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Como elementos desencadenantes se han invocado enfermeda-
des virales (VEB), psicógenas, traumáticas y tóxicas.
Los defensores de la hipótesis tóxica consideran que la fatiga
crónica puede ser una forma de expresión  de una entidad deno-
minada “Pérdida de Tolerancia Inducida por Tóxicos”, al igual
que otras diversas  patologías como algún tipo de cefalea migra-
ñosa, depresión, asma, fibromialgia o el Síndrome del Golfo.
Uno de los modelos invocados propone que una persona sus-
ceptible, tras sufrir un suceso iniciador, consistente en la expo-
sición  aguda o crónica a plaguicidas, disolventes u  otros agen-
tes químicos sufre una pérdida de tolerancia a pequeñas
cantidades de substancias químicas previamente toleradas como
los humos de motores de explosión, ambientadores o gasolina,
alimentos o medicamentos.  La constelación de síntomas aso-
ciados a esta pérdida de tolerancia es muy variable entre dife-
rentes pacientes, que se supone que van a responder de una for-
ma “individualizada”. El mecanismo de acción tanto del suceso
iniciador como de los desencadenantes posteriores es descono-
cido, aunque se sugiere la participación de vías de neurotrans-
misión relacionadas con el sistema de recompensa y de vías neu-
roendocrinas. 
Numerosos agentes químicos han demostrado hace tiempo su
capacidad neurotóxica. Para alguno de ellos, como los insectici-
das organoclorados  y organofosforados , se han verificado hipó-
tesis causales que muestran una buena correlación entre los
mecanismos bioquímicos experimentales y las consecuencias
clínicas de la exposición a una dosis tóxica. Así el DDT inter-
fiere con la apertura del canal del Na en la membrana axonal y
provoca una despolarización mantenida de la membrana que da
lugar al paso de potenciales de acción múltiples lo que se tradu-
ce clínicamente en la aparición de convulsiones. Es bien cono-
cido el enlace químico de  los organofosforados con las colines-
terasas que tiene como efecto la acumulación de acetilcolina con
activación persistente de sus receptores, expresada en los sín-
dromes agudos nicotínico y muscarínico. Todavía es, sin embar-
go, objeto de intensa investigación básica el mecanismo de la
polineuropatía retardada causada por la forforilación de la NTE.
Se especula con el efecto de la NTE fosforilada sobre una pro-
teína cuya alteración causa una destrucción parcial del citoes-
queleto con degeneración axonal. Los organofosforados fosfori-
lan además otras múltiples esterasas en relación con lo cual no
se han definido hasta ahora efectos clínicos. Poco conocido es
también el efecto molecular de los disolventes orgánicos sobre
todo en su  nivel central. Los principales causantes de neuropa-
tía (N-hexano, metil n-butilcetona), por exposición crónica, la
desarrollan a través de su metabolito 2,5-hexanodiona, que inhi-
be la fosforilación en los neurofilamentos y destruye la matriz
del citoesqueleto con la consiguiente axonopatía.
La admisión de que estos u otros agentes tóxicos son capaces de
producir tras una exposición cualquiera, independiente de la
dosis, a medio y largo plazo, una patología desencadenada, a su
vez, por otros agentes cualesquiera o por mecanismos no quími-
cos, presenta graves problemas conceptuales y confronta, de
hecho, el paradigma de Paracelso, que vincula los efectos tóxi-
cos a una determinada dosis para cada substancia. Aunque esta
idea ha sido matizada  ante la constatación de las variaciones de
susceptibilidad individual, sigue siendo básica para la interpre-
tación de la expresión de la toxicidad y es el fundamento de la
estrategia de  prevención de riesgos químicos, que parte de la
base de la probable inexistencia de efectos por debajo de una
determinada dosis: establecimiento de valores límite ambienta-
les en el medio laboral o de ingesta diaria admisible o límites de
residuos  en el terreno alimentario.
Se trata en este debate de discutir las distintas posturas sobre el
problema planteado.

miento de stock de antídotos incluyendo aquellos más costosos
o de más difícil disponibilidad. Elaboración y actualización
constante de protocolos o guías terapéuticas para actuación en
intoxicaciones agudas. Colaborar en la información toxicológi-
ca con los diferentes profesionales de otros centros sanitarios,
bien para remitir muestras biológicas, envío de antídotos, deri-
vación de pacientes o remisión  inmediata de información en
soporte escrito o correo electrónico. Colaborar con el sistema de
farmacovigilancia. Participar activamente en el sistema de toxi-
covigilancia, puesto que es un mecanismo de control epidemio-
lógico de las intoxicaciones aguda y crónicas, debiendo exten-
der esta participación a los diferentes hospitales del área.
Colaborar con las autoridades sanitarias y con el Servicio Nacio-
nal de Información Toxicológica en la recogida de datos de  las
intoxicaciones atendidas en los Servicios de Urgencias. Colabo-
rar con las autoridades sanitarias en la elaboración de planes
hospitalarios para emergencias y catástrofes toxicológicas en
cada comunidad autónoma.
Dentro de los objetivos docentes hay que resaltar que la Toxico-
logía Clínica ha empezado a impartirse en los nuevos planes de
estudio de las Facultades de  Medicina, con la consiguiente
necesidad de unidades asistenciales que desarrollen los aspectos
prácticos de la asignatura de Toxicología  Clínica. La formación
de médicos  residentes de diferentes especialidades en Toxicolo-
gía Clínica es otro de los cometidos que se realizan. 
Estas Unidades han de ser también un punto de referencia en
investigación clínica en colaboración  con la Universidad y otros
organismos públicos (Instituto Nacional de Toxicología, Institu-
tos de Medicina Legal) y con  instituciones privadas (Mutuas de
Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales). 
Por último no hay que olvidar la  importancia de la prevención
de las intoxicaciones, pudiendo realizar funciones de divulga-
ción a nivel general y  profesional.
En conclusión, las Unidades Funcionales de Toxicología Clíni-
ca son ya una realidad en la red hospitalaria de nuestro país,
totalmente compatibles con otras Instituciones Toxicológicas
profundamente arraigadas, pero que tienen un perfil propio
basado en la asistencia directa del intoxicado.
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El Síndrome de fatiga crónica (SFC) describe una situación
caracterizada por una fatiga incapacitante grave, acompañada de
alteraciones del sueño y de la memoria y concentración, clasifi-
cada por el CIE-10 como enfermedad de etiología desconocida.
Los criterios diagnósticos admitidos son los siguientes:
A/ Fatiga inexplicable y grave durante seis meses que es de ini-
cio nuevo, no se debe al ejercicio continuado, no desaparece con
el descanso y es funcionalmente deteriorante y 
B/ Se  asocia a 4 o mas de los siguientes síntomas nuevos: Dete-
rioro de la memoria y la concentración, faringitis, adenopatías,
dolores musculares, dolores poliarticulares, cefalea de nueva
aparición, sueño no reparador y malestar tras el ejercicio físico
que dura más de 24 h.
Su diagnóstico implica la ausencia de otras enfermedades que
justifiquen los síntomas, nada específicos. Típicamente no se
encuentran alteraciones significativas en las pruebas comple-
mentarias.


