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Resumen: El Servicio de Atención Toxicológica Veterinaria 
(SATVe), localizado en la Facultad de Veterinaria de Lugo (USC), 
tiene por función resolver problemas relacionados con la toxicología 
clínica veterinaria remitidos por los profesionales a través de 
consultas mediante técnicas telemáticas y analíticas. En el presente 
trabajo se analiza la casuística toxicológica del servicio durante el 
período 2001-2007 en relación con diversos aspectos: origen 
geográfico de la demanda, tipo de solicitud efectuada, usuarios 
solicitantes, especies animales afectadas y tóxicos implicados. 
Respecto a la casuística, aumentó considerablemente los primeros 
años, observándose posteriormente una tendencia al mantenimiento 
de unos 100 casos anuales, siendo esta mayoritariamente procedente 
de Galicia (92,2%), según orden decreciente: Lugo > Pontevedra > A 
Coruña > Ourense. La mayoría de las consultas se originaron por 
profesionales veterinarios (71,6%) frente a la Administración 
(13,2%) y los particulares (12,3%). Los casos que más se remitieron, 
procedían de la especie canina (48,7%) seguido de la equina (12,3%), 
ocupando los félidos la tercera posición (8,4%). Respecto a las 
analíticas, los tóxicos mayoritariamente detectados (48%) fueron 
estricnina, metiocarb y fenobarbital.

Palabras clave: Toxicología clínica, origen geográfico, usuario, 
especie animal, tóxicos.

Abstract: Analysis of the casuistry of the Service of Veterinary 
Toxicology (SATVe) in the period 2001-2007. The function of the 
Veterinary Toxicology Attention Service (SATVe), located at the 
Veterinary School of Lugo (USC), is to solve questions of veterinary 
clinical and analytical toxicology submitted by health professionals 
through telematics consultations and to provides analytical 
techniques. This work analyzes the toxicological casuistry of the 
period 2001-2007 on different aspects: geographical origin of 
consultations, type of request, requesting users, animal species 
affected and toxic compounds involved. Regarding the casuistry, 
significantly increased the first years, later observed an evolution to 
the maintenance of about 100 cases a year, this being mainly from 
Galicia (92.2%), according to the decreasing order: Lugo > 
Pontevedra > A Coruña > Ourense. Most queries were originated 
from veterinary practitioners (71.6%) compared to government 
agencies (13.2%) and private users (12.3%). Most of the cases 
referreed, came from canines (48.7%), followed by equines (12.3%), 
occupying the third place felines (8.4%). Regarding toxicological 
analysis, the main toxic compounds detected (48%) were strychnine, 
methiocarb and phenobarbital.

Keywords: clinical toxicology, geographical origin, user, animal 
species, toxic compounds.

Introducción

La Toxicología Veterinaria se centra en evaluar y paliar los efectos 
negativos provocados por los compuestos químicos más variados 
sobre las distintas especies animales (no sólo domésticas, sino 
incluso la fauna salvaje) que poseen un marcado interés para el ser 
humano, ya sea afectivo o económico. Si a este hecho se añade la 
posibilidad de realizar un seguimiento sobre el estado global del 
medio ambiente (con su repercusión directa sobre el ser humano), 
resulta evidente la importancia que esta rama de la Toxicología posee 
dentro del contexto general de las Ciencias Veterinarias. Así, la 
Toxicología Clínica ha ido adquiriendo relevancia e imponiéndose en 
el aprendizaje de la práctica Veterinaria cotidiana. Sin embargo, las 
intoxicaciones representan sólo una parte de la actividad del clínico 
veterinario, por lo que a este profesional le resulta muy difícil estar al 
tanto de los nuevos conocimientos y avances científicos en este 
campo. Además, cuando existe una sospecha de intoxicación, la 
confirmación diagnóstica necesita un abordaje múltiple, 
considerando al animal no solo desde el punto de vista individual, 
sino también como posible parte de un conjunto (ganado de renta, 
criaderos, etc.) y, en todo caso, inmerso en un medio con el que 
interactúa [1].

Por ello, uno de los principales objetivos del Toxicólogo Veterinario 
es establecer una relación directa y constante con los profesionales 
clínicos, que le permita retroalimentarse de sus observaciones, lo que 
hace de la Toxicología una ciencia viva que se enriquece de casos 
reales. En este sentido, cobra gran importancia el desarrollo de los 
“centros antiveneno” o “centros antitóxico”, que ha permitido 
responder regularmente a las demandas de los profesionales clínicos, 
los ganaderos o dueños de mascotas, y los distintos estamentos 
públicos con implicación en las intoxicaciones animales.

El Servicio de Atención Toxicológica Veterinaria, de la Facultad de 
Veterinaria de Lugo (Universidad de Santiago de Compostela)-
Fundación Hospital Clínico Veterinario Rof Codina, nace en 2001 
con el objetivo de ofrecer al público en general soluciones en el 
campo de la toxicología veterinaria, entre las que se incluye: facilitar 
información acerca de los compuestos químicos y sus dosis tóxicas 
(según las especies de interés en la práctica veterinaria), los riesgos 
derivados de su abuso (accidental o no), los diversos antídotos y 
tratamientos (específicos o sintomáticos) que puedan instaurarse, 
etc., y actuar como laboratorio cuyas determinaciones analíticas, 
permita la confirmación de aquellos cuadros clínicos en los que exista 
sospecha del xenobiótico causante de la etiología.

El objetivo de este trabajo es evaluar la información toxicológica 
completa (consultas y analíticas toxicológicas) recabada a través del 
SATVe durante el periodo 2001-2007 sobre las principales 
intoxicaciones animales, atendiendo a diferentes criterios que ayuden 
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a la interpretación de la casuística.

Material y métodos 

El adecuado funcionamiento del SATVe, se asienta en dos grandes 
modalidades de trabajo y por ello el estudio de los resultados 
obtenidos en el período 2001-2007 se ha efectuado atendiendo a esa 
estructura; por un lado la sección de apoyo informativo toxicológico 
con metodología clínica, y por otra parte, la sección con metodología 
de analítica química. 

En este trabajo se plantea el análisis detallado y la evolución de la 
casuística toxicológica referida al Servicio, atendiendo a diversos 
criterios de interpretación:

-tipo de demanda (consulta informativa – análisis químico), 

-evolución temporal del número de casos, 

-origen y distribución geográfica,

-principales demandantes del servicio, 

-especies animales más afectadas y 

-principales tóxicos detectados.

Respecto al procedimiento analítico, los materiales biológicos que 
con más frecuencia se reciben en el laboratorio cuando existe 
sospecha de intoxicación, dependiendo de si el animal está vivo o 
muerto, son: orina, sangre o suero, vómito, contenido o lavado 
gástrico/ruminal, pelo/lana, faneras, saliva, cebos o alimentos 
sospechosos, vísceras, etc. En general, se remiten dichas muestras de 
acuerdo con un seguimiento adecuado, y proporcionando la mayor 
cantidad posible con el fin de, al menos, poder orientar la 
investigación hacia alguna de las grandes familias de tóxicos 
existentes [1]. Los métodos analíticos aplicados en el SATVe 
dependen de la naturaleza del tóxico; así los tóxicos más volátiles 
(alcoholes, hidrocarburos aromáticos o monóxido de carbono) 
requieren procedimientos analíticos especiales, distintos de los 
necesarios para identificar compuestos químicos orgánicos 
(plaguicidas, micotoxinas, medicamentos, etc.), o tóxicos 
inorgánicos (metales, aniones). En este sentido, se pueden diferenciar 
varias etapas que se realizan en el SATVe, tales como pretratamiento 
de las muestras, extracción/purificación y técnicas de cribado o 
aproximación, para finalizar con técnicas analíticas confirmatorias. 
Entre las técnicas confirmatorias más utilizadas están:

-Espectrometría de masas (MS, técnica de identificación) y las 
técnicas instrumentales de separación acopladas a ella, como 
cromatografía de gases (GC) o cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC o LC), para identificar compuestos orgánicos.

-Espectrometría de emisión atómica con acoplamiento a la 
espectrometría de masas (ICP-MS), espectrometría atómica con 
acoplamiento de plasma inducido (ICP-OES) o voltamperometría 
para compuestos inorgánicos (metales).

-Espectrofotometría VIS/UV para identificar diversos compuestos 
tanto orgánicos (herbicidas) como inorgánicos (nitratos), o para 
efectuar valoraciones indirectas de compuestos orgánicos por 
inducción o inhibición enzimática, etc.

Resultados y discusión

Teniendo en cuenta los diversos aspectos de este estudio, 
anteriormente mencionados, se muestran los resultados obtenidos. 

1. Distribución de los casos según el tipo de demanda: consultas y 
analíticas.

Con respecto a la solicitud del servicio, en general, el número de 
consultas fue superior al de demanda de análisis. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que en una consulta se suele solicitar una única 
información (por ejemplo, vida media de un compuesto, tratamiento 
de una determinada intoxicación, etc.), la resolución de un caso que 
conlleve una analítica, implica el estudio de una media de 3 muestras 
diferentes,  y por tanto el cómputo final de las analíticas tiene un peso 
real mucho mayor que las consultas, dentro de la labor efectuada en el 
SATVe (Figura 1).

2. Evolución anual del número total de casos: 

Consultas y analíticas.

Desde su creación en el año 2001, el SATVe ha registrado un total de 
más de 500 casos, incrementándose notablemente su actividad, sobre 
todo en la sociedad gallega. De hecho, la evolución anual global del 
número de casos recibidos muestra un aumento aproximado del 70%, 
incrementándose de 36 a 117 casos. Este aumento se observa, sobre 
todo, en los primeros años de funcionamiento; así, en 2004 se duplicó 
el número de casos con respecto al año anterior. Posteriormente, 
tiende a mantenerse en torno a una cifra total de 100 casos por año 
(Figura 1), siendo superior a la tendencia reflejada por otros Servicios 
de Toxicología Veterinaria similares [2].

En la evolución del número de consultas y de analíticas (Figura 1), se 
puede apreciar un pico asociado al año 2004, correspondiente a 
consultas. Esta evolución puede explicarse por las labores de 
promoción del Servicio, que se realizaron exclusiva e intensamente 
en los dos primeros años de su funcionamiento (2001 y 2002). 
Durante este período, a medida que se iba teniendo conocimiento de 
la existencia del Servicio, de forma directa, crecía el número de casos 
registrados y, posteriormente mediante el procedimiento del “boca a 
boca”, esta tendencia se mantuvo hasta el pico alcanzado en 2004. 
Posteriormente, se consolidó un número más o menos constante de 
usuarios que conocían y utilizaban el Servicio, y así se incrementó de 
12 consultas en 2001 a 57 en 2007.

Con respecto a la evolución anual de las solicitudes de análisis 
(Figura 1), existe una clara tendencia ascendente, prácticamente 
lineal, con un incremento del 80% (12 casos en 2001, 60 en 2007) 
desde el inicio del funcionamiento del SATVe.
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Figura 1. Evolución anual del número total de casos, consultas 
recibidas y análisis toxicológicos realizados en el SATVe, en el 
periodo 2001-2007.
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Distribución estacional/mensual.

En general, se produce un descenso del número de casos en verano, 
contrastando con el  pico que aparece en primavera (Figura 2) que 
podría relacionarse con los tratamientos fitosanitarios más 
frecuentes. Así mismo, la frecuencia máxima observada en invierno 
en las consultas de la especie canina, podría atribuirse a los  
tratamientos rodenticidas aplicados en los edificios.

Esta distribución temporal del número de casos es similar a la 
mostrada por el Servicio homólogo de la Universidad de Murcia, en 
donde, para el período 1992-2002, el menor número de casos también 
se produjo en verano (6%), y la mayor frecuencia se registró en 
invierno (40%), seguido de primavera (32%) y otoño (22%) [3,4].

3. Origen y distribución geográfica.

La implantación del SATVe ha sido relevante para el conjunto de la 
sociedad gallega, pues esta originó el 92,2% del total de casos (Figura 
3). Pero también se han registrado casos procedentes de diversos 
puntos de la península (7,1% del total de casos), destacando por su 
relevancia numérica, los procedentes de Alicante, Valencia, Asturias 
y Madrid, e incluso se han recibido consultas desde más allá de 
nuestras fronteras de Cuba, Portugal y Uruguay (0,7%). 

En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, Lugo 

es la provincia desde donde más casos fueron remitidos, un 39,4%, 
seguida por Pontevedra y A Coruña, con un 25,9 y un 22,0%, 
respectivamente, y, finalmente, Ourense, con alrededor del 13%. El 
mayor número de casos remitidos desde Lugo sobre el conjunto 
gallego, podría atribuirse a la coincidencia geográfica de la Facultad 
de Veterinaria de la USC.

Esta distribución era la esperaba, dado que las labores de promoción y 
difusión del Servicio se circunscribieron exclusivamente a Galicia. 
Posteriormente, la existencia del Servicio se iría conociendo en las 
zonas limítrofes de nuestra Comunidad Autónoma, repercutiendo en 
la recepción de algunos casos, y ampliándose, a partir de 2003, el 
conocimiento de dicho Servicio al resto del territorio nacional, así 
como a Portugal e Iberoamérica. 

El reparto de los casos procedentes de la zona rural y urbana depende 
de la especie, así, se puede observar que los cánidos presentan una 
distribución más homogénea entre ambas zonas, mientras que el 
número de casos referidos al gato se originan mayoritariamente en las 
zonas urbanas. Esto podría explicarse porque el perro es un  animal de 
compañía en los dos ámbitos, mientras que el gato (a pesar de ser muy 
habitual en el medio rural) es considerado como animal de compañía 
casi exclusivamente en las ciudades. Lejos de relacionarse con el 
número de animales existentes de cada especie, el mayor número de 
intoxicaciones en perro se originaría tanto por la elevada exposición a 
plaguicidas, ligado al lugar donde viven (proximidad a cultivos 
tratados y lugares de almacenamiento de estos productos), como al 
carácter de esta especie animal más dependiente del hombre, 
facilitando que se detecte al animal enfermo [5]. Los casos remitidos 
por intoxicación de gatos en zona rural son minoritarios debido a 
diversos factores, tanto porque no suelen ingerir los materiales que se 
encuentran (sobradamente es conocido su carácter más esquivo y 
desconfiado), evitando las intoxicaciones, como por su modo de vida 
vagabunda en estas zonas y su tendencia a esconderse en cuanto se 
encuentran enfermos, impidiendo su localización y, por lo tanto, se 
remiten menos casos de intoxicación en ellos [5]. En consecuencia, el 
gato parece, pues, menos atendido en la zona rural que el perro. Para 
el resto de las especies, prácticamente todos los casos de intoxicación 
tienen origen en la zona rural.

4. Principales demandantes del Servicio.

Los profesionales clínicos veterinarios (PCV) son los principales 
usuarios del Servicio de Atención Toxicológica Veterinaria (SATVe), 
con un total de 324 casos, lo que representa un 71,6% de los 452 casos 
totales (Tabla 1). Dentro de este grupo, se diferencia 
mayoritariamente los profesionales clínicos de ejercicio libre (CL) 
con 283 casos (85%) del total de demandas de los PCV (61% del total 
de casos), y aquellos que prestan sus servicios en el Hospital Clínico 
Veterinario-Fundación Rof Codina (HCV-FRC, nombrados como 
FRC), que generan un número inferior de casos (41 casos, 12,6% del 
total de PCV, 9% del total de demandantes).

Las distintas administraciones (A) y los particulares (P) ocupan el 
segundo y tercer lugar en número de casos remitidos 60 y  56 casos, 
respectivamente, con un porcentaje bastante similar (13,2 y 12,3%). 
Hay que tener en cuenta que el particular se asocia inevitablemente al 
PCV, en la mayoría de las ocasiones, puesto que, si el animal muere, 
es el profesional el que realiza las actuaciones en el cadáver y quien 
remite las muestras al laboratorio. En las intervenciones sin 
mortalidad, particular y PCV también suelen estar asociados, porque 
el veterinario concreta los síntomas y emite las hipótesis generales de 
partida para el diagnóstico. En ambas situaciones se registra el 
profesional clínico de contacto como demandante del Servicio.
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Figura 2. Distribución mensual acumulada de los casos 
toxicológicos remitidos al SATVe, en el periodo 2003-2007. Las 
barras representan el número de casos totales acumulados en el mes 
indicado, entre  los años 2003 y 2007.

Figura 3. Número total de intoxicaciones remitidas al SATVe, en el 
periodo 2001-2007, según la procedencia geográfica.
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En el apartado de Administraciones, la principal demandante del 
Servicio con 49  casos es la Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible (83,1% de las demandas dentro del grupo 
de Administración, lo que supone un 20,8% de las demandas totales). 
Las demás secciones de la administración son el SEPRONA, la actual 
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, los juzgados y la 
Consellería de Medio Rural. El  escaso número de solicitudes por el 
SEPRONA (1,8%) se explicaría porque, normalmente, ese Servicio 
remite para su análisis al SATVe sólo aquellas muestras objeto de 
denuncia.

El menor número de casos, aparece en el grupo denominado Otros (12 
casos, 2,7%), que incluye tanto cooperativas, como asociaciones de 
defensa animal, zoológicos y, finalmente, la Facultad de Veterinaria 
(departamentos sin representación en el HCV-FRC).

Principales solicitantes de información: consultas.

Con respecto a los demandantes de información consideradas 
consultas (Tabla 1), se ha adoptado, como criterio, incluir aquellos 
casos que implican únicamente consultas toxicológicas, y se 
excluyen aquellos en los que se demanda también el servicio de 
análisis toxicológico. Así, destaca la enorme importancia del grupo 
de PCV, con 179 (82,9% del total), en concreto los CL con 161 
(74,5%) son los que solicitan la mayoría de las consultas frente a los 
FRC con 18 (8,3%). A este grupo le sigue el de particulares, con 36  
(16,7%), y sólo un 0,5% de las consultas fueron formuladas por las 
administraciones. El grupo “Otros” no tiene representación en el 
apartado de consultas.

Principales solicitantes de análisis toxicológicos.

Entre los demandantes de analíticas toxicológicas (Tabla 1), la 
distribución es similar al de casos totales, siendo el orden de 

importancia según el número de solicitudes:  profesionales clínicos 
veterinarios > administraciones > particulares > otros. 

Finalmente, se observa la distribución de demandantes, 
diferenciando dentro de los casos totales, los casos que implican 
únicamente consultas y aquellos en los que únicamente se solicitan 
analíticas toxicológicas (Tabla 1). Se puede observar que, en el total 
de casos, la cifra de solicitudes del Servicio para los particulares es 
algo inferior  (56 casos) a la de las distintas administraciones (60 
casos). Se explica porque las administraciones sólo demandan los 
servicios analíticos del SATVe en caso del hallazgo de algún cadáver 
(mayoritariamente perros de caza) o de supuestos cebos 
envenenados. Así, un 25% de las solicitudes de análisis son realizadas 
por las administraciones (Medio Ambiente mayoritariamente, con un 
20,8% del total), mientras que sólo originan un 0,5% de las consultas. 
En cuanto a los particulares, ocurre lo contrario, es decir, sólo algunos 
particulares ante una sospecha de intoxicación de un animal, envían 
directamente sus muestras para la realización de análisis (8,5% del 
total de analíticas) sin recurrir al veterinario, siendo mayor la 
proporción de los que realizan alguna consulta (16,7% del total de 
consultas). 

En el Servicio homólogo francés situado en la ciudad de Lyon 
(CNITV), hasta el año 2001 el orden de demandantes de análisis 
según el número de casos difiere en que los particulares son los 
demandantes mayoritarios, seguidos de los PCV; en tercer lugar se 
sitúan los laboratorios (inexistentes como demandantes del SATVe) 
y, por último, las Facultades de Veterinaria [6]. No se hace referencia 
a las administraciones ni a otros colectivos, por lo que se supone que 
no son usuarios de este Servicio. Sin embargo, se observa una clara 
evolución de esta casuística, de forma que ya en el año 2004 los PCV 
constituyen el 75% de las consultas en el servicio galo, los 
propietarios de animales (sean estos de compañía o producción) el 
20%, y la administración el 5% de las consultas [7]. Destacan, 
también, las consultas realizadas por centros de Toxicología humana, 
especialmente en niños afectados por exposiciones a productos 
veterinarios, que no se presentan en el SATVe.

5. Especie animal.

Evolución de casos por especie animal/cebo

Considerando el grupo de las aves (incluyendo las salvajes), el 
número de muestras anuales se mantuvo prácticamente constante en 
4-5, excepto los dos primeros años (2001 y 2002). 

En general, con respecto a la fauna salvaje, de no haber ningún caso 
en 2001 se remitieron 15 en 2006 y 9 en 2007 (incluyendo aves y 
peces). Por otra parte, la frecuencia de casos constituidos por cebos, 
también, sufre un incremento de 0 en 2001 a 6 en 2006, continuando 
esta tendencia al alza, registrándose 13 casos en 2007.

El número de casos remitidos por la Administración, considerando 
conjuntamente fauna salvaje y cebos, experimentó un incremento de 
2 casos en 2001 a 22 en 2007, siendo mayoritarios los análisis 
relativos a los cebos.

Los casos relativos a los équidos y los denominados como “otra” (sin 
relación específica con una determinada especie animal), no permiten 
extrapolar una tendencia clara.

Considerando los rumiantes, los bóvidos ocupan la primera posición 
en cuanto al número de casos, manteniéndose prácticamente 
constantes durante los años (10-13 casos/año, a excepción de 2004 en 
el que se reciben 17). La relación óvidos/cápridos es de 3 a 1. Los 
cápridos suponen una mínima aportación al número total de casos, 
siendo sólo 5 en todos los años de estudio, mientras que los óvidos 
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Tabla 1. Identificación de los principales demandantes de 
información y demandantes de análisis en intoxicaciones remitidas 
al SATVe, en el período de 2003 a 2207.

PCV: Profesional Clínico Veterinario; FRC: Hospital Clínico 
Veterinario-Fundación Rof Codina; CL: Otro Profesional Clínico 
Libre.
A: Administración; J: Juzgado; MA: Medio Ambiente; MR: Medio 
Rural; Pe: Pesca.
O: Otros; AD: Asociación de Defensa Animal; Coo: Cooperativas; 
Fac: Facultad de Veterinaria; Zoo: Zoológico.
P: Particular.
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experimentan un aumento constante, hasta 6 casos en 2007. Con 
respecto a los bóvidos, el 87,8% de los casos analíticos proceden de 
Lugo, seguido de A Coruña, Pontevedra y Ourense con porcentajes 
muy inferiores.

Respecto a los carnívoros domésticos (perros y gatos), mientras los 
gatos muestran una frecuencia constante (9 en 2001 a 11 en 2006 y 
2007), los perros presentan, en general, una clara tendencia al 
aumento, elevándose las cifras de 21 en 2001 a 43 en 2006 y 56 en 
2007, con un gran pico (69 casos) en 2004. Los cánidos originan el 
mayor número de solicitudes de análisis en tres de las cuatro 
provincias: A Coruña, Ourense y Pontevedra, sólo superados por los 
bóvidos en Lugo, que originan el 14,2% del total de los casos 
analíticos frente al 10,2% de los originados por los cánidos. El 
número de casos concerniente a los gatos (más bajo de lo que se podía 
esperar por el número de animales existentes) está ligado tanto a su 
mayor prudencia como a su especial comportamiento 
(escondiéndose), que dificulta, como ya se mencionó, su 
descubrimiento cuando están enfermos. Esta circunstancia se da en el 
ámbito de poblaciones rurales o pequeñas, en las que el gato suele 
vivir de una forma asilvestrada [5]. De hecho, en otros centros de 
atención toxicológica veterinaria más urbanos, como el CNITV 
francés, la situación, aunque más igualada entre estas dos especies, es 
contraria, siendo el gato el que origina frecuentemente las solicitudes 
de análisis post-mortem (83,2%) frente al perro (77,2%) [6].

Distribución de casos por especie animal/cebo

La Figura 4 recoge la distribución de casos según las especies y cebo. 
La gran diferencia que existe entre la frecuencia de casos 
toxicológicos originados por la especie canina (48,7%) y la bovina 
(1,3%) parece una incoherencia al considerar la importancia relativa 
y absoluta de las actividades ganaderas en nuestra Comunidad 
Autónoma de Galicia. Sin embargo, podría explicarse por algunas 
consideraciones que excluyen el punto de vista de la Toxicología 
Veterinaria, como es la relación coste-beneficio. Ya que si bien para 
un animal de compañía el desembolso asociado a un cuadro 
toxicológico suele ser aceptable, no ocurre lo mismo con los animales 
de renta o producción, impidiendo que muchos de los casos existentes 
en estos animales lleguen a ser registrados y tratados adecuadamente 
por el SATVe.

 

Con respecto a la diferencia entre el número de casos originados por 
las especies canina (48,7%) y felina (8,4%), podrían citarse como 
causas el distinto comportamiento y/o domesticación de ambas 
especies [3,8]. 

Según datos relativos al CNITV francés [6], los perros originan 
también el mayor número de casos, un 35,7%, y los gatos se sitúan en 
tercera posición originando un 10,9%, apareciendo en segundo lugar 
la categoría "otra", que hace referencia a todos los casos recibidos sin 
intoxicación animal conocida, incluidos los supuestos cebos 
envenenados.

Sin embargo en el SATVe, los cebos son considerados como un grupo 
independiente, y con el 6,0%, fueron el cuarto grupo en importancia 
según el número de casos originados por sí solos. 

En trabajos recientes [9,10], acerca de la realidad de las 
intoxicaciones animales en 5 países de la Unión Europea, se muestra 
que la especie implicada en el mayor número de casos es también la 
canina, seguida de la felina y, con casuística menor, la bovina.

En estos trabajos destacan tanto el elevado número de casos de los 
cánidos (83,6%) en el centro antiveneno de Milán (CAV), como el 
menor porcentaje de los casos de la especie bovina, ya que salvo en el 
Laboratorio de Toxicología de la Universidad de Gante (18%), en los 
otros centros citados, el porcentaje es mucho menor que el observado 
en el SATVe (12,3%).

También existen diferencias en cuanto a la fauna salvaje, aunque 
habría que tener en cuenta la diferente importancia de las especies 
incluidas en este epígrafe, sobre todo las aves, que constituyen un 
26,5% de los casos de fauna salvaje en el SATVe, observándose un 
porcentaje mucho mayor tanto en informes de la ENVL (École 
Nationale Vétérinaire de Lyon) [11], con un 43,9%, como en datos 
más recientes acerca de 5 países de la UE en los que se muestra que las 
aves suponen un 57% del total de casos de fauna salvaje [12]. Aunque 
estas cifras pueden ser sólo la punta del iceberg, porque se estima que, 
en general, sólo se detectan entre el 5 y el 15% de los casos reales de 
envenenamiento en aves [13].

6. Principales tóxicos detectados

En la mayoría de las solicitudes de análisis no se adjuntaba ninguna 
especificación acerca de algún tóxico o grupo de tóxicos sospechado, 
de tal forma que sólo el 6,3% del total de las solicitudes de análisis 
aportaban una sospecha concreta, incluyendo aquellos casos en los 
que el agente sospechoso era un fármaco (normalmente 
sobredosificación). 

Prácticamente la mitad de las analíticas positivas (48%) entre los años 
2003-2007 corresponden a dos tóxicos: estricnina y metiocarb, y un 
fármaco: fenobarbital (Figura 5). Otro barbitúrico, pentobarbital, 
junto con aldicarb, micotoxinas y el metal plomo, fueron detectados 
de forma similar en un 4% de los análisis. A continuación, con similar 
frecuencia de aparición (3%), se sitúan carbofurano, cloralosa, cobre, 
nitratos y nitritos, y warfarina, así como el fármaco ibuprofeno. 
Finalmente, con un 1% de detección, se encuentran metales como 
zinc y cadmio, o compuestos orgánicos, tanto tóxicos (allethrín, 
benzalconio, carbamazepina, etc.), como fármacos (metamizol, 
ketamina, etc.).

También se puede constatar que los tóxicos detectados de forma 
constante y con tendencia al alza a lo largo de los años (Figura 6) son 
tres: cobre, micotoxinas y estricnina. La estricnina evoluciona con el 
paso de los años: 16% de las analíticas positivas en 2001-2002 [14], 
32% en 2003-2006, y 35% en 2007, debido, probablemente, al 
aumento de remisión de muestras más específicas y mejor 
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Figura 4. Distribución de los casos toxicológicos por especie 
animal/cebo dirigidos al SATVe, en el periodo 2001-2007.
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seleccionadas. También tienden a incrementarse las analíticas de 
micotoxinas: 3% de los tóxicos detectados en los dos primeros 
períodos (2001-2002, 2003-2006) y 6% en el tercer periodo (2007). 
El cobre no muestra una tendencia clara, disminuye del primero al 
segundo período del 8 al 2%, y aumenta en el último (6%).

En este trabajo, los análisis de micotoxinas se incrementan, 
contrastando con lo observado en el CNITV, donde se detectaron 
0,4% en bóvidos y 1,2% en óvidos durante un período de 11 años 
(1991-2001) [15]. 

Durante los dos últimos periodos (2003-2006 y 2007) se observa una 
ampliación de tóxicos detectados (aldicarb y carbofurano) y   
fármacos de la familia de los barbitúricos (fenobarbital y 
pentobarbital). Tanto aldicarb como carbofurano aumentan del 3,2% 
y el 1,6%, respectivamente, de media en el período 2003-2006, al 
5,9% del total de tóxicos detectados en 2007. Los barbitúricos, sin 
embargo, aumentan de una forma mucho más considerable, 
incrementándose el pentobarbital del 1,6% al 11,8% en el último año, 
y del 4,8% al 17,7% el fenobarbital.

En Francia, tanto en cebos como en fauna salvaje se aprecian datos 
diferentes. Respecto a los cebos, aunque éstos aparecen con 
anticoagulantes y cloralosa, la mayoría de ellos presentaban 
inhibidores de las colinesterasas, mientras que en el SATVe, el tóxico 
mayoritariamente encontrado en los cebos fue estricnina, seguida de 
barbitúricos. Considerando la fauna salvaje (mamíferos), mientras en 
Francia los tóxicos más detectados fueron los anticoagulantes y los 
inhibidores de las colinesterasas [16], en el SATVe se detectaron a 
partes iguales, estricnina, fenobarbital y aldicarb.

Los plaguicidas anticolinesterásicos, también, constituyen los 
principales causantes de intoxicaciones en fauna salvaje (sobre todo 
aves) en otros países y Comunidades Autónomas [12,13,17-22]. 
Entre 2002 y 2006, en Extremadura, dos plaguicidas del grupo de los 
carbamatos fueron los responsables del 80% de los casos positivos, 
aldicarb y carbofurano, que fueron detectados en el 47 y 33%, 
respectivamente, de los casos [23]. Esta diferencia con los resultados 
obtenidos por el SATVe, posiblemente sea debida a la distinta 
aplicación/control de las normas legales y el programa Antídoto, así 
como a la distinta importancia que en ambas Comunidades tiene el 
sector de la caza, etc., concretamente en Galicia, no existe gran 
conflicto entre el hombre y la fauna salvaje por la depredación del 
ganado [24].

Con respecto a la estricnina, los resultados obtenidos en este trabajo 
discrepan de los aportados por otros autores. Por ejemplo, en el 
Portland Veterinary Emergency Center del estado de Oregón en 
Estados Unidos, la estricnina aparece en las intoxicaciones de perros 
en mínimas cantidades. Lo mismo ocurre en el resto de Europa para la 
fauna salvaje, donde la estricnina, aunque aparece, está 
disminuyendo su frecuencia y no es mayoritaria [25].

Considerando por separado las tres grandes categorías de tóxicos 
establecidas para abordar el presente estudio: plaguicidas, fármacos y 
otros tóxicos; los plaguicidas suponen el 81,3% de los tóxicos 
detectados en los cebos y el 69% de los detectados en perro, superior 
al que reflejan los datos del CNITV (55,5%) [5] y del centro de 
Portland (36,3%) [25]. Pero en Francia se confirma la intoxicación 
por plaguicidas en gatos en un 43,4% de los casos, mientras que no se 
encuentra ningún positivo para esta especie en el SATVe.

En este estudio, los fármacos fueron los responsables del 100% de los 
casos positivos en gatos. En los cánidos se han detectado en el 23,8% 
de los análisis realizados y en  los cebos en el 18,8%, no siendo 
encontrados en otras especies.

Con respecto al bloque denominado otros tóxicos, en la especie 
bovina se identificó el mayor número de los tóxicos englobando entre 
ellos: nitratos y nitritos, cobre y plomo, micotoxinas, y plantas, que 
suponen en conjunto el 88,9% de los análisis positivos en esta 
especie.

Conclusiones

A la vista de los resultados obtenidos, en relación a los ítems 
estudiados puede concluirse: el número total de casos recibidos en el 
Servicio de Atención Toxicológica Veterinaria (SATVe) durante el 
período 2001-2007 aumentó considerablemente en los primeros 
años, observándose posteriormente una tendencia al mantenimiento 
anual, siendo la Comunidad Autónoma de Galicia la que originó el 
mayor porcentaje de casos (92,2%), ocupando la provincia de Lugo la 
primera posición. Los profesionales clínicos veterinarios (PCV) 
fueron los principales demandantes del SATVe frente a la 
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Figura 5. Tóxicos detectados en los análisis realizados en el SATVe, 
en el período 2003-2007. 

Figura 6. Principales tóxicos detectados en las analíticas realizadas 
por el SATVe, en el período 2001-2007.

Rev. Toxicol. (2012) 29: 29-35

Novoa MC, Melgar MJ, García MA, Alonso J y Pérez-López M



Administración y los particulares. Los casos que más se remitieron, 
fueron de la especie canina seguido de la equina, ocupando los félidos 
la tercera posición. Respecto a las analíticas, los tóxicos 
mayoritariamente detectados fueron: estricnina, metiocarb y 
fenobarbital.
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