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RESUMEN 

 

En el presente estudio se procedió a evaluar el efecto de la intoxicación crónica de 

tiomersal sobre la actividad TGO y TGP a nivel metabólico y alteración histológica en 

corazón, hígado y riñón en Rattus norvegicus var, Sprague dawley. 

Como animales de experimentación se utilizaron 24 especímenes machos de Rattus 

norvegicus var. Sprague dawley de ocho semanas de nacidas, con un peso promedio de 

190 grs, los cuales fueron divididos en cuatro grupos de experimentación, siendo el 

primero considerado como grupo control por lo que no se le administró nada, los otros 

tres grupos recibieron por vía oral tratamientos de tiomersal en dosis de 20, 40 y 80 

ug/kg/día, diariamente por 42 días. Tomándose muestras de sangre, así como valores de 

peso cada 7 días para la determinación de la actividad de TGO y TGP así como de peso. 

A los 42 días concluida la evaluación se sacrificaron los especímenes tomándose 

muestras de corazón, hígado y riñón para procesamiento hasta coloración con HE para 

observación con microscopio de luz y su posterior estudio histopatológico. 

Los resultados obtenidos en cuanto al peso corporal nos muestran que existe una 

diferencia significativa (p<0.01) de peso entre los grupos de evaluación sometidos a 

dosis de 20. 40 y 80 ug/kg/día de tiomersal respectivamente, así como una disminución 

significativa (p<0.01) de peso entre los especímenes intoxicados con tiomersal respecto 

al grupo control. 

En cuanto a la actividad TGO y TGP se observó que existe diferencia altamente 

significativa (p<0.01) entre los diferentes grupos de evaluación y que los valores de 

TGO y TGP en los grupos intoxicados con tiomersal a dosis de 20.40 y 80 ug/kg/día 

aumentan significativamente (p<0.01) con respecto al grupo control. 

Los estudios histopatológicos indican que el corazón, hígado y riñón presentaron 

congestión vascular moderada. En el caso del riñón también se observó aumento de la 

celularidad glomerular en forma moderada. Siendo el más afectado el hígado con 

congestión vascular de moderada a severa y dilatación de las sinusoides hepáticas en 

forma moderada. No se observaron anomalías en el grupo control. 
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Los resultados indican que al incrementar la concentración de Tiomersal los niveles 

sanguíneos de TGO y TGP aumentan indicándonos que se produce trastornos en el 

desarrollo cardiotóxico, hepatóxico y nefrotóxico. Además coincide con otros estudios 

donde intensidad de tiomersal puede dañar en forma permanente a los riñones, el 

cerebro y al feto resultando crítico en la determinación de dichos trastornos. 

 

PALABRAS CLAVES 

Tiomersal  

TGO: Transaminasa glutámico oxalacética 

TGP: Transaminasa glutámico pirúvica 
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ABSTRACT 

 

The present study evaluated the effect of chronic thimerosal poisoning on TGO and 

TGP metabolic activity and histological alteration in heart, liver and kidney in Rattus 

norvegicus var, Sprague dawley. 

Twenty-four male specimens of Rattus norvegicus var Sprague dawley of eight weeks 

old were used as experimental animals., with an average weight of 190 grs, were 

divided into four experimental groups, the first being considered as a control group and 

therefore nothing was administered, the other three groups received thiomersal 

treatments orally in doses of 20, 40 and 80 ug/kg/day, daily for 42 days. Blood samples 

were taken, as well as weight values every 7 days for the determination of the activity of 

TGO and TGP as well as weight. 

After 42 days of evaluation, the specimens were sacrificed and samples of heart, liver 

and kidney were taken for processing until staining with HE for observation with light 

microscope and subsequent histopathological study. 

The results obtained in terms of body weight show that there is a significant difference 

(p<0.01) in weight between the evaluation groups subjected to doses of 20. 40 and 80 

ug/kg/day of thiomersal respectively, as well as a significant decrease (p<0.01) in 

weight between the specimens poisoned with thiomersal with respect to the control 

group. 

Regarding the TGO and TGP activity, it was observed that there is a highly significant 

difference (p<0.01) between the different evaluation groups and that the TGO and TGP 

values in the thimerosal poisoned groups at doses of 20.40 and 80 ug/kg/day increase 

significantly (p<0.01) with respect to the control group. 

Histopathological studies indicate that the heart, liver and kidney showed moderate 

vascular congestion. In the case of the kidney, an increase in glomerular cellularity was 

also observed in a moderate form. The liver was the most affected, with moderate to 

severe vascular congestion and moderate hepatic sinusoid dilation. No abnormalities 

were observed in the control group. 
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The results indicate that when the Tiomersal concentration increases, the blood levels of 

TGO and TGP increase, indicating that cardiotoxic, hepatotoxic and nephrotoxic 

development disorders occur. It also coincides with other studies where the intensity of 

thimerosal can permanently damage the kidneys, the brain and the fetus, making it 

critical in the determination of these disorders. 

 

KEYWORDS: 

Thiomersal 

TGO: Glutamic oxaloacetic transaminase 

TGP: Pyruvic glutamic transaminase 
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INTRODUCCIÓN 

La neurotoxicidad del mercurio ha recibido, durante siglos, atención en todo el mundo 

debido a los graves daños que ocasiona a la salud y el ambiente, sin embargo, este metal 

aún es utilizado ampliamente en la industria y en la medicina. 

El Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS) baso su 

preocupación en la constatación de que la cantidad acumulada de mercurio administrada 

en el calendario de vacunación de lactantes podía superar el umbral recomendado para 

el metil. mercurio por la administración estadounidense. No obstante, el conservante 

tiomersal, presente en algunas vacunas, contiene etil. mercurio y no metil mercurio, 

aunque se debe recurrir a los límites de toxicidad de este ya que es un análogo químico 

de etil. mercurio. Es por eso desde fines de la década del 1990 el uso de tiomersal, 

conservante derivado del mercurio, ha sido cuestionado en Estados unidos y Europa por 

el presumible riesgo de trastornos en el desarrollo neurológico y su exposición en niños 

pequeños. 

Este cuestionamiento motivo el presente trabajo de determinar el grado de exposición al 

mercurio presente en el tiomersal al que pueden verse expuestos algunos niños, desde su 

nacimiento hasta los doce meses, siguiendo el calendario de vacunación infantil. Por eso 

se ha elegido trabajar con Rattus norvegicus var. Sprague dawley   púber de 2 meses de 

edad, dado  que la mayoría de las vacunas son administradas a temprana edad. 

La exposición de los niños al mercurio o más exactamente al derivado órgano mercurial 

etilmercurio proviene de la descomposición en el organismo del conservante tiomersal 

utilizado en algunos preparados de vacunas. El mercurio al ser incluido en las vacunas 

sus peligros se multiplican por tres: se inyecta por vía subcutánea; su toxicidad es 

acumulativa y, por lo tanto, más difícil de eliminar y se administra a personas (niños) 

entre 0y 24 meses) que están en pleno desarrollo neuronal. 

La molécula de tiomersal contiene un 49,6 % p/p de mercurio, la cual una vez 

administrada se descompone en etilmercurio, un compuesto catalogado como 

organomercurial. Dichos compuestos son conocidos agentes neurotóxicos 

principalmente para el Sistema Nervioso Central. Se distribuyen unidos a proteínas, 
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atraviesan la barrera hematoencefálica bien por difusión pasiva o por transportadores de 

aminoácidos, acumulándose en cerebro y en eritrocitos y también atraviesan la barrera 

placentaria, siendo altamente tóxico para el feto. 

Los riñones también son susceptibles a los efectos del mercurio porque el mercurio se 

acumula en los riñones. Esto significa alta exposición para estos tejidos y a su vez más 

daño. Todas las formas del mercurio pueden dañar los riñones si cantidades 

suficientemente altas entran al cuerpo. Si el daño causado no es demasiado serio, los 

riñones pueden recuperarse una vez más que el cuerpo se deshace de la contaminación. 

Se elimina muy lentamente, por las vías biliar y renal, así como por leche materna y 

pelo pero muy lentamente, dado que el mercurio tiene una gran afinidad por el cerebro y 

riñón. 

Diversas publicaciones científicas han relacionado la mayor exposición que sufre la 

población infantil al mercurio orgánico de las vacunas con tiomersal, con un aumento en 

el número de incidencias de trastornos neuronales tales como retraso en el lenguaje, 

síndrome autista y alteraciones de conducta (hiperactividad) debido a un calendario de 

vacunación cada vez más exhaustivo con vacunas con tiomersal. 

El comité de Especialistas Farmacéuticas (CPMP) de la Agencia Europea de Evaluación 

de Medicamentos (EMEA), ha venido promoviendo la utilización de vacunas exentas de 

mercurio en su composición y en esa línea, ha solicitado a los laboratorios 

farmacéuticos fabricantes de vacunas a intensificar sus esfuerzos al efecto de eliminar 

de forma definitiva la utilización de organomercuriales como conservantes en el 

producto final. Así a nivel mundial existe la tendencia de descartar el uso del mercurio 

de las actividades humanas. Los países desarrollados como EEUU y Europa han 

cambiado ya el tiomersal por otros conservantes. Sin embargo, los países en desarrollo 

aún siguen utilizando vacunas con tiomersal, por ser estas más económicas. 

Por eso que la hipótesis de que el tiomersal procedente de las vacunas podría estar 

relacionado con trastornos en el desarrollo neuronal, cardiotóxico, hepatotóxico y 

nefrotóxico, es biológicamente posible por lo que considero realizar esta investigación 

para comprobar el efecto de la intoxicación crónica con Tiomersal en bebés y niños.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Evaluar el efecto de la intoxicación crónica de Tiomersal sobre la actividad TGO, 

TGP, peso corporal e histología de corazón, riñón e hígado de Rattus norvegicus 

variedad Sprague Dawley. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar el efecto del tiomersal sobre el peso corporal de ratas. 

2. Evaluar el efecto tóxico de tiomersal en concentraciones de 20, 40 y 80 

ug/kg/día, sobre la actividad de TGO y TGP en Rattus norvegicus variedad 

Saprague Dawley  

3. Evaluar el efecto tóxico de tiomersal sobre los cambios histológicos en corazón, 

hígado y riñón en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley. 

 

,  

 

 

 



~ 15 ~ 
 

CAPÍTULO 1.  MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TIOMERSAL 

El timerosal, también llamado thiomersal (Europa), tiomersal (Estados Unidos) o 

mertiolate (C9H9HgNaO2S), es una sal orgánica de mercurio cuyo nombre químico 

estiosalicilato de etilmercurio sódico. Cuyo Peso molecular es 404.81 g/mol. Su 

Fórmula química es C2H5. Hg • S • C6H4 • COONa ó C9H9HgNaO2S y se caracteriza por 

ser un polvo cristalino, ligeramente amarillento, estable; sin embargo, la luz solar lo 

descompone; soluble en su peso de agua, en 8 partes de alcohol, la solución acuosa al 

1% tiene un pH aproximado de 6.7 (compuesto toxico y peligroso para el ambiente). 

Fue desarrollado en 1929 por la compañía farmacéutica Eli Lilly.  

1.1.1 USOS DEL TIOMERSAL 

El tiomersal se utiliza: 

• Como conservante en vacunas: Puede ser añadido al final del proceso de 

producción, desde el producto final a granel hasta el envase final o en el diluyente 

de una vacuna liofilizada (Food and Drug). 

• Como agente inactivador en la fabricación de ciertas vacunas (pertussis acelulares). 

En este proceso, aun cuando no es usado como conservante, explica la presencia de 

cantidades mínimas de tiomersal en la concentración final en vacunas 

(2ug/tiomersal/ml). 

• También es usado para evitar la contaminación bacteriana durante el proceso de 

producción de algunas vacunas (influenza) y para prevenir la contaminación 

bacteriana y fúngica de vacunas durante su uso, particularmente de frascos 

multidosis(FoodandDrus). 

• Como Antisépticos en sprays 
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• Como Antitoxinas (difteria, tétanos) 

• En Cosméticos desmaquillantes, máscaras, cremas hidratantes, sombras de ojos. 

• En Productos de higiene personal: limpiadores sin jabón. 

• En Preparados oculares: colirios, soluciones de limpieza de lentillas, ungüentos. 

• En Extractos antigénicos para pruebas cutáneas 

• En Medicamentos tópicos y sistémicos: gotas nasales y óticas, tintura de mertiolate 

• Test de tuberculina. 

El uso de conservantes en vacunas se implementó luego de ocurrir accidentes trágicos 

por la contaminación de frascos multidosis que no contenían conservantes. En Australia, 

en enero de 1928, durante una campaña de vacunación contra la difteria, de 21 niños 

vacunados por vía subcutánea, 12 fallecieron a las 24-48 horas por estafilococemia. En 

1968, el Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos estableció el uso de 

conservantes (incluyendo el tiomersal) en frascos multidosis de vacunas, excepto para 

vacunas virales vivas atenuadas, como la polio oral, fiebre amarilla, trivalente viral (12). 

Si bien la probabilidad de contaminación es muy baja, el uso de conservantes en 

vacunas en general y en frascos multidosis en particular no elimina la posibilidad de 

contaminación bacteriana. Existen publicaciones de 1981 y 1993 acerca de infecciones 

piógenas posteriores a la administración de vacunas DPT que contenían tiomersal, por 

lo que deben manejarse apropiada y cuidadosamente los frascos multidosis una vez 

abiertos, para evitar la contaminación bacteriana. 

Entre los conservantes más comúnmente usados en vacunas están: el tiomersal (DPT, 

influenza, hepatitis B), el 2-fenoxietanol + formaldehído (IPV, hepatitis A, algunas 

vacunas combinadas), el fenol (fiebre tifoidea, vacuna neumocócica) y el 2-fenoxietanol 

(pertussis acelulares). 

1.1.2 ETILMERCURIO 

El etilmercurio es el responsable de la acción antimicrobiana del tiomersal, por la que se 

ha utilizado desde los años 1930 en el proceso de fabricación de algunas vacunas 
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bacterianas para inactivar los gérmenes y como conservante para prevenir la 

contaminación fúngica y bacteriana en la fase final de la producción de otras vacunas, 

añadido a las presentaciones multidosis, además de en otros preparados de uso médico 

como inmunoglobulinas, colirios oftálmicos y medicamentos tópicos nasales. En 

muchos casos puede ser luego eliminado, si bien pueden quedar trazas (menos de 0,3 

microgramos) sin efectos biológicos. 

Los productos que pueden contener tiomersal incluyen componentes del plasma de 

sangre tales como globulina inmune de rho (D), víbora del hoyo, serpiente coralina y 

antiveneno de la araña de la viuda negra y vacunas. 

Los informes y datos presentados por la reunión consultiva de expertos al GACVS 

indican que en la semivida etil-mercurio es más corta (menos de una semana) que metil-

mercurio (un mes y medio), de modo que la exposición al etil-mercurio en la sangre es 

comparativamente breve. Además, se diferencia del metilmercurio tan solo por un 

radical. Químicamente es una sustancia más inestable que el metilmercurio, es más 

lipofilico (es decir, atraviesa fácilmente los tejidos grasos, de lipo=grasa, y 

philos=afecto, amor). También es más orgánico que el metilmercurio, entendiéndose 

por tal que su estructura química le permite mayor compenetración con organismos 

vivos. Así mismo el etil-mercurio se elimina activamente por vía intestinal, a diferencia 

del metil-mercurio, que se acumula en el organismo. 

1.1.3 TOXICIDAD DE LOS COMPUESTOS ORGANOMERCURIALES 

Los compuestos organomercuriales son unos conocidos agentes tóxicos especialmente 

para el sistema nervioso central, y no hay duda de que estos compuestos son de una 

altísima, toxicidad para el ser humano como numerosos estudios científicos en animales 

y en humanos causados por accidentes así lo avalan. 

La molécula de tiomersal contiene un 49,6% p/p de mercurio, la cual una vez inyectada 

por vía subcutánea genera etilmercurio un compuesto catalogado como organomercurial 

dichos compuesto son conocidos agentes neurotóxico principalmente para el Sistema 

Nervioso Central. 
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Como no hay estudios de toxicidad establecidos para el etilmercurio las autoridades 

sanitarias consideran que se debe recurrir a la toxicidad del metilmercurio ya que 

consideran que la toxicidad de ambos compuestos es equivalente. 

De todas las especies de mercurio conocidas, la más peligrosa es sin duda el 

metilmercurio (CH3Hg). Aunque la forma exacta en que se produce la metilación del 

mercurio se desconoce, se sabe que en el proceso intervienen bacterias que participan en 

el ciclo SO4
2- - S2- Estas bacterias, que por lo tanto contendrán metilmercurio, son 

consumidas por el peldaño superior de la cadena trófica, o bien lo excretarán. En este 

último caso el metilmercurio puede ser rápidamente adsorbido por el fitoplancton y de 

ahí pasar a los organismos superiores. Debido a que los animales acumulan 

metilmercurio más rápido de lo que pueden excretarlo, se produce un incremento 

sostenido de las concentraciones en la cadena trófica (biomagnificación). Así, aunque 

las concentraciones iniciales de metilmercurio en el agua sean bajas o muy bajas, los 

procesos biomagnifícadores acaban por convertir el metilmercurio en una amenaza real 

para la salud humana. 

El metilmercurio daña al organismo de las siguientes maneras: 

• Afecta al sistema inmunológico 

• Altera los sistemas genéticos y enzimáticos 

• Daña el sistema nervioso: coordinación, sentidos del tacto, gusto, y visión. 

• Induce un desarrollo anormal de los embriones (efectos teratogénicos); los 

embriones son 5 a 10 veces más sensibles a los efectos del mercurio que un ser 

adulto. 

• En general, la exposición al MeHg a través de la dieta se calcula que es de: 0,02 

g/kg/día - 0,2 g/kg/día. Basándose en la presunción de exposiciones al MeHg 

continuas y por períodos prolongados, la exposición máxima permitida 

recomendada por la Environmental Protection Agency (EPA) es de 0,1 g/kg/día, la 

recomendada por la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados 

Unidos (FDA) es de 0,43 g/kg/día, valor basado en parte a una ingesta máxima 

tolerable de 30 g/kg/día de MeHg, lo que se traduce en este valor, para un adulto 
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de 70 kg. La OMS establece un valor de 3,3 g/kg/semana, lo que para propósitos 

de comparación en valores diarios corresponde a 0,47 g/kg/día. Para la Agency for 

Toxic Substance and Disease Registry (ATSDR) el valor es de 0,3 g/kg/día(Food 

andDrug) El límite de exposición acumulativa de MeHg calculado para lactantes de 6 

meses de edad o menores sin consecuencias adversas para la salud es, según la EPA, 

de 65 g, para la FDA (Food and Drug Administration) de 259 g y para la OMS de 

305 g(Ball) Estos niveles son considerados hasta diez veces por debajo del límite 

superior de seguridad (10-12). 

• El uso de vacunas con tiomersal como conservante podría resultar en una exposición 

al Hg durante los primeros 6 meses de vida que excede los niveles de seguridad para 

el MeHg de la EPA, pero no los de la ATSDR, FDA u OMS. La academia Nacional 

de Ciencias, a petición del Congreso de Estados Unidos, estableció que la dosis 

apropiada de referencia (RfD) de MeHg es la sugerida por la EPA, de 0,1 

g/kg/día(Food and Drug) y ha sido usada como referencia para evaluar la exposición al 

mercurio en niños que han recibido vacunas que contienen tiomersal(Pichlchero). El 

propósito de estas directrices es evitar la exposición de mujeres en edad 

reproductiva y en embarazadas a cantidades de Hg que podrían resultar tóxicas al 

cerebro del feto. Expertos en Estados Unidos están de acuerdo en que las 

directrices usadas para el MeHg son apropiadas para el etil-Hg. 

• Pero los niños tienen dos grandes salvedades respecto a la población adulta ya que 

son metabólicamente inmaduros y están en pleno desarrollo neuronal, por lo cual el 

mercurio es más perjudicial que para los adultos. 

• Como no hay límites de toxicidad establecidos para el etilmercurio se debe recurrir a 

los límites de toxicidad del metilmercurio un análogo químico de este, aunque 

tampoco hay estudios de toxicidad comparativa entre ambos compuestos las 

autoridades sanitarias consideran en un ejercicio de imaginación que la toxicidad de 

ambos compuestos es equivalente. 

• Los límites de exposición por la dieta en adultos al derivado organomercurial 

metilmercurio impuestos por las distintas administraciones americanas e 
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internacionales difieren en sus valores, pero todas son del mismo orden de 

magnitud. 

• Es decir, se están utilizando límites de exposición crónica por vía oral de 

contaminación medioambiental en adultos frente a exposiciones intermitentes por 

vía subcutánea de etilmercurio en forma de tiomersal en niños. 

• Después de todas estas salvedades la única posibilidad de valorar los límites de 

exposición producidos por el tiomersal de las vacunas es utilizar los valores 

descritos para el metilmercurio. 

 

Agencias Americanas é Internacionales Límite  de  exposición  al 

metilmercurio de la dieta 

en adulto 60Kg 

 

Environmental Protection Agency (EPA)               Agencia 

de protección medioambiental Americana 

0,1 microg/kg/día  

Agency for Toxic Susbtances Disease Registry     Agencia 

para el registro de sustancias tóxica y de enfermedades 

0,3 microg/kg/día  

Food and Drug Administration (FDA) Administración de 

alimentación y Fármacos Americana 

0,4 microg/kg/día  

Organización Mundial de la salud (OMS) 3,3 microg g/kg / semana 

= 0,47 microg/kg/día 

 

 

• Es decir, los niños sensibles ó no a estos compuestos pueden recibir hasta 7 

inyecciones de etilmercurio a lo largo del calendario de vacunación desde su 

nacimiento hasta los 12 meses. 

• Dichas exposiciones dependiendo del peso y el tipo de vacuna superan en el día de 

la inyección entre 4 y 16 veces los límites establecidos como seguros por la FDA. 
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1.2 TIOMERSAL EN EL ORGANISMO 

Es administrado por vía subcutánea junto con la vacuna y una vez en el organismo se 

descompone divide de forma enzimática o espontánea en tiosalicilato y etilmercurio 

(C2H5Hg+) esta última sustancia es una forma orgánica de mercurio, también conocida 

como órgano mercurial ó mercurio orgánico Contiene un 49,6% de mercurio. 

 

     Tiomersal       Tiosalicilato  Etilmercurio 

Tanto el etilmercurio como el tiosalicilato se consideran tóxicos. El etilmercurio resulta 

tóxico porque contiene al mercurio como agente tóxico activo. El tiosalicilato y 

cualquier salicilato se consideran agentes tóxicos activos. De este modo, conceptuamos 

a un tóxico como todo agente químico que, ingresando en el organismo, altera 

elementos bioquímicos fundamentales para la vida. Pág. 598 E. Villanueva Cañadas. 

Toxicología. 

1.2.1  EL MERCURIO COMO AGENTE TÓXICO DERIVADO DEL 

TIOMERSAL 

• PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS del mercurio como agente tóxico activo 

producto de la descomposición del tiomersal 

El mercurio es un metal líquido a temperatura ordinaria, de densidad 13,6; es el 

único metal, hasta hoy conocido, que se mantienen líquido a 0°C. Tanto él como sus 

derivados orgánicos e inorgánicos son tóxicos, con una especial afinidad por el 

riñón y el sistema nervioso. 

El mercurio hierve a 357°C, pero emite vapores tóxicos a cualquier temperatura. 

• FUENTES DE INTOXICACIÓN por mercurio y sus derivados 
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El mercurio metal es poco soluble y, por tanto, poco tóxico cuando se ingiere. No 

obstante, el hecho de que pueda emitir vapores a cualquier temperatura lo hace muy 

peligroso, dando lugar a intoxicaciones agudas y crónicas por inhalación. 

Las sales mercuriales son tóxicos muy activos, tanto más cuanto mayor sea su 

solubilidad. 

Los compuestos orgánicos denominados organomercuriales son aquellos en los 

cuales el Hg forma un enlace con un átomo de carbono. Desde el punto de vista 

práctico interesan el metil- mercurio, el etil-mercurio, el fenil- mercurio y la familia 

del alcoxialquil- mercurio. Estos cationes orgánicos forman sales con ácidos 

orgánicos e inorgánicos (Cl, acetato). Los más tóxicos son los derivados de cadena 

lineal (metil y eti-Hg), ya que son más estables, lo que, junto a su liposolubilidad, 

les dota de mayor acción tóxica. Los compuestos orgánicos del Hg están muy 

extendidos, utilizándose como: 

• Antisépticos 

• Fungicidas 

• Diuréticos 

• FORMAS MÉDICOS LEGALES DE INTOXICACIÓN POR MERCURIO Y 

SUS DERIVADOS 

Criminales. Son muy raras por el sabor desagradable. Inyecciones intrauterinas de 

mercuriales inorgánicos resultan abortivos. 

Suicidas. Son muy escasas por la lenta y dolorosa agonía que provocan las sales 

mercuriales. 

Accidentales. Son las más importantes y originan intoxicaciones agudas y crónicas 

(hidrarginismo). Como intoxicaciones accidentales se distinguen: intoxicaciones 

fortuitas, por lo general alimenticias, por el consumo de semillas o peces 

contaminados, e intoxicaciones terapéuticas. Pero las intoxicaciones más 

importantes son las profesionales, que se originan casi siempre por inhalación de 

vapores de mercurio. 
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• DOSIS DE MERCURIO Y SUS DERIVADOS QUE RESULTAN TÓXICAS 

Varían, dependiendo de la solubilidad y la vía de administración. La exposición al 

vapor causa concentraciones cerebrales unas diez veces mayores que las debidas a 

una dosis equivalente de sales mercuriales inorgánicas. Para las sales solubles, 150 a 

200 mg provocan intoxicaciones agudas (300- 400 mg producen la muerte. Hay 

variaciones individuales y sea descrito un cierto grado de habituación. 

En cualquier caso, los estados de insuficiencia renal hacen muy peligrosa la 

administración de preparados mercuriales. 

 

 

• TOXICOCINÉTICA DEL MERCURIO Y SUS DERIVADOS 

Vía respiratoria. Se calcula que el 80% de los vapores de Hg inhalados se absorben 

a nivel del alveolo. También se absorben por esta vía los derivados orgánicos de 

mercurio como el metil y etil-Hg. Su tasa de absorción alveolar es análoga a la de 

los vapores de Hg (80%). 

Vía digestiva. El Hg metálico no se absorbe por esta vía. Los derivados inorgánicos 

se absorben en un 70%, mientras que los orgánicos lo hacen casi en su totalidad: la 

absorción del metil y etil Hg, incluso mezclado con alimentos, es del 95%. 

Vía cutánea. Su importancia está limitada al caso de los organomercuriales. 

 

• DISTRIBUCIÓN Y METABOLISMO DEL MERCURIO Y SUS 

DERIVADOS 

Dependen del tipo de compuesto: Hg° (liposoluble), H++ (hidrosoluble) y alquil- Hg 

(liposoluble). 

Mercurio metálico: El vapor de mercurio inhalado se incorpora a los eritrocitos, 

donde se transforma por oxidación en el catión divalente; una parte, sin embargo, es 

transportada como mercurio metálico a tejidos distales, debido a que atraviesa las 

membranas más fácilmente que el Hg++, particularmente al cerebro, donde 

igualmente puede biotransformarse, oxidándose en ion mercurio (Hg++. El Hg vapor 
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se fija de manera preferente en el SNC y el riñon. En el cerebro se localiza en las 

células nerviosas de la sustancia gris, sobre todo en las células de Purkinge, núcleo 

de Luys (subtalámico) y sistema extrapiramidal. La distribución diferencial del Hg° 

se debe a la liposolubilidad, que permite una rápida transferencia de la sangre al 

cerebro. Su oxidación es un proceso enzimático, con intervención de catalasas. 

Sales inorgánicas de mercurio se distribuyen por igual entre las proteínas 

plasmáticas y los glóbulos rojos. Se acumulan preferentemente en los ríñones. En 

estos, el Hg++ se deposita de modo predominante en los lisosomas, mitocondrias y 

membranas epiteliales. Una parte importante del mercurio se fija sobre una proteína 

de bajo peso molecular, la metalotioneína, que parece desempeñar un papel 

protector, ya que, cuando se sobrepasa su capacidad para fijar el ion mercurio, 

aparece el daño renal. El Hg++ induce la síntesis de esta proteína. L a 

administración de Hg++ incrementa en seis veces la concentración de metalotioneína 

en el riñón. El Hg++ atraviesa con dificultad la barriera hematoencefálica y la 

placenta; de ahí que no tenga acción sobre el SNC, a diferencia del anterior. 

Compuestos orgánicos: En la sangre se fijan en los glóbulos rojos cinco veces más 

que en el plasma, principalmente sobre los grupos -SH de la hemoglobina. La acción 

neurotóxica del metil y etil- Hg resulta de la persistencia de la molécula intacta en el 

tejido nervioso y no de la liberación de Hg inorgánico. En efecto, el clivaje del 

metil-mercurio es muy lento, lo que hace imposible la liberación de Hg inorgánico 

en cantidad suficiente para originar lesiones neurológicas. La metabolización de 

estos compuestos consiste en la rotura del en lace C- Hg, siendo muy lábil la unión 

fenil - Hg y muy estable la unión metil y etil - Hg. 

Eliminación: 

El Hg inorgánico no absorbido se excreta por las heces, mientras que el absorbido lo 

hace por el colon, los ríñones y la saliva. En la excreción renal las filtraciones 

glomerular tienen poca importancia, ya que predomina la secreción tubular. 

El metil y etil Hg son excretados fundamentalmente por las heces. Dos procesos 

están implicados en esta eliminación: la excreción biliar y la excreción por 

exfoliación de las células epiteliales dl intestino. La reabsorción posterior del 
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mercurio eliminado por la bilis anula prácticamente la contribución de la vía biliar a 

la excreción fecal neta. 

1.2.2 LOS SALICILATOS COMO AGENTES TÓXICOS ACTIVOS 

DERIVADOS DEL TIOMERSAL: 

El ácido acetil salicílico (AAS) continúa siendo el analgésico antiinflamatorio y 

antipirético más usado a pesar de la aparición de nuevos fármacos. En su uso crónico no 

produce tolerancia ni adicción. Posee efectos analgésicos, antipiréticos, neurológicos, 

respiratorios, sobre el equilibrio ácido-base, cardiovasculares, gastrointestinales, 

hepáticos, renales (uricosúricos), sobre la sangre y el metabolismo del tejido conectivo y 

endocrino. 

La absorción de salicilatos tiene lugar por todas las vías y se metaboliza con rapidez por 

medio de la acción catalizadora de una serie de enzimas. Estas enzimas son de fácil 

saturación a dosis terapéuticas, lo que favorece la acumulación del ácido salicílico 

cuando se han ingerido en dosis altas o repetidas. Se distribuye por casi todos los tejidos 

del organismo. La concentración sanguínea máxima aparece a los 40 minutos de la 

administración. 

Los preparados más usados son el salicilato de sodio y el AAS. Otros son el salsalato, la 

salicilamida, el diflunisal, el salicilato de metilo y el ácido salicílico. El AAS es un 

ácido débil con un pKa 3,5 que, tras su absorción, se hidroliza rápidamente dando ácido 

salicílico, que en su mayor parte se encuentra en forma ionizada (99%). Su volumen de 

distribución es bajo, 0,15 1/Kg, y no es constante, pues depende de los niveles 

sanguíneos del fármaco, de la albuminemia y la existencia de otras drogas que se unen a 

la albúmina, pudiendo aumentar su volumen de distribución hasta más de 0,6 1/Kg. Los 

salicilatos se unen ampliamente a dos receptores de la albúmina; uno se satura 

rápidamente y otro, de menor afinidad, se satura con mayor concentración plasmática. 

En el hígado sufren biotransformación resultando tres productos principales: ácido 

salicilúrico (conjugado con glicina), el glucurónido fenólico y el acil glucurónido, 

excretándose de esta forma junto a un 10% como ácido salicílico libre. Además, una 
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pequeña fracción se oxida a ácido gentísico que, al conjugarse con glicina, forma ácido 

gentisúrico. 

La eliminación se hace por orina (como salicilato libre) de forma tanto más rápida, 

cuanto más alcalina sea aquélla. Dependiendo la excreción de salicilato libre de la dosis 

y el pH urinario y, aumentando con la dosis hasta que se saturan las vías de 

metabolización, por lo que pasa de una cinética de orden 1 (eliminación proporcional al 

nivel sérico) a una cinética de orden 0 (constante); un pH alcalino favorece también la 

eliminación, pues disminuye la reabsorción pasiva en túbulo distal porque aumenta la 

fracción ionizada del metabolito y difunde menos. Por tanto, la vida media varía entre 2 

y 40 horas conforme aumenta la dosis de salicilato ingerido hasta la sobredosis aguda. 

Asimismo, un aumento de la diuresis aumenta también la eliminación, por aumento del 

filtrado glomerular. 

Por otra parte, se conoce que atraviesan la placenta y pasan a leche materna, pero cruzan 

lentamente la barrera hematoencefálica (BHE). 

Tanto en el feto como en enfermos hepáticos o renales, así como ancianos, hay un 

enlentecimiento de la excreción por su menor eliminación o la inmadurez de sus 

sistemas metabólicos. 

TOXICIDAD POR SALICILATOS: 

• TIPOS DE INTOXICACIÓN 

o Congénita: por atravesar fácilmente la placenta, provocando tras el nacimiento 

niveles séricos elevados, hiperventilación y vómitos. 

o Sobredosis terapéutica, bien intencionada, pero equivocada. 

o Intoxicación accidental: sobre todo en edades entre 1 y 4 años. Cada vez se 

observa menos frecuentemente, por su presentación, cada vez más segura, y su 

menor uso, por su asociación al síndrome de Reye. 

o Intoxicación no accidental: es una forma de maltrato al niño. 

o Autointoxicación: con fines suicidas, sobre todo en pacientes depresivos. 
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• CLÍNICA 

o Salicilismo: los síntomas más frecuentemente asociados a la intoxicación por 

salicilatos son numerosos: temblor, sudoración profusa y enrojecimiento, 

extremidades calientes, cierto grado de hipoacusia, hiperventilación y náuseas 

y vómitos, por posible efecto directo gastrointestinal. Los mecanismos de 

producción de estos síntomas están discutidos, aunque la hiperpirexia se 

atribuye a un desacople de la fosforilación oxidativa. Otros hallazgos más 

infrecuentes son coma, hipoglucemia, hipopotasemia, retención de líquidos, 

edema pulmonar, SDRA, edema cerebral y fallo renal. 

o Trastornos ácido-base: todos los pacientes con intoxicación por salicilatos 

presentan dos componentes: 1) por hiperventilación se produce alcalosis 

respiratoria; 2) por el desacople en la fosforilación oxidativa se produce 

metabolismo anaerobio con resultado de acidosis metabólica (con anión GAP 

aumentado). Sin embargo, uno de los dos componentes tiende a predominar, 

siendo la edad del enfermo el factor más importante: en niños menores de 

cuatro años parece predominar el componente metabólico (acidemia); por el 

contrario, en niños mayores y adultos tiende a predominar el componente 

respiratorio (alcalemia). Otras veces no ocurre así, incluso ni siquiera se 

cumple habitualmente la secuencia ordenada postulada siempre, primero 

alcalosis y posteriormente acidosis, sino que puede aparecer acidemia 

directamente. Se ha propuesto además que los casos fatales presentan una 

presión parcial de CO2 más alta, aunque no llega a ser estadísticamente 

significativa la diferencia, en contraposición a los estudios de Gabow 48 . 

o Efectos sobre el sistema nervioso central (SNC) 4: la toxicidad del SNC se 

asocia con la aparición de acidemia; por tanto, la aparición de un nivel de 

conciencia disminuido es más frecuente en niños. Esto se puede explicar 

porque, parece que en presencia de una atmósfera de acidemia se favorece el 

paso de salicilatos hacia el espacio intracelular, sobre todo en el cerebro, y esto 

se debe al estado no polar de las moléculas del fármaco en dicho ambiente. 

Pero también se han observado casos de disminución del nivel de conciencia en 

enfermos alcalémicos, aunque siempre en presencia de concentraciones muy 
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altas de salicilatos en plasma. Las convulsiones y el edema cerebral aparecen 

de forma muy infrecuente. 

o Retención de líquidos, edema pulmonar y fracaso renal agudo 4: en los 

enfermos intoxicados por salicilatos existe un grado de deshidratación variable, 

debido a la hiperventilación, los vómitos y el sudor; sin embargo, el balance 

hídrico positivo que se encuentra en estos enfermos es mayor del que cabría 

esperar, y la insuficiencia respiratoria puede estar presente antes de comenzar 

la sobrecarga hídrica terapéutica y forzar diuresis. Esto se debe a una retención 

de líquidos, cuyo mecanismo no es bien conocido. El edema pulmonar 

encontrado no es atribuible en gran número de casos a una causa cardiogénica 

ni sobrecarga de líquidos, pues aparecen con presiones capilares pulmonares 

normales; la causa es un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, bien 

por efecto tóxico directo, o como efecto de la inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas. Esta alteración de la permeabilidad vascular se asocia con la 

academia (con anión GAP elevado), disminución del nivel de conciencia y el 

hecho de tener antecedentes de tabaquismo y tratamiento crónico con otros 

fármacos. Por otro lado, también puede aparecer oliguria, aunque raramente 

por alteración glomerular o    necrosis tubular aguda, sino más frecuentemente 

debido a la deshidratación (fracaso prerenal). 

De todas formas es conocido que, simplemente con dosis terapéuticas de AAS, 

se han observado modificaciones significativas de la función renal (glomerular 

y tubular), con sedimento urinario alterado. 

o Púrpura: pueden aparecer hemorragias subconjuntivales así como petequias, 

más frecuentes en párpados, y que no suelen afectar tronco ni extremidades. 

Estos hallazgos no tienen ningún valor pronóstico. 

o Fiebre: es más frecuente en niños, y parece deberse a desacople en la 

fosforilación oxidativa. La hipertermia en el adulto suele indicar un pronóstico 

sombrío. Se debe diferenciar de la hipertermia debida a la propia enfermedad 

por la que se prescribe el salicilato, y de aquella producida por otros fármacos 

consumidos simultáneamente, como neurolépticos (hipertermia maligna). 
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o Alteraciones electrolíticas: se puede encontrar con relativa frecuencia 

hipocalcemia e hipokalemia, con alteraciones en el ECG y neuromusculares. 

No se conoce el mecanismo de producción de estas anomalías. 

o Hipoprotrombinemia y hemorragia gastrointestinal: son infrecuentes. 

o Perforación gástrica. 

o Parada cardiaca sin previo aviso, en casos graves, tras presentar 

convulsiones o arritmias. 

Existe descrito un caso de infarto cerebral, aunque podría deberse a un hallazgo casual 

en el contexto de una intoxicación por salicilatos. 

• DIAGNÓSTICO 

No suele ofrecer dificultad, pues es raro encontrar pacientes intoxicados con 

disminución del nivel de conciencia, y éstos suelen confesar el consumo del tóxico. 

Otras veces, en intoxicaciones accidentales en niños, intoxicación crónica 

terapéutica, o cuando asocian otros fármacos, depresores del SNC, no hay más 

remedio que basarse, en principio, en un diagnóstico de sospecha clínico, basado en 

los datos expuestos en el anterior apartado (2.3.) con el consiguiente retraso 

diagnóstico, y aumento de la morbimortalidad. 

Los datos de laboratorio necesarios son un hemograma y bioquímica completos, 

incluyendo osmolaridad sérica, calcio, CPK (rabdomiolisis), niveles de salicilatos y 

paracetamol, gasometría arterial y coagulación; generalmente tanto la coagulación 

como el recuento plaquetario no se afectan. Pedir además sedimento de orina, ECG 

(por las alteraciones electrolíticas), Rx Tórax (SDRA) y tacto rectal (hemorragia 

digestiva). Si existe disminución del nivel de conciencia, se debe analizar el LCR. 

Pero lo que da el diagnóstico de certeza es la determinación de niveles de salicilatos 

en plasma, mediante test específicos: 

o De forma cualitativa; existen varias técnicas, como el método colorimétrico. 

o De forma cuantitativa; mediante test realizado por cromatografía líquida de alta 

resolución. 
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Los niveles aceptados de salicilatos, generalmente como asociados a toxicidad 

clínica son 30 mg/dl. 

• CRITERIOS DE GRAVEDAD 

No es frecuente encontrar casos de intoxicación grave por salicilatos (mayor de 70 

mg/dl). La mortalidad global de las intoxicaciones por salicilatos es realmente baja 

47 y se asocia con la edad mayor de 70 años, aparición de coma, hipertermia, edema 

pulmonar y academia . 

Sin embargo, no hay concenso sobre los factores más fiables en el pronóstico de 

gravedad. ¿Es la situación clínica o el nivel sérico de salicilatos? 

Realmente hay que tener en cuenta ambos factores, aunque tenga mayor 

importancia, quizá, la valoración del estado clínico. 

Los datos aportados durante los años 60, tras la configuración del nomograma de 

Done gozaron de gran popularidad; éste, intenta correlacionar el tiempo transcurrido 

desde la ingestión, con los niveles del tóxico para predecir cuáles serán los enfermos 

asintomáticos y los, leve, moderada y severamente intoxicados. Los datos indican 

que el uso del nomograma puede tener valor en niños pequeños, y en adultos, tras 

las primeras 6 horas de ingestión aunque otros estudios revelan que tiende a 

exagerar la gravedad a los pacientes más afectados 55, por lo que la utilidad del 

nomograma se encuentra en entredicho. 

 

• TRATAMIENTO 

Por desgracia no existe un tratamiento específico, antidótico, para la intoxicación 

aguda por salicilatos. Por tanto el tratamiento se basará en las distintas medidas 

generales de las intoxicaciones, con algunos puntos importantes que reseñar. De la 

misma manera, debe tenerse en cuenta la necesidad de un tratamiento de soporte en 

aquellos enfermos más afectados (gravedad moderada o severa). En caso de 

precisarlo, debe de aislarse vía aérea y comenzar ventilación mecánica en enfermos 

en coma, shock o distress respiratorio del adulto. Si la hipotensión es rebelde tras 

tratamiento con fluidos se debe comenzar tratamiento con fármacos vasopresores. 
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En caso de aparecer hipertermia se deben usar medios físicos contundentes para su 

control. Si existe tetania se debe normalizar la calcemia. Asimismo, se debe tratar 

con énfasis la aparición de hipokalemia. En caso de existir hipoprotrombinemia se 

debe administrar vitamina K. Si, por último, el paciente presenta crisis convulsivas 

se puede comenzar pauta con benzodiacepinas, fenitoína o barbitúricos 

El tratamiento en sí, de la intoxicación, puede dividirse en dos componentes: 

 

• DISMINUCIÓN DE LA ABSORCIÓN DEL TÓXICO. 

o Lavado de la piel y retirar ropas en caso (poco frecuente) de intoxicación 

percutánea. 

o Lavado gástrico: se debe realizar en todos los pacientes siempre que no hayan 

transcurrido más de 8 horas, incluso hasta 12 horas si son preparados de 

protección entérica. No se deben utilizar, por el contrario, álcalis para diluir el 

fármaco. También se puede emplear, sobre todo en el medio extra hospitalario, 

el jarabe de ipecacuana. 

o Carbón activado: se debe realizar tratamiento adsorbente en todos los 

enfermos, a las dosis habituales. Es preferible realizarlo dentro de las dos 

primeras post-ingestión, sin embargo, puede administrarse más tardíamente e 

incluso, se postula que en infecciones moderadas y severas puede administrarse 

varias dosis repetidas de carbón activado, pues parece aumentar la eliminación. 

 

• AUMENTO DE LA ELIMINACIÓN DEL TÓXICO. 

o Catárticos: sobre todo se indican en pacientes con intoxicación moderada y 

severa, pero se aconseja su uso también en intoxicaciones leves. 

o Diuresis forzada alcalina con bicarbonato sódico. El fundamento de la 

alcalinización del medio interno y la orina es conseguir una mayor fracción 

ionizada del fármaco, por lo que éste difundirá menos hacia el espacio 

intracelular y en el túbulo renal tenderá a no ser reabsorbido. Por otro lado, el 

hecho de provocar un aumento de la diuresis también provocará un aumento de 
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la filtración glomerular y, por lo tanto, de la eliminación del tóxico. Sin 

embargo, la sobrecarga hídrica puede suponer un importante trastorno para 

pacientes vulnerables (sobre todo ancianos y cardiópatas), pudiendo favorecer 

el edema de pulmón y cerebral, y la hipocalcemia, antes de comenzar a forzar 

diuresis con fármacos como furosemida. También se pueden producir 

alteraciones electrolíticas cono hipokalemia, aumentando el riesgo de arritmias 

cardiacas. Se debe tener en cuenta que los pacientes suelen acusar un grado 

variable de deshidratación, por lo que suelen realizar un balance hídrico 

positivo en principio (entre 2 y 4 litros), antes de comenzar una diuresis 

importante. Aunque existen recomendaciones para conseguir diuresis mayores 

de 500 ml/h esto puede resultar peligroso, y parece ser suficiente conseguir 2-3 

ml/Kg/h, siempre intentando un balance hídrico equilibrado, utilizando 

diuréticos de asa (furosemida) si fuese necesario. Este tratamiento se debe 

combinar con alcalinización urinaria, aunque en caso de contraindicación de 

sobrecarga hídrica se puede realizar diuresis alcalina, sin sobrecarga hídrica, 

que sería el método de elección en ancianos, cardiópatas o con edema de 

pulmón. El tratamiento completo se indica en adultos con niveles de salicilatos 

mayor de 50 mg/dl o, en el caso de los niños, más de 35 mg/dl, por su mayor 

tendencia a la acidemia, que presenten alteración del nivel de conciencia, fallo 

respiratorio, cardiaco o renal 47. El objetivo es conseguir un pH urinario entre 

7.5 y 8, sin que el pH plasmático no supere 7.5, pues niveles superiores 

dificultan la liberación de oxígeno hacia los tejidos. Para ello se administra un 

bolo de bicarbonato sódico 1-2 meq/Kg, seguido de una perfusión de 500 ml de 

suero glucosado al 5 % con 1-2 meq/Kg de bicarbonato sódico a 100-200 ml/h 

durante 4-6 horas. Se contraindica el uso de acetazolamida, porque puede 

provocar acidosis metabólica. 

o Técnicas de diálisis: indicadas por las características de la cinética de los 

salicilatos. La diálisis peritoneal es poco efectiva, y la hemoperfusión con 

carbón es tan efectiva como la hemodiálisis, sólo que no permite un adecuado 

control hidroelectrolítico, por lo que la mejor técnica es ésta última. Se indica 

en enfermos con niveles séricos de salicilatos de 160 mg/dl, o de 130 mg/dl 

tras 6 horas de la ingesta 57 , independientemente de la clínica que presente, 
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aunque normalmente es necesario realizarla con niveles menores de 80 e, 

incluso, 50 mg/dl si asocian mala respuesta clínica, o bien, no responden ante 

otras pautas (diuresis forzada alcalina). La hemodiálisis es fundamental en 

pacientes que presentan SDRA, fallo renal oligúrico y acidosis sin respuesta a 

otros tratamientos. 

Se postula el tratamiento con glicina oral o N-glicilglicina, con resultados 

prometedores, aunque se trata de una posibilidad terapéutica en la que la 

experiencia es aún muy limitada. 

1.3 TRANSAMINASAS 

Las transaminasas (o aminotransferasas) son enzimas transferasas que catalizan la 

reacción de transferencia del grupo amino (-NH2) de un aminoácido a un a-

cetoglutarato  (un a-cetoácido). Las transaminasas más conocidas son:  

• Glutamato-oxalacetato transaminasa (GOT), llamada también aspartato 

aminotransferasa (AST). 

• Glutamato-piruvato transaminasa (GPT), o bien alanina aminotransferasa (ALT) 

Las transaminasas están por todo el organismo. La GOT o AST está en el hígado, 

miocardio, riñon, encéfalo y musculatura esquelética. La GPT o ALT está presente en 

concentraciones mucho más elevadas en el hígado que en los demás tejidos. 

La GOT cataliza la siguiente reacción: 

Aspartato + a-Cetoglutarato D Oxalacetato + Glutamato 

La GPT cataliza esta otra reacción: 

Alanina + a-Cetoglutarato D Piruvato + Glutamato 

 

Estas enzimas son importantes en la producción de varios aminoácidos, y su medición 

en sangre se utiliza para diagnosticar y rastrear muchas enfermedades, y en especial 

para evidenciar la presencia de daño hepático. Sus valores normales se indican en los 
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partes médicos de laboratorio y varían según la metodología analítica adoptada. Un 

valor elevado de las transaminasas suele ser indicativo de daño en el hígado. 

Las transaminasas requieren la coenzima piridoxal-fosfato, que se convierte en 

piridoxamina en la primera fase de la reacción, cuando un aminoácido es convertido en 

un ácido ceto. La piridoxamina enlazada a la enzima reacciona con alanina, oxalacetato 

o alfa-cetoglutarato, dando piruvato, ácido aspártico o ácido glutámico, 

respectivamente. 

Cuando el azúcar en sangre es bajo, el organismo debe romper las proteínas en 

aminoácidos, a expensas del tejido muscular. La preferencia de las transaminasas del 

hígado por el oxalacetato o el alfa-cetoglutarato desempeña un papel fundamental en 

la canalización del nitrógeno desde el metabolismo de los aminoácidos a asparragina y 

glutarato, para la conversión a urea que sirve como excreción del nitrógeno. Del 

mismo modo sucede en los músculos, donde el uso del piruvato en la transaminación 

produce alanina, que es llevada por la corriente sanguínea al hígado. Allí, otras 

transaminasas regeneran el piruvato, que proporciona un valioso precursor para la 

gluconeogénesis. Este ciclo de la alanina es análogo al ciclo de Cori, que permite el 

metabolismo anaerobio en los músculos, http://www.transaminasas.com/ 

1.3.1 TIPOS DE TRANSAMINASAS 

• TGO (AST o SGOT o GOT) : Transaminasa glutamicooxalacética, normalmente 

es encontrado en una diversidad de tejidos inclusive el hígado, corazón, músculos, 

ríñones, y cerebro. Es liberado en la sangre cuando cualquiera de estos tejidos se 

encuentra con algún problema de destrucción celular. Por ejemplo, su nivel en la 

sangre sube con ataques de corazón y con desordenes en los músculos. Por lo 

tanto no es un indicador altamente específico de daño en el hígado. 

 

• TGP (ALT o SGPT o GPT): Transaminasa glutamicopirúvica, es encontrado en su 

mayor parte en el hígado. Este no es producido exclusivamente por el hígado, pero 

es donde se encuentra más concentrado. Es liberado en la circulación sanguínea 

http://www.transaminasas.com/
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como resultado de daño hepático. Sirve entonces como un indicador bastante 

específico del estado del hígado. Su misión es la de fabricación de glucosa. 

1.3.2 NIVELES NORMALES DE TGO Y TGP 

La gama normal de valores para TGO es de 5 a 40 unidades por litro de suero (la parte 

líquida de la sangre). La gama normal de valores para TGP es de 7 a 56 unidades por 

litro de suero. Estos valores dependen del fabricante de la prueba. Es necesario siempre 

verificar cuales son los valores de referencia para poder comparar los resultados. Tiente, 

siempre que posible, hacer las pruebas en el mismo laboratorio, así podrá ser realizada 

una media comparativa de los resultados. 

1.3.3 ANÁLISIS DE TRANSAMINASAS COMO ÍNDICE DE 

ENFERMEDAD 

El hígado tiene diversas transaminasas para sintetizar y dividir los aminoácidos e 

interconvertirlos en moléculas de almacenaje de energía. Las concentraciones de 

transaminasas en el suero (la parte no celular de la sangre) son normalmente bajas. Sin 

embargo, si el hígado está dañado, la membrana celular de los hepatocitos se hace 

más permeable, y algunas enzimas se filtran en la corriente sanguínea. 

Las dos transaminasas que se miden son la alanina transaminasa (ALT) y la 

aspartato transaminasa (AST). Las AST están presentes dentro de la célula, enlazadas 

a las mitocondrias, mientras las ALT se encuentran sobre todo libres en el citoplasma. 

Las elevaciones muy altas de transaminasas sugieren daño severo en el hígado, 

como los provocados por hepatitis viral (mononucleosis infecciosa), falta de flujo 

sanguíneo al hígado o por la ingesta de medicamentos o toxinas (como el alcohol). La 

mayor parte de las enfermedades hacen que la ALT se eleve más que la AST. Los 

niveles de AST dobles o triples a los de la ALT son consistentes con una enfermedad de 

hígado provocada por el alcohol. 
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Gradualmente se vuelve a los valores normales de transaminasas en sangre conforme se 

produce la curación de estas enfermedades. Pero es necesario subrayar que cuando el 

daño hepático se ha establecido de modo crónico o se ha producido una rotura notable 

de células hepáticas, con transformación cirrótica, la bajada de las transaminasas no 

indica curación, sino que es señal de que ya no hay más células hepáticas que viertan 

estas enzimas en la sangre (índice de pronóstico negativo). 

(http://www.transaminasas.com/) 

1.3.4 REACCIONES DE TRANSAMINACIÓN 

Una reacción de transaminación es la primera etapa de la desasimilación de los 

aminoácidos, y sirve para encauzar los grupos amino hacia el -cetoglutarato, para 

transformarlo en glutamato que posteriormente será sometido a una reacción de 

desanimación oxidativa, catalizada por la glutamato deshidrogenasa, formándose un ion 

amonio que será utilizado para generar urea. 

 

 

La reacción catalizada por las transaminasas es la siguiente: 

𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜á𝑐𝑖𝑑𝑜 (1) + 𝑎 − 𝑐𝑒𝑡𝑜á𝑐𝑖𝑑𝑜 (1) ⟺  𝑎 − 𝑐𝑒𝑡𝑜á𝑐𝑖𝑑𝑜 (2) + 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜á𝑐𝑖𝑑𝑜 (2)  

 

En las células existen muchos tipos de transaminasas que utilizan el -cetoglutarato 

como aceptor del grupo amino, pero se diferencian entre ellas por la especificidad 

respecto al aminoácido utilizado. Las reacciones catalizadas por tales enzimas son 

fácilmente reversibles (su constante de equilibrio, de hecho, está muy cercana a 1). 

Todas las transaminasas utilizan el mismo grupo prostético, el piridoxal fosfato (una 

forma coenzimática de la vitamina B6), que es transportador temporal del grupo amino. 
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El piridoxal fosfato se enlaza covalentemente con el grupo amino 𝜀 de un residuo de 

usina, en ausencia de sustrato (el aminoácido). Cuando llega el aminoácido, su grupo 

amino a es sustituido por el grupo amino 𝜀 de la lisina. La nueva base de Schiff que se 

ha creado queda soldada al sitio activo de la enzima mediante la formación de uniones 

múltiples no covalentes. La enzima pierde un protón del carbono , formando un 

intermediario quinonoide, cuya reprotonación determina la producción de una cenitina 

que presenta una doble unión entre el carbono  y el nitrógeno del sustrato enlazado. 

Una reacción sucesiva de hidrólisis determina la separación de un -cetoácido y la 

formación de piridoxamina fosfato. 

𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜á𝑐𝑖𝑑𝑜 (1) + 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎 − 𝑝𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝑥𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 ⟺  𝑎 − 𝑐𝑒𝑡𝑜á𝑐𝑖𝑑𝑜 (1) +

𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎 −  𝑝𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜  

La segunda parte de la reacción se desarrolla de modo diametralmente opuesto: un 𝑎-

cetoácido se enlaza a la piridoxamina fosfato y sucesivamente se aparta un nuevo 

aminoácido y se regenera el piridoxal fosfato. 

𝑎 − 𝑐𝑒𝑡𝑜á𝑐𝑖𝑑𝑜 (2) + enzima-piridoxamina fosfato ⟺ 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜á𝑐𝑖𝑑𝑜 (2) +enzima-

piridoxal –fosfato. 

1.4 HISTOLOGÍA 

1.4.1 ESTRUCTURA HISTOLÓGICA DEL CORAZÓN 

Desde el interior al exterior, la estructura histológica del corazón comprende las 

siguientes partes: 

• "ESQUELETO" DEL CORAZÓN: 

El "Esqueleto" del corazón o Anillos fibrosos de Lower son anillos fibrotendinosos 

de tejido conjuntivo. 

Sirven para la inserción de las válvulas y músculo cardiaco. Aislan eléctricamente 

las aurículas de los ventrículos. 

• LA PARED DEL CORAZÓN: 
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Está formada por tres capas histológicas: 1) Endocardio, 2) Miocardio y 3) Epicardio. 

Endocardio: Túnica interna del corazón. Tiene continuidad con la túnica íntima de 

los vasos sanguíneos. Está formado por una capa de endotelio que recubre a una fina 

capa de tejido conjuntivo. Generando un revestimiento liso del interior del corazón y 

recubre las válvulas cardíacas. El endocardio se continúa con el revestimiento 

endotelial de los grandes vasos asociados al corazón y el resto del sistema 

circulatorio. Presenta tres capas: 

a) Endotelio: (epitelio simple plano) que se continúa con el de los vasos 

sanguíneos, más tejido conectivo laxo (subendocardio). Funciones del endotelio: 

o Revestimiento e intercambio (mediante difusión y pinnocitosis) 

o Secreción de: Endotelinas (vasoconstrictoras) y óxido nítrico vasodilatador) 

o Convierte la angiotensina I en angiotensina II (vasoconstrictor) 

o Transforma noradrenalina, serotonina, bradicidina, trombina, etc. en 

moléculas inertes. 

o Antitrombogénica, evita la coagulación. 

b) Tejido conectivo denso: con abundantes fibras elásticas. 

c) Tejido conectivo denso irregular: contiene vasos, grasa y fibras de Purkinje. Se 

continúa con el endomisio del miocardio. 

Miocardio: Formado por tejido muscular cardiaco, constituye el mayor componente 

del corazón y es responsable de su acción de bombeo. Sus células musculares son 

involuntarias, estriadas y ramificadas. Se disponen alrededor del corazón en haces 

entrelazados y forman dos grandes redes la auricular y la ventricular. 

Cada fibra muscular cardiaca se conecta con la fibra contigua a través de 

engrosamientos del sarcolema llamados discos intercalares, dentro de estos se 

encuentran las uniones de hendidura o sinapsis eléctricas que permiten la 

propagación de los potenciales de acción musculares de una fibra a otra. 

El miocardio está formado por tres tipos de fibras musculares cardiacas: 



~ 39 ~ 
 

o Las fibras de los ventrículos (2 sacos musculares contenidos en un tercer saco; 

bombean sangre) 

o La de los atrios (la musculatura es delgada) en distensión secreta ANP (péptido 

natriurético auricular) que estimula la excreción de sal y agua. 

o El sistema de conducción (propaga el potencial de acción que coordina el latido 

cardiaco). 

* Las fibras musculares pueden estar en relajación (diástole) y contracción (sístole), 

por esto el corazón actúa como una bomba. 

Epicardio: Capa externa, constituye el pericardio visceral. Lo conforma el tejido 

conjuntivo. Presenta capilares sanguíneos, linfáticos y grasa. 

 

EL PERICARDIO O ENVOLTURA DEL CORAZÓN: Es un saco fibroseroso 

que envuelve al corazón y al origen de los grandes vasos sanguíneos. De afuera 

hacia dentro, se compone de dos partes: Pericardio fibroso y pericardio seroso. 

El pericardio fibroso: Es la envoltura más externa, es tejido conjuntivo fibroso 

duro e inelástico. Dispuesto a modo de saco fibroso. El pericardio está unido al 

esqueleto y a los órganos por medio de ligamentos pericárdicos. Sus funciones son: 

o Fija el corazón al mediastino 

o Protege al corazón 

o Evita la sobre distensión del corazón. 

El pericardio seroso: Es la envoltura más interna, es una membrana delicada y más 

fina que forma una doble capa alrededor del corazón. 

a) La hoja visceral: es la más interna, se fusiona al epicardio 

b) La hoja parietal: Es la capa más externa, se fusiona con el pericardio fibroso. 

La cavidad pericárdica: contiene 50 ml de líquido pericárdico, permite el 

desplazamiento libre del corazón en la contracción y relajación. 
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MIOCITOS CARDIACOS: Son las células responsables del trabajo sincronizado 

del corazón: 

o Miocitos de trabajo: Células contráctiles principales 

o Miocitos nodales: Producen impulsos eléctricos cardíacos 

o Las fibras de conducción (fibras de Purkinge): Conducen los potenciales de 

acción alrededor del corazón 

ULTRAESTRUCTURA DE UN CARDIOMIOCITO 

o Longitud de 50 - 100 um 

o Diámetro de 10-20 um 

o Núcleo central, único 

o Estructura ramificada 

o Se unen por las ramificaciones mediante discos intercalares. Estas uniones están 

formadas por desmosomas (que unen) y uniones gap (que permiten la 

conductividad eléctrica). 

o Mitocondrias y Retículo sarcoplásmico (almacena calcio) 

o Túbulos T + Retículo sarcoplásmico = Diadas 

o Sarcómero formada por banda A y banda I 

 

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CARDIÁCA. 

La contracción del músculo cardiaco sigue la ley del todo o nada por la que una 

excitación que alcanza el valor mínimo o umbral produce una contracción máxima de 

dicho músculo. 

Esta excitación tiene lugar en el llamado tejido nodal constituido por células musculares 

modificadas que se han especializado en la estimulación del músculo cardiaco. EL 

tejido nodal está formado por: 
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• Nódulo sinoauricular o sinusal.- Situado en la aurícula derecha junto a la 

desemboca- dura de la vena cava superior. Su estimulación provoca que el corazón 

se contraiga a 70 u 80 pulsaciones/minuto, por lo que se le ha denominado 

"marcador de pasos". 

• Nódulo auriculoventricular.- Situado a la derecha del tabique interauricular junto 

al ventrículo derecho. Capta la estimulación proveniente del nodulo sinusal. Por si 

mismo es capaz de hacer latir el corazón a un ritmo de entre 40 y 60 latidos/minuto. 

• Fascículo de HIS.- Formado por fibras del tejido nodal que procedentes del nódulo 

auriculoventricular desciende por la pared interventricular y se ramifican en las 

denominadas fibras de PURKINJE por las paredes de los ventrículos propagando la 

excitación. El fascículo del HIS es capaz de contraerse por si solo a un ritmo de 15 

latidos/minuto. 

1.4.2 ESTRUCTURA HISTOLÓGICA DEL HÍGADO. 

El hígado es una glándula tubulosa compuesta, su parénquima se deriva del endodermo 

por brotes del epitelio a nivel del duodeno y está estructurada para cumplir con 

numerosas funciones tanto metabólicas como endocrinas y exocrinas, tales como, 

secreción de bilis, almacenamiento de vitamina A, lípidos, vitaminas del complejo B, y 

glucógeno, síntesis de fibrinógeno, globulinas, albúminas y protrombina, además tiene 

función defensiva por la fagocitosis y detoxificación, función de conjugación de 

sustancias como las hormonas esteroideas, esterificación (ácidos grasos libres a 

triglicéridos), metabolismo de las proteínas, carbohidratos, grasas, hemoglobina y 

fármacos, también se le atribuyen función hematopoyética durante la etapa fetal y 

potencialmente en el adulto. Su estructura de base se corresponde con los órganos 

parenquimatosos. 

El tejido hepático es un tejido estable. Presenta una gran capacidad de regeneración en 

respuesta a estímulos externos, como lesiones o procesos tumorales. Sin embargo, las 

lesiones crónicas como el alcoholismo e infecciones hepáticas implican una pérdida 

constante y prolongada del parénquima sin existir proliferación compensatoria. Como 
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resultado el parénquima hepático es reemplazado por tejido fibroso y acúmulos de grasa 

produciendo así cirrosis. 

Histológicamente el hígado está formado por un parénquima y un estroma. El 

parénquima es epitelial y deriva del endodermo, el estroma es conectivo y deriva del 

mesodermo. 

Parénquima: Formada por células hepáticas llamados hepatocitos, dispuestas en 

columnas denominadas columnas de Remack. Entre las columnas están las sinusoides 

hepáticos. Los sinusoides son capilares dilatados cuyas paredes presentan dos tipos de 

células (células endoteliales y macrófagos o células de Kupffer). El intercambio entre la 

sangre y los hepatocitos se realiza en el espacio de Disse, que se forma entre las cadenas 

hepatocitos y los sinusoides. En este lugar se encuentra un tercer tipo celular 

denominadas células de Ito (adipocitos que almacenan vitamina A). 

El parénquima hepático está formado por: 

• Lobulillos hepáticos: son subunidades irregularmente hexagonales formadas por 

láminas fenestradas de hepatocitos que se disponen en forma radiada en torno a una 

vena central o vena centrolobulillar, ubicada en el centro del lobulillo. 

• Espacios porta o tríadas: son áreas triangulares situados en los ángulos de los 

lobulillos hepáticos, constituidas por un estroma conjuntivo laxo, que contienen en 

su interior una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta, un capilar 

linfático y un conductillo biliar. La bilis producida por los hepatocitos se vierte en 

una red de canalículos dentro de las láminas de hepatocitos y fluye en forma 

centrípeta al lobulillo hacia los conductillos biliares de los espacios porta. 

• Sinusoides hepáticos: son capilares que se disponen entre las láminas de 

hepatocitos y donde confluyen desde la periferia de los lobulillos las ramas de la 

arteria hepática y vena porta. La sangre fluye desde las tríadas a la vena central, 

circulando en forma centrípeta. La pared de los sinusoides está formada por una 

capa discontinua de células endoteliales fenestradas que carecen de membrana basal. 

En los sinusoides confluyen la circulación hepática y porta. Estos drenan su 

contenido a la vena hepática central, de ésta a las venas hepáticas derecha e 

izquierda y finalmente a la vena cava inferior. 
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• Espacio de Disse: es un estrecho espacio perisinusoidal que se encuentra entre la 

pared de los sinusoides y las láminas de hepatocitos, ocupado por una red de fibras 

reticulares y plasma sanguíneo que baña libremente la superficie de los hepatocitos. 

En el espacio de Disse se produce el intercambio metabólico entre los hepatocitos y 

el plasma donde se forma la abundante linfa hepática. En este espacio también se 

encuentran células almacenadoras de grasa o células de Ito, de forma estrellada. 

• Células de Kiipffer: son macrófagos fijos pertenecientes al sistema fagocítico 

mononuclear que se encuentran adheridos al endotelio y emiten sus prolongaciones 

hacia el espacio de Disse. Su función es fagocitar eritrocitos envejecidos y otros 

antígenos. Además actúan como células presentadoras de antígeno. 

• Los hepatocitos: Constituyen alrededor del 80% de la población celular del tejido 

hepático. Son células poliédricas con 1 ó 2 núcleos esféricos poliploides y nucléolo 

prominente. Presentan el citoplasma acidófilo con cuerpos basófilos y son muy ricos 

en orgánulos. Además, en su citoplasma contienen inclusiones de glucógeno y grasa. 

La membrana plasmática de los hepatocitos presenta un dominio sinusoidal con 

microvellosidades que mira hacia el espacio de Disse y un dominio lateral que mira 

hacia el hepatocito vecino. Las membranas plasmáticas de dos hepatocitos contiguos 

delimitan un canalículo donde será secretada la bilis. La presencia de múltiples 

orgánulos en el hepatocito se relaciona con sus múltiples funciones, como son la 

síntesis de proteínas (albúmina, fibrinógeno y lipoproteínas del plasma), el 

metabolismo de hidratos de carbono, la formación de bilis, el catabolismo de 

fármacos y tóxicos y el metabolismo de lípidos, purinas y gluconeogénesis. Los 

hepatocitos producen bilis, que es transportada por un sistema de conductos hasta la 

vesícula biliar, donde se concreta y almacena temporalmente. El papel de la bilis en 

la digestión es la emulsión de los triglicéridos. Otras funciones del hígado son el 

metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas; la eliminación 

de fármacos y hormonas; la excreción de bilis; la síntesis de sales biliares; el 

almacenamiento de vitaminas y minerales; la fagocitosis, y la activación de la 

vitamina D. 

Estroma: Formado por la cápsula de Glisson (por fuera) y tabiques conectivos que 

penetran por el hilio y se ramifican en el parénquima. 
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Cápsula de Glisson: Cubre al hígado. Es tejido conjuntivo denso, con fibroblastos 

dispersos y cubierto por mesotelio. 

Tabiques conectivos: Corresponde a tejido conectivo reticular. Se originan en la 

capsula a nivel del hilio, penetran al parénquima y se ramifican por todo el órgano. 

Estos tabiques al corte se ven más o menos triangulares (espacio de Kiernan o espacio 

porta). Por el espacio porta circulan 4 tipos diferentes de tubos: 1) Rama de la vena 

porta, 2) Rama de la arteria hepática, 3) Rama del conducto biliar y 4) El capilar 

linfático. Los tres primeros forman la "triada portal". 

Lobulillo hepático: Es la unidad funcional del hígado. La disposición de las columnas 

de hepatocitos se pueden observar de tres diferentes formas: 

• Lobulillo hepático o clásico: Es el parénquima que rodea a una vena central. El 

parénquima se organiza en forma de un prisma hexagonal (2 mm de longitud y 

0,7mm de diámetro). En cuyo centro se halla la vena centrolobulillar y alrededor de 

esta se hallan distribuidos los hepatocitos en forma radial (columnas de Remark). 

Los vértices están constituidos por los espacios porta. El espacio porta no pertenece 

a un solo lobulillo. En disposición ideal el espacio porta pertenecería a 3 lobulillos 

clásicos. 

• Lobulillo portal: Es el parénquima que rodea un espacio porta. Al corte se observan 

triangulares. Este modelo explica la función hepática para la secreción de bilis: Las 

columnas de hepatocitos que van a una vena central divergen y vuelven a convergir 

para verter su bilis en los canalículos biliares que terminan en el conducto biliar del 

espacio porta. 

• Lobulillo de Rappaport o acino hepático: Es el parénquima que rodea las ramas 

laterales de la arteria y vena del espacio porta. Tiene forma de un rombo formado 

por: 1) Eje mayor (línea imaginaria trazada entre dos venas centrales);2) Eje 

menor (línea imaginaria entre dos espacios porta); y 3) Las ramificaciones de los 

vasos sanguíneos que ocupan su parte media. 
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Figura 1.1 - Estructura histológica del hígado 

Netter MD, Frank H. 2015. Atlas de Anatomía Humana Ed.6º. 
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Figura 1.2 - Sistema biliar intrahepático 

Netter MD, Frank H. 2015. Atlas de Anatomía Humana Ed.6º  
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1.4.3 CAPAS HISTOLÓGICAS DEL RIÑÓN 

• Fascia renal: Conectivo fibroso. Fija los ríñones a la pared posteroabdominal interior 

de la cavidad corporal. 

• Cápsula adiposa: Lámina céluloadiposa blanda y fluida. Amortigua y fija. 

• Cápsula renal: Conjuntivo fibroso. Da forma y protege. 

En la anatomía interna del riñón se distingue el parénquima renal formado por la 

corteza renal más la médula renal. 

Médula renal: Está formada por: 

• Pirámides renales (de Malpighi): 8 a 10 en cada riñón. 

• Papilas renales: Vértice de las pirámides que sobresale en el seno renal. 

Corteza renal: De color amarillo rojizo. Se sitúa rodeando las pirámides, excepto las 

papilas. Presenta las columnas de Bertín que separan las pirámides entre sí. Tiene dos 

capas: Periférica y la de las prolongaciones. 

• Capa de las prolongaciones: Columnas renales (De Bertin). 

• Capa periférica: Dos partes: la porción radiada y la porción contorneada. La Porción 

radiada conteniendo las Pirámides de Ferrein. Porción contorneada o Laberinto, de 

Aspecto granuloso (corpúsculos renales de Malpighi), constituye las columnas 

renales. 

*Lóbulos del riñón: Formados por la Pirámide renal más la zona cortical que la rodea.       

Hay tantos lóbulos como pirámides. 

LA NEFRONA: Es la unidad anatómica y funcional del riñón. Presenta dos 

componentes: 

• Corpúsculo renal (Glomérulo y cápsula de Bowman) 

• Túbulo renal (TCP, Asa de Henle, TCD) 

*La nefrona se continua con un túbulo colector (compartido son varias nefronas). 
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TIPOS DE NEFRONA: 

Nefrona cortical: Su asa de Henle penetra en la porción externa de la médula. 

Nefrona yuxtamedular: Su asa de Henle atraviesa toda la médula y casi alcanza la 

papila renal. 

FUNCIONES DE LA NEFRONA: 

Controlan la concentración y el volumen de la sangre eliminando cantidades 

determinadas de agua y solutos. Regulan el pH sanguíneo. Eliminan productos de 

desechos tóxicos de la sangre. 

 

HISTOLOGÍA DE LA NEFRONA: 

Histología del filtro: Está formada por tres membranas más las hendiduras de 

filtración: 

• Membrana endotelio capsular: Está formada por el endotelio glomerular más la hoja 

visceral de la cápsula de Bowman. 

• Endotelio glomerular: Epitelio simple plano con fenestraciones o poros de 50 a 100 

nm de diámetro. F/Limita el paso de las células sanguíneas. 

• Membrana basal glomerular: Tejido conjuntivo laxo. F/ Limita el paso de proteínas 

grandes o de elevado peso molecular. 

• Hendidura de filtración en los podocitos'. Es el espacio entre los pedicelos de los 

podocitos, presenta el diafragma de hendidura. F/ Limita el paso de proteínas de 

tamaño medio. 

 

HISTOLOGÍA DEL TÚBULO RENAL 

El túbulo renal está formado por: 

• Túbulo contorneado proximal (TCP): Revestido por epitelio simple cúbico 

microvellosidades "ribete en cepillo". 

• Porción delgada del asa de Henle: Revestido por epitelio simple plano. 

• Porción gruesa del asa de Henle: Revestido por epitelio simple cúbico. 
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• Túbulo contorneado distal (TCD): Revestido por epitelio simple cúbico. 

• Túbulo Colector: Revestido por epitelio simple cúbico. 

En el túbulo contorneado distal se encuentran las Células P y las células I. Las P o 

principales sensibles a la ADH y Aldosterona. Células I secretan H+. 

Los conductos papilares están revestidos por epitelio simple cilíndrico. 

 

APARATO YUXTAGLOMERULAR (AYG) 

El aparato yuxtaglomerular está formado por células yuxtaglomerulares más células de 

la mácula densa. La función del AYG es la regulación de la presión arterial y de la tasa 

de filtración glomerular de los riñones 

Mácula densa: Son células epiteliales altas del TCD. Son quimioreceptores, sensibles a 

la concentración de sal (NaCl) en el filtrado 

Células yuxtaglomerulares (YG): Son fibras musculares lisas modificadas de la 

arteriola aferente. Con núcleos redondos (No alargados como las demás). Citoplasma 

con gránulos de renina (en lugar de miofibrillas). Son baroreceptores, sensibles a la 

presión. 

1.5 TRANSTORNOS HISTOLÓGICOS 

1.5.1 CONGESTIÓN VASCULAR: Es el aumento del aporte sanguíneo 

hacia la zona de lesión lo que se debe principalmente a la dilatación arteriolar y la 

apertura de lechos capilares. La sangre se apoza en las venas, porque el corazón no 

bombea con la eficiencia suficiente para permitirle que retorne. 

La hiperemia y la congestión indican un aumento local del volumen de sangre en un 

tejido determinado. La hiperemia es un proceso activo atribuible al aumento del riego 

sanguíneo tisular que sigue a una dilatación arteriolar. El tejido afectado esta enrojecido 

debido a su ingurgitación con sangre oxigenada. 
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La congestión es un proceso pasivo consecutivo al escaso vaciamiento de la sangre 

tisular. Puede ser generalizada como en la insuficiencia cardiaca o localizada como 

consecuencia de una obstrucción venosa aislada. La congestión de los lechos capilares 

está ligada a la aparición de edema por la que suelen observarse conjuntamente. 

En la congestión hepática la vena central y las sinusoides estas distendidos por la sangre 

e incluso puede haber degeneración central de los hepatocitos y por tanto necrosis 

centrolobulillar por la pérdida de hepatocitos y hemorragias. 

1.5.2 Aumento de la celularidad : Es el incremento en el número de células de un 

órgano o tejido como respuesta al parecer por un estado patológico de intoxicación que 

se puede por tanto acompañar de un aumento del volumen de dicho órgano, para luego 

entrar en un periodo de reducción o necrosis de las zonas de lesión. 

Aumento de la celularidad glomerular: proliferación difusa de las células 

glomerulares a las que añade la emigración de leucocitos. El anfígeno desencadenante 

puede ser exógeno o endógeno. 

Los transtornos tubulares e intersticiales suelen deberse a agentes tóxicos o infecciosos. 

Una lesión glomerular intensa disminuye la cantidad de sangre que pasa por el sistema 

vascular peritubular y además traslada a los túbulos productos posiblemente tóxicos por 

el contrario la destrucción de lo túbulos al aumentar la presión intraglomerular puede 

producir atrofia glomerular por tanto cualquiera que era su origen todas las nefropatías 

crónicas tienden finalmente a destruir los cuatro componentes estructurales del riñón y a 

culminar en la insuficiencia renal. 

1.5.3 Dilatación de los sinusoides: la sangre arterial y venosa portal atraviesa los 

sinusoide y pasa a las venas centrolobulillares a través de los innumerables orificios 

presentes en sus paredes, los sinusoide se encuentran revestidos por células endoteliales 

fenestradas y discontinuas que limitan un espacio extrasinusoidal denominado espacio 

de Disse. 

Necrosis muerte celular debido a mecanismos tóxicos o inmunológicos. Es frecuente 

que la necrosis siga una distribución zonal siendo la más evidente la más evidente la que 

afecta los hepatocitos situados en torno a las venas centrolobulillar) lesión característica 

de la isquemia y de varias reacciones a fármacos y a tóxicos. 
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1.6 LESIÓN CELULAR, TISULAR Y ORGÁNICA 

Si se exceden los límites de la respuesta adaptativa a un estímulo, o en ciertas 

circunstancias en los que la adaptación no es posible, se produce una serie de 

acontecimientos, denominada de forma imprecisa, lesión celular. La lesión celular es 

reversible hasta cierto punto, pero si el estímulo persiste o es lo suficientemente intenso 

desde el principio, la célula alcanza el "punto de no retorno" y sufre una lesión celular 

irreversible y muerte celular. Prácticamente, todas las formas de lesión orgánica 

comienzan con alteraciones moleculares o estructurales en las células. Con todo, las 

diferentes células de los tejidos interactúan constantemente unas con otras y es 

necesario un elevado sistema de matriz extracelular para la integridad de los órganos. 

Las interacciones célula-célula y célula-matriz contribuyen de forma significativa a la 

respuesta frente a la lesión, conduciendo en conjunto a una lesión tisular y orgánica, 

que es tan importante como la lesión celular a la hora de definir los patrones 

morfológicos y clínicos de la enfermedad. (Robbins. 2015. Patología estructural y 

funcional. Elsevi.er.) 

1.7 LESIÓN QUÍMICA 

Algunas sustancias químicas pueden actuar directamente combinándose con algunos 

componentes moleculares críticos u organelas celulares, por ejemplo, en la intoxicación 

de cloruro mercúrico, el mercurio se una a los grupos sulfhidrilo de la membrana celular 

y otras proteínas, causando un aumento de la permeabilidad de la membrana y la 

inhibición del transporte dependiente de la ATPasa. En tales circunstancias, la lesión 

mayor suele producirse en las células que utilizan, absorben, excretan o concentran las 

sustancias químicas (en el caso del cloruro mercúrico las células del aparato 

gastrointestinal y del riñón). El cianuro intoxica directamente la citocromo oxidasa 

mitocondrial y bloquea la fosforilación oxidativa. Muchos agentes quimioterapeúticos 

antineoplásicos y antibióticos también inducen lesión celular mediante efectos 

citotóxicos directos. (Robbins. 2015. Patología estructural y funcional. Elsevi.er ) 
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1.8 FORMAS DE INTOXICACIÓN 

Intoxicación aguda: Se debe a exposiciones de corta duración, con absorción rápida del 

tóxico. Obedece a una dosis única o a dosis múltiples, pero en un período breve, que 

puede fijarse arbitrariamente en 24 horas. 

Las manifestaciones clínicas de la intoxicación se manifiestan con rapidez, y la muerte o 

la curación tienen lugar en un corto plazo. 

Intoxicación subaguda: El prefijo "sub" no debe referirse a la gravedad del cuadro, 

como suele hacerse habitualmente, sino al momento de la aparición de los síntomas en 

relación con la absorción del agente. Suele ser debida a exposiciones frecuentes o 

repetidas en un periodo de varios días o semanas antes de que aparezcan los síntomas. 

Intoxicación crónica: Se entiende por intoxicación crónica aquella que se debe a una 

exposición repetida al tóxico durante mucho tiempo. El mecanismo se puede deber a 

dos causas: 

El tóxico se acumula en el organismo porque su clearance de eliminación es menor que 

la absorción. La concentración en los tejidos irá aumentando hasta alcanzar una cifra 

que ya produce lesiones. 

Los efectos engendrados por las exposiciones se adicionan sin necesidad de 

acumulación. Por este mecanismo actúan la mayoría de las sustancias cancerígenas. 
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Figura 1.3. Estructura del riñón 

Netter MD, Frank H. 2015. Atlas de Anatomía Humana Ed.6º 

  



~ 54 ~ 
 

CAPÍTULO 2.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN 

 

La parte experimental del presente trabajo se realizó en el Bioterio y Laboratorio del 

área de  Fisiología Animal del Departamento Académico de Biología de la Universidad 

Nacional de San Agustín, los cortes histológicos se procesaron en el Laboratorio de 

Patología del Hospital General Honorio Delgado Espinoza, y la evaluación 

histopatológica se realizó en Laboratorios Ham del Dr. Henry Mercado Tejada 

especialista en Anatomía Patológica y Laboratorio; durante los meses junio, julio y 

agosto del 2007. 

 

2.2 UNIDAD DE ESTUDIO 

Se utilizaron 24 ratas albinas machos de Rattus norvegicus var. Sprague dawley de 2 

meses de edad y un peso promedio de 190 gr. Estos animales fueron colocados en jaulas 

metálicas individuales distribuidos en 4 grupos de 6 especímenes cada grupo, a los que 

se alimentó con alimento balanceado y agua potable "ad libitum". 

 

2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es experimental y longitudinal prospectivo. 
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2.4 PROTOCOLO 

Una semana antes de iniciar el tratamiento las ratas se sometieron a un período de 

estandarización en el Bioterio de Fisiología, a una temperatura de 17° a 23°C. y con una 

alimentación balanceada. 

Al término de esa semana y una vez ambientadas las ratas, se pesaron para separar en un 

grupo control y tres grupos de tratamiento cada uno con 6 ratas de acuerdo a su 

semejanza en peso, dispuestos en 4 jaulas respectivas de donde se les extrajo sangre 

para determinar las actividades TGO Y TGP. 

Los valores de estas enzimas se evaluaron cada 7 días por un periodo de 45 días de 

administración del conservante Tiomersal. 

Al finalizar el periodo de experimentación las ratas se sacrificaron para realizar el 

estudio histopatológico del corazón, hígado y riñón. 

 

2.5 VARIABLES 

Variables Dependientes: 

Actividad de la transaminasa glutámico oxalacética (TGO). Actividad de la 

transaminasa glutámico pirúvica ( TGP). Análisis histológico de corazón, hígado y 

riñón.  

Variable Independiente: 

Concentración de tiomersal (20, 40, 80 ug/kg/día ) 

 

2.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

INTOXICACIÓN DE LAS RATAS CON TIOMERSAL 
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Las ratas fueron intoxicadas con tiomersal. En un litro de agua destilada se disolvió 100 

mg de tiomersal en polvo. La intoxicación se realizó vía oral por sonda orogástrica y de 

acuerdo a la siguiente tabla que resume el diseño experimental: 

 

2.7 MATERIALAES: 

2.7.1 Equipos: 

- Balamza analítica  - Centrífuga.  

- Micro centrífuga.  - Microscopio. 

- Cocina eléctrica.  - Espectrofotómetro. 

- Baño María. 

2.7.2 Material de laboratorio: 

- Embudo.   - Tubos de ensayo 

- Espátula.   - Gradilla 

- Mortero.   - Pipetas de 5 y 10 ml. 

- Termómetro.  - Micropipetas- 

- Probeta.    - Cubetas espectrofotómetricas de caras paralelas 

- Cronómetro.  - Equipo de disección. 
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2.7.3 Reactivos: 

- Kit para TGO y TGP. 

 

2.7.4  Material Anexo: 

- Sonda orogástrica.   - Jaula metálica. 

- Algodón.    - Alcohol. 

- Esparadrapo.   - Bisturis. 

- Paños calientes. 

2.8 METODOLOGÍA 

2.8.1 EXTRACCIÓN DE SANGRE: 

La muestra de sangre se obtuvo de la vena de la cola de las ratas por el método de 

Archer: 

a. Desinfección de la cola: Se desinfectó la zona con una torunda de algodón 

humedecida con alcohol yodado como antiséptico. 

b. Corte: Se cortó el extremo de la cola con un bisturí y se procedió a recolectar la 

sangre con la ayuda de tubos de Kahn. Finalmente se aplicó alcohol en la zona de corte.  

Para la obtención del suero se procedió a colocar los tubos de Kahn en una centrífuga a 

3000 rpm por un tiempo de 5 minutos. Luego se extrajo el suero con la ayuda de una 

pipeta. 
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2.8.2 EVALUACIÓN BIOQUÍMICA 

a) DETERMINACIÓN DE TGO, TGP (Valtex) 

METODOLOGÍA 

Las transaminasas se encuentran presentes en todos los tejidos, pero en altas 

concentraciones en el hígado, músculo, riñón corazón. Su aumento se asocia a 

enfermedades que afectan dichos tejidos, tales como hepatitis, cirrosis, infarto al 

miocardio, etc. 

- Fundamentos del Método 

La determinación de la transaminasa glutámico oxalacética (GOT) se basa en la 

siguiente reacción. 

L- Alanina + A- Cetoglutarato  GOT  Oxaloacetato + Glutamato. 

 

La determinación de la trasaminasa glutámico pirúvica (GPT) se basa en la siguiente 

reacción: 

L- Alanina + A- Cetoglutarato  GPT      Piruvato + Glutamato. 

 

El piruvato u oxaloacetato formado reacciona con la 2, 4-dinitrofenilhidrazina, 

generando en medio alcalino una hidrazona coloreada que absorbe a 505 nm. 

Reactivos 

Conservados entre 2 y 8 ° C, son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la 

etiqueta. 

- Sustrato GPT 

Buffer fosfato Ph 7.4   100 mM 

L-Alanina    100 mM 

2-oxoglutarato    2 Mm 
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- Sustrato GOT 

Buffer fosfato Ph 7.4   100 mM 

L-aspartato    100 mM 

2-oxoglutarato    2 mM 

 

 

- Reactivo de color 

2,4-dinitrofenilhidrazina  1 mM 

HCL     1 mM                

Standard 

Piruvato     2 mM 

 

Muestra: 

De preferencia utilizar suero libre de hemolisis. Descartar muestras con hemolisis 

visible y que se puedan obtener valores falsamente elevados. Las transaminasas son 

estables a lo menos 7 días entre 2 y 8°C y sobre un mesa -20°C. 

 

Equipo requerido 

Espectrofotómetro capaz de leer a 505 nm (rango 500 - 550 nm), baño termoregulador, 

timer y pipetas. 

 

PROCEDIMIENTO 

Esperar que la sangre coagule luego se procederá a centrifugar a 5,000 rpm por 5 

minutos; separando el plasma de los eritrocitos para medir la actividad enzimática. 



~ 60 ~ 
 

Luego en un tubo de ensayo se coloca 100 ul de sustrato GOT para el Blanco, en otro 

tubo 100 ul de sustrato GOT, y en otro tubo se coloca 100 ul de sustrato GPT, 

inmediatamente incubar por 3 min. A 37° C. 

Enseguida al Blanco se le añade 20 ul de agua destilada, al tubo con sustrato GOT 

agregar 40 ul de suero y al tubo con sustrato GPT agregar 20 ul de suero e Incubar por 

30 min. a 37°C. 

Luego se agrega 100 ul. De Reactivo Color al Blanco, al tubo con sustrato GOT y al 

tubo con sustrato GPT e incubar por 20 min. A temperatura ambiente (sobre 20°C). 

Continuar agregando l ml de Hidróxido de Sodio al Blanco, al sustrato GOT y al 

sustrato GPT. Mezclar por inversión y leer a 505 nm. contra blanco reactivo. El color 

resultante es estable por 30, min. En los que se procede a leer la absorbancia en el 

Espectrofotómetro. La lectura obtenida se resta del valor del blanco y se obtiene el 

resultado. 

VALOR NORMAL PARA RATAS 

TGO: 55.4 (39-111 U/1)  

TGP: 25.2 (20 -81 U/1) 

2.8.3 EVALUACIÓN HISTOLÓGICA (Método de Harris) 

- Obtención de la Muestra. 

Inmediatamente después de sacrificado el animal se procede a extraer de ellos el 

corazón, hígado y riñón y se secciona el órgano en forma transversal y longitudinal, 

para luego ser rotulados de acuerdo al tratamiento e incluidos en formol para su proceso 

de fijación. 

- Fijación 

Proceso por el cual se preserva los tejidos deteniendo la autolisis y permitiendo que los 

tejidos permanezcan sin cambios apreciables luego de subsecuentes tratamientos. La 

fijación se hace inmediatamente después de obtenidos los trozos de los órganos ya que 

cualquier demora seca el tejido y acelera la autolisis. Las muestras fueron fijadas en 
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Formol al 10% posteriormente en el laboratorio con un bisturí se procede a realizar 

cortes de un grosor de 3 a 5 mm. y se colocan en canastillas de metal, debidamente 

etiquetados o rotulados para ser colocados en el Autotecnichon por 24 horas, donde se 

da el proceso de deshidratación y aclaración. 

 

- Deshidratación y Aclaramiento 

Antes de dar inicio al proceso de deshidratación, se debe lavar las muestras con agua 

corriente por 1 hora para retirar el formol restante en las muestras. 

El proceso de Deshidratación consiste en retirar toda el agua de los muestras o tejidos 

por medio del empleo de alcohol etílico en concentraciones crecientes que van desde 

50%, 70%, 80%, 90%, 95%, por periodo de 1 hora cada uno Y alcohol absoluto al 

(100%), por periodo de 2 horas. 

El proceso de Aclaramiento consiste en colocar las muestras en Xilol ( solvente de 

alcohol y parafma), por un tiempo de dos horas, una hora en Xilol I y otra en Xilol II, 

con la finalidad de embeber la pieza con una sustancia miscible como la parafina y que 

las muestras incluidas en esta sustancia se vuelvan transparentes, de ahí el nombre de 

aclaramiento, posteriormente se coloca en la estufa a 56°C, para que se evapore el xilol 

de las muestras. 

- Inclusión 

Este proceso consiste en se sumergir las muestras procedentes del Xilol II en recipientes 

con parafina, sustancia firme utilizado con mas frecuencia como medio de inclusión. 

Una vez incluidos los tejidos en la parafina I se lleva la muestra a la estufa a una 

temperatura de 60 ° C por espacio de 1 hora luego se trasladan a parafina II, también a 

temperatura de 60 ° C por espacio de 1 hora para luego proceder al bloqueo de las 

muestras . 

Una vez extraídos los tejidos de la parafina, se procede a la inclusión del tejido con la 

utilización de pinzas en moldes (Placas de Leukart) con parafina diluida a 60°C ya que 

es su punto de fusión. La orientación de la muestra debe ser con la superficie de corte 

hacia abajo de modo que se puedan observar todos los tejidos . 
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- Corte. 

Para proceder al proceso de corte los bloques formados deben ser llevados a 

refrigeración por espacio de 1 hora, de modo que la parafina endurezca lo cual 

favorecerá el corte de las muestras. 

El corte se realiza utilizando el micrótomo deslizante.(Rotatorio). American Optical).el 

cual permite obtener cintas de parafina de 0.3 um. de espesor con las muestras incluidas. 

Estas cintas mediante pinzas se colocan en un flotador de tejidos (que contiene agua 

caliente: Baño María a 45 °C ). El baño María extiende los cortes histológicos evitando 

la presencia de arrugas y aire atrapado; una vez extendidos los cortes se recogen en las 

láminas portaobjetos recubiertas con albúmina de Mayer o gelatina (que favorece la 

adhesión de los cortes). 

- Coloración con Hematoxilina - Eosina. 

Luego las láminas porta objetos adheridas con los cortes histológicos se colocan en la 

canastilla portaobjetos y se llevan a la estufa a 80°C para desparafinar por un tiempo de 

5 a 10 min. 

Se retira de la estufa y se lleva a la batería de coloración, primeramente se introduce a la 

cubeta con Xilol I  por 15 minutos para eliminar la parafina de los cortes; luego se pasa 

a la otra cubeta con Xilol II  para completar la eliminación de la parafina. Después las 

láminas se trasladan a las cubetas con alcohol de concentraciones descendientes para 

hidratar el tejido: 

Alcohol 100%,   1 minuto 

Alcohol  95%,     1 minuto 

Alcohol  90%,     1 minuto 

Alcohol  80%,     1 minuto 

Alcohol  70%,     1 minuto 

Lavar en agua corriente, por 1 minuto   

Luego se procede a la coloración: 

Hematoxilina de Mayer, 5 minutos  

Lavar en agua corriente por 10 minutos 
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Alcohol àcido al 1% hasta que vire a color rosado. 

Lavar con agua corriente por 5 minutos. 

Agua amoniacal al 1% por 30 segundos. 

Lavar con agua corriente por 5 minutos.  

Eosina,      20 segundos  

Alcohol 70%,   1 minuto 

Alcohol 80%,   1 minuto 

Alcohol 90%,   1 minuto 

Alcohol 95%,   1 minuto 

Alcohol 100%,  1 minuto 

Xilol I      ,  1 minuto  

Xilol II     ,  1 minuto 

Finalmente el montaje de la lámina coloreada se realiza utilizando una gota de Bálsamo 

de Canadá y se cubre con la laminilla cubreobjetos. Luego se etiqueta y rotula la lámina 

de acuerdo al tratamiento y al órgano que corresponde. Posteriormente se deja secar el 

bálsamo, para luego proceder a la observación en el microscopio de las evaluaciones 

anatomopatológicas presentes en cada órgano de acuerdo al tratamiento respectivo. 

2.8.4 DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO: 

El Diagnóstico Histopatológico de las muestras obtenidas se realizó en    Laboratorios 

Ham del Dr. Henry Mercado Tejada especialista  en  Anatomía Patológica y Laboratorio 

(Anexo 1). 

2.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos se expresaron como promedios. Las diferencias estadísticas entre los grupos 

fueron analizados por la prueba estadística y análisis de varianza, para establecer las 

diferencias significativas (p<0.05) en los promedios de TGO y TGP en los diferentes 

tratamientos evaluados y la prueba de especificidad de Tukey. Se utilizó el paquete 

estadístico computarizado SPSS versión 23 para Windows 10. 
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CAPÍTULO 3.  RESULTADOS 

 

Se evaluó los efectos tóxicos del tiomersal sobre la actividad  TGO y TGP y el daño que 

se produce en la estructura histológica de corazón, hígado y riñón en Rattus norvegicus 

variedad Sprague Dawley. Los resultados se presentan en Tablas, Gráficos y Figuras. 
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Tabla 3-1: PESO CORPORAL (g) DE Rattus norvegicus VARIEDAD 

SPRAGUE DAWLEY INTOXICADAS CON TIOMERSAL 

TRATAMIENTOS N 

PESO  CORPORAL (g) 

BASAL 7 días 14 días 21 días 28 días 42 días 

CONTROL 6 

 

141.00 a 

 

198.33 a 

 

238.00 ab 

 

296.33 ab 

 

366.67 b 

 

375.4 d 

TIOMERSAL20 

ug/kg/dia 
6 

 

136.33 a 

 

202.67 a 

 

248.33 b 

 

314.67 b 

 

356.00 b 

 

367.20 c 

TIOMERSAL40 

ug/kg/dia 
6 

 

138.00 a 

 

196.00 a 

 

238.67 b 

 

298.00 ab 

 

346.67 b 

 

324.2 b 

TIOMERSAL80 

ug/kg/dia 
6 

 

130.67 a 

 

194.00 a 

 

219.67 a 

 

272.67 a 

 

316.67 a 

 

309.40 a 

F (ANOVA) 

 

0.422 0.362 3.053 3.462 11.764 8.591 

P >0.05 >0.05 >0.05 <0.05 <0.01 <0.01 

SIGNIFICANCIA NS NS NS S AS AS 

abcTUKEY (P<0.05) 

En la Tabla 1 se muestra que existe diferencia significativa (p<0.01) en el peso corporal 

de las ratas en los diferentes grupos de evaluación. Al aplicar la prueba de 

postcomparación de Tukey se encontró disminución significativa (p<0.01) en el peso 

corporal de las ratas intoxicadas con tiomersal a dosis de 20, 40 y 80 ug/kg/día respecto 

al grupo control. 
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Figura 3.1 - PESO CORPORAL (g) DE  Rattus norvegicus VARIEDAD 

SPRAGUE DAWLEY INTOXICADAS CON TIOMERSAL 

 

 

En la Figura 3.1: Se observa que existe una diferencia entre el peso corporal de las ratas 

intoxicadas con 80, 40, 20  ug/kg/día de tiomersal y las ratas control, siendo el peso de 

las ratas intoxicadas menor en comparación con las ratas control. 
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Tabla 3-2  ACTIVIDAD  TGO (UI/L)   DE  Rattus norvegicus VARIEDAD 

SPRAGUE DAWLEY INTOXICADAS CON TIOMERSAL 

 

tratamientos N 

ACTIVIDAD TGO (UI/L)    

BASAL 7 días 14 días 21 días 28 días 42 días 

CONTROL 6 

 

72.02 a 74.54 a 71.22 a 71.92 a 78.92 a 77.52 a 

TIOMERSAL 20 

ug/kg/dia 
6 

72.35 a 78.31 a 83.04 b 125.00 b 139.86 b 172.33 b 

TIOMERSAL 40 

ug/kg/dia 
6 

69.59 a 88.25 a 86.25 b 153.08 c 139.92 b 241.67 c 

TIOMERSAL 80 

ug/kg/dia 
6 

71.90 a 86.19 a 95.58 c 175.78 d 215.47 c 361.06 d 

F (ANOVA) 

 

0.778 2.574 24.261 96.404 32.604 370.792 

P >0.05 >0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

SIGNIFICANCIA NS NS AS AS AS AS 

abcTUKEY (P<0.05) 

En la Tabla 2: Se muestra que existe diferencia altamente significativa (p<0.01) en la 

determinación de valores de TGO de las ratas en los diferentes grupos de evaluación. Al 

aplicar la prueba de postcomparación de Tukey se encontró aumento significativo 

(p<0.01) en los valores de las ratas intoxicadas con tiomersal a dosis de 20, 40 y 80 

ug/kg/día respecto al grupo control. 
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Figura 3.2 : ACTIVIDAD TGO (UI/L) DE  Rattus norvegicus VARIEDAD 

SPRAGUE DAWLEY INTOXICADAS CON TIOMERSAL POR 42 DIAS 

 

En la Figura 2: Se observa que se encontró aumento significativo en los valores de 

TGO de las ratas intoxicadas con tiomersal a dosis de 20, 40 y 80 ug/kg/día con 

respecto al grupo control.  
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Tabla 3-3: ACTIVIDAD TGP (UI/L) Rattus norvegicus VARIEDAD 

SPRAGUE DAWLEY INTOXICADAS CON TIOMERSAL 

TRATAMIENTOS N 

ACTIVIDAD TGP (UI/L)    

BASAL 7 días 14 días 21 días 28 días 42 días 

CONTROL 6 

 

30.73b 29.33 a 26.33 a 27.33 a 31.33 a 30.09 a 

TIOMERSAL 20 

ug/kg/dia 
6 

27.53ab 35.00 ab 45.40 ab 60.47 b 75.20 b 87.53 b 

TIOMERSAL 40 

ug/kg/dia 
6 

26.07 a 37.33 b 62.33 bc 88.80 c 102.08 c 111.20 c 

TIOMERSAL 80 

ug/kg/dia 
6 

26.00 a 70.87 c 72.73 c 98.47 c 152.87 d 170.20 d 

F (ANOVA) 

 

3.857 150.22 16.443 30.683 98.693 389.092 

P <0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

SIGNIFICANCIA S AS AS AS AS AS 

abcTUKEY (P<0.05) 

En la Tabla 3: Se muestra que existe diferencia altamente significativa (p<0.01) en la 

determinación de valores de TGP de las ratas en los diferentes grupos de evaluación. Al 

aplicar la prueba de postcomparación de Tukey se encontró aumento significativo 

(p<0.01) en los valores de las ratas intoxicadas con tiomersal a dosis de 20, 40 y 80 

ug/kg/día respecto al grupo control. 
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Figura 3.3 - ACTIVIDAD TGP (UI/L)  Rattus norvegicus VARIEDAD 

SPRAGUE DAWLEY INTOXICADAS CON TIOMERSAL 

 

En la Figura 3: Se observa que se encontró aumento significativo en los valores de 

TGP de las ratas intoxicadas con tiomersal a dosis de 20, 40 y 80 ug/kg/día con respecto 

al grupo control.  
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RESULTADOS HISTOPATOLÓGICOS 

 

El examen histopatológico se realizó en cada una de las láminas permanentes de los 

órganos de estudio (corazón, hígado y riñón), obteniéndose los resultados para cada 

tratamiento. El número de láminas analizadas fueron 24.  
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3  

 

 

FIGURA 3.4 

 

 

Figura 3.4 - Estructura histológica control de corazón de  Rattus norvegicus 

variedad Sprague Dawley (Hematoxilina eosina;  A.  100x; B. 400x).   

En ambas fotos se observa: tejido con características normales: 

 (1) Fibra cardíaca, (2) vaso sanguíneo, (3) Endotelio. 
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FIGURA  3.5 

 

 

Figura 3.5 - Estructura histológica de corazón de  Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley intoxicado con  20 ug/kg/día  de tiomersal (Hematoxilina 

eosina; A.100X; 400X). En ambas fotos se observa: Congestión vascular leve. 
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FIGURA  3.6 

 

 

 

Figura 3.6 - Estructura histológica de corazón de  Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley intoxicado con  40 ug/kg/día  de tiomersal  (Hematoxilina 

eosina; A.  100X;  B. 400X): En ambas fotos se observa: Congestión vascular 

moderada. 
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FIGURA  3.7 

 

 

Figura 3.7 - Estructura histológica de corazón de  Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley intoxicado con 80 ug/kg/día de tiomersal  (Hematoxilina 

eosina; A. 100X ; B. 400X): 

En ambas fotos se observa: Congestión vascular  moderada. 
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FIGURA 3.8 

 

 

Figura 3.8 - Estructura histológica control  de hígado de  Rattus norvegicus 

variedad Sprague Dawley (Hematoxilina eosina;  A.  100X;  B. 400X).  

En ambas fotos se observa: Tejido con características normales. (1) Vena 

Centrolobulillar, (2) Hepatocito, (3) Sinusoide Hepático, (4) Lobulillo Hepático, 

(5) Glóbulos rojos. 
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FIGURA  3.9 

 

 

Figura 3.9 - Estructura histológica de hígado  de  Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley intoxicado con 20 ug/kg/día de tiomersal (Hematoxilina eosina; 

A. 100X; B. 400X).  

En ambas fotos se observa. (1) Congestión vascular (2) Dilatación de los 

sinusoides hepáticos, en forma leve. 
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FIGURA 3.10 

 

 

Figura 3.10 - Estructura histológica de hígado de  Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley intoxicado con  40 ug/kg/día de tiomersal (Hematoxilina 

eosina; A.100X; B. 400X).  

En ambas fotos se observa: (1) Congestión vascular, (2) Dilatación de los sinusoides 

hepáticos en forma leve. 
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FIGURA 3.11 

 

 

Figura 3.11 - Estructura histológica de hígado de  Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley intoxicado con  80 ug/kg/día de tiomersal (Hematoxilina 

eosina; A.100X; B. 400X).   

En ambas fotos se observa: (1) Congestión vascular de moderada a severa,  

 (2) Dilatación de los sinusoides hepáticos en forma moderada . 
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FIGURA 3.12 

 

 

Figura 3.12 - Estructura histológica control  de riñón de  Rattus norvegicus 

variedad Sprague Dawley (Hematoxilina eosina;  A.  100x;  B. 400x).  

En ambas fotos se observa: tejido con características normales. (1) Túbulo 

contorneado proximal, (2) Túbulo contorneado distal, (3) Cápsula Bowman,    

(4) Hoja parietal, (5) Hoja visceral, (6) Espacio glomerular,                                

(7) Capilar Glomerular, (8) Podocito, (9) Mesangiales. 
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FIGURA 3.13 

 

 

Figura 3.13 - Estructura histológica de riñón de  Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley intoxicado con 20 ug/kg/día de tiomersal (Hematoxilina eosina 

A. 100X; B. 400X). 

En ambas fotos se observa: (1) Congestión vascular, (2) Aumento de la celularidad 

glomerular en forma muy leve. 
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FIGURA 3.14 

 

 

Figura 3.14 - Estructura histológica de riñón de  Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley intoxicado con 40 ug/kg/día de tiomersal (Hematoxilina eosina 

A. 100X; B. 400X). 

En ambas fotos se observa: (1) Congestión vascular, (2) Aumento de la celularidad 

glomerular en forma muy leve, (3) Cápsula Bowman. 
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FIGURA  3.15 

 

 

Figura 3.15 - Estructura histológica de riñón de  Rattus norvegicus variedad 

Sprague Dawley intoxicado con 80 ug/kg/día de tiomersal (Hematoxilina eosina 

A. 100X; B. 400X).  

En ambas fotos se observa: (1) Congestión vascular, (2) Aumento de la celularidad 

glomerular en forma muy moderada. 
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CAPÍTULO 4.  DISCUSIÓN 

Se evaluó el efecto del tiomersal sobre la actividad de TGO y TGP sobre los cambios 

histológicos en corazón, hígado y riñón en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley 

las que fueron intoxicadas con Tiomersal por un período de 42 días en el laboratorio de 

Fisiología Animal del Departamento Académico de Biología- 2007 en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa-Perú. 

Los resultados obtenidos en la Tabla 3.1 y Figura 3.1 muestran que existe diferencia 

significativa (p<0.01) en el peso corporal de las ratas en los diferentes grupos de 

evaluación. Al aplicar la prueba de postcomparación de Tukey se encontró disminución 

significativa (p<0.01) en el peso corporal de las ratas intoxicadas con tiomersal a dosis 

de 20, 40 y 80 ug/kg/día respecto al grupo control. 

Los resultados de la Tabla 3.1 y Figura 3.1 coinciden con Kwack S.J. y col (2003), ellos 

observaron que existe retardo en el crecimiento y un bajo peso corporal en ratas 

intoxicadas con tiomersal. 

Se han encontrado trabajos sobre las diferencias significativas en la toxico cinética del 

Mercurio después de la exposición a Tiomersal o ethylmercury en comparación con 

Metilmercurio en ratas adultas que han demostrado que la pérdida de peso fue mayor en 

ratas expuestas a Tiomersal o ethylmercury en comparación con las expuestas a 

Metilmercurio. (Burbacher TM, Shen DD, Cernicliiari E, Clarkson TW 2006 

May;76(5):359) 

Otro estudio Investigó in vitro los efectos de tiomersal y el cloruro de mercurio 

suministrándole in vitro a la rata feto en el 17° dia de embarazo observándose 

posteriormente un retardo de crecimiento intrauterino (IUGR) modelo basado en la 

restricción de la sangre. (Chanez C Flexor MA  Bourre JM SOURCE.1989)
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En la Tabla 3.2 y Gráfico 3.2 se muestra que existe diferencia altamente significativa 

(p<0.01) en la determinación de valores de TGO de las ratas en los diferentes grupos de 

evaluación. Al aplicar la prueba de postcomparación de Tukey se encontró aumento 

significativa (p<0.01) en los valores de las ratas intoxicadas con tiomersal a dosis de 20, 40 y 

80 ug/kg/día respecto al grupo control. 

No se encontró trabajos donde se haya utilizado TGO y TGP como biomarcador en la 

determinación de los efectos tóxicos del tiomersal, sin embargo se han encontrado 

publicaciones para determinar los efectos tóxicos del Metil-mercurio. 

Respecto a los cortes histológicos de corazón: La histología dentro de los límites normales 

(figura 4 del grupo control). Congestión vascular leve (figura 5 del grupo de ratas intoxicadas 

con 20 ug/Kg/día de tiomersal, tratamiento 1). Congestión vascular moderada. (Figura 6 del 

grupo intoxicado con 40 ug/Kg/día de tiomersal, tratamiento 2). Congestión vascular 

moderada. (Figura 7 ratas intoxicadas con 80 ug/Kg/día de tiomersal, tratamiento 3). 

Los resultados obtenidos muestran una congestión vascular moderada que considero iría en 

aumento de acuerdo a la intensidad de tiomersal que resulta un factor crítico en la 

determinación de patologías cardiovasculares. 

Algunos signos de la toxicidad cardiovascular de la exposición aguda de seres humanos a 

mercurio elemental son taquicardia, elevación de la presión sanguínea y palpitaciones 

cardiacas según (Bluhm,1992; Snodgrass , 1981; Soni , 1992, Wossmann , 1999). (Fágala and 

Wigg, 1992; Foulds, 1987). 

Estos resultados coinciden con lo reportado por Jalili y Abbasi (1961); donde describieron 

anormalidades observadas en electrocardiogramas (función cardíaca) en pacientes 

hospitalizados gravemente intoxicados por etilmercurio durante la epidemia de 

envenenamientos ocurrida en Iraq con granos contaminados. Se señalaron constataciones 

similares en cuatro miembros de una familia que habían consumido cerdo contaminado con 

etilmercurio (Cinca, 1979). 

Así mismo Salonenl.(1995) compararon la ingesta alimentaria de pescado y las 

concentraciones de mercurio en el pelo y la orina, con la prevalencia de infarto agudo del 

miocardio (IAM) y mortalidad por insuficiencia coronaria o enfermedad cardiovascular en 

una cohorte de 1.833 hombres finlandeses. Un seguimiento posterior (Rissanen., 2000) 

mostró que los ácidos grasos omega-3 tienen un efecto protector contra la insuficiencia 



~ 86 ~ 
 

coronaria aguda y concluyeron de que un alto contenido de mercurio en el pescado podría 

reducir el efecto protector de esos ácidos grasos. 

Un estudio reciente de Sorensen. (1999) mostró una relación entre la exposición prenatal al 

metilmercurio y la función cardiovascular a los 7 años de edad en niños de las Islas Faroe, 

aunque se basó en una única medición de la presión sanguínea por sujeto, con el alto grado de 

incertidumbre que ello apareja. La presión sanguínea diastólica y sistólica aumentó 13,9 y 

14,6 mmHg respectivamente, cuando las concentraciones de mercurio en el cordón umbilical 

aumentaron de 1 a 10 mg/1. En los varones, la variabilidad del ritmo cardíaco, un marcador 

del control autónomo del corazón, disminuyó 47% cuando las concentraciones de mercurio 

en el cordón umbilical aumentaron de 1 a 10 mg/1. 

Sin embargo, tras examinar la literatura científica disponible, es difícil decir si los efectos en 

la función cardiovascular se deben a una toxicidad directa o indirecta del mercurio elemental 

en el corazón (por ejemplo, debido a efectos en el control neuronal de la función cardíaca). 

Dada la importancia de las enfermedades cardiovasculares en todo el mundo estos estudios 

requieren mas atención y seguimiento. 

En los cortes histológicos de hígado se observó: La histología dentro de los límites normales 

(figura 3.8 del grupo control). Congestión vascular y dilatación de los sinusiodes hepáticos en 

forma leve, (figura 3.9 y 3.10 del grupo de ratas con el tratamiento 1 y tratamiento 2). 

Congestión vascular de moderada asevera y dilatación de los sinusoides hepáticos en forma 

moderada, (figura 3.11,de las ratas intoxicadas con 80 ug/Kg/día de tiomersal, tratamiento 3). 

Los resultados obtenidos muestran una congestión vascular de moderada a severa y dilatación 

de los sinusoides hepáticos en forma moderada. Siendo el órgano en estudio mas afectado el 

hígado que considero iría en aumento de acuerdo a la intensidad de tiomersal que resulta un 

factor crítico en la determinación de patologías . 

Respecto a los cortes histológicos de Riñón: la histología dentro de los límites normales 

(figura 3.12 del grupo control). Congestión vascular y aumento de la celularidad glomerular 

en forma muy leve (figuras 3.13 y 3.14 del grupo de ratas intoxicadas con, tratamiento 1 y 

tratamiento 2). Congestión vascular moderada y aumento de la celularidad glomerular en 

forma moderada (figuras 3.15 de  ratas intoxicadas con 80 ug/Kg/día de tiomersal 

(tratamiento 3). 

Los resultados obtenidos muestran una congestión vascular y aumento de la celularidad 

glomerular en forma moderada, que considero iría en aumento de acuerdo a la intensidad de 
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tiomersal que resulta un factor crítico en la determinación de patología renal. Estos resultados 

coinciden con los reportados por los siguientes autores: 

El riñón es, junto con el sistema nervioso central, un órgano crítico en la exposición al vapor 

de mercurio. El mercurio elemental se puede oxidar en los tejidos del cuerpo para dar una 

forma inorgánica divalente. El riñón acumula ese compuesto inorgánico de mercurio en 

mayor medida que la mayor parte de los otros tejidos, con concentraciones típicas de 0,1 - 0,3 

mg/g en grupos no expuestos ocupacionalmente (Drasch. 1996; Barregard . 1999; Hac. 2000; 

Falnoga, 2000). 

La concentración crítica de mercurio en el riñón no se conoce, pero los niveles en personas 

expuestas permanentemente en el lugar de trabajo pueden ser de unos 25 mg/g (Kazantzis 

.1962; Borjesson . 1995; Barregard. 1999). 

Un alto nivel de exposición puede provocar glomerulonefritis (mediada por complejos 

inmunes) con proteinuria y síndrome nefrítico. Se ha mostrado que pueden ocurrir con 

exposiciones ocupacionales (Kazantzis.1962; Tubbs.1982), así como tras el uso de ungüentos 

o cremas para aclarar la piel a base de mercurio (Becker. 1962; Kibukamusoke .1974), pero 

los casos señalados son relativamente escasos. Por lo tanto, probablemente sea necesario que 

haya una susceptibilidad genética específica para que se manifieste claramente una nefritis. 

A altas exposiciones lo más común es la proteinuria, tanto globular (albúmina) como tubular 

(proteínas de bajo peso molecular). Sin embargo, generalmente no se ve albuminuria a 

niveles de exposición que resultan en una concentración de mercurio en la orina inferior a 

100 mg/g de creatinina (Buchet. 1980; Roels. 1982; 1989; Langworth. 1992; Barregard . 

1997; Ellingsen . 2000). 

A exposiciones de bajo nivel, se ha señalado un efecto en los túbulos renales, que se 

manifiesta por un aumento en la excreción de proteínas de bajo peso molecular, y que puede 

constituir el efecto biológico más precoz. Ese efecto se había mostrado anteriormente con una 

exposición ocupacional y una concentración de mercurio en la orina de aproximadamente 35 

mg/g de creatinina, equivalente a una exposición prolongada a niveles atmosféricos de 25-30 

mg/m3 (Barregard . 1988; Langworth . 1992; Cárdenas.1993). 

Entre los trabajadores de sexo masculino de las minas europeas de mercurio, se observó un 

aumento de la mortalidad por nefritis y nefrosis (razón estandarizada de mortalidad 1,55; IC 

de 95%). 
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Evaluación mundial sobre el mercurio - Toxicología 50 1,13-2,06) (Boffetta. 2001), que no 

se demostró en trabajadores de plantas cloroalcalinas. ( Barregard .1990;  Ellingsen . 1993 ). 

Basándose en estudios actuales, el IPCS llegó recientemente a la conclusión (WHO/IPCS, 

2002) de que los efectos adversos en el riñón se producen generalmente a exposiciones 

mayores que las que inducen efectos neurofisiológicos. Asimismo, si bien se ha descrito un 

gran número de intoxicaciones graves e incluso mortales (a menudo suicidios o intentos de 

suicidio) tras ingestión de compuestos inorgánicos de mercurio, los datos sobre seres 

humanos no permiten determinar los niveles de exposición no adversos o menos nocivos, 

especialmente en casos de exposición a largo plazo. En estudios efectuados con animales de 

laboratorio, se determinó un nivel sin efecto adverso observado (NOAEL) de 0,23 mg/kg por 

día (US ATSDR, 1999; WHO/IPCS, 2002). 

Rara vez se han señalado efectos tóxicos en los ríñones tras la exposición de seres humanos a 

compuestos orgánicos de mercurio. La única constancia de un efecto renal producido a raíz 

de la ingestión de pescado contaminado con mercurio proviene de un estudio de certificados 

de defunción realizado por Tamashiro. (1986). Los autores evaluaron las causas de 

fallecimiento de los residentes de una pequeña zona de la ciudad de Minamata que tenía la 

mayor prevalencia de la enfermedad de Minamata, empleando como norma tasas específicas 

por edad de toda la ciudad. 

Entre 1970 y 1981, el número de muertes atribuidas a enfermedades nefríticas era mayor que 

el previsto en las mujeres que residían en la región (razón estandarizada de mortalidad, 2,77; 

IC de 95%, 1,02 - 6,02), pero se encontraba dentro del rango previsto  (razón estandarizada 

de mortalidad, 0,80; IC de 95% , 0,17 - 2,36) en los hombres residentes en la región. 

Al igual que el cadmio, el cobre y el cinc, el mercurio provoca la inducción de la 

metalotioneina en diversos órganos. 

El mercurio acumulado en el riñón se une a un receptor proteico de bajo peso molecular, la 

metalotioneina. Al parecer solo aparecen alteraciones orgánicas cuando tales receptores se 

sobresaturan. El contenido de metalotioneina del tejido renal se incrementa como 

consecuencia de la exposición repetida al mercurio, lo que sugiere un mecanismo de 

adaptación. 

• Según LK Ball, 2001, la exposición de timerosal incluye neurotoxicidad y nefrotoxicidad. 

Dosis bajas de mercurio podría causar anormalidades de neurológicas, dependiendo del 
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programa de inmunización, la formulación de vacuna y peso del bebe, el peso la 

exposición acumulativa de bebés para mercurio de timerosal durante los primeros 6 meses 

de la vida sobrepasan las pautas del Organismo de Protección Ambiental. 

• Weisser K, BAUER K, VOLKERS P, KELLER-STANISLAWSKI B, 2004, comentan 

que el mercurio y sus compuestos, incluyendo tiomersal, etilmercurio, y metilmercurio, 

actúan como nefro y neurotoxinas. 

• Risher JF, Murray HE y Prince GR. 2002, dicen los efectos de la exposición para 

mercurio orgánico son principalmente neurológicos mientras que otros órganos podrían 

estar también involucrados, incluyendo, órganos gastrointestinales, hepáticos, 

respiratorios, inmune, dermal, y renal. 

• Según Counter SA y Buchanan LH, 2004, dicen que los niños son particularmente 

vulnerables a la intoxicación con Hg, que puede conducir al deterioro del sistema 

nervioso central en desarrollo, como también pulmón y daño nefrótico. 

• Todos los autores mencionados anteriormente coinciden con los resultados obtenidos en 

el presente trabajo, con respecto a los daños a nivel de corazón, hígado y riñón causados 

por la toxicidad del tiomersal. Sin embargo, hay algunos autores que no están de acuerdo 

o simplemente no le dan importancia a la toxicidad del tiomersal. A continuación, 

citaremos a: 

• Clements CJ 2003, dice que va en aumento la evidencia de que no hay riesgo demostrable 

para bebés inmunizado con vacunas que contengan tiomersal. 

Epidemiológicamente estudios en los E.E.U.U. no se ha revelado anormalidades en el sistema 

nervioso central como consecuencia a la exposición a vacunas conteniendo tiomersal. Hasta 

la fecha, uno de los estudios ha medido niveles de mercurio total en sangre en infantes 

vacunados y reporto solo un bajo nivel de exposición con rápida excreción del mercurio. Hay 

una alta sensibilidad del cerebro fetal para mercurio ya sea etil o metil mercurio, pero no hay 

pruebas para respaldar el argumento. Por lo menos, en teoría, es posible que el bajo peso 

de los bebes prematuros al nacer puede aumentar el riesgo por vacunas que contienen 

tiomersal. 
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• Según Van't Veen AJ, el tiomersal en concentraciones muy bajas en productos 

farmacológicos y biológicos son relativamente no tóxicos, pero probablemente no en 

útero y durante los primeros 6 meses de vida. 

• Hessel L, dice que con los estudios recientemente divulgados han mostrado que. los 

niveles de mercurio en la sangre, heces y orina de niños que habían recibido vacunas que 

contenían tiomersal eran mucho más bajas que los aceptados por el estadounidense 

ecologista. También ha sido demostrado la eliminación de mercurio en niños era mucho 

más rápido que lo esperado sobre la base de los estudios realizados con metilmercurio 

originado por comida. Recientemente, la hipótesis de que el mercurio contenido en 

vacunas podía ser la causa del autismo y los otros trastornos del desarrollo neurológicos 

crearon un nuevo debate en la comunidad médica y el público en general. Hasta la fecha, 

nada de los estudios de epidemiología dirigidos en Europa y en otro lugar respaldan esta 

suposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 91 ~ 
 

CONCLUSIONES 

 

 

1. El tiomersal produjo disminución de peso corporal en las ratas tratadas, siendo más 

significativo en el tratamiento III (ratas intoxicadas con 80 ug/Kg/día de tiomersal). 

2. En la determinación de los niveles de TGO y TGP se observó un aumento 

significativo de sus niveles en las ratas intoxicadas con 40 y 80 ug/Kg/día.  

3.  Los órganos más afectados histopatológicamente son el hígado y riñón, siendo el más 

afectado el hígado con congestión vascular de moderada a severa  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable prevenir la exposición a tiomersal de las mujeres gestantes, debido a 

que el cerebro del feto es mucho más sensible a la toxicidad que el cerebro de un 

adulto.  

2. Tener presente que existen muchas otras fuentes de contaminación de mercurio 

orgánico, como las alimenticias y no solo a través de las vacunas que contienen 

tiomersal. 

3. En lo posible elegir alternativas exentas de tiomersal; cuando esto no sea posible 

elegir presentaciones que contengan en su composición menor cantidad de tiomersal . 

4. Siempre vacunar, ya que el riesgo de no vacunar a los niños supera enormemente el 

riesgo de la exposición a vacunas que contengan tiomersal, a pesar de la toxicidad 

ampli8amente demostrada del mercurio. 

5. Sugerir al Estado dejar de adquirir vacunas multidosis que contienen tiomersal y 

comprar vacunas monodosis que no contienen en su mayoría tiomersal. Para tener una 

población infantil sana en nuestro país. 
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