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TOXICOLOGÍA 
VETERINARIA 

Mesa Redonda: �Responsabilidad veterinaria en la 
evaluación europea de sustancias químicas: medicamentos, 
biocidas y sustancias REACH�
Moderador: Francisco Soler. UNEX 
Ponente: Tarazona Lafarga J.V. 

TOXICOLOGÍA VETERINARIA 
COMUNICACIONES ORALES 

INTOXICACIONES Y ENVENENAMIENTOS DE 
FAUNA SILVESTRE EN LA REGIÓN DE 
MURCIA (ESPAÑA) 
Jerez1 S., Motas1 M.,.Almela2 R.M, Clavel3 C., Bayón3 A.. 
1Área de Toxicología. Departamento Ciencias Sociosanitarias. 
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. 
2Hospital Clínico Veterinario. Universidad de Murcia 
3Departamento Medicina y Cirugía Animal. Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Murcia.  

Una amenaza de la fauna silvestre es el uso antropogénico de 
sustancias con alto potencial toxicológico, dichas sustancias se 
utilizan frecuentemente de forma fraudulenta e intencionada 
en forma de cebo, mientras que ocasionalmente interaccionan 
de forma accidental con dicha fauna. En el presente estudio se 
revisan los casos recepcionados durante el bienio 2005/2006 
en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFSV) �El 
Valle� de Murcia, por sospecha de envenenamientos o 
intoxicaciones en animales silvestres. Dichas actividades 
quedan enmarcadas en las directrices marcadas por el Grupo 
de Trabajo Ecotoxicología (PROGRAMA ANTÍDOTO), 
dentro de la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos 
envenenados en el Medio Natural. De los 94 casos recibidos y 
analizados, 41 fueron positivos con un balance total de 124 
cadáveres. Plaguicidas, sobre todo insecticidas carbamatos y 
organofosforados, fueron los más frecuentemente 
involucrados en casos de intoxicación o envenenamiento. 
Dentro de los insecticidas, aldicarb (30%), fentión (25%), 
carbofurano (16%) y monocrotofos (9%) fueron las sustancias 
más utilizadas en la preparación de cebos para 
envenenamientos; también se encontraron metiocarb, 
metomilo, paratión, malatión, metamidofos, endosulfán, 
bromadiolona y zearalenona. Primavera e invierno son las 
épocas del año en que los envenenamientos y/o intoxicaciones 
son más numerosos. Los casos tanto de intoxicación como de 
envenenamiento, mayoritariamente se producen en zonas 
rurales y de amplia tradición cinegética. El análisis de estos 
datos es de utilidad, al ofrecer información epidemiológica de 
los principales tóxicos relacionados con envenenamientos de 
animales de vida silvestre en el sureste de España, así como de 
las causas que conducen a provocarlos.  
Agradecimientos: Al Servicio Universitario de Instrumentación Científica 
(SUIC) perteneciente al Servicio de Apoyo a las Ciencias Experimentales 
(SACE) de la Universidad de Murcia. Al Centro de Recuperación de Fauna 

Silvestre �El Valle�. Dirección General del Medio Natural. Consejería de 
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ESTUDIO DEL ESTRÉS OXIDATIVO Y 
NITROSATIVO TRAS LA ADMINISTRACIÓN 
DE UNA VACUNA EN OVEJAS Y SU 
AFECTACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE 
IMPLANTES DE MELATONINA 
Ramos A., Laguna I., Martín de Lucía ML., Regodón S., 
Míguez MP. 
Unidad de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidad 
de Extremadura. Avda. de la Universidad s/n. 10071 Cáceres.  

Se ha realizado un trabajo de investigación con el objeto de 
demostrar si existe alguna alteración en los parámetros de 
estrés oxidativo y nitrosativo tras la administración de una 
vacuna en ovino. También se pretendió observar el papel 
inmunoestimulante y antioxidante de la melatonina en estos 
animales. 
Se utilizaron 40 ovejas Merinas divididas en 4 grupos; 1: 
grupo control, 2: animales vacunados, 3: vacunados y tratados 
con melatonina y 4: tratados con melatonina. La vacuna (2 
ml/animal), así como la melatonina (2 implantes/animal), fue 
administrada el día 0 y 21. Las muestras fueron recogidas los 
días 0, 21, 42, 60, 90, 120 y 150. Posteriormente, se obtuvo el 
plasma para la determinación del MDA, sangre entera para los 
niveles de glutatión y suero para nitratos, nitritos y título de 
anticuerpos.  
Los resultados mostraron que la administración de melatonina 
en los animales vacunados incrementó significativamente el 
título de anticuerpos con respecto a los que sólo habían 
recibido la vacuna durante todo el experimento. Los niveles de 
MDA descendieron de manera significativa el día 150 en los 
animales tratados con melatonina (grupos 3 y 4). El glutatión 
aumentó a partir del día 60 en los animales que sólo recibieron 
melatonina (grupo 4). Los animales vacunados (grupo 2) 
experimentaron un aumento en los niveles de nitratos/nitritos 
el cual no se observó en los animales tratados con melatonina 
(grupo 3). El conjunto de los resultados pueden confirmar el 
papel de la hormona como inmunoestimulante y antioxidante. 
Agradecimientos: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(UEX). 

LAS PLANTAS TÓXICAS COMO FACTORES DE 
RIESGO EN LAS EXPLOTACIONES 
GANADERAS. A PROPÓSITO DE UN CASO DE 
INTOXICACIÓN CUMARÍNICA EN CERDO 
IBÉRICO 
Santiago D.1, Fernández A.I.1, Pulido F.2 , Pulido F.2
1Dpto de Farmacología, Toxicología y Medicina Legal y Forense. 
Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba 
2Soluciones Veterinarias Andaluzas. Villanueva de Córdoba. 
Córdoba 

La incidencia de cuadros agudos e intoxicaciones crónicas en 
animales productores de carne constituye un problema 
importante y actual en la gestión ganadera. Bajas en los 
rebaños y colectivos  y reducciones de los rendimientos 
cárnicos y de leche en las explotaciones ganaderas son las 
manifestaciones más frecuentes que se registran con 
menoscabo económico importante. En este sentido a veces 
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pasan desapercibidas situaciones de riesgo de gran 
trascendencia, como la detectada recientemente por la 
Comunidad Europea y la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, que se ocupan en estos momentos del riesgo 
tóxico asociado a la presencia de alcaloides pirrolizidínicos en 
materias primas (granos de leguminosas  y forrajes) destinados 
a la alimentación animal. En nuestra comunicación se describe 
un caso de intoxicación en una piara de 50 cerdas ibéricas 
gestantes, mantenidas en régimen de pastoreo en dehesas 
naturales  y que se vieron expuestas al consumo accidental de 
raíces y tallos de Ferula communis, L. Se describe el cuadro 
registrado, las manifestaciones clínicas. 

INCIDENCIAS TOXICOLÓGICAS EN CLÍNICAS 
VETERINARIAS DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA 
Santiago D., Acuyo Mª.B., Agea E., Amo MªJ.,Campos BM. 
Dpto. de Farmacología, Toxicología y Medicina Legal y 
Forense. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba 

Se realiza una prospección sobre las incidencias anuales de 
cuadros tóxicos diagnosticados en 44 clínicas veterinarias de 
animales de compañía en Córdoba capital y las principales 
localidades de la provincia. En el estudio se identifican los 
principales agentes tóxicos que provocan atención clínica en 
perros, gatos y aves de compañía. La evolución comparativa 
con años anteriores del número de procesos identificados y su 
evolución clínica se establece atendiendo a las especies 
afectadas, agentes causantes y situaciones de riesgo en 
relación con el hábitat y la tipología de los animales. Se 
establece un protocolo para la notificación de tales incidencias 
con la finalidad de construir una base de datos de consulta a 
los veterinarios  de ejercicio clínico en animales de compañía. 

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE TOXICIDAD 
AGUDA POR SECRECIÓN DE DUVERNOY DE 
CULEBRA BASTARDA (MALPOLON 
MONSPESSULANUS) 
Motas1 M, Meseguer1 A., Almela2 R., Parra3 M.D., Seva4 J.I., 
Pallarés4 F.J., Bernabé4 A, Bayón3 A. 
1Área de Toxicología. Departamento Ciencias Sociosanitarias. 
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.  

2Hospital Clínico Veterinario. Universidad de Murcia. 
3Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Murcia. 
4Departamento Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. 
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia. 

En el presente trabajo se afronta el estudio de la secreción de 
la glándula de Duvernoy de la serpiente Malpolon 
monspessulanus, el colúbrido terrestre ponzoñoso más 
abundante en España. Dicho estudio puede ser útil al aportar 
información relevante acerca de la compleja secreción 
venenosa de esta culebra, debido al escaso material existente 
sobre la misma. Tras la dificultosa extracción de la secreción 
de Duvernoy de diversos ejemplares de Malpolon 
monspessulanus, dicha secreción fue desecada e inoculada en 
roedores. Al no obtener los efectos esperados, se realizó un 
estudio del patrón proteico mediante electroforesis en gel de 
filtración, tanto de la secreción desecada como de la secreción 
cruda. La electroforesis concluyó que el proceso de desecación 
había alterado las propiedades de la secreción, siendo este el 
motivo por el que no se producían los efectos esperados. 
Posteriormente, inoculando intraperitonealmente 0,4 ml de 
secreción cruda (DL 5 µgr. de proteína/gr. de ratón) en un 
ratón, se produjo su muerte en torno a 3 minutos. Tras la 
necropsia se observó congestión generalizada en órganos 
internos. El examen histopatológico reveló intenso edema de 
meninges. En cerebelo y cerebro aparecían pequeños focos de 
hemorragia y neuronas en diferentes grados de degeneración y 
necrosis. En hígado, bazo, pulmón y riñón se observaron 
extensas áreas de hemorragia y procesos de degeneración 
celular. Las lesiones observadas presentaban un gradiente de 
severidad compatible con el patrón de distribución del tóxico 
tras su inoculación vía intraperitoneal. La degeneración y 
necrosis eran mayores en la proximidad a las hemorragias. 
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Valle�. Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y 
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