  Universitario Son Dureta se ha 
desarrollado un proyecto de Monitorización de Fármacos de 
Riesgo, prescritos en cualquier ámbito asistencial de la 
Comunidad Autónoma (atención primaria o especializada), con 
el fin de prevenir y evitar los problemas de seguridad del paciente 
que pueda generar su mal uso por sobre o infradosificación.
Los objetivos específicos que pretende alcanzar este proyecto son 
los siguientes:
1. Cuantificar el grado de no cumplimentación de la terapia 
con psicofármacos. 
2. Prevención del riesgo de intoxicación aguda por 
psicofármacos.
3. Valorar si la ausencia de respuesta clínica se produce por una 
falta de adherencia al tratamiento, por un problema de 
interacciones a nivel farmacocinética, presencia de situaciones de 
comorbilidad (fallo hepático, desnutrición, fallo renal, etc)
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Toxicología, Facultat de Farmàcia, Universidad de Valencia
Las micotoxinas son sustancias producidas por determinados 
hongos filamentosos como producto de su metabolismo 
secundario. Estos metabolitos pueden contaminar alimentos, 
piensos, o materias primas utilizadas para su elaboración, y se han 
relacionado con diversas enfermedades en el hombre y en 
animales. Hasta el momento se han descrito hasta 300 
micotoxinas diferentes aunque se estima que pueden llegar a ser 
muchas más. Algunas de las micotoxinas evaluadas hasta la fecha 
se han clasificado por la IARC como carcinógenas para el 
hombre. 
La UE ha fijado los contenidos máximos de micotoxinas 
producidas por especies del género Aspergillus y Penicillum 
como las aflatoxinas, ocratoxinas y patulina y del género 
Fusarium, tales como fumonisinas (FB1 y FB2), zearalenona y 
tricotecenos (deoxinivalenol, T-2 y HT-2);  sin embargo, otras 
micotoxinas  como la beauvericina,  fusaproliferina y eniatinas 
están sin legislar al haber una escasa información sobre sus 
efectos tóxicos y su presencia en alimentos.
En esta ponencia se abordan los distintos proyectos que 
actualmente se están desarrollando por el Laboratorio de 
Toxicología y Bromatología de la Universidad de Valencia 
relacionados con la evaluación de riesgos de las micotoxinas. 
Se están realizando estudios in vitro relacionados con la 
citotoxicidad y estrés oxidativo de varias de estas micotoxinas a 
la vez que se evalúa cómo influye la presencia simultánea de 
varias micotoxinas. 
Se están desarrollado diferentes estudios sobre la presencia de 
micotoxinas en cereales, especialmente trigo, maíz y arroz y sus 
productos derivados, incluyendo alimentos para lactantes y 
niños, por tratarse de un grupo de población especialmente 
susceptible, y alimentos integrales y ecológicos por ser alimentos 
cada vez más demandados en la UE. Con los datos obtenidos,  
para realizar la evaluación del riesgo, se estima la exposición a 
estas micotoxinas a través de la dieta en la población general y en 
los principales grupos de riesgo, y se compara con la ingesta 
diaria tolerable de cada micotoxina establecida por la Unión 

Europea.

COMUNICACIONES ORALES

TOXICOLOGIA CLINICA.

“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS 
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En este estudio se presenta una revisión de 597 intoxicaciones 
agudas por plaguicidas que se notificaron a lo largo de 7 años 
(2000 a 2006) al Programa de Vigilancia epidemiológica de 
intoxicaciones agudas por plaguicidas de la provincia de Almería. 
Eso supone una incidencia anual de 43 casos por cada 100.000 
habitantes, lo cual es más del doble de la publicada en EEUU. 
La edad media de los pacientes fue de 37.1 años, con un 
incremento progresivo desde 35 a 44 años a lo largo del periodo 
estudiado. La mayoría de los casos se produjeron en varones 
(87.9%) y la mayor incidencia se observó en los meses de 
septiembre y octubre. 
El origen de la intoxicación fue ocupacional en el 78.7% de los 
casos mientras que el 9.9% fue de origen suicida. 
La principal vía de absorción fue la piel, aunque los 
organofosforados y los bipiridilos mostraron una frecuencia 
relativamente más alta de intoxicación por vía digestiva en 
comparación a otros plaguicidas.
Los N-metilcarbamatos fueron plaguicidas implicados más 
frecuentemente en intoxicaciones agudas (37.5%), seguidos por 
los organofosforados (10.1%), neonicotinoides y piretroides 
(5.4% cada uno). El resto de grupos de plaguicidas mostró una 
frecuencia inferior al 5%. 
En el 23.3% de los casos la intoxicación se produjo por dos o más 
compuestos y el 31.1% tenía el antecedentes de una intoxicación 
previa por plaguicidas. La mayoría de los individuos (70%) 
recibió atención hospitalaria, aunque el 85.9% de ellos fue dado 
de alta domiciliaria. La mortalidad de la serie fue del 2% (12 
casos), todos ellos por vía digestiva de los que 10 fueron de 
etiología suicida. 
Los síntomas más frecuentemente observados fueron los 
digestivos (72.4% de la serie), principalmente en el medio 
hospitalario. Por el contrario, en centros de salud se observaron 
sobre todo síntomas cutáneos.
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OBJETIVO Analizar la relación entre la gravedad clínica inicial, 
las nuevas pruebas de imagen diagnóstica y la aparición de un 
síndrome tardío, en los intoxicados por CO atendidos en nuestro 
Hospital.
MATERIAL y METODO Estudio descriptivo y  retrospectivo de 
los pacientes que han seguido control en CCEE de Tox, tras haber 
sufrido una intoxicación por CO. Se relacionan datos clínicos de 
gravedad, con los niveles de COHb,  pruebas de imagen (RNM de 
perfusión realizada a los 3 meses) y detección de clínica de 
síndrome tardío.
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