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 Presentación 

Cada año se producen miles de casos de intoxicación en animales por la exposición a una gran variedad de 
sustancias que son potencialmente tóxicas para ellos (medicamentos humanos, insecticidas, rodenticidas, 
herbicidas, medicamentos veterinarios, productos de limpieza para el hogar, plantas, chocolate, productos de 
mantenimiento del hogar, abonos y fertilizantes, etc...). En muchas ocasiones los veterinarios deben realizar el 
diagnóstico de estas intoxicaciones de forma meramente presuntiva dado que hasta ahora no ha sido posible en 
nuestro archipiélago la realización de análisis toxicológicos que confirmen el diagnóstico clínico. Además por 
desgracia, con relativa frecuencia se sospecha que estas intoxicaciones tienen origen intencionado, lo cual es 
constitutivo de delito según el Código Penal español, por lo que en estos casos es imprescindible la realización 
de una pericia toxicológica con las máximas garantías para poder presentar la correspondiente denuncia. 

En este contexto nace, en el seno del Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), la División Veterinaria del Servicio de Toxicología Clínica y Analítica (SERTOX), 
un servicio ofertado a los profesionales veterinarios en materia de toxicología veterinaria y medioambiental. 
Este servicio se plantea como objetivo primordial el aportar información útil y actualizada sobre todos aquellos 
aspectos que conciernen a las intoxicaciones en los animales domésticos o silvestres, al mismo tiempo que 
aportar respuestas eficaces a la mayor brevedad posible a toda consulta que implique sospecha de intoxicación 
en estos animales. En la actualidad el SERTOX funciona como servicio externo dependiendo en exclusiva del 
Grupo de Investigación en Medioambiente y Salud de la ULPGC, si bien la gestión de la división veterinaria se 
realiza a través del Hospital Clínico Veterinario (HCV) de la ULPGC. 
 
 
Objetivos del SERTOX 

Los objetivos que se marca el SERTOX son: 

• Asegurar un servicio de información telefónica eficaz en materia de toxicología veterinaria, abierta a 
todos los profesionales (veterinarios, ganaderos, personal industrial,...) y particulares, donde poder 
aportar información detallada en caso de una sospecha de cuadro toxicológico.  

• Realizar gran cantidad de análisis toxicológicos sobre las más variadas muestras que sean remitidas 
(cebos, piensos, tejidos animales,...) cubriendo la mayor cantidad posible de potenciales sustancias 
tóxicas a fin de identificar el posible agente responsable de una intoxicación. 

• Participar activamente en la actividad docente de la Facultad de Veterinaria de Las Palmas, 
concretamente en la asignatura de Toxicología Veterinaria, por medio de una aproximación práctica e 
ilustrada de casos concretos, y la organización de seminarios y visitas de investigadores de reconocido 
prestigio en este campo de conocimiento.  

• Llevar a cabo acciones de formación e información de los veterinarios, ganaderos y público en general, 
por el medio de cursos, conferencias,... así como la redacción de artículos de divulgación directamente 
relacionados con la toxicología veterinaria. 

Para realizar su labor, el SERTOX dispone de una completa base de datos informática, así como de uno de los 
laboratorios de analítica toxicológica más completos del país, en el que es posible llegar a determinar la 
presencia de una gran variedad de compuestos potencialmente tóxicos para los animales, entre los que destacan 
fármacos, herbicidas, insecticidas, acaricidas, rodenticidas, detergentes catiónicos, drogas de abuso, 
micotoxinas, disruptores endocrinos, agentes dopantes, contaminantes orgánicos de origen industrial, hormonas, 
etc.  

En la actualidad es posible detectar y cuantificar en nuestro laboratorio cerca de 600 sustancias tóxicas 
diferentes. 
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Personal 

El Servicio de Toxicología está formado por profesores e investigadores del Grupo de Investigación en 
Mediambiente y Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Debido a las repercusiones y 
consecuencias judiciales que pueden llegar a tener muchas de los actuaciones del Servicio de Toxicología, es 
preciso que su personal posea una formación altamente especializada. 

• Personal del servicio: 
 

o Dr. Octavio Pérez Luzardo. Director. operez@dcc.ulpgc. es Tel. 928 451424 / 928 457419 
o Dr. Manuel Zumbado Peña. mzumbado@dcc.ulpgc. es Tel. 928 453472 
o Dr. Luis Domínguez Boada. ldominguez@dcc.ulpgc. es Tel. 928 453472 
o Dra. Maira Almeida González. maira.almeida.gonzalez@gmail.com Tel. 928 451461 
o Ldo. Norberto Ruíz Suárez. rsnorberto@hotmail.com Tel. 928 451461 

 

Remisión de muestras 

La remisión de muestras al laboratorio debe hacerse a través del Hospital Clínico Veterinario de la ULPGC. El 
formulario de petición de analítica toxicológica está disponible en las páginas web de los Ilustres Colegios 
Oficiales de Veterinarios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife (http://www.vetcan.org/intro.html) y también 
en la página web del HVC de la ULPGC (http://www.fv.ulpgc.es/Hospital/Hospital.html). La cumplimentación 
de este formulario es muy importante dado que con él se inicia la cadena de custodia de la muestra, de suma 
importancia en aquellos casos en los que se piensa presentar denuncia. También esta disponible en estas páginas 
web una ficha-informe en la que el veterinario puede aportar información clínica del caso, la cual en muchas 
ocasiones resulta primordial para poder enfocar adecuadamente el tipo de análisis que ha de realizarse. 

Dirección para la remisión de muestras: 

Hospital Clínico Veterinario (abierto 24 horas) 
Teléfono: 928454300 
Facultad de Veterinaria - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Campus Universitario de Arucas s/n - 35413 - Arucas - Las Palmas 
 
 

Documentación 

Hemos puesto a disposición del colectivo veterinario a través de las página web mencionadas una serie de 
documentos que pueden servirles de ayuda en el manejo de los casos de intoxicación que se les presenten: 

• Guía para la Toma de Muestras. Esta guía pretende ayudar a los veterinarios en la realización de 
toma de muestras para análisis toxicológico con el fin de poder ofrecerles un mejor servicio en cuanto a 
resultados y tiempo de ejecución en el laboratorio. 

• Instrucciones a los propietarios de perros y gatos intoxicados. Pequeña guía de PRIMEROS 
AUXILIOS que el propietario puede aplicar en su casa antes de trasladar al animal al veterinario, dado 
que el factor tiempo es determinante. 

• Guía de descontaminación y detoxificación del paciente intoxicado. En medicina veterinaria el 
tratamiento primario de un paciente intoxicado debe ser la descontaminación y detoxificación del 
paciente, con el objetivo de minimizar la exposición. La correcta realización de estas prácticas es en 
muchas ocasiones decisivo para la correcta resolución del caso. En esta guía se dan pautas claras de 
actuación, de forma práctica y resumida. 
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Contacto y horario 

Para contactar con el Servicio puede hacerlo a través de correo electrónico, por teléfono o por fax. Exponga su 
consulta o solicitud y deje un número de teléfono o dirección donde contactar con usted.  

Tlfs. 928 451424 / 928 457419 / 928 453472 
Fax. 928 451461 / 928 451416 
E-mail: operez@dcc.ulpgc.es / mzumbado@dcc.ulpgc.es 

Horario del laboratorio 
De Lunes a Viernes 
9:30 – 17:30 
 

¿Qué ofrece el Servicio de Toxicología? 

El Servicio de Toxicología ofrece a la comunidad veterinaria: 

• Diagnóstico clínico y forense de intoxicación y/o envenenamiento de animales.  
• Analítica químico-toxicológica sobre muestras biológicas*.  
• Análisis y estudio de venenos y cebos envenenados.  
• Apoyo y asesoramiento en materia de toxicología clínica a veterinarios.  
• Investigación toxicológica-forense en casos de envenenamiento.  
• Servicio de información toxicológica vía telefónica o vía correo electrónico.  
• Investigación forense y asesoramiento veterinario legal. 

*El Servicio de Toxicología no es en sí un laboratorio de análisis por lo que las técnicas analíticas se llevan a 
cabo con un fin diagnóstico clínico y/o forense. 
 
 
Cadena de custodia 

El Servicio de Toxicología trabaja sobre la base de un protocolo de actuación y bajo medidas de seguridad y 
control para garantizar la cadena de custodia de las muestras remitidas cuyo resultado tenga destino judicial. 
Para ello cuenta con un libro de registro de entrada de muestras y seguimiento de procesos en el que, desde la 
entrada de la muestra pasando por cada manipulación que sufra la misma y hasta la emisión del informe final, se 
registra cada actuación y el responsable de la misma, así como el lugar donde en cada momento está la muestra 
almacenada.  

Finalizada la actuación pericial se garantiza el depósito, en condiciones óptimas, de las muestras sobrantes en 
previsión del posible análisis o prueba contradictoria. 
 
 
Técnicas validadas por el Servicio de Toxicología 

El Equipo de investigación de Toxicología lleva a cabo un programa de puesta a punto de técnicas analíticas y 
forenses para garantizar la fiabilidad de sus resultados e informes periciales. Este programa se encuentra en 
constante evolución, implementando cada vez un número mayor de técnicas. Todas las técnicas, una vez 
desarrolladas y confirmada su validez, quedan escritas y registradas en documentos elaborados a tal efecto. Para 
ello se utilizan en todos los casos patrones certificados de las sustancias a detectar en cada analítica. 
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Técnicas rutinarias del Equipo de investigación de Toxicología 

• Sistemática de screening de sustancias tóxicas en muestras biológicas (cerca de 300 sustancias, ver 
listado abajo).  

• Determinación de estricnina en muestras biológicas, cebos y restos de cadáveres.  
• Determinación de rodenticidas anticoagulantes en muestras biológicas y cebos.  
• Determinación de dicumarol en material vegetal y muestras biológicas.  
• Determinación de insecticidas organofosforados en muestras biológicas y cebos.  
• Determinación de insecticidas organoclorados en muestras biológicas y cebos.  
• Determinación de carbamatos en muestras biológicas y cebos 
• Determinación de micotoxinas en piensos.  
• Determinación de paraquat, diquat y clomerquat en muestras biológicas y material vegetal.  
• Determinación de barbitúricos en muestras biológicas y cebos.  
• Determinación de benzodiacepinas en muestras biológicas.  
• Determinación de drogas de abuso en muestras biológicas.  
• Determinación de clembuterol  y otros beta-agonistas en muestras biológicas y piensos.  
• Determinación de zeranol y zearalenona en muestras biológicas y alimentos.  
• Determinación de aflatoxinas en muestras biológicas y alimentos.  
• Determinación de ocratoxina B en muestras biológicas y alimentos.  
• Determinación de fármacos veterinarios en muestras biológicas y alimentos. 
• Determinación de biomarcadores de exposición a sustancias tóxicas diversas.  

Constantemente se siguen poniendo a punto en nuestro laboratorio otras técnicas demandadas por particulares, 
veterinarios, ganaderos y empresas. Por favor, consúltenos para saber si sus necesidades analíticas pueden ser 
desarrolladas. 

 

Red Canaria contra el veneno 

La Red Canaria Contra el Veneno es una iniciativa coordinada por varias instituciones y organizaciones 
(SEO/Birdlife, AVAFES Canarias, SEPRONA, Centros de Recuperación de Fauna de Canarias, ULPGC) cuyo 
objetivo es difundir entre la población canaria el protocolo de actuación ante la aparición de una animal con 
sospechas de haber sido envenenado. 

La colocación de cebos venenados es una práctica cruel, indiscriminada y nada selectiva que representa un 
peligro para la salud pública, además de estar totalmente prohibida por la legislación europea y constar en el 
Código Penal español como un delito contra la fauna y los animales domésticos. 

La colaboración de los profesionales veterinarios es en muchos casos imprescindible para evitar muertes de 
fauna silvestre y doméstica por la colocación de cebos envenenados en el medio natural simplemente llamando 
al teléfono 1·1·2 cuando un ciudadano acuda a su clínica veterinaria con un animal con síntomas de 
envenenamiento. A partir de ese momento entonces los agentes del SEPRONA o los Agentes de Protección 
Medioambiental rastrearán la zona tanto para localizar y retirar los cebos envenenados como para detectar 
posibles cadáveres de animales de fauna silvestre. 

El Servicio de Toxicología de la ULPGC está comprometida de forma altruista con la Red Canaria contra el 
Veneno desde su creación y realizará de forma gratuita todas las analíticas y pericias toxicológicas que sean 
necesarias en los casos de envenenamiento de fauna silvestre que les sean remitidos. 
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Precios públicos (2011-2012) 

El Servicio de Toxicología Veterinaria de la ULPGC ha desarrollado una combinación de procedimientos 
analíticos de alta resolución que permiten realizar de forma rutinaria y asequible el screening y confirmación de 
cerca de 300 sustancias catalogadas como tóxicas o muy tóxicas abarcando la mayoría de las sustancias que 
suelen estar involucradas en las intoxicaciones que se producen en animales (ver listado más abajo). Este 
análisis tiene un coste de 60 ! que serán abonados al Hospital Clínico Veterinario de la ULPGC. 

No obstante es totalmente imposible cubrir analíticamente todo el espectro de posibles sustancias tóxicas 
existentes dentro del precio anteriormente señalado. Esto es debido a los elevados costes o a la complejidad 
técnica que tienen algunos tipos de análisis especiales que pudieran ser necesarios en determinados casos. El 
Servicio de Toxicología dispone de una lista de precios aprobada por la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria que se ajusta a las características de cada caso. Solicite el presupuesto al personal del Servicio de 
Toxicología si se desea realizar un análisis especial. 
 
 
 
Sustancias incluidas en el Screening Toxicológico 
 

 


