
Glosario
 de los

productos que 
contienen
las vacunas

Esta información te permitirá
decidir con conocimiento 

 

¿ ?



La mayoría de personas que vacunan a sus hijos no son conscientes 
de los ingredientes contenidos en las vacunas. E incluso aunque se 
les digan, es posible que no acaben de entender completamente lo 
que significa cada ingrediente en particular. 

Esta lista es para ayudar a las personas a entender mejor lo que se 
está inyectando en los cuerpos de sus seres queridos.

Incluye  los  ingredientes  de  la  vacuna  (por  ejemplo,  adyuvantes  y 
conservantes), así como las sustancias utilizadas durante el proceso de 
fabricación,  incluyendo  los  medios  (medium)  de  producción  de  las 
vacunas, que se eliminan del producto final y quedan presentes sólo en 
cantidades traza. Además de las sustancias mencionadas, la mayoría 
de vacunas contienen cloruro sódico (sal de mesa). 

Antes de vacunar,  debemos educarnos.  No esperemos a que ocurra 
algo malo para comenzar la investigación de las vacunas.  Debemos 
utilizar nuestro sentido común, leer esta información muy atentamente, 
y mantener el mismo sano discernimiento que deberíamos tener en todo 
lo que leemos y se nos presenta como verdad, provenga o no de una 
fuente “oficial”.

Pág. 2 de 44



Aluminio

El aluminio está presente en muchas cosas que nos rodean. Está en los alimentos, el aire, el agua y el 
suelo, y se dice que su ingestión es inofensiva, ya que no se absorbe en el cuerpo al ser consumido. El 
aluminio se añade a las vacunas como adyuvante para ayudarles a “trabajar mejor”. 

Entonces, ¿qué problema presenta inyectar aluminio en el torrente sanguíneo?

Según la FDA:

“El aluminio puede alcanzar niveles tóxicos con la administración parenteral prolongada [es decir, 
inyectado en el cuerpo] si la función renal está alterada. . . La investigación indica que los pacientes  
con función renal alterada, incluyendo bebés recién nacidos prematuros [], que recibieron niveles 
parenterales de aluminio superiores a 4 o 5 microgramos por kilogramo de peso corporal por día, se  
acumulan niveles de aluminio asociados con la toxicidad en la médula y en el sistema nervioso 
central y [para un pequeño recién nacido, esta dosis tóxica sería de 10 a 20 microgramos, y para un 
adulto sería de unos 350 microgramos]”. [Departamento de Salud y Servicios Humanos, Food and 
Drug Administration, Documento NDA 19-626 / S-019, Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos de Dextrosa inyecciones.]

Y también:

“El  contenido  de  aluminio  en  productos  farmacológicos  administrados  por  vía  parenteral 
[inyecciones] podría dar lugar a una acumulación tóxica de aluminio en las personas que reciben 
terapia de NPT (alimentación parenteral total). Las investigaciones indican que los recién nacidos 
prematuros [] y los pacientes con insuficiencia renal pueden estar en alto riesgo de exposición a 
cantidades peligrosas de aluminio. Los estudios muestran que el aluminio puede acumularse en el  
hueso, la orina y el plasma de los niños que recibieron alimentación parenteral. Muchos productos 
farmacéuticos utilizados en la terapia parenteral [inyecciones] puede contener niveles de aluminio 
suficientemente altos como para causar  manifestaciones clínicas  [síntomas].  .  .  El  aluminio  vía 
parenteral  no  pasa  por  el  mecanismo  de  protección  del  tracto  gastro  intestinal,  y  el  aluminio 
circulante se deposita en los tejidos humanos. Aunque la toxicidad del aluminio no es comúnmente 
detectada  clínicamente,  puede  ser  grave  en  poblaciones  de  pacientes  seleccionados,  como 
neonatos [], y puede ser más común de lo que se reconoce”. [Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, Food and Drug Administration, Documento 02N -0496, sobre el aluminio:

 http://www.fda.gov/ohrms/dockets/98fr/oc0367.pdf ]

Así que, básicamente, a partir de esos documentos que aprendemos que si un bebé prematuro recibe más  
de 10 mcg de aluminio por vía intravenosa, se puede acumular en los huesos y el cerebro, y puede ser 
tóxico.

Los requisitos máximos de la FDA para el aluminio recibido por vía intravenosa es de 25 mcg por día. 1 El 
aluminio sugerido por kg de peso para dar a una persona es de hasta 5 mcg. (por lo que un bebé 5 libras  
debe recibir no más de 11mcg de aluminio.) Cualquier cosa que tiene más de 25 mcg de aluminio se * 
supone * que debería tener una etiqueta que diga:

ADVERTENCIA: Este  producto contiene aluminio  que puede ser  tóxico.  El  aluminio puede 
alcanzar niveles tóxicos con la administración parenteral prolongada si la función renal está 
alterada. Neonatos prematuros están particularmente en riesgo debido a que sus riñones son 
inmaduros,  y  que  requieren  grandes  cantidades  de  soluciones  de  calcio  y  fosfato,  que 
contienen  aluminio.  La  investigación  indica  que  los  pacientes  con  función  renal  alterada, 
incluyendo neonatos prematuros, que reciben niveles parenterales de aluminio en mayor que 4 
a 5 [micro] g / kg / día de aluminio se acumulan a niveles asociados con el sistema nervioso 
central y toxicidad en la médula. Tejido de carga puede ocurrir a tasas aún más bajas de la  
administración.
 [http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=201.323]

1  http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=201.323
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Por alguna razón, las vacunas no están obligadas a llevar  esta etiqueta,  y tampoco están obligadas a 
ceñirse a la dosis  máxima de 25 mcg. Así  que,  haciendo un poco de matemáticas,  los siguientes son 
ejemplos de peso corporal, con sus correspondientes niveles máximos de aluminio, según la FDA:

3,600 Kgrs., bebé sano:  18,16 mcg de aluminio

6,800 Kgrs., bebé sano: 34,05 mcg de aluminio

13,600 Kgrs., niño sano: 68,1 mcg de aluminio

22,679 Kgrs., niño sano: 113 mcg de aluminio

68 Kgrs.  para adultos: 340,5 mcg de aluminio

158 Kgrs.  para adultos: 794,5 mcg de aluminio

 
¿Cuánto aluminio hay en las vacunas que se administran rutinariamente a los niños?

Hib (marca PedvaxHIB solamente) – 225 mcg/dosis

Hepatitis B – 250 mcg

DTaP – (según fabricante), desde 170 hasta 625 mcg

Neumococo – 125 mcg

Hepatitis A – 250 mcg

VPH – 225 mcg/dosis

Pentacel (DTaP, Hib y la vacuna contra la poliomielitis combo) – 330 mcg

Pediarix (DTaP, hepatitis B y la vacuna contra la poliomielitis combo) – 850 mcg

 

Al nacer,  la mayoría de los niños reciben la vacuna contra la hepatitis  B.  Solo en la vacuna contra la  
hepatitis B la cantidad de aluminio es casi 14 veces la cantidad de aluminio  aprobada por la FDA.

En niños sanos el programa de vacunación de 2, 4, 6 meses, etc, puede incluir hasta 8 vacunas, que suman  
más de 1.000 mcg de aluminio. Según la tabla anterior, esa cantidad ni siquiera es segura para un adulto de 
158 Kgrs 

De acuerdo con la FDA y la AAP (Academia Americana de Pediatría), ¿qué pasa si un niño recibe más de la 
dosis máxima necesaria de aluminio?

• el aluminio se acumula en los huesos y el cerebro, y puede ser tóxico.
• el aluminio puede causar daño neurológico.
• la sobredosis de aluminio puede ser mortal en pacientes con insuficiencia renal, trastornos del  
riñón, o en los bebés prematuros. 

¿A cuántos niños se les realizan pruebas para comprobar si sus riñones funcionan correctamente antes de 
ser vacunados? 

¿Podría también ser la razón por la que la vacuna contra la hepatitis B, que se da a los bebés al nacer, se 
ha relacionado con las Muertes neonatales después de la vacunación de la hepatitis B)?

[Aluminio  Toxicidad  en  Bebés  y  Niños,  Comité  de  Nutrición  de  la  Academia  Americana  de  Pediatría, 
Pediatría Volume 97, Number 3 marzo de 1996, pp. 413-416]
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Acetona
La acetona o propanona es un compuesto químico de fórmula química CH3(CO)CH3 del  grupo de las 

cetonas que se encuentra naturalmente en el medio ambiente. A temperatura ambiente se presenta como 
un líquido incoloro de olor característico. Se evapora fácilmente, es inflamable y es soluble en agua. La  
acetona sintetizada se usa en la fabricación de plásticos, fibras, medicamentos y otros productos químicos,  
así como disolvente de otras sustancias químicas.

ADN
El ADN se suele extraer de los bebés abortados. Se utiliza como adyuvante en las vacunas. En las vacunas, 
se permiten 100.000.000 bits y cadenas de ADN humano por dosis. Nos encontramos aquí no sólo con el 
problema del dilema ético, sino con el desconocimiento de lo que un ADN extraño puede ocasionar.

Adyuvante
En inmunología, un adyuvante es un compuesto que potencia las respuestas inmunes a un antígeno, y/o lo  
modula dirigiéndolo a las respuestas inmunes deseadas. La palabra “adyuvante” procede de la palabra 
latina  adiuvare, que significa ayudar. Un adyuvante inmunológico se define pues como cualquier sustancia 
que actúa para acelerar, prolongar o realzar las respuestas inmunes específicas a un antígeno, cuando se 
usa en combinación con antígenos específicos de vacuna.  

En la comunidad científica, de forma fantasiosa se ha denomina a los adyuvantes el pequeño secreto sucio  
de las vacunas. Esto se remonta a los primeros días de fabricación comercial de las vacunas, cuando se 
observaban variaciones significativas en la efectividad de lotes diferentes de la misma vacuna, asumiendo 
que eran debidas a haberse contaminado los recipientes de la reacción. Sin embargo, pronto se vió que una 
mayor  atención  a  la  limpieza  parecía  realmente  reducir  la  efectividad  de  las  vacunas,  y  que  los 
contaminantes -”la suciedad”- en realidad aumentaba la respuesta inmunitaria. Existen muchos adyuvantes 
conocidos de uso extendido, incluyendo los aceites, las sales de aluminio  (entre ellas el fosfato de aluminio  
y el hidróxido de aluminio) y los virosomas.

En  estas  dos  últimas  décadas  se  han  investigado  una  variedad  de  tecnologías  para  mejorar  los 
ampliamente utilizados adyuvantes basados en las sales de aluminio, ya que estas sales son desfavorables 
al hacer su efecto induciendo una inflamación local, que también es la base para un patrón de extendidos 
efectos  colaterales  de  estos  adyuvantes.  Por  el  contrario,  las  capacidades  de  los  virosomas  como 
adyuvantes no dependen de ninguna reacción inflamatoria.

Agar
El  Agar  nutriente  se  considera  un  medium sintético,  porque  el  Agar  es  un  medio  de  cultivo.  Es  un 
polisacárido no ramificado obtenido a parptir de las paredes celulares de algunas especies de algas rojas, o 
seaweed.  La palabra agar procede del  malayo agar-agar (que significa  jalea o gelatina).  Se lo  conoce 
también como kanten, o como agal-agal (Ceylon agar). Químicamente, el agar es un polímero compuesto 
de subunidades del azúcar galactosa. 

Los polisacáridos de agar sirven como soporte estructural primario de las paredes celulares de las algas. 
Disuelto en agua caliente y dejado enfríar, el agar se convierte en gelatinoso. Su uso principal es como 
medio de cultivo para el trabajo microbiológico. Otros usos son como laxante, como sustituto vegetal a la  
gelatina, como espesante de sopas, en jaleas, helados, y postres japoneses como el anmitsu, como agente 
clarificador de destilación, y para encolar papel.

A nivel mundial se utiliza el agar como medio para el crecimiento de bacterias y hongos, pero no de virus 
(aunque los virus crezcan a menudo en bacterias  que están creciendo en el agar). La fórmula básica de 
agar se puede utiizar para el crecimiento de la mayoría de microbios cuyas necesidades se conocen. Por  
ejemplo,  agar  en  sangres.  Generalmente  se  lo  combina  con  sangre  de  caballo.  Puede  utilizarse  para 
detectar la presencia de micro-organismos hemorrágicos,  tales como la  E.coli  O:157 H:7..  La bacteria 
digiere la sangre, dejando el plato claro.

En los medios selectivos, el agar se trata especialmente para aplicar presión selectiva a los organismos que 
crecen en él, por ejemplo, para seleccionar bacterias gram positivas o gram negativas, tolerantes a la sal.  
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Para seleccionar únicamente organismos gram negativos, se podría utilizar el agar MacConkey, que a su 
vez te diría si el organismo gram-negativo es un fermentador de lactosa, o no, indicado por las colonias 
rojas en vez de las traslúcidas (fermentador no-lactosa).
 

Albúmina humana
La albúmina es una proteína que se encuentra  en gran proporción en el  plasma sanguíneo,  siendo la  
principal proteína de la sangre, y una de las más abundantes en el ser humano. Es sintetizada en el hígado, 
se encarga de transportar moléculas más pequeñas como fármacos, bilirrubina, calcio, hormonas. También 
es muy importante en la regulación del volumen sanguíneo circulante, pues representa del 70% al 80% de la 
presión oncótica coloidal del plasma. 

Su concentración normal en la sangre humana oscila entre 3,5 y 5,0 gramos por decilitro,1 y supone un 
54,31% de la proteína plasmática. El resto de proteínas presentes en el plasma se llaman en conjunto 
globulinas. 

La albúmina es fundamental para el mantenimiento de la presión oncótica, necesaria para la distribución 
correcta de los líquidos corporales entre el compartimento intravascular y el extravascular, localizado entre 
los tejidos. La albúmina tiene carga eléctrica negativa. La membrana basal del glomérulo renal, también está 
cargada negativamente, lo que impide la filtración glomerular de la albúmina a la orina. En el síndrome 
nefrótico, esta propiedad es menor, y se pierde gran cantidad de albúmina por la orina.

Debido a que pequeños animales como por ejemplo las ratas,  viven con una baja  presión sanguínea,  
necesitan una baja presión osmótica, también necesitan una baja cantidad de albúmina para mantener la 
distribución de fluidos.

Si efectuamos una electroforesis de las proteínas del suero a un pH fisiológico, la proteína albúmina es la 
que más avanza debido a  su elevada concentración de cargas negativas (obviando la  pequeña banda 
llamada prealbúmina, que la precede).

La albúmina se distribuye a través del líquido extracelular y más del 60% de la reserva de albúmina corporal  
se encuentra localizada en el compartimento del líquido extravascular. La albúmina corporal total en un  
hombre de 70 kg es de aproximadamente 350 g; su tiempo de vida circulante es de 15 a 20 días, con una  
tasa de recambio de aproximadamente 15g/d

La  Albúmina de suero humano es una proteína  estabilizadora, hecha de sangre humana donada por 
donantes seleccionados. 

Cuando se inyecta por vía intravenosa, la albúmina (humana) al 5% incrementa el plasma circulante en una  
cantidad  aproximadamente  igual  al  volumen  administrado.  Cuando  se  inyecta  por  vía  intravenosa  una 
solución de albúmina (humana) al 25%, el plasma incrementará en aproximadamente 3,5 veces su volumen 
de fluido  adicional  en  un tiempo aproximado de unos 15  minutos,  si  el  paciente  está  adecuadamente 
hidratado.  En  los  dos  casos  este  fluido  extra  reduce  la  hemoconcentración  y  disminuye  la  viscosidad 
sanguínea. El grado y la duración de la expansión del volumen depende del volumen sanguíneo inicial.  
Cuando se trata pacientes con volumen disminuido, el efecto de la albúmina (humana) transfundida puede 
persistir  por  varias  horas.  Con  la  albúmina  (humana)  al  5%,  administrada  a  pacientes  con  niveles 
sanguíneos normales, la hemodilución dura menos tiempo.

Contraindicaciones : Historia de reacción alérgica a este producto. Pacientes que presenten anemia severa 
o insuficiencia cardiaca.

Son realmente raras las reacciones a este fármaco, pero se han descrito: 

Efectos gastrointestinales: náusea. 

Efectos dermatológicos: urticaria.

 Efectos sistémicos: escalofríos y fiebre. 

Aminoácidos
Los aminoácidos son los bloques constituyentes de las proteínas en nuestro organismo, y constituyen más 
del 3.4 del cuerpo humano. Hay 20 aminoácidos que se encuentran naturalmente en el cuerpo, y 8 que se  
consideran  “esenciales”  para  los  seres humanos,  porque nuestro  cuerpo  no los puede crear  de forma 
natural, y por lo tanto hay que incorporarlos mediante la dieta. (Esto se convierte en un gran argumento de  
venta para ciertas dietas o productos alimenticios).
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¿...Así que la inyección de aminoácidos en el cuerpo por medio de la vacunación es algo bueno...? 

• Las vacunas se llaman antígenos: “Un antígeno es una toxina, u otra sustancia extraña, que induce 
una respuesta inmune en el cuerpo, especialmente la producción de anticuerpos.” 

• Los antígenos están hechos de proteínas alienas. Estas proteínas extrañas son producidas a partir  
de animales (como las vacas, el mono y pollos), y también de seres humanos (células humanas de 
fetos abortados.)

• Las proteínas extrañas (para que sean beneficiosas para el cuerpo) primero han de ser digeridas en 
el tracto gastro intestinal. Es durante el proceso de digestión, que la proteína se descompone en  
aminoácidos.

“Cuando comemos, las proteínas se descomponen en sus aminoácidos constituyentes … Si una  
proteína animal aliena se incorpora a nuestro torrente sanguíneo sin haber sido descompuesta, éste  
puede desencadenar una respuesta de tipo autoinmune … Mediante la inyección de cosas que no  
se han iniciado en el cuerpo, no sólo se están pasando por alto las defensas del cuerpo, sino que se  
activan erróneamente otras defensas”. - Dr. Robyn Crosford

¿Cuál es el  resultado de inyectar aminoácidos y/o proteinas animales exóticas y humanas en el 
cuerpo, en lugar obtener las proteínas por digestión, para hacer aminoácidos de forma natural?

• trastornos  autoinmunes,  como  la  enfermedad  de  Addison,  la  enfermedad  celíaca  –  bebedero 
(enteropatía sensible al gluten), la dermatomiositis, enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, 
esclerosis  múltiple,  miastenia  grave,  anemia  perniciosa,  artritis  reactiva,  artritis  reumatoide, 
síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, diabetes tipo I, etc

• Alergias o sensibilidades a los alimentos asociados con huevos, gluten, cacahuetes, leche, etc

Antiséptico
Los agentes químicos afectan a los microorganismos mediante 5 mecanismos de acción:

1. Desnaturalización de proteínas 
2. Rotura de membrana celular 
3. Eliminación de grupos sulfhidrilos 
4. Antagonista químico 
5. Oxidación 

• Jabones 

Los jabones se dividen en dos grupos en función de su composición (véase saponificación). Se 
conocen como jabones duros los que tienen como base una sal  sódica (ácido graso +  sodio),  
resultan útiles para la supresión mecánica de las bacterias en la piel y se preparan en concentración  
1:100 a 1:1000. Se conocen como jabones blandos a los que tienen como base una sal potásica 
(ácido  graso  +  potasio)  y  actúan  sobre  la  membrana  celular  bacteriana.  Dependiendo  de  la 
composición del ácido graso tenemos que los jabones con ácidos grasos saturados son útiles contra 
bacterias gram-negativas mientras que los jabones con ácidos grasos insaturados son útiles contra  
las bacterias gram-positivas.

• Alcoholes 

Los  usados  más  habitualmente  son  etanol  (60-90%),  propan-1-ol  (60-70%)  y  propan-2-
ol/isopropanol  (70-80%) o mezclas de estos alcoholes.  Generalmente se les denomina "alcohol 
quirúrgico". Se usan para desinfectar la piel antes de aplicar una inyección, a menudo junto con 
yodina  (tintura  de  yodo)  o  algún  surfactante  catiónico  (cloruro  de  benzalconio  0.05  -  0.5%, 
clorhexidina 0.2 - 4.0% o dihidrocloruro de octenidina 0.1 - 2.0%). 

El alcohol etílico al 70% destruye el 90% de las bacterias en dos minutos. El alcohol isopropílico es más 
potente que el etílico, aunque provoca vasodilatación por lo que puede provocar hemorragias excesivas.

• Compuestos de amonio cuaternario 

También  conocidos  como  Quats  o  QAC's,  comprenden  las  sustancias  químicas  cloruro  de 
benzalconio (BAC), bromuro de cetil trimetilamonio (CTMB), cloruro de cetilpiridinio (Cetrim), cloruro 
de cetilpiridinio (CPC) y cloruro de bencetonio (BZT). El cloruro de benzalconio se usa en algunos 
desinfectantes preoperatorios de la piel (concentración del 0.05 - 0.5%) y toallitas antisépticas. La 
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actividad antimicrobiana de los Quats se inactiva por los surfactantes aniónicos, como los jabones. 
Otros desinfectantes relacionados son la clorhexidina y la octenidina. 

• Ácido bórico 

Se usa en supositorios para el tratamiento de las infecciones vaginales por hongos, en colirios, y 
como antiviral para reducir la duración de los resfriados. Ingrediente de cremas para quemaduras. 
También  es  frecuente  en  cantidad  ínfima  en  soluciones  para  lentes  de  contacto.  Aunque  es 
popularmente conocido como antiséptico, en realidad se trata de un fluido calmante, y las bacterias 
crecen sin problemas en contacto con él. 

• Gluconato de clorhexidina 

Un  derivado  de  la  biguanidina,  usado  en  concentraciones  de  0.5  -  4.0%  solo,  o  en  menor 
concentración combinado con otros compuestos, como alcoholes. Se usa como antiséptico en la 
piel y para tratar inflamaciones de las encías (gingivitis). Su acción microbicida es algo lenta, pero 
continuada. Es un surfactante catiónico, similar a los Quats. 

• Peróxido de hidrógeno 

También llamado agua oxigenada, se usa como solución al 6% (20Vols) para limpiar y desodorizar 
heridas y úlceras. Las soluciones de peróxido de hidrógeno al 1% o 2% se usan generalmente en el 
hogar  como  cura  básica  para  rasguños,  etc.  Sin  embargo,  esta  forma  menos  potente  no  se 
recomienda para el cuidado típico de las heridas ya que la fuerte oxidización provoca la formación 
de cicatrices e incrementa el tiempo de curación. Una ligera limpieza con un jabón suave y agua, o 
enjuagar el rasguño con suero fisiológico es una opción mejor. 

• Yodo 

Normalmente se usa en una solución alcohólica (llamada tintura de yodo) o en la solución de Lugol 
como antiséptico pre- y post-operatorio. No se recomienda para desinfectar heridas menores porque 
induce la formación de cicatrices e incrementa el tiempo de curación, también manchan la piel y 
pueden generar hipersensibilidad, causar irritación o quemaduras. Una ligera limpieza con un jabón 
suave  y  agua,  o  enjuagar  el  rasguño  con  suero  fisiológico  es  una  opción  mejor.  Los  nuevos  
antisépticos  con  yodo  contienen  yodopovidona/PVP-I  (un  yodóforo,  complejo  de  povidona,  un 
polímero soluble en agua, con aniones de triyodado I3

-, que contienen aproximadamente un 10% de 

yodo activo, con el  nombre comercial  de Betadine), y son bastante mejor tolerados, no afectan 
negativamente el proceso de curación y dejan un depósito de yodo activo, creando el llamado efecto 
remanente o persistente. 

Las preparaciones iodadas dejan la piel intacta para la preparación quirúrgica. Su efecto oxidante se debe a 
que se combina de manera irreversible con tirosina y precipita las proteínas bacterianas, además de alterar 
los ácidos nucleicos y alterar la membrana celular. El Yodo tiene un amplio espectro antimicrobiano ya que 
afecta a bacterias gram-positivas, bacterias gram-negativas, micobacterias, hongos, virus y protozoarios.

• Mercurocromo 

No reconocido como seguro y efectivo por la Food and Drug Administration (FDA, Administración de 
Alimentos  y  Fármacos norteamericana)  a  causa  de su  contenido  en mercurio.  Otro  antiséptico 
obsoleto conteniendo mercurio es el bis-(fenilmercurio) monohidrogenborato (Famosept). 

• Dihidrocloruro de Octenidina 

Un surfactante catiónico derivado del bis-(dihidropiridinil)-decano, usado en concentraciones del 0.1 
-  2.0%.  Es  similar  en  su  acción  a  los  Quats,  pero  tiene  un  mayor  espectro  de  actividad.  La 
Octenidina  está  actualmente  incrementando  su  uso  en  Europa  como  QAC  y  substituto  de  la 
clorhexidina (debido a su acción lenta y sospechas sobre la impureza carcinógena 4-cloroanilina) en 
antisépticos basados en agua o alcohol para la piel, mucosa y heridas. En formulaciones acuosas,  
se potencia a menudo con la adición de 2-fenoxietanol. 

• Compuestos de Fenol (ácido carbólico) 

El fenol es germicida en solución fuerte, e inhibitorio en soluciones diluidas. Se usa para el lavado  
aséptico  de manos en preoperatorios.  Usado en forma de polvo  como antiséptico  para  bebés, 
espolvoreado en el ombligo para cicatrizarlo. También se usa en enjuagues bucales y pastillas para 
la  garganta,  por  su efecto  analgésico además de antiséptico.  Ejemplo:  TCP.  Otros antisépticos 
fenólicos son los históricamente importantes, pero hoy día raramente usados (a veces en cirugía 
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dental)  timol,  el  obsoleto  hexaclorofeno,  el  todavía  usado  triclosán  y  el  sodio  3,5-dibromo-4-
hidroxibenzenosulfonato (Dibromol). 

• Cloruro de sodio 

Usado como limpiador general, también como enjuague bucal antiséptico. Sólo presenta un débil 
efecto antiséptico, debido a la hiper-osmolaridad de la solución por encima del 0.9%. 

• Hipoclorito de sodio  (lejía)

Usado antiguamente diluido, neutralizado y combinado con permanganato de potasio en la solución 
de Daquin. Actualmente se usa sólo como desinfectante. 

• permanganato de potasio 

No es tan común como los anteriores, pero es de utilidad para prevenir infecciones por hongos 
(tiñas) e incluso detenerlas en sus primeras etapas. 

• Solución electrolizada de superoxidación con pH neutro (SES) 

Su espectro microbicida es amplio con capacidad micobactericida, viricida y bactericida en menos 
de 5 minutos y esporicida en 10 minutos. El uso clínico de estas soluciones ha demostrado su 
eficacia y seguridad así como su potencia al mantener los tejidos libres de infección.

Ácido Desoxicólico (Desoxicolato)
El ácido desoxicólico es un ácido biliar.El ácido desoxicólico es conocido también como desoxicolato, ácido 
colanoico y 3α,12α-dihidroxi-5β-colanato.

Cuando es puro se presenta en forma de polvo cristalino de color blanco o casi blanco, con el punto de 
fusión en 174-176ºC. El ácido deoxicólico es uno de los cuatro principales ácidos producidos por el hígado.

En el cuerpo humano el ácido desoxicólico se utiliza en la emulsificación de las grasas para su posterior 
absorción en el intestino. Fuera del cuerpo se usa en experimentos de base como colagogo.

Igualmente es  usado frecuentemente en inyecciones de mesoterapia,  mezclado con fosfatidilcolina.  En 
investigación se utiliza como detergente suave para el aislamiento de membranas asociadas a proteínas.

Anfotericina B
Anfotericina es un antibiótico y antifúngico extraído del  Streptomyces nodosus, una bacteria filamentosa, 
obtenido inicialmente en 1955 en el Instituto Squibb Para la Investigación Médica a partir de cultivos de un 
aislado de streptomycete obtenido en el suelo del río Orinoco en la región de Venezuela.

Es  insoluble  en  agua  y  en  la  mayoría  de  los  disolventes  orgánicos.  Existen  dos  formas  químicas  la 
anfotericina A, sin aplicación clínica y químicamente de configuración macrólida, y la anfotericina B. Su 
nombre se origina de las propiedades anfotéricas (que puede reaccionar ya sea como un hidrácido o como  
una base) del producto químico.

La  amfotericina  B  es  un  fármaco  potencialmente  nefrotóxico y,  por  tanto,  en  los  pacientes  con  una 
insuficiencia  renal  preexistente  debe  monitorizarse  la  función  renal  antes  de  iniciar  el  tratamiento,  y 
posteriormente una vez por semana durante la terapia.

La amfotericina B intravenosa está  clasificada dentro  de la  categoría  B de riesgo en el  embarazo.  En 
estudios  realizados  en  animales,  la  amfotericina  en  suspensión  estuvo  asociada  a  un  aumento  de  la 
mortalidad fetal. No existen estudios controlados en mujeres embarazadas, y por la tanto, el fármaco se 
debe usar sólo cuando los beneficios son claramente superiores a los riesgos potenciales.
 
Las reacciones clínicas adversas más comunes son: escalofríos, fiebre, náuseas y vómitos. 

Disminución de la función renal, mostrada por un aumento de la creatinina sérica, azotemia e hipercaliemia. 
A veces se observa una acidosis tubular renal sin acidosis sistémica simultánea. Las alteraciones de la 
función renal desaparecen al discontinuar el tratamiento aunque en raras ocasiones, en particular si los 
tratamientos son muy largos o se administran otros fármacos nefrótixos, puede ocurrir una necrosis tubular 
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irreversible.

Durante  el  tratamiento  con  amfotericina  B  convencional  suele  producirse  una  anemia  normocítica 
normocrómica  en  muchos  pacientes.  Se  cree  que  esta  anemia  es  debida  a  una  supresión  de  la 
eritropoyetina.  Con  las  formulaciones  lípidicas  no  se  suelen  producirse  cambios  significativos  en  los 
parámetros hematológicos. Las alteraciones hematológicas que se han desarrollado o progresado durante 
el tratamiento con amfotericina B no se han atribuido al fármaco, sino a las propias condiciones clínicas de 
los pacientes.

La amfotericina B tópica ha sido asociada a irritación de piel, y dermatitis de contacto.

Por inhalación: se han descrito casos de tos, disgeusia, naúsea/vomitos, jadeos y disfagia. En los pacientes 
asmáticos puede observarse una reducción significativa del flujo respiratorio. 

Asparagina
La asparagina, (abreviada como Asn o N) es uno de los 22 aminoácidos codificados en el código genético. 
La asparagina se aisló por primera vez en 1805 por el quimico francés Pierre Robiquet, quien la analizó en 
1806 junto con Louis-Nicolas Vauquelin, a partir del jugo del espárrago, en el que abunda, convirtiéndose en 
el primer aminoácido en ser aislado. No es un aminoácido esencial, lo que significa que puede sintetizarse a 
partir de intermediarios de ruta metabólica principal en humanos, y no se requiere en la dieta. 

Baculovirus
Los baculovirus son una familia de virus, de la que se han identificado hasta el momento 49 especies, 
divididas en 4 géneros. Se sabe que infectan a los invertebrados, habiéndose descrito más de 600 especies  
hospedadoras: artrópodos, depidópteros, himenópteros, dípteros y decápodos.

Los huéspedes más habituales son las formas inmaduras (larvarias) de especies de polillas, pero también 
se  ha  encontrado  a  estos  virus  infectando  insectos  voladores,  mosquitos  y  camarones.  Aunque  los 
baculovirus pueden penetrar las células de mamíferos en un caldo de cultivo, no se les conoce la capacidad 
de replicarse en células de mamíferos o de otros animales vertebrados. 

Desde los años 1990s se han estado utilizado para producir proteínas eucariotas complejas en cultivos  
celulares de insectos. Estas proteínas recombinantes han sido utilizadas en investigación, y en vacunas 
tanto para humanos como para tratamiento veterinario.(Por ejemplo, la más ampliamente utilizada vacuna 
para  la  prevención  de  la  gripe  aviar  H5N1 de los  pollos  fue producida  en un  vector  de  expresión  de  
baculovirus).

Borato De Sodio
El bórax (Na2B4O7·10H2O,borato de sodio o tetraborato de sodio) es un compuesto importante del boro. Es 

un cristal blanco y suave que se disuelve fácilmente en agua. El bórax se origina de forma natural en los  
depósitos  de  evaporita  producidos  por  la  evaporación  continua  de  los  lagos  estacionarios.  Se  utiliza 
ampliamente en detergentes, suavizantes, jabones, desinfectantes y pesticidas. Se utiliza en la fabricación 
de esmaltes, vidrio y cerámica. 

Ingestión Irritación, grandes dosis pueden ser fatales.

Inhalación Puede causar irritación en vías respiratorias

Piel Puede causar irritación.

Ojos Puede causar irritación.

Bromuro de Cetiltrimetilamonio (CTMB) 

El Bromuro de cetiltrimetilamonio es un tensioactivo catiónico. Se usa para muchas cosas, incluyendo actuar 
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como una solución tampón de extracción de ADN. Según está Ficha de Seguridad encontramos varias 
cosas:

• El CTMB se etiqueta como “peligroso”
• Es un irritante de la piel
• Es un irritante ocular grave
• Es peligroso si se inhala
• Es dañino si se ingiere
• Puede irritar las vías respiratorias
• Es peligroso para el medio ambiente
• Es muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
• Es inflamable

En casi todos los casos de cualquier tipo de contacto con CTMB, se aconseja ponerse en  contacto con un 
profesional de la medicina y se informa que CTMB nunca debe entrar en contacto con cualquier parte del  
cuerpo humano. También da información sobre las precauciones y equipo a utilizar durante la manipulación 
CTMB en su artículo 8, Controles de protección personal:

• Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.
• Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada
• Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
• Evite el contacto con los ojos y la piel.

Esto suena como algo bastante serio, pero millones de niños y adultos están siendo inyectados con esto en 
sus cuerpos. En la “información general” para CTMB, se explica que “los síntomas de intoxicación pueden  
presentarse después de muchas horas” y el paciente debe estar en observación hasta 48 horas después de 
entrar en contacto con el producto. 

Bromuro de Cetrimonio (Hexadecyl Trimethyl Ammonium Bromide)
El bromuro de cetrimonio, llamado también Hexadecil Trimetil Amonio Bromuro, es un amonio cuaternario, 
antiséptico y detergente, que se aplica tópicamente sobre la piel para limpiar heridas, como desinfectante  
preoperatorio, y para tratar la seborrea del cuero cabelludo;  se utiliza para limpiar y guardar el instrumental  
quirúrgico. 

Buffer
Las soluciones amortiguadoras (también conocidas como "buffers"), son uno de los más importantes tipos 
de reactivos químicos utilizados en la investigación química, biológica e industrial.  Su utilidad se deriva 
principalmente de su habilidad para resistir cambios en el pH. El pH es el grado de acidez de una solución.  
La acidez puede ser definida como la concentración de iones hidrógeno (H+) en una solución. Qué tan ácida 
es una solución afecta a la reacción que tiene lugar, y qué tan rápido sucede. 

La habilidad para controlar el pH es crucial para lograr completar con éxito un gran número de reacciones  
químicas, y por ende, las soluciones amortiguadoras tienen un vasto número de aplicaciones. Tu propio 
cuerpo utiliza buffers para mantener el pH de la sangre entre 7,35 - 7,45, así como también un número 
masivo de reacciones bioquímicas que involucran enzimas. Las enzimas son compuestos muy complejos 
que con frecuencia requieren de niveles precisos de pH para así reaccionar apropiadamente, un papel que 
desempeñan  los  buffers  orgánicos  producidos  por  tu  cuerpo.  Por  esta  misma  razón,  las  soluciones 
amortiguadoras son vitales para un biólogo o un químico que lleva a cabo experimentos en el laboratorio. 

Un  cierto  pH  puede  requerirse  para  que  un  proceso  que  es  estudiado  ocurra  y  las  soluciones 
amortiguadoras son la única manera de asegurar dichas condiciones. Las soluciones amortiguadoras son 
ampliamente utilizadas en la  industria.  Los procesos industriales quee requieren de buffers  incluyen la  
fermentación, procesos de control de teñido y la fabricación de farmacéuticos.

Carbonato Cálcico

Pág. 11 de 44



El carbonato cálcico es el principal componente de la piedra caliza, muy utilizada –entre otras cosas- para 
neutralizar  la  acidez  del  suelo  y  proporcionar  calcio  para  nutrir  a  las  plantas.  Es  una  sustancia  muy  
abundante en la naturaleza, formando rocas, como componente principal, en todas partes del mundo y es el 
principal componente de conchas y esqueletos de muchos organismos (p.ej. moluscos, corales) o de las 
cáscaras  de  huevo.  Es  la  causa  principal  del  agua  dura.  En  medicina  se  utiliza  habitualmente  como 
suplemento de calcio, como antiácido y agente adsorbente. Es fundamental en la producción de vidrio y 
cemento, entre otros productos.

El carbonato de calcio es un ingrediente que comúnmente se encuentra en los antiácidos (para la acidez 
gástrica) y algunos suplementos dietéticos. La sobredosis de carbonato de calcio puede producir:

• Dolor abdominal
• Dolor óseo
• Coma
• Confusión
• Estreñimiento
• Depresión
• Diarrea
• Dolor de cabeza
• Latidos cardíacos irregulares
• Fasciculaciones musculares
• Náuseas
• Vómitos

Casamino, Ácidos
Aminoácidos derivados de la hidrólisis de caseína.

Caseína
La caseína (del latín caseus, "queso") es una fosfoproteína (un tipo de heteroproteína) presente en la leche 
y en algunos de sus derivados (yogur o queso). En la leche, se encuentra en la fase soluble asociada al 
calcio (fosfato de calcio), en un complejo que se ha denominado caseinógeno

Además de usarse directamente como adhesivo en la elaboración de productos alimentarios (derivados 
lácteos  y  cárnicos,  panes  y  productos  de  repostería,  etc.),  la  caseína  se  utiliza  en  la  elaboración  de  
productos no alimentarios: pegamentos y pinturas, cubiertas protectoras, plásticos. Otros usos tecnológicos 
son  la  clarificación  de  vinos  o  como ingrediente  en  preparados  de  biología  molecular  y  microbiología 
(medios enriquecidos para el cultivo microbiano).

Celulosa Microcristalina
La celulosa microcristalina es un excipiente ampliamente utilizado, una sustancia inerte usada en muchas 
formulaciones  de  píldoras  y  comprimidos.  Como  una  fibra  insoluble,  la  celulosa  microcristalina  no  se 
absorbe en el torrente sanguíneo, por lo que no puede causar toxicidad cuando se toma por vía oral. 

De hecho, es tan inerte que se utiliza a menudo como un placebo en estudios de fármacos controlados. Sin  
embargo,  algunos  efectos  secundarios  se  han  observado  en  los  estudios  en  animales,  aunque 
generalmente en dosis mucho más altas de lo que sería normal para un sujeto humano.

Debido a que la celulosa no se absorbe en el intestino, el consumo de grandes cantidades puede aumentar  
la frecuencia y el volumen de los movimientos intestinales. Sin embargo, la celulosa microcristalina tiene un  
impacto menor en el tránsito intestinal que otras formas de celulosa.

Algunos estudios  sugieren  que  cantidades significativas  de  celulosa  microcristalina  en  la  dieta  pueden 
promover la pérdida de peso, ya sea mediante la adición de una sensación de saciedad o reduciendo la  
absorción de otros nutrientes en la dieta. Sin embargo, las dosificaciones en las que se produjeron estos 
efectos fueron mucho más altas que las que se encuentran en la mayoría de los productos farmacéuticos 
que utilizan este excipiente.
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Circovirus Porcino Pcv-1
El  22  de  marzo  de  2010,  EE.UU.  Food  and  Drug  Administration  (FDA)  de  las  autoridades  de  salud 
recomiendaron a los médicos suspender el uso de  Rotarix, una de las dos vacunas autorizadas en los 
Estados Unidos contra el rotavirus, debido a los hallazgos de la contaminación de ADN viral. 

Un equipo independiente de investigación académica en San Francisco identificó el circovirus porcino de 
ADN-1 en dos lotes de Rotarix, y la labor de seguimiento por GlaxoSmithKline confirmó la contaminación en 
las células de trabajo y el virus en la "semilla" que se utiliza para la producción de Rotarix, además de 
confirmar que el material probablemente estaba ya presente desde las primeras etapas de desarrollo del  
producto, incluidos los ensayos clínicos para la aprobación de la FDA. 

Las pruebas de la vacuna contra la otra con licencia por infección por rotavirus,  RotaTeq, también han 
detectado algunos de los componentes tanto de PCV-1 y PCV-2. Lamentablemente el circovirus porcino 1 
no se sabe qué enfermedad causa en seres humanos u otros animales. 

La suspensión se mantuvo hasta el 8 de junio de 2010, en que la FDA, sobre la base de una revisión  
cuidadosa de una variedad de información científica, determinó que es apropiado para los médicos y los 
profesionales de salud pública en los Estados Unidos de utilizar tanto Rotarix y RotaTeq.

Citrato de Amonio Férrico
El citrato de amonio férrico se usa principalmente como regulador de acidez en los alimentos. Esta sal 
compleja  es también usada para la  purificación del  agua,  para la fabricación de cianotipos y  como un 
suplemento de hierro tolerado por los humanos.

En la industria alimentaria se emplea bajo la denominación E 381 empleado como regulador de acidez.

Contraindicaciones.  Hipersensibilidad;  niños;  obstrucción  completa  del  intestino  o  con  sospecha; 
diverticulosis, fístula en el tracto gastrointestinal, lesiones del tracto gastrointestinal debidas a radioterapia.

Advertencias y precauciones: Vómitos y náuseas severas, pacientes afectos de colitis o enf. de Crohn, 
pacientes  sometidos  a  una  dieta  hiposódica.  Si  existe  hiponatremia  severa  puede  originar  lesiones 
neurológicas.

Interacciona con: fluoroquinolonas, levodopa, metildopa, penicilina y tetraciclinas.

Embarazo: No se han realizado estudios. Si se utiliza a un intervalo recomendado de dosis no se conocen 
efectos perjudiciales en embarazo, feto o recién nacido.Se desconoce si  el citrato de amonio férrico se 
excreta a través de la leche materna.

Reacciones adversas: Vómitos, diarrea, dispepsia, flatulencia, dolor abdominal.

Clortetraciclina

La  Clortetraciclina  es  un  antibiótico de  la  familia  de  las  tetraciclinas  producido  por  una  bacteria, 
Streptomyces aureofaciens, y fue la primera tetraciclina en ser descubierta en 1945 por el Dr. Benjamin 
Dugger, en la tierra del Campus Sanborn, de la Universidad de Missouri-Columbia. 

Tiene  una  gran  actividad  frente  a  numerosos  gérmenes:  estreptococo,  estafilococo,  neumococo, 
meningococo, gonococo, brucellas, treponema pálido, germen de la tularemia y ameba disentérica. 

También es eficaz en algunas enfermedades provocadas por otros microorganismos tales como clamydias y 
mycloplasmas (enfermedad de Nicolas-Favre,  queratitis  herpética,  neumonías atípicas)  o  por  rickettsias 
(tifus exantemático). Es activa por vía oral.

Cloruro de Bencetonio

Son compuestos derivados del amonio cuaternario con demostrada actividad antibacteriana in vitro. In vivo 
su actividad antibacteriana es más limitada debido a su rápido aclaramiento de la cavidad bucal.

Dentro de sus principales usos se encuentra como ingrediente conservador activo biocida para jabones,  
cremas, lociones, productos para bebés, cremas y lociones protectoras solares, productos para la higiene 
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femenina, champús, acondicionadores, diferentes productos para el cuidado de la piel,  toallas húmedas 
para limpieza de la piel, sanitizantes para las manos, desodorantes, talcos, desinfectantes y sanitizantes de 
hospitales, instrumental quirúrgico, desinfección institucional de restaurantes, baños públicos, spas, granjas,  
rastros de matanza de animales, limpieza de huevo, congeladores de cárnicos, cuartos públicos, etc.

Es altamente efectivo contra bacterias gram positivas y gram negativas, hongos, levaduras y algas. No se 
han realizado pruebas en seres humanos para obtener información sobre los efectos de la inyección del  
Cloruro de Bencetonio en el torrente sanguíneo. 

Ficha de datos de seguridad del producto: 

INHALACION Tos, dolor de garganta. PIEL - OJOS enrojecimiento

INGESTIÓN

Náuseas,  vómitos,  diarrera, 
colapso,  convulsiones,  coma, 
depresión  respiratoria,  depresión 
del  Sistema  Nervioso  Central, 
reacción del sistema urinario.

En base a las pruebas con animales, puede causar mutaciones en la información genética y también ser 
cancerígeno (propiciar cáncer).

Cloruro de Calcio

El  cloruro  cálcico  o  cloruro  de  calcio  es  un  compuesto  químico,  inorgánico,  mineral  utilizado  como 
medicamento en enfermedades o afecciones ligadas al exceso o deficiencia de calcio en el organismo. 
También es usado en la industria de la alimentación para el reemplazo de sales. 

Farmacológicamente se utiliza para suplementar el mineral de calcio. 

Si  se  administra  en  inyección  rápida,  existe  riesgo  de  bradicardia,  dolor  urente,  hipotensión,  parada 
cardiorrespiratoria y sabor metálico. Se recomienda utilizar una vena gruesa.

Hay que tener precauciones si existe insuficiencia renal. O si hay tratamiento con digital. 

Cloruro de Hemina

La hemina, cloruro de protoporfirina (IX) hierro (III), es el producto que se forma cuando el grupo prostético 
hemo de diversas hemoproteínas, tales como la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos y una variedad 
de enzimas, es liberado de la cadena globular, y la quinta posición de coordinación de su átomo de hierro en  
estado de oxidación 3+, es ocupada por los aniones cloruro o hidroxilo, respectivamente. La hemina es un  
sólido de color pardo oscuro,  soluble  en disoluciones alcalinas,  aminas y dimetilsulfóxido,  parcialmente 
soluble en alcoholes e insoluble en agua y disolventes orgánicos.

Dextrano

El  Dextrano  es  un glucano ramificado  complejo  (un  polisacárido  constituido  por  muchas moléculas  de 
glucosa).  Medicinalmente  se  utiliza  como  anti  trombótico  (antiplaquetario)  para  reducir  la  viscosidad 
sanguínea, y como expansor de volumen en la hipovolemia.  

Se sintetiza a partir de la sacarosa por un tipo de bacterias del ácido láctico, siendo las más conocidas 
Leuconostoc mesenteroides y  Streptococcus mutans. La placa dental es rica en dextranos.

Las propiedades físicas o químicas de cada dextrano dependen de la bacteria que lo haya sintetizado y del 
método de producción, aunque en general constan de diversas propiedades gracias a las cuales tienen 
diversas aplicaciones en diferentes ámbitos industriales:

• Tienen una alta solubilidad en agua, aunque son insolubles en alcoholes monohídricos, como el 
metanol o el etanol. 

• Son biocompatibles, es decir,  son tolerados por el organismo, dentro unas dosis moderadas (en 
ratones, por ejemplo, la dosis intravenosa letal de Dextrano 70, una solución con un dextrano de alto 
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peso molecular, es de 55g/Kg). 

• Son biodegradables, ya que se ha observado que hay enzimas naturales, llamadas dextranasas, 
como las del hongo Penicillium o las de algunas bacterias como la Cellvibrio, que pueden degradar-
los. 

• Pueden permanecer estables durante muchos años. 

Son comúnmente utilizados como ingrediente activo en lágrimas artificiales u otras soluciones de aplicación 
oftalmológica  debido  a  sus  propiedades lubricantes.  Su  principal  efecto  es  el  alivio  de  la  sequedad  e 
irritación de los ojos causado por condiciones ambientales, prolongado uso de ordenador o lectura y efectos  
secundarios de ciertos medicamentos.

Otras aplicaciones de laboratorio

• Aplicación de presión osmótica a las células biológicas en la técnica de estrés osmótico. 
• Se puede utilizar en forma de perlas biológicas para ayudar en aplicaciones de biorreactores. 
• Inmovilización de biosensores. 

Dimetil Beta-Ciclodextrina

Estructura  cíclica  de  oligomeros  de  glucosa  (denominados  ciclodextrinas).  Se  obtienen  a  partir  de  la 
digestión del almidón de la bacteria  Bacillus macerans. Las ciclodestrinas más abundantes son la alfa, beta 
y gama, que tienen respectivamente 6, 7 y 8 unidades de glucosa. La cavidad interior de la molécula es  
hidrofóbica, y el exterior es hidrofílico, lo cual realza características tales como estabilidad, solubilidad en 
agua y volatilidad reducida, que pueden modificarse mediante reacciones de propoxilación. Las potenciales 
aplicaciones de las ciclodextrinas incluyen la consecución de fármacos solubles en agua, la liberación lenta  
del fármaco, formación de comprimidos, de herbicidas y pesticidas. 

EDTA

El EDTA y sus sales sódicas derivadas se utilizan para precipitar metales pesados tóxicos de manera que 
puedan ser excretados por la orina. La fijación de plomo, cadmio, níquel por el EDTA, muestra una relación 
favorable en el cuerpo humano, sin embargo, la unión a cobre, hierro y cobalto no es tan fuerte.

El EDTA actúa óptimamente dentro de un estrecho margen de pH, dentro del cual están el pH de la sangre y  
de los líquidos tisulares. Para ser útil, el EDTA y cualquier agente quelante, deben tener un grado de pH de 
óptima actividad fijadora para cada metal.

En Odontología, el EDTA se utiliza como ensanchador químico en Endodoncia, ampliamente difundido entre 
las soluciones utilizadas con mayor frecuencia para la irrigación y aprovechando su propiedad de quelante,  
capta el Calcio de los tejidos dentarios.

El EDTA puede ser aplicado intravenosa o tópicamente. Aunque se puede dar oralmente y su absorción en  
la  vía  digestiva  es  buena,  se  prefiere  administrar  intravenosamente  en  virtud  de  ser  más  eficaz  para  
aumentar la tasa de excreción urinaria de los quelatos. Tras la administración el fármaco se absorbe y 
después de 6 horas puede detectarse en orina de un 60 a un 90% de la cantidad administrada. A las 25  
horas puede recuperarse hasta un 99%. El resto aparece en las heces. 

Los  efectos  farmacológicos  del  EDTA resultan  de  la  formación  de  quelatos  con  metales  divalentes  y 
trivalentes en el cuerpo. En la forma de edetato de calcio disódico se aplica para quelar metales con gran  
afinidad al quelante más que al calcio iónico. Es de gran utilidad para quelar el plomo que se encuentra en  
hueso. En sangre, el fármaco puede encontrarse en plasma y debido a que se excreta por vía urinaria, el 
paciente  debe ser  evaluado cuidadosamente y  certificar  que  tiene  una  función renal  adecuada.  Se  ha 
detectado un pequeño porcentaje en el fluido espinal. 

La principal toxicidad del EDTA es en el riñón. Las dosis repetidas puede causar anomalías en el túbulo 
contorneado  distal.  Cuando  se  detectan  estos  efectos,  la  descontinuación  de  la  terapia  favorece  la 
desaparición de los efectos anormales.

El EDTA sódico, cuando se utiliza solo, puede causar tetania por hipocalcemia. 

Estearato de Magnesio
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El estearato de magnesio es un compuesto formado a partir de la incorporación de ácido esteárico con un 
ion de magnesio. Lo que resulta es un compuesto que tiene propiedades lubricantes. Estas propiedades se 
añaden a una variedad de suplementos con el fin de hacer que las vitaminas se peguen entre sí durante la  
fabricación, así como para evitar que se peguen a la maquinaria. 

Este aditivo catalogado como inocuo se encuentra en el 95 por ciento de los suplementos en el mercado 
hoy en día. 

Sin embargo, estudios recientes muestran que el estearato de magnesio también puede causar algunos 
efectos secundarios graves al  cuerpo si  se toma en grandes dosis.En los últimos tiempos, este aditivo 
también se ha considerado una toxina. 

Estreptomicina

La estreptomicina fue el primer  antibiótico descubierto del grupo de los aminoglucósidos; también fue el 
primer fármaco de la era de la quimioterapia usado en el tratamiento de la tuberculosis. Es un antibiótico 
bactericida de espectro pequeño, derivado de la actinobacteria Streptomyces griseus.

Fue aislada inicialmente por el laboratorio de Waksman el 19 de octubre de 1943

Se distribuye en plasma extracelular y en múltiples tejidos del organismo, exceptuando el cerebro; asimismo 
alcanza sólo concentraciones muy bajas en líquido cefalorraquídeo (LCR o cerebroespinal) Así mismo en 
secreciones bronquiales y vaginales, se puede encontrar un olor nauseabundo característico a heces.

La estreptomicina no penetra bien en el interior de las células, por lo que su efecto es contra los bacilos 
exclusivamente  extracelulares.  Como consecuencia, el tratamiento de la tuberculosis requiere el uso de 
agentes  que  eliminen  las  bacterias  intracelulares,  que  son  el  componente  principal  de  la  infección 
tuberculosa.

Atraviesa la placenta. Su unión a proteínas del plasma sanguíneo es baja a moderada y no se metaboliza.  
De 80 a 98 por ciento se excreta por vía renal como droga inalterada a las 24 horas y 1 por ciento por bilis.

Está  indicada  para  el  tratamiento  de  diversas  formas  de  tuberculosis  producidas  por  la  bacteria 
Mycobacterium tuberculosis. Por lo general se administra esta sustancia junto con otros antituberculosos. 
Otros usos frecuentes  son  los casos de profilaxis  de la  endocarditis  bacteriana,  de brucelosis  y  en el  
granuloma inguinal causado por Donovania granulomatis.

Utilizada como fármaco de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis, la dosis estándar se sitúa en 
el  rango  de  0,5  a  1  g  por  día.  Se  administra  por  vía  intramuscular  o  intravenosa,  y  suele  utilizarse 
únicamente en combinación con otros fármacos para prevenir el surgimiento de resistencia.

Reacciones  adversas: Ototoxicidad,  sordera,  parestesia  bucal,  neuropatía  periférica,  neuritis  óptica, 
escotoma, dermatitis exfoliativa.

Etanol

El etanol es un alcohol que a temperatura y presión ambientes es un líquido incoloro y volátil, presente en 
diversas bebidas fermentadas. Desde la antigüedad se obtenía el etanol por fermentación anaeróbica de 
una disolución con contenido en azúcares con levadura y posterior destilación.

Dependiendo del género de bebida alcohólica que lo contenga, el etanol aparece acompañado de distintas 
sustancias químicas que lo dotan de color, sabor, y olor, entre otras características. Además de usarse con 
fines culinarios (bebida alcohólica), el etanol se utiliza ampliamente en muchos sectores industriales y en el 
sector  farmacéutico,  como  excipiente  de  algunos  medicamentos  y  cosméticos  (es  el  caso  del  alcohol 
antiséptico 70º GL), y en la elaboración de ambientadores y perfumes.

Es un buen disolvente, y puede utilizarse como anticongelante. También es un desinfectante. Su mayor 
potencial bactericida se obtiene a una concentración de aproximadamente el 70 %.

Bentley presentó en el pasado Salón de Ginebra (2009) un prototipo movido por una mezcla de gasolina y 
etanol. En Estados Unidos el aumento del número de gasolineras con etanol es exponencial.

Etoxilato de Nonilfenol
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El nonilfenol (NP) es una sustancia usada principalmente en la fabricación de productos de limpieza como 
detergentes  y,  en  menor  medida,  para  otras  aplicaciones  como,  por  ejemplo,  pesticidas,  resinas,  etc. 
También  se  usa  en  la  producción  de  etoxilatos  de  nonilfenol  que  son  frecuentemente  utilizados como 
productos  de  limpieza  de  numerosos  procedimientos  industriales,  para  producción  de  pasta  de  papel, 
textiles naturales y sintéticos, cuero, aditivos de pinturas de látex y de determinados plaguicidas.

Esta sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión. Si la exposición es de 
corta duración es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Su inhalación puede originar edema 
pulmonar que, a menudo, se pone de manifiesto pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. 
También  altera  los  mecanismos  endocrinos  (disruptor  endocrino).  Las  sustancias  estrogénicas  y  otros 
disruptores endocrinos son compuestos que tienen efectos similares a las hormonas tanto en la vida salvaje  
como en los humanos. Normalmente funcionan uniéndose a los receptores de estrógeno, y compitiendo 
contra los estrógenos naturales. 

El  nonilfenol es muy tóxico para los peces y otros organismos acuáticos.  No se degrada con facilidad, 
tardando meses o incluso más en biodegradarse de la superficie del agua o de los sedimentos del suelo. Su 
bioacumulación es significativa en organismos acuáticos y en pájaros.

La producción y uso del nonilfenol, y de los etoxilatos de nonilfenol está prohibida en la Unión Europea 2 
debido a sus efectos sobre la salud y el medio ambiente. 

Los etoxilatos de nonilfenol (NPEs) 13 son un grupo de compuestos dentro de una clase más amplia de 
sustancias  conocidas  como  etoxilatos  de  alquilfenoles.  Los  NPEs  son  compuestos  químicos  que  se 
producen en gran volumen, y que han sido usados por más de 50 años como detergentes, emulsionantes,  
agentes humectantes, dispersantes, y en agricultura como aditivos en formulaciones de pesticidas. 

Una  gran  cantidad  de  productos  que  contienen  poli-etoxilatos  de  nonilfenol  son  utilizados  en  muchos 
sectores industriales que incluyen la fabricación de textiles, el procesamiento del cuero, los procesos de 
producción de papel y pulpa de celulosa, de pinturas, resinas y recubrimientos protectores, en la industria  
del petróleo y recuperación de gas, la fabricación de acero, polietileno, PVC, etc.

Fenol 

El fenol en forma impura es un sólido cristalino de color negro-incoloro a temperaturas altas. Su fórmula 
química es C6H5OH, y tiene un punto de fusión de 43 °C y un punto de ebullición de 182°C. El fenol es un 

alcohol, debido a que el grupo funcional de los alcoholes es R-OH, y en el caso del fenol es Ar-OH. El fenol  
es conocido también como ácido pupufénico o ácido carbólico, cuya Ka es de 1,3×10−10. Puede sintetizarse 
mediante la oxidación parcial del benceno.

Industrialmente se obtiene mediante agua de cumeno (isopropil benceno) a hidroperóxido de cumeno, que 
posteriormente, en presencia de un ácido, se escinde en fenol y acetona, que se separan por destilación.

Se puede detectar el sabor y el olor del fenol a niveles más bajos que los asociados con efectos nocivos. El 
fenol se evapora más lentamente que el agua y una pequeña cantidad puede formar una solución con agua. 
El fenol se inflama fácilmente, es corrosivo y sus gases son explosivos en contacto con fuego.

El fenol se usa principalmente en la producción de resinas fenólicas. También se usa en la manufactura de  
nylon y otras fibras sintéticas. El fenol es muy utilizado en la industria química, farmacéutica y clínica como 
un  potente  fungicida,  bactericida,  sanitizante,  antiséptico  y  desinfectante,  también  para  producir 
agroquímicos, bisfenol A (materia prima para producir resinas epoxi y policarbonatos), en el proceso de 
fabricación  de  ácido  acetilsalicílico  (aspirina)  y  en  preparaciones  médicas  como  enjuagues  bucales  y 
pastillas para el dolor de garganta.

De ser ingerido en altas concentraciones, puede causar: envenenamiento, vómitos, decoloración de la piel e 
irritación respiratoria. Era la sustancia utilizada en los campos de concentración nazis desde agosto de 1941 
para disponer de las llamadas "inyecciones letales" (inyección de fenol de 10cm³). 

Desafortunadamente es uno de los principales desechos de industrias carboníferas y petroquímicas; como 
consecuencia, el fenol entra en contacto con cloro en fuentes de agua tratadas para consumo humano, y 
forma compuestos fenilclorados,  muy solubles y  citotóxicos por  su facilidad para atravesar membranas 

2 Official Journal of the European Union: DIRECTIVE 2003/53/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 18 June 2003 amending for the 26th time Council Directive 
76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous 
substances and preparations (nonylphenol, nonylphenol ethoxylate and cement), July 17, 2003
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celulares.

Fenol Red (Rojo de Fenol)

El  rojo  de  fenol  es  un  compuesto  orgánico  (C19H14O5S) usado en  laboratorio  como  indicador  de  pH, 

también se le conoce como Fenolsulfonftaleina, Sulfental, Sulfonftal o PSP.

Se presenta en polvo o en cristales de color rojo, inodoro, se descompone a temperatura de ebullición, su  
temperatura de fusión es de 285°C. Tiene baja solubilidad en agua, soluble en disoluciones de hidróxidos 
alcalinos  y  ligeramente  soluble  en  acetona  y  alcohol  etilico.  En  los  medios  de  cultivo  se  utiliza  como  
indicador de pH.

2-Fenoxietanol ( Bario )

El   Fenoxietanol  se  utiliza  como  conservante  químico  líquido  e  incoloro  en  muchas  aplicaciones  de 
productos dermatológicos tales como cosméticos, cremas faciales y filtros solares, vacunas y productos 
farmacéuticos. Tanto en Japón como en la Unión Europea, su utilización en los productos cosméticos está 
limitada a una concentración de hasta un 1%. 

Otros usos son como fijador para perfumes, repelente de insector,  antiséptico tópico, disolvente para el 
acetato de celulosa, y para algunos tintes y resinas, y en la síntesis orgánica. El moderadamente soluble en  
agua. Y en los cultivos de algunos peces se usa como anestésico. 

En Estados Unidos, los CDS lo relacionan como ingrediente para muchas vacunas.  Se utiliza como agente 
antibacteriano (a menudo junto a compuestos de amonio cuaternario) en las vacunas, también se utiliza a 
menudo en luzar de azida (anión con fórmula N3

- ) de sodio en buffers biológicos porque el Fenoxietanol es 

menos tóxico y no reactivo con el cobre y el plomo. 

De acuerdo con el MSDS (Ficha de datos de seguridad del producto), nos encontramos con que es tóxico 
por ingestión, inhalación, absorción por la piel, es un grave irritante de la piel y los ojos, y puede producir  
defectos reproductivos [http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9926486]. 

De acuerdo con los datos de la EPA, se ha demostrado que causa cambios cromosómicos y mutaciones 
genéticas en las pruebas,  así como atrofia testicular e interferencia con la reproductividad en ratones [  
http://www.epa.gov/ttn/atw/glycol2000.pdf ].

Los efectos secundarios conocidos de la exposición al 2-fenoxietanol son:

• Dolor de cabeza
• ChoqueConvulsiones
• Debilidad
• Daño renal
• Insuficiencia cardiaca
• Insuficiencia renal
• Muerte

La  Food and Drug Administration advirtió de que este químico es tóxico para los niños si se ingiere, y que  
“puede causar depresión del  sistema nervioso central,  así  como vómitos y  diarrea”.  Combinado con el 
Clorfenesin,  ambos químicos juntos pueden causar trastorno respiratorio en niños. Dado que a menudo 
ambos químicos se hallan presentes en los cosméticos y lociones para las manos, y fácilmente pasan al  
sistema digestivo, debe tenerse cuidado.  

Una investigación alemana de 1999, concluía diciendo que tenía potencial neurotóxico, pero que dependía  
de su concentración. 

Los  informes  de  la  EPA (Environmental  Protection  Agency  –  Agencia  de  Protección  Medioambiental) 
muestran que otros eteres de glicol presentan cambios en los cromosomas, y efectos de mutación genética 
en  las  pruebas,  así  como  atrofia  testicular  e  interferencia  en  la  reproducción  en  ratones,  aunque  el  
fenoxietanol  no se menciona en el abstract. 

Formalina  - Formaldehído
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La formalina (formol) es una solución acuosa que se forma del formaldehído. En la actualidad se utiliza para 
la conservación de muestras biológicas y cadáveres frescos, generalmente en una dilución al 5% en agua.  
Para biopsias e histología, se usa tamponado o como solución buffer a pH 7.0 al 10%, evitando así la 
precipitación y formación en el tejido de los cristales de formalina. Cabe destacar que el formaldehído para 
ser utilizado en medicina debe estabilizarse con metanol, y tenerlo a temperaturas que no superen los 300 
grados, ya que a esa temperatura comienza el proceso de autoignición. Aún se utiliza como conservante en  
la formulación de algunos cosméticos y productos de higiene personal, como champúes, cremas para baño 
y sales iódicas para la higiene íntima femenina. Se está utilizando también en los alisados de permanentes, 
pero su uso en estos productos se ha prohibido ya en algunos países, debido al alto riesgo para la salud de 
quien trabaja con ellos habitualmente. 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en sus últimos informes lo ha clasificado en el  
grupo 1, Carcinógeno confirmado para humanos (cáncer nasofaríngeo).

En 2011, el Programa Nacional de Toxicología, un programa inter-institucional del Departamento de Salud y 
Servicios  Humanos,  en  el  12º  informe  sobre  carcinógenos  incluyó  al  formaldehído  como  carcinógeno 
humano conocido [Programa Nacional de Toxicología (junio de 2011)  3.   Según el Consejo Nacional de 
Investigación:

Menos de un 20%, pero tal vez más de un 10% de la población en general pueden ser susceptibles  
a las alergias de formaldehído, y pueden reaccionar de forma aguda a cualquier nivel de exposición.

El formaldehído se oxida a ácido fórmico, que causa daño del nervio y acidosis 4. El hígado y los riñones 
también pueden resultar dañados. Otros efectos secundarios conocidos por la exposición al formaldehído 
son:

• proteínas del tejido alteradas
• dolor en el cuerpo, fatiga
• Insuficiencia cardiaca, palpitaciones y arritmias
• depresión del sistema nervioso central
•  cambios  en  las  funciones  cognitivas  superiores,  dificultad  para  concentrarse,  disminución  del 
período de atención, incapacidad para recordar palabras y nombres, patrón de discurso retardado, 
desorientación, perfiles IQ inconsistentes
• dolores en el pecho y opresión
• resfriados, síntomas gripales o frío como enfermedad
• inflamación gastrointestinal, gastritis, estreñimiento, diarrea
• destrucción de las células rojas de la sangre, anemia
• dolores de cabeza, sensibilidad al sonido, dolores de oído, mareos
•  trastornos  emocionales,  hiperactividad,  irritabilidad,  depresión,  apatía,  síntomas  de  tipo 
esquizofrénico
• asfixia fetal [SIDS, tal vez?]
• Infección del tracto urinario (cistitis),sangre en la orina
• hipomenorrea (se expulsa menor cantidad de sangre menstrual) puede estar acompañada de dolor 
intenso y contracciones uterinas espásticas, dolores de cabeza, náuseas, opresión en el pecho, 
dolor de espalda, indigestión o estreñimiento.
• sensibilizador sistema inmune, formación de anticuerpos
• asma
• ictericia, eczema
• coma, convulsiones, muerte

Fosfato de Potasio Monobásico

Se utiliza como fertilizante,  aditivo alimentario y fungicida. También es un agente amortiguador. 

Puede causar  irritación a la piel, ojos y vías respiratorias. Puede ser nocivo si se ingiere o se inhala. La 
toxicidad por ingestión de los fosfatos se debe a su capacidad de secuestrar el calcio. 

La intoxicación de potasio puede resultar en efectos sobre el corazón, cambios en la frecuencia respiratoria,  
sensación  de  hormigueo en  las  extremidades,  sensación  de  pesadez en  las  extremidades,  náuseas y 

3  Informe sobre carcinógenos, duodécima edición. Departamento de Salud y Servicios Humanos, Servicio de Salud 
Pública, el Programa Nacional de Toxicología. Consultado el 10 de junio de 2011, a partir de: 
http://ntp.niehs.nih.gov/go/roc12 ]. 

4   condición en la que la acidez de los tejidos y fluidos corporales es anormalmente alta.
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diarrea. 

Fosfato Sódico

Aproximadamente 2/3 del fosfato ingerido se absorbe en el aparato digestivo. El exceso se excreta por la  
orina, y el remanente por las heces. El fosfato se encuentra sobre todo en la carne y en los productos  
lácteos. Los requerimientos diarios son los mismos que los del calcio, unos 500 –800 mg/día.

Los fosfatos se utilizan en el tratamiento de las deficiencias de este ión, hipofosfatemia, e hipercalcemia. Se 
deben administrar por vía oral siempre que sea posible, ajustando la dosis y frecuencia individualmente para  
cada paciente; raramente es necesaria la vía intravenosa.

También se utiliza como laxante salino suave en la terapia del estreñimiento, administrándose en forma de 
soluciones diluidas por vía oral o rectal. Los enemas de fosfatos se usan para la limpieza intestinal. Es  
habitual la combinación del fosfato sódico monobásico con el dibásico.

Los fosfatos disminuyen el pH de la orina, por lo que se asocian con algunos antimicrobianos, en los que su 
actividad depende del pH urinario. Además, se emplean en la profilaxis de los cálculos renales. 

Los fosfatos  no deben emplearse conjuntamente con sales de aluminio,  magnesio  y calcio,  ya que se 
combinan y reducen su absorción en el tracto gastrointestinal. 

- advertencia de : http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a609019-es.html

El fosfato sódico puede causar daño grave a los riñones y posiblemente la muerte. En algunos casos, este 
daño es permanente, y algunas personas cuyos riñones se dañaron tuvieron que ser tratadas con diálisis 
(tratamiento  para  eliminar  los  desechos de  la  sangre  cuando  los  riñones no  funcionan bien).  Algunas 
personas desarrollaron daño en los riñones varios días después de su tratamiento, y otras desarrollaron 
daño en los riñones hasta varios meses después de su tratamiento. Informe a su médico si alguna vez se le 
ha practicado una biopsia (eliminación de un pedazo de tejido para examinarlo en un laboratorio) que haya 
demostrado que tenía problemas de riñón provocados por demasiado fosfato ,o una cirugía de estómago y 
si tiene o ha tenido alguna vez un bloqueo o ruptura en el intestino. 

Su médico podría indicarle que no tome fosfato sódico. También informe a su médico si está estreñido, si  
tiene dolor de estómago intenso, o si está hinchado, si piensa que puede estar deshidratado (ha perdido 
mucho líquido de su cuerpo), o si tiene o desarrolla síntomas de deshidratación como vómitos, mareos, 
micción menos frecuente y dolor de cabeza. Informe a su médico si tiene o ha tenido nivel bajo de calcio, 
sodio, magnesio o potasio en su sangre; un alto nivel de sodio o fosfato en su sangre; colitis (inflamación del  
intestino grueso) u otras condiciones que irriten su intestino; movimientos intestinales lentos; insuficiencia 
cardiaca (condición en la que el corazón no puede bombear sangre a través del cuerpo tan bien como 
debería); o enfermedad renal. 

También informe a su médico y farmacéutico si está tomando inhibidores de la encima convertidora de 
angiotensina  (ACEI)  como  benazepril  (Lotensin  en  Lotrel),  captopril  (Capoten  en  Capozide),  enalapril  
(Vasotec en Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Prinivil, Zestril, en Prinzide y Zestoretic), moexipril (Univasc en 
Uniretic),  perindopril  (Aceon), quinapril  (Accupril  en Accuretic,  Quinaretic),  ramipril  (Altace) o trandolapril  
(Mavik en Tarka); bloqueadores del receptor de angiotensina (ARB) como candesartán (Atacand en Atacand 
HCT),  eprosartan  (Teveten),  irbesartan  (Avapro,  en  Avalide),  losartan  (Cozaar,  en  Hyzaar),  olmesartan 
(Benicar, en Azor y Tribenzor), telmisartan (Micardis en Micardis HCT y Twynsta) o valsartan (Diovan en 
Diovan  HCT,  Exforge,  Exforge  HCT  y  Valturna);  aspirina  y  otros  medicamentos  antiinflamatorios  no 
esteroides (AINE) como ibuprofeno (Advil, Motrin, otros) y naxopreno (Aleve, Naprosyn, otros); o diuréticos 
(píldoras que provocan la eliminación de agua a través de la orina). El riesgo de que pueda desarrollar daño 
a los riñones es mayor si tiene alguna de estas condiciones, si está tomando alguno de estos medicamentos  
o si es mayor de 55 años de edad. Sin embargo, puede desarrollar daño a los riñones incluso si no tiene 
ninguna de estas condiciones, si no está tomando ninguno de estos medicamentos y si es menor de 55  
años de edad.  Si  experimenta  alguno de los  síntomas siguientes,  llame a su  médico inmediatamente: 
debilidad, somnolencia, micción menos frecuente o inflamación de los tobillos, pies o piernas.

El fosfato sódico puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas 
es fuerte o no desaparece: 

• dolor de estómago
• hinchazón

Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si experimenta algunos de estos síntomas o los que se  
enumeran en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su médico inmediatamente: 
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• ritmo cardiaco irregular
• náusea
• vómitos
• desmayos
• convulsiones
• sarpullido
• urticaria
• picazón
• inflamación de los ojos, el rostro, los labios, la lengua, la boca o la garganta
• ardor o cosquilleo de los labios, lengua o boca
• sensación de estrechez en la garganta
• dificultad para respirar o tragar

 
Fosfato de Sodio Monobásico - Dibásico

El fosfato monobásico de sodio consiste en un átomo de sodio(Na), dos átomos de hidrógeno (H), y uno 
grupo fosfato (PO4). El término monobásico se refiere a la neutralización de la molécula por un grupo base 
único o monovalente. Al ser disuelto en una solución, un grupo base único neutralizará el átomo disociado 
de sodio. 

El fosfato monobásico de sodio actúa como un agente amortiguador, evitando que el pH de una solución 
cambie cuando es expuesta a una base o a un ácido. Los amortiguadores de fosfato de sodio existen en 
todos los fluidos celulares. 

En  combinación  con  el  fosfato  de  sodio  dibásico actúa  como  laxante,  induciendo  los  movimientos 
intestinales. Como agente farmacológico, esta combinación ayuda a aquellos que sufren de estreñimiento, o 
como prescripción se usa para vaciar completamente el intestino antes de una cirugía u otro procedimiento  
médico. 

Como químico puro, el fosfato de sodio monobásico irrita la piel, los ojos y las vías respiratorias, y puede ser 
peligroso si se traga o se inhala.

Los laxantes de fosfatos amortiguadores no deben combinarse con otros medicamentos sin consultar a un 
médico. Pueden desarrollarse reacciones negativas:

• si se combinan con otras drogas diseñadas para disminuir la presión arterial, 
• tratar la depresión,  
• manejar el dolor, 
• en el embarazo o lactancia, 
• ante problemas renales o cardíacos, 
• alteraciones de los electrolitos, o 
• antecedentes de convulsiones.

Ftalato Acetato de Celulosa

Los  ftalatos o ésteres de ácido ftálico son un grupo de compuestos químicos principalmente empleados 
como plastificadores (sustancias añadidas a los plásticos para incrementar su flexibilidad). Se usan con 
frecuencia en los esmaltes de uñas, adhesivos, masillas, pigmentos de pintura, juguetes de niños y en la 
mayoría de los juguetes sexuales.

En éste último caso, el porcentaje de ftalatos usado en juguetes sexuales va desde el 40% hasta el 80% del 
peso total del producto, lo cual es mucho mayor que en cualquier otro producto que incluya ftalatos. Ya que 
los fabricantes deben lograr que sus productos sean lo más suaves posibles, no sólo agregan niveles de 
ftalatos mayores a los permitidos para fabricar juguetes de niños, sino que además adicionan una mayor  
cantidad  de  estabilizadores  de  zinc,  plomo,  estaño,  bario  o  cadmio  (metales  pesados  y  tóxicos).  No 
conformes con aumentar la dosis de ftalatos, agregan a su fórmula materiales tóxicos tales como keroseno,  
aguarrás, biodiesel, diesel, aceite automotriz, creando así un cóctel letal para la salud humana, ya que estos 
juguetes son usados internamente.

Se han encontrado en una gran cantidad de ftalatos en sangre materna y cordón umbilical, que pueden ser  
nocivos para el aparato reproductor masculino, y son tóxicos para la reproducción.

El  ftalato de acetato de celulosa, conocido también como cellacefate y  cellulosi acetas phthalas, es un 
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ftalato  polímero  habitualmente  utilizado  en  la  formulación  de  productos  farmacéuticos,  tales  como  la 
envoltura de pastillas o cápsulas para el intestino,  o para fórmulas de comprimidos con mecanismo de 
liberación controlada.

Durante décadas ha sido utilizado como excipiente farmacéutico debido a su solubilidad. Las envolturas que 
van destinadas a los intestinos resisten a los ácidos gástricos estomacales pero se disuelven fácilmente en  
el medio básico de los intestinos. 

Glutamato Monosódico

Todo el extracto de levadura contiene MSG (Glutamato Mono Sódico). Muchas personas tienen ya sea 
alergia ya sea sensibilidad a MSG . Se  sabe que el MSG ocasiona:

• migrañas
• Trastornos del sueño
• Síndrome del Intestino Irritable
• Asma
• Diabetes
• Enfermedad de Alzheimer
• Enfermedad de Lou Gehrig
• Trastorno de Déficit de Atención
• Convulsiones
• Carrera
• Reacción anafiláctica

Glutamato Potásico E 622 

Potencian el gusto própio de manjares, especialmente de manjares de carne.

Humanos sensibles pueden obtenir el síndrome China-House (presión en la sien, anquilosis en la nuca,  
dolores  de  cabeza);  es  posible  que  pueda  producir  degeneración  de  las  informaciones  hereditarias 
(genética) - (experimentado en animales). 

Glutaraldehído

El glutaraldehído es un compuesto químico de la familia de los aldehidos que se usa principalmente como 
desinfectante de equipos médicos y odontológicos, así como de laboratorio. Es un potente bactericida y en 
su forma alcalina, en forma diluida mezclada con agua en concentraciones del 0.1% al 1.0%, se usa como 
desinfectante en frío del equipo médico y científico que es sensible al calor, incluyendo los instrumentos de  
diálisis y de cirugía, los frascos de succión, broncoscopias, endoscopias, y el instrumental de oído, nariz, y 
garganta. Su efectividad es más limitada frente a algas y hongos.

También se usa como un agente fijador de tejidos en los laboratorios de histología y patología y como un 
agente de endurecimiento en el revelado de los rayos X.

También se usa en el tratamiento del agua y como preservante químico. En la industria del cuero se usa 
como agente curtidor y es un componente de líquidos de embalsamamiento.

En las vacunas se utiliza como conservante químico.

En contacto directo o exposición a sus vapores, puede ocasionar sensibilización e irritación de la piel  5y 
mucosas. Se han comunicado varios casos de colitis por glutaraldehido en la literatura mundial, después de 
la realización de colonoscopias, probablemente causados por restos de glutaraldehido en los endoscopios.

Es  agente  causal  de  enfermedad  ocupacional  entre  los  trabajadores  sanitarios,  particularmente  de 
dermatitis, alergia respiratoria 6 y asma 7.

5   “Dermatitis de contacto alérgica inducida por formaldehído y glutaraldehído-” Scott M. Ravis, MD, MATTHEW P. 
Shaffer, MD, Christy L. Shaffer, MD, Seena DEHKHAGHANI, MD y Donald V. Belsito, MD;

6  Los estudios de toxicidad y carcinogenicidad genéticos de glutaraldehído. Una revisión. Zeiger E, Gollapudi B, 
Spencer P. Mutat Res. 2005 Mar; 589 (2): 136-51; Respuestas inmunológicas divergentes después de la exposición 
al glutaraldehído. Azadi S, Klink KJ, Meade BJ. Toxicol Appl Pharmacol. 2004 Mayo 15; 197 (1): 1-8.

7  Asma inducido por glutaraldehido.” Quirce S, Gómez M, Bombín C, Sastre J. 1999 Oct; 54 (10): 1121-2 .;
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Hepes

HEPES  (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic  acid)  es  un  agente  buffer  químico  orgánico 
zwitterionic; uno de los veinte buffers de Goood.  

Se  utiliza  ampliamente  en  el  cultivo  de  células,  en gran  parte  porque  es  mejor  para  conservar  el  pH  
fisiológico a pesar de los cambios en la concentración del dióxido de carbono (producidos por la respiración 
celular) en comparación con los buffers de bicarbonato, que son los más habitualmente utilizados en los  
cultivos celulares.   

La disociación de agua disminuye a medida que cae la temperatura, pero las constantes de disociación (pK) 
de muchos otros bufers no cambian demasiado con la temperatura. El HEPES es como el agua, en cuanto a 
que su disociación disminuye a medida que disminuye la temperatura.

Esto es lo que hace que HEPES sea un agente de bufer más efectivo para el mantenimiento de la estructura 
y  función  de  las  enzimas  a  bajas  temperaturas.  Lepe-Zuniga  et  al.  Informaron  de  la  fototoxicidad  del 
HEPES cuando se lo exponía a la luz ambiental, produciendo peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), lo 
que no resulta un problema en los bufers de cultivos celulares basados en el bicarbonato.  

Por  tanto  se  recomienda  encarecidamente  mantener  en  la  oscuridad  las  soluciones  que  contengan el  
HEPES tanto como sea posible. Los temores de que HEPES pudiera servir como fuente de nutrición para  
las bacterias aeróbicas ha demostrado carecer de fundamento. 

Succinato de Hidrógeno α-tocoferilo

El succinato es la forma aniónica del ácido succínico. Se encuentra sobre todo en los músculos, en hongos, 
en el ámbar y otras resinas, de donde se extrae por destilación. Se obtiene por hidrogenación de los ácidos 
maleico y fumárico, y en la industria se sintetiza a partir del acetileno y del formaldehído.

α-Tocoferol

La función principal del α-tocoferol en seres humanos parece ser la de un antioxidante. Los radicales libres 
se forman principalmente en el cuerpo durante el metabolismo normal y también luego de la exposición a 
factores ambientales, como el humo del cigarrillo o contaminantes. La grasas, que son una parte integral de 
todas las membranas celulares, son vulnerables a la destrucción por oxidación a través de radicales libres. 
La vitamina liposoluble,  α-tocoferol, es excepcionalmente apropiada para interceptar radicales libres y así 
prevenir  un  reacción  en  cadena  de  destrucción  lipídica.  Además  de  mantener  la  integridad  de  las 
membranas celulares en todo el cuerpo, el α-tocoferol también protege de la oxidación a las grasas en las 
lipoproteínas de baja densidad (LDLs). Las lipoproteínas son partículas compuestas de lípidos y proteínas 
que transportan grasas a través del torrente sanguíneo. Las LDLs transportan específicamente colesterol 
desde el hígado a los tejidos del cuerpo. Las LDLs oxidadas han sido involucradas en el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares  Cuando una molécula de α-tocoferol neutraliza un radical libre, se altera de 
tal forma que su capacidad antioxidante se pierde. Sin embargo, otros antioxidantes, como la vitamina C,  
son capaces de regenerar la capacidad antioxidante del α-tocoferol.

Se  han  identificado  numerosas  otras  funciones  del  α-tocoferol,  las  que  probablemente  no  están 
relacionadas con su capacidad antioxidante. Por ejemplo, se sabe que el α-tocoferol inhibe la actividad de la 
proteína kinasa C, una molécula de señalización celular importante. 

Al parecer el α-tocoferol también afecta la expresión y actividad de moléculas y enzimas en células inmunes 
e inflamatorias. Adicionalmente, se ha demostrado que el  α-tocoferol inhibe la agregación de plaquetas y 
aumenta la vasodilatación

Hidrolisato de Lactalbúmina

El  hidrolisato  de lactalbúmina es  un jugo digestivo  pancreático de lactalbúmina recomendado para ser 
utilizado en medios de cultivo de tejidos, producción de lactobacilos, virus, vacunas, fermentaciones y dietas 
especiales. Otras utilizaciones adicionales incluyen la preparación de medium de baculovirus y como un 
revestimiento de agar para la expresión de las proteínas. 

El producto se suministra sólo para uso en investigación, no para ser utilizado en seres humanos, ni en 
aplicaciones terapéuticas o diagnósticas, sin la autorización escrita expresa de United States Biological.
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Hidróxido de Aluminio

El hidróxido de aluminio, Al(OH)3, es la forma más estable de aluminio en condiciones normales. En la 

naturaleza se encuentra como mineral de gibbsita. Están cercanamente relacionados el hidróxido de óxido 
de aluminio, AlO(OH), y el óxido de aluminio, Al2O3, solamente diferenciándose por la pérdida de agua. 

Juntos, estos compuestos son los componentes principales del mineral o mena de aluminio, la bauxita.

Farmacológicamente  este  compuesto,  también  conocido  como  Alu-Cap  o  Aludrox,  es  usado  como  un 
antiácido. Este se enlaza con el exceso de ácido en el estómago, reduciendo por tanto su acidez.  Esta 
disminución de la acidez del contenido del estómago puede ayudar a aliviar los síntomas de úlceras, pirosis  
o dispepsia. A diferencia de otros antiácidos, el hidróxido de aluminio no produce gases de CO2, no causa 

eructos y, por la efectividad de la reacción de neutralización, no es frecuente la aparición de una alcalosis 
metabólica. También sirve para eliminar la sudoración.

Sin embargo, las sales de aluminio, como el cloruro de aluminio, pueden producir estreñimiento, por lo que 
se acostumbra añadir  otros medicamentos,  como el  carbonato de magnesio, para minimizar el  impacto 
sobre la función intestinal.

En pacientes con una insuficiencia renal, este compuesto también es usado como quelante de fosfato para  
controlar los niveles de fosfato en la sangre. Sin embargo, hay evidencias de que el consumo excesivo de 
aluminio  puede contribuir  a  la  aparición  de enfermedades neurodegenerativas como la  enfermedad de 
Alzheimer.

Hidróxido de Sodio

El hidróxido de sodio (NaOH) o hidróxido sódico, también conocido como sosa cáustica, es un hidróxido 
cáustico usado en la industria (principalmente como una base química) en la fabricación de papel, tejidos, y 
detergentes. Además, se utiliza en la industria petrolera en la elaboración de lodos de perforación base 
agua. A nivel doméstico, son reconocidas sus utilidades para desbloquear tuberías de desagües de cocinas 
y baños, entre otros.

Inhalación: Tos. Dolor de garganta. Sensación de quemazón. Jadeo.

Piel: Enrojecimiento. Dolor. Graves quemaduras cutáneas. Ampollas.

Ojos: Enrojecimiento. Dolor. Visión borrosa. Quemaduras graves.

Ingestión: Dolor abdominal. Quemaduras en la boca y la garganta. Sensación de quemazón en la garganta y 
el pecho. Náuseas. Vómitos. Shock o colapso

Histidina

La histidina es un aminoácido esencial en animales (no puede ser fabricado por el propio organismo y debe 
ser ingerido en la dieta), mientras que bacterias, hongos y plantas pueden biosintetizarlo . Es uno de los 20 
aminoácidos que forman parte de las proteínas codificadas genéticamente.

Los productos lácteos, la carne, el pollo y el pescado contienen histidina. La histidina es un precursor de la 
histamina, en la que se transforma mediante una descarboxilación. La histamina es una sustancia liberada 
por las células del  sistema inmune durante una reacción alérgica.  Participa también en el  desarrollo  y  
mantención de los tejidos sanos, particularmente en la mielina que cubre las neuronas.

Kanamicina

La kanamicina es un antibiótico del grupo de los aminoglucósidos, de amplio espectro, bactericida,1 activo 
sobre bacterias Gram positivas, Gram negativas y Mycobacterium, por lo que se indica en una amplia gama 
de infecciones.  La kanamicina se aísla  de la  actinobacteria  Streptomyces kanamyceticus.  Debido a  su 
frecuente toxicidad, el uso de kanamicina se ha limitado últimamente al uso oral y tópico.

Debe evitarse el uso simultáneo de otros productos potencialmente tóxicos para el oído y el riñón, por el alto 
riesgo de serios efectos secundarios, incluyendo alteraciones en la audición (sordera o tinitus), renales y 
alérgicas a estos medicamentos. Puede provocar náuseas, vómitos y diarrea. El uso prolongado puede 
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provocar un «síndrome de malabsorción». 

No se han reportado efectos adversos durante la lactancia materna en niños cuyas madres estén tomando  
kanamicina. 

La kanamicina no es nada recomendable para gatos, pudiendo afectar seriamente a su capacidad auditiva.

L-Cistina

La cistina es un dímero de dos  cisteínas  unido por sus grupos funcionales tiol  a través de un puente 
disulfuro.  Tiene un punto de ebullición entre  247 y 249 °C. Los grupos cistina son comunes en varias 
proteinas naturales tales como las queratinas.

L-Glutamina

La  glutamina  (abreviada  Gln  o  Q,  y  con  frecuencia  nombrada  como  L-glutamina)  es  uno  de  los  20 
aminoácidos que intervienen en la composición de las proteínas y que tienen codones referentes en el 
código genético.  Se trata de un aminoácido no esencial, lo que significa que el organismo puede sintetizarlo 
a  partir  de  grupos amino  presentes  en  los  alimentos.  Se  trata  del  aminoácido  más  abundante  en  los 
músculos humanos (llegando a casi el 60% de los aminoácidos presentes) y está muy relacionado con el 
metabolismo que se realiza en el cerebro.

La L-Glutamina es biosintetizada por el hígado y los pulmones. Varios estudios practicados en atletas han 
demostrado que la glutamina no causa efectos secundarios,  pero en algunas personas sí se han dado 
casos trastornos digestivos, tales como la digestión lenta, sensación de llenura, incluyendo esa sensación 
de que la  comida no pasa  del  estómago por  varias horas evitando  así  poder hacer  ninguna actividad 
deportiva

Lactosa Anhidro

La lactosa se usa mucho como un relleno, ligante de relleno o diluyente en comprimidos y cápsulas y en una 
extensión más limitada en productos liofilizados, fórmulas de alimentos para niños, y como un portador para 
inhaladores de polvo seco.

En solución, la lactosa existe como un equilibrio de aproximadamente un 60% de ß-lactosa y un 40% de a-
lactosa, los dos estereoisómeros que se diferencian por la orientación del grupo hidróxilo en el átomo de  
carbono 1 en el anillo de glucosa de la lactosa. Al cristalizar por debajo de 93,5ºC se forman monohidratos 
de cristales de a-lactosa. Por encima de 93,5ºC la ß-lactosa se cristaliza.

La  ß-lactosa  cristalina  es  una  forma  no  higroscópica  anhidra  que  cumple  el  criterio  anteriormente 
mencionado de bajo contenido de agua. La lactosa anhidra se produce convencionalmente por secado 
mediante rodillos y comprende más del 70% de ß-lactosa cristalina

Levadura

El extracto de levadura es un nombre común utilizado para diversas formas de levadura transformadas.  
Muchas personas tienen alergias de levadura,  y las vacunas pueden inducir  una respuesta anafiláctica 
debido a la levadura tras ser vacunados.

Aparte de eso, todo extracto de levadura contiene MSG (Glutamato Mono Sódico).

MRC-5   -  WI-38  -  IMR-90

En 1964, durante un brote de rubéola, algunos médicos instaron a las mujeres que habían estado expuestas  
al virus de la rubéola a que abortasen su embarazo. A partir de uno de estos niños abortados que habían 
estado expuestos al virus de la rubéola, los médicos desarrollaron una cepa del virus que se hizo conocida  
como RA/27/3 – Rubéola; Abortus; Feto abortado 27; Tercer explante de tejido. 

En otras palabras, se necesitaron 26 recién nacidos abortados para obtener la cepa. Después, el virus se 
cultivó en el tejido pulmonar de otro niño abortado, y este niño llegó a ser conocido como WI-38 – Winster 
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Instituto 38). WI -38 era una bebé de 3 meses de gestación. 

● WI-38 (Wistar Institute-38):

La línea celular WI-38 fue desarrollada a partir de tejido de pulmón extraído de un feto abortado 
terapéuticamente  de  unos 3 meses de  gestación.   Para  el  cultivo  primario  se  utilizaron  células 
procedentes de la digestión de tripsina del tejido pulmonar. La morfología de las células es similar a 
los fibroblastos.  El cariotipo es 46,XX; hembra diploide normal. En almacenamiento se consiguió 
para este cultivo una vida máxima de 50 duplicaciones de población. 

Al  reducirse el  suministro  de la  cepa celular  de pulmón fetal  humano WI-38,  se necesitaba  un 
reemplazo para el asilamiento de virus. 

Los dos candidatos fueron las cepas de pulmón fetal humano MRC-5 y IMR-90. Se compararon  WI-
38, MRC-5, y IMR-90 para evaluar la eficiencia y la velocidad de aislamiento viral, la claridad de 
efecto citopático y la facilidad de crecimiento de las células.  

El inoculante eran especímenes clínicos en vez de tejidos aislados adaptados en cultivo.  Muestras  
congeladas de 46 especímenes que previamente habían producido un aislado (muestra bacteriana,  
viral, etc. tomada en el ambiente o en un organismo, no producida en el laboratorio) de WI-38 fueron 
descongeladas, e inoculadas en células de WI-38, MRC-5, y IMR-90. 

Además se inocularon en las cepas celulares 95 especímenes clínicos, recientemente tomados, de 
infectividad indeterminada. Los índices de reactivación viral fueron similares en las tres cepas, así 
como la aparición y velocidad de arranque del efecto citopático. Las células de MRC-5 y WI-38 
permanecieron saludables hasta la generación 36, en tanto que las célular IMR-90 entraron en crisis 
en  la  generación  20.  La  más  larga  duración  de  la  vida  de  las  células  MRC-5  las  hacen  más 
adecuadas que  las  célular  IMR-90  para  reemplazar  a  la  cepa  WI-38  en  el  uso  rutinario  de  la 
diagnosis viral. 

● MRC-5 (Medical Research Council -5):

La línea celular MRC-5 fue desarrollada en setiembre de 1966 a partir de tejido de pulmón extraído 
de un feto de 14 semanas abortado por razones psiquíatricas, de una mujer físicamente sana, de 27 
años. La morfología de la célula es de tipo fibroblasto. El cariotipo es 46 XY, macho diploide normal. 
El número de duplicaciones de población acumulativas hasta la vejez es de 42-48.  

● IMR-90 

El origen de la línea celular son los fibroblastos de pulmón de un feto humano hembra caucásica en 
su 16ª semana de gestación. Las células presentan una susceptibilidad a los virus similares a las de 
WI-38 y MRC-5. Fueron depositadas por el Dr P Jacobs, NIBSC, Londres, UK. 

En resumidas cuentas, durante los años 1960, 1970 y 1980 se tomaron células de fetos abortados, para 
desarrollar lo que se conoce como Cepas de Células Diploides Humanas, o  Human Diploid Cell Strains 
(HDCS).  Diploide se  refiere  a  los  grupos  de  células  humanas  que  conservarn  el  número  habitual  de 
cromosomas humanos (el número humano diploide es 46, o 23 pares),y sus características, mientras se van 
diviendiendo durante su limitado tiempo de vida en el montaje del laboratorio. 

Se utilizaron, y siguen utilizándose varias,  para desarrollar y fabricar un número de vacunas virales para 
niños y adultos. De hecho, se están rápidamente convirtiendo en el “sistema de crecimiento” elegido para las 
vacunas virales, por encima y contra cepas de células derivadas de monos, embriones de poliito, y otros... 

Al contrario que las líneas celulares, las cepas celulares conservan el número de cromosomas a través de 
todas las divisiones celulares siguientes, no producen tumores cuando se inoculan en humanos o animales,  
y mueren tras un número  innato de duplicaciones de población. Aunque se ha investigado con cepas de  
células de humanos adultos, las que se usan en las vacunas virales proceden de fetos abortados. 

● Si se combina la  vacuna del tétanos con la  gonadotropina coriónica,  se inducirá  esterilidad 
femenina. Cuando se utilizan las células diploides humanas MRC-5, se introduce gonadotropina 
coriónica en la mezcla. ¿Cómo? Las células fetales producen hormonas de embarazo para evitar el  
aborto.  La  exposición  combinada  hace  que  la  mujer  se  vuelva  “alérgica”  a  las  hormonas  de 
embarazo, y por tanto incapaz de llevar a término un embarazo. 

● Las vacunas que contienen estos ingredientes son: 

• Adenovirus
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• DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
• Hep A (Havrix)
• Hep B (Engerix-B)
• Hep A/Hep B (Twinrix)
• MMR (MMR-II)
• MMRV (ProQuad)
• Rabies (Imovax)
• Varicella (Varivax)
• Zoster (Shingles – Zostavax)

4'-monofosforil lípido A 3-O-desacilado (3D-MLA)

El  4'-monofosforil  lípido  A  3-O  desacilado  es  un  producto  biosintético.  Los  lipopolisacáridos 
enterobacterianos (LPS) son potentes estimulantes del sistema inmunitario. Puede provocarse una variedad 
de respuestas, tanto beneficiosas como perjudiciales, por cantidades de submicrogramo de LPS. 

El hecho de que algunas de las respuestas sean perjudiciales, y algunas de éstas puedan ser mortales, ha 
descartado  el  uso  clínico  de  LPS  por  sí  mismo.  Se  ha  observado  que  el  componente  de  LPS  más 
responsable  de  la  actividad  endotóxica  es  el  lípido  A.  El  3D-MLA tiene  esencialmente  las  mismas 
propiedades inmunoestimulantes que el lípido A, pero menor endotoxicidad (Myers y col., patente de EE.UU. 
Nº 4.912.094)

Los lipopolisacáridos son el principal lípido constituyente en la valva externa de la membrana externa de 
bacterias Gram-negativas. La fracción de lipopolisacáridos de una bacteria Gram-negativa comprende, entre 
otros componentes, lípido A. Como se ha descrito, el lípido A puede descarbohidratarse y desfosforilarse 
parcialmente para dar monofosforil lípido A (MLA) , y MLA puede desacilarse selectivamente en la posición 3  
para dar 4'-monofosforil lípido A 3-O-desacilado (3D-MLA) 

Medium 199

El  Medium 199  fue  originalmente  desarrollado  para  los  estudios  nutricionales   de  los  fibroblastos  del 
embrión de pollo.  Su aplicación abarca un amplio rango de especie,  particularmente para el  cultivo de 
células no-transformadas.   El  Medium 199 es profusamente utilizado en virología,  en la producción de 
vacunas, y en el cultivo in vitro de explantes8 primariosde epitelio pancreático de ratón, y tejidos de cristalino 
de rata. 

Comparado  con  otros  medios  básicos,  el  Medium  199  contiene  componentes  únicos  que  incluyen  la 
adenina,  adenosina,  hipoxantina,  timina y  vitaminas adicionales.  No contiene proteínas,  lípidos ni  otros 
factores de crecimiento. Utiliza el sistema de buffer de bicarbonato sódico (2.2 g/L) y por tanto precisa de un  
entorno de  5-10% CO2 para mantener el pH fisiológico. 

Medium Cy

(Sólo hemos podido encontrar en Internet la definición siguiente, procedente de una empresa china):

CY-R2310 – El tipo salvaje PCSK9 en medio de cultivo  se suministra congelado en DME, 10 %FCS y los 
antibióticos apropiados en condición estéril.  Toda la longitud del tipo salvaje humano  PCSK9 , conteniendo 
His-tg C-terminal expresada en células  HEK 293

Medium Eagle Dulbecco Modificado 

Es una modificación del Medium Eagle Básico. Contiene una concentracíon elevada cuatro veces más  de 
aminoácidos, vitaminas, así como componentes suplementarios adicionales.  La fórmula original contiene 
1000 mg/L de glucosa, y se declaró en principio para el  cultivo de células embrionarias de ratón.  Una 
posterior elevación a 4500 mg/L de glucosa ha resultado ser óptima para el  cultivo de ciertos tipos de 
células. 

Contiene además sales ( cloruro de calcio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, cloruro sódico y fostato 
monosódico), y también hierro y rojo fenol. 

8  segmento de tejido o de órgano que se utiliza para iniciar un cultivo in vitro.
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Medium Latham 

Composición, por 1 litro de medium:  

• Polipeptona 20 g
• Extracto de corazón bovino  10 g
• Glucosa 8.0 g
• Cloruro Sódico  2.5 g
• Sulfato de Magnesio (heptahidrato) 0.1 g
• Cistina 0.125 μg
• Pantotenato cálcico  1.0 mg
• Uracil 1.25 mg
• Ácido nicotínico 0.25 mg
• Tiamina 0.25 mg
• Riboflavina 0.25 mg
• Piridoxina 0.25 mg
• Biotina 2.5 μg
• Vitamina B12 - 0.05 μg
• Ácido fólico 100 μg
• Cloruro de hierro (III)  (hexahidrato) 32 mg
• Sulfato de hierro (heptahidrato) 0.2 g
• (Se ajustó el pH a 7.0 utilizando 7N NaOH)

Medium Mueller - Miller

El procedimiento implica el uso de una variante y en cierta manera inestable cepa de Clostridiium tetani y un 
medio de cultivo conteniendo:

• jugo pancreático de caseina (una proteína de la leche)
• cistina y tirosina (aminoácidos), 
• infusión de corazón de buey, 
• glucosa (azúcar que queman las células) y 
• sales inorgánicas. 
• Se le ha de proporcionar una alta concentración de hierro. 

El “jugo pancreático” significa que se utilizan enzimas del páncreas de un animal para descomponer el 
caldo, a fin de que la bacteria del tétanos pueda comerlo. No se menciona el tipo de animal de qué se trata. 

Medium Sintético

Medio de cultivo que consiste sólo en mezclas de compuestos químicos (tales como sales y azúcares) 

Medium Stainer-Scholte

Partiendo de un medio básico  constituido como sigue: 

• jugo pancreático de caseína:  150.0 mg; 
• glucosa, 75.0 mg; cisteína, 1.25 mg; 
• tirosina, 2.5 mg; 
• NaCl, 25.0 mg; 
• Na2HPO4, 5.0 mg; 
• KH2PO4, 1.75 mg; 
• MgSO4.7H20, 0.5 mg; 
• polvo de hierro reducido de 2.5 a 5.0 mg; 
• H20 hasta 10 ml.

Los diversos componentes del medio se introducían en los tubos de ensayo, con volumen ajustados a 10 
ml.  llevando el pH a 7.2. Se esterilizó en vapor fluído a 100 C durante 25 minutos. Se enfriaron rápidamente 
los tubos y se inoculó con el contenido de un caldo de cultivo de 24 horas de la cepa del tétanos que estaba  
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siendo  utilizada  habitualmente  para  la  producción  de  toxina.  Los  tubos  sembrados  se  preparaban 
diariamente inoculando un contenido del cultivo del día anterior en 10 ml. de 1 por ciento de caldo ordinario  
nutriente  de glucosa,  que acababa de ser  calentado durante 10 minutos  en agua hirviendo y enfriado 
rápidamente. La incubación era en un tarro anaeróbico a 35 C entre 18 y 24 horas. El medio experimental 
se incubaba anaeróabicamente a 35 C, en un baño con agua a temperatura constante durante dos días 
(habitualmente 41 horas).  

Añadiendo:

• Glutamato  670 mg. por litro
• Prolina  240 mg. por litro

El medium es 16G1P. Ese es el medio preferido para la toxina Bordetella Pertussis (tos ferina).

Metabisulfito Sódico

El metabisulfito de sodio es un compuesto inorgánico compuesto de sodio, azufre y oxígeno. Su fórmula  
química es Na2S2O5. Normalmente se presenta en un polvo cristalino blanco o blanco amarillento.  Se 
disuelve fácilmente en agua, que deja ese olor a azufre familiar (huevos podridos).

Se usa comúnmente como conservante alimentario para los alimentos secos, como patatas fritas, uvas 
pasas y manzanas, así como zumos de frutas concentradas. Como producto alimenticio, la ingesta diaria 
segura de metabisulfito de sodio se ha determinado en unos siete gramos por kilogramo de peso corporal.  
Sin embargo, aquellas personas con alergias a los sulfitos, suelen mostrar erupciones, urticaria y sibilancias, 
deberían descartar este conservante por completo.

También está presente en vinos y cervezas, ya que se usa como esterilizador y antioxidante en el proceso 
de elaboración de cerveza o vino de fermentación. Si tú o alguien que conoces afirman tener una alergia al  
vino tinto, probablemente sea debida a la presencia de metabisulfito de sodio. La sustancia química también 
se utiliza en el proceso de purificación de agua, limpieza de tuberías de agua y membranas de ósmosis  
inversa en equipos de desalinización, ya que es un antibacteriano.

El metabisulfito de sodio se usa como un agente blanqueador en la fabricación de textiles y de pulpa, así 
como  un  agente  reductor  en  los  productos  farmacéuticos.  También  se  conoce  como  conservante  en 
productos cosméticos. 

Toxicidad  del  metabisulfito  de  sodio:  Aunque  la  ingesta  admisible  de  metabisulfito  de  sodio  como 
conservante alimentario se reduce a sulfato en el hígado, permitiendo la eliminación inocua, se ha sabido 
que el exceso de exposición a la sustancia química daña el sistema inmunológico humano. 

También  se  ha  relacionado  con  el  cáncer  y  con  la  toxicidad  reproductiva  y  del  desarrollo.  Otras 
preocupaciones incluyen la neurotoxicidad. Las personas con asma y otras alergias también pueden ser 
sensibles al metabisulfito de sodio.

Neomicina

La neomicina es un fármaco de la familia de los aminoglucósidos, que se utiliza en clínica como antibiótico 
bactericida,  tanto  por  vía  tópica  como  oral.  Se  obtiene  del  Streptomyces  fradiae. Está  compuesto  de 
Neomicina A,B (la más usada) y C. Es hidrosoluble y más activa a pH alcalino. La absorción por vía oral es  
muy pobre, en torno a un 3-5%. La unión a proteínas es baja, pero muy variable. En todo caso inferior al  
30%. La distribución es muy selectiva, con un alto grado de fijación a tejido renal y oído. Tarda varios días 
en  alcanzar  un  estado  de  equilibrio  de  las  concentraciones  tisulares,  que  se  mantiene  incluso  hasta 
semanas después de la suspensión del mismo. La excreción del fármaco absorbido es renal. El 97% no 
absorbido se elimina por heces, inalterado.

Los ensayos in vitro han demostrado que la neomicina es bactericida y actúa inhibiendo la síntesis de 
proteínas en las células bacterianas sensibles. Es eficaz sobre todo contra bacilos gram-negativos, pero 
también tiene alguna actividad contra organismos gram-positivos. La Neomicina es activa in vitro contra 
Escherichia coli, Klebsiella y contra flora anaeróbica intestinal. El mecanismo de acción consiste en la unión 
irreversible del antibiótico al segmento 30S del ribosoma, por lo que da un resultado biocida. No disminuye 
su eficacia en presencia de pus.
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Neomicina Sulfato

Sulfato  de Neomicina. Este medicamento es para la  prevención y  tratamiento de infecciones cutáneas 
bacterianas. Se utiliza en la prevención y tratamiento de infecciones cutáneas bacterianas leves causadas 
por  gérmenes  aerobios  gramnegativos  y  grampositivos  como  StaphylococuIs  aureus y  Streptococcus 
epidermidis. 

Está contraindicado siempre que se de hipersensibilidad conocida a la neomicina (reacción cruzada con 
otros aminoglucósidos). Contraindicado en neonatos. 

No  aplicar  sobre  heridas  profundas,  o  punzantes,  quemaduras  extensas  o  zonas  con  pérdida  de  la 
epidermis por el riesgo de otoxicidad y nefrotoxicidad. Un tratamiento prolongado puede dar lugar a un 
sobrecrecimiento de microorganismos resistentes. No emplear por más de 1 semana.

• Reacciones adversas frecuentes: reacciones de hipersensibilidad, dermatitis de contacto, prurito, 
erupción cutánea, enrojecimiento, quemazón, urticaria u otros signos de irritación: 

• Reacciones  adversas  raras: reacciones  anafilácticas,  ototoxicidad  irreversible,  nefrotoxicidad, 
bloqueo neuromuscular. 

• Interacciones:  Aminoglucósidos  tópicos  o  sistémicos:  riesgo  de  reacciones  adversas  serias  y 
toxicidad  acumulada.  Corticoides:  combinaciones  tópicas  puede  enmascarar  signos  clínicos  de 
infecciones bacterianas, micóticas o virales, y suprimir las reacciones de hipersensibilidad. 

• Interacción farmacológica

• El  uso  concurrente  de  otros  neurotóxicos  y  nefrotóxicos  aumenta  la  posibilidad  de  los 
efectos secundarios de la neomicina. Entre ellos otros aminoglucósidos o la polimixina. 

• Inhibe  la  absorción  gastrointestinal  de  la  penicilina  V,  así  como  de  la  vitamina  B12, 
metotrexato y 5-fluoruracilo. 

• La absorción gastrointestinal  de la  digoxina también parece ser  inhibida,  por  lo que los 
niveles séricos de digoxina deben ser monitorizados. 

• Puede aumentar el efecto de los anticumarínicos. 
• Indicaciones:  Por vía oral está indicada como tratamiento adyuvante en el marco de un régimen 

para  la  represión  de  la  flora  bacteriana  normal  del  intestino,  por  ejemplo,  la  preparación 
preoperatoria  del  intestino,  o  en el  tratamiento adyuvante del  coma hepático,  para  disminuir  el  
amoniaco de origen bacteriano intestinal y por tanto mejorar el cuadro neurológico. 

• Otros efectos:  La neomicina también tiene un efecto hipolipidémico solo cuando se administra de 
forma oral. El efecto no depende de su actividad antimicrobiana, sino que parece ser secundario a 
la  formación de complejos insolubles con ácidos biliares en el  intestino.  Así,  su mecanismo de 
acción podría ser similar al  de los secuestradores de ácidos biliares.  Bajas dosis de neomicina 
reducen  la  concentración  plasmática  de  LDL;  los  efectos  sobre  las  VLDL  son  variables.  La 
neomicina se administra en dosis divididas de 0.5 a 2 g/día. Aunque el fármaco se absorbe en grado 
menor, puede producirse ototoxicidad y nefrotoxicidad en pacientes con función renal alterada. El 
uso de neomicina solo debe considerarse en pacientes con hipercolesterolemia familiar o poligénica 
que no pueden o no desean seguir otros regímenes.

• Contraindicaciones

• Hipersensibilidad a la neomicina o a otros antibióticos del grupo de los aminoglucósidos. 
• Obstrucción intestinal. 
• Pacientes con inflamación gastrointestinal o enfermedad ulcerosa, debido a la posibilidad de 

aumentar la absorción gastrointestinal de neomicina. 
• Como otros aminoglucósidos, debe utilizarse con precaución en pacientes con trastornos 

musculares como la miastenia gravis o el parkinsonismo ya que puede agravar la debilidad 
muscular debido a su potencial efecto de tipo curare sobre la unión neuromuscular. 

• Embarazo y madres lactantes, salvo situaciones muy especiales. 
• Reacciones adversas

• Erupciones cutáneas, incluidas reacciones de hipersensibilidad. 
• En  tratamientos  largos  pueden  aparecer  sobreinfecciones  por  bacterias  no  sensibles  u 

hongos, así como síndrome de malabsorción, caracterizado por aumento de la grasa fecal,  
disminución de caroteno en suero y disminución en la absorción de xilosa. 

• Náuseas, vómitos y diarrea. . 
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• Oto y nefrotóxico. 
• Puede producir bloqueos neuromusculares, sobre todo asociado a barbitúricos y relajantes 

musculares o anestésicos. 

Nicotinamida Adenina Dinucleótido

El dinucleótido de nicotinamida y adenina, más conocido como nicotinamida adenina dinucleótido (abreviado 
NAD+ en su forma oxidada y NADH en su forma reducida), es una coenzima encontrada en células vivas.  
Su función principal es el intercambio de electrones e hidrogeniones en la producción de energía de todas  
las células.

En los organismos, el NAD+ puede ser sintetizado a partir de biomoléculas sencillas como los aminoácidos 
de triptófano o ácido aspártico. Como alternativa, se pueden obtener componentes más completos de la  
coenzima a partir de los alimentos, como la vitamina llamada niacina. Asimismo, se conocen compuestos 
similares que provienen de las reacciones que descomponen la estructura del NAD+ . Estos componentes 
preformados pasan entonces a través de un camino de rescate que los recicla de nuevo a la forma activa.

La nicotinamida adenina dinucleótido tiene varias funciones esenciales en el  metabolismo.  Actúa como 
coenzima  en  las  reacciones  redox,  como  donante  de  grupos  ADP-ribosa  en  las  reacciones  de  ADP-
ribosilación, como precursor del segundo mensajero de la molécula cíclica ADP-ribosa, así como también 
actúa como sustrato para las ADN ligasas bacterianas y un grupo de enzimas llamadas sirtuinas, que usan 
NAD+ para eliminar los grupos acetilo de las proteínas acetiladas.

Las enzimas que generan y utilizan NAD+ y NADH son importantes tanto para la farmacología actual como  
en la investigación para tratamientos de enfermedades. La coenzima NAD+  no se usa actualmente como 
tratamiento de ninguna enfermedad. No obstante, es potencialmente útil como agente terapéutico en las 
enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Las 
pruebas que existen sobre el uso de NAD  + para evitar la degeneración neuronal son ambivalentes: en 
ratones son prometedoras, mientras que un ensayo clínico en el que se incluían controles a los que se les 
administraba placebo no pudieron demostrar efectos apreciables. La NAD+ también es un blanco directo del 
fármaco  isoniazida,  el  cual  se  usa  en  el  tratamiento  de  la  tuberculosis,  una  infección  producida  por 
Mycobacterium tuberculosis.

Nitrato de Hierro (III)

El nitrato de hierro (III), o nitrato férrico, es una sal de fórmula Fe(NO3)3. Al ser un compuesto delicuescente, 

comúnmente se encuentra en su forma nonahidratada Fe(NO3)3.9 H2O, en la que forma cristales desde 

incoloros a violado pálido.

En laboratorio el nitrato férrico es el catalizador de preferencia para la síntesis de amida de sodio partiendo 
de una solución de sodio en amoníaco. 

Efectos en la salud:

Inhación:  Causa irritación en la  zona  respiratoria.  Los  síntomas pueden incluir  toses,  shortness de  la  
respiración.

Ingestión:  Causa  irritación  en  el  aparato  gastrointestinal.  Las  dosis  grandes  repetidas  pueden  causar 
exceso de acumulación del hierro en el  cuerpo. Los síntomas incluyen la irritación gastrointestinal,  con  
calambres abdominales, vómitos, diarrea, el taburete negro y el daño del hígado. 

Contacto de la piel: causa la irritación de la piel. Los síntomas incluyen rojez, picor y dolor.

Contacto  visual:  Causa  la  irritación,  la  rojez  y  el  dolor.  El  contacto  prolongado  puede  causar  una 
decoloración parduzca en el ojo.

Exposición crónica:

Bajo algunas circunstancias el methemoglobinemia ocurre en individuos cuando el nitrato es convertido por 
las bacterias en el estómago al nitrito. La exposición crónica puede causar efectos en el hígado.

Condiciones preexistentes.

Las personas con desórdenes de la piel o los problemas preexistentes del ojo, o el hígado deteriorado, el  
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riñón o la función respiratoria pueden ser más susceptibles a los efectos de la sustancia

Octilfenoles Etoxilatos (OPES)

Los octilfenoles etoxilatos son un grupo de químicos manufacturados. Son muy utilizados en los agentes 
limpiadores, como los detergentes, También se añaden a las pinturas, revestimientos, tratamientos para 
textiles y químicos utilizados en la manufactura del  papel,  y, en menor medida,  en pesticidas.  También 
tienen algunas aplicaciones médicas, por ejemplo, se añaden a algunos fármacos para mejorar su índice 
de absorción en el intestino. 

Se sabe que son muy tóxicos para la vida salvaje, especialmente de los organismos acuáticos. También es 
preocupante  que  imiten  el  comportamiento  de  las  hormonas  animales,  por  lo  que  son  “disruptores 
endocrinos”. Se descomponen con facilidad en  octilfenoles, que son más perjudiciales y pueden persistir 
más en el medio ambiente. Su permanencia significa que pueden ser transportados lejos de punto donde se 
liberaron.
 
Los octilfenoles se acumulan en los organismos acuáticos y en los pájaros. Por tanto, es posible que la  
presencia de octilfenoles etoxilatos y por tanto de octilfenoles en el medio ambiente, plantee una amenaza a 
largo plazo para la vida salbje tanto a escala local como global. 

Los octilfenoles etoxilatos pueden introducirse en el cuerpo bien por inhalación de aire que los contenga, por  
ingestión  de comida  contaminada,  o  de agua contaminada,  o  por  contacto  de la  piel  con  octilfenoles 
etoxilatos,  o  con  productos  que  los  contengan.  Se  disponen  de  pocas  pruebas  de  los  efectos  de  la 
exposición a los octilfenoles etoxilatos sobre la salud humana. Sin embargo, altos niveles de exposición 
pueden irritar  los  pulmones,  el  sistema digestivo,  la  piel  y  los  ojos.  Se  piensa  que  interfieren  con  las 
hormonas en los animales, y que por tanto pueden interferir el desarrollo y sistema reproductivo de los  
animales.

La International Agency for Research on Cancer no ha señalado a los octilfenoles etoxilatos en términos de 
carcinogenicidad,  y a niveles normales es  poco probable que tenga repercusiones nocivas en la  salud 
humana.  

Pasos que se están llevando a cabo para limitar su impacto potencial. 
Desde 1976 el gobierno del Reino Unido llegó a un acuerdo voluntario con la industria para que no se  
añadieran OPEs a los detergentes domésticos. El principal objetivo es protejer los medios acuáticos. Las 
liberaciones de OPEs se controlant mediante las normas de Polución, Prevención y Control del Reino Unido. 
A nivel europeo, están regulados a través de la Directiva 793/93, que evalúa y controla los riesgos de las  
sustancias  que entran en el medio ambiente, la relativa a la polución del medio acuático (76/464/EEC), y  
está relacionada como una “sustancia de prioridad peligrosa”  bajo la Directiva Marco del  Agua. A nivel  
internacional, se recomienda que la utilización de los OPEs quede obsoleto bajo la OSPAR de entornos  
marinos del Océano Atlántico nororiental, y el Mar Báltico, respectivamente. 

Octoxinol 10 (Triton X-100)

Las vacunas contienen muchos ingredientes que potencialmente son nocivos para la fertilidad, incluyendo 
detergentes como octoxinol  10,  conocido también como Triton X-100. Se sabe que éste es un potente 
espermicida, y ha sido utilizado en experimentos para “desmantelar” el esperma a fin de que incapacitarlo 
para la fertilización de un huevo.

En un estudio de 1977, en el Journal of Reproduction and Fertility, el triton X-100 figuraba en una relación 
como uno de los “espermicidas más potentes”  que iba a  desmantelar  el  100  % de esperma humana, 
indicándose las dosis necesarias para conseguir tal efecto. 

Peptona De Soja

Peptona es un término químicamente indefinido, usado para describir productos solubles en agua, obtenidos 
después  de  la  hidrólisis  de  proteínas.  Contiene  una  mezcla  de  aminoácidos  libres  y  polímeros  de 
aminoácidos  (péptidos)  incrementando  su  número  como  péptidos  de  mayor  tamaño  (proteosas),  que 
pueden quedar en la solución después del calentamiento a 100ºC. 
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Las peptonas se fabrican utilizando enzimas o ácidos minerales fuertes, que hidrolizan las proteínas. Los 
problemas asociados a la producción de peptonas fueron rápidamente identificados, y los productores de 
peptonas comenzaron a relacionarse con los proveedores comerciales. La peptona fue el primer ingrediente 
de un medio de cultivo complejo, provisto por la industria, y el detonante de la gran variedad de ingredientes  
de medios comerciales disponibles hoy

Peptona de Soja Neutralizada:  Es una peptona vegetal,  preparada por digestión enzimática de porotos 
enteros  de  soja,  para  ser  usada  en  el  cultivo  de  microorganismos,  incluyendo  hongos.  Tiene  un  alto 
contenido de carbohidratos, lo que la hace adecuada para múltiples propósitos además de los estudios de 
fermentación.  Los  medios  conteniendo  esta  peptona  son  empleados  para  el  cultivo  de  algunos 
microorganismos fastidiosos,  donde se  requiere  un desarrollo  rápido  y  profuso,  además de  para  otros 
ensayos microbiológicos.

Piruvato Sódico

El piruvato sódico se añade habitualmente a los medios de cultivo de células como fuente adicional de 
energía, ya que las células lo utilizan como fuente fácilmente accesible de carbohidratos. También está 
implicado en el metabolismo de los aminoácidos, e inicia el ciclo de Krebs. 

También puede tener efectos de protección contra el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), como informó 
Giandomenico et al. Y ha sido confirmado por otros varios grupos independientes. 

Plasdone C

Los polímeros de povidona Plasdone poseen propiedades físicas y químicas únicas, que les hacen útiles en  
una variedad de formas de dosificación farmacéutica. Son altamente adhesivos, fácilmente solubles tanto en 
agua como en disolventes, fisiológicamente inertes, noiónicos, no tóxicos, resistentes a la temperatura y con 
un pH estable. 

Esta combinación única de propiedades es el resultado del anillo de pirrolidona, que le da la solubilidad al  
agua y las propiedades similares a un solvente y surfactante para una elevada ahesión y una actividad 
interfacial. 

La  gama  de  aplicaciónes  en  farmacéutica  incluye:  envoltura  de  las  pastillas,  alto  rendimiento  como 
aglutinante  de  comprimidos,  mejora  la  solubilidad  de  un  fármaco  mezclándose,  fusionándose  o 
precipitándose junto con él para formar dispersiones sólidas. 

Polacrilin Potasio

Polacrilin  Potasio es una sal  de  potasio  de  un enlace  cruzado mínimo de ácido  carboxílico  y  resina 
intercambio,  preparado  por  co-polimeralización  de  ácido  metacrílico  con  divinilbenceno,  y 
consecuentemente neutralizado con hidróxido de potasio. 

PP es un eficiente disolvente en concentración baja, en diversas formulaciones de comprimidos, incluyendo 
muchas formulaciones hidrofóbicas en las que los disolventes estándar son poco efectivos. Hace que las 
pastillas se disuelvan bien en agua, o en los jugos gástricos, sin grumos.

Es un polímero de enlace cruzado de elevado peso molecular. Por tanto, no es absorbido por los tejidos 
corporales, y resulta totalmente seguro para el consumo humano. Las pruebas de tolerancia toxicológica 
muestran que no tiene ninguna acción fisiológica remarcable a las dosis recomendadas y en definitiva, no es 
tóxico. 

Polidimetilsiloxano

El polidimetilsiloxano o PDMS o dimeticona es el polímero lineal del dimetilsiloxano. Pertenece al grupo 
de los compuestos de  organosilicio,  sustancias comúnmente conocidas como  siliconas.  El  PDMS es el 
polímero  orgánico  basado  en  silicio  más  extensamente  usado  y  particularmente  conocido  por  sus 
propiedades reológicas inusuales. El polidimetilsiloxano es transparente y, generalmente inerte, inocuo y no 
inflamable. 
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Sus aplicaciones  varian  desde lentes  de  contacto  y  artilugios  médicos,  hasta  elastómeros.  También  lo 
podemos encontrar  en champús, como aditivo en alimentos,  lubricantes y  recubrimientos resistentes al  
calor. Funciona como acondicionador a través de sus propiedades lubricantes, que facilitan el cepillado y  
suavizan la piel. Esta lubricación, además, hace más agradable la aplicación de cremas en la piel, ya que 
hace más fácil el extenderlas. Forma una película en la superficie en la que se aplica, tanto si es nuestro 
pelo como si es la piel, que la protege de agentes agresores como el frío. Sobre todo en productos para la 
piel, esta barrera también frena la fuga de humedad, por lo que actúa como humectante. Cuando se aplica 
sobre la piel, además, la película que forma rellena pequeñas arruguitas y los poros, dando al conjunto un 
aspecto más liso. Este efecto de rellenado no es incómodo, gracias a la viscoelasticidad de la dimeticona.

Se utiliza como:

• Aditivo alimentario E-900 
• En la producción de lubricantes termorresistentes. 
• En la producción de agentes antiespumantes y tensioactivos y en una forma modificada, como un 

vehículo para herbicidas
• En líquidos hidráulicos. 
• Como resina en litografía. 
• La mezcla de PDMS con dióxido de silicio sirve en medicamentos y cosméticos como carminativo y  

agente antiespumante
• Para la fabricación de condensadores y otras piezas electrónicas. 
• En cromatografia gas-líquido (GLC). 

Poligelina 

Es un polipéptido de gelatina degradada unida por puentes de urea.Es un medio de sustitución del plasma 
usado en la reposición de volumen para compensar o evitar una insuficiencia circulatoria por un déficit de  
volumen plasmático o sanguíneo. La infusión de poligelina lleva a una hemodilución y así disminuye la 
viscosidad de la sangre. La poligelina es eliminada sin cambio vía renal e intestinal. Cincuenta por ciento de 
la  dosis  administrada  es  excretada  dentro  de  las  siguientes  4  a  8  horas  de  acuerdo  con  el  volumen 
requerido. La excreción es completa en 48 horas después y al final de la infusión. No se presenta retención,  
ya que la molécula de la poligelina puede ser degradada por proteasas endógenas. 

La poligelina administrada por vía intravenosa, se adapta rápidamente a la situación del volumen sanguíneo. 
El nivel y la duración del efecto sobre el volumen depende de la velocidad de infusión y la existencia de  
déficit  de  volumen.  Diversos  estudios  han  demostrado  que  la  poligelina  mejora  la  microcirculación.  La 
poligelina no interfiere con la coagulación, no obstante, si se infunden grandes volúmenes, se presentan 
efectos hemodilucionales del potencial de coagulación y no interfiere con la tipificación sanguínea en caso 
de pruebas rápidas. La poligelina no es inmunogénica, por lo tanto, no induce formación de anticuerpos.

Reacciones alérgicas de la piel, taquicardia, bradicardia, náusea, vómito, disfonía, hipotensión, aumento de 
la temperatura.

En raros casos se pueden presentar reacciones severas de hipersensibilidad que pueden llevar al paciente 
hasta el shock.La liberación de histamina ha demostrado ser la causa de efectos colaterales anafilactoides  
asociados con la infusión de poligelina.

Los efectos adversos más frecuentemente reportados incluyen reacciones alérgicas de la piel, taquicardia, 
bradicardia,  náusea,  vómito,  disfonía,  hipotensión,  aumento  de  la  temperatura.  Tales  reacciones 
desaparecen normalmente después de la descontinuación de la infusión. 

En raros casos se pueden presentar reacciones severas de hipersensibilidad que pueden llevar al paciente 
hasta el shock. La liberación de histamina ha demostrado ser la causa de efectos colaterales anafilactoides 
asociados con la infusión de poligelina. La histamina induce reacciones que pueden ser potencializadas por 
la infusión rápida.

Pueden presentarse reacciones inducidas por histamina como resultado del efecto acumulativo de varios 
fármacos que liberan histamina como los anestésicos, relajantes musculares, analgésicos, bloqueadores 
ganglionares  y  fármacos  anticolinérgicos.  Puede presentarse  un  efecto  sinérgico  en  los  pacientes  que 
reciben poligelina y glucósidos cardiacos.
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Polimixina B

Antibiótico polipeptídico. La polimixina pertenece, junto con la colistina (polimixina E), la bacitracina y la 
tirotricina, al grupo de los antibióticos llamados polipeptídicos, porque se extraen de la bacteria  Bacillus 
polimyxa. Se caracterizan por poseer un espectro reducido que cubre fundamentalmente microorganismos 
gramnegativos. 

Actúa básicamente en el nivel de la membrana celular bacteriana en lo que altera la permeabilidad y el  
metabolismo, lo que conduce a la muerte por lisis celular. Es escasamente absorbida por vía oral, pero  
desarrolla una acción local o in situ que se aprovecha para el tratamiento de infecciones gastrointestinales 
(gastroenteritis, enterocolitis) asociada con sustancias astringentes o antidiarreicas.

Tiene amplio uso como antibiótico tópico en diversas formas farmacéuticas (cremas, gotas óticas, colirios).  
Es un fármaco de limitada disponibilidad y escasa penetración tisular, en LCR, pleura y articulaciones. Sufre  
una parcial metabolización biológica y se elimina en su mayor parte (60%) por el riñón en forma rápida. Su 
vida media es de 6 horas y la de la polimixina E (colistina) 1,7 horas. 

Indicaciones.  Sepsis  sistémicas  por  gérmenes  gramnegativos  incluido  P.  aeruginosa. Infecciones 
broncopulmonares, quirúrgicas, obstétricas, abdominales y genitourinarias. 

• Reacciones  adversas.  Renales:  hematuria,  albuminuria,  hiperazoemia,  oliguria.  Neurológicas: 
cefaleas,  mareos,  vértigo,  nistagmo,  ataxia,  depresión  respiratoria  por  bloqueo  neuromuscular.  
Estos efectos nefrotóxicos y neurotóxicos son potencialmente reversibles con la supresión temprana 
del antibiótico. 

• Precauciones  y  advertencias:  En sujetos  con  insuficiencia  renal  la  excreción  del  antibiótico  se 
demora significativamente, razón por la cual no se aconseja su empleo. Se recomienda evitar el uso 
simultáneo  de  drogas  potencialmente  nefrotóxicas  durante  la  administración  de  este  derivado 
polipeptídico, como vancomicina, aminoglucósidos o diuréticos. 

• Interacciones:  Bloqueantes neuromusculares: adición y sinergismo que pueden provocar cuadros 
miasteniformes, paro respiratorio. 

• Contraindicaciones: Insuficiencia renal, miastenia gravis. Hipersensibilidad al fármaco.

Polisorbato 20

El polisorbato 20 o polioxietilen (20) sorbitanmonolaurato, conocido comercialmente como Tween 20, es un 
tensoactivo tipo polisorbato cuya estabilidad y relativa ausencia de toxicidad permiten que sea usado como 
detergente y emulsionante en numerosas aplicaciones domésticas, científicas, alimentarias, industriales y 
farmacológicas. Es un aditivo alimentario aprobado por la Unión Europea para uso alimentario, e identificado 
como E-432.

Polisorbato 80

El polioxietilenp (20) sorbitanmonooleato, o polisorbato 80 es un aditivo alimentario con acción detergente: 
Emulsiona y disuelve las grasas. Es una sustancia aprobada por la Unión Europea, para uso en Alimentos e 
identificada como emulsionante, E-433.

El Polisorbato 80 es un líquido color ámbar o ligeramente verde y de olor suave y característico. Es un  
compuesto sintético, producido a partir del óxido de etileno (un compuesto sintético), conjuntamente con el  
sorbitol y el ácido oleico.

Propiedades del POLISORBATO 80:  Soluble en agua, etanol, metanol, etilacetato y tolueno e insoluble en 
aceite mineral.

Usos y aplicaciones: El  polisorbato 80 es un emulsionante que también se encuentra en humectantes, 
maquillaje y champús. Ayuda a unir los ingredientes y a evitar que se separe la fórmula.

En los productos con fragancias, también ayuda a asegurar la distribución homogénea de la fragancia. 
Agregar emulsionantes ayuda a garantizar que los productos ofrezcan la misma efectividad uso tras uso.

El Polisorbato 80 (también conocido como tween 80) es un estabilizador utilizado en una amplia variedad de 
productos, incluidos:
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• Helados 
• Productos lácteos 
• Tabletas de vitaminas 
• Lociones y cremas 
• Vacunas 
• Medicamentos contra el cáncer 

Se sabe que el Polysorbate 80 es un agente que produce esterilidad en las ratas. Ocasionó cambios en la 
vagina y el útero, deformidad en los ovarios, y folículos degenerados, dañando la capacidad de las ratas 
para reproducirse. Existen numerosos estudios que indican que este estabilizante ocasiona infertilidad 9.

Según  “Anales de Alergia, Asma e Inmunología“ ,  Volumen 95, Número 6, diciembre 2005, pp. 593-599: 
“Polisorbato  80  fue  identificado  como  el  agente  causante  de  la  reacción  anafiláctica  de  origen  no 
inmunológica en el paciente. Conclusiones: Polisorbato 80 es un agente utilizado como solubilizante ubicuo, 
que puede causar graves reacciones anafilácticas. “ 

Β-Propiolactona

La β-Propiolactona es un compuesto orgánico de la familia de las lactonas. Se trata de un líquido claro,  
incoloro, con un olor ligeramente dulce, altamente soluble en agua y mezclable con etanol, acetona, éter 
dietílico y cloroformo. 

La β-Propiolactona es un agente esterilizante y esporicida, y ha sido utilizado para esterilizar el plasma 
sanguíneo, las vacunas, los injrtos de tejido, los instrumentos quirúrgicos y el instrumental, así como las 
enzymas. 

Su principal uso en la actualidad es como intermediario en la síntesis de otros compuestos químicos. 

Está considerada como material de riesgo profesional, en el grupo 2 (limitar el contacto), según el Panel 
de Consultores sobre Cáncer Profesional de la O.I.T. (OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO)

Succinato

El  ácido  succínico,  denominado  mediante  la  nomenclatura  (IUPAC:  ácido  butanodioico)  es  un  ácido 
dicarboxílico. En forma de anión succinato, interviene en el ciclo de Krebs, reduciendo el coenzima FAD y 
permitiendo  así  la  consecución  de  energía  por  fosforilación  oxidativa  tras  la  sesión  de  electrones  a 
intermediarios de la cadena de transporte de electrones.

Este ácido puede ser encontrado en la fermentación del vino. Se encuentra sobre todo en los músculos, en 
hongos, en el ámbar y otras resinas, de donde se extrae por destilación. Se obtiene por hidrogenación de 
los ácidos maleico y fumárico, y en la industria se sintetiza a partir del acetileno y del formaldehído.

Se utiliza en la fabricación de lacas, colorantes, en perfumería, en medicina, como aditivo alimentario (E-
363) y como reactivo para la fabricación de plásticos biodegradables.

Suero Fetal Bovino

Suero fetal bovino (FBS) se extrae de la sangre de los fetos tomados de las vacas durante masacre, según 
un estudio publicado por la Universidad de Utrecht,  en los Países Bajos.  Esto normalmente implica un 
procedimiento  invasivo  a  través  de  una  punción  cardiaca,  realizado  en  el  feto  cuando  aún  está  vivo.  
Después, la sangre se coloca en una nevera para que coagule. Según el informe de la Universidad de 
Utrecht, las células de la sangre coagulada se separan del suero por centrifugación. FBS complementa el  
medio  de  crecimiento  en  cultivos  celulares,  Industrias  informes biológicos,  que  incluye  la  investigación 
biotecnológica, la fertilización in vitro, la clonación y producción de vacunas.

• Medio de cultivo in vitro para la fertilización

9  Gajdova M, Jakubovsky J,  Valky J. “Delayed effects of  neonatal  exposure to Tween 80 on female  
reproductive organs in rats” - Food Chem Toxicol. 1993 Mar;31(3):183-90. PMID: 8473002.
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Durante el proceso de la fertilización in vitro humana, las células madre embrionarias se generan después  
del encuentro inducidO entre óvulo y espermatozoide. Estas células embrionarias se transfieren a una placa 
de cultivo de laboratorio que contiene un caldo de nutrientes, conocido como medio de cultivo. El Suero fetal  
bovino  (FBS)  a  menudo  está  presente  en  este  medio,  debido  a  su  alta  cantidad  de  proteínas 
macromoleculares,  proteínas portadoras de agua, las hormonas y otros compuestos necesarios para el 
crecimiento in vitro de células, de acuerdo con Biological Industries.

• Medio de cultivo para la clonación

En la biotecnología, FBS se utiliza a menudo en experimentos de clonación de tejidos animales. De acuerdo 
con el “Genetics and Molecular Research Journal,”  durante un experimento realizado en Brasil,  cultivos 
primarios de células de piel se obtuvieron de células de la oreja de la especie bovina, que se colocaron a  
continuación en placas de cultivo que contienen 10 por ciento de suero bovino fetal, entre otras sustancias 
inductoras de crecimiento.

Sulfato de Aluminio Potasio

El sulfato de aluminio potasio es un químico obtendo por hidrometalurgia, en un proceso en el que a partir  
de  la  bauxita  en  solución  acuosa  de  ácido  sulfúrico,  se  extrae  la  alumina  (sólido  Al2O3).  La  solución 

resultante  se reacciona con sulfato  potásico para formar el  sulfato  de aluminio potásico.   el  sulfato de 
aluminio potásico puede también obtenerse de forma naturales en minerales como la alunita y la kalinita. 
Comercialmente  se conoce al sulfato de aluminio potásico como: potassium alum, potash alum, alum flour, 
o alum meal.

Tiene múltiples aplicaciones industriales entre las que destacan la multitud de productos creados por las 
industrias farmacéuticas, cosméticas y alimentarias.

Sulfato de Amonio

El  sulfato de amonio es una sal cuya fórmula química es (NH4)2SO4. El Sulfato de Amonio a menudo se 

obtiene  como un  producto  residual  de  la  fabricación  del  nylon.  En  bioquímica,  se  usa  para  precipitar  
fraccionadamente las globulinas que no son solubles en agua y para diferenciarlas de las glóbulos rojos.

El Sulfato de Amonio (SAM) contiene Amonio (NH+4) y Azufre en forma de Sulfato (SO=4) es un producto 
de pH ácido y que se recomienda aplicar en suelos calizos y alcalinos por su fuerte efecto acidificante. El 
Sulfato de Amonio es un producto muy útil como fertilizante, esto debido a que la necesidad de Azufre está 
muy relacionada con cantidad de Nitrógeno disponible para la planta, por lo que el SAM hace un aporte  
balanceado de ambos nutrientes.

Efectos potenciales a la salud y medidas de primeros auxilios

• Inhalación: Ardor de garganta, tos, deficiencia respiratoria. Causa irritación en las vías respiratorias.  
En caso de inhalación, hay que moverse al aire fresco. Si alguien tiene dificultad al respirar, désele 
oxígeno. Dar atención médica si persiste la irritación.

• Ingestión: Ardor  de  garganta,  dolor  estomacal  nausea.  Causa  irritación  en  las  vías 
gastroinstentinales, Causa vómito y diarrea. En caso de ingestión inducir al vómito inmediatamente 
dirigido por  personal  medico.  No dar  cosas en la  boca a una persona inconsciente.  Conseguir 
atención medica.

• Contacto con la piel: Causa Irritación, Inflamación, picazón, enrojecimiento y dolor. Si el material 
tiene  contacto  con  la  piel,  lavar  con  abundante  agua  y  jabón  mientras  se  remueve  la  ropa 
contaminada. Conseguir atención medica. Lavar ropa antes de volver a usar. Lavar zapatos antes 
de volver a usar.

• Contacto con los ojos: Causa Inflamación, irritación, enrojecimiento y dolor. Inmediatamente lavar 
ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Abrir y cerrar los párpados ocasionalmente.  
Conseguir atención medica inmediatamente.

Sulfato de Gentamicina

La gentamicina es un antibiótico. Administrada por vía intramuscular se absorbe totalmente, en cambio su 
absorción por vía oral es escasa. Por vía local tópica se pueden absorber cantidades significativas en la 
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superficie corporal. Se distribuye principalmente en el líquido extracelular con acumulación en las células de 
la  corteza  renal.  Atraviesa  la  placenta.  Las  concentraciones  en  orina  son  altas,  pueden  superar  los 
100mg/ml. No se metaboliza. 

Se emplea para erradicar infecciones en el ojo contra bacterias sensibles. También sirve para tratar diversas  
enfermedades graves de piel, pulmón, estómago, vías urinarias y sangre. Su uso está indicado cuando ha 
sido ineficaz la administración de otros antibióticos menos potentes.

a) Por vía sistémica: para el tratamiento de  infecciones óseas, infecciones en quemaduras, meningitis, otitis 
media aguda, otitis media crónica supurada, neumonía, septicemia, sinusitis, infecciones de piel y tejidos 
blandos  e  infecciones  urinarias  producidas  por  Pseudomonas,  Proteus,  Escherichia  coli,  Klebsiella,  
Enterobacter, Serratia, Citrobacter y Staphylococcus (coagulasa positivos y negativos), tratamiento de la 
endocarditis bacteriana (administrada simultáneamente con una penicilina). 

b)  Por  vía  oftálmica: tratamiento  de  blefaritis,  blefaroconjuntivitis,  conjuntivitis,  dacriocistitis,  queratitis  y 
queratoconjuntivitis producidas por organismos sensibles.
 
c) Por vía tópica: tratamiento de foliculitis, forunculosis, paroniquia u otras infecciones bacterianas cutáneas 
menores producidas por Staphylococcus, Streptococcus, Proteus vulgaris, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa y Enterobacter aerogenes. 

Reacciones adversas.
Vía parenteral: ototoxicidad (pérdida de audición, sensación de taponamiento en los oídos), ototoxicidad 
vestibular (inestabilidad, mareos); nefrotoxicidad (hematuria, aumento o disminución del volumen de orina); 
neurotoxicidad; náuseas y vómitos. Vías oftálmica y tópica: prurito, enrojecimiento, edema u otros signos de 
irritación. 

Precauciones y advertencias.
Atraviesa la placenta y puede ser nefrotóxica para el feto. Debe utilizarse con precaución en prematuros y 
neonatos  debido  a  su  inmadurez  renal.  En  pacientes  con  deshidratación  o  disfunción  renal  aumenta 
significativamente el riesgo de toxicidad debido a las elevadas concentraciones séricas. La gentamicina 
puede producir bloqueo neuromuscular, se debe administrar con cuidado en pacientes con miastenia gravis  
o parkinsonismo.

  
Sulfato de Magnesio

El  sulfato de magnesio o sulfato magnésico,  de nombre común  sal de Epsom (o sal  inglesa), es un 
compuesto químico que contiene magnesio, y cuya fórmula es Mg SO4·7H2O. El sulfato de magnesio sin 

hidratar MgSO4 es muy poco frecuente y se emplea en la industria como agente secante. Por esta razón,  

cuando se dice «sulfato de magnesio» se entiende implícitamente la sal hidratada.

Para las preparaciones medicinales en las que se utilizará como solución acuosa se emplea el hidrato,  
porque los cristales hidratados de esta sal, que no atraen la humedad ni se disuelven lentamente, pueden 
pesarse con escaso error y ser sometidos sin mayores inconvenientes a los procesos de control de calidad  
en la manufactura.

Sulfato de Protamina

El  sulfato  de  protamina  es  un  medicamento  indicado  para  revertir,  por  unión  molecular,  los efectos 
anticoagulantes de la heparina.

La protamina fue originalmente aislada del esperma de salmón y otras especies de peces, pero ahora es  
producido  principalmente  a  través  de  la  biotecnología  recombinante.  Se  trata  de un  péptido  altamente 
catiónico que tiene la facultad de unirse a la  heparina para formar un complejo molecular  estable,  sin  
actividad  anticoagulante  como  tal,  aunque  la  protamina  misma  por  sí  sola  tiene  un  leve  efecto 
anticoagulante. El complejo de heparina y protamina es retirado del cuerpo y desglosado por el sistema 
reticuloendotelial.

La protramina  se  emplea  principalmente  para revertir  la  acción  de  las altas dosis  de heparina que  se 
administran en algunas intervenciones quirúrgicas, sobre todo en la cirugía cardiaca.
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Fd&C Yellow #6 Aluminum Lake Dye

El FD&C Yellow No. 6 es como se conoce en Estados Unidos al Sunset Yellow FCF, y está aprobado su 
uso como colorante alimentario, para fármacos y cosméticos, con una ingestión diaria de 3,75 mg. Por 
kilogramo.  

Sunset Yellow está prohibido o restringido como aditivo alimentario en Noruega, Finlandia y Suecia. En el 
2008, la  Food Standards Agency del Reino Unido hizo un llamamiento a los fabricantes de comidas para 
que voluntariamente dejaran de utilizar para el 2009 seis aditivos alimentarios de color Tartrazine, Allura 
Red, Ponceau 4R, Quinoline Yellow WS, Sunset Yellow y Carmoisine (denominada "Southampton 6") y le 
proporció un documento para ayudarles a reemplazar esos colorantes por otros. 

La regulación de la Unión Europea que entró en efecto en el 2010 obligaba a que los fabricantes de comidas 
incluyeran una etiqueta en las comidas conteniendo el  Southampton 6,  que manifestase:  “puede tener 
efectos perjudiciales en la actividad y atención de los niños”.  

L-Tirosina

La tirosina es uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Se conocen tres isómeros distintos del 
aminoácido  tirosina:  para-tirosina,  meta-  tirosina  y  la  orto-tirosina.  Aunque  la  forma  más  conocida  y  
estudiada es la para-tirosina o también llamada L-tirosina.

La tirosina se utiliza terapéuticamente en algunos casos de depresión y estrés. También se usa en pacientes 
esquizofrénicos, ya que se ha visto que en estas personas el transporte de tirosina en los fibroblastos de la 
piel es más reducido.

Thimerosal  

Thimerosal es el preservante opcional para los fabricantes de vacunas. Primero fue introducido por Eli Lilly y 
Compañía a finales de los años veinte y principio de los treinta, la compañía comenzó a venderlo como  
preservante en vacunas en los años cuarenta. El Thimerosal contiene el 49.6% de mercurio por peso, y es 
metabolizado o degradado a etilo de mercurio y  tiosalicilato. El mercurio, o más precisamente el  etilo de 
mercurio es el principal agente que mata los contaminantes.

El Departamento de Defensa clasifica el mercurio como un material peligroso que puede causar muerte si 
es  ingerido,  inhalado  o  absorbido  a  través  de  la  piel. Los  estudios  indican  que  el  mercurio  tiende  a 
acumularse en el cerebro de los primates y otros animales, después de haber sido inyectados con vacunas.
El  envenenamiento  con  mercurio  ha  sido  vinculado  a  enfermedades  cardiovasculares,  autismo, 
convulsiones, retardo mental, hiperactividad, dislexia y muchas otras condiciones del sistema nervioso. 

Por eso es que la FDA (Food and Drug Administration ) rigurosamente limita la exposición a mercurio en 
alimentos y drogas. Algunas fuentes comunes de mercurio incluyen amalgamas de rellenos dentales, varias  
vacunas  y cierto pescado contaminado por aguas de océanos contaminados.La toxicidad del mercurio 
nunca fue cuestionada. La pregunta real  es precisamente cuánto  thimerosal enlazado con mercurio es 
tóxico, y cuales son las posibles consecuencias para nuestros niños aun en bajas dosis.

Eli Lilly y Co. supuestamente contestaron esta pregunta para nosotros, allá por 1930, concluyendo que el  
thimerosal era de “una muy baja tasa de toxicidad… para el humano,” la compañía contrató a sus propios 
médicos para ejecutar experimentos de thimerosal en el Hospital Citadino de Indianápolis en pacientes con 
meningitis, durante un severo brote en 1929. Esta evidencia de sesenta años era todavía citada en los 
folletos de la compañía, aun tan recientemente como en 1990.

Andrew Waters, quien está involucrado en una demanda en contra de Eli Lilly, afirma que los estudios más 
críticos sobre la toxicidad del  thimerosal fueron suprimidos por la compañía hasta ahora.  En 1977, un 
estudio ruso encontró que adultos expuestos al  etilo  de mercurio,  la forma de mercurio en  thimerosal, 
sufrían daño cerebral años después. Estudios sobre el envenenamiento por thimerosal también describen 
una necrosis tubular y lesiones en el sistema nervioso, incluyendo coma y muerte. 

Como resultado  de estos hallazgos,  Rusia  prohibió  el  thimerosal en las vacunas para niños  en 1980. 
Dinamarca,  Austria,  Japón,  Gran  Bretaña  y  todos  los  países  escandinavos  también  han  prohibido  el 
preservante. Eli Lilly se apegó a sus hechos “científicos”, pero la verdad comenzó a deslizarse entre las  
grietas en 1999. Después de que el número de inmunizaciones aumentó de 12 a 15 por niño, el público 
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finalmente dejaron de ser secretos los posibles peligros del thimerosal. 

Un estudio de 1999 reveló que algunos niños, a causa de un factor genético o de desarrollo, carecen de la 
habilidad de eliminar el mercurio. Los rastros de mercurio en estos niños, acumulados a través de varias  
vacunas, podrían presentar un severo riesgo de salud. Algunas vacunas, tales como las vacunas contra la 
hepatitis B contenían tanto como 12.5 microgramos de mercurio por dosis. Esto es 100 veces más del 
límite superior estándar de la EPA, para ser administrado a niños. Las vacunas de la hepatitis B no son las  
únicas inmunizaciones bajo sospecha.

Según Burton Goldberg en Medicina Alternativa, los científicos están encontrando vínculos cada vez más 
fuertes entre el thimerosal y el daño neurológico. Un informe por el Dr. Vijendre Singh del Departamento de 
Farmacología  en  la  Universidad  de  Michigan  encontró  una  mayor  incidencia  de  la  vacuna  contra  los 
anticuerpos del sarampión, paperas y rubeola (MMR) en niños autistas.

El Centro Nacional de Informaciones sobre Vacunas en Viena, Virginia, ha observado una fuerte asociación 
entre la vacuna MMR y características autistas. Reportando similares hallazgos, el  Grupo de Apoyo de 
Encefalitis en  Inglaterra,  afirma  que  los  niños  que  se  volvieron  autistas  después  de  la  vacuna  MMR 
comenzaron a mostrar síntomas autistas, tan pronto como 30 días después de la vacunación. 

La  vacuna  del  DPT (difteria,  pertusis  y  tétano),  suministrada  a  los  dos,  cuatro  y  seis  meses,  ha 
desencadenado también síntomas autísticos.

La mención de que el Thimerosal puede hallarse en trazas da la ilusión de que en las vacunas no hay el 
suficiente mercurio como para tener que preocuparse, pero ¿a qué cantidad equivale la “traza”?  Según los  
Centre Disease Control (CDC), es una cantidad menor o igual a 0,3 microgramos (0,003 miligramos) por 
dosis (0,5 ml). Para hacernos una idea de qué significa esta cantidad, comparemos:

• 2 partes por billón10 (ppb) de mercurio es el límite admitido en el agua potable
• 200 ppb de mercurio en los desechos líquidos los convierten en un riesgo tóxico
• 25.000 ppb es la cantidad que se encuentra en las vacunas contra la gripe para niños
• 50.000  ppb es  la  cantidad  que  se  encuentra  en  las  inyecciones  regulares  contra  la  gripe  –  

recomendadas para niños, mujeres embarazadas, ancianos …]

Por tanto, la traza de Thimerosal que contiene una vacuna supuestamente sin Thimerosal 11, es de 600 ppb. 
El Thimerosal  resulta tóxico para el  desarrollo neuronal  a razón de  1 ppb (parte por billón).   En otras 
palabras, niveles  excepcionalmente bajos de Thimerosal  pueden impedir el crecimiento y función de las  
neuronas, sin llegar realmente a matarlas. 

TRIS (trometano)- HCL

Tris  es  el  nombre  abreviado  del  compuesto  orgánico  conocido  como tris(hidroximetil)aminometano,  de 
fórmula (HOCH2)3CNH2.  Se utiliza  ampliamente en bioquímica y  biología  molecular,  en particular  para 

preparar  disoluciones tampón (por  ejemplo,  tampones Tris-HCl,  Tris-Gly,  TAE y TBE).  Es  una amina 
primaria, con la reactividad típica, por ejemplo la condensación con aldehídos y el establecimiento de un 
equilibrio ácido-base (responsable de su capacidad tamponante).

La denominación Tris-HCl, que se usa habitualmente para los tampones, no indica que el tampón se haya 
preparado con el hidrocloruro de Tris, sino que se puede haber preparado con Tris base y la cantidad 
precisa de ácido clorhídrico para ajustar el pH al valor deseado. 

Triton X-100

El tensoactivo no iónico Tritón-X 100 es un compuesto químico que tiene muchas aplicaciones en diversas  
disciplinas.  Como  agente  humectante  en  los  laboratorios  de  histología  y  microscopía  se  emplea  en 
disolución diluida para humectar durante algunos protocolos de tinción y también se emplea durante la 
limpieza de cuchillas de diamante.

10   La definición oficial de Parte Por Millón es de 1 miligramo (mg) / KG = 1 PPM 
       La definición oficial de Parte por Billón es de 1 microgramo (mcg) / KG = 1 PPB
11   Allí donde aparece el  “thimerosal” marcado con un (*) se indica que el producto puede considerarse libre de  

timerosal. Esta vacuna puede contener cantidades traza(<0.3 mcg) de mercurio, aun después de la retirada del 
timerosal en la post-producción, pero esas cantidades no tienen efectos biológicos.  JAMA 1999;282(18) and JAMA 
2000;283(16)
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En la industria electrónica se emplea como agente humectante de las tablillas para mejorar y acelerar  
algunos procedimientos y operaciones. El Tritón X-100 deja una fina capa en la superficie de la tablilla que 
puede ser eliminada empleando técnicas de retirada de recubrimientos o bien utilizando el grabador por 
plasma SPI Plasma Prep II empleando oxígeno durante la operación.

En el campo de la biología molecular, se usa frecuentemente como un auxiliar de disolución para proteínas 
integrales en medios acuosos; no obstante debe usarse a la concentración mínima posible con el objeto de 
no contaminar la muestra, lo que alteraría la determinación de trazas en espectroscopia de masas de la 
disolución resultante.

Puede causar irritación o anestesia local en los ojos. No se conocen efectos nocivos por contacto con la  
piel, ni por inhalación. Posiblemente no se absorbe por la piel

Vero - Células

Las células Vero son líneas de células utilizadas en los cultivos celulares. La línea “vero” fue aislada a partir  
de  células  epiteliales  de  riñón  extraídas  del  mono  verde  africano  (Chlorocebus sp.;  anteriormente 
denominado Cercopithecus aethiops. Este grupo de monos ha sido dividido en varias especies diferentes). 
La línea la desarrollaron Yasumura y Kawakita en la Universidad Chiba, de Chiba, Japón, el 27 de marzo de 
1962. La línea de células originales se denominó “Vero”, por la abreviación de  verda reno,  que significa 
"riñón verde" en Esperanto, y la propia palabra vero significa "verdad" también en Esperanto.

Las células Vero se utilizan para muchos propósitos, que incluyen: 

• detección de la toxina de  Escherichia coli,  denominada al  principio "toxina Vero" por esta línea 
celular, y posteriormente denominada  "toxina similar a Shiga" debido a su similitud con la toxina 
Shiga aislada de la Shigella dysenteriae 

• como células huésped para cultivar virus: por ejemplo, para medir la replicación en presencia o 
ausencia de una investigación faracéutica, la prueba para la presencia del virus de la rabia o el  
crecimiento de existencias de virus para propósitos de investigacion.

• Como células huésped para parásitos eucariotas, especialmente los tripanosomátides. 

La línea celular Vero es continua y aneuploide (número anormal de cromosomas en una célula). Un linaje 
continuo de células puede replicarse a través de muchos ciclos de división, sin decaer.  

Las células Vero presentan deficiciencia de interferón; a diferencia de las células normales de mamíferos,  
no secretan interferón alfa ni beta cuando son infectadas por virus. Sin embargo, tienen el receptor de  
interferón alfa/beta, por lo que responden normalmente cuando se añade al cultivo interferón procedente de 
otro origen.  

Xantano

La  goma  xantana,  o  xantano  es  un  polisacárido  extracelular  producido  por  la  bacteria  Xanthomonas 
campestris B-1459. El aspecto físico del xantano es el de un polvo color crema que se disuelve en agua 
caliente  o  fría  produciendo  soluciones  de  viscosidad  relativamente  alta  a  concentraciones  bajas.  La 
viscosidad es alta en un amplio intervalo de concentraciones y las soluciones son estables en un amplio 
rango de pH, concentración de sales y temperaturas.  Estas características son muy favorables para la 
economía de operaciones donde se la usa como espesante. 

El  descubrimiento  del  xantano  fue  el  resultado  de  un  programa de búsqueda sistemática  o  screening 
iniciado por  el  departamento de agricultura  de EEUU. Durante la  década de 1960 se llevaron a cabo 
investigaciones a escala piloto en varios laboratorios industriales y la producción comercial  comenzó a 
principios de 1964. 

El xantano se convirtió en el primer producto biopolimérico de una fermentación a base de azúcar de maíz  
que tuvo importancia comercial. 

El  xantano  se  agrega  a  los  alimentos  y  produce  un  gran  efecto  sobre  propiedades  como  la  textura,  
liberación de aroma y apariencia, que contribuyen a la aceptabilidad del producto para su consumo.

También se utiliza como aditivo para añadir elasticidad a las masas hechas de harinas sin gluten, en los  
alimentos especiales para celíacos.

Su comportamiento como antioxidante es mayor que el de otros polisacáridos debido a su gran capacidad  
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de unirse a metales y su comportamiento viscoso.

En la industria farmacéutica y cosmética el xantano se usa como agente emulsificante y para dar cuerpo.  
Los productos de cuidado personal  como champú,  cremas,  lociones,  maquillaje,  productos de cuidado 
capilar y dentífrico pueden formularse con xantano. El xantano otorga a las cremas y lociones una buena 
sensación en la piel durante y después de la aplicación. En la industria farmacéutica el xantano se usa para 
mantener en suspensión a los antibióticos u otros fármacos y para lograr formulaciones de dosificación 
uniforme o estabilizar cremas conteniendo fármacos.

En las aplicaciones agrícolas el xantano se usa como agente de suspensión o espesante. Se utiliza para 
mejorar la eficiencia de fungicidas, herbicidas e insecticidas al suspender uniformemente los componentes 
sólidos  de  las  formulaciones  en  sistemas acuosos  o  al  estabilizar  emulsiones  y  sistemas multifásicos 
líquidos.

Las propiedades reológicas facilitan la pulverización, reducen la dispersión con el viento, e incrementan la 
persistencia y adhesión del pesticida.

Puede producir problemas en las personas alérgicas al maíz. 
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Reflexiones:

• Tenemos ADN humano, líneas celulares humanas de bebés abortados, y las proteínas de sangre 
humana en 23 de nuestras vacunas. 

• Cuando necesitamos una  transfusión  de  sangre,  o  una  donación  de  sangre  de  algún  tipo,  es 
absolutamente necesario conocer el tipo. Por ejemplo, si una persona con sangre tipo O recibe el tipo A + 
en la sangre, el resultado es fatal. 

• Por tanto, es imprescindible realizar pruebas antes de recibir cualquier tipo de tejido o sangre para 
asegurarse de que no introducimos en el cuerpo una sangre o tipo de tejido que pueda resultar agresor. 

• La pregunta es: 

¿A cuántos de nosotros, o de nuestros hijos, se les practicó un análisis de sangre antes de recibir 
las vacunas? 

El resultado de la mezcla, y de que no resulte adecuada para la sangre humana y tejidos de otros seres 
humanos receptores, puede ser prácticamente desastroso. 

Recordemos que cada uno de esos 4 ingredientes tiene ADN humano en ellos.  Incluso después de 
extraer la proteína a partir de sangre humana, el ADN permanece.

● “Aspectos teóricos de autismo.: Causas, una crítica”   -  Dr. Helen Ratajczak : “Puesto 
que es ADN humano y los destinatarios son seres humanos, hay recombinación homóloga. Ese  
ADN se incorpora al ADN del huésped. Como ahora ha cambiado, ha alterado el propio, el cuerpo lo  
mata. ¿Dónde vemos esto expresado mayoritariamente? En las neuronas cerebrales. Lo que se  
obtiene en el cuerpo matando a células cerebrales, en una inflamación en curso. No cesa, continúa  
durante la vida de ese individuo”.
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¿Cuántos niños tienen una reacción a una vacuna que no es inmediata, 
que ni siquiera aparece el primer día? 

Cientos 

Y sin embargo, si la reacción no es inmediata, el profesional médico 
descarta la posibilidad de que sea una reacción a la vacuna.


