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several hours; nonspecific symptoms and signs regardless of the
exposure route; and the lack of an antidotal treatment. 

Key words: Bioterrorism. Biological warfare. Chemical warfa-
re. Ribosome-inactivating proteins. Ricin. Toxins.

Introducción
La ricina es una fitotoxina presente en las semillas de ricino
(Ricinus communis L., familia Euphorbiaceae), una planta origi-
naria de África, si bien algunos autores apuntan a que pueda pro-
ceder de otros países como India o China [1]. Su denominación
se debe al parecido de las semillas con la especie de garrapata
Ixodes ricinus. Actualmente el ricino se encuentra ampliamente
distribuido por su cultivo con fines industriales, por su creci-
miento espontáneo y por su uso como planta ornamental. Brasil,
India, China, Rusia y Tailandia son sus principales productores
[2]. El ricino presenta numerosas variedades que van desde
plantas herbáceas anuales hasta arbolillos y arbustos perennifo-
lios. 

Las semillas son ovaladas, con un tamaño entre 8 y 20 mm de
largo y entre 4 y 12 mm de ancho, en función de la variedad de
ricino (Fig. 1). Estas semillas contienen un 46-53% de aceite,
compuesto de glicéridos de distintos ácidos como los ácidos
ricinoleico e iso-ricinoleico [2]. La acción purgante del aceite es
debida a estos dos ácidos, que se producen por hidrólisis de los
glicéridos. El aceite se utiliza en la fabricación de pinturas, jabo-
nes, barnices, productos de cosmética y lubricantes, entre otros.
El prensado de la obtención del aceite tiene un alto contenido
proteico y de ahí que se utilice como fertilizante orgánico, aun-
que no es apto para la alimentación del ganado porque contiene
ricina. De hecho, se han dado casos de intoxicación en animales
por su ingesta [3]. En algunas zonas se lleva a cabo un trata-
miento térmico del prensado, con el fin de destruir la ricina y
poder utilizarlo en la alimentación del ganado [4]. El tratamien-

Resumen: La ricina es una fitotoxina con actividad citotóxica
que está presente en las semillas de ricino (Ricinus communis
L.). Su estructura consta de dos cadenas polipeptídicas: una con
propiedades de lectina, que le permite fijarse a glicolípidos y
glicoproteínas presentes en la superficie de la membrana celu-
lar, y otra capaz de inhibir la síntesis de proteínas a nivel de los
ribosomas. El acceso desde la superficie de la célula hasta los
ribosomas supone un complejo proceso que incluye un trans-
porte retrógrado desde el aparato de Golgi hasta el retículo
endoplasmático, donde se produce la translocación al citosol.
Hoy se sabe que algunas publicaciones paramilitares y manuales
relacionados con la red terrorista Al Qaeda explican procedi-
mientos para la extracción de ricina a partir de las semillas de
ricino. Esto ha llevado a la actual preocupación por que la rici-
na pueda ser empleada con fines terroristas. La ricina fue inclui-
da en los programas de armamento químico y biológico de dis-
tintos países, en los que se comprobó la dificultad que presenta
para ser diseminada de forma eficaz con el fin de causar un ele-
vado número de afectados. Las ventajas que presentaría la into-
xicación por ricina, utilizada como arma, incluyen: un período
de latencia de varias horas; la poca especificidad de los síntomas
y signos por cualquier vía de exposición; y la inexistencia de un
tratamiento antidótico.
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Abstract: Ricin: a phytotoxin with potential use as a weapon.
Ricin is a phytotoxin with cytotoxic activity present in castor
plant (Ricinus communis L.) seeds. Its structure consists of two
polypeptide chains: one with lectin properties that allows it to
bind to glycoproteins and glycolipids on the cell surface and the
other one which inhibits protein synthesis at the ribosomes level.
Access of the toxin from the cell surface to the ribosomes is a
complex process with retrograde transport from the Golgi com-
plex to the endoplasmic reticulum, followed by translocation to
the cytosol. It is now known that some paramilitary publications
and manuals related to the Al Qaeda terrorist network detail pro-
cedures regarding the method for extracting ricin from the cas-
tor plant seeds. This has increased the fear that ricin may be used
for terrorist purposes. Ricin has been part of the chemical and
biological weapons programs in different countries and it was
found that this toxin is not easy to disseminate for the purpose
of causing a large number of casualties. Advantages of ricin
intoxication, if used as a weapon, include a latency period of
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Fig. 1. Semillas de distintas variedades de Ricinus communis L.:
(a) carmencita roja; (b) carmencita rosa; (c) gibsonii; (d) impala;
(e) sanguineus; (f) zanzibariensis; y (g) zanzi palm.
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to térmico a 80 ºC durante 10 minutos o a 50 ºC durante aproxi-
madamente 1 hora es capaz de detoxificar la toxina [5]. Este tra-
tamiento tiene el inconveniente de que puede alterar también los
nutrientes del prensado. Con el propósito de evitar este tipo de
problemas se han obtenido variedades de Ricinus communis en
las cuales se reduce el contenido de ricina en la semilla [6]. Otro
problema añadido es la presencia de alergenos como las proteí-
nas heterodiméricas Ric c 1 y Ric c 3, que han sido identifica-
das como los principales alergenos de las semillas de ricino [7].
Se han descrito casos de asma, dermatitis e incluso de reacción
anafiláctica tras estar en contacto con las semillas [8-13], obser-
vándose reactividad cruzada entre el polen y las semillas [14].
Por este motivo, también se trabaja en el desarrollo de varieda-
des de Ricinus communis en las que no estén presentes los aler-
genos.

Estructura química

La ricina forma parte del grupo de proteínas inactivadoras de
ribosomas (RIPs) de tipo 2, que se caracterizan por presentar dos
cadenas polipeptídicas: una capaz de inhibir la síntesis de prote-
ínas y otra con propiedades de lectina, es decir, capaz de unirse
a hidratos de carbono [15-17]. La ricina es el principal repre-
sentante de las RIPs de tipo 2 [18,19] y está constituida por una
cadena A (RTA), de 267 aminoácidos y 30-32 kDa, unida por un
puente disulfuro a una cadena B (RTB), de 262 aminoácidos y
32-34 kDa (Fig. 2). El puente disulfuro entre ambas cadenas se
establece mediante los restos de cisteína en la posición 259 de la
RTA y 4 de la RTB [20]. La RTA puede inhibir la síntesis de pro-
teínas al tener actividad enzimática de N-glicosidasa (ARNr N-
glicosilasa, ARNr N-glicosidasa, EC 3.2.2.22), hidrolizando el
enlace N-glicosídico entre una adenina (A4324 en hígado de
rata) y una ribosa del ácido ribonucleico ribosómico (ARNr) 28
S de las células eucariotas [21-23]. La RTB es una lectina que
presenta preferencia de unión a la galactosa [24]. En su estruc-
tura hay cuatro puentes disulfuro y dos dominios, cada uno con
cuatro subdominios (λ, α, β y γ) [20, 25]. Los subdominios 1α
y 2γ son los que tienen capacidad de unirse a la galactosa
[20,26], si bien se ha planteado la posible existencia de un tercer
punto de unión en el subdominio 1β [27]. La ricina es una gli-
coproteína, con dos zonas de glicosilación en la RTB (Asn95 y
Asn135) y una o dos en la RTA (Asn10 y, en algunas ocasiones,
Asn236) [20, 28-31].

Se han descrito dos isoformas de la ricina, denominadas ricina
D [32, 33] y ricina E [34]. Se diferencian en el punto isoeléctri-
co [33-36] y en la mayor afinidad de la ricina D por la Sepharose
4B (nombre comercial de una matriz de agarosa, un polímero de
D-galactosa y de 3,6-anhidro-L-galactosa) [34, 36-38]. Por otra
parte, in vitro la citotoxicidad de la ricina D es mayor que la de
la ricina E [36, 37, 39], aunque la citotoxicidad de las cadenas A
aisladas es similar [40]. Esto indicaría que la distinta citotoxici-
dad podría ser debida a diferencias en las cadenas B. Hata-
keyama et al. [41] observaron que el subdominio 1α de la RTB
de ambas isotoxinas presenta igual afinidad por la galactosa,
pero el subdominio 2γ de la ricina E tiene menor afinidad que el
de la ricina D. De hecho, el subdominio 2γ de la ricina E posee
una histidina en la posición 248 [42], en vez de un resto de tiro-
sina presente en la ricina D, un aminoácido clave en unión a la
galactosa [20]. La menor capacidad de unión de la ricina E a la
galactosa se traduce en una menor unión a la superficie de la
membrana celular y en una menor internalización en la célula,
lo que explicaría la menor citotoxicidad in vitro en distintos cul-
tivos celulares [36,37,41].

Se ha observado que la ricina D es la única isotoxina presente en
las semillas de ricino de gran tamaño que tienen su origen en
Tailandia, mientras que las semillas de menor tamaño de varie-
dades de ricino originarias de Japón y Texas (EE.UU.) contienen
las dos isotoxinas [33, 34, 38, 39, 41, 42]. Sin embargo, el tama-
ño de la semilla no es un buen indicador de la cantidad de iso-
toxina que contiene, ya que también influyen la variedad y el
país de origen de la planta [43]. En las semillas de ricino, ade-
más de las dos isotoxinas, está presente una aglutinina [24, 38,
44], con dos cadenas A y dos cadenas B en su estructura [45]. A
pesar de haberse descrito dos isoformas de la ricina y otras dos
de la aglutinina, hay datos que indican la existencia de otras lec-
tinas o variantes de las ya conocidas, que podrían explicarse por
su origen en una familia multigénica [43, 46, 47]. En la tabla 1
se muestran las distintas lectinas identificadas en las semillas de
ricino. Los distintos valores informados de masa molecular y
punto isoeléctrico indicarían distintas composiciones de amino-
ácidos en las cadenas A y B, o distintos tipos de glicosilación. A
fecha de hoy no se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de
las distintas lectinas presentes en las semillas de las diferentes
variedades de Ricinus communis.

Mecanismo de acción

Inhibición de la síntesis de proteínas

La determinación de la estructura de la ricina por técnicas de
difracción de rayos X con resolución de 2,8 Å [29] y, posterior-
mente, de 2,5 Å [20, 31, 52], así como la obtención de distintos
mutantes de la RTA [53-58] permitieron establecer los aminoá-
cidos responsables de la actividad N-glicosidasa: el ácido glutá-
mico en la posición 177 (Glu177) y la arginina en la posición
180 (Arg180). También se identificaron dos restos de tirosina,
Tyr80 y Tyr123, en medio de los cuales encajaría la adenina del
ARNr 28 S, estabilizando así la estructura. Monzingo y Rober-
tus [59] proponen un mecanismo de acción molecular en el que
la ruptura del enlace entre el nitrógeno N-9 de la adenina y el
carbono C-1´ de la ribosa del ARNr se vería facilitada gracias a
la protonación del nitrógeno N-3 por el resto Arg180 (Fig. 3a).
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Fig. 2. Estructura de la ricina. La cadena A está a la derecha y la
cadena B a la izquierda. La línea gruesa en la parte inferior es el
puente disulfuro que une ambas cadenas. Con autorización de
Olsnes y Kozlov [19].
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Esto da lugar a que la ribosa se transforme en un ión oxicarbo-
nio, estabilizado por la carga negativa del resto Glu177 (Fig. 3b).
Al protonarse el nitrógeno N-3 de la adenina aumenta el carác-
ter básico del resto Arg180, lo que le permite capturar un átomo
de hidrógeno de una molécula de agua que, a su vez, forma un
ión hidroxilo. Éste ataca finalmente al carbono C-1´ de la ribo-
sa y neutraliza la carga positiva (Fig. 3c). Posteriormente,
Weston et al. [60] determinaron la estructura de la RTA con una
resolución de 1,8 Å, lo que permitió plantear otra posibilidad en
el mecanismo de acción molecular que consistiría en que la
molécula de agua fuese activada por el resto Glu177, y no por el
resto Arg180. Se ha demostrado que la acción inhibitoria de la
RTA sobre la síntesis de proteínas es catalítica e irreversible, con
una actividad de 1.500 ribosomas/minuto aproximadamente
[61].

Curiosamente, los ribosomas de las células del endosperma del
Ricinus communis, donde se sintetiza la ricina, son también sen-
sibles a su acción citotóxica [62]. Sin embargo, al sintetizarse lo
hace en forma de un precursor, la proricina, que no es capaz de
depurinar el ARNr 28 S [63]. La proricina es transportada desde
el retículo endoplasmático al aparato de Golgi [64, 65], y una
vez en las vacuolas, por proteolisis, se transforma en ricina y
queda almacenada [62, 66]. 

Otros mecanismos de acción

Recientemente, se ha observado que la ricina presenta actividad
enzimática de lipasa, con un centro activo constituido por una
tríada de aminoácidos de las dos cadenas: RTA-Ser221, RTA-
His40 y RTB-Asp94 [67, 68], de manera que una mutación en la
serina en posición 221 da lugar a una disminución de la activi-
dad citotóxica [68]. También se ha planteado la hipótesis de que
la acción apoptótica de la ricina esté mediada por otros aminoá-
cidos (Leu74, Asp75 y Val76), distintos a los que intervienen en
la inhibición de la síntesis de proteínas, que actuarían activando
la caspasa-3 [69].

Acceso de la ricina a los ribosomas

Resulta bastante complejo el camino que tiene que recorrer la
ricina desde que entra en contacto con la membrana celular
hasta que llega a los ribosomas para ejercer su actividad inhibi-
toria sobre la síntesis de proteínas. El primer paso consiste en la
unión de la toxina a la superficie de la membrana celular, como
paso previo a su internalización. Se ha estimado que el número
de sitios de unión es de 2-3 X 106 en un eritrocito y de 1-3 X 107

en una célula HeLa [70]. Sin embargo, únicamente dos tipos de
sitios de unión intervienen en la internalización de la ricina: res-
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Fig. 3. Hidrólisis del enlace N-glicosídico entre la adenina (A4324) y la ribosa del ARNr 28 S según Monzingo y Robertus [59]. Con autori-
zación de Elsevier.

Tabla 1. Lectinas presentes en las semillas de Ricinus communis.

Masa molecular Punto isoeléctrico
Lectina Otras denominaciones (kDa) (pI)

Ricina D RCA60 [24]; RCAII [48]; RCL III [38]; CI [35] 60 [24,49]; 62,4 [50]; 60-65 [35,48] 5,9 [49]; 7,34 [33]; 8 [35] 
Cadena A1

(1) 30 [28]; 30,892 [40] 7,4 [40]
Cadena A2

(1) 32 [28]; 32,179 [40] 7,3 [40]
Cadena B 34 [18,48] 5,2 [37]; 7,3 [42]

Ricina E RCL IV [38]; CII [35] 62 [36]; 64 [34]; 60-65 [35] 8,8 [34]; 8,9 [36]; 9 [35]
Cadena A1

(1) 30 [36]; 31,059 [40] 7,6 [40]
Cadena A2

(1) 32 [36]; 32,266 [40] 7,4 [40]
Cadena B(2) 28,871 [42]; 32 [36] 8,4 [37]; 8,8 [42]

Aglutinina RCA120 [24]; RCAI [48]; RCL I y RCL II(3) [38]; 118-120 [48]; 120 [24]; 120-140 [35] 8 [35]
DII [35]; RCB-PHA I y RCB-PHA II(3) [44]

RCA: aglutinina de Ricinus communis; RCL: lectina de Ricinus communis; RCB-PHA: fitohemaglutinina de las semillas de Ricinus communis.
(1)Las dos cadenas A (A1 y A2) parecen diferenciarse en la glicosilación del resto Asn236 [30].
(2)La cadena B de la ricina E presenta una mitad similar a la cadena B de la ricina D y otra mitad similar a la cadena B de la aglutinina [42,51].
(3)Se han descrito dos tipos de aglutininas.
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tos de galactosa, que forman parte de glicolípidos y glicoprote-
ínas de membrana, que se unirían a la RTB; y receptores de
manosa que se unirían a los restos de manosa presentes tanto en
la RTA como en la RTB [71-78]. De hecho, el análisis de los
hidratos de carbono unidos a los restos de asparagina en la RTA
y en la RTB muestran un elevado contenido de manosa [79].

La internalización se lleva a cabo por endocitosis [80], a través
de depresiones recubiertas (“coated pits”) que forman vesículas
cubiertas de clatrina [75, 78, 81], si bien se ha demostrado la
existencia de otras vías alternativas independientes de la presen-
cia de clatrina [75, 78, 82-86]. Magnusson et al. [75, 78] vieron
que el proceso de internalización a través de vesículas cubiertas
de clatrina predominaba en la ricina unida a receptores de mano-
sa, mientras que en la internalización por unión a restos de
galactosa de superficie predominaban otros mecanismos de
endocitosis.

Una vez internalizada la ricina en endosomas tempranos puede
ser reciclada y volver a la superficie de la membrana plasmática
[87], o ser transportada por endosomas tardíos a lisosomas,
donde es degradada [88]. Sólo una pequeña proporción de la
ricina es transportada al aparato de Golgi, si bien no están cla-
ros los mecanismos por los cuales la ricina accede desde los
endosomas tempranos hasta el aparato de Golgi [88]. Se ha
determinado que transcurrida una hora después de la internali-
zación de la ricina sólo un 4-6% llega al aparato de Golgi, del
cual el 70-80% se encuentra en la red del trans-Golgi (TGN)
[89, 90]. A continuación se produce el transporte retrógrado
desde el TGN al retículo endoplasmático [89, 91]. Para ejercer
la acción inhibitoria de la síntesis de proteínas en los ribosomas,
es necesario que la RTA se separe de la RTB [92, 93], dado que
la cadena RTB ejerce una obstrucción estérica sobre el centro
activo de la RTA. Se desconoce donde tiene lugar esta separa-
ción, aunque debe ser en un paso posterior a su llegada al retí-
culo endoplasmático, presuntamente antes del traslado al cito-
sol. El paso desde el TGN al retículo endoplasmático parece
necesitar la capacidad de la RTB para unirse a restos de galac-
tosa. Se ha planteado la posible interacción entre la RTB y la cal-
reticulina, una chaperona que presenta restos de oligosacáridos
con galactosa [94], que podría intervenir en el transporte retró-
grado de la ricina desde el TGN al retículo endoplasmático.

Desde el lumen del retículo endoplasmático se produce la trans-
locación al citosol [91], aprovechando el mecanismo de degra-
dación proteica asociado al retículo endoplasmático (ERAD) a
través del complejo Sec61 [95-99]. El ERAD se encarga nor-
malmente de trasladar al citosol las proteínas con plegamiento
anómalo, con el fin de que sean degradadas por proteosomas. En
su fase final este proceso requiere la unión de la proteína a ubi-
quitina, para posteriormente ser degradada por proteosomas. El
que la RTA posea un bajo número de restos de lisina disminuye
las posibilidades de degradación, ya que la lisina es la principal
zona de ubiquitinación [95, 99, 100]. El ERAD requiere que la
RTA sea parcialmente desplegada, aunque se ha demostrado que
in vitro el replegamiento de la cadena se produce en los propios
ribosomas [101].

Clínica y fisiopatología de la intoxicación por ricina

La clínica y los efectos fisiopatológicos de la intoxicación por
ricina dependerán de la dosis o la concentración y del tiempo y
vía de exposición. Dado que la ricina es una toxina de naturale-

za proteica de elevado peso molecular, no parece probable que
la vía dérmica permita su acceso al interior del organismo. La
exposición por vía parenteral posee interés en el caso de una
posible utilización de la ricina en asesinatos selectivos, mientras
que la vía digestiva y, sobre todo, la vía inhalatoria serían las
más relevantes si se pretende utilizar esta toxina de forma inten-
cionada con el fin de causar un elevado número de afectados.

Exposición por vía digestiva

La información disponible sobre los efectos producidos por la
ricina por vía digestiva proviene de los casos de intoxicación por
ingesta de semillas de Ricinus communis y de estudios in vivo
con animales a los que se administra ricina por vía oral. En
India, México, Jamaica y en algunos países de África las semi-
llas de ricino se utilizan en la fabricación de collares y en medi-
cina natural como purgante, emético, anticonceptivo, e incluso
en el tratamiento de la lepra y de la sífilis [1, 4, 102-105]. De ahí
que sean frecuentes las intoxicaciones por ingesta de semillas.
En algunos casos, éstas son previamente tostadas con el fin de
inactivar la toxina [1,4]. Son frecuentes los casos de intoxicación
en niños, ya que los dibujos y colores de las semillas, así como
la carúncula pequeña, le dan un aspecto que les resulta atractivo
[102, 105-108], a pesar de que el fuerte sabor amargo descrito al
masticarlas debería provocar su rechazo [107]. Kopferschmitt et
al. [109] indicaron que la dosis letal de ricina por vía oral en el
hombre es de 1 mg/kg de peso corporal, aunque no explican en
qué se basan para establecer este valor.

Existen discrepancias en la cantidad mínima de semillas que
pueden ser letales para el hombre, y en la relación entre la can-
tidad de semillas ingeridas y el grado de intoxicación. Si no son
masticadas antes de ser deglutidas, la testa de la semilla parece
impedir la liberación de la toxina, por lo que la posibilidad de
que se presenten manifestaciones clínicas es menor o, en su
caso, los síntomas y signos serán menos graves. Por otra parte,
se observan diferencias en el tamaño de las semillas y en el con-
tenido en ricina que presentan las distintas variedades de Ricinus
communis [43]. Estas diferencias se dan incluso en semillas de
una misma variedad pero de distinta zona geográfica. De hecho,
Challoner y McCarron. [110] describieron dos casos de perso-
nas habituadas a comer semillas de ricino en sus países de ori-
gen, Jamaica (donde se utiliza para el tratamiento del estreñi-
miento) y Nigeria, con signos de intoxicación tras masticar 4
semillas adquiridas en Los Ángeles (EE.UU.). Habitualmente, si
la ingesta es superior a 1 semilla en niños o superior a 8 en adul-
tos, se suele considerar que hay riesgo de muerte [4, 111]. Sin
embargo, de forma general el número de semillas ingeridas no
es útil para predecir la gravedad de la intoxicación.

En casos de ingestión de semillas de ricino por el hombre hay un
período de latencia de 1-6 horas hasta que se manifiestan los pri-
meros síntomas y signos [105, 106, 108-110, 112-114], aunque
en algunos casos este período ha sido menor (15-45 minutos)
[110, 115]. Las manifestaciones clínicas más frecuentes inclu-
yen vómitos [105, 106, 108-110, 112-118], dolor abdominal
[105, 106, 109, 110, 113, 114, 116-118] y diarrea [105, 106,109,
110, 112, 113, 115-118]. En los casos de intoxicación grave la
diarrea profusa puede dar lugar a deshidratación [105, 106, 109,
110, 112, 116, 118], con riesgo de shock hipovolémico. Rauber
y Heard [111] revisaron 751 casos de intoxicación por ingesta de
semillas de ricino posteriores a 1900 y encontraron una mortali-
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dad del 1,9%. Cinco años después, Challoner y McCarron. [110]
realizaron una actualización de la revisión inicial, encontrando
una mortalidad del 3,4%. La mortalidad observada antes y des-
pués de la Segunda Guerra Mundial era del 8,1% y 0,4%, res-
pectivamente. Plantean que esta disminución podría deberse al
incremento de las comunicaciones de casos de ingesta de semi-
llas de ricino en publicaciones biomédicas y a los avances en el
tratamiento de soporte, especialmente en la fluidoterapia endo-
venosa.

Ishiguro et al. [119], tras administrar por vía oral dosis de 30
mg/kg de peso corporal de ricina a ratas Wistar, encontraron ero-
siones superficiales en el estómago, así como inflamación y
atrofia de las vellosidades del intestino delgado, sin que se vie-
sen afectados otros órganos. Por otra parte, en autopsias huma-
nas y en animales se han observado, además de lesiones en el
tracto gastrointestinal, lesiones en hígado, riñón, bazo, timo,
pulmón y corazón [3, 111, 120-122]. Cabría pensar que estas
lesiones serían debidas a la hipovolemia, que provoca una irri-
gación inadecuada de los tejidos, más que a un efecto citotóxico
directo de la ricina, dada su baja absorción gastrointestinal [109,
119, 123]. Sin embargo, no se debe descartar que esta baja
absorción sea suficiente para producir citotoxicidad sistémica en
distintos tejidos.

El tratamiento incluye descontaminación digestiva [102, 106,
108, 110-115, 118], describiéndose casos en los que la adminis-
tración inmediata de jarabe de ipecacuana pemitió que, a pesar
de la ingestión de un número considerable de semillas, los
pacientes no presentasen síntomas o signos de intoxicación
[102, 111]. El tratamiento de soporte con fluidoterapia es fun-
damental, con el fin de recuperar y mantener el equilibrio hidro-
electrolítico [106, 109, 110, 112-116, 118]. 

Exposición por vía parenteral

El establecimiento de defensa química y biológica del Reino
Unido ha estimado que la dosis letal en el hombre por esta vía
es de 1-10 µg/kg de peso corporal [124]. En el hombre se cono-

cen al menos tres casos de administración parenteral de extrac-
to de semillas de ricino. El primero fue un químico de 36 años
que se administró por vía intramuscular dos dosis que, según los
autores, contenían un total de 150 mg de ricina obtenida de la
extracción acuosa de una semilla [125]. Sin embargo, esta ele-
vada cantidad de ricina no parece lógico que provenga de la
extracción de una sola semilla y quizás los autores se refieran a
la cantidad total de extracto acuoso administrada. Tras un perío-
do de latencia de 10 horas, se manifestaron los signos y sínto-
mas, que incluían cefalea, escalofríos, fiebre, taquicardia e infla-
mación de nódulos linfáticos y eritema en el lugar de adminis-
tración (muslo anterior izquierdo y glúteo derecho). Aunque la
fiebre persistió durante 8 días el paciente se recuperó sin más
complicaciones. Inicialmente se pensó que era un intento auto-
lítico, pero la persona indicó que había sido por “curiosidad”
tras leer un artículo de Griffiths et al. [126]. El segundo caso fue
un intento de autolisis de un varón de 20 años que se administró
por vía subcutánea una cantidad no determinada de extracto de
semillas de ricino [127]. Fue ingresado 36 horas después con
náuseas, vértigo, cefalea, opresión en el pecho, dolor abdominal,
mialgia en las extremidades, taquicardia, hipotensión, anuria,
acidosis metabólica y equimosis y edema en el lugar de admi-
nistración. Se produjo fallo multiorgánico y murió 18 horas des-
pués de haber sido ingresado. El tercer caso fue el intento auto-
lítico de un varón de 53 años que se administró por vía intra-
muscular en el muslo izquierdo el extracto que obtuvo de masti-
car 13 semillas de ricino [128]. Se observó necrosis en el lugar
de administración (Fig. 4).

El asesinato del periodista búlgaro, exiliado en el Reino Unido,
Georgi Markov se suele citar como un caso demostrado de terro-
rismo de Estado en el que se administró ricina con el ya famoso
“paraguas asesino”, un paraguas modificado para disparar una
pequeña bola que podía contener hasta 500 µg de la toxina
[4,124]. El 7 de septiembre de 1978 Markov se encontraba en el
puente de Waterloo esperando un autobús para ir a su oficina.
Sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho y al
girarse un hombre que portaba un paraguas le pidió perdón. Al
día siguiente fue ingresado con fiebre, vómitos, dificultad para
hablar y el recuento leucocitario era de 10.600/mm3. El 11 de
septiembre el recuento de leucocitos había aumentado a
33.200/mm3. Ese mismo día murió tras sufrir paro cardíaco. En
la autopsia se encontró en el muslo derecho una bola metálica de
1,53 mm de diámetro con dos agujeros de 0,34 mm de diámetro.
Se observó hemorragia intestinal, edema pulmonar, hígado
graso y hemorragia y necrosis en nódulos linfáticos. Días antes
de este incidente, el 26 de agosto, otro exiliado búlgaro residen-
te en París, Vladimir Kostov, se encontraba en el metro y sintió
un pinchazo en la espalda. Estuvo ingresado durante 12 días y el
único signo observado fue fiebre. Por las coincidencias con el
caso Markov una brigada antiterrorista del Reino Unido se tras-
ladó a París y el 26 de septiembre se extrajo de su espalda una
bola de 1,52 mm de diámetro con dos agujeros de 0,34 mm de
diámetro, es decir, prácticamente idéntica a la de Markov. La
realidad es que nunca se llegó a detectar ricina en las muestras
de tejidos y fluidos biológicos de Markov y Kostov. La posibili-
dad de que fuese ricina fue indicada por los científicos del esta-
blecimiento de defensa química y biológica del Reino Unido en
Porton Down, basándose en las observaciones histopatológicas,
parecidas a las descritas en estudios in vivo en distintos modelos
animales [129], y en los informes de los servicios de inteligen-
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Fig. 4. Cara interna del muslo en el que se administró el extracto
obtenido de masticar 13 semillas de ricino. Se observa necrosis en
el lugar de administración. Con autorización del Dr. T. Passeron.
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cia sobre la existencia de programas militares con ricina en paí-
ses del antiguo Pacto de Varsovia [130]. Los investigadores de
Porton Down incluso llegaron a administrar ricina a un cerdo,
con el fin de comparar las manifestaciones clínicas con las de
Markov. Tras un período de latencia de 6 horas se observó hiper-
termia y leucocitosis, produciéndose la muerte a las 24 horas.

Estudios in vivo en distintos modelos animales muestran que,
tras administrar ricina marcada con I125 por vía parenteral, ésta
se distribuye especialmente en hígado, bazo y nódulos linfáticos
[131-134], sobre todo paraaórticos [133, 135], y se excreta en
orina [131, 134], una vez degradada [131]. En los estudios his-
topatológicos se ven lesiones de tipo necrótico y apoptótico
[124, 129, 132, 136-138]. En el hígado las primeras lesiones
celulares se producen 4 horas después de la administración
parenteral y afectan a las células de Kupffer [137], modificán-
dose la propia degradación de la ricina en el sistema reticuloen-
dotelial.

La actividad citotóxica de la ricina se utiliza en la terapia expe-
rimental del cáncer y de ahí que se disponga de información de
ensayos clínicos controlados con ricina y, sobre todo, con inmu-
notoxinas formadas por la unión de la RTA a un anticuerpo
monoclonal. En un estudio clínico con pacientes que padecían
cáncer se administró ricina durante dos semanas por vía intrave-
nosa en dosis de 4,5–23 µg/m2 de superficie corporal [139].
Dosis superiores a 18-20 µg/m2 daban lugar a fiebre y síntomas
similares a la gripe, con fatiga y mialgia, tras un período de
latencia de 4-6 horas, aunque desaparecían 1-2 días después. En
algunos casos, los pacientes también presentaban náuseas y
vómitos. En distintos ensayos clínicos controlados con inmuno-
toxinas administradas por vía intravenosa los principales efectos
adversos eran debidos al denominado síndrome de derrame vas-
cular, que se caracteriza por un aumento de la permeabilidad
vascular que da lugar a edema con extravasación [140-143]. En
los casos graves existe riesgo de fallo multiorgánico. El meca-
nismo de este síndrome parece estar en un efecto directo de la
RTA sobre las células endoteliales vasculares [69,144,145].

Exposición por vía inhalatoria

Únicamente se ha informado de un caso de exposición acciden-
tal a ricina por vía inhalatoria en el hombre, que tuvo lugar en
los años 40 [146]. Tras un período de latencia de 4-8 horas, las
manifestaciones clínicas incluían fiebre, dolor en el pecho, tos,
disnea, náuseas y artralgia. En la mayoría de los afectados la
aparición de diaforesis precedía la desaparición de los síntomas
y signos clínicos. Además de este caso poco detallado en el
hombre, se dispone de información de estudios in vivo en ratas
y ratones, destinados a la investigación de medios de protección
ante el posible uso de ricina como arma en forma de aerosol
[147-160]. Los roedores eran expuestos a distintas concentra-
ciones letales de ricina en aerosoles con un diámetro aerodiná-
mico de masa media (MMAD) que variaba entre 0,89 y 1,2 µm.
Tras un período de latencia de 12-24 horas, los animales se mos-
traban letárgicos y parecían tener dificultad para respirar [147,
149, 150, 157]. La muerte sobrevenía entre 27 y 96 horas des-
pués de la exposición [147-150, 154, 155]. Los estudios histo-
patológicos mostraban apoptosis y necrosis difusa del epitelio
de vías respiratorias y alvéolos, así como edema e inflamación
perivascular y alveolar [149, 150, 154, 155, 157]. Brown y
White [157] informaron que el edema intraalveolar era visible a

partir de 12-15 horas después de la exposición, si bien a las 6
horas se observaban macrófagos alveolares aislados con con-
densación de cromatina en la periferia nuclear, primeros signos
de apoptosis celular [161]. Estudios in vitro con células de endo-
telio pulmonar bovino han mostrado que, si bien no se observa-
ba una disminución de la viabilidad celular hasta varias horas
después de la incubación con una dosis letal de ricina, la inhibi-
ción de la síntesis de proteínas podía detectarse ya a los 30
minutos [162]. El principal efecto tóxico de la ricina adminis-
trada por vía inhalatoria en forma de aerosol parece ser, por
tanto, a nivel del tracto respiratorio y únicamente Griffiths et al.
[149] informaron de congestión venosa en hígado, bazo y riñón,
así como de ectasia sinusoidal hepática. 

Wilhelmsen y Pitt [163] realizaron un estudio con cinco prima-
tes (Macaca mulatta) que recibieron una dosis de 20,95–41,8
µg/kg de peso corporal de un aerosol con un MMAD de 1,2 µm.
Tres de ellos murieron a las 36, 40 y 48 horas después de la
exposición y los otros dos fueron sacrificados a las 47,5 y 48
horas, tras presentar dificultad respiratoria grave. Los estudios
post mortem mostraron lesiones en todo el tracto respiratorio,
sobre todo a nivel de los bronquiolos terminales y sus ramifica-
ciones. Se observó necrosis y edema en vías respiratorias y alvé-
olos, así como depósito de fibrina en los alvéolos. También se
observaron lesiones necróticas e inflamación en nódulos linfáti-
cos de la zona traqueobronquial, pleura y mediastino.

Todos estos estudios in vivo recogidos en las publicaciones bio-
médicas utilizaron aerosoles con un MMAD de 1 µm aproxima-
damente, un diámetro aerodinámico de partícula adecuado para
su depósito en las vías bajas del tracto respiratorio y de ahí que
las lesiones se produjesen sobre todo a nivel de los bronquiolos
y los alvéolos. En un estudio reciente, Roy et al. [159] investi-
garon la influencia de los diámetros aerodinámicos de partícula
del aerosol en su depósito en el tracto respiratorio de ratones
BALB/c. Al utilizar un aerosol de ricina con un MMAD de 1 µm
(σg= 1,3) se observaba que, una hora después de la exposición,
el 55,8 ± 17,8% de la ricina detectada se encontraba en bron-
quios, bronquiolos y alvéolos, mientras que esta proporción se
reducía al 18,4 ± 3,3% (p<0,01) si se utilizaba un aerosol poli-
disperso con una distribución bimodal en el que un 85% de la
masa presentaba un MMAD de 5 µm (σg=1,9) y con una distri-
bución secundaria de 12 µm (σg=1,1). Por el contrario, el 19,8 ±
8,1% del aerosol de partículas más pequeñas y el 80,0 ± 12,1%
(p<0,01) del aerosol de partículas mayores se encontraba en la
tráquea. Lo más significativo era que los ratones expuestos al
aerosol con un MMAD de 5 µm no mostraban signos de intoxi-
cación y los examenes histológicos eran normales transcurridos
14 días después de recibir una dosis de 45 µg/kg de peso corpo-
ral (dosis determinada a partir del volumen respiratorio por
minuto y del tiempo y concentración de exposición), equivalen-
te a 3,7 veces el valor de la dosis letal media (DL50) con un aero-
sol de 1µm. Estos resultados reflejan la importancia del diáme-
tro aerodinámico de la partícula en la toxicidad del aerosol.

La ricina como arma

EE.UU. inició un programa de investigación y desarrollo (I+D)
con ricina, a la que denominaron compuesto W, a finales de la
Primera Guerra Mundial, con el fin de sustituir al fosgeno, el
agente neumotóxico de guerra de elección en aquel momento
[164, 165]. La principal ventaja consistía en que, por vía inhala-
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toria, la ricina era 40 veces más tóxica que el fosgeno y, por lo
tanto, la cantidad de agente a incorporar a los sistemas de dise-
minación en aeronaves con el fin de conseguir un determinado
efecto en el área de operaciones también sería menor. Durante la
Segunda Guerra Mundial EE.UU. llegó a producir 1.700 kg de
ricina y colaboró en los programas de I+D bélicos con ricina de
Canadá, el Reino Unido y Francia [165]. El Reino Unido diseñó
una bomba de 500 libras con submunición, que finalmente no
fue empleada durante la Guerra. En 1939 la “Comisión de
Profilaxis”, encargada del programa de I+D de armamento bio-
lógico en Francia, tras realizar varias pruebas en Le Bouchet,
llegó a la conclusión de que “los pulmones no eran una buena
vía de absorción” para la ricina [166]. Sin embargo, el problema
observado en estas pruebas no se encontraba en la ricina en sí,
sino en la dificultad que suponía modificar los proyectiles, para
que el efecto térmico de la explosión no alterase la toxina, y en
la dificultad de obtener aerosoles con diámetros aerodinámicos
de partícula adecuados para su diseminación. Los trabajos de
diseminación de ricina durante la Segunda Guerra Mundial serí-
an posteriormente aprovechados en los programas de I+D de
armas biológicas, puesto que la ricina, al igual que los agentes
biológicos, es un sólido a temperatura ambiente y presenta pro-
blemas de estabilidad y de diseminación más próximos a los
agentes biológicos de guerra que a los agentes químicos [166,
167].

A través de los antiguos miembros de los programas de armas
biológicas y químicas de la ex-Unión Soviética, hoy se sabe que
estos programas también incluyeron la ricina. De hecho, habría
sido el KGB quien suministró al servicio secreto búlgaro el “pa-
raguas asesino” con el que asesinarían a Georgi Markov [130].
No está claro si el programa soviético de ricina habría surgido
por casualidad o como resultado de la información obtenida por
los servicios de inteligencia soviéticos en EE.UU. a finales de
los años 30 [130,168]. El programa se llevó a cabo desde fina-
les de los años 30 hasta 1950 y se encontró con los mismos pro-
blemas para la diseminación de la toxina que habían tenido
EE.UU. y sus aliados. La solución soviética consistía en incor-
porar la ricina dentro de agujas huecas de metal que la protege-
rían del efecto térmico de la munición al explotar. Si bien esta
solución parecía ser eficaz, las bombas no llegaron a fabricarse
por el elevado coste económico que suponía. Sin embargo, no se
descartó su uso para asesinatos selectivos e incluso se habrían
hecho experimentos con presos, en los que se observó que a
ciertas dosis la ricina tenía efectos sobre el sistema nervioso
central que permitirían su uso como “droga de la verdad” en
interrogatorios [130]. Presumiblemente, este efecto no era debi-
do a la ricina, sino a la ricinina, un alcaloide presente en las
semillas de ricino que a dosis bajas en estudios in vivo con rato-
nes ha mostrado efectos beneficiosos sobre la memoria [169].
También hay referencias que indican que en 1944 Japón habría
probado semillas de ricino en presos de guerra [170].

En los años 90 las autoridades iraquíes declararon a la Comisión
Especial de las Naciones Unidas (UNSCOM) la preparación de
10 litros de una solución de ricina que fueron incorporados a
proyectiles de artillería, con el fin de determinar la eficacia de
estos dispositivos en la diseminación de la toxina [171]. Las
pruebas se habrían llevado a cabo en 1988, pero los resultados
fueron tan desastrosos que abandonaron el programa para cen-
trarse en otras armas químicas con las que ya tenían experiencia. 

La actual preocupación por que la ricina sea utilizada como
arma se basa en la existencia de publicaciones paramilitares con
procedimientos para su extracción y en la fácil adquisición de
las semillas de ricino, utilizadas a nivel industrial en todo el
mundo, lo que podría encubrir un programa de carácter bélico en
otro tipo de actividades industriales [172, 173]. Por este motivo
y por la incapacidad para poner en marcha un protocolo de veri-
ficación de la Convención para la prohibición de Armas
Biológicas y Toxínicas (CABT), se ha incluido la ricina en las
listas de sustancias sujetas a inspecciones de verificación de la
Convención para la prohibición de Armas Químicas (CAQ)
[174-176]. Desde el siglo pasado se han descrito al menos 30
incidentes relacionados con el uso criminal de ricina, pero sólo
en menos de la mitad de éstos se consiguió identificar de forma
inequívoca la toxina [177-179]. El denominador común en estos
casos fue la obtención de ricina a partir de procedimientos de
distintas publicaciones paramilitares [180-183]. Sin embargo,
estos procedimientos únicamente permiten obtener extractos de
semilla con un contenido en ricina inferior al 1%, que difícil-
mente podrían ser utilizados con el fin de conseguir un elevado
número de intoxicados [184]. Estos mismos procedimientos se
describen en manuales relacionados con la red terrorista Al
Qaeda que, en algunos casos, han resultado ser copias literales
de procedimientos incluidos en publicaciones paramilitares nor-
teamericanas [178]. 

Hoy en día existen detectores portátiles de ricina, que están en
dotación en unidades de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, estos detecto-
res tienen el inconveniente de que pueden dar falsos positivos en
presencia de otras sustancias, siendo necesario realizar una toma
de muestras y su envío a un laboratorio de referencia para su
análisis, y así poder identificar de forma inequívoca el agente.
En el caso de que la ricina sea utilizada en forma de aerosol,
sobre todo con diámetros aerodinámicos de partícula adecuados,
hay que tener en cuenta la posible reaerosolización en el área de
ataque, que puede dar lugar a nuevos casos de intoxicación por
exposición por vía inhalatoria. Esto hace imprescindible la des-
contaminación del personal y materiales en la zona afectada.
Soluciones de hipoclorito sódico al 0,5% (peso/volumen) han
demostrado ser eficaces en la descontaminación de la ricina
[185].

Conclusiones

Como ha demostrado la experiencia militar, la ricina, al igual
que la mayoría de las toxinas, tiene importantes inconvenientes
para su utilización como “arma de destrucción masiva”, es decir,
con el fin de causar un elevado número de afectados. Estos
inconvenientes incluyen la obtención de aerosoles con partículas
de diámetro aerodinámico adecuado, así como la estabilización
de la toxina en el sistema de diseminación y, una vez disemina-
da, en el ambiente. De hecho, las “recetas” para la obtención de
ricina de las publicaciones paramilitares y relacionadas con la
red terrorista Al Qaeda, hasta ahora conocidas, no permiten
obtener un producto final adecuado para una diseminación efi-
caz. 

Por otro lado, no se debe descartar el aliciente que podría supo-
ner el intentar obtener, por otros procedimientos más apropia-
dos, una ricina más adecuada para su diseminación, dadas las
ventajas que presenta esta toxina como arma. El tratamiento por
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parte de los medios de comunicación de la posibilidad de que se
produzcan atentados con armas químicas o biológicas, tras los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, ha generado
una percepción del riesgo amplificada y distorsionada en la opi-
nión pública, sobre todo con respecto a algunos agentes de gue-
rra como el carbunco, la viruela, los agentes neurotóxicos y la
ricina. Esto favorece el importante efecto psicológico que pro-
vocaría un atentado con estos agentes, que podría ser un proble-
ma incluso mayor que el tratamiento de los afectados directa-
mente por el agente. De hecho, uno de los objetivos de utilizar
armas químicas o biológicas en una operación militar es el de
mermar la moral de las tropas, lo cual, en un atentado terrorista
contra la población civil, se podría traducir en una sensación de
miedo y pánico generalizada en la población. Por otra parte, no
se dispone de tratamiento antidótico contra las intoxicaciones
por ricina y de ahí que el tratamiento sea de soporte. El diag-
nóstico diferencial se ve también dificultado por los síntomas y
signos poco específicos de la intoxicación. El período de laten-
cia que presenta la ricina, por cualquier vía de exposición, hasta
que empiezan a manifestarse los primeros signos o síntomas de
la intoxicación, puede dificultar la identificación inmediata de la
zona en la que se ha producido el ataque, sobre todo en ausen-
cia de otros indicadores externos que puedan ser detectados por
los sentidos. Únicamente la aparición de un elevado número de
personas afectadas con alguna característica común podría hacer
sospechar de un posible ataque intencionado.
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