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TOXICOLOGÍAVETERINARIA

TV-1.
CREACIÓN DE UN SERVICIO DE AT E N C I Ó N
TO X I C O L Ó G I C A V E T E R I N A R I A ( S ATVE). M. Pérez-López,
M.J. Melgar, M.A. García, I. Sánchez, M. López-Rivadulla. Área de
Toxicología. Facultad de Veterinaria. USC. 27002-Lugo.
La cada día mayor incidencia de procesos toxicológicos que afectan
a los animales domésticos y a la fauna salvaje, así como la crecien-
te preocupación social por todo lo relacionado con el bienestar ani-
mal, ha impulsado la creación de un Servicio de Atención Toxicoló-
gica Veterinaria (SATVE) por parte del Área de Toxicología de la
Facultad de Veterinaria de Lugo. Dicho centro, estructurado en tor-
no a una completa base de datos, sirve de apoyo tanto a profesiona-
les clínicos veterinarios como a particulares en general, de cara a
solventar los cada día más abundantes cuadros clínicos provocados
por el contacto de los animales con los más variados productos quí-
micos. Para ello, disponemos en la actualidad de información sobre
las características toxicológicas y clínicas, por especies, de más de
400 sustancias potencialmente peligrosas para los animales y los
ecosistemas. Dicho servicio de atención toxicológica se encuentra
complementado por un adecuado laboratorio de análisis químico-
toxicológico, en el que es posible determinar la presencia de una
gran variedad de xenobióticos en las más diversas muestras biológi-
cas y medioambientales. En los meses que este servicio lleva en fun-
cionamiento, las llamadas recibidas se han centrado fundamental-
mente en la solicitud de determinaciones analíticas, para confirmar
o descartar la posibilidad de una intoxicación en el animal afectado,
ocupando un segundo lugar las consultas clínicas tendentes a iden-
tificar adecuadamente un proceso patológico.

TV-2. 
EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE PLOMO EN TRES ESPE-
CIES DE AVES ACUÁTICAS EN EL PARQUE NATURAL "EL
HONDO". J. Peñalver, M. Motas-Guzmán, P. María-Mojica, D.
Romero, J.A. Sánchez*, M. Gómez-Zapata, A.J. García-Fernández.
Área de Toxicología. Universidad de Murcia. Campus de Espinar-
do,30100 Murcia. *Comunidad General de Regantes "Riegos de
Levante" I.S. (Elche).
Los episodios de intoxicación por plomo en aves acuáticas cuyo
hábitat principal está representado por humedales sometidos a acti-
vidad cinegética son frecuentes. Los estudios de marcadores de
exposición sobre los cadáveres de ejemplares encontrados en el
medio natural son habituales, si bien no lo son tanto los de marca-
dores de efecto, debido fundamentalmente a la inexistencia de valo-
res de referencia para la interpretación de resultados y a las dificul-
tades que supone establecer una estandarización de las condiciones
ambientales y fisiológicas en los animales estudiados. El enclave
natural de "EL Hondo" es un humedal situado en el sur de Alicante
con una población de aves acuáticas de enorme importancia que ha
estado durante muchos años sometido a una intensa actividad cine-
gética, reducida hoy a los alrededores. Se han elegido cuatro espe-
cies de aves acuáticas con distintas características fisiológicas y con
distintos nichos ecológicos dentro de este Parque Natural: flamen-
cos (Phoenicopterus ruber), patos cuchara (Anas clypeata) y fochas
(Fulica atra). Los ejemplares estudiados se agrupaban para su estu-
dio teniendo en cuenta el grado de degeneración y autólisis, aproxi-
mando la data de la muerte. Se determinaron las concentraciones de
plomo en encéfalo, hígado y riñón, así como los niveles de actividad
de la enzima delta-aminolevulínico dehidratasa en tejido hepático.

Se observaron relaciones directas entre las concentraciones de este
parámetro bioquímico y la intensidad y tipo de exposición al plomo
en función de la especie. Agradecimientos: CICYT-AGF98-0732.
TV.-3.
INTOXICACION AGUDA POR HELECHOS (Pteridium aquili -
num) EN ASTURIAS.  L.J. Merino*, J.A. González*, D. Ordóñez#.
*Agroseguro, S.A. #Dpt. Farmacología y Toxicología. Universidad
de León. 
Los envenenamientos agudos por consumo de helechos son raros
debido a la escasa palatabilidad de las plantas, siendo más frecuen-
tes cuando aparecen los primeros brotes que pueden ser hasta cinco
veces más tóxicas que las plantas maduras. Los casos presentados
muestran un ejemplo de alimentación dirigida en régimen de exten-
sivo en la Comarca de Cangas de Onís durante el otoño del año
2000, en un periodo de baja pluviosidad acompañado de un sobre-
pastoreo en una zona delimitada artificialmente con alambre de
espino, lo que obligó al ganado al consumo de los brotes de hele-
chos. Se registraron 31 muertes de bóvidos en los meses de sep-
tiembre y octubre en 20 explotaciones. El total de animales con
acceso a los helechos es de 710 y la media de edad de los animales
afectados es de 38 meses. Todos los casos presentaron sintomatolo-
gía de pteridismo agudo, caracterizado por hipertermia, abatimien-
to, exudados sanguinolentos por orificios naturales, heces sanguino-
lentas, rápida pérdida de peso, los animales morían entre los días 3
y 5 después de iniciados los síntomas; y los hallazgos de necropsia
más significativos: ascitis hemorrágica, cuadro hemorrágico en
intestinos, bazo congestivo, petequias en peritoneo. Los hallazgos
anatomopatológicos serán discutidos.

TV-4.
INTOXICACION POR Datura stramonio EN CABALLOS. F.
Soler, A. Martín, M.P. Míguez y J.P. García-Cambero. Unidad de
Toxicología, Dpto. de Medicina y Sanidad Animal, Facultad de
Veterinaria, Universidad de Extremadura, Avda. de la Universidad
s/n (Campus universitario), Cáceres.
La Datura estramonio (estramonio, berenjena del diablo, manzana
espinosa, trompetilla...) es una solanacea que contiene como princi-
pios tóxicos alcaloides derivados del tropano: hiosciamina, atropina,
escopolamina. Describimos un caso de intoxicación ocurrida en
caballos en un picadero de Talavera de la Real (Toledo) alimentados
con cebada, pienso y paja de avena. De 14 caballos 5 enfermaron en
un periodo de 3 días. La sintomatología se correspondió con un cua-
dro de cólico (dolor abdominal, aumento del peristaltismo), con
midriasis, taquicardia y ligera congestión de mucosas. Estudiado el
caso se les retiró la alimentación y se les instauró un tratamiento a
base de dieta, buscapina i.v. y furosemida, al cuál respondieron
satisfactoriamente, salvo uno que murió. A éste se le realizó la
necropsia observando congestión generalizada en cavidad abdomi-
nal, asas intestinales edematosas, peritonitis y rotura parcial en cur-
vatura inferior del estómago. El cuadro tóxico estuvo motivado por
la alimentación con pacas de avena en las que se observó la presen-
cia de restos de estramonio (el 51% del peso en una de las pacas exa-
minadas), con la observación de numerosos frutos abiertos con su
característica forma capsular y muy espinosos que contenían las
características semillas negras. Sólo se han descrito 4 casos en la
bibliografía científica sobre intoxicación natural por D. estramonio
en équidos.

TV-5.
I N TOXICACIÓN POR HIEDRA (Hedera helix) EN PERRO:
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SECUELAS POSTERIORES. L. García-Rubio, M.A. Lima, R.
Barrera, J.R. Lima, M. García, M.P. Míguez y F. Soler. Unidad de
Farmacología y Toxicología, Avda. De la Universidad s/n, Facultad
de Veterinaria (10071), Cáceres, Extremadura.
La hiedra (Hedera helix) es una planta de hoja perenne y minúscu-
los racimos de bayas, que florece a finales de verano y comienzos
de otoño. Sin embargo, todas las partes de esta bella planta son
venenosas y se considera potencialmente tóxica en todas las épocas
del año. Sus frutos, que contienen cantidades notables de hederina,
son tóxicos tanto para los animales como para el hombre, incluso su
ingestión puede llegar a ser mortal en niños. En este trabajo se rea-
liza un estudio de dos casos de intoxicación en la especie canina, un
Bobtail hembra de tres años de edad y un Pastor belga hembra de
nueve años y medio. Ambos animales ingirieron bayas de hiedra que
se encontraban en el suelo. El animal que ingirió menor cantidad
(Bobtail), presentó diarrea esporádica, líquida y con mocos, no se
observó fiebre ni anorexia y, tras el tratamiento, tuvo una recupera-
ción rápida y sin secuelas. El animal que consumió mayor cantidad
de bayas (Pastor Belga), mostró vómitos intensos, diarrea más bien
pastosa con mocos, anorexia, nerviosismo y ligera protusión del ter-
cer párpado. Al cabo de unos meses, se le detectó una insuficiencia
cardíaca y, finalmente, este animal murió un año y medio después
de la intoxicación.

TV-6.
INTOXICACIÓN POR Quercus spp. EN LA PROVINCIA DE
LEÓN. L.J Merino*, D. Ordóñez#. *Agroseguro, S.A. #Dpt. Far-
macología y Toxicología. Universidad de León.
La zona norte de la provincia de León con una climatología de tipo
Atlántico tiene en las plantas del género Quercus spp gran cantidad
de ejemplares, tapizando los montes aprovechados por el ganado
extensivo de la zona. En años de climatología favorable para el
desarrollo de las bellotas se observan brotes de intoxicaciones por la
ingestión de estos frutos. La toxicidad varía enormemente, obser-
vándose gran morbilidad tras vientos fuertes que hacen caer gran
cantidad de frutos en poco espacio de tiempo y lluvias intensas que
reblandecen y provocan cierta germinación en la bellota, que hace
aumentar el contenido en taninos de las mismas. Los casos descritos
ocurrieron en el municipio de Valderrueda, León. Todos los casos
clínicos murieron o fueron sacrificados, ya que se observó que en el
momento de aparecer el síndrome hematúrico el cuadro era irrever-
sible. Entre los hallazgos de necropsia más comunes encontramos
hemorragias en peritoneo, gastroenteritis hemorrágica, abundantes
edemas en tracto digestivo, ascitis, riñón pálido y edematoso que
corresponde a glomerulonefritis.

TV-7.
CADMIO Y PLOMO EN RAPACES DE LA REGIÓN DE MUR-
CIA: ESTUDIO DE LOS NIVELES EN SANGRE Y PLUMAS. E.

Martínez-López1, J.E. Martínez-Torrecillas2, P. María-Mojica1, M.

Motas-Guzmán1, J.F. Calvo2, A.J. García-Fernández1*. 1Área de

Toxicología y 2Área de Ecología. Universidad de Murcia. Campus
de Espinardo, 30100 Murcia. ajgf@um.es
En este trabajo se han estudiado los niveles de plomo y cadmio en
muestras de sangre de pollos y plumas de adultos de águila calzada
(H. pennatus), ratonero común (B. buteo) y azor (A. gentilis). Ade-
más se ha medido la actividad de la enzima d-aminolevulinato dehi-
dratasa (ALAD), indicador bioquímico sensible a la exposición y
efectos del plomo. El muestreo se realizó durante los meses de Junio

y Julio de 1999 y 2000 en una zona conocida por su bajo grado de
contaminación. Los niveles de metales en las plumas y en la sangre
fueron bajos, siendo las concentraciones medias de cadmio en plu-
ma inferiores a 60 mg/Kg (d.w.) y en sangre 0 y 1.62 mg/dl. En el
caso del plomo, las concentraciones en pluma nunca superaron los
2 mg/Kg (d.w.), mientras que en sangre el rango de concentración
osciló entre 1.10 y 11.21 mg/dl. Nuestros datos confirman las con-
diciones de baja exposición a la que están expuestas estas aves y
que, por consiguiente, refleja la situación de un medio de escasa
contaminación atmosférica. A la vista de los resultados, creemos,
que la pluma es una buena indicadora de la contaminación  ambien-
tal y que podemos considerar los niveles de plomo y cadmio encon-
trados como los de referencia para zonas de escasa contaminación.
Así mismo, los valores medios de actividad d-ALAD pueden consi-
derarse como valores de referencia para el águila calzada (271.65
mmoles/h/l), ratonero común (297.70 mmoles/h/l) y azor (233.60
mmoles/h/l) en ausencia de exposición anormalmente elevada;
habiéndose también comprobado la relación directa entre los valo-
res de plomo en sangre y plumas con los niveles de actividad
ALAD. Agradecimientos: CICYT-BMC2000-0284. Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

TV-8.
SISTEMÁTICA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE TOXICO-
LOGÍADE UN HOSPITALCLÍNICO VETERINARIO: ELEJEM-
PLO DE MURCIA. M. Motas-Guzmán, P. María-Mojica, D. Rome-
ro, I. Navas, E. Martínez-López, J. Peñalver, A.J. García-Fernández.
Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Mur-
cia. Campus de Espinardo, 30100 Murcia. ajgf@um.es
El servicio de Toxicología está adscrito al Hospital Clínico Veteri-
nario de la Universidad de Murcia. Es un servicio con implicaciones
clínico-toxicológicas y legales en el que se da información y aseso-
ramiento toxicológico a particulares, ganaderos y clínicos, así como
a la administración pública y de justicia, tanto de la región como de
fuera de ella. El servicio consta de un registro detallado de los casos
que han ingresado a lo largo de sus diez años de funcionamiento.
Los casos pueden ser de animales vivos, en los que se diagnostica y
asesora sobre el tratamiento a instaurar; consultas telefónicas sobre
cualquier aspecto toxicológico; animales muertos por una posible
intoxicación en los que se diagnostica el agente causal, etc. Un obje-
tivo fundamental del trabajo en el Servicio es el de la formación de
los futuros veterinarios mediante la resolución de casos reales. Por
este motivo la sistemática de trabajo depende en gran medida de los
objetivos docentes. Así diferenciaremos las analíticas, consultas y
asesoramientos en función del destino del resultado. Los casos  clí-
nicos se desarrollan tanto a domicilio (explotaciones y clínicas)
como en el Hospital Clínico Veterinario. Los casos judiciales com-
prenden desde la cadena de custodia, pasando por el estudio histo-
patológico cuando se precisa, la muestra a analizar y la elaboración
del informe. La sistemática analítica se desarrolla en el servicio de
Toxicología, así como las pruebas analíticas de screening; mientras
que las pruebas confirmatorias se realizan con el apoyo del Servicio
Universitario de Instrumentación Científica (SUIC) dependiente del
Servicio de Apoyo a las Ciencias Experimentales.

TV-9.
USO Y TIPOS DE CEBOS PARA ENVENENAR ANIMALES
DOMÉSTICOS Y SILVESTRES: ESTUDIO RETROSPECTIVO
(1992-2001). P.María Mojica,M. Motas-Guzmán, D. Romero, I.
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Navas, E. Martínez-López, J. Peñalver, A.J. García-Fernández. Área
de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
Campus de Espinardo, 30100 Murcia. ajgf@um.es
En el periodo que va desde 1992 hasta el año 2001, el Servicio de
Toxicología del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de
Murcia ha investigado un considerable número de casos de intoxi-
cación en animales, de los cuales 100 han sido clasificados como de
envenenamiento. Las especies afectadas fueron, por orden de fre-
cuencia, las siguientes: perros (56%), fauna silvestre (21%), palo-
mas (12%) y gatos (11%). Se pretende destacar el tipo de cebo uti-
lizado, el tóxico empleado en su preparación, la especie contra la
que se utilizó y el número de animales muertos o envenenados. En
10 de los 100 casos no se pudo determinar el tóxico involucrado.
Los tóxicos implicados han sido, por orden de presentación: estric-
nina (20), aldicarb (16), metomilo (10), hidroxicumarínicos (9), car-
bofurano (8), metil-pirimifós (6), paratión (5), carbofenotión-fosmet
(4), paraquat (4), carbaril (3), lindano (3) y fosfuro de zinc (2). Es
de desatacar la evolución en el tiempo que experimenta el uso de
cebos, así desde 1992 hasta 1996 el uso de estricnina y aldicarb
superó al resto, siendo este último más utilizado en los últimos años
de este periodo. Entre 1997 y 2001 se siguió utilizando el aldicarb,
pero dejando paso a una mayor uso del metomilo y del carbofurano.
En 41 de los casos (41%) se tuvo acceso al cebo. Del total de cebos,
19 (46%) tenían a la especie canina como diana de su utilización, 14
cebos (35%) a la fauna silvestre, entre las que se incluían aves rapa-
ces, 4 (9%) al gato doméstico, y 4 (10%) a palomas. La base del
cebo es variada, predominando los preparados a base de carne de
cordero, así como la preparación de cabezas de aves (pollo, pavo,
etc).

TV-10.
DIEZ AÑOS DEL SERVICIO DE TOXICOLOGÍA DE LA UNI-
VERSIDAD DE MURCIA. A.J. García-Fernández, P. María-Moji-
ca, M. Motas-Guzmán, D. Romero, I. Navas, J. Peñalver, E. Martí-
nez-López. Área de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universi-
dad de Murcia. Campus de Espinardo, 30100 Murcia. ajgf@um.es
Se presenta una revisión de lo que ha sido la historia de los 10 años
de funcionamiento del Servicio de Toxicología de la Universidad de
Murcia desde su creación bajo la dirección del Profesor José Anto-
nio Sánchez García. Desde su creación como "Laboratorio de Toxi-
cología Clínica y Forense Veterinaria, Ambiental y de Residuos"
hasta el actual "Servicio de Toxicología" dentro del Hospital Clíni-
co Veterinario. Aunque la mayor parte de los casos provienen de
Murcia y Alicante, el Servicio presta servicio a nivel nacional,
habiéndose recibido casos de las Comunidades de Castilla-León,
Madrid, Generalitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Castilla-La
Mancha y País Vasco. En 1997 la cifra se triplicó con respecto a los
años anteriores, hasta alcanzar los 44 casos, con una media de 38
para el período de 1997 a 1999. En los años 2000 y 2001 el número
de casos supera los 50 anuales. Del total de casos, aproximadamen-
te un 7% son de Toxicología alimentaria o de residuos; un 1% están
relacionados con problemas medioambientales. El 92% restante tie-
ne relación directa con casos de intoxicación o envenenamiento de
animales de compañía, de abasto, silvestres y exóticos. El 45% de
ellos es de animales de compañía,, el 28% está relacionado con ani-
males de abasto (ovino, caprino, bovino, porcino, aves y conejos) y
el 25% con fauna silvestre. El Servicio de Toxicología ofrece sus
servicios durante todo el año, sin embargo las importantes carencias
de infraestrutura obligan al uso de equipamiento de servicios cen-
tralizados de la Universidad que tienen un horario y calendario esta-

blecido y limitado. Estas carencias se suplen en parte por la pericia
y formación específica del equipo del Servicio y sus colaboradores.

DOCENCIAEN TOXICOLOGÍA

DOC-1.
PRIMERA FASE DE IMPLANTACION DE LA COMUNIDAD
VIRTUAL DE USUARIOS DE FARMACOLOGIA Y TOXICO-

LOGIA FARMATOXI. G. Repetto1, A. Sánchez-Alberca2, M.

Reverte3,V. Rimbau4 y L.F. Alguacil2. 1Instituto Nacional de Toxi-

cología de Sevilla; 2Univ. San Pablo CEU, Madrid; 3Univ. Sala-

manca; 4Univ. Barcelona
En diciembre de 2000 se creó FARMATOXI, una Comunidad Vir-
tual de Usuarios perteneciente a RedIRIS (Plan Nacional de I+D+I)
cuya finalidad es facilitar gratuitamente la interacción y colabora-
ción entre personas relacionadas con la Farmacología y la Toxicolo-
gía mediante el uso de recursos tecnológicos que permiten superar
barreras espaciales y temporales. El primer centenar de miembros
de la Comunidad dispone ya de acceso a las herramientas de traba-
jo compartido (BSCW). Se han creado hasta la fecha 12 grupos
específicos de trabajo sobre los siguientes temas: alternativas a la
experimentación animal; fármacos de la investigación a la clínica;
drogodependencias; modelado molecular y diseño de fármacos;
innovación en la docencia-aprendizaje de la Farmacología y la Toxi-
cología; implementación de procedimientos de calidad en el trabajo
experimental; toxinas; Genotoxicología; contaminación y protec-
ción del medio ambiente; Farmacoterapia y Farmacovigilancia;
regulación farmacológica-toxicológica de la función hepática; y
Toxicología veterinaria clínica y forense. La red está coordinada por
un Comité de Administración, un Equipo Técnico y un Comité
Científico internacional. La Comunidad dispone de tres listas de dis-
tribución o foros de debate sobre Farmacología (FARMACOL),
Toxicología (TOXICOL) y Alternativas a la Experimentación Ani-
mal (3ERRES) con alrededor de 900 suscriptores, así como listados
de noticias, enlaces y documentos. Puede solicitarse información o
inscripción en FARMATOXI en la página web de la Comunidad
http://farmatoxi.rediris.es/

DOC-2.
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ENSEÑANZA DE LA
B Ú S Q U E D A DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. G.

Repetto1,2, I. Moreno1, A. del Peso2, M. Repetto1,2, A.M. Came-

án1. 1Area de Toxicología. Universidad de Sevilla. 2Instituto
Nacional de Toxicología de Sevilla. 
En los últimos años se ha facilitado enormemente la disponibilidad
de la creciente información toxicológica gracias a que muchas bases
de datos han permitido el acceso gratuito a través de Internet. Esto
condiciona a que los toxicólogos profesionales y estudiantes de
Toxicología deban adaptarse para ser capaces de manejar eficiente-
mente las herramientas que ponen a su alcance esta información.
Con esta finalidad el Area de Toxicología de la Universidad de Sevi-
lla ha desarrollado un módulo práctico específico para toxicólogos
establecidos y estudiantes de Toxicología, tanto presenciales como
virtuales. Atendiendo a la amplitud del campo de búsqueda se utili-
zan buscadores generales, buscadores para compuestos químicos y
buscadores especializados. Se han seleccionado 50 direcciones de
gran interés y, se ha desarrollado BUSCATOX, un buscador que
facilita el acceso a bases de datos bibliográficas y de información


