














De nuevo el acónito

Romeo: Temerario piloto lanza tu zarandeadoRomeo: Temerario piloto, lanza tu zarandeado 
navío contra la roca implacable, Ah leal boticario, 
tus drogas son rápidas, con un beso muero

Tu tío me sorprende en aquella hora de quietud, y trayendo consigo una ampolla de licor 
venenoso derrama en mi oido su ponzoñosa destilación Hamlet escena XIIvenenoso, derrama en mi oido su ponzoñosa destilación. Hamlet, escena XII 



Toxicología deriva del Griego: Toxicon = Veneno



¿Qué es tóxico?¿Qué es tóxico?¿Qué es tóxico?¿Qué es tóxico?
Según Según ParacelsoParacelso 1493 1493 --1541: “Nada es tóxico, todo 1541: “Nada es tóxico, todo 

puede serpuede ser tóxicotóxico Solo dosisSolo dosis facitfacit venenumvenenum””puede ser puede ser tóxico, tóxico, Solo dosis Solo dosis facitfacit venenumvenenum   
Depende de la dosis, la vía de entrada y de las circunstancias



Bicarbonato
Regaliz
Curare

Ther Adv Endocrinol Metab. Aug 2012; 3(4): 125–138.
Licorice abuse: time to send a warning message

Neuroprotction by glycyrrycin containing SMNC

Glycyrrhicin attenuates tissue injury and reduces neutrophil

Neuroprotction by glycyrrycin containing SMNC
Anat Cell Biol 2011;44:304-313
Chinese Journal of Traumatology 2014;17(1):1-7
Glycyrrhicin attenuates tissue injury and reduces neutrophil 

accumulation in experimental acute pancreatitis
Int J Clin Exp Pathol 2014;7(1):101-109



Mateo José Buenaventura Orfila, Menorca 1787 – París 1853
Juicio de Madame Lafarge
Ensayo de Mars



Juan Bautista Peset Aleixandre 1886 - 1941





¿Qué es veneno?¿Qué es veneno?¿Qué es veneno?¿Qué es veneno?

 Podíamos definir veneno como un tóxico muy Podíamos definir veneno como un tóxico muy 
potente usado con fines deletéreospotente usado con fines deletéreospp

Arma ejecutoria de sentencias judicialesArma ejecutoria de sentencias judiciales..
A d d d d ó iA d d d d ó iArma de guerra, dardos envenenados, gases tóxicosArma de guerra, dardos envenenados, gases tóxicos

Útil doloso, para ejecutar una venganza o acelerar Útil doloso, para ejecutar una venganza o acelerar Ú do oso, p ejecu u ve g o ce eÚ do oso, p ejecu u ve g o ce e
la muerte de una persona con fines lucrativos o la muerte de una persona con fines lucrativos o 
políticospolíticospolíticos.políticos.

Uso suicidaUso suicida



Sócrates 470Sócrates 470--399 a J.C.399 a J.C.
 Condenado a muerte por corrupción de menoresCondenado a muerte por corrupción de menores
 L j t dá d l b b d i tL j t dá d l b b d i t Lo ejecutaron dándole a beber una copa de cicutaLo ejecutaron dándole a beber una copa de cicuta
 Introducida en el sistema penal por los 30 tiranos 404 a J. C.Introducida en el sistema penal por los 30 tiranos 404 a J. C.
 Principio Principio activo la activo la coniinaconiina
Aristófanes: Las Ranas 404 a J C Hércules se la recomienda a Dionisio para entrar en el HadesAristófanes: Las Ranas 404 a. J. C. Hércules se la recomienda a Dionisio para entrar en el Hades



J ANIM SCI 1988, 66:2407-2413
Toxicoses in Livestock from the Hemlocks (Conium and Cicuta SPP) J ANIM SCI 1988, 66:2407-2413.

By Kyle Munzenrieder Fri., Nov. 18 2011 at 10:52 Miami new Times

North Shore Medical Center Sued for Accidentally Injecting Grandpa With Execution Drug



% Contracción del abductor del pulgar
durante la infusión de Rocuronio ydurante la infusión de Rocuronio y
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MitrídatesMitrídates 132132--63 a J.C.63 a J.C.
En busca del antídoto universalEn busca del antídoto universal

Experiencias con prisioneros y esclavos

Se administró, pequeñas cantidades de tóxicos

Experiencias precursoras de la inmunoterapiaExperiencias precursoras de la inmunoterapia

Era proverbial su resistencia a los venenos
Mitridato : antídoto 
universal, muy complejo 
fabricado por Mitídates , 
con más de 50 
componentes, descrito por p , p
Celso, año 30 y criticado 
por Plinio el viejo 

Occupational Medicine and Toxicology 2011, 6:3
Juniano Justino, Epitoma Historiarum Philippicarum xxxvii.2

Priciples of antidote pharmacology: an update  on prophylaxis, postexposure treatment 
British Journal of Pharmacology (2010) 161 721–748 

Occupational Medicine and Toxicology 2011, 6:3



Cleopatra VII  69-30 a. J.C.

Mujer culta e instruida 
dominaba el lenguaje 
egipcio además delegipcio además del 
griego, latín, hebreo, 
arameo, instruida en 

á imatemáticas y 
astronomía, figura 
esbelta y voz 
aterciopelada y 
seductora



Muerte de Cleopatra, mordedura de una cobra, Áspid de Cleopatra 

Veneno neurotoxina con lecitinasa que disuelve las membranas celulares

Se han identificado76 proteínas, pertenecientes a 9 familias  

Protyeomic analysis of Marocan cobra Naja haje legionisvenom using tandem mass spectrometry
J. Proteomics 2014 , 96:240-52

Toxins 2014, 6, 359-370
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2013, 112, 138–143 Toxins 2013, 5, 2172-2208;



Claudio 54 d. J. C.

Casado con Agripina la Menor, madre de Neróng p ,
Setas venenosas Amanita Phalloides α amanitina, inhibición de la RNA polimerasa II, hepatolisis 

Th bi di f ilibi i t ER 57

International Medical Case Reports Journal 2013:6 85–90

The binding of silibinin to ERp57
Chem  Biol Interac. 2014, 14: 50-57
Acute liver failure caused by mushroom poisoning: a case report and review of the literature



Los venenos en el Imperio romanoLos venenos en el Imperio romanoLos venenos en el Imperio romanoLos venenos en el Imperio romano

Muy utilizados desde Octavio 27 Muy utilizados desde Octavio 27 a.J.C.a.J.C. hasta hasta 
Nerón 68Nerón 68

Usados principalmente por las mujeres, Livia, Usados principalmente por las mujeres, Livia, 
Agripina LocustaAgripina LocustaAgripina, LocustaAgripina, Locusta

Además de la cicuta se introdujeron otros Además de la cicuta se introdujeron otros 
venenos muy venenos muy activos acónito, sardonia, activos acónito, sardonia, etcetc



Locusta
Campesina experta en venenos vegetales,  sirviente de Agripina
Asesinato de Britanico con sardoniaAsesinato de Britanico con sardonia
Se le atribuyen 400 envenenamientos
1ª asesina en serie, al servicio de Agripina y otros poderosos
Después de la muerte de Nerón fue ejecutadap j

Ranunculin
A t C t (2010) E66 2503

Ranunculin: The Precursor of the Vesicant Substance of the Buttercup
J Soc chem Ind Lond 42 32T

Akbulut et al. International Journal of Emergency Medicine 2011, 4:7
Phytocontact dermatitis due to Ranunculus arvensis mimicking burn injury: report of three cases and literature review
Acta Cryst. (2010). E66, o2503

BRITISH MEDICAL JOURNAL VOLUME 295 19-26 DECEMBER 1987
Poisoned by herbs

J. Soc. chem. Ind., Lond.42, 32T.
DISCUSSION ON PLANT POISONING IN MAN AND ANIMALS.
Proceedings of the Royal Society of Medicine feb 1933



Víctimas de la leyenda negra

Calixto III 1378-1458, Papa 1455-1458
Canonizó a San Vicente 

Alejandro VI 1431-1503, Papa 1492-1503
Tratado de Tordesillas 1494
Probablemente murió envenenado 

Lucrecia, Instruida, experta en remedios
I t t d l d líti d Al j d VIInstrumento del poder político de Alejandro VI
La leyenda negra se ensañó con ella, sortija hueca, cantarella



AcónitoAcónito
Muy eficaz 2mg. MortalesMuy eficaz 2mg. Mortales
Arma ejecutoria por el ConsejoArma ejecutoria por el ConsejoArma ejecutoria por el ConsejoArma ejecutoria por el Consejo
de los diez en de los diez en Venecia 1310Venecia 1310--1797  1797  

THE .BRITISH MEDICAL  JOURNAL. May 20, 1882.
British Journal of Pharmacology (2002) 135 816 822British Journal of Pharmacology (2002) 135, 816 - 822



AQUA TOFFANAAQUA TOFFANAAQUA TOFFANAAQUA TOFFANA

Teofanía Teofanía dd´́AdamoAdamo: fundadora de una saga de : fundadora de una saga de 
envenenadoras. Ajusticiada 1633, 600 muertesenvenenadoras. Ajusticiada 1633, 600 muertesj ,j ,

GiuliaGiulia d`Adamod`Adamo Hija de la anterior, siguió sus Hija de la anterior, siguió sus 
prácticasprácticas AquaAqua didi NapolesNapoles Maná de San NicolásManá de San Nicolásprácticas, prácticas, AquaAqua di di NapolesNapoles, Maná de San Nicolás, Maná de San Nicolás

GirolanaGirolana dd´́AdamoAdamo Nieta de la primera 580 muertesNieta de la primera 580 muertes
Muerte de Mozart 1791



Robert Christison 1797-1882 

Toxicólogo escocés, presidente del Real Colegio de Médicos de Edimburgo
Discípulo de OrfilaDiscípulo de Orfila
Explorador,  Nigeria, la tribu de los  Efik, juicios de Dios  

“persons suspected of a crime are forced to swallow a deadly poison 
made from the poisonous seeds of an aquatic leguminous
plant which rapidly destroys life.” The seed is called esere by the natives, 

which accounts for one of the alkaloids of calabar being named eserine

REPRINTED FROM
THE WESTERN DRUGGIST,
CHICAGO, JUNE, 1897

which accounts for one of the alkaloids of calabar being named eserine.



La muerte de Simón Bolívar 17-12-1830,  Dr. Reverend?

Karl Marx, en un curioso artículo de 1858,
cita una descripción de Ducoudray- Holstein:
“Mide cinco pies y cuatro pulgadas, su rostro

j d jill h did des enjuto, de mejillas hundidas y de tez
pardusca y lívida; los ojos, ni grandes ni
pequeños, se hunden profundamente en las
ó bit b ll l T dórbitas, su cabello es ralo... Todo su cuerpo
es flaco y descarnado…”

Rev Chil Infect 2007; 24 (5): 409-412 Chinese Medicine 2007, 2:8
Simón Bolívar y las cantáridas

Molecular biology of 
cantharidin in cancer cell



CianuroCianuro
IndexIndex MerkMerk DL 10DL 10--15 15 mg.mg. kgkg--1 1 Ratones oralRatones oral

11BedateBedate BruggerBrugger 1966 1966 RevRev EspEsp FisiolFisiol 22:2522:25--30,  6 mg kg30,  6 mg kg--1 1 I.V.I.V.

Olor a almendras amargasOlor a almendras amargas
Gas cianhídricoGas cianhídrico
 EnvenenamientoEnvenenamiento dede RasputinRasputin 18691869--19161916 Envenenamiento Envenenamiento de de RasputinRasputin 18691869--19161916
 ZiclonZiclon BB
 Cámara de gasCámara de gas



GrigoriGrigori MoissevichMoissevich MairanovskyMairanovsky

Laboratorio secreto de Toxicología de Moscú, supervisado por Lening , p p
1938 Crea el Laboratorio Nº 1 de la NKVD, desarrollo y ensayo de tóxicos y venenos
Profesor veneno o el Menguele ruso, Digitalina, talio, aconitina, colchicina, ricina, etc.
Gases venenosos
Ensayos en prisioneros y disidentes
Envenenamientos de estado, ejecuciones 
Objetivo: Veneno rápido, sin caracteres organolépticos e indetectable “post mortem”
Muerte del Arzobispo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana Theodore George Romzha
Muere misteriosamente  en 1964  



Nembutal Agosto1962Nembutal Agosto1962



Envenenamiento de los espíasEnvenenamiento de los espíasEnvenenamiento de los espíasEnvenenamiento de los espías

GeorgiGeorgi MarcovMarcov 19291929--1978, escritor de éxito1978, escritor de éxito
Huyó de Bulgaria periodista de la BBCHuyó de Bulgaria periodista de la BBCHuyó de Bulgaria, periodista de la BBC, Huyó de Bulgaria, periodista de la BBC, 

Informes de ausencia Informes de ausencia 
7-09 Puente Waterloo, 11-09 

Diámetro 1.5 mm. Vol. 1.83 mm3

Taladros 0.35mm, Ricina 0.266 mm3



Ricina AbrinaRicina Abrina
 T i lbú iT i lbú i t l t tt l t t ToxialbúminasToxialbúminas vegetales, muy potentesvegetales, muy potentes



AbrinaAbrinaAbrinaAbrina
AbAb t it i 20102010AbrusAbrus precatoriaprecatoria 20102010
 Jo Jo WallacottWallacott y la pulseray la pulseray py p
maldita se vendieron miles pormaldita se vendieron miles por
BBeBayeBay



23 de Octubre, 40-50 terroristas chechenos invaden el teatro. 850 espectadores rehenes, p

26 de Octubre, comandos de las fuerzas especiales bombean un gas paralizante, desconocido a 
través de los conductos de ventilación: resultado 29 terroristas y 128 espectadores muertos

Muchos supervivientes intoxicados pudieron recuperarse con naloxona ¿opiode gaseoso?



Viktor Andriyovych Yushchenko 1954

2004 crea el partido “Nuestra Ucrania” y se une a Yulia Timosenko “Bloque Balkivshchina”2004 crea el partido  Nuestra Ucrania  y se une a Yulia Timosenko Bloque Balkivshchina
Carácter  proocidental freta a Viktor Yanokovich prosoviético

Septiembre 2004 cena con altos funcionarios sovéticos e intoxicación con TCDD tratado enSeptiembre 2004 cena con altos funcionarios sovéticos e intoxicación con TCDD, tratado en 
Austria, salva la vida, pero queda desfigurado



1 de Septiembre  39 terroristas chechenos  toman el colegio de Beslam (Osetia del Norte)

1181 rehenes

3 d S ti b lt l l i l f i l R lt d 370 t 171 iñ3 de Septiembre asalto al colegio por las fuerzas especiales. Resultado : 370 muuertos 171 niño

El suceso lo cubrió Anna Politkovskaya, periodista rusa de nacionalidad norteamericana  



Anna Anna PolitkóvskayaPolitkóvskaya
 Periodista, Periodista, rusoruso--americana, crítica con el régimen soviético y con la guerra en americana, crítica con el régimen soviético y con la guerra en 

ChecheniaChecheniaChecheniaChechenia
 Quiso mediar en la tragedia Quiso mediar en la tragedia en la escuela en la escuela de de BeslamBeslam 370 370 muertosmuertos
 Sufrió un intento de envenenamiento en el vuelo Rostov del Don, hacia Sufrió un intento de envenenamiento en el vuelo Rostov del Don, hacia BeslamBeslam

sobrevivió y siguió informandosobrevivió y siguió informando--
Murió tiroteada en el ascensor de su apartamento, en Murió tiroteada en el ascensor de su apartamento, en MocúMocú el 7el 7--1010--20062006



Polonio 210Polonio 210
 Alexander Alexander LitvinenkoLitvinenko exex--coronel del servicio secreto ruso.coronel del servicio secreto ruso.
 Crítico del régimen soviéticoCrítico del régimen soviético Crítico del régimen soviético Crítico del régimen soviético 
 Investigo la muerte de Anna Investigo la muerte de Anna PolitkovskayaPolitkovskaya
 E dE d ii P 210 l 1P 210 l 1 XIXI 20062006 Envenenado Envenenado con un con un susisusi, con Po210, el 1, con Po210, el 1--XIXI--20062006
 Falleció 23Falleció 23--XIXI--20062006



El extraño caso del El extraño caso del LavaderuLavaderu
año 2011año 2011

Andrés “el Andrés “el CandasuCandasu””
 PinchePinche dede cocinacocina Pinche Pinche de de cocinacocina
 Prisión el 5Prisión el 5--IIII--20132013



¿Intoxicación en ¿Intoxicación en AmpuriabravaAmpuriabrava??
Agosto 2011Agosto 2011

 Restaurante Chef Rubio de Radia elRestaurante Chef Rubio de Radia el--AmraniAmrani
 Zoubida E HZoubida E H Zoubida E, H.Zoubida E, H.
 Polvos verdes ¿matarratas?Polvos verdes ¿matarratas?



Síndrome del restaurante chino: Atribuido al glutamato monosódicoSíndrome del restaurante chino: Atribuido al glutamato monosódico

Intoxicación por fugu: Tetrodotoxinap g



Perales del Río (Getafe) 28-VIII-2011, 40º C por la noche
Fiesta “rave” en el Monasterio de la Aldehuela ruinas abandonadasFiesta rave en el Monasterio de la Aldehuela, ruinas abandonadas
Ingestión de una infusión o macerado de estramonio
Bloqueo de la sudoración
M t l d lMuerte por golpe de calor 







El farmacólogo en su laboratorio ha 
id á f lconseguido más confort para la 

humanidad que el propio Henri Ford u d d que e p op o e o d
con la industrialización de la fabricación 

d l t ó il i b hdel automóvil, sin embargo nunca ha 
llegado a alcanzar la fama del cirujano g j

tan renombrado por sus arriesgadas 
operacionesoperaciones


