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En t93o murieron t4 niños granadinos intoxicados por talio, vieio tratamiento de la tiña
El elemento radiactivo que mató al.ex espía ruso Alexander Litvinenko, el polonio,

fue descubierto por Mañe Curie y se encüentra en pequeñas dosis en los cigarrilloi

Venenos con histor¡a
lnÉs ceuAsrEcut / GRANADA

IENTRAS los expertos de
la Policia británica con-
tinúan investigando
quién envenenó a Ale-

xander Litvinenko, las noticias
sobre el final del ex espÍa ruso han
hecho tristemente famosos dos
elementos cuya existencia la
mayoría de Ia gente ignoraba has-
ta hace poco. El polonio, un ele-
mento altamentetóxico y radiac-
tivo que debe su nombre al paÍs
natal de su descubridora, Marie
Curie, parece ser el culpable defi-
nitivo del lento pero eficacisimo
envenenamiento de Litvinenko.
El talio, menos sofisticado pero
también letal, ha resultado ser un
sospechoso finalmente inocente
en este caso. Aunque a la mayoría
ni siquiera nos sonaba su nombre
hasta hace unos dÍas, este metal
pesado descubierto en 1861 por el
quÍmico británico William Croo-
kes es un viejo conocido de los
toxicólogos.
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Sin ir más lejos, Granada Íue
escenario de una de las intoxica-
ciones por talio más trágicas des-
critas por la literatura médica:
catorce niños murieron en un
orfanato a causa de un error de
dosificación en el tratamiento con-
tra la tiña, mientras otros dos
sobrevivieron. Una breve refe-
rencia a este envenenamiento apa-
rece en un artículo publicado en
1990 por cinco profesores de Medi-
cina Legal y Toxicología de Ia Uni-
versidad de Granada; encabeza-
dos por el director del departa-
mento, Enrique Villanueva.

En realidad,la publicación esta-
ba dedicada a estudiar la intoxi-
cación 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
digestivos y neurológicos. Tam-
bién recoge un caso individual de
una joven granadina con antece-
dentes psiquiátricos que, en 1987,
ingirió un cuarto de cucharadita
de un matarratas con talio. La chi-
ca se recuperó en seis semanas.
Entre los casos citados por Villa-
nueva y sus colegas en 1990,Ia lite-
ratura médica recoge varios ase-
sinatos, algunos consumados y
otros en grado de tentativa.

Menos usado
El doctor Antonio Hernández
Jerez, profesor de1 departamento
de Medicina Legal y Toxicologia,
explica que eI talio forma parte
de la eorteza terrestre en una
pequeñisima proporción y gene-
ralmente formando parte de mine-
rales, así que para obtenerlo puro
ha de ser procesado industrial-
mente. 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 Londres donde murió.
A la derecha, el ex espía antes
de ser envenenado. / ap

ratoria, con eI consiguiente ries-
go de intoxicaciones, han hecho
que este metal pierda la mayor
parte de sus aplicaciones en los
últimos años.

A primeros de siglo era habi-
tualmente usado como trata-
miento contra Ia tiña, una infec-
ción causada por hongos en la
piel, el pelo o las uñas que se pro-
paga con facil idad, sobre todo
entre los niños y a partir de los
animales. Asimismo formaba par-
te de algunas cremas depilatorias,
precisamente aprovechando uno
de sus efectos más llamativos: la
caída del vello.

Durante mucho tiempo tam-
bién fue usado contra las plagas
de insectos y de roedores. No obs-
tante, recuerda el médico, a medi-
da que se encontraron insectici-
das y rodenticidas más eficaces y
menos tóxicos para eI hombre,las
sales de talio fueron desapare-
ciendo.

En la actualidad, asegura el
doctor Hernández, se usa sobre
todo en la industria, donde sus
riesgos están más controlados: asÍ,

por ejemplo, se utiliza como colo-
rante, en la fabricación de com-
ponentes electrónicos, cohetes
pirotécnicos, en la industria del
vidrio y en células fotoeléctricas.

Talio radiactivo
En Medicina se emplea eI talio
radiactivo -procesado con ese fin-
para evaluar la vascularizacion
del corazón en pacientes que han
sufrido un infarto o una angina
de pecho. Se inyecta y se observa
en una gamma-cámara -un apa-
rato que 'colorea' la sustancia

radiactiva- cómo ha sido la absor-
ción del talio por parte de las céIu-
las cardiacas. <Si los vasos san-
guineos están 'estrechados'y no
llega suficiente cantidad de san-
gre a las células del coraz6n, el
talio no consigue'rellenar' la par-
te afectada del corazón, y eso se
aprecia en la gammagraf"ra>.

Antonio Hernández explica
que, cuando la absorción del talio
es por vía digestiva,los primeros
sintomas de Ia intoxi'cación agu-
da son los de una gastroenteritis,
con vómitos y diarreas, a veces
teñidos de sangre, dado el carác-
ter irritativo del talio. A conti-
nuación pueden aparecer sinto-
mas neurológicos, con alteracio-
nes de la conciencia,  psicosis,
convulsiones e incluso coma. <Si
1a persona intoxicada sobrevive a
la afectación neurológica, al cabo
de unas dos semanas aparece el
sÍntoma más característico, que
es la caída del pelo (alopecia)>.

De hecho, la repentina pérdida
del cabello de Litvinenko hizo sos-
pechar que eI talio era el causan-
te de su envenenamiento. En un
piimer momento se dijo que se
había detectado esta sustancia en
su orina. <Si Ie detectaron dosis
bajas cuando ya se le cayó el pelo,
a las dos semanas, quiere decir

que posiblemente unos días antes
las dosis eran más altas>, recuer-
da el toxicólogo. El talio por si solo
no explicaría Ia afectación de la
médula ósea y la caída en picado
de los leucocitos en 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, destaca eI profesor, a
las tres o cuatro semanas de Ia
intoxicación por talio suele apa-
recer una polineuritÍs, es decir,
una afectación de los nervios peri-
féricos, con debilidad muscular y
doloq sobre todo en las plantas de
los pies. Algunos pacientes rela-
tan que <tienen Ia sensación de
estar andando sobre ascuas>. Aun-
que esta afección no es exclusiva
de la intoxicación por talio, si es
característico que la polineuritis
es <extremadamente dolorosa>.

Aparte de una intoxicación
accidental o criminal. eI contacto
con el talio puede ocurrir en Ia
naturaleza, por ejemplo, por la
presencia de este metal en las
aguas subterráneas. A diferencia
del plomo, el cadmio o el mercu-
rio, el talio no se acumula tanto
en el organismo, sino que se va
eliminando a través del riñón. Sin
embargo, si la exposición es pro-
Iongada, se acumularia y daria
lugar a una intoxicación crónica,
apunta el especialista, donde los
sintomas predominantes serian
los neurológicos.

Algunas características del
talio, advierte este experto,lo con-

El talio se usaba

Para matar roedores
e insectos y como
crema depilatoria

Insípido, incoloro,
soluble en agua y de
efectos diferidos: un
veneno cas¡ perfecto

La CIA intentó
envenenar a Fidel
con talio para que
se le cayera la barba
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Un metalo¡de raro con
rad
El polonio
cancerígeno de los cigarrillos, a los que
llega a través de los ferrilizantes del tabaco

aciones 'a l f  a' leta les
zro es el elemento más de ser indefurido:mienbas elpolo

nio natural se desintegra al50%
aI contacto con eI aire cada 45
minutos, el isótopo 210, el más
energético de los 50 que tiene el
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ALARMA. La entrada de la casa de Alexander Litvinenko. /ap

I
J polonio,lo hace cada 138 dÍas. ,



¿epo¡És. En este restaurante había restos de polonio 21o. t *p

la intoxicación por
talio es 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
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<<El síntoma más
característico de

contribuye a dispersar las sospe-
chas y dificultar la investigación.

Como anécdota, elprofesor ase
gura que en una ocasión la CIA
planeó intoxicar a Fidel Castro
untando el interior de sus zapa-
tos con talio para que se le caye-
ra la barba, pensando qúe la alo-
pecia 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 tratamiento más eficaz de una
intoxicación por talio es el antí-
doto. El problema, apunta el doc-
tor Hernández, es que las sospe-
chas suelen apuntar al talio cuan-
do aparece la alopecia, es deci4 a
las dos semanas del envenena-
miento.

Cuando hay una sospecha de
intoxicación no especÍfica -no se
conoce la sustancia causante- se
suelen aplicar medidas generales
tendentes a impedir su absorción
o a facilitar su eliminación del
cuerpo: por ejemplo, lavado gás-
trico, 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 .atra-
pa'el talio en el intestino y evita .
su absorción.
r igallastegui@ideal.es
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El polonio es un metaloide que se
encuentra en pequeñisimas can-
tidades en la naturaleza. Es tan
radiactivo que cuando entra en
contacto con eI aire le confiere
tonalidades azules y sus radiacio-
nes 'alfa' son capaces de destruir
cualquier órgano o tejido vivo.

El polonio fue descubierto por
Marie Curie en 1BgB. Mientras
investigaba minerales de uranio,
descubrió unas rocas que emiti-
an una radiación muy superior al
propio uranio. Cuando logró, jun-
to a su marido, separarlo quÍmi-
camente, determinó que su radia-
ción era 400 veces más potente.
Bautizado temporalmente como'radiGF', fue denominado polonio
en honor al paÍs natal de Marie.

Casi medio siglo después, uno
de los isótopos de este nuevo ele-
mento, eI210, resultó esencial en
la construcción de la primera
bomba atómica: era muy eficaz
como iniciador de la reacción en
cadena que precisaba esa morti-
fera arma.

Producción escasa l

Unavez que se multiplicaron sus
aplicaciones militares, indus-
triales y cientÍficas, resultó insu-
ficiente la obtención de polonio a
havés de los minerales de uranio,
vanadio y radio. Una tonelada de
uranio sólo contiene 100 micro-
gramos de polonio. por ello se
empezó a investigar su produc-
ción mediante el bombardeo con
neutrones de un mineral mucho
más abundante, eI bismuto.

En los años cincuenta surgie-
ron nuevas utilidades delpolonio,
como el uso del isótopo2L} en el

proceso de conversión de la ener-
gia atómica en electricidad. Su
exbaordinaria capacidad de calen-
tamiento -se desintegra en el aire
a más de 700 grados- se utilizó
como fuente de energia para los
satélites de comunicaciones.

Si el'talio radiactivo (primer
'sospechoso'de 

causar la muerte
de Alexander Litvinenko) es un
elemento que no está al alcance
de cualquiera -su uso está res-
tringido a los hospitales-, obtener
polonio 210 es aún más dificil:
hace falta un laboratorio nuclear.
En cualquier caso, nada disponi-
ble para asesinos'aficionados'.

Efectos letales
Aparte de ser mucho más tóxico
que venenos tradicionales, como
el cianuro, el polonio2L0 es alta-
mente radiactivo: un solo mili-
gr¿tmo emite la mismaradiación
que 5 gramos de radio. Mientras
las partículas'gamma, que emi-
ten los rayos X son peligrosas des-
de el exterioq, las partículas ,alfa,
del polonio resultan darlinas cuan-
do este elemento se ingiere, inha-
la o entra en el cuerpo a través de
una inyección o una herida.

Este isótopo se puede encontrar
en forma sólida, pero también
disuelta. Por lo tanto, puede trans-
portarse en un vial o una cápsu-
la, con las necesarias precaucio-
nes. Su almacenamiento no pue-

El polonio zro sólo
es pel¡groso si se
ingiere, inhala o

En el tabaco
Algunas investigaciones apuntan
que este elemento es el compo-
nente más cancerígeno de los ciga-
rrillos. De hecho, experimentos
con animales de laboratorio
demuestran que es capaz de pro-
ducir tumores en un nivel cinco

^ veces más bajo que la dosis de un
gran fumador. Eso explicaría por
qué en Estados Unidos las tasas
de cáncer de pulmón entre los
varones se multiplicaron por 1g
entre 1930 y 1980, pese a una reduc-
ción del 20o/o al el número.de
fumadores: en ese mismo periodo
se triplicó el nivel de polonio 210
en los cigarrillos americanos,
coincidiendo con el aumento del
uso de fertil2antes fosfatados por
los cultivadores de tabaco. Las
hojas de esta planta tienen un
envés formado por pelos pegajo-
sos que favorecen la acumulación
de esta sustancia radiactiva.

Según la Sociedad Española de
Especialistas en Tabaquismo, la
peligrosidad del polonio 210 en el
tabaco se debe al hecho que, a la
temperatura de combustión del
cigarrillo (600-800'C), volatiliza,
se inhala y (se deposita rápida-
mente sobre los tejidos del apa-
rato respiratorio>. Además, al ier
soluble, este elemento radiactivo
circula por eI organismo -de
hecho, puede encontrarse en la
sangre y la orina de los fumado-
res- y se le atribuye la capacidad
de provocar numerosas enferme-
dades, entre ellas cáncer de híga-
do ¡l vesicula, úlcera de estóma-
go, cirrosis y afecciones cardio-
vasculares. Una parte variable se
encuentra también en el humo
ambiental, es decir eI llamado
<humo pasivo>.

traspasa la piel


