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Ent93omurieront4 niñosgranadinos
intoxicados
portalio,vieiotratamiento
dela tiña
Elelementoradiactivoquematóal.exespíarusoAlexanderLitvinenko,el polonio,
por MañeCuriey seencüentraenpequeñas
fue descubierto
dosisen loscigarrilloi

Venenos
conhistor¡a
lnÉsceuAsrEcut / GRANADA
IENTRAS los expertos de
la Policia británica continúan
investigando
quién envenenó a Alexander Litvinenko, las noticias
sobre el final del ex espÍa ruso han
hecho tristemente famosos dos
elementos cuya existencia la
mayoría de Ia gente ignoraba hasta hace poco. El polonio, un elemento altamentetóxico y radiactivo que debe su nombre al paÍs
natal de su descubridora, Marie
Curie, parece ser el culpable definitivo del lento pero eficacisimo
envenenamiento de Litvinenko.
El talio, menos sofisticado pero
también letal, ha resultado ser un
sospechosofinalmente inocente
en este caso.Aunque a la mayoría
ni siquiera nos sonaba su nombre
hasta hace unos dÍas, este metal
pesadodescubierto en 1861por el
quÍmico británico William Crookes es un viejo conocido de los
toxicólogos.
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Sin ir más lejos, Granada Íue
escenariode una de las intoxicacionespor talio más trágicas descritas por la literatura médica:
catorce niños murieron en un
orfanato a causa de un error de
dosificación en el tratamiento contra la tiña, mientras otros dos
sobrevivieron. Una breve referencia a esteenvenenamientoaparece en un artículo publicado en
1990por cinco profesoresde Medicina Legal y Toxicologíade Ia Universidad de Granada; encabezados por el director del departamento, Enrique Villanueva.
En realidad,la publicación estaba dedicadaa estudiar la intoxicación de una familia granadina
en febrero de 1985.Tanto los
padres como sus dos hijas, de 10
y 3 años, sobrevivieron. Todos
ellos perdieron el pelo y sufrieron,
en diferentes grados, síntomas
digestivosy neurológicos.También recogeun casoindividual de
una joven granadina con antecedentespsiquiátricos que, en 1987,
ingirió un cuarto de cucharadita
de un matarratas con talio. La chica se recuperóen seis semanas.
Entre los casoscitados por Villanueva y sus colegasen 1990,Ialiteratura médica recogevarios asesinatos,algunos consumadosy
otros en grado de tentativa.

Menosusado
El doctor Antonio Hernández
Jerez,profesor de1departamento
de Medicina Legal y Toxicologia,
explica que eI talio forma parte
de la eorteza terrestre en una
pequeñisimaproporción y generalmente formando parte de minerales, así que para obtenerlo puro
ha de ser procesadoindustrialmente. La toxicidad del talio y la
buena absorción del mismo por
parte del organismo, tanto por via
cutánea como digestiva y respi-

AGONIA. Arriba,Alexander
Litvinenko,calvo,en el hospital
de Londresdonde murió.
A la derecha,el ex espíaantes
de ser envenenado.
/ ap
ratoria, con eI consiguiente riesgo de intoxicaciones,han hecho
que este metal pierda la mayor
parte de sus aplicaciones en los
últimos años.
A primeros de siglo era habitualmente usado como tratamiento contra Ia tiña, una infección causadapor hongos en la
piel, el pelo o las uñas que sepropaga con facilidad, sobre todo
entre los niños y a partir de los
animales.Asimismo formaba parte de algunas cremas depilatorias,
precisamenteaprovechandouno
de sus efectosmás llamativos:la
caída del vello.
Durante mucho tiempo también fue usado contra las plagas
de insectosy de roedores.No obstante,recuerdael médico,a medida que se encontraron insecticidas y rodenticidas más eficacesy
menostóxicospara eI hombre,las
sales de talio fueron desapareciendo.
En la actualidad, asegura el
doctor Hernández,se usa sobre
todo en la industria, donde sus
riesgosestánmás controlados:asÍ,

Eltalio se usaba
Paramatar roedores
e insectosy como
cremadepilatoria

por ejemplo,se utiliza como colorante, en la fabricación de componenteselectrónicos,cohetes
pirotécnicos,en la industria del
vidrio y en célulasfotoeléctricas.

Talio radiactivo
En Medicina se emplea eI talio
radiactivo -procesadocon esefinpara evaluar la vascularizacion
del corazónen pacientesque han
sufrido un infarto o una angina
de pecho.Se inyecta y se observa
en una gamma-cámara-un aparato que 'colorea' la sustancia

radiactiva- cómo ha sido la absorción del talio por parte de las céIulas cardiacas.<Si los vasossanguineosestán 'estrechados'yno
llega suficiente cantidad de sangre a las células del coraz6n, el
talio no consigue'rellenar' la parte afectada del corazón, y eso se
aprecia en la gammagraf"ra>.
Antonio Hernández explica
que, cuando la absorción del talio
espor vía digestiva,losprimeros
sintomas de Ia intoxi'cación aguda son los de una gastroenteritis,
con vómitos y diarreas, a veces
teñidos de sangre,dado el carácter irritativo del talio. A continuación pueden aparecer sintomas neurológicos,con alteraciones de l a co nciencia,psicosis,
convulsionese incluso coma.<Si
1apersonaintoxicada sobrevivea
la afectaciónneurológica,al cabo
de unas dos semanasapareceel
sÍntoma más característico,que
es la caídadel pelo (alopecia)>.
De hecho,la repentina pérdida
del cabellode Litvinenko hizo sospechar que eI talio era el causante de su envenenamiento.En un
piimer momento se dijo que se
había detectadoestasustanciaen
su orina. <Si Ie detectarondosis
bajas cuandoya sele cayóel pelo,
a las dos semanas,quiere decir

incoloro,
La CIA intentó
Insípido,
solubleen aguay de envenenara Fidel
con talio paraque
efectosdiferidos:un
venenocas¡perfecto se le cayerala barba

que posiblementeunos días antes
las dosis eran más altas>,recuerda el toxicólogo. El talio por si solo
no explicaría Ia afectación de la
médula óseay la caída en picado
de los leucocitosen sangre,pero
sÍ lo haría el talio radiactivo o,
como se ha determinado tras su
muerte, otro elemento radiactivo:
el polonio.

Pies ardientes
Por último, destacaeI profesor,a
las tres o cuatro semanasde Ia
intoxicación por talio suele aparecer una polineuritÍs, es decir,
una afectaciónde los nervios periféricos, con debilidad muscular y
doloq sobretodo en las plantas de
los pies. Algunos pacientesrelatan que <tienenIa sensaciónde
estar andandosobreascuas>.Aunque esta afecciónno es exclusiva
de la intoxicación por talio, si es
característico que la polineuritis
es <extremadamentedolorosa>.
Aparte de una intoxicación
accidentalo criminal. eI contacto
con el talio puede ocurrir en Ia
naturaleza, por ejemplo,por la
presencia de este metal en las
aguassubterráneas.A diferencia
del plomo, el cadmio o el mercurio, el talio no se acumula tanto
en el organismo, sino que se va
eliminando a través del riñón. Sin
embargo,si la exposiciónes proIongada,se acumularia y daria
lugar a una intoxicación crónica,
apunta el especialista,dondelos
sintomas predominantesserian
los neurológicos.
Algunas características del
talio, advierteesteexperto,locon-
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El polonio zro esel elementomás
cancerígenode los cigarrillos,a los que

llegaa travésdelos ferrilizantesdeltabaco
I

de ser indefurido:mienbaselpolo
nio natural se desintegraal50%
aI contacto con eI aire cada 45
minutos, el isótopo 210,el más
energéticode los 50que tiene el
polonio,lo hace cada 138dÍas.
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contribuye a dispersar

las sospePRoFESoR
DEToxtcol_ocln chas y dificultar la investigación.
Comoanécdota,elprofesor ase
gura que en una ocasión la CIA
planeó intoxicar a Fidel Castro
untando el interior de sus zapatos con talio para que se le cayera la barba, pensando qúe la alopecia del comandante causaría un
deterioro de su imagen, lo que
podía afectar la fe comunista de
Ios cubanos. Finalmente el plan
se desbarató.

Antídoto

<<El
síntomamás
característicode

El tratamiento más eficaz de una
intoxicación por talio es el antídoto. El problema, apunta el doctor Hernández, es que las sospechas suelen apuntar al talio cuando aparecela alopecia, es deci4 a
las dos semanas del envenenamiento.
Cuando hay una sospecha de
intoxicación no especÍfica -no se
conoce la sustancia causante- se
suelen aplicar medidas generales
tendentesa impedir su absorción
o a facilitar su eliminación del
cuerpo: por ejemplo, lavado gástrico, carbón activo y diuresis.
Una vez que el análisis de orina
muestra la presencia de talio en
la orina,los médicos prescriben
fármacos quelantes, en concreto
el llamado Azul Prusia, que .atrapa'el talio en el intestino y evita .
su absorción.
r igallastegui@ideal.es

la intoxicación
por
talioes la alopecia>>
vierten en un veneno'apetecible,
para los asesinos.Por ejemplo, es
incoloro e insÍpido y muy soluble
en agua. Además, es mortal en
dosis relativamente bajas. y por
último, recuerda Hernández, en
la cantidad adecuada, no causa la
muerte de forma inmediata, lo que

El polonio es un metaloideque se
encuentra en pequeñisimas cantidades en la naturaleza. Es tan
radiactivo que cuando entra en
contacto con eI aire le confiere
tonalidades azulesy sus radiaciones 'alfa' son capacesde destruir
cualquier órgano o tejido vivo.
El polonio fue descubiertopor
Marie Curie en 1BgB.Mientras
investigabaminerales de uranio,
descubrió unas rocas que emitian una radiación muy superior al
propio uranio. Cuandologró, junto a su marido, separarlo quÍmicamente,determinó que su radiación era 400vecesmás potente.
Bautizado temporalmente como
'radiGF',
fue denominadopolonio
en honor al paÍs natal de Marie.
Casi medio siglo después,uno
de los isótopos de estenuevo elemento,eI210,resultó esencialen
la construcción de la primera
bomba atómica: era muy eficaz
como iniciador de la reacción en
cadenaque precisaba esamortifera arma.

Producciónescasa

l

Unavez que se multiplicaron sus
aplicaciones militares, industriales y cientÍficas, resultó insuficiente la obtención de polonio a
havés de los minerales de uranio,
vanadio y radio. Una tonelada de
uranio sólo contiene 100microgramos de polonio. por ello se
empezóa investigar su producción mediante el bombardeocon
neutrones de un mineral mucho
más abundante,eI bismuto.
En los años cincuenta surgieron nuevasutilidades delpolonio,
como el uso del isótopo2L} en el

procesode conversiónde la ener- En el tabaco
gia atómica en electricidad. Su Algunas investigaciones
apuntan
exbaordinaria capacidadde calen- que este elementoes el compotamiento -se desintegra en el aire
nente más cancerígenode los cigaa más de 700grados- se utilizó
rrillos. De hecho,experimentos
como fuente de energia para los con animales de laboratorio
satélites de comunicaciones.
demuestran que es capazde proSi el'talio radiactivo (primer
ducir tumores en un nivel cinco
'sospechoso'de
causarla muerte ^ vecesmás bajo que la dosisde un
de Alexander Litvinenko) es un
gran fumador. Eso explicaría por
elemento que no está al alcance qué en EstadosUnidos las tasas
de cualquiera -su uso está res- de cáncer de pulmón entre los
tringido a los hospitales-, obtener varones se multiplicaron por 1g
polonio 210es aún más dificil:
entre 1930y 1980,pesea una reduchace falta un laboratorio nuclear. ción del 20o/oal el número.de
En cualquier caso,nada disponi- fumadores:en esemismo periodo
ble para asesinos'aficionados'.
se triplicó el nivel de polonio 210
en los cigarrillos americanos,
Efectosletales
coincidiendo con el aumento del
Aparte de ser mucho más tóxico
uso de fertil2antes fosfatadospor
que venenostradicionales, como los cultivadores de tabaco.
Las
el cianuro, el polonio2L0 es alta- hojas de esta planta tienen un
mente radiactivo: un solo milienvésformado por pelos pegajogr¿tmoemite la mismaradiación
sosque favorecenla acumulación
que 5 gramos de radio. Mientras
de esta sustancia radiactiva.
las partículas'gamma, que emiSegúnla SociedadEspañola de
ten los rayos X son peligrosas des- Especialistas en Tabaquismo, la
de el exterioq, las partículas ,alfa, peligrosidad del polonio 210en el
del polonio resultan darlinas cuan- tabaco se debe al hecho que, a la
do esteelementose ingiere, inha- temperatura de combustión del
la o entra en el cuerpo a través de cigarrillo (600-800'C),
volatiliza,
una inyección o una herida.
se inhala y (se deposita rápidaEste isótopo sepuedeencontrar mente sobre los tejidos del apaen forma sólida, pero también
rato respiratorio>. Además,al ier
disuelta. Por lo tanto, puedetrans- soluble, esteelementoradiactivo
portarse en un vial o una cápsu- circula por eI organismo -de
la, con las necesariasprecaucio- hecho, puede encontrarse en la
nes.Su almacenamientono pue- sangre y la orina de los fumadores- y se le atribuye la capacidad
de provocar numerosasenfermedades,entre ellas cáncer de hígado ¡l vesicula, úlcera de estómago, cirrosis y afeccionescardiovasculares. Una parte variable se
encuentra también en el humo
ambiental, es decir eI llamado
<humo pasivo>.

Elpoloniozro sólo
es pel¡grososi se
ingiere,inhalao
traspasala piel

