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Editorial

EDITORIAL
El equipo editorial continúa con gran ilusión trabajando en la Revista de Toxicología y es consciente de que faltan muchos
aspectos por mejorar.
Por ahora, ya se han realizado diversas actividades como actualizar las normas de publicación y cambiar la plataforma de
soporte informático, así como participar en una reunión organizada por LATINDEX, un sistema de información sobre las revistas
de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América
Latina, el Caribe, España y Portugal.
Se ha participado en la quinta convocatoria de evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas científicas
españolas que lleva a cabo la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Economía y
Competitividad. Se ha superado la primera fase, relativa a la evaluación de la calidad editorial y científica y la segunda fase y
última fase relativa a la evaluación por áreas de conocimiento.
El haber superado la primera fase significa que en conjunto se han valorado de forma suficiente los siguientes aspectos:













Identificación de los miembros de los consejos en la publicación
Apertura del Consejo de Redacción
Instrucciones detalladas a los autores
Existencia de resúmenes y palabras clave
Traducción de los títulos de los artículos, palabras clave y resúmenes al inglés
Declaración y cumplimiento de la periodicidad
Arbitraje científico externo
Internacionalidad
Porcentaje de artículos de investigación
Endogamia en las autorías
Importancia de las bases de datos en la que están indizadas las revistas
Repercusión e impacto de la revista

En la segunda fase se valora:



Orientación de la revista: en la que se valorará que la revista pueda considerarse científica, profesional o de
divulgación.
Estructura de la revista y sus artículos.

Por tanto la Revista de Toxicología ha obtenido el Sello de Calidad como reconocimiento de la calidad editorial y científica.
Consideramos este hecho con humildad pero sirve de estímulo para seguir trabajando. Es la única revista española de
Toxicología en SCOPUS y aunque en el Q4, si ponemos todo nuestro empeño, la difusión de nuestros conocimientos se verá
recompensada. No os olvidéis de citar artículos de la revista cuando lo consideréis pertinente, pues este hecho contribuirá a dar
visibilidad al trabajo realizado por los toxicólogos y las toxicólogas que confían la publicación de sus resultados a nuestra revista.

Os animamos a seguir colaborando con la Revista de Toxicología.

Equipo Editorial

Rev. Toxicol (2016) 33: 1

1

Rev. Toxicol (2016) 33: 2 - 7

Estudio de los parámetros que afectan al contenido de deoxinivalenol en
cereales o alimentos a base de cereales obtenidos en comercios de Valencia
(España).
Hernández-Rodríguez PJ, Rodríguez-Carrasco Y, Berrada H, Ruiz MJ
Laboratorio de Toxicología, Facultat de Farmàcia, Universitat de València, Av. Vicent Andrés Estellés, s/n, 46117, Burjassot, Valencia, España.

Resumen: Las micotoxinas son metabolitos fúngicos que aparecen
comúnmente como contaminantes de muchos cereales y pueden
causar una amplia variedad de efectos tóxicos. En el presente estudio,
se analizó un total de 182 muestras de diferentes cereales (arroz, trigo,
maíz, avena, espelta, soja y tapioca) obtenidos en establecimientos de
la Comunidad Valenciana (España). Se examina la presencia de
deoxinivalenol (DON) y se realiza un estudio estadístico de las
muestras según el tipo de cultivo (orgánico o convencional), su
composición, el tipo de producto y la marca (comercial o blanca) para
estimar si estos parámetros influyen en la concentración de DON. Del
total de muestras, 111 estaban contaminadas con DON, pero en
concentraciones inferiores a los límites permitidos por la legislación
europea. Se observó mayor incidencia de DON en muestras de trigo
(80%) seguidas de maíz (35%) y arroz (13%), pero sin diferencia
significativa (p>0,05) entre el tipo de cereal; ni con la práctica
agrícola. Sin embargo, los resultados demostraron que el tipo de
producto en el cereal procesado (p<0,001; los productos a base de
lluvia y sémola presentaran valores mayores de DON que los fideos),
los componentes del alimento procesado (p<0,01; los niveles de
DON eran superiores en las rosquilletas de pan simples respecto a las
rosquilletas con queso y con chocolate ) y la marca (p<0,05; las
marcas blancas contienen más DON que las comerciales) si influyen
en los niveles de DON hallados en las muestras de trigo.
Palabras clave: deoxinivalenol; cereales; orgánico; cereal elaborado;
marca comercial.
Abstract: Study of several parameters affecting the deoxynivalenol
content in cereal and cereal-based products from Valencia (Spain)
Mycotoxins are fungal metabolites that commonly appear as
contaminants in many cereals and can cause a variety of toxic effects.
In this study, a total of 182 samples of different cereals (rice, wheat,
corn, oats, spelt, soy and tapioca) obtained in establishments of
Valencia (Spain) were analyzed. The presence of deoxynivalenol
(DON) was determined and a statistical study of the samples was
performed according to the type of crop (organic or conventional), its
composition, the type of product and brand (commercial or white) to
estimate whether these parameters influence DON concentration. Of
the total samples, 111 were contaminated with DON, but their
concentration were below the limits allowed by European legislation.
Higher DON concentration was observed in wheat samples (80%)
followed by corn (35%) and rice (13%), but no significant difference
(p> 0.05) between the type of cereal; or harvest conditions. However,
the results showed that the type of product in the processing cereal (p
<0.001; the rain-based products and grits presented higher values of
DON than noodles), processed food components (p <0.01; DON
levels were higher in simple snacks than snacks bread with cheese
and chocolate) and brand (p <0.05; white brands contain more DON
than commercial ones) have related to DON concentration found in
wheat samples.
Keywords: deoxynivalenol; cereals; organic; elaborated cereal;
brand.

Introducción
El deoxinivalenol (DON) es una micotoxina producida por hongos
del género Fusarium. Es el representante más característico y común
*e-mail: m.jose.ruiz@uv.es
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del grupo B de los tricotecenos. El DON es uno de los contaminantes
habituales de los cereales a escala mundial (Jelinek y Pohland, 1989;
EFSA, 2010). El DON está formado por tres anillos parcialmente
fusionados que incorpora un enlace epoxi, es resistente al tratamiento
térmico y a la cantidad de agua disponible. Los límites máximos
permitidos de concentraciones de DON en los cereales y productos
de cereales están recogidos en el Reglamento (CE) nº 1881/2006 y en
el Reglamento (UE) nº 1126/2007, de la Comisión, de 28 de
septiembre de 2007, que modifica el primero (CE, 2006; CE, 2007).
La contaminación de cereales con DON tiene una gran repercusión
económica y sanitaria. El DON o vomitoxina, por producir émesis
como uno de sus principales síntomas, puede causar efectos tóxicos
importantes en la salud humana y animal. En humanos, los efectos
agudos se caracterizan por dolor abdominal, mareo, dolor de cabeza,
irritación de garganta, náuseas, vómitos, diarrea y sangre en las heces.
La toxicidad subcrónica y crónica del DON está caracterizada por la
pérdida de apetito, anorexia y alteración de la eficiencia nutricional.
El DON es un potente inmunosupresor que a altas concentraciones y
a bajas concentraciones puede potenciar o atenuar la expresión de las
citoquinas; además induce la degeneración de la médula ósea, vasos
linfáticos e intestino (Pestka y Smolinski, 2005; Pestka, 2010).
El objetivo del presente estudio es determinar si los niveles de DON
en alimentos destinados al consumo humano procedentes de
diferentes establecimientos de la Comunidad Valenciana están dentro
de los límites permitidos por la legislación española y europea.
Además, se estudia si el método de producción del cereal (mediante
cultivo convencional u orgánico), la composición y el tipo de
alimento elaborado y la marca del mismo (comercial o blanca)
influyen en los niveles de DON encontrados en las muestras
analizadas.

Material y métodos
Muestras de estudio
Se determina un total de 182 muestras de cereales procesados,
adquiridos en centros comerciales de la Comunidad Valenciana, entre
los que se incluyen 119 muestras de trigo, 23 muestras de arroz, 17
muestras de maíz, 8 muestras de espelta, 8 muestras de avena, 4
muestras de soja y 3 muestras de tapioca.
Debido a la gran complejidad de la muestra analizada, el estudio
estadístico se plantea mediante varias clasificaciones atendiendo a
diferentes parámetros: a) tipo de cultivo: convencional u orgánico; b)
tipo de composición: rosquilletas de pan simples, rosquilletas con
cacahuetes y semillas de girasol, rosquilletas con el grano entero,
rosquilletas con queso, rosquilletas con chocolate y rosquilletas con
haba de soja; c) tipo de producto elaborado: lluvia, sémolas, couscous, estrellitas, fideos y otros; y d) tipo de marca: comercial o
blanca.
Procedimiento de extracción y determinación de las muestras de
estudio
Los datos de concentración de DON en las muestras analizadas en
nuestro laboratorio se utilizan para realizar este estudio. El método
de extracción utilizado está basado en una microextracción
QuEChERS seguida de la determinación de DON mediante
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas en
tándem con triple cuadrupolo (CG-EM/EM) (Rodríguez-Carrasco et
al., 2012).
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Rango de
concentración
(μg/Kg)

Mediana

Trigo
(n=119)
Convencional
99
78 (79%)
3,9 - 43,2
12,75ª
Orgánico
20
17 (85%)
3,9 - 83,2
9,2ª
Arroz (n=23)
Convencional
18
n.a.
Orgánico
5
3 (60%)
5,5 - 25,4
10,9
Maíz (n=17)
Convencional
9
2 (22%)
3,5 - 4,7
4,1 n.a.
Orgánico
8
4 (50%)
5,1 - 22,1
8,9
n.a.= No analizado estadísticamente. Letras iguales entre las líneas:
p>0,05; Letras diferentes entre las líneas: p<0,05
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Tabla 1. Incidencia, rangos de concentración y mediana de DON para cada tipo de
cereal procesado.
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Se analizan estadísticamente los datos obtenidos tras el análisis de un
total de 182 muestras, presentando datos positivos respecto a la
presencia de DON, con excepción en las muestras de avena
analizadas que no contienen DON (Tabla 1). El tamaño de las
muestras de trigo, maíz y arroz es adecuado para el estudio
estadístico, pero no el resto de muestras de cereales. Se observa
mayor incidencia de DON en las muestras de trigo (80%) seguidas
del maíz (35%) y arroz (13%) (Tabla 1), sin embargo no hubo
ninguna diferencia significativa entre los cereales analizados (Figura
1). En la Tabla 1, se muestra el rango de concentración de DON
obtenido en cada tipo de cereal analizado y la mediana. Como se
observa, la soja es el cereal que presenta mayor mediana de DON,
seguido de la espelta y tapioca. Sin embargo, éstas carecen de una
muestra significativa por lo que no se puede hacer con ellas un
estudio estadístico completo (Figura 1).

Muestras
positivas
(%)

án

Resultados

Nº
muestras

rg

Primero, se utilizó la prueba de normalidad D’Agostino & Pearson
Omnibus, seguido por las pruebas Test U de Mann Whitney y la
Prueba de Kruskal-Wallis, tomando siempre un valor de significancia
de 0,05. Los datos se expresan como mediana. El tratamiento de los
datos se ha sometido a un análisis estadístico usando el paquete de
software GraphPad Prism 5.0 para Mac, San Diego – California EUA.

Muestra

O

En la base de datos de nuestro estudio las variables no siguen una
distribución normal o bien son muestras muy pequeñas (n < 10) por
lo que se hará uso de pruebas no paramétricas para su análisis
estadístico.

Tabla 2. Incidencia, rangos de concentración y mediana de DON en las muestras
analizadas dependiendo del tipo de cultivo de cereal procesado.
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Se realiza un estudio observacional descriptivo, que analiza distintas
concentraciones de DON halladas en 182 muestras de cereales
procedentes de distintos establecimientos de la Comunidad Valencia
obtenidos de forma aleatoria.

presente en las muestras de trigo analizadas. Encontrándose el mayor
porcentaje de muestras positivas (85%) en el trigo, seguido del arroz
(60%) y del maíz (50%), sin embargo no tienen diferencia
significativa (p>0,05; Tabla 2).

DON (mg.Kg-1)

de Valencia (España)
Estudio estadístico

Letras iguales: p>0,05. Las líneas muestran las medianas.

Tipo de
cereal

Nº
muestra
s

Incidencia
positiva/total
(%)

Rango de
concentración
(μg/Kg)

Mediana
(μg/Kg)

Trigo

119

80 % (95)

4,5-83,2

5,6a

17
35 % (6)
4,6-22,1
Maíz
23
13 % (3)
4,5-5,5
Arroz
8
62 % (5)
11,9-56,8
Espelta
8
0% (0)
Avena
4
25 % (1)
Soja
3
33 % (1)
Tapioca
n.d.: no detectado. Letras iguales entre las líneas: p>0,05; Letras
diferentes entre las líneas: p<0,05

a

10,1
4,9a
22,1a
n.d.a
34,8a
18,3a

100

DON (mg.Kg-1)

a
80

a
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Figura 2 Análisis de la concentración de DON en las muestras analizadas
dependiendo del tipo de cultivo en cereales procesados.

En relación al producto elaborado, el mayor porcentaje de muestras
con concentraciones de DON se encuentra en el grupo de lluvia (94%
de las muestras positivas). Seguidas de las muestras de cous-cous
(79%) y fideos (73%). Además, en las restantes variables, las
muestras positivas de DON son superiores al 50%, exceptuando en la
sémola que es del 45%. La concentración más alta de DON se
encuentra en el grupo de la sémola con 83,2 μg/Kg. En la Tabla 3, se
muestran las muestras positivas (%) a DON según el tipo de producto
elaborado y se puede observar que hay diferencias significativas (p ≤
0,001; Figura 3) entre las muestras de fideos y sémola, como también
de fideos y lluvia. Por tanto, el tipo de producto elaborado influye en
el contenido de DON. Como se muestra en la Tabla 3 las medianas
más altas de DON (p<0,001) se hallan en muestras de sémola (10,5
µg/Kg) y lluvia (9,2 µg/Kg) respecto a fideos (4,75 µg/Kg).

a
34,8

40

a

a

4,9

10,1

20
5,6

22,1

a
18,3

a

Tipo de
muestra
Ta
pi
oc
a

So
ja

Av
en
a

Es
pe
lta

M
ai
z

Ar

ro

z

0

Tr
ig
o

Tabla 3. I Incidencia, rangos de concentración y mediana de DON en las muestras
analizadas dependiendo del tipo de producto (trigo) procesado.

Letras iguales: p>0,05. Las líneas muestran las medianas.
Figura 1 Análisis de la concentración de DON en cereales procesados.

Respecto al tipo de cultivo (práctica agrícola), no se observa
diferencia significativa (p>0,05) de muestras positivas provenientes
de cultivo orgánico frente al cultivo convencional de trigo (Figura 2),
lo que indica que el tipo de cultivo no afecta a la cantidad de DON

Nº
muestras

Muestras
positivas
(%)

Rango de
concentración
(μg/Kg)

Mediana
(μg/Kg)

49
22 (45%)
4,5 - 83,2
10,35a
Sémola
14
11 (79%)
4,5 - 45,6
9,2ab
Cous-Cous
13
9 (69%)
4,6 - 11
5,2ab
Estrellitas
16
15 (94%)
4,6 - 52,2
9,2a
Lluvia
22
16 (73%)
4,5 - 56,8
4,75b
Fideos
38
23 (61%)
4,5 - 47,7
5,1ab
Otros
Letras iguales entre las líneas: p>0,05; Letras diferentes entre las líneas:
p<0,001
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Tabla 5. Incidencia, rangos de concentración, mediana de DON en las muestras
analizadas dependiendo del tipo de muestra procesada.
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Figura 3 Análisis de la concentración de DON en las muestras analizadas
dependiendo del tipo de producto elaborado con trigo.

Respecto al tipo de producto (marca comercial o marca blanca), la
única distribución que puede estudiarse es la del trigo, debido al
pequeño tamaño muestral del resto de cereales, que podría llevar a
error en la inferencia estadística. En la Tabla 4 se muestra en
porcentaje el total de muestras positivas de cada cereal para marcas
comerciales y blancas. De acuerdo con la Figura 4 se puede observar
diferencias significativas del contenido de DON (p<0,05) entre las
muestras de trigo de marca comercial y las muestras de trigo de marca
blanca, lo que indica que el tipo de marca influye en el contenido de
DON. Las marcas blancas presentan mayor concentración de DON
que las marcas comerciales.
Tabla 4. Incidencia, rangos de concentración y mediana de DON en las muestras
analizadas dependiendo del tipo de marca del cereal procesado..

Rosquilletas de
21
13 (62%) 31,69 - 61,38
34,05a
pan simples
Con cacahuetes y
14
7 (50%)
12,8 - 35,1
22,6ab
semillas de
girasol
Con el grano
12
8 (67%)
31,52 - 45,53
34,25ab
entero
7
5 (71%)
8,1 - 21,3
17,2b
Con queso
5
4 (80%)
4,9 - 31,5
13,45b
Con chocolate
2
2 (100%)
3,6 - 15,8
9,7ab
Con haba de soja
Letras iguales entre las líneas: p>0,05; Letras diferentes entre las líneas:
p<0,01
80

a

DON (mg.Kg-1)

Letras iguales: p>0,05; Letras Diferentes: p<0,001. Las líneas muestran las
medianas.
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Letras iguales: p>0,05; Letras Diferentes: p<0,05. Las líneas muestran las
medianas.
Figura 4 Análisis de la concentración de DON en las muestras analizadas
dependiendo del tipo de marca en cereales procesados.
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13,45

Mediana

Trigo
(n=119)
Comercial
62
47 (76%)
3,9 - 83,2
12,75ª
Blanca
57
47 (83%)
3,9 - 25,4
10,2b
Arroz
(n=23)
Comercial
10
1 (10%)
5,5 – 5,5
5,5 n.a.
Blanca
13
2 (15%)
10,9 - 25,4
18,2 n.a.
Maíz
(n=17)
Comercial
7
3 (43%)
3,5 – 12,6
4,7 n.a.
Blanca
10
3 (30%)
5,1 - 22,1
5,2 n.a.
n.a.= No analizado estadísticamente. Letras iguales entre las líneas:
p>0,05; Letras diferentes entre las líneas: p<0,05
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En la Tabla 5 se muestra el rango de concentración de las muestras
analizadas dependiendo de la composición del alimento. En la Figura
5, se puede observar como la composición del alimento influye
significativamente en la presencia de DON (p<0,01). La mediana más
alta de DON se halla en las muestras de las rosquilletas de pan simple
(34,05 µg/Kg), cuando se compara con rosquilletas con queso (17,2
µg/Kg) y rosquilletas con chocolate (13,45 µg/Kg).

Letras iguales: p>0,05; Letras Diferentes: p<0,01; p<0,001. Las líneas muestran las
medianas.
Figura 5 Análisis de la concentración de DON en las muestras analizadas dependiendo
del tipo de rosquilletas.

Discusión
Los datos obtenidos ponen de manifiesto que los alimentos con
cereales procesados de este estudio presentan DON. Los alimentos
analizados proceden de comercios de la Comunidad Valenciana,
siendo el origen del cereal de cultivos de España o países limítrofes,
cuyas características ambientales (temperatura y humedad) pueden
favorecer el crecimiento de los hongos toxigénicos como el
Fusarium. Estos datos coinciden con los aportados por otros autores,
que indican que los niveles más altos de concentración de
micotoxinas se hallan en alimetnos de países que se caracterizan por
un clima mediterráneo, como puede ser Túnez, España o Marruecos
(Meca et al., 2010; Oueslati et al., 2011; Sifou et al., 2011).
Aunque se han encontrado muestras positivas para DON, ninguna de
las muestras analizadas contienen concentraciones de DON
superiores a los niveles permitidos de acuerdo con la legislación de
la UE [3,4]. Estos datos concuerdan con los datos publicados por
otros autores sobre niveles de DON en alimentos (Dall’Asta et al.,
2004; Schollenberger et al., 2005; Adejumo et al., 2007; Cavaliere et
al., 2007; Benassi et al., 2011; Serrano et al, 2012; Rodríguez-
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Carrasco et al., 2013). Dall'Asta et al., (2004) analizaron varias
que en nuestro estudio, Serrano et al., (2012) no encontraron DON en

muestras a base de trigo para consumo humano y de piensos a base
de maíz. Las muestras analizadas presentaron 8 tricotecenos: toxina
T-2, toxina HT-2, neosolaniol (NEO), diacetoxiscirpenol (DAS),
DON, 15-acetil-DON (15-ADON), NIV y Fusarenona-X (FUS-X).
Los alimentos de consumo humano a base de trigo presentaron un
rango de concentración de DON entre 20±4 y 320±8 ng/g. Las
concentraciones obtenidas de DON no superaron en ningún caso los
límites establecidos por la legislación europea. Schollenberger et al.,
(2005) analizaron 219 muestras de alimentos a base de cereales,
pseudocereales y alimentos sin gluten, verduras, frutas, semillas
oleaginosas y frutos secos, obtenidas de comercios de alimentación
durante 2000 y 2001. De las 84 muestras de alimentos a base de
cereales, (incluidos los alimentos sin gluten), 60 muestras
presentaron micotoxinas de Fusarium, siendo el 57% de ellas
positivas a DON. De modo similar a nuestros resultados, el rango de
concentración de DON encontrado en dichas muestras depende del
tipo de alimento. Siendo el grano de espelta (16-17 µg/Kg) el que
mostró menor concentración de DON y el de salvado de trigo (319389 µg/Kg) el de mayor concentración.
Adejumo et al., (2007) determinaron la concentración de tricotecenos
en un total de 180 muestras de maíz destinados al consumo humano
procedentes del suroeste de Nigeria. Sesenta y seis muestras (37 %)
estaban contaminadas, entre las cuales el DON (22%) se halla en un
rango de concentración entre 9,6 y 745,1 μg/Kg y con una
concentración media de 226,2 μg/Kg, valor mucho más elevado de
los encontrados en este estudio. De las 40 muestras contaminadas con
DON en el estudio de Adejumo et al., (2007), 17 superan los límites
máximos establecidos y 23 están por debajo de dichos límites. Estos
autores diferencian entre maíz blanco y amarillo, obteniéndose una
mayor concentración de DON en maíz blanco (234 µg/Kg) vs maíz
amarillo (217 µg/Kg). La diferencia se debe al enriquecimiento del
maíz amarillo con vitamina E, la cual actúa como antioxidantes
durante el periodo de almacenamiento. Por otra parte, Cavaliere et
al., (2007) analizaron un total de 46 muestras de maíz procedentes del
valle del Po en Italia (ecosistema muy húmedo), zona centro italiana
(húmeda pero con poca lluvia) y noroeste de Italia (más seco que el
valle del Po, pero muy lluvioso). Estos autores encontraron DON en
el 40 % de las muestras analizadas, con una concentración máxima
de 3.430 ng/g. La mayor prevalencia de DON en las muestras se debe
a la difusión de hongos del genero Fusarium en las zonas templadas
de Italia con una fluctuación de 15 °C entre el día y la noche. Bensassi
et al., (2010) analizaron un total de 65 muestras de trigo duro
recogido directamente del campo del norte de Túnez y previamente a
su almacenamiento. El 83% de las muestras analizadas estaban
contaminadas con DON. La concentración media varió de 7,2 a 54,0
µg/g. En este caso, los altos niveles de DON exceden los límites
fijados por la UE en 1,75 µg/g para consumo humano y animal. Estos
autores, en consonancia con Cavalieri et al., (2007), explican la
elevada concentración de DON por el clima templado de la zona de
cultivo, la esporulación del hongo, la práctica agrícola (variedades
sensibles de trigo al crecimiento del hongo, cultivos sin rotación, sin
actividad de laboreo o laboreo reducido que facilita el ataque del
hongo y la acumulación del mismo) y las propiedades acumulativas
del DON en el cultivo.
Serrano et al., (2012) investigaron el contenido de diferentes
micotoxinas en 265 muestras de cereales (n = 135) y productos
elaborados a base de cereales (n = 130) en diferentes países del
mediterráneos. Entre las muestras de España (n = 95), Italia (n = 48),
Marruecos (n = 70) y Túnez (n = 52) analizadas, hallaron un 53% de
muestras contaminadas, de las cuales, 33%, 52%, 96% y 50%
procedían de España, Italia, Túnez y Marruecos, respectivamente.
Los niveles de DON encontrados fueron superiores a los discutidos
en este estudio, pero al igual que en nuestro estudio, el trigo es el
cereal más contaminado por DON. Estos autores hallaron DON entre
63,2 y 296,0 μg/Kg para productos a base de trigo, 265 μg/Kg para
los granos de maíz y entre 71,2 y 176,0 μg/Kg para el arroz. Al igual

muestras de avena y en la espelta el rango hallado fue entre 11,9 y
56,8 μg/Kg. Resultados similares a los de nuestro estudio obtuvieron
Rodríguez-Carrasco et al., (2013) con 83,2 μg de DON /Kg de trigo
en un total de 159 muestras analizadas.
Juan et al., (2014) determinan 23 micotoxinas en 75 muestras
comerciales de alimentos infantiles, 13 fórmulas infantiles con leche
y 25 alimentos de bebes a base de cereales. El DON fue la micotoxina
más prevalente en las muestras, ya que el 92% de las muestras la
contenían, 2 de ellas incluso superando los límites máximos
permitidos por la UE. La incidencia media de DON fue de 102,60
µg/Kg en las muestras positivas. La frecuencia de DON en alimentos
de bebes a base de cereales fue del 76%. En ellos, la mayor incidencia
fue en muestras de trigo o con un contenido en trigo >50%.
Respecto a los productos elaborados a base de cereales, este estudio
demuestra que el proceso de elaboración del producto puede influir
en el contenido de DON. Se observaron diferencias significativas en
el contenido de DON entre fideos y lluvia y fideos y sémola (Fig 3;
Tabla 3). De igual modo, en este estudio se observó que el tipo de
composición de las rosquilletas influye de forma significativa
respecto a la concentración de DON. Las rosquilletas de pan simple
difieren significativamente de las que contienen queso y de las que
contienen chocolate (Fig. 5; Tabla 5). Similares resultados obtuvieron
Lattanzio et al., (2008) que analizaron 57 muestras de trigo molido
originados en el sur de Italia y 9 muestras de alimentos a base de
cereales recogidos en mercados italianos al por menor. Del total de
muestras analizadas, 10 contenían DON (17,5%) entre 3,3 y 17,3
µg/Kg (media de 7,7 µg/Kg), estando todas ellas por debajo del límite
máximo establecido por la UE para harina de trigo (< 750 µg/Kg)
(CE, 2005). Si consideramos el tipo de producto analizado por
Lattanzio et al., (2008), 8 de las 9 muestras analizadas dieron
positivas (89%) para DON en productos comerciales a base de
cereales. De ellos, la mayor concentración de DON se encontró en
aperitivos de trigo y bacón (191 µg/Kg) seguido de obleas de trigo,
avena y cacao (38,4 µg/Kg), galletas de arroz (38 µg/Kg), bizcochos
de trigo, avena y cebada (29,7 µg/Kg) y cereales de desayuno a base
de trigo y arroz (23,4 µg/Kg). Mientras que se encontraron
concentraciones inferiores a 10 µg/Kg en aperitivos de coco (con
trigo, cebada, avena, arroz, maíz, chocolate y azúcar), galletas de
cereales (de trigo, avena, arroz y espelta) y sémola infantil (de harina
de trigo, miel y azúcar).
En los últimos años la relación entre la influencia de las prácticas
agrícolas (convencional u orgánica) y la contaminación por
micotoxinas ha sido un tema de debate, ya que muchos consumidores
perciben los alimentos orgánicos más saludables que los
convencionales, y por ello los que prefieren en algunas sociedades
occidentales. Los resultados de este estudio demuestran que tanto las
muestras de cereales procedentes de cultivo orgánico como de cultivo
convencional presentaron una incidencia similar de DON.
Coincidiendo con el estudio realizado por Serrano et al., (2013) se
observa mayor tendencia positiva de DON y mayor incidencia de
Fusarium en las muestras orgánicas, aunque se demuestra que no
existen diferencias significativas entre los dos tipos de cultivo. Los
resultados del presente estudio coinciden con otros estudios previos
realizados en los que no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre productos orgánicos y convencionales (Jestoi et
al., 2004; Ariño et al., 2007; González-Osnaya et al., 2007; Edwards,
2009; Rodríguez-Carrasco et al., 2013). Por lo que la práctica agrícola
no influye en el contenido de DON en el cereal. Por otra parte, otros
autores demuestran niveles más altos y frecuentes de micotoxinas en
los cereales orgánicos (Juan et al., 2008; D’Arco et al., 2009) o en los
cereales de cultivos convencionales (Döl et al., 2002; Gottschalk et
al., 2007; Bernhoft et al., 2010) pero sin diferencias significativas.
Por otra parte, Jestoi et al., (2004) expone que la rotación de cultivos
utilizados en las prácticas agrícolas orgánicas y convencionales evita
la transmisión de enfermedades de las plantas. Por lo tanto, la
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rotación de cultivos junto con una buena labranza podría ser uno de
los principios básicos para prevenir la colonización de hongos y la
producción de micotoxinas (Alfred y Magan, 2004; Beyer et al.,
2006; Köpke et al., 2007; Bernhoft et al., 2012). No obstante,
Bernhoft et al., (2012) incluyen como factores que favorecen el
desarrollo de los hongos productores de micotoxinas el uso de
fertilizantes minerales, herbicidas, reducción del uso de fungicidas,
tipo y localización del terreno, especies cultivadas y el incremento
del uso de abonos verdes y estiércol como fertilizantes. Además de
las condiciones medioambientales (temperatura, humedad, etc.), la
integridad física del producto y las condiciones de transporte y
almacenamiento, y el procesamiento de los productos (Bakan et al.,
2002).
En relación a la composición del alimento y la concentración de
DON, en la bibliografía consultada no se han encontrado estudios. En
relación al tipo de producto González-Osnaya et al., (2011)
analizaron 75 muestras de pan y 75 de pasta a base de trigo y detectan
DON en el 28% y 63% de las muestras, respectivamente. Ninguna
muestra supera los valores máximos permitidos por la UE para DON
(500 y 750 µg/Kg para pan y pasta, respectivamente) (CE, 2006). La
concentración media de DON en pan y pasta hallado fue de 42,5 y
137, 1 µg/Kg, respectivamente. En los estudios consultados, se
observa el aumento de DON en granos de cereales destinados al
fresado, panadería y fabricación de pasta, especialmente cuando el
grano utilizado es trigo (Schothorst y van Egmond, 2004). Por otra
parte, Abecassis y Feillet (2003) demuestran que tras el proceso de
cocinado de la pasta de trigo, únicamente permanece el 25% de DON
inicial. Sin embargo, Visconti et al., (2004) encuentran que la
reducción de DON depende del proceso de tratamiento del grano.
Así, el contenido de DON se reduce en el 23%, 63%, 67% y 80% tras
la limpieza del grano, producción de sémola, fabricación de pasta y
cocinado de la misma, respectivamente. Abecassis y Feillet (2003)
demostraron que el cocinado puede reducir hasta un 25% el contenido
inicial de DON en la pasta, al aumentar del porcentaje de agua.
Contrariamente a los resultados obtenidos en este estudio, donde se
demuestra que la marca blanca significativamente presenta más
concentración de DON que la marca comercial, Rodríguez-Carrasco
et al., (2013) no encuentran diferencia en el contenido de micotoxina
en un total de 159 muestras a base de cereales (79 con marca
comercial y 80 con marca blanca) respecto al tipo de marca
comercial.
Como conclusión, en este estudio no se encontraron muestras con
concentraciones de DON superiores a las permitidas por la
legislación europea/española vigentes. El tipo de cereal y la práctica
de cultivo del cereal no afectan de forma significativa a las
concentraciones de DON encontradas en las muestras analizadas,
pero sí que influyen la composición del alimento, el proceso de
elaboración del mismo y la marca comercial. Los resultados
obtenidos ponen de manifiesto la importancia de conocer la
concentración de DON (u otras micotoxinas) en los alimentos, y los
factores que influyen en su presencia en alimentos de consumo
humano o animal, para así poder aplicar medidas preventivas o
correctoras. Por tanto, el riesgo de exposición a DON por consumo
de cereales o productos elaborados a base de cereales podría evitarse
con el control de las condiciones del cultivo (para evitar el
crecimiento del hongo), el clima (temperatura y la humedad),
condiciones almacenamiento o transporte de los cereales (para
conocer el tipo de hongo y micotoxinas que puede desarrollarse) y las
técnicas de producción del alimentos elaborado que puedan favorecer
la eliminación de hongos o micotoxinas de los cereales.
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Resumen: La nanotecnología es el estudio, diseño, creación,
síntesis, manipulación y aplicación de materiales a través del control
de la materia a escala nanométrica, entre 1 a 100 nanómetros. Se
considera que la nanoteconología está revolucionando nuestro
mundo. Los nanomateriales son ampliamente utilizados en
diferentes campos por sus propiedades únicas pero también pueden
causar efectos adversos tanto para la salud humana como para el
ambiente, por lo que es necesario conocer los riesgos y los factores
que incrementan estos efectos adversos. En esta revisión abordamos
los nanomateriales y sus tipos, los aspectos tóxicos con énfasis en el
efecto genotóxico, ya que por sus implicaciones de daños en el ADN
pueden iniciar y promover la carcinogénesis, o afectar la fertilidad,
ciertas consideraciones que deben tomarse en cuenta en el momento
de la evaluación genotóxica de los NMs. Aunque existe cierta
evidencia de alteraciones al exponer las células a los nanomateriales,
todavía existen deficiencias e inconsistencias en la literatura y en las
normativas para conocer las características físico-químicas de los
nanomateriales, cómo actúan, y sus posibles cambios con el tiempo.
Palabras clave:
genotoxicidad.

Nanopartículas;

nanomateriales;

toxicidad;

Abstract: Genotoxicity of nanomaterials, discrepancies and
challenges
Nanotechnology is the study, design, creation, synthesis,
manipulation and application of materials through the control of
matter at the nanometer scale, between 1-100 nanometers.
Nanotechnology is revolutionizing our world. Nanomaterials are
widely used in various fields thanks to their unique properties.
However, nanomaterials can also result in adverse health effects and
the environment, it is necessary to know the risks and factors that
increase these effects. In this review we focus on nanomaterials and
their types, the toxic aspects of nanoparticles; with emphasis on the
genotoxic effects and DNA damage that can initiate or promote
carcinogenesis or affect fertility as well as the guidelines for the
application of genotoxicity tests. Although there is some evidence of
changes that occur when cells are exposed to nanomaterials, there is
still a dearth of consistent results in the literature and in regulatory
documents in terms of physicochemical characteristics of
nanomaterials, their mechanisms, and exposure.
Keywords: Nanoparticles; nanomaterials; toxicity; genotoxicity.

Introducción
La nanotecnología es el término general para diseñar y hacer
cualquier cosa cuyo uso depende de la estructura específica en la
nanoescala, generalmente tomada como 100 nanómetros o menos.
Incluye dispositivos o sistemas hechos mediante la manipulación de
átomos o moléculas individuales, así como materiales que contienen
estructuras muy pequeñas. Los nanomateriales (NMs) son
generalmente considerados como materiales con al menos una
dimensión externa que mide 100 nanómetros o menos o con
estructuras internas de medición de 100 nm o menos. Los
nanomateriales pueden ser subdivididos en nanopartículas,
nanocapas y nanocompuestos (Scientific Committee on Emerging
and Newly Identified Health Risks (SCENIHR), 2007). Las
Nanopartículas (NPs), ahora están entre los nanomateriales más
ampliamente estudiados, poseen dimensiones externas del orden de
*e-mail: jcromerob@utpl.edu.ec
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100 nm o menos. Las NPs pueden ser esféricas, tubulares, o de forma
irregular, y pueden existir como agregados fusionados o en formas
aglomeradas (Grillo et al., 2014). Los NMs pueden diferir
significativamente de otros materiales tradicionales debido a que
poseen una mayor superficie relativa y debido a los efectos cuánticos.
Estos factores pueden cambiar o mejorar las propiedades, como por
ejemplo la reactividad, la resistencia y propiedades eléctricas y las
características ópticas (Maynard et al., 2006; Yang et al., 2009; Dang
et al., 2010). De allí que la nanotecnología esté revolucionando
nuestro estilo de vida en diversas áreas como la microelectrónica,
medicina, farmacia, productos de cuidado personal, recubrimientos
químicos y alimentos (Dang et al., 2010). La industria de la
nanotecnología ha tenido un crecimiento dramático, de una empresa
de 10 mil millones $ en 2012 a un anticipado para el año 2015 de 1
billón de dólares (Linkov y Steevens, 2008; Dhawan y Sharma, 2010;
Yang y Westerhoff, 2014).
A pesar del éxito de la ingeniería de la nanotecnología, todavía existe
falta de información sobre el riesgo potencial del uso de NMs, tanto
para la salud humana como para el ambiente, lo que ha concitado en
los últimos tiempos un considerable interés científico y gubernamental
sobre los probables efectos adversos asociados con la exposición a los
NMs, principalmente durante los procesos de síntesis y producción
(Barnard, 2006; Hansen, 2013). Dicho interés se ha centrado en tener
mayor conocimiento sobre la posibilidad, frecuencia e intensidad de
las exposiciones experimentadas por las personas que trabajan en
torno a la ingeniería de los NMs, sin embargo sigue siendo poco el
conocimiento sobre los efectos adversos que podrían derivarse de la
exposición a los NMs (Colvin, 2003; Barnard, 2006; Hansen, 2013).
Las agencias reguladoras han considerado medidas preventivas y
reglamentos. La legislación de la Unión Europea (UE) sobre
protección de los trabajadores se aplica también a los trabajadores
expuestos a nanomateriales, debido a su relación existente entre los
riesgos y la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos, además
de asegurar que los riesgos presentados por los productos químicos
sean comunicados claramente a los trabajadores y consumidores en la
UE. Sin embargo existe controversia en el sentido de que debido a las
características de estos materiales la legislación debe ser específica
para los nanomateriales (Grieger et al., 2010).
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) y otros organismos
reguladores de salud ocupacional y seguridad en los EE.UU. están
utilizando un enfoque general de evaluación ambiental para identificar
y priorizar la investigación para apoyar futuras evaluaciones y
decisiones de gestión de riesgos. La EPA está utilizando métodos
científicos para investigar qué son y cómo actúan, rutas, y cambios
con el tiempo de los nanomateriales. La Food and Drug
Administration (FDA) regula una amplia gama de productos
(alimentos, cosméticos, medicamentos, dispositivos, productos
veterinarios) que pueden utilizar la nanotecnología o contener
nanomateriales. Ésta publicó dos documentos orientados a productos
específicos para abordar el uso de la nanotecnología en la industria
alimentaria y cosmética (Vlachogianni et al., 2013).
En la presente revisión nos enfocaremos en los NMS y sus tipos, la
toxicidad y los factores que influyen, centrándonos en la
genotoxicidad y los efectos de interacción con el material genético
principalmente en el desarrollo de enfermedades crónicas (como el
cáncer) así como su probable incidencia en las siguientes generaciones
y ciertas consideraciones que deben tomarse en cuenta en el momento
de la evaluación genotóxica de los NMs.
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Tabla 1. Clases, características y usos de los Nanomateriales

Puntos cuánticos

Metales de valencia cero

Óxido de metal

Nanomateriales de
carbono

Clases

Tipos
Fullerenos
De pared simple (SWCNTs*)
De pared múltiple (MWCNTs*)
El grafeno está constituido de una sola capa de
átomos dispuestos en forma de panel de abeja.

Características
Tienen una excelente conductividad térmica
y eléctrica. Debido a la hidrofobicidad
inherente, se han generado NTC, con mejor
estabilidad de sus suspensiones acuosas
(Ochekpe et al., 2009; Kisin et al., 2011).
El grafeno químicamente simple, es
extremadamente fuerte y de alta
conductividad (Farré et al., 2011).

Dióxido de titanio (TiO2), el óxido de aluminio
(Al2O3), óxido de zinc (ZnO) y los óxidos de
hierro (Fe2O3, FeO).

Son muy importantes en muchas áreas de la
química, la física y
Materiales.
Los elementos metálicos son capaces de
formar una gran diversidad de compuestos.

Dióxido de cerio (CeO2), el dióxido de cromo
(CrO2), el trióxido de el molibdeno (MoO3),
trióxido de bismuto (Bi2O3),
Óxidos binarios: dióxido de litio-cobalto
(LiCoO2), óxido de indio-estaño (InSnO)].
Fierro nZVI
Plata AgNPs
Oro AuNPs

Seleniuro de cadmio (CdSe),
Teluro de cadmio (CdTe) (CdSeTe)
Fosfuro de indio (InP)
Seleniuro de cinc (ZnSe)].

Dendrímeros

3D
De poliamidoamina (PAMAM)
De Polipropileno Imina (PPI)
De poliéster
De polilisina
De Poli (2,2-bis (hidroximetil) –ácidopropiónico
De Polipropilenetherimina
De péptidos
De carbohidratos
De triazina
De melamina
De fósforo
De Tecto
(*por sus siglas en inglés)

Adoptan un gran número de estructuras
geonmétricas con una
estructura electrónica.

Son obtenidas mediante la reducción de las
soluciones de sales de metales; sus
propiedades físicas se pueden controlar
variando las condiciones de reducción.

Son nanocristales semiconductores que
tienen un núcleo reactivo que controla sus
propiedades ópticas.

Son polímeros altamente ramificados
esféricos con arquitectura de núcleo-corteza.
Son polímeros multi-funcionales cuyo
tamaño, topología, flexibilidad, y peso
molecular puede ser controlado. La forma y
reactividad están determinados por su
generación, la composición química del
centro e interior de las ramas y las
funcionalidades de la superficie. Llevan
moléculas encapsuladas en los espacios
vacíos de su interior o unidas a su superficie
(Helms y Meijer, 2006; Klajnert et al.,
2006).

Tipos de Nanomateriales
Los NMs manufacturados se pueden clasificar en cinco grupos: de
carbono, de óxido de metal, de metal de valencia cero, puntos
cuánticos y dendrímeros (Service, 2008). En la Tabla 1 se resumen
las principales clases de NMs, características y usos de los mismos.

Toxicidad de los Nanomateriales
En los últimos años ha existido un incremento en el número de
investigaciones sobre la toxicidad de los NMs tanto in vitro como in
vivo (Service, 2008). Las vías potenciales de exposición a
nanopartículas (NPs) incluyen inhalación, dérmica, oral, y en el caso
de aplicaciones biomédicas, parenteral (Stern y McNeil, 2008).
Los efectos tóxicos de los NMs, están en relación con la disrupción

Usos
Se utilizan para microelectrónica,
catálisis, baterías, capas conductoras,
supercondensadores, sistemas de
purificación de agua, plásticos,
implantes ortopédicos, adhesivos, y
sensores (Ochekpe et al., 2009).
El grafeno es un fuerte candidato para
reemplazar a las fibras semiconductoras
(Farré et al., 2011).
Se utiliza como catalizador de
combustión en motores diesel para
mejorar la calidad de las emisiones,
también se utiliza en celdas solares,
sensores de gas, bombas de oxígeno, y
aplicaciones cerámicas (Li et al., 2014).
El ZnO y TiO2 están encontrando
amplias aplicaciones en protectores
solares, cosméticos y recubrimientos;
debido a su capacidad de bloqueo
ultravioleta (Farré et al., 2011).
Las NPs se han utilizado para
remediación de aguas y suelos (Farré
et al., 2011).
AgNP presentan propiedades
bactericidas. Estas aplicaciones
incluyen: calcetines, filtros de aire,
pasta de dientes, aspiradoras, y
lavadoras (Cattaneo et al., 2010).
AuNPs en tratamientos médicos
(García-Cambero et al., 2012)
Estos núcleos están hechos
semiconductores.

de

Los puntos cuánticos se utilizan en
aplicaciones médicas de imagen, celdas
solares, energía fotovoltaica, tintas de
seguridad, y en telecomunicaciones
(Cattaneo et al., 2010).
Sistemas de liberación de fármacos,
sensores químicos y electrodos
modificados, agentes de transfección de
DNA y agentes terapéuticos incluido
enfermedades causadas por priones
(Cattaneo et al., 2010)(Gupta y
Perumal, 2014)

de membranas (Fang et al., 2007) o del potencial de membrana, la
oxidación de proteínas (Zhu et al., 2008; Gou y Onnis-hayden, 2010),
interrupción en la transmisión de energía, formación de especies
reactivas de oxígeno, la liberación de componentes tóxicos, entre
otros. Estas alteraciones tienen como consecuencias daños a niveles
sistémicos así como hormonales (Hinther et al., 2010), efectos
teratógenos (Buzea et al., 2007; Klaine et al., 2008; Zhong et al.,
2010), y la genotoxicidad (Magdolenova et al., 2014), entre otros.
Los NMs inhalados pueden causar daño oxidativo extenso e
inflamación del sistema respiratorio y terminan en el torrente
sanguíneo o el sistema nervioso (Gutierrez-Praena et al., 2009). Los
NMs son tan pequeños que poca cantidad pueden tener importantes
efectos tóxicos en el sistema respiratorio (Gutierrez-Praena et al.,
2009).
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Algunos NMs pueden cruzar la barrera hematoencefálica y por lo
tanto llegar a las células mejor protegidas del cuerpo humano, las
neuronas. Se han encontrado en el cerebro, por ejemplo, óxido de
cerio (30 nm), oro (1.3 y 100 nm), de sílice (50 y 100 nm), óxido de
titanio (24 nm) y puntos cuánticos (13 nm). Los informes no han
demostrado, sin embargo, si estos materiales se encuentran en las
células endoteliales de la vasculatura cerebral, células fagocíticas
cerebrales, células gliales, o dentro de las neuronas (Vogel et al.,
2014).
Muchos NMs pueden ser transportados desde el epitelio olfativo de
la cavidad nasal al bulbo olfatorio en la parte inferior frontal de la
corteza a través de los axones del nervio olfativo. Esto ha sido
demostrado para NMs de C13, oro, óxido de manganeso y óxido de
hierro. Las NPTiO2 por vía nasal podrían ser trasladadas al cerebro
de roedores y producir lesiones patológicas en el hipocampo y causar
alteraciones a nivel de los neurotransmisores así como en otras
partes del cerebro (Vogel et al., 2014).

Factores que influyen en la toxicidad de los NMs
La toxicocinética de los NMs aún no se comprende bien, pero cada
vez es más evidente que sus características físicas juegan un papel
central en la captación celular y posteriores consecuencias
fisiológicas. En la actualidad todavía existe incertidumbre acerca de
qué parámetros tienen más influencia sobre las respuestas toxicas,
aquí revisaremos algunos de estos aspectos como:
- El tamaño menor a 100 nm de los NMs es una de las principales
características que les proporcionan propiedades únicas comparadas
con los materiales de mayor tamaño y de la misma composición, ya
que con la disminución del tamaño, el número de partículas por
unidad de masa aumenta. Sin embargo, su tamaño también puede
representar un peligro para la salud, puesto que pueden ser más
propensos a atravesar las barreras biológicas; una vez dentro del
cuerpo los NMs pueden entonces ser lo suficientemente pequeños
para entrar con facilidad en las células y su tamaño puede promover
las interacciones con las biomoléculas, con el potencial de
desestabilizar el funcionamiento celular normal (Kennedy et al.,
2008; Jiang et al., 2009).
- Una propiedad inherente de muchos NMs es su hidrofobicidad y
por lo tanto una tendencia a aglomerarse en particular bajo
condiciones fisiológicas. Teniendo en cuenta que los ensayos de
toxicidad, ya sean in vivo o in vitro consisten en la administración
en un vehículo acuoso o en un medio acuoso, es probable que la
respuesta a la exposición sea a consecuencia de los aglomerados que
forman los NMs. Muchas veces el tamaño de las partículas será
mayor de lo esperado y no podrán entrar a las células. Varios
métodos están siendo utilizados para mejorar la hidrofobicidad de
los NMs mediante el uso de surfactantes o la modificación química
de sus superficies (funcionalización), en consecuencia las respuestas
tóxicas también se alteran. Uno de los surfactantes más utilizados es
el tetrahidrofurano, aunque en las concentraciones utilizadas para tal
efecto, se ha observado que por sí solo puede causar efectos tóxicos
en algunos de los sistemas de prueba (Aschberger et al., 2011).
- Además de funcionalizar la superficie de los NMs para promover
la solubilidad, la superficie química también puede ser modificada
con el fin de adjuntar otras biomoléculas tales como péptidos o
farmacóforos. Sin embargo, estas modificaciones también tendrán
un impacto en el perfil toxicológico de los nanomateriales
resultantes (Manzo et al., 2011).
- La comprensión de las características de la superficie de los NMs
es fundamental para proporcionar una visión en su comportamiento
en diferentes condiciones experimentales. En primer lugar, la
superficie de carga y la química regirá la formación de aglomerados
de acuerdo a factores tales como el pH o la fuerza iónica de la fase
acuosa del entorno en el que se encuentran. Por lo tanto, esta
información puede ser usada para profundizar la probable cinética
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de agregación/desagregación que pueden ocurrir durante el transcurso
de un experimento in vitro (Griffitt et al., 2008).
La forma de los NMs podría influir en el grado de toxicidad
en algunos casos más que la composición química como tal (Kumari
et al., 2011). Dependiendo de la forma la tasa de absorción también
cambia, es así que los NMs esféricos muestran mayor absorción; la
internalización de los materiales cilíndricos está fuertemente
influenciada por sus dimensiones, mientras que las partículas de alta
relación de aspecto se internalizan considerablemente más rápido que
las partículas de baja relación de aspecto con más simetría (Grillo et
al., 2014; Yang y Westerhoff, 2014).
La pureza de los NMs también es una consideración
importante ya que los metales residuales contaminantes en realidad
puede ser los responsables de las respuestas tóxicas en lugar de los
NMs por sí mismos (Pfaller et al., 2010).

Genotoxicidad de los nanomateriales
Un aspecto importante de la identificación del peligro incluye la
posibilidad de que un nuevo agente pueda inducir genotoxicidad,
daños en el material genético que puede resultar en la inducción o
promoción de carcinogénesis, además de efectos reproductivos si se
ve comprometido ADN de células germinales (Doak et al., 2012). Un
mecanismo bastante descrito es la capacidad de los NMs para causar
estrés oxidativo (Doak et al., 2012), pero también otros mecanismos
pueden estar implicados, incluyendo las interacciones directas NMADN y alteraciones del huso mitótico y sus componentes. Además
existe la posibilidad de que los NMs puedan causar inestabilidad
genómica a través de mecanismos epigenéticos (Karlsson et al., 2015).
La vigilancia de los efectos genotóxicos de los carcinógenos en los
seres humanos se aplica cada vez más para fines de identificación de
peligros o de evaluación de riesgos (Albertini et al., 2000). Existen
algunos sistemas para la evaluación del potencial genotóxico. En la
Tabla 2 se muestran las pruebas para evaluar la genotoxicidad de
NMs, fundamento, tipo de daño e interpretación de resultados.
El potencial genotóxico de los NMs no es concluyente hasta la fecha
ya que los resultados de las pruebas in vitro e in vivo parecen depender
no sólo del material probado, si no del diseño experimental,
incluyendo el sistema de ensayo y la vía de exposición, la
concentración administrada y el punto final de evaluación (Gonzalez
y Sanderson, 2011; Hennes et al., 2014). Se pueden derivar efectos
genotóxicos de las interacciones directas con el ADN después de la
internalización de células, que se define como genotoxicidad directa,
o por la capacidad de las partículas para inducir una reacción
inflamatoria y para generar un exceso de especies reactivas de oxígeno
(ROS) (genotoxicidad indirecta). Las ROS pueden ser generadas por
los NMs, por sus iones en el caso de las nanopartículas de metal, las
impurezas e incluso por los macrófagos tras la fagocitosis frustrada de
NMs (Buzea et al., 2007; Klaine et al., 2008; Jiang et al., 2009; Singh
et al., 2009; Aye et al., 2013; Tajani, 2013). A continuación
ejemplificaremos estudios de genotoxicidad según el tipo de material.
5.1. Genotoxicidad de nanopartículas de carbono
Los fullerenos (C60) han demostrado ser menos tóxicos que los
nanotubos de carbono, negro de carbón y partículas de diesel. Sin
embargo, en sistemas libres de células, los fullerenos son capaces de
formar complejos con el ADN, provocando roturas de hebras de ADN
(Cveticanin et al., 2010), mutagenicidad y daños cromosómicos
(Folkmann et al., 2009). Los nanotubos de carbono, nanofibras,
nanocables y nanoesferas son un avance prometedor en el campo de
la ciencia de los materiales de consumo, industrial y uso médico; sin
embargo, debido a la estructura fibrosa de estos NMs, similares al
amianto podrían encajar con las características tóxicas del mismo,
dando lugar a respuestas prolongadas de inflamación (Maynard et al.,
2006). En cuanto a los nanotubos de carbono (CNT) existe
controversia en la literatura sobre los efectos citotóxicos después de la
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Tabla 2. Pruebas empleadas para evaluar la genotoxicidad de nanomateriales

Prueba
Test de Ames

Ensayo del cometa

Micronúcleos

Aberraciones
cromosómicas

gH2AX
gH2AX

HPRT

Tipo de daño
Evalúa el potencial
mutagénico

Roturas en el ADN de una
y de doble cadena a nivel
de células individuales.

Fundamento
Cepas de la bacteria
Salmonella typhimurium
llevan diferentes mutaciones
en varios genes, haciéndolos
incapaces de sintetizar el
aminoácido histidina.
Las células individuales en
un portaobjetos con agarosa
se lisan y el ADN se somete
a electroforesis.

Interpretación de
resultados
En medios sin histidina, solo
crecerían las bacterias que
adquieren una retromutación
debido a mutaciones inversas
provocadas por el compuesto
prueba.
A mayor migración de los
fragmentos de ADN, mayor
daño en éste.

Ref.
(Musgrove y Camps, 2012)

(Tice et al., 2000; Hartmann
et al., 2003; Brendler-Schwaab
et al., 2005; Olive y Banáth,
2006)

Daño cromosómico de tipo
clas-togénico
(fragmentación
cromosoma) o del modo
aneugénico (la pérdida del
cromosoma entero).
Detecta alteraciones
cromosómicas numéricas y
estructurales.

Las células en división en
presencia de una sustancia
de ensayo que produzca
daño generarán
micronúcleos

La frecuencia de núcleos más
pequeños en las células
binucleadas, da una medida
de genotoxicidad.

(Fenech et al., 1999; Norppa y
Falck, 2003; Fenech, 2007)

Un experto en citogenética
es capaz de diferenciar los
cromosomas normales de
los alterados en células en
metafase.

La cantidad de alteraciones
observadas es proporcional al
potencial carcinógeno del
compuesto de prueba

(Natarajan, 2002)

La presencia de gH2AX es
un indicador sensible de
daño de doble cadena del
ADN.

Las células eucariotas
superiores, presentan la
variante de histona H2A que
es fosforilada en serina 139,
en respuesta el ADN de
doble filamento se rompe.
Puede ser detectado por
microscopía de
inmunofluorescencia y
westernblot.
HPRT cataliza la formación
de inosina o guanosina,
monofosfato de hipoxantina
o guanina. El tratamiento
con 6-tioguanina genera
monofosfato de 6tioguanina (6-TGM), que es
citotóxico para las células
de tipo salvaje.

La fosforilación de histona
H2A en serina 139 es
proporcional al daño causado
por el compuesto prueba.

(Nakamura et al., 2006;
Valdiglesias et al., 2013)

La frecuencia de
supervivencia formando
colonias indica la frecuencia
de mutaciones deletéreas
puntuales a una dosis dada
del compuesto de prueba

(Albertini et al., 2000)

Mutaciones en genes de
células de mamíferos

exposición de los nanotubos de carbono de pared sencilla (SWCNT)
y los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT). En cuanto
al potencial genotóxico, algunos MWCNT pueden dañar los
cromosomas induciendo un efecto dosis-dependiente y mutaciones
puntuales (Di Sotto et al., 2009), que podrían ser responsables de su
carcinogenicidad. Las nanofibras a base de carbono (Pyrograf®-III),
las fibras de amianto (crocidolita) o los SWCNT, presentaron efectos
genotóxicos en la línea celular de fibroblastos de pulmón (V79). La
genotoxicidad de estos compuestos puede ser por dos mecanismos
diferentes: primero por la producción de ROS, que a su vez
reaccionan fácilmente con el ADN, y segundo, al interferir
físicamente con ADN / cromosomas y / o el aparato mitótico (Kisin
et al., 2011). Otros estudios sobre efectos genotóxicos de baytubes®
indican que no causan mutaciones puntuales (Wirnitzer et al., 2009).
En la literatura también existe conflicto con la genotoxicidad de los
SWCNT; al parecer el tamaño de las partículas pueden intervenir en
el efecto genotóxico, es así que las partículas de 50 nm no causan
roturas del ADN, pero las partículas de 100 nm sí son genotóxicas
(Kisin et al., 2011).
Desafortunadamente, en muchos estudios, el grado de detalle sobre
el material, la absorción, y la pureza son deficientes, lo que hace
difícil comparar los resultados y obtener una comprensión definitiva
sobre qué condiciones de exposición dan lugar a daños en el ADN
(Klaine et al., 2008).

5.2. Genotoxicidad de óxidos de metal
Las nanopartículas de TiO2 (NPTiO2) son consideradas seguras para
el uso en protectores solares por la FDA de Estados Unidos de
Norteamérica, pero existe una preocupación considerable por esta
decisión, ya que el TiO2 actúa como catalizador del sistema luz solardaño al ADN, tanto in vitro como in vivo. Cuando se expone a la luz
UV, el TiO2 cataliza la generación de especies reactivas de oxígeno,
tales como: anión superóxido, peróxido de hidrógeno y radicales libres
hidroxilo, en medios acuosos (Chen et al., 2014). Dado a que el estrés
oxidativo y la inflamación están asociados a la inducción de
genotoxicidad a través de la actividad de ROS, parecería probable que
la exposición a NPTiO2, puede dar lugar a aberraciones del ADN y
varios estudios han demostrado este efecto. Otros estudios con
NPTiO2, han demostrado que pueden provocar daño cromosómico en
linfocitos de sangre periférica, en fibroblastos de embrión de hámster
sirio (SHE) y en linfocitos humanos tipo B (WIL2-NS) usando el
ensayo de micronúcleos (Lu et al., 1998; Huang et al., 2009). Las
NPTiO2 también podrían interferir con la segregación de
cromosomas, la duplicación centrosomal, y la citocinesis (Huang et
al., 2009). No obstante, existe conflicto de informes como el de
Theogaraj y col. (2007), que no encontraron que NPTiO2 sean
genotóxicas; mediante el test de aberraciones cromosómicas en las
células CHO y tampoco un aumento en la frecuencia de daño en el
ADN tanto en ausencia como en presencia de luz UV. No obstante,
cabe señalar que la respuesta celular provocada por NPTiO2 es
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altamente dependiente del tamaño y forma (Stern y McNeil, 2008;
Gonzalez y Sanderson, 2011; Shukla et al., 2011; Karlsson et al.,
2015).
En el caso de las NPs combinadas de cobalto y cromo (NPCo-Cr),
han tenido un mayor énfasis de estudio debido a la posibilidad de
exposición interna en implantes quirúrgicos, en los que se ha
observado un desgaste por erosión en partículas de 40 nm y como
consecuencia de ello un aumento de los niveles de iones de estos
metales en sangre, orina, pelo, hígado y bazo, demostrando su
difusión en todo el cuerpo. Así mismo, estos pacientes muestran
mayores niveles de aberraciones cromosómicas estructurales y
numéricas en linfocitos de sangre periférica (Singh et al., 2009).
Además, en estudios in vitro han demostrado que el líquido sinovial
y partículas de desgaste obtenidos de pacientes inducen roturas de
doble cadena en las células de fibroblastos y daños cromosómicos
en células amnióticas primarias (Matusiewicz, 2014). Estudios in
vitro también han demostrado que NPCo-Cr aumentan
significativamente el daño al ADN, incluso más que las partículas
de tamaño comprendido entre micras, en el ensayo del cometa
alcalino. Sin embargo, en el mismo estudio cuando se evaluó
mediante el ensayo de micronúcleos, no hay diferencia en la
inducción de micronúcleos tanto en las micro como en las nano
partículas (Papageorgiou et al., 2007).
5.3. Genotoxicidad de óxidos de metal
Las nanopartículas de plata (NPAg) muestran diferentes
características físicas en comparación con sus contrapartes más
grandes. Varios estudios han demostrado que las NPAg son
citotóxicas (Panda et al., 2011), pero los informes sobre su capacidad
para promover el estrés oxidativo son contradictorios (Gou y Onnishayden, 2010). Sin embargo al comparar NPAg con y sin
recubrimiento, se ha puesto de manifiesto que las NPAg con
recubrimiento exhibieron un mayor daño al ADN, expresado por un
aumento de proteínas de reparación (Panda et al., 2011). Los autores
atribuyen este fenómeno a que las partículas recubiertas
proporcionan un mayor acceso a los componentes celulares en
comparación con la aglomeración de las partículas sin recubrir.
5.4. Genotoxicidad de los puntos cuánticos
Los puntos cuánticos son nanocristales semiconductores que tienen
un núcleo reactivo que controla sus propiedades ópticas. Los puntos
cuánticos de lipoanfifilo recubiertos de CdSe/ZnS, producen
genotoxicidad en neuronas de ratas, pero no en pulmón, medido por
el ensayo del cometa y micronúcleos (Aye et al., 2013). El CdTe
presenta inmunotoxidad en mejillones de agua dulce, induciendo
estrés oxidativo en las branquias y el daño del ADN (Gagné et al.,
2008).
5.5. Genotoxicidad de los dendrímeros
La genotoxicidad observada para las Poliamidoaminas (PAMAM),
está relacionada con daño en el ADN, con la generación y la
producción de ROS intracelular de forma dosis dependiente, en
niveles bajos. Existe un incremento de ROS y aumento de daño en
el ADN medido por ensayo del cometa y micronúcleos, lo que se
asocia con la aparición de apoptosis y necrosis (Choi et al., 2010;
Naha y Byrne, 2013). Los PPI (Poliparafenil etileno) con
modificaciones revelan una alta afinidad al ADN debido a los grupos
catiónicos en su superficie, e incrementan el daño del cometa
conforme se incrementa la dosis, sin embargo a dosis bajas este daño
no es permanente (Ziemba et al., 2012). Los dendrímeros de bajo
peso molecular de Poli(l–lisina) podrían intercalarse y destruir la
estructura helicoidal regular de ADN (Klajnert et al., 2006).

Consideraciones de los ensayos de genotoxicidad y los
nanomateriales
La ejecución de ensayos de genotoxicidad bien aceptados para la
evaluación de los NMs sigue siendo un tema controvertido. Ésto se
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debe a que muchas de estas pruebas fueron diseñadas para sustancias
químicas de micropartículas en general y podrían no ser adecuadas
para la aplicación de los NMs (incluso del mismo material de
composición). Por otra parte, no se han establecido controles positivos
de tipo NMs universalmente aceptados para estas pruebas, únicamente
los resultados comparativos de material de prueba vs. el control
negativo o vehículo forman la base para la interpretación de los
resultados (Doak et al., 2012). Tampoco es posible establecer rangos
de control históricos positivos que confirmarían la sensibilidad de las
pruebas.
Existen directrices de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) para varios ensayos de
genotoxicidad in vivo o in vitro: OECD 471 para el ensayo de
mutación inversa en bacterias, la OCDE 473 para la prueba in vitro de
aberraciones cromosómicas (CHA), la OCDE 474 y 475 para las
pruebas de CHA de eritrocitos y de la médula ósea de mamíferos, 476
de la OCDE para el ensayo de mutación génica de células de mamífero
in vitro, OCDE 487 para el ensayo in vitro de micronúcleos (MN), y
la OCDE 489 para el ensayo del cometa in vivo en células de
mamíferos (Magdolenova et al., 2014). Sin embargo, estas directrices
se formulan para probar los productos químicos. La relevancia de
estos ensayos para materiales nanoparticulados queda por determinar,
ya que las diferentes propiedades fisicoquímicas de los NMs pueden
influir seriamente en sus interacciones con el ADN. En un intento de
remediar este problema, la OCDE ha establecido proyectos actuales
diseñados para evaluar la pertinencia y reproducibilidad de las pruebas
de riesgo para NMs representativos, incluyendo ensayos de
genotoxicidad (OECD, 2014). Parece claro que el desarrollo de
enfoques estandarizados será necesario con el fin de determinar si la
exposición a nanopartículas de tipos específicos están asociados con
efectos genotóxicos.
La Comisión Europea ha publicado dos propuestas de revisión de la
legislación sobre dispositivos médicos (COM (2012) 542) y una
propuesta sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (COM
(2012) 541).
La ISO 10993-1 indica consideraciones para identificar cuando el
potencial de genotoxicidad es un peligro pertinente. En general, las
pruebas de genotoxicidad no son necesarias para los dispositivos
médicos, y componentes de la misma, hechos a partir de materiales no
genotóxicos. Esta regla también se puede aplicar para los
nanomateriales. ISO 10993-3: 2003 describe las pruebas de
genotoxicidad (carcinogenicidad y toxicología reproductiva)
(Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health
Risks (SCENIHR), 2015).
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) consideró
también la adecuación de la normativa vigente relacionada con la
alimentación y publicó un dictamen sobre los riesgos potenciales
derivados de los NMs y el uso de la nanotecnología en la alimentación
humana y animal (EFSA, 2009). En un documento posterior la EFSA
publicó una guía sobre evaluación de riesgos de NMs en la cadena de
alimentos y piensos (EFSA, 2009).
En la selección de una batería adecuada de pruebas de genotoxicidad
in vitro, los tres puntos finales de genotoxicidad críticos (mutación
génica, aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas) deben
ser considerados (Doak et al., 2012). Se han planteado algunas
observaciones que deberían ser tomadas en cuanta cuando se desean
aplicar ensayos de evaluación de NMs.
Aunque un ensayo de mutación inversa en bacterias (test de Ames,
OECD 471) es una prueba de genotoxicidad fiable para el análisis de
productos químicos, no parece ser adecuado para la evaluación de los
NMs. Esto es debido a que el grado de captación por las células
bacterianas es probable que sea menor que en las células humanas por
dos razones. En primer lugar, los procariotas no pueden realizar la
endocitosis y en segundo lugar, su pared celular forma una barrera
contra la difusión simple de los NMs (particularmente aquellos en
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forma aglomerada) en la célula bacteriana. Esta falta de absorción
potencialmente podría conducir a resultados negativos falsos (Doak
et al., 2012).
En la prueba de micronúcleos se deben tomar precauciones cuando
se aplican a NMs. En conjunto con Citocalasina B, que se utiliza a
menudo para inhibir la citocinesis, también se puede inhibir la
endocitosis, y por lo tanto, se ha sugerido que podría conducir a
resultados falsos negativos con NMs, especialmente cuando
citocalasina B y los NMs son añadidos al sistema de prueba de forma
simultánea al comienzo del experimento. Esto podría evitarse
mediante la adición de la citocalasina B después del inicio de la
incubación (por ejemplo, a las 6 horas después de la adición de los
NMs a las células) (OECD, 2009).
Por otra parte, para varios tipos de NMs (por ejemplo, dióxido de
titanio, los nanotubos de carbono de pared múltiple), en la
evaluación microscópica con bloqueo de la citocinesis del índice de
proliferación y la identificación de micronúcleos se encontró que era
bastante difícil a altas concentraciones de ensayo debido a la
abundante presencia de nanomateriales en las células. Este problema
podría ser (parcialmente) resuelto mediante, por ejemplo, la tinción
histológica con sondas de ADN marcadas con fluorescencia que
reduce el riesgo de identificar falsamente agregados de
nanopartículas como fragmentos de micronúcleos en el ensayo de
micronúcleos (Magdolenova et al., 2014).
En cuanto al ensayo del cometa, hay varias posibles interacciones
que pueden causar problemas. Preocupaciones particulares han
surgido a partir de la observación ocasional de NPs en la "cabeza del
cometa", lo que implica que las NPs pueden estar presentes durante
la ejecución del ensayo, lo que podrían originar que las NPs
presentes en o en contacto con las células pueden inducir roturas
adicionales en el "ADN desnudo" durante el desarrollo del ensayo,
resultando en falsos positivos. Además las NPs pueden reducir la
intensidad de la cabeza del cometa (Karlsson et al., 2015).
Por otra parte, la exposición a la luz UV puede conducir a un
aumento de daño en el ADN. Las muestras no deben, por tanto, estar
expuestas a dicha luz. Mediante la comparación de estudios en los
que se han utilizado tanto el ensayo cometa como el ensayo de
micronúcleos, se encontró una buena consistencia en general entre
los ensayos (69%); consistencia que fue aún mayor si se excluyen
los estudios sobre NPTiO2 (81%). La fuerte coherencia entre los
ensayos del cometa y de micronúcleos para una gama de diferentes
NPs a pesar de que las dos pruebas miden diferentes puntos finales,
implica que se puede confiar en la evaluación de la genotoxicidad de
las NPs, y que ambas podrían ser pruebas de rutina útiles.

Conclusiones
Existe una amplia variedad de aplicaciones en el campo biomédico,
óptico y electrónico de los NMs; por esto es muy importante el
estudio de los probables efectos del uso e interacción con el hombre
y el ambiente, y los probables riesgos carcinogénicos y teratógenos
de los NMs. Sin embargo, tanto para los NMs como para el resto de
sustancias químicas, físicas y biológicas, no existe un método
óptimo para la evaluación del riesgo, de allí la necesidad de mejorar
los biomodelos adaptándolos a las características fisicoquímicas de
las NPs y que estén acorde con la exposición a las mismas, para que
se establezcan mejores normativas y evitar así riesgos a la población
en general.
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Detección de benzodiacepinas en sujetos fallecidos por Reacción Aguda a Drogas
en Galicia (1997-2011)
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Resumen: La muerte por reacción aguda a drogas constituye la
complicación más grave del consumo de sustancias y una de las
principales causas de mortalidad entre la población
drogodependiente. Los análisis toxicológicos llevados a cabo en
fallecidos muestran la presencia de múltiples sustancias debido a la
extensión del patrón de policonsumo. La combinación más habitual
(y más peligrosa), es la de varias sustancias depresoras del sistema
nervioso central, en particular la asociación de opiáceos con
benzodiacepinas y/o alcohol. Este hecho, junto con la extensión del
uso y abuso de estos psicofármacos, con o sin prescripción
facultativa, determina que estas sustancias sean detectadas con
mucha frecuencia entre los fallecidos por esta causa. Estudiamos
todas las muertes por reacción aguda tras consumo de drogas
(n=805) en la Comunidad Autónoma de Galicia entre los años 19972011. La mayoría de ellos eran varones (91,2%), solteros (47,7%),
con una edad media de 34,3 años y con larga trayectoria de
consumo.La presencia de benzodiacepinas fue detectada en el 42,4
% de todos los fallecidos. A lo largo de los años de estudio se
observan diferencias significativas en este porcentaje, pero sin una
tendencia clara. La sustancia que se encuentra con más frecuencia es
el alprazolam, seguido del nordiazepam, diazepam y lormetazepam.
Palabras claves: Plomo, exposición, salud infantil, riesgo
neuromadurativo
Abstract: Detection of benzodiazepines in patients who died from
acute reaction to drugs in Galicia (1997-2011)

respecto a sus pares no consumidores (Bargagli et al., 2006).
Los estudios de cohortes, llevados a cabo en varios países europeos,
determinan una mortalidad entre los usuarios de drogas que oscila
entre 1-2 % por año, manteniéndose relativamente estable a lo largo
de la última década (Degenhardt, 2011). La causa fundamental es la
muerte por reacción aguda a drogas (RAD), aunque también puede
deberse a otras circunstancias relacionadas con el consumo, entre las
que destacan el suicidio, las enfermedades asociadas (por los efectos
de la propia sustancia o por la vía de administración), accidentes,
traumatismos, agresiones, etc. (Vicente et al., 2009; Degenhardt,
2011; Mathers et al., 2013; Waal y Gossop, 2014). En Europa, según
datos del EMCDDA se estima que cada año fallecen entre 10.00020.000 consumidores de opiáceos, siendo la sobredosis la causa más
frecuente (entre un tercio y la mitad del total, lo que supone alrededor
de 7.000-8.000 muertes/año) (EMCDDA, 2011; Waal y Gossop,
2014).
Las sustancias más implicadas en las muertes por sobredosis
continúan siendo los opiáceos, aunque cada vez en mayor porcentaje
se encuentran otras drogas asociadas, sobre todo alcohol y
ansiolíticos. A pesar de las campañas de prevención y programas
terapéuticos desarrollados con el fin de reducir riesgos en los
colectivos más vulnerables, la mortalidad debida a reacción aguda tras
consumo de drogas permanece estable e incluso en aumento en
determinados países (Giraudon, 2012).

El consumo de sustancias psicoactivas está asociado a gran cantidad
de complicaciones de todo tipo, entre las que destaca la exposición
frecuente a situaciones de riesgo para la salud, que en ocasiones
conduce a la muerte del sujeto. El incremento de mortalidad entre
los drogodependientes puede oscilar entre 10-20 veces más, con

Dentro de las muertes por RAD se han establecido diversos
mecanismos etiopatogénicos (Pereiro et al., 2005): reacción
anafiláctica, adulterantes tóxicos, sobredosis y policonsumo. Las dos
primeras podrían explicar solo un pequeño porcentaje, puesto que las
reacciones anafilácticas aunque imprevisibles, son relativamente
infrecuentes, y los adulterantes utilizados de forma habitual por los
traficantes para aumentar el volumen de droga vendida, y los
beneficios obtenidos, suelen ser sustancias inocuas y/o rara vez
presentan una toxicidad significativa. Por sobredosis nos referimos a
aquella situación de intoxicación grave provocada por el efecto propio
de la sustancia, debido al consumo de una cantidad excesiva de la
misma, por encima de su dosis letal (DL). Esta sobredosificación
puede estar en relación con muy diversas circunstancias: accidental,
deliberado (suicidio u homicidio), desconocimiento, aumento brusco
del grado de pureza, disminución de la tolerancia del consumidor,
etc… Tradicionalmente se consideró el prototipo de RAD, pero en los
últimos años lo que no encontramos con mayor frecuencia es la
combinación de múltiples sustancias, es decir un patrón de
policonsumo. Así, según los datos del informe del EMCDDA
correspondientes al año 2011 (EMCDDA, 2013), casi la mitad de los
consumidores europeos se administraba dos o más sustancias, cifras
similares a las encontradas en nuestra comunidad y a nivel nacional
(DGPND, 2012). Los motivos que llevan a los drogodependientes a
realizar tal mezcla de sustancias pueden ser múltiples: potenciar los
efectos buscados (ej.: opiáceos y benzodiacepinas), contrarrestar
efectos adversos (ej.: alcohol y cocaína, cocaína y benzodiacepinas) o
ambas cosas a la vez (ej.: cocaína y heroína). Esta combinación de
sustancias conlleva un incremento considerable de los riesgos (Shah,
2008), en muchas ocasiones desconocido para el propio sujeto.

*e-mail:Domingo.Miguel.Arias@sergas.es

Esta tendencia al policonsumo parece la explicación más convincente
de la presencia de sobredosis mortales con niveles aparentemente no

Death due to acute drug reactions is the most serious problem of
substance abuse and one of the leading causes of mortality among
addict population. Toxicological analyses carried out on deceased
shows the presence of multiple substances due to a pattern poly-drug
use expansion. The most common and dangerous combination is that
mix several central nervous system depressants, opiates with
benzodiazepines and/or alcohol in particular. This fact, together with
the extension of the use and abuse of these psychoactive drugs, with
or without medical prescription, determine that these substances are
often detected in deceased by this cause. We studied all deceased by
acute drug reactions (n=805) in Galicia in the period among 19972011. Most of them are males (91.2%), singles (47.7%), with an
average age of 34.3 years and with long history of consumption. The
presence of benzodiazepines was detected in 42.4% of deceased.
Significant differences in this percentage throughout of this study
are observed without a clear trend. Most commonly found substance
is alprazolam followed by nordiazepam, diazepam and
lormetazepam.
Key words: Alprazolam; benzodiazepines; drug-induced deaths;
drug overdose
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tan elevados de la sustancia a la que se atribuye el papel principal.
Por todo ello, no es de extrañar que la mayoría de los estudios
encuentren la presencia de varias sustancias en los análisis
toxicológicos tras muerte por RAD. Las drogas que con mayor
frecuencia se detectan, y que por tanto comportan un mayor riesgo,
son los depresores del SNC, y en particular los opiáceos asociados a
alcohol e hipnosedantes (Pereiro, 2005).
Según los datos de la encuesta EDADES correspondientes al año
2011 y publicados en el Informe Nacional 2012 (Punto Focal
Nacional Reitox) remitido al Observatorio Europeo ((DGPND,
2012), se constata un aumento progresivo del patrón de
policonsumo, de tal forma que en el año 2011 únicamente referían
haber utilizado una sola sustancia el 51,9% en los últimos 12 meses
y el 57,1% en el último mes, con cifras muy similares a nivel de
nuestra Comunidad Autónoma.
En ese mismo informe se constata que las benzodiacepinas ocupaban
el tercer lugar tanto en España, como en nuestra Comunidad
Autónoma, por detrás del alcohol y tabaco, y superando al cannabis.
También se detecta un notable incremento de su consumo respecto
a la encuesta anterior del año 2009, así el porcentaje de personas que
refieren haberlos consumido alguna vez a lo largo de su vida es del
17,1 % (6,1% más que en 2009), y en el último año el 9,8% (4,3%
más que en la encuesta anterior). En Galicia, al igual que sucede en
el resto del territorio español, las sustancias más consumidas son el
alcohol, el tabaco y los hipnosedantes (12,4% en el último año). En
general el consumo de drogas, tanto legales como ilegales presenta
una mayor prevalencia entre los varones, con la única excepción de
los hipnosedantes, en cuyo caso el porcentaje de mujeres triplica al
de los hombres.
Las benzodiacepinas son los psicofármacos más prescritos en todo
el mundo dada su indudable utilidad en una gran variedad de
síntomas y trastornos psiquiátricos (ansiedad, depresión, insomnio,
fobias, etc.) y en patologías de otro tipo (epilepsia, anestesia,
problemas musculares, acatisia, etc.). También son ampliamente
utilizados en pacientes drogodependientes tanto en sus indicaciones
generales ya descritas, como en pautas específicas de
desintoxicación. Aunque, debido a su alto riesgo de abuso y
dependencia, es preciso prescribirlas con precaución en este grupo
de pacientes, particularmente aquellas de elevada potencia, rápida
absorción y vida media corta (flunitracepam, alprazolam…), que
presentan mayor capacidad de generar abuso y dependencia. Este
potencial adictivo determina que, en muchas ocasiones, se consuman
en dosis e indicaciones fuera de las pautas prescritas y/o sean
obtenidas en el mercado callejero (“sin receta”).
Sus efectos depresores incluyen sedación, somnolencia,
enlentecimiento psicomotor, disartria, ataxia, etc. En dosis mayores
produce hipotonía, hiporreflexia, hipotensión, bradicardia,
depresión respiratoria, estupor y coma. La rapidez de inicio de los
efectos y su duración dependen de la farmacocinética de cada
sustancia (velocidad de absorción, metabolismo, eliminación, vida
media, etc.). A pesar de tratarse de fármacos muy seguros y con un
amplio margen terapéutico, la toma en dosis muy elevadas (Namera
et al., 2012) y, sobre todo la combinación con otros depresores del
SNC condiciona grave riesgo de sobredosis y muerte (Mondragón y
Madrazo, 2005; Bajo, 2007), por lo que con frecuencia se detectan
en sujetos fallecidos por RAD (Charlson et al., 2010; Toblin et al.,
2010)
Las que presentan mayor riesgo son aquellas de absorción rápida y
elevada potencia (midazolam, flunitracepam, alprazolam, etc.) que,
como ya señalamos, coinciden con las de mayor potencial adictivo,
y por tanto más utilizadas por la población drogodependiente.
Afortunadamente, en casos de sobreingesta grave por estas
sustancias disponemos de un antagonista específico, el flumazenil,
que revierte rápidamente, aunque por un tiempo limitado, los
síntomas de intoxicación. (Veiraiah et al., 2012).

Material y métodos

Se registraron todas las muertes ocurridas en la Comunidad Autónoma
de Galicia durante el periodo de estudio (1997-2011 ambos inclusive),
con intervención judicial y en los que se determinó como causa de la
misma reacción aguda tras el consumo de sustancias, según los
criterios de inclusión y exclusión establecidos a nivel nacional por el
Sistema Estatal de Información en Toxicomanías (SEIT) y
especificados en la Hoja de Registro Individual de Muerte por
Reacción Aguda a Sustancias Psicoactivas (Muerte RASUPSI),
elaborado por el Plan Nacional sobre Drogas (PND) para todo el
territorio del estado en el que se recoge este indicador.
Se estudió la presencia de benzodiacepinas entre todos los sujetos de
nuestra muestra, las características clínicas y sociodemográficas de
estos sujetos, así como las combinaciones más habituales de estos
psicofármacos con otras sustancias ilegales
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 17.0. En el
análisis básico de los resultados se utilizó el procedimiento
Descriptivos (tamaño de muestra, media, mínimo, máximo,
desviación típica, varianza, suma, etc.). Para la elaboración de tablas
de contingencia se utilizó el procedimiento Tablas con el Chicuadrado de Pearson con las correcciones habituales. Para el cálculo
de estadísticos de resumen para una variable cuando los casos se
dividen en grupos en función de sus valores para otras variables se
utilizó el procedimiento Anova. En todos los casos, la significación
estadística se atribuyó en función de los valores habitualmente
utilizados en la literatura científica (p<0.05, etc.).

Resultados
A lo largo de los 15 años, que constituyen el periodo de estudio (19972011), se han registrado en la Comunidad Autónoma de Galicia un
total de 805 muertes por RAD, de acuerdo con los criterios de
inclusión y exclusión señalados anteriormente. Esto representa una
tasa de mortalidad acumulada para todo el periodo de estudio de 29,1
fallecidos/100.000 habitantes, lo que viene a suponer una tasa media
anual de 1,94 / 100.000.
Dentro del total de la muestra predomina de forma muy significativa
el sexo masculino (n=734) representando el 91,2 % de la muestra,
frente al femenino (n=71), que se corresponde únicamente con el 8,8
%. La edad media del total de los fallecidos fue de 34,3 años, con un
intervalo que iba de los 17 a los 56 años, y una moda de 30 años. El
43,5% de los sujetos fallecidos eran usuarios de drogas por vía
parenteral, mientras que el 56,5 % restante utilizaban otras vías de
administración. El 36,5% presentaban serológica positiva frente al
VIH, negativa en el 58,4%, y desconocida en el 5,1%.
La sustancia (o grupo de sustancias) encontrada con mayor frecuencia
fueron los opiáceos, y dentro de estos en primer lugar la morfina y
monoacetilmorfina (ambos metabolitos de la heroína), que se detectó
en el 61,3% de los casos, seguido de metadona (35,6%), y codeína
(27,6%). La cocaína se encontró en el 53,7 % de los casos, y
benzodiacepinas en el 42,4 % de la muestra, mientras que el alcohol
etílico sólo estaba presente en un tercio (29,9%) de los sujetos
fallecidos y, por último, el cannabis apareció en las muestras
provenientes del 17,9% de los fallecidos, si bien es ciertos que éstas
determinaciones solamente se realizaron en los últimos años,
El patrón de sustancias detectadas en función del sexo del
drogodependiente indicó que las mujeres presentaban porcentajes
superiores de metadona (41,4% frente a 35,1%), benzodiacepinas
(47,9% frente a 42%) y cocaína (56,3% frente al 53,4%). Por el
contrario, los varones presentaban cifras significativamente más
elevadas en el consumo de cannabis (19,2% frente al 4,2% en mujeres)
y alcohol (30,8 % frente al 20 %).
A lo largo de los años del periodo de estudio, se objetivó un descenso
progresivo en las detecciones de morfina (indicativo de consumo de
heroína), mientras que por el contrario aumentó la detección de
metadona. La cocaína experimentó un aumento en los primeros años,
con estancamiento y posterior descenso a partir del 2008 (Tabla 1).
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Tabla 1. Sustancias detectadas por año
MORFIN/ COCAÍNA METADONA BENZOD ALCOHOL CANNAB
MAM

respectivamente).
- La seropositividad frente al VIH era ligeramente superior en los
sujetos del grupo en el que se detectaban benzodiacepinas (40,6%
frente al 36,9% del resto). Sin embargo, se encontraron signos
recientes de venopunción en un porcentaje menor entre los que las
habían consumido (30,2% frente a un 36,6%).

1997

81,5%

43,1%

6,2%

40%

33,8%

1998

83,8%

47,1%

13,2%

30,9%

27,9%

1999

64,2%

61,2%

23,9%

41,8%

37,3%

2000

75,4%

47,4%

31,6%

40,4%

40,4%

2001

62,9%

48,6%

28,6%

51,4%

20%

2002

60%

52,7%

43,6%

54,5%

47,3%

2003

42,1%

63,2%

47,4%

44,7%

21,1%

2004

45,5%

70,5%

38,6%

40,9%

18,2%

2005

56,6%

67,9%

45,3%

52,8%

26,4%

2006

54,3%

56,5%

43,5%

54,3%

32,6%

2007

50,9%

61,4%

59,6%

28,1%

15,8%

15,8%

2008

64,8%

50%

33,3%

37%

38,9%

33,3%

BZ +

BZ -

p

2009

61,7%

50%

31,7%

40%

28,3%

33,3%

Heroína

57,3%

64,3%

0.045

2010

52,9%

50%

48,5%

41,2%

19,1%

30,9%

Metadona

48,0%

26,6%

0.000

2011

36,1%

40,5%

63,9%

48,6%

33,3%

22,2%

Cocaína

40,6%

63,3%

0.000

Cannabis

23,1%

14,5%

0.067

Alcohol

21,9%

35,7%

0.000

En un porcentaje ligeramente superior se recogía la existencia de
patología previa agravada por el consumo de sustancias como causa
del fallecimiento en aquellos en los que se detectaba benzodiacepinas
(14,3% frente al 13,2%), y el contrario se encontró indicios de suicidio
en un porcentaje menor (8% frente al 9,9%).
Al comparar la detección de otras sustancias psicotrópicas en función
de la presencia o no de benzodiacepinas, obtenemos los datos
expuestos en la tabla 3.

Las benzodiacepinas aparecían en torno al 30-50% de las muestras,
alcanzando su valor máximo en el año 2002 (54,4%) y el mínimo en
2007 (28,1%), pero sin una clara tendencia a lo largo de los años.
La situación más habitual fue la presencia de dos o más drogas en la
mayoría de los sujetos estudiados. Así, solo en el 13,2 % de los
sujetos se detectó una única sustancia, mientras que en casi la mitad
de ellos (44,8%) se detectaron dos sustancias y en aproximadamente
un tercio (29,9%) tres.
Las benzodiacepinas fueron encontradas en los análisis
toxicológicos de 342 sujetos, lo que como ya dijimos anteriormente,
representaba un 42,5% del total de la muestra, siendo este porcentaje
superior entre las mujeres (47,9%) que entre los varones (42%), sin
que dicha diferencia llegase a ser estadísticamente significativa.
Entre los años 1997 y 2006 únicamente se registraba la presencia de
benzodiacepinas como grupo farmacológico, sin especificar la
sustancia concreta, pero a partir del año 2007 se trató de identificar
en todos los casos posibles el compuesto específico, así como su
valor cuantitativo. En ese último periodo (2007-2011) la sustancia
encontrada con mayor frecuencia fue Alprazolam (n=40, 14,5% de
sujetos), seguida del Nordiazepam (n=34, 12,4 %), Diazepam
(n=18, 6,5%) y lormetazepam (n=12, 4,4%). Hay que tener en
cuenta que el nordiazepam es un metabolito de diversas
benzodiacepinas (clordiacepóxido, diazepam, halazepam y
clorazepato).
Los resultados de los análisis cuantitativos de cada una de ellas se
detallan en la tabla 2.
Tabla 2. Concentraciones detectadas de benzodiacepinas (microg/ml)

Nº Total
Conc. Media
Desv. típica
Valor Mínimo
Valor Máximo

Alprazolam
37
0,679
1,354
0,010
8,230

Nordiazepam Diazepam Lormetazepam
30
16
12
0,733
1,336
3,721
0,909
1,690
4,134
0,010
0,060
0,030
4,600
4,980
12,900

Al comparar el grupo de sujetos en los que se detectaba el consumo
de benzodiacepinas con aquellos en los que dicho análisis resultaba
negativo nos encontramos los siguientes resultados:
- La edad media era similar en ambos grupos (34,7 entre los
consumidores de benzodiazepinas frente a 34,1 años), y tampoco se
hallaron diferencias significativas en cuanto al sexo, predominado
ampliamente los varones en ambos grupos (90,1% frente a 92 %),
estado civil (mayoritariamente solteros,
48,9% y 46,9%
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Tabla 3. Asociación de benzodiacepinas con otras sustancias psicotrópicas

El grupo de sujetos en los que se detectó la presencia de estas
sustancias, presentaban también mayores porcentajes de metadona y
cannabis y, por el contrario menor frecuencia de detección de heroína,
cocaína y alcohol con respecto a aquellos cuya determinación había
resultado negativa.
Las benzodiacepinas estaban presentes en el 57,1% de los sujetos en
los que se detectaba de metadona, en el 51% de los que habían
consumido cannabis, en el 39,8% de los de heroína, en el 32,2% de
los consumidores de cocaína y en el 31,3% de los que presentaban
alcohol.
Discusión
Como ya señalamos, las benzodiacepinas son las sustancias con un
mayor aumento de consumo en los últimos años, tanto obtenidas con
receta médica como adquiridas en la venta “callejera”. Este dato es
especialmente significativo entre las mujeres (DGPND, 2012). Este
incremento también parece reflejarse en los hallazgos toxicológicos
de los fallecidos por RAD, en los que se detecta la presencia de estas
sustancias en un 42,4% de la muestra general. Cifras
significativamente superiores a las halladas en algunos estudios
realizados en países de nuestro entorno como Reino Unido que
rondaban el 30% (Bird SMaR, 2011; EMCDDA, 2011), pero muy por
debajo de las detectadas en otros, como el encontrado entre los
fallecidos en un estudio reciente en Oslo (Noruega), donde ascendía
hasta el 68% (Gjersing et al., 2013).
No podemos establecer una clara tendencia a lo largo del periodo que
comprende nuestro estudio, pues si bien hay años con un notable
incremento (54,5% en 2002), no se observan diferencias relevantes
entre los primeros y últimos. No obstante, las cifras son notablemente
superiores a las obtenidas en el periodo 1992-1997 en nuestra misma
comunidad, donde el porcentaje de sujetos en los que se detectó la
presencia de benzodiacepinas era del 27,5% (Pereiro, 1999; Pereiro et
al., 2003).
En aquellos casos en los que se especificó el tipo de benzodiacepina,
la sustancia detectada con mayor frecuencia fue el alprazolam, lo que
también parece concordante con la impresión clínica de que es esta
sustancia la de mayor objeto de abuso por parte de los
drogodependientes. Esta sustancia presenta una elevada potencia
farmacológica, rápida absorción y vida media corta/intermedia,
características que condicionan un mayor riesgo de abuso y
dependencia. En segundo lugar se encontró el nordiazepam,
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compuesto intermedio en el metabolismo de varias benzodiacepinas
(diazepam, clorazepato, clordiazepóxido y halazepam).
Se confirma el alto porcentaje de combinación con otros depresores
del SNC, lo que potencia los efectos de ambos y aumenta
notablemente el riesgo de sobredosis y desenlace fatal. En nuestro
estudio resulta particularmente significativa la frecuente asociación
con metadona, superior a la heroína, lo que indicaría que son los
pacientes incluidos en este programa de tratamiento los que harían
un mayor uso/abuso de estas sustancias. También aparecen
asociadas a cocaína en un porcentaje elevado de sujetos, aunque esta
sustancia se detecta en cifras muy inferiores dentro del grupo de
consumidores de benzodiacepinas con respecto al resto. Aunque hay
que señalar que esta asociación representaría un menor riesgo, ya
que las benzodiacepinas podrían incluso mitigar los efectos
estimulantes y simpaticomiméticos de la cocaína.
En todo caso, teniendo en cuenta que las benzodicepinas son
fármacos que en principio solo pueden dispensarse en oficinas de
farmacia y bajo prescripción facultativa, resulta llamativo el elevado
grado de abuso por parte de la población drogodependiente, así como
su frecuente presencia en las determinaciones analíticas de los
sujetos fallecidos por RAD.

Conclusiones
-

Las benzodiacepinas se detectan en un porcentaje elevado de
casos de muertes por reacción aguda a drogas
Alprazolam es la benzodiacepina encontrada con mayor
frecuencia.
La combinación con otros depresores del SNC (opiáceos y
alcohol), resulta habitual y especialmente peligrosa.
El perfil sociodemográfico de los sujetos en los que se detectan
estos hipnosedantes no difiere de forma significativa del resto de
fallecidos por RAD.

-
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Resumen: Al declarar la acrilamida como un probable
carcinógeno en humanos, diferentes trabajos han tratado de
esclarecer si la exposición dietética en humanos puede constituir
un riesgo para la salud, no obstante, las publicaciones sobre la
población española han sido englobadas en macroestudios no
específicos o se refieren exclusivamente a población infantil. El
objetivo del presente trabajo fue realizar una evaluación del
riesgo de exposición dietética a la acrilamida en la población
española y valenciana. A partir de la revisión de la información
sobre la toxicidad de acrilamida y su presencia en alimentos se
calculó la exposición dietética al tóxico a través del método
determinista. Los alimentos que presentan mayor contribución al
consumo diario de acrilamida son el pan, el pan tostado, las
galletas, las patatas crisps y los cereales de desayuno, seguidos
del café tostado y la cerveza. La población adulta española
duplica la exposición estimada por el estudio europeo EPIC. La
población más expuesta es la infantil seguida de la femenina. La
población valenciana está menos expuesta que la española
aunque ambas se encuentran en el mismo nivel que la población
europea. Los adultos españoles presentan el mismo riesgo de
neurotoxicidad y menor riesgo de tumores mamarios que el
calculado a nivel internacional en 2011 por la FAO/OMS. En
cambio la población infantil presenta un riesgo de neurotoxicidad
cuatro veces menor. El principio de precaución debe prevalecer
en tanto no se obtengan datos más concluyentes de toxicidad.
Palabras clave: Acrilamida; Dieta; Evaluación del riesgo; MOE;
Toxicidad
Abstract: Risk assessment of dietary exposure to acrylamide in
Spanish and Valencian population
As a result of declaring acrylamide as a probable human carcinogen,
different studies attempted to clarify whether dietary exposure in
humans can establish a health risk. However, the literature
concerning Spanish population has been subsumed in non-specific
macro studies or it refers exclusively to children. The aim of this
study was to make a risk assessment of dietary exposure to
acrylamide in the Spanish and Valencian population. Based on
reviewing the information about the toxicity of acrylamide and its
presence in food, dietary exposure to the toxic substance was
calculated by a deterministic method. Foods that have a higher
contribution to daily intake of acrylamide are bread, toasted bread,
biscuits, crisps and breakfast cereals, followed by roasted coffee and
beer. The Spanish adult population doubles the exposure estimated
by the EPIC study. The most exposed population is children
followed by the female one. The Valencian population is less
exposed than the Spanish as a whole though both are on the same
level, as the European population. Spanish adults have the same risk
of neurotoxicity and lower risk of mammary tumors than the
international value calculated in 2011 by the FAO/WHO. However
the child population has a risk of neurotoxicity four times lower. The
precautionary principle must prevail while more conclusive toxicity
data is not achieved.
Keywords: Acrylamide; Diet; Risk assessment; MOE; Toxicity
Abreviaturas

ALARA
BMDL
EDT

Tan bajo como sea razonablemente posible
Benchmark Dose Lower Confidence Limit
Estudio de Dieta Total
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EDT
EFSA
ENIDE
EPIC
IARC
JECFA

Estudio de Dieta Total
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Evaluación Nutricional de la Dieta Española
Estudio Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición
Agencia Internacional de Investigación del cáncer
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios
MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente
MOE
Margen de Exposición
NOAEL
Nivel sin efecto adverso observable (No observed
adverse effect level)
OMS
Organización Mundial de la Salud
TTC
Umbral de preocupación toxicológica (Threshold of
Toxicological Concern)

Introducción
Acrilamida es un compuesto tóxico clasificado en el grupo 2A,
“probable carcinogénico en humanos” por IARC (1994) sobre la
evidencia de estudios en animales. Existen tres fuentes de exposición:
ocupacional, tabaco y dieta. En los alimentos, el tóxico se forma en
aquellos que presentan un alto contenido en almidón y se cocinan a
elevadas temperaturas, principalmente durante el proceso de dorado
(Tareke et et al., 2002). Aunque el mecanismo de formación principal
es a partir de aminoácidos libres durante la reacción de Maillard, el
tóxico también puede formarse por degradación del aceite de fritura a
partir de la acroleína procedente del glicerol y mediante la
deshidratación/descarboxilación de ácidos orgánicos comunes como
el ácido málico, láctico o cítrico (Moreno Navarro et et al., 2007).
Desde la detección de acrilamida en alimentos fritos y horneados con
alta proporción de almidón y azúcares reductores, numerosos estudios
han tratado de esclarecer si efectivamente, las dosis ingeridas por un
consumidor medio podrían constituir un riesgo para la salud. En
España los hidratos de carbono ocupan el 40% de la ingesta energética
total según la Evaluación Nutricional de la Dieta Española (ENIDE)
(AECOSAN, 2011).
A pesar de existir algunas publicaciones sobre la exposición
alimentaria en la población española, éstas han sido realizadas sobre
grupos de población muy concretos como población infantil
(Delgado-Andrade et et al., 2012) o han sido englobadas en
macroestudios europeos no diseñados específicamente para la
evaluación de compuestos tóxicos generados durante la
transformación de alimentos (Freisling et et al., 2013). En todo caso,
no se ha localizado ningún estudio que evalúe la exposición a
acrilamida bajo la perspectiva del Estudio de Dieta Total (EDT).
El objeto del presente trabajo es sintetizar la información actual sobre
acrilamida y realizar una evaluación del riesgo de exposición dietética
en la población española y valenciana. Para ello se realizó una
búsqueda y revisión de artículos sobre la toxicidad de acrilamida y su
presencia en alimentos. Posteriormente se calculó la exposición
dietética al tóxico a través del método determinista y finalmente se
evaluó el riesgo que representa para la salud. Se utilizaron diferentes
combinaciones
de
descriptores
(acrilamida,
alimentos,
biodisponibilidad, carcinogenicidad, evaluación de riesgos,
exposición,
genotoxicidad,
infertilidad,
inmunotoxicidad,
metabolismo, neurotoxicidad, reproducción, teratogenia, toxicidad,
toxicocinética) en las bases de datos (Scopus, Knowledge of Science,
Pubmed, Google Académico, Joint Research Centre of European
Comisión)
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1.1 Factores que intervienen en la formación de acrilamida
En el proceso de formación influyen diversos factores como la
cantidad y tipo de carbohidratos y aminoácidos, la presencia de
precursores así como la relación tiempo-temperatura del proceso
(Tareke et. al, 2002), entre otros.
La asparragina es el aminoácido causante de la reacción (Zyzak et et
al., 2003). Durante la reacción de Maillard, el aminoácido reacciona
con los azúcares reductores para formar el compuesto tóxico. En
cambio, cuando la acrilamida se forma mediante otras rutas
(acroleína o deshidratación/descarboxilación de ácidos orgánicos)
no hay intervención de la asparragina (Matthäus et Haase, 2014).
Los azúcares de cadena más corta presentan mayor reactividad
debido a que el carbonilo se encuentra en mejor disposición para el
ataque nucleófilo de asparragina (Zyzak et al., 2003). La fructosa
forma más acrilamida que la glucosa en tiempos de calentamiento
comparables, debido a que durante el calentamiento los azúcares
deben solubilizarse para reaccionar con la asparragina (Van Der
Fels-Klerx et et al., 2014).
En la reacción de Maillard, la formación comienza por encima de los
120ºC y se acelera a partir de 150ºC (Masson et et al., 2007), en
cambio, a través de la descomposición del aceite de fritura, el
proceso se produce al superar los 200ºC (Matthäus y Haase, 2014).
En la superficie del producto alimenticio se alcanzan las
temperaturas con mayor rapidez que en el centro, por lo que el 99%
de acrilamida se encuentra principalmente en esta zona (Moreno
Navarro et et al., 2007; Friedman, 2015). El índice de pardeamiento
puede considerarse como un indicador fiable de la concentración de
acrilamida (Isleroglu et et al., 2012) en el que basar técnicas fiables,
rápidas y de bajo coste para la inspección en línea de procesado
(Mogol y Gökmen, 2014).
La humedad de la matriz tiene distinta influencia dependiendo de la
matriz, así, en los productos a base de cereales, el contenido de
humedad no afecta a la formación de acrilamida (Curtis et et al.,
2010), en cambio, en el caso de las patatas sometidas a fritura, la
deshidratación producida durante el proceso impide que la
distribución de la temperatura en el producto sea homogénea y la
reacción de Maillard se acelera al superar los 150ºC, principalmente
en las zonas donde la humedad se encuentra por debajo de los
valores críticos (Masson et al., 2007).
Por otro lado, la acidez del alimento disminuye la formación de
acrilamida al hacer que el grupo amino de la asparragina adquiera
protones e impida su unión con los azúcares reductores (Mestdagh
et et al., 2008).
Los aceites más insaturados producen una concentración de
acrilamida mayor que los aceites con menor grado de insaturación
(Lim et et al., 2014b). Por otro lado, la reutilización del aceite de
fritura incrementa la formación de acrilamida en comparación con el
mismo proceso en aceite nuevo (Masson et et al., 2007; Lim et et al.,
2014a) y se correlaciona significativamente con la formación de
compuestos polares (Urbančič et et al., 2014).
Múltiples estudios se centran en la investigación de la influencia de
la adición de sustancias en el proceso de elaboración. Un ejemplo
son los antioxidantes, que inhiben la formación de acrilamida
dependiendo principalmente de su concentración y estructura
molecular (Kahkeshani et et al., 2015; Xu et et al., 2015). El
mecanismo parece basarse en la capacidad para atrapar o
proporcionar grupos carbonilo y, respectivamente, disminuir o
promover la formación de acrilamida (Liu et al., 2015). Estudios en
sistemas modelo con vitaminas solubles en agua muestran un potente
efecto inhibidor de la reacción de la formación de acrilamida, aunque
el efecto no es tan evidente en alimentos reales (Zeng et et al., 2009).
Otros aspectos con influencia en la formación de acrilamida tienen
relación con los factores agronómicos (niveles de asparragina o de
azúcares reductores en la materia prima), con el pretratamiento de la

materia prima antes del proceso de elaboración principal (escaldado,
vacío, secado, tratamiento enzimático, fermentación, inmersión en
ácidos, etc.) y con el tipo de tratamiento (método de aplicación de
calor).
1.2 Situación legislativa actual
Según la legislación europea vigente, la acrilamida es un monómero
autorizado en la fabricación de material polimérico para su contacto
con alimentos. No obstante, la regulación señala que la sustancia no
debe migrar hacia el alimento en cantidades detectables, entendiendo
que el límite de migración específica (LME) aplicable para esta
sustancia es 0 mg/kg en objetos plásticos que vayan a entrar en
contacto con alimentos (Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión,
de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados
a entrar en contacto con alimentos, 2011).
En 1998, el Consejo Europeo estableció en su Directiva relativa a la
calidad de las aguas de consumo humano un límite máximo de
acrilamida de 0,10 µl/l, referido a la concentración monomérica
residual, calculada con arreglo a las características de la migración
máxima del polímero en contacto con el agua (Consejo Europeo,
1998). Esta directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico español
mediante el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano.
Por el momento, en Europa no existe legislación relativa a la presencia
de acrilamida en alimentos. No obstante, la industria alimentaria ha
desarrollado medidas voluntarias para su mitigación con el objeto de
ayudar a encontrar formas de reducir los niveles de acrilamida en sus
productos. Las autoridades europeas han realizado un seguimiento de
la presencia de acrilamida en diferentes grupos de alimentos y han
publicado recomendaciones respecto a los niveles máximos y su
control (Comisión Europea, 2007, 2010, 2011 y 2013). La Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomiendan reducir la
presencia de acrilamida en los alimentos así como recoger datos de
concentración de acrilamida en los alimentos listos para el consumo.
1.3 Caracterización del peligro: Metabolismo y efectos asociados a
la exposición
Acrilamida se absorbe a través de todas las vías de exposición, aunque
la vía oral es la más completa (Erkekoğlu et et al., 2010). Una vez
absorbida puede sufrir una epoxidación en el citocromo P450
CYP2E1 dando lugar a glicidamida (Kraus et et al., 2013; Moreno
Navarro et et al., 2007) o ser conjugada con glutation mediante la
glutation-S-transferasa para posteriormente excretarse por orina como
ácido mercaptúrico (Sumner et et al., 2003; Moreno Navarro et et al.,
2007; Ruenz et et al., 2015). Tanto acrilamida como glicidamida son
moléculas hidrosolubles que se distribuyen ampliamente por todos los
tejidos corporales (Erkekoğlu et et al., 2010; Schettgen et et al., 2004)
y pueden formar complejos con restos aminoacídicos de hemoglobina
(Morales y Rufián, 2004; FAO/OMS, 2004). Varios estudios apoyan
la teoría de que glicidamida es la responsable de los efectos
genotóxicos, clastogénicos y mutagénicos (Spivey, 2010; Pingarilho
et et al., 2013) puesto que participa en la formación de aductos de
ADN (Beland et et al., 2013).
En cuanto a la carcinogenicidad, la acrilamida es una sustancia “sin
umbral" fiable de modo que, por un lado, no existe un riesgo cero de
exposición (OMS, 2002) y por otro, el riesgo aumenta al
incrementarse la exposición (Erkekoğlu et et al., 2010).
Según la evidencia de estudios in vitro e in vivo, la acrilamida es un
compuesto genotóxico (Mei et et al., 2010; Bandarra et al., 2013),
clastogénico (Jiang et et al., 2007; Zhang et et al., 2008; Baum et et
al., 2008; Wolf et et al., 2008; Recio et et al., 2010; Mei et et al., 2010;
Pingarilho et et al., 2013), carcinógeno (Ehlers et et al., 2013; Yener
et et al., 2013; Beland et et al., 2013; Maronpot et et al., 2015;
Kleinjans et et al., 2015; Ishii et et al., 2015) y neurotóxico (Moreno
Navarro et et al., 2007; Lopachin y Gavin, 2012; Tarskikh et et al.,
2013). Además presenta toxicidad reproductiva en ratones y ratas
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macho (Morales et et al., 2004; Ghanayem et et al., 2010; Khalil et
al, 2014; Sen et et al., 2015; Katen et et al., 2015).

No obstante, algunos autores (Freisling et et al., 2012) señalan que la
evaluación de la ingesta de acrilamida es particularmente difícil
puesto que los niveles dependen en gran medida de la naturaleza y el
alcance del tratamiento térmico de los alimentos y porque los métodos
de preparación varían entre las poblaciones participantes en los
estudios (Hariri, 2015).

Los estudios en roedores avalan un incremento en la incidencia de
varios tipos de tumores dependiendo del sexo (Beland et et al.,
2013). Sin embargo, los estudios epidemiológicos en seres humanos
aportan información confusa respecto a esta asociación, encontrando
estudios que no observan asociaciones tan evidentes (Mucci et et al.,
2003; Mucci et et al., 2006; Pelucchi et et al., 2006; Hogervorst et et
al., 2008; Wilson et et al., 2009a; Wilson et et al., 2009b; Larsson et
et al., 2009; Obon-Santacana et et al., 2013), y otros que informan
sobre asociación significativa entre el consumo de acrilamida y
mayor riesgo de algunos tipos de cáncer como el de ovario
(Hogervorst et et al., 2007; Beland et et al., 2013), de endometrio
(Hogervorst et et al., 2007; Obon-Santacana et et al., 2014), de mama
(Pedersen et et al., 2010) así como un posible aumento del riesgo de
mieloma múltiple y linfoma folicular en hombres (Bongers et et al.,
2012), de esófago (Lujan-Barroso et et al., 2014) y cáncer colorrectal
(Hogervorst et et al., 2014). Estos resultados sugieren que acrilamida
también podría actuar a través de una vía hormonal (Wilson et et al.,
2009a; Virk-Baker et et al., 2014).

Para su evaluación suelen utilizarse encuestas de recordatorio
dietético de 24h (R24H) mediante las cuales es posible recoger datos
descriptivos suficientes sobre las fuentes de acrilamida a través de los
alimentos ingeridos. Este tipo de encuestas ofrecen mediciones
comparables en estudios multicéntricos como es el caso de la
Investigación Prospectiva Europea sobre Cáncer y Nutrición (EPIC)
mediante la estandarización de procedimientos sobre estructura de la
entrevista, descripción y cuantificación de alimentos y los controles
de calidad (Ferrari et et al., 2013) .
El propósito de este apartado es realizar una aproximación sobre la
ingesta de acrilamida en la población española basada en los datos de
ENIDE (AECOSAN, 2011). No obstante, adolecen algunas
limitaciones puesto que la encuesta no ha sido diseñada
específicamente para la evaluación del riesgo de contaminantes en la
dieta. A pesar de ello, el enfoque del EDT es perfectamente relevante
para acrilamida (Vin et et al., (2014).

Actualmente, parece menos claro el efecto de la acrilamida en el
desarrollo embrionario y postnatal que sus efectos genotóxicos, no
obstante, los ensayos en modelos animales confirman mutagénesis
de células germinales (Ghanayem et et al., 2010), toxicidad del
desarrollo del cerebro (Allam et et al., 2011) y se relaciona con
inferior peso al nacer (Allam et et al., 2011; Sen et et al., 2015). El
bajo peso al nacer también se ve confirmado mediante estudios
epidemiológicos (Duarte-Salles et al., 2013; Pedersen et al., 2012) y
estudios con biomarcadores en cordón umbilical de humanos
(Kleinjans et al., 2015).

Para la estimación de la exposición a acrilamida se ha utilizado la
aproximación determinista en la que se asume que toda la población
consume la misma cantidad de alimentos y que éstos tienen la misma
cantidad de acrilamida utilizando valores promedio. Posteriormente se
realiza el sumatorio de todas las ingestas provenientes de cada uno de
los alimentos (Dorne et et al., 2009). Las fuentes utilizadas para la
obtención de datos se exponen en la tabla 1. Para calcular el contenido
de acrilamida en alimentos se han seleccionado publicaciones
españolas y fuentes de organismos oficiales.

Respecto a la inmunotoxicidad, los factores de riesgo modificables
de los tumores malignos linfáticos todavía son parcialmente
desconocidos pero algunos autores apuntan hacia una posible
relación con acrilamida (Baum et et al., 2008; Mei et et al., 2010;
Bongers et et al., 2012; Fang et et al., 2014).

Tabla 1. Fuentes de datos para el cálculo de la ingesta diaria de acrilamida.

Dato

Período del
dato

Valores publicados en diferentes
estudios, agrupación y cálculo de
la media de grupo

Material y métodos
Para la realización del presente artículo se ha realizado una búsqueda
y revisión de información sobre la toxicidad de acrilamida y su
presencia en alimentos en diferentes fuentes. Se ha calculado la
exposición dietética al tóxico a través del método determinista para
evaluar el riesgo que representa acrilamida para la salud. Las
principales fuentes de datos consultadas han sido Scopus,
Knowledge of Science, Pubmed, Google Académico, Joint Research
Centre of European Comisión. Se han utilizado combinaciones de
los siguientes descriptores: acrilamida, alimentos, biodisponibilidad,
carcinogenicidad, evaluación de riesgos, exposición, genotoxicidad,
infertilidad, inmunotoxicidad, metabolismo, neurotoxicidad,
reproducción, teratogenia, toxicidad, toxicocinética. Respecto a la
situación legislativa de acrilamida, se ha consultado el ordenamiento
jurídico vigente tanto a nivel europeo como español.

Contenido de
acrilamida en
alimentos

Consumo de
alimentos per
cápita en la
Comunidad
Valenciana y Total
Nacional
Consumo de
alimentos
población
española

Resultados y discusión
3.1. Determinación de la exposición a acrilamida

Peso medio de la
población
española
distribuido por
edades

En cuanto a la exposición mediante la ingesta, se trata de una
consecuencia del tratamiento a altas temperaturas de alimentos para
su transformación. Durante el proceso aparecen contaminantes
químicos cuya formación es inherente a la técnica empleada: aminas
heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP),
nitrosaminas y acrilamida. Se trata de compuestos tóxicos que,
además de disminuir el valor nutricional del alimento, tienen una
incidencia negativa en la salud del consumidor.
La ingesta de acrilamida ha sido estimada mediante diversos
estudios publicados en los últimos años por la comunidad científica.
22

Fuente

(FAO/OMS. Codex Alimentarius
(2004); Bermudo et al., (2006);
Morales et al (2008); EFSA
(2011); Delgado-Andrade et al.,
(2012); Loaëc et al., (2014))

Base de datos de consumo en
hogares (MAGRAMA, 2013)

Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad

2005-2012

Enero–
diciembre
2013

2009- 2010

(ENIDE, 2011)

Instituto Nacional de Estadística

2001
(última
actualización)

3.2. Limitaciones en el cálculo de ingesta diaria de acrilamida de la
población:
-

Aproximaciones que pueden subestimar la exposición: por un lado,
las patatas fritas no se han contemplado por falta de una fuente
fiable de datos de consumo aunque se incluyen en patatas
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-

-

procesadas. Por otro lado, se ha desechado el consumo de
algunos alimentos en la edad entre 5-14 años sin añadirlo al resto
de edades (café y derivados, chocolate negro y cerveza).
Aproximaciones que pueden sobreestimar la exposición: se ha
considerado que la totalidad del producto consumido ha sido
cocinado mediante un proceso que aumente el nivel de
acrilamida
Aproximaciones en ambos sentidos: el uso de contenido medio
de acrilamida en los alimentos y de peso medio de la población
española del año 2001 (últimos datos estadísticos publicados).
(INE, 2001).

realiza una estimación de la contribución de cada grupo de alimentos
a la exposición dietética diaria de acrilamida.
Según los porcentajes reflejados en la figura 1, los alimentos que
presentan mayor contribución al consumo diario de acrilamida son el
pan, el pan tostado, las galletas, las patatas crisps y los cereales de
desayuno, seguidos del café tostado y la cerveza.

Para la comparación de datos de exposición diaria a acrilamida de la
población española se han utilizado los datos publicados que se
relacionan en la tabla 2.
Tabla 2. Datos de consumo de acrilamida dietética en otras poblaciones y
recomendaciones internacionales.

Estimación
ingesta AA
(µg/kg pc/día)

Fuente

Internacional

1-4

FAO/OMS, 2005

Consumidor medio FAO

0.3-2.0

FAO/OMS, 2005

0.5

Mucci et et al., 2008

0.281

Freisling et et al., 2013

Europa

0.31-1.1

EFSA, 2011

Dieta occidental

0.44

Katz et et al., 2012

0.53

Delgado-Andrade et et
al., 2012

0.2±0.1

Obon-Santacana et et al.,
2014

Población – País
Población adulta

Francia (adultos > 15
años)
Hombres – España
subcohorte EPIC

España

España subcohorte EPIC

0.282

Freisling et et al., 2013

Europa subcohorte EPIC

0.29

Hogervorst et et al., 2014

Grecia

0.3±0.1

España

0.3±0.2

Francia

0.4±0.2

Obon-Santacana et et al.,
2014
Obon-Santacana et et al.,
2014
Obon-Santacana et et al.,
2014

Población infantil
EEUU (niños 2-5 años)

1

Mucci et et al., 2008

Europa (niños 1-3 años)

1.2-2.4

EFSA, 2011

0.6-3.5

FAO/OMS, 2005

0.43-1.4

EFSA, 2011

Francia (niños)

0.69

Sirot et et al., 2012

Europa (niños 3-10 años)

0.70- 2.05

EFSA, 2011

Consumidor extremo FAO
Europa (niños 11-17
años)

En base a la información ofrecida en las tablas anteriores y teniendo
en cuenta las limitaciones expuestas, se ha realizado la estimación de
la ingesta diaria de acrilamida en la población española (tabla 3).
Tabla 3. Ingesta de acrilamida en la población española (µg/kg peso corporal/día)
según las bases de datos consultadas

Población femenina
Italia

Figura 1. Contribución de los distintos grupos de alimentos a la ingesta diaria de
acrilamida

España (niños 11-14
Delgado-Andrade et et
0.803
años)
al., 2012
(1) 21.3 µg/día = 0.28 µg/kg pc/día para un peso medio de 76.2 kg
(2) 18.2 µg/día = 0.28 µg/kg pc/día para un peso medio de 64.8 kg
(3) 29.83 µg /día = 0.80 µg/kg pc/día para un peso medio de 36.9 kg

3.3 Determinación de la exposición a acrilamida en la población
española
Según los datos de consumo per cápita publicados por MAGRAMA
(2013) y el valor medio de acrilamida contenido en los alimentos, se

Población
española

MAGRAMA, 2013

ENIDE, 2011

Edad

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

05-14

0,89

0,92

0,68

0,7

15-24

0,51

0,63

0,67

0,83

25-34

0,47

0,6

0,61

0,78

35-44

0,47

0,57

0,61

0,75

45-54

0,47

0,54

0,61

0,71

55-64

0,47

0,53

0,62

0,69

65-74

0,48

0,53

0,63

0,69

75 y más

0,5

0,56

0,65

0,73

Según la estimación calculada a partir del consumo en los hogares de
la base de datos de MAGRAMA (2013), la exposición a acrilamida en
niños y niñas españolas entre 5-14 años (0.89 y 0.92 µg/kg pc/día,
respectivamente) se encuentra en el tercio inferior de la estimación
realizada por el Comité de Expertos de FAO/OMS (2005) para un
consumidor extremo (0.6-3.5 µg/kg pc/día) y en la parte más baja de
la media europea (0.70-2.05 µg/kg pc/día). Asimismo, podemos
afirmar que se aproxima, aunque supera, la estimación realizada por
Delgado-Andrade et et al., (2012) para los niños españoles entre 1114 años (0.80 µg/kg pc/día). No obstante, al comparar los datos con la
población francesa, la población infantil española se encuentra
expuesta ligeramente por encima de la francesa (0.69 µg/kg pc/día).
Tomando las cifras de la base de datos de ENIDE (0.68-0.70 µg/kg
pc/día), la ingesta desciende hasta el límite inferior estimado por
FAO/OMS (2005), el de la media europea y en el mismo rango que la
población francesa.
Siguiendo con los datos del MAGRAMA, la ingesta estimada para la
población adulta masculina (figuras 2 y 3) excluyendo la ingesta en la
edad de 15-24 años por no disponer de datos para la comparación, se
observa que los hombres españoles tienen una exposición alimentaria
de 0.47-0.50 µg/kg pc/día, equiparable a la población francesa (0.50
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µg/kg pc/día) y se encuentra en el centro del intervalo calculado para
la población europea por EFSA (2011) (0.31-1.1 µg/kg pc/día) y en
el tercio inferior del intervalo estimado por FAO/OMS (2005) para
un consumidor medio (0.3-2.0 µg/kg pc/día).

MAGRAMA (0.53-0.60 µg/kg pc/día) (figura 4).

Figura 4. Exposición alimentaria a acrilamida (µg/kg pc/día) de mujeres españolas
(MAGRAMA, 2013)

Figura 2. Exposición alimentaria a acrilamida (µg/kg pc/día) de hombres españoles
(MAGRAMA, 2013)

No obstante, el dato de exposición duplica al calculado en la
subcohorte EPIC de hombres españoles (0.28 µg/kg pc/día),
posiblemente debido a los diferentes datos utilizados en la
aproximación. De hecho, si se toma el dato de exposición
alimentaria en hombres españoles calculado a partir de la base de
datos de ENIDE (figura 3), la exposición se incrementa ligeramente
hasta valores de 0.61-065 µg/kg pc/día.

En cualquier caso, el grupo de edad con mayor exposición a
acrilamida en ambos sexos lo constituye la población infantil entre 514 años excepto en el grupo de mujeres entre 15-24 años calculado
mediante datos de ENIDE (figura 5). El resto de rangos de edad
mantienen una exposición a acrilamida muy similar.

Figura 5. Exposición alimentaria a acrilamida (µg/kg pc/día) de mujeres españolas
(ENIDE, 2011)

3.4. Determinación de la exposición a acrilamida en la Comunidad
Valenciana

Figura 3. Exposición alimentaria a acrilamida (µg/kg pc/día) de hombres españoles
(ENIDE, 2011)

El dato de ingesta diaria de la población adulta masculina se
encuentra en armonía con el aportado por Delgado-Andrade et al.,
(2012), 0.53 µg/kg pc/día y ligeramente superior al estimado para
una dieta occidental por Katz et al., (2012), 0.44 µg/kg pc/día.
Respecto a las mujeres españolas (figuras 4 y 5), su exposición oscila
entre 0.53-0.60 µg/kg pc/día según el cálculo con datos del
MAGRAMA (descartando la población entre 15-24 años por el
motivo anterior), ligeramente por encima de los hombres españoles
(0.47-0.50 µg/kg pc/día) y de la población femenina francesa (0.4
µg/kg pc/día). Como ocurre con la exposición masculina, un dato
llamativo es que prácticamente duplica la estimación realizada sobre
la subcohorte EPIC española (0.28 µg/kg pc/día), italiana y griega
(0.20 y 0.30 µg/kg pc/día respectivamente).
Al igual que ocurre con la población masculina, entre las mujeres
existe una deriva al alza cuando la exposición alimentaria se estima
a partir de la base de datos de ENIDE (0.69-0.78 µg/kg pc/día)
(figura 5) en comparación con los datos de consumo del
24

En este apartado se realiza una aproximación sobre la ingesta de
acrilamida en la población valenciana. Se han utilizado
exclusivamente datos de consumo de alimentos de los grupos
coincidentes en la base de datos del MAGRAMA ya que no ha sido
posible utilizar los datos de ENIDE por no encontrarse estratificados
por regiones.
En base a la información ofrecida en las tablas anteriores y teniendo
en cuenta las limitaciones expuestas, se ha realizado la estimación de
la ingesta diaria de acrilamida en la población de la Comunidad
Valenciana (tabla 4).
La población infantil entre 5-14 años de la Comunidad Valenciana
presenta una exposición de 0.91 y 0.77 µg/kg pc/día para niños y niñas
respectivamente (figuras 6 y 7). En este caso, las niñas presentan una
exposición menor que los niños, al contrario que ocurre con la
exposición de la población infantil nacional (0.89 y 0.92 µg/kg pc/día,
respectivamente) utilizando los mismos alimentos para la estimación.
Los niños y niñas valencianas se encuentran en el tercio inferior del
intervalo de la estimación realizada por el Comité de Expertos de
FAO/OMS (2005) para un consumidor extremo (0.6-3.5 µg/kg pc/día)
y en la parte más baja de la media europea (0.70-2.05 µg/kg pc/día).
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Por otro lado, sigue el mismo patrón que la población infantil
española: supera la ingesta estimada por Delgado-Andrade et et al.,
(2012) para los niños entre 11-14 años (0.80 µg/kg pc/día) y la
estimación de la población infantil francesa (0.69 µg/kg pc/día).

una ingesta en el límite inferior de la exposición publicada por EFSA
(2011) para esta población (0.70-2.05 µg/kg pc/día).

Tabla 4. Ingesta de acrilamida en la población valenciana (µg/kg peso corporal/día)
según las bases de datos consultadas

Población
valenciana

MAGRAMA, 2013

Edad

Hombres

Mujeres

05-14

0,91

0,77

15-24

0,53

0,54

25-34

0,49

0,51

35-44

0,48

0,49

45-54

0,48

0,46

55-64

0,49

0,45

65-74

0,5

0,45

75 y más

0,51

0,48

Figura 7. Exposición alimentaria a acrilamida (µg/kg pc/día) de mujeres
valencianas (MAGRAMA, 2013)

3.5. Caracterización del riesgo de exposición alimentaria a
acrilamida en España

En cuanto a la ingesta estimada para los hombres valencianos
(figura 6), descartando la ingesta en la edad de 15-24 años por no
disponer de datos comparativos, se observa que la exposición (0.480.51 µg/kg pc/día) es equiparable a la de la población masculina
española en su conjunto (0.47-0.50 µg/kg pc/día), a la calculada por
Delgado-Andrade et al., (2012) para la población adulta española
(0.53 µg/kg pc/día), a la población francesa (0.50 µg/kg pc/día) y
ligeramente superior a la dieta occidental calculada en 2012 por Katz
et al (0.44 µg/kg pc/día). Asimismo, se encuentra en el límite inferior
del intervalo estimado por Comité de Expertos FAO/OMS (2005)
para un consumidor medio (0.3-2.0 µg/kg pc/día) y del intervalo
estimado por EFSA (2011) para la población adulta europea (0.311.1 µg/kg pc/día).

La evaluación del riesgo de acrilamida es una tarea compleja, en
primer lugar por la falta de asociaciones contundentes entre la
estimación de la ingesta y diversos tipos de cáncer, y en segundo lugar
por las implicaciones industriales que derivarían al regular un nivel
máximo en los alimentos sin tener resuelta la primera cuestión.
La presencia de acrilamida en los alimentos representa un problema
de salud pública particular, ya que prácticamente toda la población
está expuesta a este componente a través de su dieta habitual. Además,
el establecimiento del riesgo potencial sobre la salud humana de
sustancias genotóxicas y cancerígenas es un asunto complicado para
la comunidad científica y las autoridades.
Los primeros resultados de estudios epidemiológicos sobre acrilamida
y cáncer no presentaban asociación significativa (Mucci et et al., 2003;
Mucci et et al., 2006; Pelucchi et et al., 2006; Hogervorst et et al.,
2008; Wilson et et al., 2009a y 2009b; Larsson et et al., 2009; ObonSantacana et et al., 2013). No obstante es difícil interpretar estos
resultados negativos en la evaluación del riesgo puesto que la
significación estadística es insuficiente para detectar posibles efectos
producidos por dosis bajas. Además, existen limitaciones que
aumentan la incertidumbre de los resultados.
A pesar de todo ello, algunos estudios epidemiológicos más recientes
han hallado asociaciones significativas con algunos tipos de cáncer,
particularmente de endometrio y de ovario (Hogervorst et et al., 2007;
Pedersen et et al., 2010; Bongers et et al., 2012; Obon-Santacana et et
al., 2014; Lujan-Barroso et et al., 2014). Por todo ello, EFSA
considera que acrilamida sigue siendo un problema de salud pública
(EFSA, 2015)

Figura 6. Exposición alimentaria a acrilamida (µg/kg pc/día) de hombres
valencianos (MAGRAMA, 2013)

Las mujeres valencianas (figura 7), con una exposición entre 0.450.51 µg/kg pc/día, se encuentran ligeramente por debajo de las
mujeres españolas (0.53-0.60 µg/kg pc/día) y siguen por tanto el
mismo patrón que éstas en relación al resto de estimaciones.
Respecto a la estimación europea publicada por EFSA (2011), se
encuentran en el rango inferior del intervalo (0.31-1.1µg/kg pc/día).
Hombres y mujeres adultos valencianos presentan una exposición a
acrilamida muy similar.
De nuevo, el grupo de edad con mayor exposición a acrilamida, tanto
en hombres como en mujeres (figuras 6 y 7) lo constituye la
población infantil entre 5-14 años. Tanto los niños como las niñas
valencianas (0.91 y 0.77 µg/kg pc/día, respectivamente) presentan

Por otro lado, los resultados obtenidos de estudios realizados en
modelos animales proporcionan información respecto de la toxicidad
de acrilamida, particularmente sobre su carcinogénesis, mutagénesis,
genotoxicidad, toxicidad reproductiva y durante el embarazo,
inmunotoxicidad, y neurotoxicidad, así como de su relación con
algunos tipos de cáncer (mama, ovario, glándula de Harder, pulmón y
piel (Ishii et et al., 2015 ; Jiang et et al., 2007 ; Zhang et et al., 2008 ;
Baum et et al., 2008 ; Wolf et et al., 2008 ; Recio et et al., 2010 ; Mei
et et al., 2010 ; Ghanayem et et al., 2010 ; Yener et et al., 2013 ; Beland
et et al., 2013 ; Ehlers et et al., 2013).
Los estudios toxicológicos en modelos animales se han realizado con
dosis que superan varios miles de veces la concentración en el
alimento para poder alcanzar la sensibilidad suficiente en los efectos.
La extrapolación de los efectos adversos detectados en modelos
animales a seres humanos es un interrogante dada la gran diferencia
en la dosis de exposición (FAO/OMS, 2005).
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La caracterización del riesgo se concentra en cuatro enfoques
diferentes (Barlow et et al., 2006; Quesada, 2010):

Tabla 6. B) Datos más desfavorables de ingesta para el cálculo del MOE

(a) ALARA

Población adulta

(b) Extrapolación de dosis bajas
carcinogenicidad en roedores

de

ensayos

de

Población infantil

España
0.83 µg/kg pc/día
25-34 años
0.92 µg/kg pc/día
5-14 años

Comunidad Valenciana
0.51 µg/kg pc/día
75 y más años
0.91 µg/kg pc/día
5-14 años

(c) Umbral de preocupación toxicológica (TTC)
(d) Margen de Exposición (MOE)
De entre todos los enfoques, el MOE es el más apropiado para el
caso de acrilamida (Barlow et et al., 2006) a la espera de disponer de
resultados de toxicidad a largo plazo sobre carcinogénesis y
neurotoxicidad y poder establecer, en su caso, un valor de referencia
toxicológico. Según el glosario de términos toxicológicos de la
Asociación Española de Toxicología, el MOE es la “relación entre
el nivel sin efecto adverso observable y la dosis o concentración
teórica o estimada” (Aetox, 1995). Puesto que se trata de una
relación, es un número adimensional.
El enfoque del MOE indica el nivel de importancia que debe
asignarse a la sustancia y sirve para establecer prioridades en la
implementación de medidas de protección de la salud pública
(EFSA, 2012). Este enfoque no da una estimación numérica del
riesgo que pueda ser confundida con una cuantificación del riesgo
real (FAO/OMS, 2005).
Expuestas las características que presenta este enfoque a
continuación se presenta el resultado del cálculo del MOE en la
población española y valenciana (tabla 6). Para ello, han sido
seleccionados los datos más desfavorables de ingesta (tabla 5) y se
han utilizado los datos de dosis-respuesta (NOAEL o BMDL10)
aceptados por el Comité JECFA (FAO/OMS, 2010).
Tabla 5. Exposición alimentaria a acrilamida (µg/kg pc/día).

HOMBRES

MUJERES

Adultos

Infantil

Adultos

Infantil

Población española

0.67

0.89

0.83

0.92

Población valenciana

0.53

0.91

0.54

0.77

El resultado del MOE de acrilamida calculado para la población
adulta española es ligeramente superior al dato calculado por JECFA
en 2010 para una exposición internacional media en relación a la
neurotoxicidad (200), a los tumores mamarios (310) y tumores en la
glándula de Harder de ratones (180). Todos ellos están muy lejos del
valor establecido como no preocupante para la salud pública, 10.000
(EFSA, 2012) por lo que siguen siendo un tema que requiere
atención pública (Claeys et et al., 2016). La población adulta
valenciana tiene valores de MOE superiores a la población española
y a la población internacional por lo que el riesgo es ligeramente
inferior a ambas poblaciones.

En cuanto al MOE calculado para la población infantil, los márgenes
de exposición para la población española y valenciana son
prácticamente idénticos, y en relación con la población internacional
con exposición alta calculada por JECFA en 2010 se observan unos
MOEs superiores, al igual que el dato calculado para los adolescentes
polacos (Wyka et et al., 2015), por lo que el riesgo que presenta la
población infantil española es ligeramente inferior al riesgo
internacional y polaco. Sin embargo, los valores siguen siendo
extremadamente inferiores al establecido como no preocupante desde
el punto de vista sanitario (10.000).
No obstante, existe incertidumbre por la extrapolación del dato dosisrespuesta de animales a humanos y las posibles diferencias en la
sensibilidad específica a acrilamida en la especie humana y en ratas o
ratones, incertidumbres inherentes a los datos de consumo de
alimentos (consumo per cápita y asociación de alimentos) y las
relacionadas con el cálculo del contenido medio de acrilamida en los
grupos de alimentos.
Cabe destacar que existen otras vías de exposición como la inhalatoria
a través del humo de tabaco (primario o secundario) y en cierta medida
la ocupacional, aunque esta última afecta relativamente a poca
población en comparación con las otras dos (IARC, 1994; Moreno
Navarro et al., 2007).
Por todo ello, el MOE no puede ser el componente principal en la toma
de decisiones de la gestión del riesgo de acrilamida, sino un
componente más en el contexto de datos e informaciones. Puesto que
la incertidumbre científica continúa presente en el caso de acrilamida,
por el momento debe continuar aplicándose el principio de cautela
hasta que los avances científicos aporten datos más contundentes
sobre su toxicidad en el ser humano (Reglamento (CE) nº 178/2002).

Conclusiones
La mayor exposición se encuentra en la población infantil entre 5-14
años seguida de la exposición de la población femenina debido a sus
pesos medios inferiores en comparación con los hombres. La ingesta
en la población valenciana es inferior a la estimada para la población
española.
Respecto a estimaciones globales, la exposición alimentaria a
acrilamida de la población adulta española y valenciana se encuentra
en la media europea (2011) y dentro del intervalo publicado en 2005
por el Comité Mixto FAO/OMS.
La población española adulta prácticamente duplica la exposición
estimada por el Estudio EPIC, posiblemente debido al desfase de la

Tabla 6. A) Margen de Exposición (MOE) de acrilamida en la población española y valenciana.

MOE JECFA
Efecto

NOAEL o BMDL10

(FAO/OMS, 2010)

MOE población adulta

MOE población infantil

MOE
polacos

adolescentes

(Wyka et et al., 2015)
(mg/kg pc/día)

Exposició
n media

Exposició
n alta

España

C. Val.

España

C. Val.

Cambios morfológicos
en nervios de ratas

0.2
(NOAEL)

200

50

241

370

217

220

Tumores mamarios en
ratas

0.31
(BMDL10)

310

78

373

574

337

Tumores en glándula de
Harder de ratones

0.18
(BMDL10)

180

45

217

333

196
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Adolescen
tes niñas

Adolescen
tes niños

341

298

262

198

173

152
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toma de datos (15 años) o al uso de diferentes bases de datos para
asignar el contenido medio de acrilamida a los alimentos.

and genotoxicity induced by glycidamide in human mammary
cells. Mutagenesis. 2013; 28 (6), 721-729.

El riesgo de neurotoxicidad por acrilamida evaluado mediante el
MOE de la población adulta española y valenciana es similar al
publicado por el Comité Mixto FAO/OMS (2010), al igual que el
riesgo de tumores mamarios evaluado para la población adulta
española, en cambio, la población adulta valenciana presenta un
riesgo menor. Siguiendo el mismo enfoque MOE, la población
infantil española y valenciana presentan un riesgo de neurotoxicidad
cuatro veces menor respecto al publicado para los altos
consumidores por el Comité Mixto FAO/OMS (2010).

8.

Barlow S, Renwick AG, Kleiner J, Bridges JW, Busk L, Dybing E
et al., Risk assessment of substances that are both genotoxic and
carcinogenic: Report of an International Conference organized by
EFSA and WHO with support of ILSI Europe. Food Chem
Toxicol. 2006; 44 (10), 1636-1650.

9.

Baum M, Böhm N, Görlitz J, Lantz I, Merz KH, Ternité R,
Eisenbrand G. Fate of 14C-acrylamide in roasted and ground
coffee during storage. Mol Nutr Food Res. 2008; 52 (5), 600-608.

En tanto no se obtengan más datos sobre la toxicidad de acrilamida
en el ser humano, es conveniente que las autoridades divulguen la
información necesaria para mitigar su formación y consumo, tanto
entre los consumidores como en el sector productivo. También la
industria alimentaria debe incluir el factor de peligro acrilamida en
su sistema de autocontrol basado en el APPCC para conseguir una
tendencia a la reducción en los alimentos, principalmente las
industrias alimentarias productoras de los grupos de alimentos que
más contribuyen a la ingesta diaria de acrilamida.

10. Beland FA, Mellick PW, Olson GR, Mendoza MCB, Marques
MM, Doerge DR. Carcinogenicity of acrylamide in B6C3F (1)
mice and F344/N rats from a 2 year drinking water exposure. Food
Chem Toxicol. 2013; 51 (1), 149-159.

Por el momento, la única recomendación para mitigar la exposición
a acrilamida es seguir una dieta equilibrada y saludable, evitando el
consumo de productos a base de cereales demasiado tostados, ya que
no hay evidencia científica suficiente sobre las cantidades de
acrilamida que ampare una restricción de consumo de productos
alimenticios en particular.
Los estudios realizados hasta el momento no son concluyentes para
determinar el riesgo real que representa para el ser humano, por ello
las investigaciones deben continuar con estudios epidemiológicos
específicamente diseñados para confirmar o refutar la relación entre
la exposición alimentaria a acrilamida y el riesgo de cáncer.
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Toxicidad de agentes antiparasitarios, antimicrobianos e insecticidas sobre
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Resumen: Artemia franciscana “camarón salino”, es un crustáceo
sensible a un amplio rango de compuestos químicos, de fácil manejo
en el laboratorio, y con un cultivo relativamente sencillo y barato.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la toxicidad de agentes
antiparasitarios, antimicrobianos e insecticidas sobre A. franciscana
para establecer la concentración prevista que no causa efectos
(PNEC) sobre los organismos marinos y obtener los niveles guía
para la protección de la vida acuática. Con los nauplios II de A.
franciscana, dentro de las 24 h de eclosión, se procedió a realizar los
bioensayos de toxicidad calculando la Concentración letal media
(CL50) a 24 h y 48 h de exposición. Se observó la siguiente secuencia
de mayor a menor toxicidad a 48 h de exposición para tres agentes
antiparasitarios
comerciales:
Mebendazol
>Albendazol
>Metronidazol. Con relación al efecto tóxico letal de seis agentes
antimicrobianos comerciales se vio la siguiente secuencia de mayor
a menor toxicidad a 48 h de exposición: Triclosan >Clotrimazol
>Itraconazol >Ketoconazol >Oxitetraciclina >Mimosa. El camarón
salino mostró efectos de mortalidad por acción de cinco sustancias
con propiedades insecticidas, encontrándose el siguiente orden de
mayor a menor mortalidad a 48 h de exposición: Cipermetrina
>Rotenona >Carbaryl >Canela >Malation. Las tres sustancias
químicas calificadas como muy tóxicas y que presentaron los niveles
guía más bajos para la protección de la vida acuática fueron
Triclosan (0,72 ug·L-1), Cipermetrina (0,84 ug·L-1) y Clotrimazol
(0,97 ug·L-1). Se observó que diez (71,42%) de las sustancias
químicas mostraron fuerte actividad citotóxica.
Palabras clave: antimicrobiano; antiparasitario; insecticida;
letalidad; toxicidad.
Abstract: Toxicity of antiparasitic, antimicrobial agents and
insecticides on larvae of brine shrimp Artemia franciscana
(crustacea: artemiidae)
Artemia franciscana "brine shrimp", is sensitive to a wide range of
chemical structures, and easy handling in the laboratory and with a
relatively simple and inexpensive crustacean culture. The aim of this
study was to evaluate the toxicity of parasiticides agent,
antimicrobials agent and insecticides on A. franciscana to establish
Predicted No-Effect Concentration (PNEC) on marine organisms
and obtain guidance levels for the protection of aquatic life. With A.
franciscana nauplii II, within 24 h of hatching, we proceeded to
perform toxicity bioassays calculating the average lethal
concentration (LC50) at 24 h and 48 h of exposure. The following
sequence of high to low toxicity to 48 h of exposure to three
commercial antiparasitic agents were observed: Mebendazole>
Albendazole> Metronidazole. Regarding the lethal toxic effect of six
commercial antimicrobial agents about A. franciscana, the following
sequence of toxicity at 48 h of exposure was observed: Triclosan>
Clotrimazole> Itraconazole> Ketoconazole> oxytetracycline>
Mimosa. The brine shrimp mortality showed effects on five
substances with insecticidal properties, meeting the following order
*e-mail: joseiannaconeoliver@gmail.com

from highest to lowest mortality at 48 h of exposure Cipermethrin
>Rotenone >Carbaryl >Cinnamon >Malathion. The three chemicals
were classified as very toxic and presented lower levels guidance for
the protection of aquatic life were Triclosan (0,72 ug·L-1),
Cipermetrina (0,84 ug·L-1) y Clotrimazol (0,97 ug·L-1). Ten of
chemicals (71.42%) showed strong cytotoxic activity.
Keywords:
toxicity.

antimicrobial;

antiparasitic;

insecticide;

lethality;

Introducción
Los productos farmacéuticos se utilizan cada vez más en medicina
humana y veterinaria, su consumo es considerable en los últimos
tiempos; así cerca de 3000 diferentes sustancias son usadas en
medicina humana en la Unión Europea (Fent et al., 2006; Pérez et al.,
2008). Los productos farmacéuticos humanos comúnmente utilizados
son los anti-inflamatorios no esteroidales, analgésicos, antifúngicos,
antibióticos, reguladores de lípidos, beta bloqueadores, esteroides y
hormonas relacionadas (Halling-Sorensen et al., 1998; Daughton y
Ternes, 1999; Charriel, 2003; Fent et al., 2006; Thomas & Barber,
2011). Entre estos, los antimicrobianos y los antiparasitarios incluyen
una amplia variedad de sustancias con diferentes estructuras químicas
y mecanismos de acción (Jurado, 1989). La clasificación se realiza
según criterios convencionales que atienden a su estructura en:
polienos, azoles, alilaminas, entre otros; de acuerdo con su origen en
sustancias producidas por organismos vivos o derivados de síntesis
química; de acuerdo con su espectro de acción en: amplio o restringido
y de acuerdo con el sitio de acción (Gregory, 2005).
Gartenstein et al. (2006) señalan que a pesar que los insecticidas son
útiles, existe un creciente interés en el efecto tóxico y en el destino
ambiental de estos insecticidas al llegar al ambiente acuático,
pudiendo ocasionar un riesgo en los estadios tempranos de crustáceos
zooplánctónicos no objetivos y en la cadena trófica que son
componentes (Varó et al., 1998; Lee et al., 2011; Iannacone et al.,
2014).
Muchos de estos productos químicos orgánicos emergentes aplicados
con propósitos de salud pública, veterinaria o agrícola pueden llegar
finalmente al ambiente marino por rutas directas o indirectas
(Iannacone y Alvariño, 2007; Iannacone et al., 2014). Por ende, la
presencia y la evaluación de los productos químicos antiparasitarios,
antimicrobianos e insecticidas en el ambiente acuático es un área de
investigación emergente a nivel global (Halling-Sorensen et al., 1998;
Daughton & Ternes, 1999; Jjemba, 2006). La industria química
somete sus compuestos químicos a diferentes tipos de bioensayos para
determinar su toxicidad. Muchas pruebas involucran protocolos que
trabajan sobre líneas celulares específicas humanas, células de
animales o en animales de laboratorio (Treviño et al., 2012; Angelina
et al., 2014; Naidu et al., 2014).
Por medios de los bioensayos de ecotoxicidad se determinan los
estándares de calidad ambiental o los niveles guía para cada agente
químico para la protección de la vida acuática al establecer la
concentración prevista que no causa efectos (PNEC) sobre los
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organismos marinos (Iannacone et al., 2000; Iannacone y Alvariño,
2002; Burton y Nordstrom, 2004; Iannacone et al., 2011).
Se han desarrollado bioensayos económicos, rápidos, reproducibles,
fáciles de llevar a cabo, y que no necesita de condiciones extremas
de asepsia ni un manipuleo especializado como la prueba que
emplea al microcrustáceo para la detección y aislamiento de
sustancias químicas bioactivas/o tóxicas, denominadas como
“mortalidad aguda de los nauplios de Artemia franciscana”
(Carballo et al., 2002; Onocha y Ali, 2010; Luigi et al., 2012;
Treviño et al., 2012).
Artemia franciscana (Crustacea: Artemiidae) “camarón salino” o
“camarón de salmuera” es un crustáceo ampliamente usado para
evaluar compuestos con actividad biológica y con diversas
estructuras químicas (Michael et al., 1956; Varó et al., 1998;
Cisneros y Vinatea, 2009; Asem et al., 2010; Pino y Jorge, 2010;
Borroto et al., 2011; Dvorak et al., 2012; Nwauzoma et al., 2013).
Se ha propuesto su uso con diversas modificaciones para diferentes
pruebas de toxicidad (Vanhaecke et al., 1981; González et al., 2007;
Gutiérrez et al., 2007; Praveen et al., 2012; Sharma et al., 2013)
debido a su fácil manejo en el laboratorio y su cultivo relativamente
sencillo y barato.
A. franciscana “camarón salino” es el
microcrustáceo autóctono del continente americano más empleado
como alimento vivo para peces y crustáceos marinos en cultivo por
su alto valor nutricional (Varó et al., 1998; Molina-Salinas y SaidFernández, 2006). Esta especie puede ser considerada una
herramientas preliminar para evaluar la toxicidad de: (1) toxinas
fúngicas, (2) extractos de plantas, (3) metales pesados, (4)
cianobacterias, (5) algas, y (6) materiales dentales (Gartenstein et
al., 2006; Molina-Salinas y Said-Fernández, 2006; Bustos-Obregón
y Vargas 2010; Angelina et al., 2014).
A la fecha, no se tiene ninguna base de datos sistematizada en el Perú
que evalué el efecto letal de los antiparasitarios (Albendazol,
Metronidazol y Mebendazol), los antimicrobianos (Ketoconazol,
Clotrimazol, Triclosán, Itraconazol, Oxitetraciclina y Mimosa) y de
los insecticidas (Cipermetrina, Carbaril, Malation, Canela y
Rotenona), para su empleo en toxicología, farmacología, medicina y
biología. Solo algunas entidades del estado peruano tienen
información básica y genérica sobre los agentes antiparasitarios,
agentes antimicrobianos e insecticidas con registro vigente, pero con
muy escasa información sobre los efectos ecológicos (DIGEMID
2015, SENASA 2015). Al ser las larvas de A. franciscana
ampliamente empleadas como una herramienta en pruebas de
toxicidad, nos permitirá tener un registro actualizado de tres agentes
antiparasitarios, seis agentes antimicrobianos y cinco insecticidas
para su empleo en la evaluación de riesgos en el ambiente marino, al
determinar los niveles que en base la PNEC pueden tolerarse de un
contaminante en un cuerpo de agua, sin producir efectos adversos y
proteger a la vida acuática. Estos resultados son como un punto de
partida para establecer y reajustar los estándares de calidad de agua
para agentes antiparasitarios, agentes antimicrobianos e insecticidas
que podrían ser incluidos en la normativa ambiental de calidad de
agua de mar, que son escasos para estas sustancias químicas
sintéticas y naturales.
En el presente estudio, las sustancias químicas sintéticas y naturales
seleccionadas se probaron in vivo para evaluar su efecto citotóxico
sobre los nauplios del camarón salino. La prueba de letalidad con A.
franciscana ha sido utilizada con éxito como un estudio preliminar
o de tamizaje de agentes citotóxicos activos y potentes. En la
literatura especializada el bioensayo con A. franciscana es
denominado prueba de evaluación de citotoxicidad con el camarón
salino (Baravalia et al., 2012; Nguta et al., 2012; Olowa y Nuñeza,
2013). Nguta et al. (2012) propone una división en cuatro categorías
de citotoxicidad de las sustancias químicas empleando al camarón
salino.
Recientemente, Olivero-Verbel et al. (2009) proponen el índice de
vulnerabilidad (ɤ) en base a la relación entre la CL50 a 24 h/ CL50 a
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48 h del camarón salino y calculado para cada sustancia química
evaluada para sugerir efectos dependientes en el desarrollo por
sustancias químicas en base a la relación entre la CL50 a 24 h/ CL50 a
48 h del camarón salino.
El objetivo de la presente investigación fue evaluar la toxicidad de
agentes antiparasitarios, antimicrobianos e insecticidas sobre las
larvas del camarón salino A. franciscana para establecer el PNEC
sobre los organismos marinos y obtener los niveles guía para la
protección de la vida marina.

Material y métodos
Agentes antiparasitarios, agentes antimicrobianos e insecticidas
Las catorce sustancias químicas fueron seleccionadas en base a ser
agentes antiparasitarios, agentes antimicrobianos e insecticidas de
amplio uso y con diferentes mecanismos de acción en la Salud Pública
y Veterinaria en el Perú (Upcroft y Upcroft, 2001; Sarikaya, 2009;
Nisticò et al., 2011; Thomas y Barber, 2011; Silva et al., 2013;
DIGEMID, 2015; DrugBank, 2015; SENASA, 2015; Xu, 2015). Se
tomaron en cuenta los criterios de selección de sustancias químicas
sintéticas y naturales propuesto por Jjemba (2006).
Agentes Antiparasitarios: (1) Albendazol (químico sintético)
comercializado por Glaxosmithkline Peru S.A., (2) Metronidazol
(químico sintético) comercializado por Sanofi Aventis Perú y (3)
Mebendazol (químico sintético) comercializado por Laboratorios
Naturales Y Genéricos S.A.C. Agentes Antimicrobianos: (4)
Ketoconazol (químico sintético) comercializado por Laboratorios
Naturales Y Genéricos S.A.C, (5) Clotrimazol (químico sintético)
comercializado por Bayer Perú S.A., (6) Triclosan (químico sintético)
comercializado por Colgate-Palmolive Company Perú, (7) Itraconazol
(químico sintético) comercializado por Instituto Quimioterápico S.A.,
(8) Oxitetraciclina (químico sintético) comercializado por Medifarma
Perú y (9) Mimosa (mezcla de origen natural) comercializado por
Atlántica A grícola Perú S.A.C. Insecticidas: (10) Cipermetrina
(químico sintético) comercializado por Servicios y Formulaciones
Industriales S.A -SERFI S.A., (11) Carbaril (químico sintético)
comercializado por Farmex S.A., (12) Malation (químico sintético)
comercializado por Farmagro S.A., (13) Canela (mezcla de origen
natural) comercializado por Atlántica Agrícola Perú S.A.C y (14)
Rotenona (origen natural) comercializado por Demeterry, S.A.C.
(Tabla 1). Para cada sustancia química sintética y natural se indica su
CAS químico, su nombre comercial en el mercado nacional del Perú,
las cinco a seis concentraciones de los antiparasitarios,
antimicrobianos e insecticidas, su uso y su mecanismo de acción
(Tabla 1).
Las sustancias químicas sintéticas y naturales se utilizaron más un
control con cuatro repeticiones por concentración (Tabla 1). Las
diluciones de los agentes antiparasitarios, agentes antimicrobianos e
insecticidas calculados usaron un factor de 0,5 (APHA, 1995). El
medio de dilución empleado fue agua de mar filtrada. Para asegurar la
máxima disolución de cada una de las sustancias químicas sintéticas y
naturales en el agua de mar se empleó un agitador orbital por 30 min
y posteriormente se realizaron las 6-7 diluciones según el caso.
Artemia franciscana
Los huevos de A. franciscana se obtuvieron de Sera–Artemia Mix,
Salt Lake USA, comercializado por Zoofarma® Lima, Perú,
Laboratorio-Acuario de la ciudad de Lima, Perú. Se procedió a
preparar las condiciones para la eclosión de los huevos, con el fin de
obtener los individuos en estadío nauplio II, los cuales fueron usados
en el presente experimento (Naidu et al., 2014). Se incorporaron los
huevos en un vaso de precipitado de 500 mL conteniendo agua
destilada y se expuso a luz intensa por un periodo de tiempo de 1 h.
Luego, se utilizó hipoclorito de sodio (lejía Clorox®) a una
concentración de 5,25%. En proporción 100 mL por 900 mL de agua,
se agitó constantemente por espacio de 30 min con el fin de facilitar
la eclosión de los huevos. Se apreció el cambio de coloración de los
huevos de una coloración marrón inicial a una coloración naranja.
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Toxicidad de agentes antiparasitarios, antimicrobianos e insecticidas sobre larvas del camarón salino Artemia franciscana (Crustacea: Artemiidae)
Tabla 1. Sustancia química, Número CAS químico, Nombre comercial en Perú, concentraciones, uso y mecanismo de acción de los agentes químicos antiparasitarios, agentes
antimicrobianos e insecticidas usados en el bioensayo con A. franciscana.

Sustancia
Química

CAS

Nombre
Comercial en
Perú
Zentel 400 mg

Concentraciones
mg·L-1

Uso y mecanismo de acción

Albendazol

54965-218

37,5; 75; 150;
300; 600

14;

Flagyl
5 g/100 mL

31431-397
65277-421

Mebendazol
Genérico
Ketoconazol
Genérico

312,5; 625;
1250; 2500 y
5000
45; 90, 180; 360
y 720
12,5; 25; 50;
100 y 200

Antiparasitario. Se emplea para el control de platelmintos, nematodos y Giardia.
Causa alteraciones degenerativas en las células del tegumento y del intestino de
vermes al unirse a un sitio de unión específico de la tubulina, inhibiendo así la
polimerización y ensamblaje de los microtúbulos (Upcroft y Upcroft 2001)
Antiparasitario. Se emplea contra protozoos: Trichomonas, Amebas y Giardia.
Desestabiliza la estructura hélica del ADN en los protozoos, inhibiendo la síntesis
de ácidos nucleicos (Upcroft y Upcroft, 2001).
Antiparasitario. Antihelmíntico (Upcroft y Upcroft, 2001).

Metronidazol

Mebendazol

Clotrimazol

23593-751

Baycuten N
Crema

1,56; 3,12; 6,25;
12,5; 25 y 50

Triclosán

3380-34-5

0,18; 0,37; 0,75;
1,5 y 3

Itraconazol

84625-616
79-57-2

Colgate Total
12®. Triclosan
0,3%. Fluoruro
de Sodio
0,32%.
Itraconazol 100
mg
Tetrasona 250

Mimosa
(Extracto de
Mimosa
tenuiflora)
Cipermetrina

500-44-7

Mimoten 80%

52315-078

Carbaril

63-25-2

Malation

121-75-5

Canela
(Extracto de
Cinnamomum
zeylanicum)
Rotenona
(Extracto de
Lonchocarpus
nicou)

Ketoconazol

Oxitetraciclina

Antimicótico. Disminuye el ergosterol y altera la permeabilidad de las membranas
de los hongos lo que lleva a una desestructuración de los orgánulos intracelulares
y de la capacidad de división (DrugBank, 2015).
Antimicótico. Inhibe la división y crecimiento de hongos. Altera la permeabilidad
de la pared celular fúngica e inhibe la actividad de enzimas dentro de la célula
(Thomas y Barber, 2011).
Antibacteriano y Antimicótico. El triclosán se difunde a través de la membrana
citoplásmica bacteriana e interfiere en elmetabolismo lipídico. Actúa como un
biocida, y en dosis menores tiene efecto bacteriostático (Neumegen et al., 2005;
Chalew y Halden, 2009).

6,25; 12,5; 26,
50 y 100
312; 625; 1250;
2500 y 5000
200; 400; 800;
1600 y 3200

Antimicótico. Inhibe la enzima CYP51A1, y la formación del ergosterol que forma
parte de la pared celular de los hongos (DrugBank, 2015).
Antibacteriano. Bacteriostático. Inhibidor de la síntesis proteica bacteriana
(DrugBank, 2015).
Antimicótico y Bactericida. Provoca cambios en la permeabilidad de la membrana
e inhibidores de sensores “quorum” (QS) de la bacteria (Silva et al., 2013).

Ciper 10 10%

0,41; 0,83; 1,66;
3,33; 6,66

Carvadin® 5%
DP
Extrathion 57%
EC

0,75; 1,5; 3,6 y
12
12,5; 25; 50;
100 y 200

84649-989

Canelys 70%

87,5; 175; 350;
700; 1400

Insecticida. Estimula el sistema nervioso central, posiblemente por interferencia
competitiva con la conductancia catiónica en la capa lipídica de las células
nerviosas, bloqueando la transmisión del impulso nervioso (Sarikaya, 2009).
Insecticida. Inhibe competitivamente la acción de la acetilcolinesterasa
(DrugBank, 2015).
Insecticida. La toxicidad del malatión se produce por la unión de su metabolito
activo, malaoxón, con la acetilcolinesterasa (AchE), la cual se encuentra en los
mamíferos, anfibios, peces, reptiles, aves e insectos (Xu, 2015).
Insecticida. Acaricida. Fungicida. Actúa por contacto de bajo efecto residual
(Abbasipour et al., 2012).

83-79-4

Extracto 40%

6,25; 12,5; 25;
50 y 100

Insecticida. La acción tóxica de la rotenona radica en su acción sobre la cadena de
electrones mitocondrial, ya que tiene la capacidad de inhibir al complejo I de dicha
cadena (el complejo NADH-ubiquinona reductasa) y bloquea pues la respiración
celular (Nisticò et al., 2011).

Seguido se enjuagaron los huevos con agua destilada, se trasladaron
a un vaso de precipitado de 1000 mL conteniendo agua de mar
filtrada y 7,5 g de bicarbonato de sodio (NaHCO3), y luego se llevó
este a la incubadora a 27°C durante un periodo de 24 h. Pasado el
tiempo de incubación se sometieron los huevos a una fuerte
aireación hasta su eclosión, y eclosionaron a temperatura ambiente
(entre 19 °C a 22 °C), dos días después de haber comenzado la fase
de aireación (Maguiña y Iannacone, 2000; Iannacone y Pérez 2008;
Pérez et al., 2010). Se verificó y seleccionó para los bioensayos solo
los nauplios II de A. franciscana dentro de las 24 h de eclosión, por
la presencia de la perforación anal que está ausente en el nauplio I,
y la ausencia de un sistema digestivo lineal que solo está presente
en el nauplio III (Bustos-Obregón y Vargas 2010).
Procedimientos
Bioensayos
Una vez obtenidos los nauplios II de A. franciscana se procedió a
realizar los bioensayos preliminares de toxicidad aguda por 8 h de
exposición para determinar las concentraciones de los ensayos
definitivos (USEPA 2002). Para los ensayos definitivos se siguieron
las recomendaciones de la USEPA (2002) para las pruebas de
toxicidad aguda con A. salina. Sin embargo, se realizaron algunos
ajustes según el procedimiento estandarizado en nuestro Laboratorio

para una adecuada obtención de la Concentración Letal media (CL50)
(Maguiña y Iannacone, 2000). Por lo que se utilizaron mayormente
un total de 240 individuos de A. franciscana para cada una los agentes
químicos evaluados, a excepción de Clotrimazol que se empleó 280
individuos; distribuyéndose al azar diez nauplios de II estadio en cada
envase de 25 mL de capacidad con 20 mL de solución y en cada una
de las cuatro replicas, las cuales contuvieron las seis a siete diferentes
diluciones de los agentes antiparasitarios, agentes antimicrobianos e
insecticidas (Tabla 1). Los nauplios II no se alimentaron durante el
bioensayo y no fueron observados signos de canibalismo. Se contó el
número de nauplios vivos y muertos en cada una de las diluciones a
las 24 h y 48 h de exposición. Los ensayos fueron considerados válidos
cuando la mortalidad en el control no fue mayor al 10% según el
criterio estandarizado (Calow, 1993). Se usó como criterio de
mortalidad la carencia de movilidad a 15 s de observación a la lupa
estereoscópica. Antes de efectuar las lecturas se agitaron los envases
en forma circular para reactivar el movimiento de los organismos que
se posan inmóviles en el fondo (Castillo, 2004). Se empleó el
bicromato de potasio (K2Cr207) como control positivo determinándose
una CL50 con rangos entre 8 a 15 mg·L-1 (Brugés et al., 2007).
Tratamiento de datos
Las pruebas de toxicidad aguda se evaluaron en cinco-seis
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concentraciones, más un control o testigo con cuatro repeticiones, en
un diseño en bloque completamente aleatorio (DBCA) de 6-7x4. La
eficacia de los tratamientos y las repeticiones se evaluó a través de
un análisis de varianza (ANDEVA) de dos vías, previa
transformación de los datos a raíz cuadrada del arcoseno, con el fin
de ajustar los datos a la normalidad. Para determinar las diferencias
significativas entre los tratamientos y entre las repeticiones se realizó
la prueba de Tukey. Los cálculos de la mortalidad corregida se
realizaron mediante la fórmula de Abbott en caso de muerte natural
en el grupo testigo cuando fue menor al 20% (Macedo et al., 1997).
La CL50 se calculó usando el programa computarizado EPA-Probit
versión 1.5. El modelo de regresión fue verificado usando el
estadístico Chi-cuadrado. Los valores de CL50 para los agentes
antiparasitarios, agentes antimicrobianos e insecticidas fueron
comparados y ordenados de mayor a menor toxicidad tomando en
consideración sus límites de confianza inferior y superior al 95%.
Con el fin de determinar la Concentración prevista sin efecto
(PNEC) en ug.L-1 de los tres agentes antiparasitarios, los seis
agentes antimicrobianos y los cinco insecticidas comerciales. Se
utilizó la siguiente fórmula: PNEC = CL50 en µg.L-1 a 48 h/ Factor
de seguridad (ECT, 2015). Siendo el Factor de seguridad o de
evaluación igual a 1000. Este último valor es utilizado para datos de
toxicidad aguda en base a la CL50 para una sola especie ensayada
(ECT, 2015) y determinar los niveles de seguridad que puede
tolerarse de una sustancia química sintética o natural en un cuerpo
de agua, sin producir efectos adversos y proteger a la vida acuática.
Los resultados para los estadísticos descriptivos e inferenciales se
analizaron mediante el paquete estadístico IBM-SPSS versión 21,0.
Se empleó el bioensayo con A. franciscana como una alternativa
preliminar viable al ensayo con ratones, los cuales son más caros y
están relacionados con restricciones éticas (Nguta et al., 2012).
Se calculó para cada sustancia química evaluada el índice de
vulnerabilidad (ɤ) para el desarrollo en base a la relación entre la
CL50 a 24 h/ CL50 a 48 h del camarón salino, indicando que valores
mayores a 3 sugieren un efecto de la sustancias químicas
dependientes del desarrollo (Olivero-Verbel et al., 2009). La
actividad citotóxica de las catorce sustancias químicas sobre A.
franciscana a 48 h de exposición fue clasificada en cuatro categorías
en base a su CL50: (1) Fuerte actividad citotóxica < 100 mg·L-1; (2)
Moderada actividad citotóxica entre 100 y 500 mg·L-1; (3) Débil
actividad citotóxica 500 y 1000 mg·L-1 y (4) ausencia de toxicidad
> 1000 mg·L-1 (Nguta et al., 2012; Naidu et al., 2014).

fueron Triclosan, Cipermetrina y Clotrimazol (Tabla 2).
Tabla 2. Concentración Letal media (CL50) en mg.L-1, Concentración Letal media inferior al
95% (CL50inf) en mg.L-1, Concentración Letal media superior al 95% (CL50sup) en mg.L-1 y
Concentración prevista sin efecto (PNEC) en ug.L-1 de tres agentes antiparasitarios, seis
antimicrobianos y cinco insecticidas comerciales sobre Artemia franciscana a 24 h y 48 h de
exposición. ND = No determinado. PNEC = CL50 en µg.L-1 a 48 h/Factor de seguridad. Factor
de seguridad = 1000

Sustancias
Químicas
sintéticas y
naturales
Agentes
antiparasitarios
Albendazol
Metronidazol
Mebendazol
Agentes
antimicrobianos
Ketoconazol
Clotrimazol
Triclosan
Itroconazol
Oxitetraciclina
Mimosa
Insecticidas
Cipermetrina
Carbaryl
Malation
Canela
Rotenona

CL50

24h (mg·L-1)
CL50inf CL50sup

CL50

48 h(mg·L-1)
(µg·L-1)
CL50inf CL50sup PNEC
a 48 h

508,1
5707
616,7

408,8
4114
494,9

680,6
6883
829,5

346,4
925,3
49,3

297,3
421,4
18,9

415,1
2396
83,36

346,4
925,3
49,3

38,5
37,1
1,34
19,8
923
2959

14,7
26,9
0,81
9,41
644
2440

78,1
60,1
3,05
32,1
1125
3905

9,6
0,97
0,72
4
763
2185

6,5
0,54
0,16
3,02
707
1103

12,4
1,23
2,35
5,66
823
5416

9,6
0,97
0,72
4
763
2185

1,3
11,1
86,9
36,9
6,89

0,94
8,8
77,7
18,6
0,10

1,8
15,1
95,9
59,0
17,52

0,84
6,92
41,9
25,6
4,4

0,59
6,1
17,7
13,8
2,7

1,52
10,1
71,8
46,5
5,28

0,84
6,92
41,9
25,6
4,4

La Tabla 3 nos muestras los valores del índice de Vulnerabilidad para
el desarrollo en base a la relación entre la CL50 a 24 h/ CL50 a 48 h,
indicando que cinco valores de 14 fueron mayores a 3 por lo que se
sugiere un efecto de las sustancias químicas dependiente del
desarrollo (Tabla 3).
Con relación a las categorías citotóxicas sobre A. franciscana se
observó que diez mostraron fuerte actividad citotóxica, uno moderada
actividad citotóxica, dos débil actividad citotóxica y uno ausencia de
actividad citotóxica (Tabla 3).

Resultados

Discusión

La Tabla 2 nos muestra los efectos tóxicos letales (CL50) de tres
agentes antiparasitarios comerciales sobre A. franciscana a 24 h y
48 h de exposición. Se observó una secuencia de mayor a menor
toxicidad a 48 h de exposición para los agentes antiparasitarios en
base a la CL50 y a la ausencia de superposición de sus límites de
confianza al 95% inferior y superior: Mebendazol >Albendazol
>Metronidazol. Con relación al efecto tóxico letal (CL50) de seis
agentes antimicrobianos comerciales sobre A. franciscana se vio la
siguiente secuencia de mayor a menor toxicidad a 48 h de exposición
en base a la CL50 y a la ausencia de superposición de sus límites de
confianza al 95% inferior y superior: Triclosan = Clotrimazol
>Itraconazol >Ketoconazol >Oxitetraciclina >Mimosa (Tabla 2). El
camarón salino A. franciscana mostró efectos de mortalidad por
acción de cinco sustancias con propiedades insecticidas,
encontrándose el siguiente orden de mayor a menor mortalidad en
términos de CL50 (mg·L-1) a 48 h de exposición en base a la CL50 y
a la ausencia de superposición de sus límites de confianza al 95%
inferior y superior: Cipermetrina >Rotenona >Carbaryl >Canela
=Malation (Tabla 2).

Entre las 14 sustancias químicas evaluadas sobre A. franciscana, las
tres que presentaron la mayor mortalidad (< 1 mg·L-1) en términos de
CL50 a 48 h de exposición fueron Triclosan, Cipermetrina y
Clotrimazol. Estas tres sustancias son clasificadas por Mischke y
Avery (2013) como altamente tóxicas para el ambiente acuático por
presentar valores entre 0,1 a 1 mg·L-1 en una escala de cinco niveles.

Entre las 14 sustancias químicas ensayadas sobre A. franciscana, las
tres que presentaron la mayor mortalidad en términos de CL50
(mg·L-1) a 48 h de exposición en base a la CL50 y a la ausencia de
superposición de sus límites de confianza al 95% inferior y superior,
y los valores más bajos de Concentración prevista sin efecto (PNEC)
34

La toxicidad del disruptor endocrino Triclosan sobre A. franciscana
presentó un valor de CL50 de 0,72 mg·L-1, el cual fue numéricamente
mayor al observado para peces (de 0,26 a 0,60 mg·L-1 a 96 h de
exposición) y para otros microcrustáceos acuáticos (Daphnia magna
y Ceriodaphnia sp. de 0,18 a 0,39 mg·L-1) (Neumegen et al., 2005;
Chalew y Halden, 2009; Thomaidi et al., 2015). Varios autores
sugieren para el Triclosan efectos ecológicos adversos en el medio
acuático (Neumegen et al., 2005; Chalew y Halden, 2009; Thomaidi
et al., 2015).
La toxicidad de la cipermetrina sobre A. franciscana fue de 0,84 mg·L1 a 48 h de exposición. La Cipermetrina es un insecticida piretroide,
que controla intensamente una amplia gama de plagas en el ámbito
agropecuario y es altamente tóxica para los invertebrados acuáticos
(Sarıkaya, 2009). Para los microcrustáceos, a las 48 h de exposición,
la Concentración Efectiva media (CE50) para D. magna fue de 0,3
ug·L-1, y a las 24 h de exposición, la CL50 para Gammarus pulex
(Linnaeus, 1758) fue de 0,05 ug·L-1. La cipermetrina es altamente
tóxica para los peces, con valores de CL50 a 96 h que oscilan entre 0,7
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Tabla 3. Índices de vulnerabilidad (ɤ) para el desarrollo de nauplios de Artemia
franciscana bajo el efecto de antiparasitarios, antimicrobianos e insecticidas
comerciales. Valore mayores a 3 indican efecto dependiente del desarrollo. Categorías
de Actividad citotóxica. 1= Fuerte actividad citotóxica < 100 mg·L -1; 2=Moderada
actividad citotóxica entre 100 y 500 mg·L-1; 3=Débil actividad citotóxica 500 y 1000
mg·L-1 y 4=No tóxica > 1000 mg·L-1 (Nguta et al., 2012).

Sustancia
CL50 24 CL50
Índice de
Categoría
Interpretación
Química
h
48 h Vulnerabilidad
Citotóxica
Agente
Antiparasitario
Efecto
independiente
Albendazol
508,1 346,4
1,47
del desarrollo
2
Efecto
dependiente del
Metronidazol
5707 925,3
6,17
desarrollo
3
Efecto
dependiente del
Mebendazol
616,7 49,3
12,51
desarrollo
1
Agente
Antimicrobiano
Efecto
dependiente del
Ketoconazol
38,5
9,6
4,01
desarrollo
1
Efecto
dependiente del
Clotrimazol
37,1 0,97
38,25
desarrollo
1
Efecto
independiente
Triclosan
1,34 0,72
1,86
del desarrollo
1
Efecto
dependiente del
Itroconazol
19,8
4
4,95
desarrollo
1
Efecto
independiente
Oxitetraciclina
923
763
1,21
del desarrollo
3
Efecto
independiente
Mimosa
2959 2185
1,35
del desarrollo
4
Insecticida

Cipermetrina

1,3

0,84

1,55

Carbaryl

11,1

6,92

1,60

Malation

86,9

41,9

2,07

Canela

36,9

25,6

1,44

Rotenona

6,89

4,4

1,57

Efecto
independiente
del desarrollo
Efecto
independiente
del desarrollo
Efecto
independiente
del desarrollo
Efecto
independiente
del desarrollo
Efecto
independiente
del desarrollo

1

1

1

1

1

y 350 ug·L-1 (Sarıkaya, 2009). Nuestros resultados muestran que a
pesar de ser la cipermetrina una de las sustancias químicas más
tóxicas para A. franciscana, presentó una menor sensibilidad que
otros invertebrados acuáticos y peces, y también a que en el presente
ensayo se empleó un producto químico formulado comercial.
Sarıkaya (2009) señala que para superar las discrepancias y los
posibles efectos sinérgicos/antagónicos de los componentes de las
formulaciones de los piretroides, las pruebas de toxicidad con
formulaciones deben ser incluidas en conjunto con los ensayos de
los ingredientes activos. El empleo de únicamente el ingrediente
activo del piretroide en las pruebas de toxicidad no es suficiente
(Sarikaya, 2009).
El clotrimazol pertenece a un grupo de fungicidas inhibidores de la
14 alfa-desmetilasa y es ampliamente utilizado en la medicina
humana y veterinaria, por lo que ha sido identificado como un
contaminante prioritario para el medio acuático (Porsbring et al.,
2009). La aromatasa convierte los andrógenos en estrógenos, los
cuales participan en la diferenciación sexual en los vertebrados. El

clotrimazol inhibe esta enzima (Gyllenhammar et al., 2009) y es
usado como sustancia de referencia para evaluar productos
antifúngicos al inhibir la síntesis del ergosterol (Islam et al., 2003).
Escher et al. (2011) consideran al clotrimazol como un tóxico
prioritario en ecotoxicología y en la evaluación de riegos de productos
farmacéuticos en hospitales. El efecto letal del clotrimazol en A.
franciscana con un valor de CL50 a 48 h de exposición de 0,97 mg·L1, es menos tóxico que la CE observada en el alga Desmodesmus
50
subspicatus a 72 h de exposición de 0,098 mg·L-1, que al del
microcrustáceo D. magna con un valor de CE50 a 48 h de exposición
de 0,02 mg·L-1 y que al del pez Danio rerio a 96 h de exposición de
0,29 mg·L-1 (OSPAR et al., 2013). González-Ortegón et al. (2015)
indicaron que el clotrimazol en el crustáceo Palaemon serratus puede
ocasionar reducción de la supervivencia, anormalidades morfológicas,
menor tasa de crecimiento y reducción del número de estadios que
siguen a la larva.
Los resultados de toxicidad observados con las sustancias químicas
ensayadas muestran una menor sensibilidad de la especie A.
franciscana a varios agentes químicos o físicos en comparación con
otros organismos acuáticos usados en bioensayos. En adición en las
pruebas con las diferentes sustancias químicas no se utilizó DMSO
con el fin de incrementar la solubilidad de las mismas (Gartenstein et
al., 2006; Nunes et al., 2006; Pérez et al., 2010; Dvorak et al., 2012).
Entre los productos naturales botánicos se observó la siguiente
secuencia de toxicidad en orden decreciente en términos de CL50:
Rotenona >Canela >Mimosa (Tablas 2 y 3). La rotenona es un
isoflavonoide empleando como plaguicida agrícola y como ictiocida.
Es un potente inhibidor del complejo I que afecta la NADHubiquinona reductasa a nivel mitocondrial (Vehovszky et al., 2010).
Se ha encontrado un valor de toxicidad letal aguda (CL50) de la
rotenona a baso de barbasco en la pulga de agua D. magna (3,7 ug·L1) a 48 h de exposición, y en Artemia salina un valor de 0,134 mg·L-1
(Vehovszky et al., 2010) y con una mayor sensibilidad que la A.
franciscana. Unos pocos estudios en humanos han relacionado la
enfermedad de Parkinson con la exposición a la rotenona y otros
pesticidas neurotóxicos (Nísticó et al., 2011). Fuertes et al. (2010)
indicaron el efecto del extracto liofilizado rotenona empleando el
ensayo de A. salina, atribuyendo el resultado a la presencia
principalmente de saponinas, terpenoides, alcaloides y flavonoides,
principalmente Kukulkanins A and B. Entre las tres plantas ensayadas
el menor efecto tóxico sobre A. franciscana fue para la Mimosa. Sin
embargo, se han observado efectos molusquicidas de Mimosa
tenuiflora sobre Biomphalaria glabrata (CL50 = 20,22 mg·L-1)
(Santos et al., 2012). Silva et al. (2013) han encontrado ausencia de
efectos genotóxicos y mutagénicos de los extractos de M. tenuiflora
en base a los ensayos de micronúcleo y ensayo de mutación reversa
bacteriana con Salmonella typhimurium.
El índice de Vulnerabilidad (ɤ) para el desarrollo en base a la relación
entre la CL50 a 24 h/ CL50 a 48 h para A. franciscana, indicó que cinco
sustancias químicas de 14: Metronidazol, Mebendazol, Ketoconazol,
Clotrimazol e Itraconazol sugieren un efecto por estas sustancias
químicas dependiente del desarrollo. Estos cinco productos
farmacéuticos son catalogados en relación a su riesgo ambiental por
la SCC (2014) en base a una ponderación de tres criterios
(persistencia, bioacumulación y toxicidad) como de riesgo
insignificante, no puede ser excluido el riesgo, riesgo bajo, no puede
ser excluido el riesgo y de riesgo insignificante, respectivamente.
Se observó que diez de las sustancias químicas mostraron una fuerte
actividad citotóxica según la clasificación de Nguta et al. (2012),
incluyeron a la mayoría de los agentes antimicrobianos (Ketoconazol,
Clotrimazol, Triclosan, Itraconazol) e insecticidas (Cipermetrina,
Carbaril, Malation, Canela y Rotenona).

Conclusiones
Se observó la siguiente secuencia de mayor a menor toxicidad a 48 h
de exposición sobre el camarón salino A. franciscana para tres agentes
antiparasitarios comerciales:
Mebendazol > Albendazol
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>Metronidazol. Para los seis agentes antimicrobianos comerciales
sobre A. franciscana se vio la siguiente secuencia de mayor a menor
toxicidad a 48 h de exposición: Triclosan >Clotrimazol >Itraconazol
>Ketoconazol >Oxitetraciclina >Mimosa. Para las cinco sustancias
con propiedades insecticidas, se encontró el siguiente orden de
mayor a menor mortalidad a 48 h de exposición: Cipermetrina
>Rotenona >Carbaryl >Canela >Malation. En base al factor de
seguridad, las tres sustancias químicas calificadas como muy tóxicas
y que presentaron los niveles o guía más bajos para la protección de
la vida acuática fueron Triclosan (0,72 ug·L-1), Cipermetrina (0,84
ug·L-1) y Clotrimazol (0,97 ug·L-1).
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Resumen: Los plaguicidas organofosforados (POF) poseen una
acción anticolinesterásica utilizada como indicador de intoxicación
crónica del trabajador agrícola por POF. En esta población, los POF
pueden actuar como pro-oxidantes, afectando la actividad de las
enzimas antioxidantes y probablemente generar daños crónicos.
Objetivo. Determinar la influencia de la exposición ocupacional a
POF sobre el daño oxidativo y actividad de acetilcolinesterasa en
trabajadores agrícolas. Metodología. Se realizó un estudio
observacional, analítico, retrospectivo y comparativo en 45
trabajadores del Comité de Sanidad Vegetal de Durango A.C.
(CESAVEDAC). Se evaluó la actividad de acetilcolinesterasa
lipoperoxidación y capacidad antioxidante total en plasma, además
de evaluar las concentraciones de colesterol, triglicéridos, glucosa.
Resultados. El daño oxidativo se asocia a la exposición a POF
(p=0.003) siendo 3.21 veces mayor el riesgo de desarrollar daño
oxidativo en el grupo expuesto a POF, además existe una asociación
entre la inhibición de acetilcolinesterasa y la exposición a POF
(p=0.01) siendo 2.92 veces mayor el riesgo de presentar dicha
inhibición con respecto al grupo no expuesto. Conclusiones. Existe
una influencia negativa de la exposición ocupacional a POF sobre el
daño oxidativo y la actividad de acetilcolinesterasa en la población
de trabajadores agrícolas estudiada.
Palabras clave: Plaguicidas; organofosforados;
acetilcolinesterasa; daño oxidativo.

inhibición de

Abstract: Association of occupational exposure to pesticides
organophosphate
oxidative
damage
and
activity
acetylcholinesterase.
Organophosphate pesticides (OPs) are considered as negative risk
factors for the health POF farm workers. The anticholinesterase
action these compounds have been used as an indicator POF chronic
OP poisoning. Some authors have suggested that agricultural
workers in the Ops can act as pro-oxidants, affecting the activity
POF
antioxidant
enzymes
and generating chronic damage likely. Objective. This study was
conducted to determine the influence POF occupational exposure to
OPs in oxidative damage and acetylcholinesterase activity in
farmworkers Plant Health Committee POF Durango A.C
(CESAVEDAC). Methodology. An observational, analytical,
retrospective comparative study was conducted on 45 workers. The
activity POF acetylcholinesterase as a biomarker POF toxicity
assessed, indicator POF oxidative damage to lipid peroxidation
antioxidant capability. Results. Was found that there is an
association between oxidative damage and exposure to OPs (p =
0.003) being 3.21 times greater risk POF developing oxidative
damage when it is exposed to OPs, moreover, there is an association
between inhibition POF acetylcholinesterase and exposure to OPs (p
= 0.01), 2.92 times higher risk POF show inhibition activity
acetylcholinesterase when it is exposed to OPs Conclusions. There
is a negative influence POF occupational exposure to OPs on
oxidative damage and acetylcholinesterase activity in farmworkers.
Keywords: Organophosphate; pesticides; acetylcholinesterase
inhibition; oxidative damage.
*e-mail: marthaquintanar@gmail.com

Introducción
El uso de plaguicidas beneficia tanto la producción agrícola como la
salud pública, sin embargo, la falta de selectividad de estos
compuestos genera efectos tóxicos en la especie blanco y en otros
seres vivos incluyendo al ser humano. Los organofosforados (POF)
son plaguicidas ampliamente utilizados por ser menos persistentes en
el ambiente y poco acumulables en el organismo humano. Su
mecanismo de acción es la inhibición de la acetilcolinesterasa y
pseudocolinesterasa en tejidos blanco resultando acumulación de
acetilcolina en uniones sinápticas y en consecuencia una estimulación
sostenida de los órganos efectores colinérgicos (Rastogi et al., 2009;
Ramírez y Lacasaña, 2001). Sin embargo esta inhibición no explica
todos los síntomas de la intoxicación por POF. Recientemente ha sido
postulado que los POF producen estrés oxidativo en diferentes tejidos
a través de la formación de especies reactivas de oxígeno (ERO) que
dañan las principales biomoléculas (la peroxidación de lípidos es el
mecanismo de acción molecular más común) y de la alteración de la
defensa antioxidante, el estrés oxidativo causa depleción de energía
mitocondrial ATP, inducción de enzimas proteolíticas y
fragmentación de ADN conduciendo a apoptosis (Ojha et al., 2011).
Los trabajadores agrícolas que están frecuentemente expuestos a los
plaguicidas como los POF debido a sus condiciones de vida y de
trabajo son la población en mayor riesgo ocupacional (Gómez et al.,
2013; Palacios et al., 2009) lo cual podría dar lugar a efectos crónicos
en su salud (Ojha et al., 2011). El monitoreo biológico es un factor
importante en el diseño de estudios de campo encaminados a
determinar el riesgo ocupacional a la exposición a plaguicidas con
propósitos preventivos (López et al., 2007), en el caso de plaguicidas
como los POF, puede ser mediante el empleo de biomarcadores
enzimáticos (colinesterasas), de estrés oxidativo (catalasa, glutatión,
lipoperoxidación) y de daño a ADN (ensayo cometa, ensayo de
reparación, micronúcleos en mucosa bucal) (Badii y Landeros, 2007).
En este estudio se pretende conocer la asociación de biomarcadores
de estrés oxidativo (peroxidación de lípidos y capacidad antioxidante
total) con la actividad de la acetilcolinesterasa en la exposición
ocupacional a POF.
Material y métodos
De acuerdo a la Ley General de Salud Mexicana en Materia de
Investigación el estudio tiene un riesgo mínimo ya que se emplea el
riesgo de datos a través de procedimientos comunes en exámenes
físicos psicológicos de diagnósticos, entre los que se consideran: pesar
al sujeto y extracción de sangre por punción venosa en adultos en
buen estado de salud.
El protocolo y el consentimiento informado fueron aprobados por el
comité de Ética del Hospital General de Durango.
Tipo de Estudio
Se trata de un estudio observacional, analítico, longitudinal y
comparativo en trabajadores del CESAVEDAD, de la ciudad de
Durango, Dgo. Mx. El periodo de estudio comprendió 12 meses.
Sujetos de Estudio
Previo consentimiento informado, se incluyeron a 45 trabajadores del
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CESAVEDAC, que voluntariamente aceptaron participar con al
menos 9 años de experiencia en la manipulación y uso de POF,
excluyéndose a trabajadoras que refirieron embarazo así mismo
personas que dejaron de laborar durante el proceso del estudio.
Determinación del estado Clínico
Se realizó una historia clínica a cada uno de los participantes,
interrogando las características sociodemográficas, antecedentes y
condiciones laborales, organización del trabajo y hábitos durante el
desarrollo del mismo, además del uso de medicamentos, patologías
anteriores o actuales que pudieran tener relación con las variables
que afectan al daño oxidativo según la literatura o con la alteración
de la acetilcolinesterasa.
Muestras sanguíneas
A los participantes se les tomó una muestra de sangre venosa con 8
horas de ayuno; siendo en dos periodos, al inicio del estudio y 12
meses después. La sangre se recolectó en tubos de polipropileno
heparinizados (1 gota de heparina para 5 ml de sangre), se mezcló
por inversión y se centrifugó a 3,000 rpm y a 0°C durante 10 min. El
plasma y eritrocitos resultante se separó en 2 alícuotas similares y se
almacenó congelado a -70°C hasta su análisis para la determinación
de colesterol, glucosa y triglicéridos, capacidad antioxidante,
lipoperoxidación y la actividad de acetilcolinesterasa.
Concentración de triglicéridos
A partir de una alícuota de plasma los triglicéridos se evaluaron por
medio del Método GPO-PAP. Los triglicéridos incubados con
lipoproteinlipasa (LPL) liberan glicerol y ácidos grasos libres. La
intensidad del color formado es proporcional a la concentración de
triglicéridos presentes en la muestra ensayada (Bucolo y David,
1973; Fossati et al., 1983; Kaplan y Pesce, 1984; Kailajarvi et al.
2000; Tietz, 1995).
Determinación de colesterol
A partir de una alícuota de plasma el colesterol se evaluó por medio
del Método CHOD-PAP enzimático en una sola etapa de hidrólisis
enzimática y oxidación. El Colesterol es oxidado enzimáticamente
por la colesterol-oxidasa (CHOD), previa hidrólisis enzimática de
los ésteres mediante una lipasa de origen fungal. El peróxido de
hidrógeno (H2O2) generado en la oxidación permite la unión
oxidativa del fenol con la 4-aminoantipirina mediante una reacción
catalizada por la peroxidasa (POD). El indicador final es la
quinoneimina. El indicador quinoneimina se forma a partir de
peróxido de hidrógeno y 4-amino-antipirina en presencia de fenol y
peroxidasa ((Thygesen et al., 2007; Kaplan et al., 2006; Ridker et al.,
2002).
Determinación de glucosa
Se utilizó un medidor de glucemia Accu-Chek Active de la marca
Roche para la determinación cuantitativa de valores de glucemia de
sangre capilar fresca con tiras reactivas Accu-chek Active con
punción a través de lanceta en el dedo índice del trabajador, se tiene
lugar una reacción química con cambio de color de la zona reactiva
con la reacción de glucosa-colorante-oxidoreductasa-mediador, se
mide este cambio de color y basándose en ello, calcula el valor de
glucemia (Sniderman, 2008; Tsimikas et al., 2005).
Capacidad Antioxidante total en plasma
La capacidad antioxidante total se determinó mediante análisis
colorimétrico con un Kit de análisis de antioxidantes (Cayman
Chemical Company, USA). El ensayo se basó en la capacidad de
los sistemas antioxidantes presentes en el plasma del paciente para
inhibir la oxidación del ácido 2,2'-azino-bis [3-ethylbenzothiazoline6-sulphonic] (ABTS). La cantidad de ABTS+ producido puede
medirse mediante la lectura de absorbancia entre 405-450 nm. La
absorbancia es inversamente proporcional a la concentración de los
antioxidantes presentes en el plasma sujetos. La capacidad de los
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antioxidantes de sangre para prevenir la oxidación de ABTS+ se
compara con trolox (un análogo soluble en agua de tocoferol). Los
resultados fueron cuantificados como actividad mili equivalentes de
trolox por mililitro de plasma (meq/ml), en general, plasma humano
tiene una capacidad antioxidante entre 0.5-2.0 mM (Miller et al.,
1993; Yagi, 1998).
Mediciones de lipoperoxidación
La determinación de la peroxidación lipídica o lipoperoxidación fue
basada en el protocolo especificado en el Kit de ensayo TBARS
(sustancias reactivas del ácido tiobarbitúrico) (Cayman Chemical
Company, USA). Este método cuantifica las especies reactivas del
ácido tiobarbitúrico (TBARS), que son producidos por la
peroxidación lipídica. Estos incluyen malondialdehído (MDA), que es
la más abundante, estable y más fácilmente caracterizado. La
absorbancia máxima de estas especies es 532 nm y se determinó
mediante un modelo de espectrofotómetro UV/VIS OD 650
(Beckman). Los resultados fueron expresados en nmoles MDA por
mililitro de plasma. El plasma humano normal tiene típicamente una
peroxidación lipídica expresada en MDA de 1.86-3,94 (nmol
MDA/ml) (Tsimikas et al., 2004).
Determinación de actividad de la enzima acetilcolinesterasa
Para la determinación del nivel de colinesterasa plasmática se
cuantificó mediante el método de Ellman, el cual detecta la aparición
de tiocolina tras la hidrólisis del sustrato acetiltiocolina (ATCh) por la
colinesterasa. La tiocolina reacciona con el cromóforo, el ácido 5,5´ditiobis-2-nitrobenzoico (DTNB), para producir un compuesto de
color amarillo, el ácido 5,5´-ditiobis-2-nitrobenzoico, que puede ser
medido espectrofotométricamente a una longitud de onda de 412 nm.
El método analítico mide la actividad de la enzima butirilcolinesterasa
en plasma según una reacción química enzimática cuya actividad es
determinada en unidades U/ml; se tomaron como valores normales 3.6
u/ml con un rango de 1.79 -5.22 u/ml (Tecles et al., 2001).
Análisis Estadístico
Se analizó la base de datos mediante el programa SPSS 18.0 para
Windows. Se realizaron pruebas de bondad de ajuste para determinar
su normalidad (Kolmogorov-Smirnov), en función de los resultados
anteriores se describió a la población por medidas de centralización,
de dispersión mediante estadística descriptiva y se compararon los
grupos sobre las variables de interés utilizando t de Student y
ANOVA, así como U Mann- Whitney y “ji cuadrada” para la
distribuciones que no mostraron una normalidad. La estimación del
riesgo de daño oxidativo al estar expuesto se realizó mediante el
cálculo de la Razón de Prevalencia de la Enfermedad (RPE),
estableciendo un punto de corte en los valores tanto de
lipoperoxidación como referencia de una población control. Se utilizó
el programa EPIDAT 3.0 para determinar los riesgos de prevalencia
de la enfermedad.
Resultados
Los sujetos de la población en estudio se clasificaron de acuerdo a la
exposición a POF en dos grupos: Grupo No expuesto (NE); 19
trabajadores no expuestos ocupacionalmente a POF (42% del total de
la población) y el grupo expuesto (EX); 26 trabajadores expuestos
ocupacionalmente a POF (58% del total de la población). Se
estudiaron 45 pacientes con una edad promedio de 37.6 ± 9.8 años
(máximo 57, mínimo de 22), de ellos 11 (24.4%) fueron mujeres y 34
(75.6%) hombres. Con educación superior 62.2%, nivel medio
superior 28.5% y el resto educación básica 8.8%, procedentes en su
mayor parte del medio rural (73.3%).
Existió una diferencia estadísticamente significativa en los valores de
lipoperoxidación tras la exposición a POF para daño oxidativo entre
los grupos NE y EX (p= 0.016) (Fig. 1), siendo mayor la del grupo EX
(Media: 5.7 nmol MDA/ml; min 3.2, max 8.6) que el NE (media 4.8
nmol MDA/ml; min 3.2, max 7.2)
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Figura 1 Niveles de lipoperoxidación en plasma en grupos EX y NE a POF.

No existieron diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos EX y NE tras la exposición a plaguicidas organofosforados
para actividad de acetilcolinesterasa (p= 0.339) (Fig. 2).

Figura 2 Actividad de AchE en sangre total entre grupos EX y NE para POF.

La estimación del riesgo de daño oxidativo al estar expuesto a POF
se realizó mediante el cálculo de la Razón de Prevalencia de la
Enfermedad (RPE), estableciendo un punto de corte en los valores
de lipoperoxidación con referencia de una población control
resultando de la siguiente manera: CON DAÑO: Sujetos con
lipoperoxidación ≥ 5 nmol MDA/ml de sangre; SIN DAÑO: Sujetos
con valores de lipoperoxidación ˂5 nmol MDA/ml de sangre (Tabla
I), obteniéndose un RPE de 3.21 con un IC95% de 1.48-6.94 (P=
0.003)
Tabla 1. Riego de daño oxidativo en población expuesta a plaguicidas
organofosforados

Para la estimación del riesgo de daño oxidativo por exposición
ocupacional a POF para inhibición de acetilcolinesterasa se obtuvo
el resultado de 2.92 veces más riesgo de daño oxidativo en la
población expuesta a organofosforados con un IC95% que va de
1.16 hasta 7.35 veces con una significancia para la prueba de
corrección de yates una P= 0.01.

Discusión
Los resultados muestran la asociación de la exposición ocupacional
a plaguicidas organofosforados y el daño oxidativo y la actividad
de acetilcolinesterasa en trabajadores expuestos del CESAVEDAC.

En la búsqueda de la evaluación de los efectos crónicos en la salud de
los trabajadores agrícolas ocupacionalmente expuestos a compuestos
organofosforados, se han realizado múltiples y diversos estudios
epidemiológicos para intentar caracterizar dichos efectos, no obstante
la solidez de los hallazgos encontrados está directamente relacionada
con la calidad de la evaluación de la exposición por lo cual se hace
importante considerar las limitaciones de estos estudios (Rastogi et al.,
2009; Palacios, 2003; Varona et al., 2007; Ogut et al., 2011; Shadnia
et al., 2005). Algunos autores han propuesto evaluar en trabajadores
agrícolas en situación de alto riesgo de exposición a plaguicidas
organofosforados la actividad de la acetilcolinesterasa para estimar el
grado de intoxicación sugiriendo que los signos y síntomas
presentados por la población expuesta a estas sustancias son efecto de
la disminución de ésta enzima (Sánchez y Salceda, 2008). Rastogi et
al. (2009) sostiene que
en aplicadores de plaguicidas
organofosforados existe una disminución significativa en la actividad
de acetilcolinesterasa y de butilacetilcolinesterasa en la población
expuesta con respecto a la población control, resultados que también
fueron descritos en un estudio realizado en un número reducido de
trabajadores agrícolas evaluados donde la población expuesta a estos
compuestos químicos presentaron niveles deprimidos de estas
enzimas (Gómez et al., 2011), de igual manera se ha estudiado la
acción de un organofosforado en particular (Clorpiriphos) en la
actividad de colinesterasas (acetilcolinesterasas y butilcolinesterasa)
encontrando una disminución de estas enzimas, en trabajadores con
exposición ocupacional (Shenouda et al., 2009; Cárdenas et al.,
2010). Sin embargo, estos resultados se contraponen con otros en
donde se evaluaron los niveles de la actividad de esta enzima en un
grupo de formuladores de plaguicidas, en los que no hay inhibición de
esta enzima por la exposición a POF (Ogut et al., 2011).
Nuestro resultados muestran que tras la estimación del riesgo de
inhibición de acetilcolinesterasa para el grupo expuesto a plaguicidas
organofosforados, se observa que este grupo tiene mayor riesgo de
presentar inhibición en la actividad de esta enzima que el grupo no
expuesto, lo cual sugiere que existe asociación entre la exposición
ocupacional a plaguicidas organofosforados y la inhibición de esta
enzima. De tal forma, que nuestros resultados y las contradicciones en
los antecedentes sugieren que el empleo de la evaluación de la
actividad de la colinesterasa es insuficiente para determinar los efectos
de estas sustancias en la salud de la población expuesta ya que las
interpretaciones de los resultados son muy variadas e individualizadas
(Varona et al., 2007; Cuaspud y Vargas, 2010), razón por la cual en
este estudio se propone la utilización de biomarcadores moleculares
o celulares como indicadores del riesgo de enfermedad por la
exposición a organofosforados, con el objetivo de utilizarlos en la
vigilancia y la identificación de personas o poblaciones en riesgo, lo
cual pudiera permitir la aplicación de medidas preventivas o
correctivas (Simoniello et al., 2010). Estas alteraciones han sido
menos estudiadas, pero también han sido referidas que podrían ser un
indicativo precoz de daño crónico por la exposición a
organofosforados (Ranjbar et al., 2002), en este sentido un estudio
experimental realizado con ratones expuestos a un plaguicida
organofosforado (metamidofós) se encontró que el nivel de
lipoperoxidación no se alteró en relación al grupo control por lo cual
concluye que en estas condiciones experimentales la exposición a este
plaguicida organofosforado no genera estrés oxidativo; sin embargo,
no se descarta que los plaguicidas organofosforados en otras
condiciones experimentales pudieran inducir a una lipoperoxidación
elevada (Noriega et al., 2007). Un estudio revela que en trabajadores
expuestos a bipirídilos como el paraquat, muestra una inducción
aumento de la lipoperoxidación y una disminución de la capacidad
antioxidante, además se evaluó la genotoxicidad y daño en ADN es
el ensayo cometa (Beristain et al., 2006); sin embargo, en este estudio
no se encontraron diferencias significativas entre los niveles de
lipoperoxidación y la exposición a plaguicidas, pero si se encontró
significación con el incremento de la SOD y GP en eritrocitos, al igual
que con el daño al ADN, sugiriéndose que, además del chequeo
rutinario de la enzima acetilcolinesterasa, se debe evaluar el posible
daño en el ADN (Delgado et al., 2009; Flores et al., 2010).
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En nuestro estudio existe una diferencia estadísticamente
significativa en los niveles de daño oxidativo, observando mayores
niveles de daño en el grupo expuesto. Estos cambios pueden
atribuirse a una asociación de la exposición a plaguicidas
organofosforados ya que son agentes considerados potencialmente
tóxicos, además que la evaluación del riesgo de daño oxidativo en
trabajadores ocupacionalmente expuestos a organofosforados
mostró mayor riesgo en la población expuesta de presentar niveles
altos de lipoperoxidación con respecto
a la no expuesta.
Adicionalmente, se ha referido como un efecto de la exposición a
organofosforados las fallas en los sistemas antioxidantes, algunos
estudios indican que existe una asociación entre la exposición a
plaguicidas organofosforados con el aumento significativo de
enzimas antioxidantes en el caso de superóxido dismustasa, catalasa
y glutatión peroxidasa en eritrocitos (Ogut et al., 2011; Soltaninejad
y Abdollahi, 2009; Spielvogeli, 2008).
En la población estudiada, los trabajadores expuestos a plaguicidas
no tienen modificaciones en la capacidad antioxidante total ya que
no hubo diferencias significativas en la comparación entre grupos,
por lo que quizás estos sistemas aun no son impactados por el mayor
daño oxidativo referido o bien son regenerados en una forma tan
eficiente que no es posible detectar mayores cambios; sin embargo,
es necesario realizar un mayor número de investigaciones para lograr
una mejor caracterización de estos efectos.
Nuestros resultados sugieren que los trabajadores expuestos a
plaguicidas organofosforados presentan modificaciones en el estatus
oxidativo, en las condiciones de este diseño experimental. Sería
importante realizar seguimientos sistemáticos de trabajadores y de
campesinos expuestos a plaguicidas utilizando biomarcadores de
exposición y efecto en nuestro país en diferentes áreas de cultivo.
Los hallazgos encontrados en el presente estudio sugieren la
importancia de los marcadores bioquímicos para la detección
temprana de un riesgo a desarrollar diversas patologías (Spielvogeli,
2008), esta detección precoz del daño oxidativo permite tomar
medidas higiénico-dietético y de seguridad necesarias en estos
trabajadores
ocupacionalmente
expuestos
a
plaguicidas
organofosforados cuando éste daño aún puede ser reversible,
disminuyendo por tanto el riesgo de desarrollar enfermedades.

Agradecimientos
Agradecemos la asistencia técnica a Diego I. Ochoa Ochoa; al Ing
David Díaz Guereca por su colaboración en la realización de este
estudio.

Bibliografía
1.

Badii MH, Landeros J. Plaguicidas que afectan a la salud humana
y la sustentabilidad. CULCyT/Toxicológia de Plaguicidas. 2007;
4(19), 21-34.

2.

Beristain PA, Sánchez RM, Ruiz RM, Mendoza NV. Estrés
oxidativo como factor de riesgo para el desarrollo de diabetes
mellitus, osteoartritis o hipertensión arterial en adultos mayores.
Bioquímica. 2006; 31(1), 13-22.

3.

Bucolo G, David H. Quantitative determination of serum
triglycerides by the use of enzymes. Clin Chem. 1973; 19(5),
476-482.

4.

Cárdenas O, Silva E, Ortiz JE. Uso de plaguicidas inhibidores de
acetilcolinesterasa en once entidades territoriales de salud en
Colombia 2002-2005. Biomédica. 2010; 30, 95-106.

5.

Cuaspud J, Vargas B. Determinación de colinesterasa
eritrocitaria en trabajadores agrícolas expuestos a plaguicidas
organofosforados y carbamatos. Química central. 2010; 01(01),
71-82.

6.

Delgado RL; Martínez SG, Díaz BA. Determinación de
marcadores de estrés oxidativo en pacientes con enfermedades
cardiovasculares. Acta bioquím clín Latinoam. 2009; 43(3), 30742

313.
7.

Flores MA, Sandoval CJ, Valdivia UB, Aguilar GCN. Uso de
técnicas electroquímicas para evaluar el poder antioxidante en
alimentos. Rev Investigación y Ciencia. 2010; 49, 20-25.

8.

Fossati P, Prencipe L, Berti G. Enzymic creatinine assay: a new
colorimetric method based on hydrogen peroxide measurement.
Clin Chem. 1983; 29(8), 1494-1496.

9.

Gómez AS, Martínez VC, Carbajal LY, Martínez AA, Calderón
SMA, Villalobos PR, Waliszewski SM. Riesgo genotóxico por la
exposición ocupacional a plaguicidas en América Latina. Rev Int
Contam Ambie. 2013 ;29, 159-180.

10. Gómez PR, Rojas G, Miranda CL, Cruz I, Berrueta L, Salmen S,
Contreras CA, Balza A, Zavala L, Colmenares M, Barreto S,
Morales Y, Osuna JA. Efectos de exposición ocupacional a
plaguicidas sobre la integridad de la cromatina espermática.
Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. 2011; 9(2),
67-78.
11. Kailajarvi M, Takala T, Gronroos P, Tryding N, Viikari J,
Forsstrom, J. Reminders of drug effects on laboratory test results.
Clin Chem. 2000; 46(9), 1395-400
12. Kaplan LA, Pesce AJ, Kazmierczak SC. Clinical chemistry theory,
analysis, correlation. Vol 32. 4a ed. St. Louis, MO: Mosby Elsevier
Science. 2006; 32, 15.
13. Kaplan LA, Pesce AJ. Triglycerides. Clin. Chem. 1984; 437, 11941206.
14. López O, Hernández AF, Rodrigo L, Gil F, Pena G, Serrano JL,
Parrón T, Villanueva E, Pla A. Changes in antioxidant enzymes in
humans with long-term exposure to pesticides. Toxicol Lett. 2007;
171, 146-153.
15. Miller NJ, Rice-Evans C, Davies MJ. A new method for measuring
antioxidant activity. Biochem Soc Trans. 1993; 21, 95S.
16. Noriega OB, Armienta AE, Cervantes PJ. Evaluación del estrés
oxidativo en ratones expuestos crónicamente a un plaguicida
organofosforado. Bol Med UAS. 2007; 15(2), 8-11.
17. Ogut S, Gultekin F, Kisioglu NA, Kucukoner E. Oxidative stress
in the blood of farm workers following intensive pesticide
exposure. Toxicol Ind Health. 2011; 27(9), 820-825.
18. Ojha A, Yaduvanshi SK, Srivastava N. Effect of combined
exposure of commonly used organophosphate pesticides on lipid
peroxidation and antioxidant enzymes in rat tissues. Pesticide
Biochemistry and Physiology. 2011; 99, 148-156.
19. Palacios NM. Aplicación de un instrumento para evaluar la
exposición a plaguicidas organofosforados, efectos agudos y
subagudos en la salud de trabajadores agrícolas. Rev Fac Med
UNAM. 2003; 46(1), 22-27.
20. Palacios NME, García TGS, Paz RMP. Determinación de niveles
basales de colinesterasa en jornaleros agrícolas. Rev Fac Med
UNAM. 2009; 52(2), 63-68.
21. Ramírez JA, Lacasaña M. Plaguicidas: clasificación, uso,
toxicología y medición de la exposición. Arch Prev Riesgos Labor.
2001; 4(2), 67-75.
22. Ranjbar A, Pasalar P, Sedighi A, Abdollani M. Induction of
oxidative stress in paraquat formulating workers. Toxicol Lett.
2002; 131(3), 191-194.
23. Rastogi SK, Satyanarayan PV, Ravishankar D, Tripathi S. A study
on oxidative stress and antioxidant status of agricultural workers
exposed to organophosphorus insecticides during spraying. Indian
J Occup Environ Med. 2009; 13(3), 131-134.
24. Ridker PM, Rifai N, Rose L, Buring JE, Cook NR. Comparison of

Rev. Toxicol (2016) 33:39-43

Asociación de la exposición ocupacional a plaguicidas organofosforados con el daño oxidativo y actividad de acetilcolinesterasa

C-reactive protein and low-density lipoprotein cholesterol levels
in the prediction of first cardiovascular events. N Engl J Med.
2002; 347, 1557-1565.
25. Sánchez CG, Salceda R. Enzimas poli-funcionales: el caso de la
acetilcolinesterasa. Revista de educación bioquímica. 2008;
27(2), 44-51.
26. Shadnia S, Azizi E, Hosseini R, Khoei S, Fouladdel S,
Pajoumand A, Jalali N, Abdollahi M. Evaluation of oxidative
stress and genotoxicity in organophosphorus insecticide
formulators. Hum Exp Toxicol. 2005; 24(9), 439-445.
27. Shenouda J, Green P, Sultatos L. An evaluation of the inhibition
of human butyrylcholinesterase and acetylcholinesterase by the
organophosphate chlorpyrifos oxon. Toxicol Appl Pharmacol.
2009; 241(2), 135-42.
28. Simoniello MF, Kleinsorge CE, Carballo MA. Evaluación
bioquímica de trabajadores rurales expuestos a pesticidas.
Medicina (Buenos Aires). 2010; 70, 489-498.
29. Sniderman AD. Differential response of cholesterol and particle
measures of atherogenic lipoproteins to LDL-lowering therapy:
implications for clinical practice. J Clin Lipidol. 2008; 2, 36-42.
30. Soltaninejad K, Abdollahi M. Current opinion on the science of
organophosphate pesticides and toxic stress: a systematic review.
Med Sci Monit. 2009; 15(3), 75-90.
31. Spielvogeli H. El lado oscuro del oxígeno. Rev Scientifica. 2008;
6(6), 252-255.

32. Tecles SF, Martínez Subiela, J, Cerón J. Influencia de diversas
condiciones analíticas en la determinación de colinesterasa en
sangre entera mediante el método de Ellman. An. Vet. 2001; 17,
67-80.
33. Thygesen K, Alpert JS, White HD. Universal definition of
myocardial infarction. European Heart Journal. 2007; 28(20),
2525-2538.
34. Tietz NW. Clinical guide to laboratory test. Clin Chem.1995; 3,
195-197.
35. Tsimikas S, Brilakis ES, Miller ER, McConnell JP, Lennon RJ,
Kornman KS, Witztum JL, Berger PB. Oxidized phospholipids,
Lp(a) lipoprotein, and coronary artery disease. N Engl J Med.
2005; 353(1), 46-57
36. Tsimikas S, Lau HK, Han KR, Shortal B, Miller ER, Segev A,
Curtiss LK, Witztum JL, Strauss BH. Percutaneous coronary
intervention results in acute increases in oxidized phospholipids
and lipoprotein (a): short-term and long-term immunologic
responses to oxidized low-density lipoprotein. Circulation. 2004;
109(25), 3164-3170.
37. Varona M, Henao G, Lancheros A, Murcia A, Díaz S, Morato R,
Morales L, Revelo D. Factores de exposición a plaguicidas
organofosforados y carbamatos en el departamento de Putayo,
2006. Biomédica. 2007; 27(3), 400-409.
38. Yagi K. Simple assay for the level of total lipid peroxides in serum
or plasma. Methods Mol Biol. 1998; 108, 101-106.

Rev. Toxicol (2016) 33:39-43

43

Rev. Toxicol (2016) 33:44-49

Investigación de residuos de plaguicidas en frutas, verduras y hortalizas y
cereales en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el periodo 2010-2013
Cantín Galindo S.1, Herrer Mambrona P.1, Carcas de Benavides M.C.1, Roca Vela M.A.2, Frutos
Pérez-Surio A.3
1

Farmacéutica de Administración Sanitaria, Subdirección Provincial de Salud Pública de Zaragoza. Gobierno de Aragón. España.

2

Farmacéutica de Administración Sanitaria, Dirección General de Salud Pública. Gobierno de Aragón. España.

3

Departamento de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Zaragoza. España.

Resumen: En este estudio se ha realizado una investigación sobre
residuos de plaguicidas en muestras de frutas, verduras y hortalizas
y cereales en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el periodo
2010-2013. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de los
resultados obtenidos de dichas muestras, y en aquellas que se ha
superado el Límite Máximo de Residuos (LMR), se ha realizado una
evaluación del riesgo mediante el modelo de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA) PRIMo.

producto debe ser lo más amplio posible, de forma que el residuo se
reduzca al mínimo, entendiéndose por residuos de plaguicidas [Real
Decreto 3349/1983], los restos de ellos y de los productos tóxicos de
su metabolización o degradación que se presenten en o sobre los
alimentos.
Para proteger la salud de los consumidores, las autoridades sanitarias
europeas establecen los Límites Máximos de Residuos (LMR)
[Reglamento (CE) 396/2005, Real Decreto 280/1994]. Es importante
destacar que los LMRs no son límites toxicológicos aunque si
toxicológicamente aceptables. Es decir, están fijados teniendo en
cuenta la aplicación mínima necesaria de un producto fitosanitario
para conseguir la protección de los cultivos y que su aplicación no
tenga efectos adversos sobre los consumidores, incluidos los grupos
más vulnerables.

Solamente en un 6% de las 183 muestras analizadas se ha superado
el LMR. De éstas, únicamente en un melocotón y en una borraja se
han detectado riesgos de toxicidad aguda para los consumidores.
Palabras clave: Residuos de plaguicidas, Límites Máximo de
Residuo, evaluación del riesgo, modelo EFSA PRIMo.
Abstract: Investigation of pesticide residues in fruits, vegetables
and cereals in Aragon during the period 2010-2013

Con el fin de evaluar el riesgo relacionado con el consumo de
alimentos cuyas cantidades de residuos superan el LMR, se utiliza la
segunda revisión de la hoja de cálculo elaborada por la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) denominada PRIMo
(Pesticide Residue Intake Model), que calcula la exposición crónica y
aguda de los consumidores en toda la Unión Europea (UE).

In this study we have conducted research on pesticide residues in
samples of fruits, vegetables and cereals in Aragon during the period
2010-2013. To do this, we have conducted an analysis of the results
of these samples, and those that have exceeded the Maximum
Residue Limit (MRL) has been performed a risk assessment by
EFSA PRIMo model.

Los alimentos, se controlan mediante toma de muestras y su análisis.
El control tiene por objeto verificar que los productos alimenticios no
presentan residuos de plaguicidas por encima de los LMR. La elección
del alimento para la toma de muestras se indica en un plan anual
siguiendo los criterios del Programa Comunitario Plurianual
Coordinado de Control, que está regulado por distintos Reglamentos
de la UE [Reglamento 400/2014].

Only in 6% of the 183 analyzed samples exceeded the MRL. Of
these, only a peach and a borage were detected acute toxicity risks
to consumers.
Keywords: Pesticides residues, Maximum Residue Level, risk
assessment, EFSA PRIMo model.

En estas normas se establecen además de los alimentos, la frecuencia
y el número de plaguicidas a investigar en cada Estado Miembro. De
modo que cada uno de ellos, incluirá, como mínimo, las muestras que
exige dicho Programa. También hay que tener en cuenta la legislación
nacional, relativa a métodos de muestreo de residuos de plaguicidas
[Real Decreto 290/2003].

Introducción
La producción y el consumo de vegetales tienen una gran
importancia en la sociedad actual. Esta producción, en ocasiones, se
puede ver afectada por organismos nocivos, por lo tanto, resulta
fundamental protegerla para evitar tanto la disminución en el
rendimiento o los daños a los vegetales, como para garantizar la
calidad de los productos recolectados y para lograr una elevada
productividad agrícola. Uno de los métodos más comunes de
protección de los vegetales contra los efectos de estos organismos
son los plaguicidas.
Los plaguicidas son sustancias destinadas a prevenir, destruir o
controlar cualquier plaga, incluyendo las especies no deseadas de
plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de
cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento,
transporte o comercialización de alimentos y otros productos
agrícolas.
Aunque la utilización de plaguicidas ofrece importantes ventajas, no
hay que olvidar que se trata de sustancias que han de ser utilizadas
adecuadamente para evitar su toxicidad y que no representen riesgos
para la salud de los consumidores.

A su vez, en la Comunidad Autónoma de Aragón existe un Programa
de control de residuos de plaguicidas en alimentos, en el que se
establece las pautas de toma de muestras y análisis, así como los
sectores y fases donde efectuarlas.

Objetivos
-

Analizar los resultados de las muestras de frutas, verduras y
hortalizas y cereales de la Comunidad Autónoma de Aragón y
estudiar si los alimentos comercializados en Aragón cumplen la
legislación de plaguicidas.

-

Realizar la evaluación del riesgo en los resultados que han
superado los LMRs.

Material y métodos

Por esta razón, la cantidad de aplicación del plaguicida debe ser lo
más baja posible y el intervalo entre la aplicación y el consumo del

Nuestra investigación se trata de un estudio epidemiológico descriptivo,
cuyo ámbito de estudio han sido los residuos de plaguicidas en muestras
de frutas, verduras y hortalizas y cereales tomadas en la Comunidad
Autónoma de Aragón, durante el periodo 2010-2013.

*e-mail: ajfrutos@unizar.es

Para ello se ha contado con los siguientes recursos y fuentes de datos:
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- Programa de control de residuos de plaguicidas en los alimentos en
el mercado de la Comunidad Autónoma de Aragón, y dentro de este
Programa, el Plan de toma de muestras de plaguicidas de los años
2010, 2011, 2012 y 2013.
- Resultados de dichas tomas de muestras, cuyos datos han sido
proporcionados por la Sección de Higiene Alimentaria del Servicio de
Seguridad Alimentaria, Salud Ambiental y Coordinación de la
Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón
- Base de datos de la Dirección General Sanidad y Consumo (DGSANCO), EU Pesticides database [Base de datos de pesticidas]
- Aplicación informática Modelo EFSA PRIMo [Modelo de cálculo
EFSA]

hortalizas o cereales). Así, se obtienen datos de toxicidad aguda y
crónica, tanto en niños como en adultos. En el caso de que se supere el
100% de la DRfA, significa que se ha identificado un riesgo agudo con
el consumo de ese alimento, y se debe comunicar sin demora a las
correspondientes redes de alerta, primero al Sistema Coordinado de
Intercambio Rápido de Información (SCIRI) [Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición], y de éste al Sistema de
Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF, por sus siglas en
inglés).
En la tabla 1 se enumeran la cantidad de muestras de los distintos tipos
de frutas, verduras y hortalizas y cereales que se han analizado durante
el periodo 2010-2013.
Tabla 1. Productos analizados en el periodo 2010-2013

AÑOS

La metodología que se ha seguido para realizar este estudio es:
1.

Análisis de los resultados de residuos de plaguicidas en frutas,
verduras y hortalizas y cereales obtenidos tras la toma de muestras,
para la identificación y caracterización del factor de peligro. Para ello
se ha precisado del conocimiento de la sustancia activa en cuestión:
si está autorizada o no, con peligros de toxicidad crónica y/o aguda,
etc. Esta información se ha consultado en la página Web de la DGSANCO, EU Pesticides database [Base de datos de pesticidas],
siguiendo los siguientes pasos:
- En primer lugar, se buscó el LMR de un plaguicida determinado
en un producto (fruta, verdura y hortaliza o cereal), dentro del
apartado Pesticide EU-MRLs. En el caso de que no estuviera
establecido este límite se considera por defecto 0,01 mg/kg.
- En segundo lugar, en aquellas muestras que han superado el
LMR (después de restar al resultado la incertidumbre) se ha
procedido por un lado a buscar en el apartado “active substance”
[Reglamento (CE) 1107/2009], la Ingesta Diaria Admisible
(IDA) y la Dosis de Referencia Aguda (DRfA) para la sustancia
activa de ese plaguicida y por otro a realizar un estudio del riesgo
según el modelo elaborado por la EFSA-Modelo EFSA PRIMo
[Modelo de cálculo EFSA].
Se entiende por:
- Límite Máximo de Residuos (LMR), el límite legal superior de
concentración de un residuo de plaguicida en alimentos o piensos
[Reglamento (CE) 396/2005, Real Decreto 280/1994], para proteger a
todos los consumidores, incluidos los más vulnerables (niños,
vegetarianos, embarazadas…). Es por tanto, la concentración máxima
de residuos de un plaguicida (expresada en mg/kg), recomendada por
el Codex Alimentarius para que se permita legalmente su uso.

2.

2010
PRODUCTOS
Melocotones
Nectarinas
Fresas
Pera
Manzana
Ciruelas
Uva de vino
Uva de mesa
Plátanos
Col o repollo
Coliflor o Brócoli
Acelga
Tomate
Borraja
Lechuga
Cebollas
Puerros
Patatas
Zanahoria
Pepinos
Berenjena
Espinacas
Alubias (con vaina)
Guisantes sin vaina
frescos/congelados
Pimientos dulces
Habas
Avena
Centeno
Arroz
Trigo
Almendras

2011

5

4

2
4
4
3

4
4

2012
4

4
2

2013
4
4
2
2
4

3
4
4
2
4
4
4
4
2
4

4
4
4

4
2
2
4
2
2
2

4
4
4
4
4

4
2
2
4
2
4
4
4
2

1
1

2
1

- Dosis de referencia aguda (DRfA) [Reglamento (CE) 396/2005], la
estimación de la cantidad de sustancia presente en los alimentos,
expresada en función del peso corporal, que puede ingerirse en un
corto período de tiempo, generalmente en una comida o en un día, sin
provocar un riesgo apreciable para el consumidor. Es un indicador de
toxicidad aguda. En el caso de sustancias activas sin DRfA fijada, por
falta de evaluación, se considerará que ésta es igual a la IDA.

Resultados

- Ingesta diaria admisible (IDA) [Reglamento (CE) 396/2005], la
estimación de la cantidad de sustancia presente en los alimentos,
expresada en función del peso corporal, que puede ingerirse
diariamente a lo largo de toda la vida sin provocar un riesgo apreciable
para ningún consumidor. Es un indicador de toxicidad crónica.

En la tabla 2 se detallan las muestras tomadas y analizadas, las
muestras en las que se detectaron incumplimientos y el porcentaje que
suponen estos incumplimientos para los distintos grupos de alimentos
(frutas, verduras y hortalizas, cereales y el total de alimentos) y para
cada año del periodo 2010-2013.

Evaluación del riesgo mediante el Modelo EFSA PRIMo. Este
modelo permite calcular una estimación de la exposición crónica y
aguda de los consumidores en toda la UE [Modelo de cálculo EFSA].
Esta aplicación informática se utiliza desde el año 2012, sin embargo
ya existía desde hace años aunque no estaba informatizada. Su uso
requiere la introducción de los siguientes datos: nombre de la
sustancia activa detectada, su IDA, su DRfA y la concentración de
residuo encontrada en ese tipo de producto (fruta, verduras y

En la tabla 3 se detallan los alimentos con incumplimientos y los
plaguicidas implicados en el año 2010.

Total

4

44

41

2
2

1

54

44

Se han detectado incumplimientos en melocotones, ciruelas, acelgas,
borrajas, puerros y col o repollo. Algunos de estos incumplimientos
han sido por superación del LMR, en los cuales se ha hecho una
evaluación del riesgo mediante el Modelo EFSA PRIMo, y otros han
sido por la utilización de plaguicidas no autorizados para esos
cultivos:
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Tabla 2. Muestras con incumplimientos en el periodo 2010-2013.

Muestras tomadas
y analizadas
2010
2011
2012
18
15
20

Muestras con incumplimientos

% de incumplimientos

2013
16

2010
2

2011
1

2012
0

2013
0

2010
11,11%

2011
6,66%

2012
0%

2013
0%

Verduras y
Hortalizas
Cereales

24

22

32

24

4

4

2

3

16,66%

18,18%

6,25%

12,5%

2

4

2

4

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

Total

44

41

54

44

6

5

2

3

13,64%

12,20%

3,70%

6,82%

TIPO DE
PRODUCTOS
Frutas

Tabla 3. Muestras con incumplimientos en el periodo 2010-2013.

Producto

Melocotón
Ciruela
Acelga

-

Plaguicida
Carbendazima
+benomilo
Tiofanato
metil
Carbendazima
+benomilo
Carbendazima
+benomilo
Cipermetrin

Borraja

Imidacloprid

Puerro

Procimidona

Col o
repollo

Carbendazima
+benomilo

No

LMR
(mg/kg) >LMR
0,2
Si

IDA
(mg/kg)
0,02

DRfA
(mg/kg)
0,02

Ingesta % DRfA
Niño
Adulto
189,9% 55,9%

Si

2

Si

0,08

0,2

130,5%

No

0,2

No

No

0,1

No

Si

0,05

Si

0,05

0,2

No

0,05

No

No

0,02

No

No

0,1

No

Cantidad Autorizado
0,64
±0,32
4.4
±2.2
0,014
±0,007
0,0150
±0,008
0,19
±0,095
0,029
±0,015
0,017
±0,010
0,029
±0,015

Melocotón: el plaguicida carbendazima+benomilo no está
autorizado para este cultivo, y además ha superado el LMR. Al
realizar la valoración EFSA PRIMo el resultado pone de
manifiesto que existen problemas de toxicidad aguda en el caso
de los niños. También se ha detectado en el melocotón el
plaguicida tiofanato metil, que aunque sí que está autorizado para
este cultivo, ha superado el LMR y al realizar el EFSA PRIMo
se ha obtenido un resultado de la evaluación del riesgo agudo en
niños muy elevado.

-

Ciruela: el plaguicida carbendazima+benomilo
autorizado para este cultivo.

-

Acelga: el plaguicida carbendazima+benomilo tampoco está
autorizado para este cultivo.

-

Borraja: el plaguicida imidacloprid no está autorizado para este
cultivo, mientras que cipermetrin si que lo está pero ha superado
el LMR, y al realizar el EFSA PRIMo no se han identificado
problemas relacionados con la toxicidad.

no

Puerro: el plaguicida procimidona no está autorizado para este
cultivo.

-

Col o repollo: el plaguicida carbendazima+benomilo tampoco
está autorizado para este cultivo.
En la figura 1 se visualiza el porcentaje de muestras en las que no se
Residuos de plaguicidas en muestras analizadas en 2010
detectan
residuos de plaguicidas, así como aquellas en las que se
supera o no el límite máximo de residuos.

SI

1,1%

1,2%

SI

0%

0%

NO

Toxicidad

Se han detectado incumplimientos en borrajas, peras y acelgas.
Algunos de estos incumplimientos han sido por superación del LMR,
en los cuales se ha hecho una evaluación del riesgo mediante el
Modelo EFSA PRIMo, y otros han sido por la utilización de
plaguicidas no autorizados para esos cultivos:
-

Borraja 1: los plaguicidas clorpirifós, carbofurano y
ditiocarbamato no están autorizados para este cultivo, y además
han superado los LMRs correspondientes. Al realizar la valoración
EFSA PRIMo sólo se ha obtenido problemas de toxicidad aguda
en el caso de adultos para el plaguicida carbofurano. Para el
ditiocarbamato no se han encontrado datos relativos a la IDA ni
de DRfA, y por tanto, no se ha podido realizar la evaluación de
riesgo. También se ha detectado en borraja el plaguicida
miclobutanil, que aunque sí que está autorizado para este cultivo,
ha superado el LMR y al realizar el EFSA PRIMo no se ha
obtenido ningún tipo de toxicidad.

-

Borraja 2: el plaguicida iprodiona no está autorizado para este
cultivo, y además ha superado el LMR. Al realizar la valoración
EFSA PRIMo no se ha obtenido ningún riesgo para la salud.

-

Pera: el plaguicida fosalone no está autorizado para este cultivo.

-

Acelga 1: el plaguicida dimetoato+ometoato tampoco está
autorizado para este cultivo, y además ha superado el LMR. Al
realizar la valoración EFSA PRIMo no existe toxicidad para este
plaguicida.

-

Acelga 2: el plaguicida imidacloprid no está autorizado para este
cultivo.

está

-

38,4%

Ingesta % IDA
Niño Adulto
0,6% 0,7%

6,80%
38,60%

No se detecta
< LMR

54,60%

> LMR

Figura 1 Porcentaje de presencia o ausencia de residuos de plaguicidas en muestras
analizadas en año 2010.

En la tabla 4 se detallan los alimentos con incumplimientos y los
plaguicidas implicados en el año 2011.
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En la figura 2 se visualiza el porcentaje de muestras en las que no se
detectan residuos de plaguicidas, así como aquellas en las que se
supera o no el límite máximo de residuos.
En el año 2012 se analizaron 54 muestras, de las cuales 18 de ellas
fueron de frutas, 32 de verduras y hortalizas, 2 de cereales y 2 de frutos
secos (incluidas en la tabla 2 dentro de las frutas).
Para el año 2012, se detallan los alimentos con incumplimientos y los
plaguicidas implicados en la tabla 5.
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Residuos de plaguicidas en muestras analizadas en 2011

Intoxicaciones
reportadas
Centro deyInformación
deAutónoma
la PontificiadeUniversidad
Católica
de Chile 2010-2013
(CITUC)
Investigación de
residuos deveterinarias
plaguicidas en Chile
frutas,
verduras yalhortalizas
cereales en Toxicológica
la Comunidad
Aragón durante
el periodo

estos incumplimientos ha sido por superación del LMR, en el cual se
ha hecho una evaluación del riesgo mediante el Modelo EFSA
PRIMo, y los otros dos han sido por la utilización de plaguicidas no
autorizados para esos cultivos:

14,60%
No se detecta
51,20%
34,20%

< LMR
> LMR

-

Borraja: el plaguicida imidacloprid no está autorizado. Mientras
que el plaguicida miclobutanil si está autorizado, pero supera el
LMR. Al realizar la valoración EFSA PRIMo no se ha obtenido
problemas de toxicidad de ningún tipo.

-

Acelga: el plaguicida boscalid no está autorizado para este cultivo.

Figura 2 Porcentaje de presencia o ausencia de residuos de plaguicidas en muestras
analizadas en año 2011.

Se han detectado incumplimientos en coliflores o brócolis. Estos
incumplimientos han sido por la utilización de plaguicidas no
autorizados. Además en el caso del clorpirifos ha superado el LMR,
realizándose una evaluación del riesgo mediante el Modelo EFSA
PRIMo, no existiendo toxicidad.

En la figura
4 se visualiza el porcentaje de muestras en las que no se
Residuos de plaguicidas en muestras analizadas en 2013
detectan residuos de plaguicidas, así como aquellas en las que se
supera o no el límite máximo de residuos.

En la figura 3 se visualiza el porcentaje de muestras en las que no se
de plaguicidas
en muestras
en 2012en las que se
detectanResiduos
residuos
de plaguicidas,
así analizadas
como aquellas
supera o no el límite máximo de residuos.

2,30%
No se detecta

40,90%

< LMR
56,80%

> LMR

1,80%

Figura 4 Porcentaje de presencia o ausencia de residuos de plaguicidas en muestras
analizadas en año 2013.

No se detecta
46,30%

< LMR

51,90%

Tras llevar a cabo la investigación de plaguicidas en la Comunidad
Autónoma de Aragón durante el periodo 2010-2013 sobre 183
muestras diferentes, de las cuales 69 son frutas (incluyendo 2 muestras
de frutos secos), 102 verduras y hortalizas y 12 cereales, podemos
indicar que tras su análisis, en 84 de ellas (45,9%) no se detecta ningún
residuo de plaguicida, en 88 (48,1%) el resultado es inferior al LMR,
y sólo en 11 de estas muestras (6%) los valores superan el LMR.

> LMR

Figura 3 Porcentaje de presencia o ausencia de residuos de plaguicidas en muestras
analizadas en año 2012.

En la tabla 6 se detallan los alimentos con incumplimientos y los
plaguicidas implicados durante el año 2013.
Se han detectado incumplimientos en borrajas y acelgas. Uno de
Tabla 4. Plaguicidas detectados en el año 2011.

Producto

Plaguicida

Cantidad

Clorpirifós
Carbofurano
Borraja 1
Miclobutanil
Ditiocarbamato
Borraja 2

Iprodiona

Pera

Fosalone

Acelga 1

Dimetoato
+Ometoato

0,25
±0,13
0,075
±0,038
0,075
±0,038
0,75
±0,38
0,93
±0,47
0,01
±0,005
0,256
±0,128

Autorizado

LMR
(mg/kg)

>LMR

IDA
(mg/kg)

DRfA
(mg/kg)

Ingesta % DRfA
Niño
Adulto

No

0,05

Si

0,01

0,1

No

0,02

Si

0,00015

0,00015

*

540,9%

Si

0,02

Si

0,025

0,31

*

No

0,05

Si

**

**

No

0,02

Si

0,06

No

0,05

No

No

0,02

Si

0,0013

Ingesta % IDA
Niño Adulto

Toxicidad

0%

NO

*

0,5%

SI

0,3%

*

0%

NO

**

**

**

**

**

0,06

*

16.8%

*

0%

NO

0,012

37.5%

15.8%

1.6%

1.8%

NO

*. El Modelo EFSA PRIMo no proporciona datos.
**. No existen datos de IDA ni DRfA, por tanto no se puede realizar evaluación del riesgo.
Tabla 5. Plaguicidas detectados en el año 2012.

Producto

Plaguicida

Coliflor o
brócoli

Clorpirifos

Coliflor o
brócoli

Clorpirifos
Tebuconazol

Cantidad Autorizado
0,026
±0,13
0,37
±0,19
0,054
±0,027

LMR
(mg/kg) >LMR

Si

0,05

No

Si

0,05

Si

No

1

No

IDA
(mg/kg)

DRfA
(mg/kg)

Ingesta % DRfA
Niño
Adulto

Ingesta % IDA
Niño Adulto

Toxicidad

0,01

0,1

24,5%

0,2%

NO

IDA
(mg/kg)

DRfA
(mg/kg)

Ingesta % DRfA
Niño
Adulto

0,025

0,31

*

11,7%

0,2%

Tabla 6. Plaguicidas detectados en el año 2013.

Producto

Plaguicida
Imidacloprid

Borraja
Miclobutanil
Acelga

Boscalid

Cantidad Autorizado
0,018
±0,009
0,27
±0,14
0,17
±0,085

LMR
(mg/kg) >LMR

No

0,05

No

Si

0,02

Si

No

30

No

0,9%

Ingesta % IDA
Niño Adulto

*

0%

Toxicidad

No

* El Modelo EFSA PRIMo no proporciona datos.
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Discusión
Los resultados obtenidos en este estudio durante los años 2010 y
2011, al compararlos con los informes anuales sobre residuos de
plaguicidas publicados por la EFSA [European Food Safety
Authority 2010 y 2014], podemos llegar afirmar que, en el año 2010,
dentro del programa coordinado de la UE el 98,4% de las muestras
analizadas cumplían con los LMRs de la UE mientras que en nuestro
estudio, dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón el porcentaje
disminuye hasta el 95,5%. En la UE los alimentos con mayor
porcentaje de muestras que superan los LMRs son la avena, lechuga,
las fresas y los melocotones. Sin embargo, nuestra investigación
pone de manifiesto que únicamente superan estos límites los
melocotones y la borraja. Por otro lado, en el año 2011, en la UE un
98,1% de las muestras analizadas contenían residuos por debajo de
los límites permitidos, sin embargo en nuestro estudio dentro de la
Comunidad Autónoma de Aragón el porcentaje disminuye hasta el
92,7%. Los alimentos de la UE con una mayor tasa de superación de
los LMRs fueron las espinacas, judías con vaina, naranjas, los
pepinos y el arroz. Mientras que en Aragón sólo superan los LMRs
las borrajas y acelgas. Si bien aunque el porcentaje de
incumplimientos en Aragón es mayor, hay que tener en cuenta el
menor tamaño muestral en nuestra Comunidad autónoma [Plan
Autonómico de Control de la Cadena Alimentaria en Aragón].
En relación a las borrajas, al realiza la evaluación del riesgo
mediante el modelo EFSA PRIMo de las borrajas nos hemos
encontrado con la dificultad de que no existen datos de borraja en la
aplicación informática. Por lo cual el cálculo se ha efectuado
utilizando el cardo (tallos de borraja) por similitud en la parte
comestible. Pero la evaluación del riesgo no es real porque no es
equiparable el consumo de cardo en la UE con el de borraja en
nuestra Comunidad Autónoma, que es mucho mayor. Asimismo, en
el cardo no se obtienen datos de toxicidad crónica y aguda en niños
por no estar evaluada la ingesta en ellos.
En el momento de realización de este trabajo están pendientes de
publicar los informes EFSA correspondientes a los años 2012 y
2013, por ello no se ha realizado comparación con tales años.

una prueba piloto para estimar la evaluación del riesgo acumulativo.
Esta evaluación considera los efectos potenciales de la exposición
combinada de un número de productos químicos con propiedades
toxicológicas similares. Esto supondría una reevaluación de todos los
datos estudiados.

Conclusiones
- Los resultados muestran un elevado cumplimiento de los productos
vegetales analizados respecto a los LMRs de plaguicidas establecidos
en la UE. En el 94% de las muestras analizadas los niveles de residuos
están por debajo del límite legal. Se detectan plaguicidas en niveles
superiores al LMR en melocotón, borrajas, acelgas y coliflor o brócoli.
- Al realizar la evaluación del riesgo mediante el Modelo EFSA
PRIMo se identifican riesgos de toxicidad para la salud en un
melocotón (año 2010) y una borraja (año 2011). En el caso del
melocotón, el resultado de toxicidad aguda en niños pone de
manifiesto que existe exposición de riesgo inaceptable, en el caso de
la borraja la toxicidad es en adultos.
Ante estos resultados, se concluye que, realizada la evaluación del
riesgo de todos estos productos vegetales, el porcentaje de las
muestras analizadas que no representa un riesgo para la salud de los
consumidores es muy alto (98,9%), pero existe una toxicidad aguda y
crónica en algunos alimentos que es inaceptable y es necesario seguir
controlando.
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Comentar que dentro de las frutas se han incluido los frutos secos,
concretamente las almendras, ya que sólo se han cogido 2 muestras
de este tipo de producto a lo largo del periodo de estudio.
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concentración detectada de cada plaguicida, y teniendo en cuenta
además a grupos vulnerables de la población, como niños,
vegetarianos, embarazadas.
Otra cuestión a aclarar es que en nuestro estudio hemos utilizado los
LMRs de plaguicidas que están vigentes actualmente, y no los que
existían en cada año, puesto que estos límites están en continua
modificación como resultado de las constantes evaluaciones que
realizan las autoridades europeas.
Por otro lado, al realizar la investigación se detectaron la existencia
de plaguicidas no autorizados para determinados cultivos aunque no
autorizado no significa que esté prohibido, sino que no se ha
evaluado ese plaguicida en cuestión para ese tipo de producto.
Por último, a la hora de analizar los resultados se observa que en una
misma muestra se han detectado varios plaguicidas que superan el
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An overview of the applications of hazards analysis and critical control point
(HACCP) system to mycotoxins
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Abstract: Mycotoxins are toxic metabolites produced by fungal
species that commonly contaminate staple foods and feeds. The
worldwide mycotoxin contamination of food and feed is a problem
of public health as it is shown in the total mycotoxin notifications
reported by Rapid Alert System for Food and Feed in the European
Union. The inclusion of mycotoxin control in food and feed
manufacturing hazard analysis critical control point (HACCP)
system is widely used as prevention of mycotoxin occurrence.
Several food commodities are mainly involved in control
mycotoxins as cereals, grapes, coffee, nuts, milk and wine
manufacturers. Moreover, feed is particularly vulnerable to
mycotoxin contamination because typically lower quality
ingredients are used and HACCP is used to quality control.
Aflatoxins and ochratoxins are the most determined mycotoxins for
controlling the quality of the products by rapid tests and liquid
chromatography methods.
Despite many years of research, and the introduction of good
practices in the food production, storage and distribution chain,
mycotoxins continue to be a concern in food safety.
Key words: Mycotoxins, HACCP, food, feed, food safety.
Resumen: Una visión general de las aplicaciones del análisis de
peligros y puntos críticos de control (APPCC) a las micotoxinas
Las micotoxinas son metabolitos tóxicos producidos por especies de
hongos que comúnmente contaminan los alimentos básicos y
piensos. La contaminación mundial de alimentos y piensos con
micotoxinas es un problema de salud pública, como se muestra en
las notificaciones de micotoxinas totales registradas por el Sistema
de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos en la Unión Europea. El
control de las micotoxinas en la producción de alimentos y piensos
en el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(HACCP) es ampliamente utilizado como prevención de la presencia
de micotoxinas.
Varios productos alimenticios están principalmente involucrados en
el control de micotoxinas como cereales, uvas, café, frutos secos,
leche y el vino. Además, los piensos son particularmente vulnerables
a la contaminación por micotoxinas debido a emplear ingredientes
típicamente de menor calidad, por lo que el sistema de HACCP se
utiliza para el control de calidad.
Las aflatoxinas y ocratoxinas son las micotoxinas más analizadas
para controlar la calidad de los productos por pruebas inmunológicas
rápidas y métodos cromatográficos.
A pesar de muchos años de investigación, y la introducción de
buenas prácticas en la cadena de producción de alimentos,
almacenamiento y distribución, las micotoxinas siguen siendo un
motivo de preocupación en seguridad alimentaria.
Palabras claves: Micotoxinas, APPCC, alimentos, piensos,
seguridad alimentaria.

Introduction
Food safety is a term broadly applied to food quality that may
adversely affect human health. These include zoonotic diseases and
acute and chronic effects of ingesting natural and human-made
xenobiotics. Fungus and associated mycotoxins are important
factors adversely affecting foods produced using contaminated plant
*e-mail: lara.manyes@uv.es
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products or animal products derived from animals fed on
contaminated feeds (Lee et al., 2001). The worldwide contamination
of food and feed with mycotoxins is a significant problem as it is
shown in the total mycotoxin notifications reported by Rapid Alert
System for Food and Feed of 495 only after pathogenic
micro-organisms (European Commission 2015).
Mycotoxins are toxic secondary metabolites of fungi belonging,
essentially, to the Aspergillus, Penicillium and Fusarium genera.
These naturally occurring chemical compounds can be produced on a
wide range of agricultural commodities and under a diverse range of
situations worldwide. Significant economic losses are associated with
their impact on human health, animal productivity, and both domestic
and international trade. There is an ongoing need to protect the health
of humans and susceptible animals by limiting their exposure to
mycotoxins (FAO, 2001). They affect a wide range of agricultural
products, including cereals, dried fruits, nuts, coffee beans and
oilseeds, which are the backbone of most developing economies.
These major crops are highly susceptible to fungal contamination and
mycotoxin production. Mycotoxin contamination of susceptible
commodities occurs as a result of environmental conditions in the field
as well as improper harvesting, storage and processing operations.
Exposure to mycotoxins can produce both acute and chronic toxicities
ranging from death to deleterious effects upon the central nervous,
cardiovascular and pulmonary systems, and upon the alimentary tract.
They may also be carcinogenic, mutagenic, teratogenic and
immunosuppressive (Marin et al, 2013).
The HACCP system has been increasingly and successfully applied
by the food industry and by official food control authorities to prevent
and control risks associated with potential contamination of food
products with pathogenic micro-organisms and chemical toxicants.
Food safety programs routinely use information about the factors
leading to contamination to establish preventive and control
procedures, thus providing the consumer with a safe, wholesome food
supply (Aiko and Mehta 2015).
The expansion of global market has recalled more and more the
attention of the researchers on the presence of mycotoxins in the
foodstuff trying to limit health damages fixing more restrictive limits
for the presence of mycotoxins in the single food products. Many
countries regulate for, or suggest permitted levels of, mycotoxins in
foods and feed because of their public health significance and
commercial and the governmental agencies concerned make efforts to
prevent the presence of mycotoxins; establishment of tolerances and
guidelines regarding the analysis and control of these compounds by
programs conducted to audit the status of these natural contaminants
in foods (Alonzo et al., 2008).
While humans are adapting to cope with environmental changes, such
as food scarcity, decreased food quality, mycotoxin regulations, crop
production and seasonality, and other climate related modifications,
fungal species are also adapting so increased cases of mycotoxin
adverse health effects are likely to occur in the future. To guarantee
access to quality food for everybody, it is needed a way to balance
global mycotoxin standards with the realistic feasibility of reaching
them, considering limitations of producers and designing strategies to
reduce mycotoxin exposure based on sound research (MarroquínCardona et al., 2014).
HACCP has been introduced to promote food safety from farm to table
by reducing hazardous biological, chemical and physical agents (Lee
et al., 2001). Prevention of food risks means enforcing international
regulations on the part of the member states of the World Trade
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Organization, increasing vigilance with regard to illegal imports of
food, systematically investigating collective food-borne outbreaks,
and finally implementing controls according to the HACCP system
(Buisson et al., 2008).
This paper reviews the control of mycotoxin contamination of food
and feed in the context of HACCP in economic sectors as feed,
cereals, coffee, dried fruits, grapes, milk, nut and wine.

Techniques for toxin detection and quantification to
HACCP purposes
A number of steps should be taken to minimize mycotoxin
contamination worldwide. Within several countries, analytical
methods to determine mycotoxin levels for regulatory purposes must
fulfill to certain performance criteria. Decisions relating to matters
of regulatory or commercial arbitration need to be based on agreed
and well defined methods of analysis, which are normally laboratory
based. These data are also often sufficient to verify food safety
management systems.
Rapid tests and liquid chromatography methods for the rapid
detection and quantification of toxins have been developed to
HACCP purposes.
Rapid tests based on immunoassay products
Within the commercial environment it is critical for those purchasing
raw materials to satisfy themselves that any delivery meets
regulatory and specification requirements. Decisions to accept or
reject deliveries usually need to be taken within short time periods.
This requires the use of rapid reliable analytical methodology based
in immunoassay products; furthermore, the methods need to be of
minimal complexity as rapid test kits (Alldrick, 2014). Rapid test
methods are increasingly being promoted as tools for food
companies to validate and or verify the efficacy of their food safety
management systems (Alldrick et al, 2009). In order to gain further
information about the use of these tests a questionnaire-based survey
was conducted in 17 countries, 11 European Union members and 6
non-European Union members. The survey was designed to gain
insight into routine analytical regimes operated by food industries
and the role played in them by the use of rapid test methods. Over
2600 questionnaires were circulated to companies covering the
whole food chain and 661 replies (about 25%) were received.
Results at a strategic level, the survey revealed that raw materials
and final products are the most routinely analyzed samples, and that
into the major analyte tested for concerned were mycotoxins. With
regard to the use of rapid test methods, 66% of the respondents use
them, while, almost all respondents stated their interest for extending
the range of tests performed. The results obtained indicate that the
food industries currently use or are well prepared for the
implementation of new rapid methods of analysis (Lebesi et al,
2010).
The presence of aflatoxin M1 in raw milk samples produced in
Ardebil City (Iran) was evaluated by ELISA (Enzyme Linked
Immuno Sorbent Assay) technique. 122 samples of raw milk were
acquired from milk collecting centers and dairy plants in the region
and aflatoxin M1 contamination was detected in all of milk samples.
The mean concentration of aflatoxin M1 was 40.01ng/L and 14.75%
of the samples had higher levels than the maximum limits
recommended by the Institute of standards and industrial research of
Iran (ISIRI), European Community and Codex Alimentarius. In
view of the fact that milk is used by all the age groups including
infants and children in the city of Ardebil, it is necessary to apply an
ideal recommended limit to minimize the health hazard from
aflatoxin M1 contamination in this matrix. Application of Good
Agricultural Practices and Good Veterinary Practices by agriculture
and also the HACCP system as a draft code of practice for preharvest
and postharvest control of dairy cow’s feed and in milk and dairy
products processing was found effective (Kamkar et al, 2011).

Mycotoxin analysis is usually carried out by liquid or gas
chromatography methods. These methods normally involve
determination of a single or several compounds. EU legislation
already exists for the aflatoxins, ochratoxin A, fusarium toxins, patulin
and citrinin in food (Commission Regulation (EC) No 1881/2006).
Mycotoxin citrinin (CIT) and ochratoxin A (OTA) were
simultaneously identified using immunoaffinity column-high
performance liquid chromatography with fluorescence detection.
With the proposed method, CIT and OTA were both quickly
determined in table olives and could be used to detect of mycotoxin
risks in a HACCP quality system of olive and olive-based food
products (Tokusoglu et al, 2010).
To enforce the various legal limits, it would be preferable to determine
all mycotoxins by routine analysis in different types of matrices in one
single extract. This would also be advantageous for HACCP control
purposes. For this reason, a multi-method was developed with which
33 mycotoxins: Aflatoxins B1, B2, G1 and G2, ochratoxin A,
deoxynivalenol, zearalenone, T-2 toxin, HT-2 toxin, a-zearalenol, azearalanol, b-zearalanol, sterigmatocystin, cyclopiazonic acid,
penicillic acid, fumonisins B1, B2 and B3, diacetoxyscirpenol, 3- and
15-acetyldeoxynivalenol, zearalanone, ergotamin, ergocornin,
ergocristin, a-ergocryptin, citrinin, roquefortin C, fusarenone X,
nivalenol, mycophenolic acid, alternariol and alternariol monomethyl
ether. The multi-mycotoxin method has been proven by the detection
of more than one mycotoxin in maize, buckwheat, figs and nuts. The
LC–MS/MS technique has also been applied to baby food, which is
subject to lower limits for aflatoxin B1 and ochratoxin A, ergot
alkaloids in naturally contaminated rye and freeze-dried silage
samples (Spanjer et al., 2008).

Economic sectors sensitive to the contamination by
mycotoxins
It is included mycotoxins (Tables 1) and ochratoxin A (Table 2) in
commodities and geographical distribution of HACCP studies.
Table 1: Mycotoxins, commodities and geographical area of production

Aflatoxins

Feed manufacturers

Greece

Aflatoxins
deoxynivalenol,
ochratoxin A
zearalenone
Aflatoxins
Fumonisins
Aflatoxins
Deoxynivalenol
Zearalenone
Aflatoxins

Pig Feed

Serbia

Maize

Argentina

Chulze, 2010

Maize

Romania

Gagiu et al.,
2007

Cassava

Ghana

Aflatoxins

Cassava

Nigeria

Aflatoxins
B1,B2, G, G2

Groundnut based
industries

Brazil

Aflatoxin M1

Raw milk

Iran

Aflatoxin M1

Cows’ milk

Germany

Amoa-Awua et
al, 2007
Atter et al, 2015
Lateef & Ojo,
2016
ToregeaniMendes et al.,
2011
Lima et al, 2013
Kamkar et al.,
2011
Bluethgen,
2007

Vlachou et al,
2004
Paramithiotis et
al., 2009
Milicevic et al.,
2010

Sector of cereals
China, one of the largest importers and exporters of food and animal
feed, has implemented management strategies to protect consumers
from mycotoxins and ensure safe trading of food and feed. The
development and status of these management strategies are of interest
to many stakeholders. There are 49 mycotoxin-related regulations in

Liquid chromatography methodology
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China; these include maximum levels for seven mycotoxins,
standard methods for detecting 17 mycotoxins, and a code of
practice for the prevention and reduction of mycotoxin
contamination in cereals. Twelve mycotoxins found in daily food are
covered by the Chinese contamination monitoring network. A new
risk assessment organization is required to systematically implement
and manage food safety risk assessments in China. In addition, selfcontrol by companies and daily supervisions and inspections by
government departments are quite effective in preventing the
consumption of mycotoxin-contaminated food and feed (Zhang et
al., 2014).
Table 2: Ochratoxin, commodities and geographical area of study

Pig Feed
Cereals, grapes and
coffee beans
Rice
Cocoa
Coffee
Red Paprika
Wine
Wine
Wine

Serbia
England

Milicevic et al., 2010
Scudamore, 2005

Spain
Venezuela
Ecuador
Korea
Italy
Italy
Spain

Olive

Turkey

Gonzalez et al, 2006
Lopez D'Sola et al., 2012
Lopez-Garcia et al. 2008
Ahn et al., 2010
Alonzo et al., 2008
Brera et al., 2003
Martínez-Rodríguez &
Carrascosa AV, 2009
Tokusoglu & Bozoglu 2010

The agriculture sector plays an important role in the economy of any
country, with livestock being an integral part. Feed production and
costs are a major issue faced by international as well as local
industries. As the same feed materials are shared by animals and
humans alike, cereals like rice, wheat, corn and their by-products are
used for the production of poultry feed. Due to this and the
competitive nature of raw material pricing, typically lower quality
ingredients are used in poultry feed. These materials may be stored
for longer periods and due to poor storage conditions, contamination
of these products can occur. Due to the ubiquitous nature of fungi,
they contaminate these ingredients. Humid and hotter countries
experience more fungal problems due to the environmental
conditions and other aspects such as poor storage. The end result is
the production of fungal metabolites within cereals and grains
known as mycotoxins. Although many forms exist amongst
mycotoxins, ochratoxins and aflatoxins are considered to be most
important. When more than one fungal contaminant is present,
typically additive synergistic interactions are seen, increasing the
toxicity within the feed. Determination of toxins can be done in
tissues and feed samples by using different techniques such liquid
chromatography and Hazard analysis critical control point (HACCP)
should be referred to for the control of mycotoxins in the food chain.
Due to increased consumer demand for poultry in almost all
countries, this sector is gaining in importance. The poultry feed
industry suffers the greatest economic losses compared to other
animal species due to mycotoxins, as it heavily reliant on cereals.
Due to this, control strategies should be adapted to minimize the
exposure of birds to mycotoxins. Control strategies are adapted at
pre harvest, harvest and post-harvest levels. The hazard analysis
critical control point (HACCP) system can be used to manage the
risk of mycotoxins throughout the production (Abidin et al, 2011).
Approaches for the early detection and prevention strategies which
have been employed in Serbia for the control of ochratoxigenic fungi
and its metabolites in feed in the context of a HACCP framework
are presented. The deoxynivalenol, ochratoxin A and zearalenone
were detected, while aflatoxins were not present. Deoxynivalenol
was detected in 10 samples in the concentration range 0.25-2.5
mg/kg. Ochratoxin A and zearalenone were detected in nine and
eight samples, respectively, in the concentration range 0.057-0.27
and 0.2-5.0 mg/kg, respectively. These findings indicate that there
may be a risk of animal exposure to mycotoxins through the
consumption of mouldy infected feeds (Milicevic et al., 2010).
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Feed control is important for the safety of foods of animal origin. Feed
hazards include mycotoxins as Aflatoxins (Vlachou et al, 2004)
responsible for food-borne diseases. A study was realized to evaluate
the safety of samples consisting of compound feeds, feed materials
and premixes, and provide information for the food chain. Aflatoxins
were not found however the data meet demands of recent EU
legislation for establishing specific criteria for feed manufacturers and
fill gaps on the traceability and development of HACCP system in the
animal production sector (Paramithiotis et al, 2009).
Maize (Zea mays L.) is one of the main cereals as a source of food,
forage and processed products for industry. World production is
around 800 million tons of maize because as a staple food it provides
more than one third of the calories and proteins in some countries.
Stored maize is a man-made ecosystem in which quality and nutritive
changes occur because of interactions between physical, chemical and
biological factors. Fungal spoilage and mycotoxin contamination are
of major concern. Aspergillus and Fusarium species can infect maize
pre-harvest, and mycotoxin contamination can increase if storage
conditions are poorly managed. Prevention strategies to reduce the
impact of mycotoxin in maize food and feed chains are based on using
a hazard analysis critical control point systems (HACCP) approach.
To reduce or prevent production of mycotoxins, drying should take
place soon after harvest and as rapidly as feasible. The critical water
content for safe storage corresponds to a water activity (aw) of about
0.7. Problems in maintaining an adequate low aw often occur in the
tropics where high ambient humidity makes the control of commodity
moisture difficult. Damaged grain is more prone to fungal invasion
and, therefore, mycotoxin contamination. It is important to avoid
damage before and during drying, and during storage. Drying maize
on the cob before shelling is a very good practice. In storage, many
insect species attack grain and the moisture that can accumulate from
their activities provides ideal conditions for fungal activity. To avoid
moisture and fungal contamination, it is essential that the numbers of
insects in stored maize is kept to a minimum. It is possible to control
fungal growth in stored commodities by controlled atmospheres,
preservatives or natural inhibitors. Studies using antioxidants,
essential oils under different conditions of aw, and temperature and
controlled atmospheres have been evaluated as possible strategies for
the reduction of fungal growth and mycotoxin as aflatoxins and
fumonisins, in stored maize, but the cost of these treatments is likely
to remain prohibitive for large-scale use (Chulze, 2010).
As maize quality before storage and storage conditions are of
paramount importance, it was assessed microbial and mycotoxin
contamination of 11 maize samples, comprising different
combinations of healthy and damaged corncobs. Tested parameters
were bacterial, fungal and mycotoxin levels (deoxynivalenol,
zearalenone and total aflatoxins), taking into account relative
humidity (% RH) and temperature, for the 7 months storage period of
maize samples. Results show that microbial and mycotoxin
contamination of maize is dependent on temperature and RH
conditions (Gagiu et al., 2007).
To manage the hazards, aflatoxins associated with the production of
an indigenous African fermented maize product, kenkey, HACCP was
implemented at a semi-commercial kenkey production plant in Accra
(Ghana). As prerequisite programme, the facility was upgraded and
GMP implemented before HACCP. The effectiveness of GMP and
HACCP was assessed by monitoring the environment and kenkey
production, as well as the auditing and verification of HACCP (AmoaAwua et al, 2007). Ice-kenkey is a chilled cereal beverage sold as
street food in some open markets in Ghana. It is produced by mashing
and sweetening kenkey, a stiff dumpling produced from fermented
maize meal. The safety of street vended ice-kenkey was assessed by
microbiological, elemental and myco-toxicological analysis of icekenkey and intermediary products obtained from 16 producers in four
open markets in the Accra and Tema metropolis. The results of
aflatoxin analysis showed high levels of aflatoxins in the ice-kenkey
samples. The study showed the need to improve the safety of icekenkey production and vending in Accra. The use of maize and
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groundnuts as raw materials exposed ice-kenkey to aflatoxin
contamination and required strict control. The work enabled a
training manual to be developed which has been used to training icekenkey producers in Accra (Atter et al, 2015).
Aflatoxin B1 (AFB1) is considered by the International Agency for
Research on Cancer to be the most carcinogenic of all the aflatoxins.
About 250,000 hepatocellular carcinoma related deaths are reported
to occur annually in Africa due to aflatoxin ingestion where 80% of
cases and deaths of liver cancer occur in Western and Central Africa.
The carcinogens may be present in many raw and processed food
and feed. Among these products, cereals and milk are very
susceptible to mycotoxin contamination and are often used as
ingredients in many infant food products. Samples dried lafun
obtained from processors from two villages in Ogbomoso, Nigeria
were analysed showing aflatoxins ranging from 1 to 1,600 mu g/kg.
The critical control points identified in the production were steeping,
drying, packaging/storage, and the implementation of the corrective
measures led to the production of laboratory-prepared lafun with
improved microbiological safety (Lateef & Ojo, 2016)
Dried fruits
The groundnut is highly sensitive to contamination by toxigenic
fungi in the field, before and after harvest, and during drying and
storing. This explains the high prevalence of aflatoxins in
groundnuts when compared to other agricultural products.
Aspergillus flavus is actually abundant in the mycoflora extant in the
soils in which the oleaginous plant is planted. HACCP principles
were employed to assess the food safety protocols needed to handle
aflatoxin contamination in southern Brazil’s groundnut based food
industry and provide a model for the establishment of CCPs in
groundnut-based food production in this geographical area in order
to reduce or eliminate aflatoxin contamination. This methodology
has been suggested by the Food and Agriculture Organization (FAO)
of the United Nations. Reception of prime matter, groundnut storage,
roasting and thermal treatment were the main CCPs identified.
Critical factors were the determination of aflatoxin, moisture content
and water activity (aw) during groundnut reception and storage,
control of temperature, roasting time and thermal treatment in the
groundnut-based food manufacturing. The critical limit for moisture
was 8.2% and 0.6 was established for aw. In Brazil, the limit for
aflatoxins B1, B2, G1 and G2 has been established at 20 ppb.
Temperatures of 180ºC⁄ 1h and 80ºC⁄40 min were established for
roasting and thermal treatment stages of groundnut-based food,
respectively (Toregeani-Mendes et al., 2011).
Milk products
The quality of goat milk production of a goat cheese of Camembert
type was studied. The process with the HACCP system
implemented, enabled the production of a healthy and safe cheese
with the well-known characteristics (Anka et al., 2008).
Cows’ milk can be contaminated by aflatoxin M-1. The measures to
achieve this are part of a combined legislation for consumer's
protection, and are mainly addressed to animal feed producers.
Commercial feed manufacturers have to include a HACCP system,
including monitoring of the hazards by a sufficiently equipped
laboratory and adherence to the general rules by farmers of good
agricultural practice including feeding and feed cultivation and
storage. For aflatoxin M-1 the actual contamination is well below
the threshold values. This demonstrates the possibility for an
effective control of environmental contamination in the food chain
from feed to milk (Bluethgen, 2007).
OTA in Food commodities
Whenever possible, preventing the formation of OTA in susceptible
food commodities such as cereals, grapes and coffee beans should
be a priority. Each product tends to host specific OTA producing
fungi so that the environmental conditions and factors that produce
the subsequent formation of OTA need to be understood. Codes of

Practice for prevention and management of OTA are being developed
and can be used in conjunction with a HACCP approach to protect the
end consumer, in line with EU statutory limits. If prevention fails, an
understanding of how concentrations change during the whole food
chain may be useful in minimizing the concentrations reaching the
consumer. OTA is quite heat stable under neutral conditions but may
be partly broken down, e.g. in extrusion processing. In milling or other
separation procedures, OTA will be concentrated or reduced in the
resulting components. By products such as 'cleanings' or bran may
contain high concentrations and are often used for animal feed.
Introduction of guideline or statutory maximum concentrations for
feed within the EU makes it essential that concentrations of OTA in
such by-products are acceptable. Studies have emphasized that OTA
in cereals is a storage problem that can be prevented if sound Codes
of Practice are carefully followed and can be managed using a HACCP
approach. Similar guidelines are being developed for other key food
commodities such as grapes and coffee. Prevention should be the
primary aim because OTA is quite heat stable and difficult to remove
although it can be reduced at higher temperatures and during
extrusion. OTA may increase during malting or may be reduced by
enzymatic actions. In wheat and maize milling OTA is concentrated
in cleanings, bran and other fractions derived from the seed coat.
However these by-products are often used for animal feed and
maximum permissible guideline limits for OTA are likely to operate
within the EU from January 2006. In addition, barley and wheat may
be grown on farm and used directly for animal feed. Bran based human
foods present a particular problem in relationship to the 2-tier
regulations of 5 and 3 µg kg−1 for whole and finished cereal products
because OTA is concentrated by a factor of approximately 3 on
milling and is quite stable during most processes (Scudamore, 2005).
OTA has been related to cocoa beans. Although the shell separation
from the nib has been reported as an effective measure to control this
chemical hazard, ochratoxin prevalence study in cocoa beans
produced in the country is recommended, and validate the winnowing
step as well (Lopez D’Sola et al, 2012).
Coffee is an important export product of Ecuador. Producers are
challenged by the implementation of regulatory limits for ochratoxin
A. Ecuador has four coffee production areas and the potential for
mycotoxin contamination varies due to different environmental
conditions and cultural differences in harvesting, storage, processing
and commercialization. The major contributors to contamination are
the lack of selection during harvesting, delays in drying or rewetting,
the lack of proper drying and storage conditions, the mixing of
products with different levels of moisture, and the potential for crosscontamination. The long commercialization chain involves different
intermediaries that use foreign materials to increase the weight of the
product without consideration of quality. Preliminary results show
that coffee managed using the models had a better quality, a lower
contamination, a higher yield and better commercial value. The use of
local resources and low-cost technology was important in
demonstrating the practical approach (Lopez-Garcia et al, 2012).
Wines
The limits of presence of OTA in the wines have been established by
the rule EEC 123/2005. With the purpose to prevent the formation of
OTA in the wine (from the grape to the bottled product), a study has
been conducted to compare the different techniques currently used, as
the Good Agricultural Practices (BPA), the Good Practices of
Manufacture (BPF) and the Good Practices of storage (BPS) with the
system of HACCP, nowadays used only from the begin of the phase
of processing of the agricultural products. It results that, concerning
the BPAs, the application of the System HACCP on the primary
production would bring neither some innovation nor qualitative
improvement. The comparison among BPF, BPS and HACCP,
confirms, instead, as the HACCP allows individualizing a series of
additional critical points worth of attention during the process and
maintenance of the grapes. Such result is in agreement with the new
community rule 852/2004, which, also because of the difficulties in
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the application of the HACCP to the primary production, confirms
the necessity to follow, on the field, the hygienic respect of the
sanitary measures. This involves the necessity of an increasing
integration and cooperation among different professional workers
(as hygienist and agronomist) (Alonzo et al, 2008).

mycotoxicosis. World Poultry Sci J 67 (3) 485-496.
2.

Ahn J, Kim D, Jang HS, Kim Y, Shim WB, Chung DH (2010)
Occurrence of ochratoxin A in Korean red páprika and factors to
be considered in prevention strategy. Mycotoxin Res 26, 279–286.

Both monitoring programs and researches have been performed,
aimed at individuating the status of contamination worldwide and
CCP in the wine-making chain. All studies confirmed that red wines
resulted in contamination more frequently and at higher levels than
white wines. A study to carry out an automated LC method of
analysis for the determination of OTA in wine samples, in order to
process a high number of samples for HACCP purposes was
performed. Method performance characteristics, such as
repeatability, internal reproducibility, and accuracy, showed good
performance and reliability of the method adequately matching with
the criteria suggested by Committee European de Normalization
(CEN) for the analysis of mycotoxins. The advantages coming out
from this method are, therefore, the saving of time of analysis, the
possibility to analyze large amounts of samples, the reduction of the
employment of personnel, and the obtaining of all the requirements
requested by the national legislation dealing with the official control
of foodstuffs (Brera et al, 2003).

3.

Aiko V, Mehta A (2015) Occurrence, detection and detoxification
of mycotoxins. J Biosci 40 (5) 943-954.

4.

Alonzo E, Cafarella N, Duplicato G, Maugeri A, Platania F, Raciti
C, Fardella M (2008) The prevention of Ochratossina A (OTA A)
in the wine. Ig Sanita Pubbl 64 (2) 163-175.

5.

Alldrick AJ (2014) Looking for the best compromise in rapid food
mycotoxin tests: speed, sensitivity, precision and accuracy. World
Mycotoxin J 7 (4) 407-415.

6.

Alldrick AJ, van Egmond HP, Solfrizzo M (2009) Commercial use
of rapid mycotoxin test kits: significance and potential
harmonization issues. World Mycotoxin J, 2 (2) 215-220.

7.

Amoa-Awua WK, Ngunjiri P, Anlobe J, Kpodo K, Halm M,
Hayford AE. (2007) The effect of applying GMP and HACCP to
traditional food processing at a semi-commercial kenkey
production plant in Ghana. Food Control 18 (11) 1449-1457.

Red paprika

8.

Anka PV, Jovanovic S, Mila S, Krajinovic M, Krajinovic M, Anka
K, Dragica M, Jelena K (2008) The quality influence of goal milk
and technology of production on the characteristic of the goal milk
cheese of the camembert type. Acta Vet-Beograd 58 (5-6) 521529.

9.

Atter A, Ofori H, Anyebuno GA, Amoo-Gyasi M, Amoa-Awua
WK (2015) Safety of a street vended traditional maize beverage,
ice-kenkey, in Ghana. Food Control 55, 200-205.

Large amount, 260,000 tons, of red paprika is consumed annually in
Korea, where people prefer hot and pungent to sweet foods. Concern
has recently grown among consumers over contamination of paprika
powder by mycotoxins; contamination can occur at any stage from
pre-harvest to drying, storage, grinding, and eventually transport to
the retail market. A study was performed to investigate the current
level of contamination of hot peppers by ochratoxin A and to identify
the critical control points in the food chain. OTA content of 200
samples from various sources including supermarkets, an online
shopping mall, small stakeholder mills, HACCP implemented
factories, and an import company was measured. The data of two
model factories that had adopted HACCP in different ways were
compared in order to develop guidelines for alleviation of mitigation
of the mycotoxin contamination. The dehydration and sterilization
processes were selected as possible critical control points (CCPs) in
the production chain (Ahn et al., 2010).

Conclusions
The best way to protect consumers against toxic effects of
mycotoxins from food commodities is to apply the HACCP system
for production and storage.
Several food commodities and feed industries are mainly interested
in control mycotoxins as cereals, grapes, coffee, nuts, milks and
wine manufacturers.
Aflatoxins and ochratoxins are the most determined mycotoxins for
controlling the quality of the products by rapid tests and liquid
chromatography methods.
Despite many years of research and the introduction of good
practices in the food production, storage and distribution chain,
mycotoxins are still a concern of food safety.

Conflict of interest
The authors report no confict of interest.

Acknowledgements
This research was supported by the Ministry of Economy and
Competitiveness (AGL2013- 43194-P).

References
1.

Abidin Z, Khatoon A, Numan M (2011). Mycotoxins in broilers:
pathological alterations induced by aflatoxins and ochratoxins,
diagnosis and determination, treatment and control of
54

10. Bluethgen A (2007) Environment-Animal Feed-Food Safety-3(rd)
Communication: Prescribed measures for the reduction of
contaminations of feedstuff and cows’ milk with polychlorinated
dibenzodioxins and furans (PCDD/ Fs), and mycotoxins in feed
and food legislation. Tieraerztl Umschau 62 (1) 7-15.
11. Brera, C., Grossi, S., De Santis, B., Miraglia, M (2003) Automated
HPLC method for the determination of Ochratoxin A in wine
samples. J Liq Chromatogr R T 26 (1) 119-133.
12. Buisson Y, Marie JL, Davoust B. (2008) These infectious diseases
imported with food. B Soc Pathol Exot (1990), 101 (4) 343-347.
13. Chulze SN (2010) Strategies to reduce mycotoxin levels in maize
during storage: a review. Food Addit Contam 27 (5) 651-657. R
14. Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006
setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs.
15. European Commission. RASFF preliminary annual report 2015.
16. FAO/IAWA Training and Reference Centre for Food And
Pesticide Control. Manual on the application of the HACCP
system in Mycotoxin prevention and control.
Food and
Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2001
17. Gagiu V, Avram M, Belc N, Iorga E, Diaconu M, Diaconu A,
Pricop M (2007) The effect of processing temperature and time on
zearalenone concentration from maize products. Rom Biotechnol
Lett 12 (5) 3431-3434.
18. Kamkar, A., J Kershen ahed Khaniki, Gh. R., Alavi, S.A. (2011)
Occurrence of aflatoxin M1 in raw milk produced in Ardebil of
Iran. IJEHSE 8 (2)123-128.
19. Lateef A, Ojo MO (2016) Public health issues in the processing of
cassava (Manihot esculenta) for the production of lafun and the
application of hazard analysis control measures Qual Assur Saf
Crop 8(1) 165-177.
20. Lebesi D, Dimakou C, Alldrick AJ, Oreopoulou V (2010) Rapid

Rev. Toxicol (2016) 33:50-55

An overview of the applications of hazards analysis and critical control point (HACCP) system to mycotoxins

test methods: a versatile tool to assist food-safety management.
Qual Assur Saf Crop 2 (4) 173-181.
21. Lee MH, Lee HJ, Ry, PD (2001) Public health risks: Chemical
and antibiotic residues – Review. Asian Austral J Anim 14 (3)
402-413.
22. Lima AM, Gonçalves EC, Andrade SS, Barbosa MS, Barroso
KF, de Sousa MB, Borges L, Vieira JL, Teixeira FM (2013)
Critical points of Brazil nuts: a beginning for food safety, quality
control and Amazon sustainability. J Sci Food Agric 93(4):73540.
23. Lopez D’Sola P, Sandia MG, Bou Rached L, Hernandez Serrano
P (2012) Design of an HACCP program for a cocoa processing
facility. Arch Latinoam Nutr 62(4) 355-362.
24. Lopez-Garcia R, Mallmann CA, Pineiro M (2008) Design and
implementation of an integrated management system for
ochratoxin A in the coffee production chain. Food Add Contam
25(2) 231-240.
25. Magan, N. (2006) Mycotoxin contamination of food in Europe:
Early detection and prevention strategies Mycopathologia 162
(3) 245-253.
26. Marín S, Hodzic, I, Ramos AJ, Sanchis V (2008) Predicting the
growth/no-growth boundary and ochratoxin A production by
Aspergillus carbonarius in pistachio nuts. Food Microbiol 25,
683– 689.
27. Marin S, Ramos AJ, Cano-Sancho G, Sanchis V (2013)
Mycotoxins: Occurrence, toxicology, and exposure assessment.
Food Chem Toxicol 60, 218-237.
28. Martínez-Rodríguez AJ, Carrascosa AV (2009) HACCP to
control microbial safety hazards during winemaking: Ochratoxin
A. Food Control 20(5) 469–475.
29. Marroquín-Cardona AG, Jonson NM, Phillips TD, Hayes AW
(2014) Mycotoxins in a changing global environment – A

review. Food Chem Toxicol 69, 220–230.
30. Milicevic D, Niksic M, Baltic T, Vranic D (2010). Isolation,
characterization and evaluation of significant mycoflora and
mycotoxins in pig feed from Serbian farms. World J Microb Biot
26 (9) 1715-1720.
31. Paramithiotis S, Pappa AM, Drosinos EH, Zoiopoulos PE (2009)
Microbiological, physico-chemical and safety parameters of cereal
based animal diets. Qual Assur Saf Crop 1 (3) 170-178.
32. Scudamore KA (2005) Prevention of ochratoxin A in commodities
and likely effects of processing fractionation and animal feeds.
Food Add Contam. 22 Suppl 1, 17-25.
33. Spanjer MC, Rensen PM, Scholten JM (2008) LC–MS/MS multimethod for mycotoxins after single extraction, with validation data
for peanut, pistachio, wheat, maize, cornflakes, raisins and figs.
Food Add Contam 25 (4) 472-489.
34. Tokusoglu, O. & Bozoglu, F. (2010) Citrinin risk in black and
green table olives: simultaneous determination with ochratoxin-a
by optimized extraction and IAC-HPLC-FD. Ital J Food Sci 22 (3)
284-291.
35. Toregeani-Mendes KA, Arroteia CC, Kemmelmeier C,
Dalpasquale VA, Bando E, Alves AF, Marques OJ, Nishiyama P,
Mossini SAG, Machinski M Jr (2011) Application of hazard
analysis critical control points system for the control of aflatoxins
in the Brazilian groundnut-based food industry. Int J Food Sci
Technol 46, 2611–2618.
36. Vlachou S, Zoiopoulos PE, Drosinos EH (2004) Assessment of
some hygienic parameters of animal feeds in Greece (2004) Anim
Feed Sci Tech 117(3-4) 331-337.
37. Zhang W, Ye ZM, Jin Y, Wang S Y, Zhang LS, Pei XF (2014)
Management of mycotoxin contamination in food and feed in
China. World Mycotoxin J 7 (1) 53-62.

Rev. Toxicol (2016) 33:50-55

55

Rev. Toxicol (2016) 33: 56 -58

Intoxicación aguda de isoniacida: Convulsión, acidosis y CPK aumentada
Castellano FJ*, Donofrio AM, Ruschelli A, Alcantara ME, Aguirre AI.
Servicio de Toxicología, Hospital de niños Sor María Ludovica, Calle 14 n°1631, CP: 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Resumen: La intoxicación por Isoniacida en Argentina es una
situación infrecuente, a pesar de tener un uso marcado en la población
con diagnóstico de TBC. Se re´porta un caso de ingesta de isoniacida
como tentativa suicida en un paciente de 19 años que presentó coma,
convulsiones refractarias a tratamiento, acidosis metabólica y
rabdomiolisis. El reconocimiento precoz y la asistencia en cuidados
intensivos, sumado a la administración efectiva de piridoxina
concluyeron en un tratamiento exitoso frente a este cuadro de
intoxicación poco habitual.
Palabras
claves:
Intoxicación
Creatininfosfoquinasa, Piridoxina.

Isoniacida,

Convulsión,

Al ingreso, los resultados de laboratorio arrojaron: Leucocitos 21000;
pH 7,35; Pco2 25; HCO3 13; E.B -10; Hematocrito 46%; Plaquetas
318000; Urea 22; Creatinina 1; Glucemia 165; Tiempo de
Protrombina 72%; TGO 17; TGP 12. Se Mantuvieron controles de
sangre en los días posteriores. Se le realizaron otros controles de
laboratorio como tiempo de coagulación y CPK (Tabla 1).
Tabla 1. Resultados de laboratorio desde el ingreso hasta el alta hospitalaria.

Día 1
Leu
/mm³

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

21000 20900 19500 17800 16100 12900 11800 10200

Abstract: Isoniazid acute poisoning: convulsion, acidosis and
increased CPK

Hto %

46

39

38

35

33,6

34,3

35

36,5

Intoxication by Isoniazid is a rare situation in Argentina even though
is heavily used by population diagnosed with TBC. We reported
isoniazid ingestion as suicidal attempt in a nineteen year old patient,
presenting refractory seizures, coma, metabolic acidosis and
rhabdomyolysis. Early recognition and assistance in intensive care
along with effective administration of pyridoxine concluded in
successful treatment of this unusual case of intoxication.

E.B
mmol/
L

-10

-8,7

-5,3

-2,2

0,5

1

1,2

1,4

HCO3
mmol/
L

13

16

19

22

25

25

24

23

Pco2
mmHg

25

33

33

37

41

38

40

40

pH

7,35

7,31

7,37

7,39

7,4

7,43

7,4

7,41

Glu
mg/dl

165

73

125

121

114

95

105

97

Cr
mg/dl

1

0,7

0,5

0,6

0,7

0,6

0,7

0,7

Urea
gr/l

22

12

15

12

7

9

17

20

85

86

95

Keywords: Isoniazid intoxication, seizures, creatine phosphokinase,
pyridoxine.

Introducción
Las intoxicaciones agudas por isoniacida son infrecuentes en nuestro
medio asistencial, pero son intoxicaciones potencialmente graves,
donde la literatura describe una mortalidad entre 7% – 10% en casos
aislados (1).
Una ingesta de 30 mg/kg o más es potencialmente tóxica, pudiendo
ser letal si la ingesta es superior a 80 mg/kg. En los adultos, la
toxicidad puede ocurrir con la ingestión aguda de 1,5 gramos de
isoniacida (2) (3).
La piridoxina es un antídoto efectivo en el tratamiento, no sólo para
las convulsiones, sino también para la reversión en las alteraciones
del estado mental por sobredosis (4).
En este estudio se presenta un caso de intoxicación en un intento de
autoeliminación con ingestión de 4 gr. de isoniacida.

Caso reportado
Paciente masculino de 17 años que es llevado a unidad de pronta
atención por familiares, por presentar cuadro de crisis convulsiva
tónico clónicas generalizadas. Los familiares refieren que el paciente
ingirió 40 comprimidos de isoniacida 300mg con intención suicida.
Ante el relato por parte de sus allegados, el médico de guardia decide
realizar la interconsulta a nuestro servicio de toxicología.
Al momento del ingreso la escala de Glasgow era de 9, su frecuencia
cardíaca de 100 por min., tensión arterial de 135/85 mmHg,
frecuencia respiratoria regular de 24 por min., temperatura 36,3º y
saturación de O2 de 96% aire ambiente. Sus pupilas se encontraban
mióticas e hiporreactivas a la luz en forma bilateral.
Se realiza colocación de sonda nasogástrica para lavado gástrico y se
administra carbón activado 60 gr. Terminado los métodos de
eliminación es trasladado a unidad de terapia intensiva para cuidados
de mayor complejidad y administración de antídoto (Piridoxina).
*e-mail: FabricioJCastellano@hotmail.com
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Plaq / 318000
mm³
T.P %

72

CPK
U/I

70
913

5843

2167

1325

438

TOG
U/I

17

27

84

45

70

85

69

48

TGP
U/I

12

8

25

22

17

94

70

53

422

523

372

305

386

350

318

LDH
U/I

CPK: Creatininfosfoquinasa, TOG: Glutamato Oxalacetato Transaminasa, TGP:
Glutamato Piruvato Transaminasa, LDH: Lactato deshidrogenasa, Leu: Leucocitos,
Plaq: Plaquetas, Glu: Glucosa, Cr: Creatinina, Hto: Hematocrito, E.B: Estado acidobase, HCO3: Bicarbonato , PCO2: Presión dióxido de carbono, T.P: Tiempo de
protrombina. U/I: Unidades internacionales, mm³: Milímetro cúbico, gr/l: Gramo
sobre litro, mg/dl: Miligramo sobre decilitro, mmol/L: Milimol sobre litro, mmHg:
Milímetro de mercurio.

Después de recibir el antídoto y tratamiento sintomático, el paciente
presentó buena evolución realizándose el pase a sala general al 6º día
de internación, donde continúo sus controles y mejoría en su estado
de salud.
Los laboratorios arrojaron un pico máximo en los valores de TGO,
TGP y CPK entre el 3º - 4º día de internación en sala de cuidado
intensivos, con posteriores descensos (Tabla 2).
Recibió el alta hospitalaria al 11º día de internación, y actualmente se
encuentra en seguimiento con el servicio de clínica médica y el
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servicio de psiquiatría.
Tabla 2. Resultados de laboratorio desde el ingreso hasta el alta hospitalaria.

Día 1

Día 2

Día 4

Día 5

Día 6

913

5843

2167

1325

438

17

27

84

45

70

85

48

12

8

25

22

17

94

53

422

523

372

305

386

CPK

Día 8 Día 10

U/I
TOG
U/I
TGP
U/I
LDH
U/I
CPK: Creatininfosfoquinasa, TOG: Glutamato Oxalacetato Transaminasa, TGP:
Glutamato Piruvato Transaminasa, LDH: Lactato deshidrogenasa

Discusión
Las intoxicaciones por ingesta de isonicida han sido descriptas
mayormente en poblaciones con alta prevalencia de tuberculosis (5).
La isoniacida produce picos de niveles plasmáticos 1-2 horas
después de la administración por vía oral con disminución
aproximada del 50% dentro de las 6 horas. Difunde los fluidos
corporales, tejidos, órganos y excretas; pasa a través de la barrera
placentaria y se encuentra en la leche materna. Alrededor del 50%60% de la dosis de isoniacida se excreta en la orina en 24 hs (6).
Cuando son utilizados en el tratamiento antituberculoso pueden
presentarse efectos adversos como hepatitis, neuropatía periférica,
fiebre, convulsiones, ataxia cerebelosa, neuritis óptica, anemia y
agranulocitosis (10).
Una ingesta de 30 mg/kg o más es potencialmente tóxica, pudiendo
ser letal si la ingesta es superior a 80 mg/kg. Los efectos tóxicos
pueden verse ya a los 30 minutos después de la ingestión. El paciente
puede manifestar nauseas, vómitos, vértigo, visión borrosa, mareos o
un síndrome anticolinérgico. Estupor, hiperreflexia, coma, o
arreflexia puede producirse 3-4 horas después, seguido de
convulsiones de gran mal o localizadas. Las convulsiones generadas
por intoxicaciones con iconicidad, generalmente son refractarias al
tratamiento con anticonvulsivantes, especialmente fenitoína y
barbitúricos. Finalmente, se pueden producir hipotensión, cianosis y
muerte. Los resultados de laboratorios pueden arrojar leucocitosis,
hipocalcemia y acidosis metabólica con anión gap elevado, esto
último producido por inhibición de la enzima láctica deshidrogenasa
que metaboliza el ácido láctico en piruvato, dando con ello aumento
de lactato y disminución del ph. Además puede hallarse
hiperglucemia, glucosuria y cetonuria debiendo hacerse diagnóstico
diferencial con cetoácidosis diabética (3) (6).
En cuanto a la rabdomiolisis con elevación de CPK, no es claro el
causante, considerando la posibilidad de un efecto tóxico directo de
la isoniacida o sus metabolitos sobre el músculo, teniendo en cuenta
esto último, Liu Pin-Ming describe una serie de sucesos enzimáticos
a nivel del sistema microsomal hepático, riñón y musculo esquelético
que derivan en la formación de radicales libres responsables del daño
celular muscular en forma directa (12). Se ha demostrado una
correlación significativa entre la duración de las convulsiones y la
magnitud de la rabdomiolisis (7) (8) (11). En nuestro caso, el pico
máximo fue al 4° día de internación con valores de 5800 UI/L (RN
25-200) con posterior descenso hasta alcanzar valores normales al 9°
día de internación con función renal inalterada.

La sobredosis de isoniacida puede inducir deficiencia de ácido γaminobutírico (GABA) y piridoxina. Específicamente, la isoniacida
inhibe la ácido glutámico descarboxilasa mediante la inhibición de
piridoxal 5 fosfato, un co-factor para dicha enzima. La consiguiente
reducción de los niveles de GABA aumenta la susceptibilidad a las
convulsiones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la aparición
de neurotoxicidad puede observarse no solo con sobredosis, sino a
dosis terapéuticas, siendo tratadas con éxito con piridoxina (9).
Aunque la piridoxina no tiene en sí mismo propiedades
anticonvulsivantes, se sabe que son eficaces en prevenir o detener las
convulsiones causadas por cualquier déficit primario o secundario a
la misma. Se describen casos donde se encontraron que los pacientes
tratados con altas dosis de piridoxina después de una sobredosis de
isoniacida tuvieron una menor duración del coma que los que no
recibieron la piridoxina. Jeffrey Brent describe 3 casos donde los
pacientes presentan deterioro del sensorio y que revirtió claramente
por la administración de piridoxina (4). Se observó que pacientes que
recibieron dosis subóptimas de piridoxina, repitieron entre el 11% y
47% episodios de convulsiones, y 60% aquellos que no recibieron
ninguna dosis (6). Se ha dado un debate considerable en la literatura
en relación a la cantidad de piridoxina a utilizar como tratamiento
frente a la sobredosis por isoniacida. Se describió que la piridoxina
detiene las convulsiones cuando se administra en cantidades
equimolares a la dosis de isoniacida recibida en la sobredosis,
utilizando lo que se conoce como “gramo por gramo”, dado que
ambas moléculas poseen pesos moleculares similares. Si la dosis de
isoniacida ingerida es conocida, se indicara la misma cantidad de
piridoxina, pero si la cantidad de isoniacida es desconocida, las
recomendaciones son las de comenzar con una dosis de 5 gramos de
piridoxina por vía intravenosa a pasar en 3-5 minutos, repitiendo la
dosis en 20 minutos si existe resistencia o repetición de las
convulsiones (11). Wason, quien es citado por Brent, describe 5 casos
de sobredosis de isoniacida que fueron tratados con dosis de
piridoxina entre 4 a 25 gramos, objetivándose comas leves y de
menor duración, en comparación a los pacientes que no recibieron
tratamiento. Debemos mencionar los peligros potenciales asociados
al uso de piridoxina en altas dosis, ya que se han descrito casos de
neuropatía periférica severa. No hemos encontrado trabajos que
mencionen con exactitud cuáles son las dosis con las que los
pacientes pueden comenzar a presentar estos efectos indeseados, sin
embargo, se describe un informe de un paciente, el cual presento
neuropatía periférica transitoria severa después de recibir 10 gramos
de piridoxina por vía endovenosa (4).
El diazepam puede ser administrado en forma inicial para controlar
las convulsiones, pudiendo ser consideradas dosis adicionales en caso
que las mismas persistan. El uso de diazepam ha resultado más eficaz
en el tratamiento de las convulsiones relacionadas con las
intoxicaciones por isoniacida, en comparación al uso de fenitoína y
barbitúricos (3).

Conclusión
En regiones con alta tasa de prevalencia de tuberculosis donde la
isoniacida es el tratamiento de elección, debería incluirse dentro de
los diagnósticos diferenciales la sobredosis de dicho fármaco en
todos los cuadros con deterioro del sensorio y convulsiones.
Una vez sospechado el diagnostico, el médico de urgencia deberá
actuar prontamente considerando la utilización del antídoto
correspondiente. Dada la mortalidad relativamente alta producida por
esta intoxicación, la rápida administración de piridoxina endovenosa
en la dosis correspondiente, resultaría altamente beneficioso en
aquellos pacientes con complicaciones graves, tales como
convulsiones y coma.
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Ecotoxicidad aguda en semillas de Lactuca sativa L. de antibacterianos con
riesgo ambiental
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Resumen: En los últimos años existe una creciente preocupación
por los efectos que los desechos de los medicamentos producen en
el medio ambiente. El objetivo de esta investigación fue evaluar la
ecotoxicidad aguda de antibacterianos en Lactuca sativa que se
vierten a uno de los dos ríos que atraviesan las zonas más
urbanizadas de la ciudad de Santa Clara (Cuba). Para esto se realizó
un estudio de consumo de los antibacterianos consumidos en el
hospital durante un año, se predijo sus concentraciones ambientales
mediante un modelo matemático y se determinó su riesgo
ecotoxicológico. En el período de estudio se utilizaron 22
antibacterianos, el de mayor consumo fue la ceftriaxona y el de
menor la doxiciclina. Todos constituyen un riesgo para el ambiente
exceptuando doxiciclina y miconazol. Se observó inhibición de la
germinación de Lactuca sativa L. en todos los antibacterianos
resaltando el cotrimoxazol con 38.78% (CI50=0.52g/L) y
vancomicina la de menor efecto en la inhibición de la germinación
con un 8.56% (CI50=44,14g/L). En la mezcla solamente hubo
inhibición de la geminación a la mayor concentración evaluada,
mientras que en el resto de las concentraciones no se evidenciaron
diferencias estadísticamente significativas con respecto al control. El
tipo de interacción de la mezcla se clasifica como sinérgica. El
vertimiento de residuos de antibacterianos puede ser causa de
contaminación ambiental perjudicial.

distribuidos en los ecosistemas acuáticos y que una de las principales

Palabras clave: antibacterianos; ceftriaxona; ecotoxicidad aguda;
Lactuca sativa L.

El consumo de fármacos en los países de la Unión Europea se cifra en
toneladas por año, y muchos de los más usados, entre ellos los
antibacterianos, se emplean en cantidades similares a las de los
pesticidas (Barceló y López de Alda, 2008). La presencia de estos
compuestos en el ambiente ha aumentado la toxicidad en los
organismos acuáticos y la presencia de bacterias con resistencia
antibiótica (Ramos y Pellón, 2006). El problema de la resistencia a
los antibacterianos puede tener efectos ecológicos y nunca antes
se había visto que los organismos infecciosos fueran resistentes a
tan alto número de éstos (Márquez, 2008). Por ende, la evaluación
del efecto de estos compuestos en bioensayos a través del análisis de
riesgo ambiental permitirá tomar las medidas de mitigación necesarias
para la protección de los ambientes acuáticos ante su contaminación
por productos farmacéuticos (Iannacone y Alvariño, 2009).

Abstract: Acute toxicity in Lactuca sativa L. seeds of antibiotics
with environmental risk.
In recent years, there is a growing concern about the effects that
drugs produce in the environment. The aim of this research was to
evaluate the acute toxicity in Lactuca sativa of the antibacterials
discharged into a river that runs through a very urbanized area of the
city of Santa Clara (Cuba). For this, an study of antibacterial
consumption in the hospital during a year was carried out, their
environmental concentrations were predicted by a mathematical
model and its ecotoxicological risk was determined. In the study
period they were used 22 antibacterials, the highest consumed was
ceftriaxone and the less consumed was doxycycline. All they
constitute a risk to the environment except doxycycline and
miconazole. Germination inhibition of Lactuca sativa L. was
observed in all antibacterial highlighting the cotrimoxazol with
38.78% (IC50 = 0.52g/L) and vancomycin with minor effect on the
germination inhibition with 8.56% (IC50 = 44, 14g/L). In the mixture
there was only germination inhibition at the highest concentration
tested, while in other concentrations no statistically significant
differences were found, respect to control. The type of mixture
interaction is classified as a synergistic. The dumping of
antibacterials residues can be a cause for the environmental
pollution.
Keywords: antibacterial; ceftriaxone; acute ecotoxicity; Lactuca
sativa L.

Introducción
Los productos farmacéuticos son compuestos complejos
ampliamente utilizados en todo el planeta. Aunque las más recientes
investigaciones han demostrado que los fármacos están ampliamente
*e-mail: emaria@uclv.cu

fuentes de entrada es a partir de los centros asistenciales de salud,
(Barceló y López de Alda, 2008; Baquero et al., 2008; Carmona et al.,
2014; Esteban et al., 2014; Gil et al., 2012; Kümmerer, 2001; Kuster
et al., 2010; Pignato et al., 2009; Teijón et al., 2010) es difícil
valorar el riesgo que representan para el medio ya que son compuestos
químicos que están diseñados para tener modos específicos de acción
y muchos de ellos persisten en el cuerpo humano (Jiménez, 2011;
Silva et al., 2012).
En el caso particular de los antibacterianos no se conoce
adecuadamente las consecuencias ecológicas del ingreso de estos a los
cuerpos de agua; aunque hay evidencia de la presencia de residuos de
estos compuestos en el ambiente y su implicación en los mecanismos
de defensa propios de los organismos (Jiménez, 2011). Los
microorganismos han desarrollado resistencia y alteraciones
enzimáticas ante la presencia de nuevos compuestos antibacterianos,
lo cual tiene repercusiones difíciles de cuantificar (Jiménez, 2011;
Passos et al., 2011). Entre los antibacterianos con mayor
concentración encontrados en los cuerpos de agua están las
tetraciclinas (Dang et al., 2007), los aminoglucósidos (Shakil et al.,
2008), los macrólidos, los betalactámicos y la vancomicina (Jiménez,
2011).

El objetivo de esta investigación fue evaluar la ecotoxicidad aguda en
Lactuca sativa de diversos compuestos antibacterianos vertidos por el
Hospital Provincial Universitario ‘‘Dr. Celestino Hernández Robau’’
en un área del río Bélico en Santa Clara, Cuba.

Material y métodos
Para realizar esta investigación se utilizó como caso de estudio el
Hospital Provincial Universitario “Dr. Celestino Hernández Robau”
(HCHR), dedicado a la atención hospitalaria, investigación y docencia
médica. La caracterización del Hospital se hizo a partir de datos
procedentes de la vicedirección docente del centro.

Determinación del consumo de antibacterianos
El estudio de consumo se llevó a cabo en el período comprendido entre
noviembre de 2012 y octubre de 2013. Para la obtención del consumo
de los antibacterianos se revisaron los expedientes de antibacterianos
presentes en la farmacia intrahospitalaria del hospital objeto de
estudio.
Para el cálculo del consumo de los antibacterianos a estudiar se
utilizaron las siguientes fórmulas (Telechea et al., 2009):

59

Hernández Martínez E.M., Carrazana García D. I, Martínez Suárez B, Madrigal Gutiérrez W y Águila Jiménez E.
de DDD =

toxicológicos se utilizaron las guías aprobadas por la US-EPA (United
States-Environmental Protection Agency) y la OECD (Organisation
for Economic Co-operation and Development). Se realizó el ensayo
de toxicidad aguda en semillas de L. sativa (EPA, 1996).

Medicamento total consumido durante un año(mg)
DDD del medicamento (mg)

𝐷𝐷𝐷/100 camas − día
consumo de un determinado fármaco en mg durante un período "a"
DDD en mg × Nº de días incluidos en el período a × Nº de camas × % de ocupación
× 100
=

Donde:
DDD: Unidad técnica de medida de consumo de fármacos conocida
como dosis diaria definida, y que expresa la dosis diaria de un
fármaco para su principal indicación en adultos. Los valores de DDD
se encuentran disponibles en el Centro de Colaboración de la OMS
(WHOCC, 2014).
Porcentaje de Ocupación: es el número promedio de camas que
estuvieron ocupadas diariamente durante un período, expresado en
porcentaje.
En este hospital en el periodo en estudio trabajaron 871 personas,
entre profesionales de la salud, técnicos y empleados. Las camasdía disponibles; período de 24 horas durante en el cual una cama
de hospital se mantiene a disposición para el uso de pacientes
internados, en la fecha citada fueron 214, las cuales se distribuyeron
por sala. El índice ocupacional proporcionado por el Departamento
de Estadística del Hospital fue de 85.4.

Predicción de la concentración ambiental (PEC)
Según los datos obtenidos en el estudio de consumo se realizó una
predicción de la concentración ambiental de los antibacterianos en
el río Bélico.
La Predicción de la Concentración Medioambiental (Predicted
Environmental Concentrations, PEC) según Kümmerer (2008); se
calculó según la siguiente ecuación modificada, al incluir la
proporción de vertimiento al río:
PECw =

Consumo anual(mg)
365 × V × D × v

Ensayo de toxicidad aguda en semillas de L sativa
Para el ensayo de toxicidad aguda en semillas de L sativa se
consideraron quince concentraciones de cada antibacteriano y un
grupo control, con tres réplicas cada tratamiento. Se prepararon
diluciones seriadas (50; 40; 30; 20; 10; 1; 0.1; 0.01; 0.001; 0.0001;
0.00001; 0.000001; 0.0000001; 0.00000001; 0.000000001 g/L) que
permitieran establecer el intervalo de concentración (incluyendo las
PECs estimadas y mayores) conveniente para obtener valores de
efecto entre 0 y 100 % necesarios para calcular la CI50 (Concentración
Inhibitoria Media). Se realizó simultáneamente la evaluación de la
toxicidad de las muestras empleando un grupo control utilizando agua
destilada.
Se utilizaron semillas de L sativa provenientes de la Empresa
Provincial de Semillas Varias de Villa Clara, con certificado de
calidad suministrado por el Laboratorio de Sanidad Vegetal de Villa
Clara. Se colocó en cada placa de Petri de 100 mm de diámetro un
disco de papel de filtro de 90 mm, se saturó el papel de filtro con 4 mL
de la dilución con el antibacteriano evitando que se formaran bolsas
de aire. Se colocaron veinte semillas, dejando espacio suficiente entre
ellas para permitir la elongación de las raíces. Se incubaron durante
120 horas a una temperatura de 22± 2 ºC en completa oscuridad.

Ensayo de toxicidad aguda en semillas de L sativa con la
mezcla de antibacterianos

Dónde:
V: volumen de agua residual producida per cápita por día, D: factor
de dilución en el medio ambiente (valor por defecto) y v: proporción
de vertimiento de agua residual al río.
Se predijo un valor de concentración de fármacos en aguas
superficiales (PECw) considerando el factor de dilución en los
cuerpos receptores de 10 según se indica por la Comisión Europea
(2003).
El volumen de agua residual producida per cápita por día se estimó
considerando un índice de consumo de 80 L por trabajador-día y
1200 L por paciente-día que es un valor medio de los reportados para
un paciente ingresado (Galindo, 2001) y corrobora las estimaciones
realizadas sobre el consumo de agua en el hospital. El caudal de
aguas residuales se estimó a partir de los resultados del proyecto
JICA-GTE (2004) y según Palacios et al. (2005), donde el 90%
corresponde a residuales líquidos hospitalarios, teniendo en cuenta
que en este hospital existen calderas (transformación del agua en
vapor).
Los antibacterianos con valores de PECW ≥ 0.01 μg/L se
consideraron peligrosos para el ambiente (Kümmerer, 2008).

Evaluación ecotoxicológica del riesgo ambiental
Los bioensayos toxicológicos agudos de exposición a los
antibacterianos se realizaron en el Centro de Toxicología
Experimental (CENTOX) ubicado en la Universidad de Ciencias
Médicas “Serafín Ruiz de Zarate Ruiz”, bajo la asesoría de
especialistas. Para el desarrollo de las técnicas y procedimientos
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Según la predicción y teniendo en cuenta el elevado número de
antibacterianos que podían considerarse peligrosos para el ambiente
se hizo una selección preliminar de aquellos de mayor consumo y/o
carencia de datos toxicológicos para evaluar su toxicidad. Se
consideró un ensayo del tipo estático donde no hay renovación de la
solución durante el estudio. Los antibacterianos empleados en el
ensayo fueron: cefazolina, ceftriaxona, cefuroxima, ceftazidima,
cefepima, cefotaxima, amoxicilina más sulbactam, vancomicina y
cotrimoxazol; comercializados por los Laboratorios de producción del
Grupo Empresarial Químico Farmacéutico (QUIMEFA).

Se realizó según se describe en acápite anterior seleccionando cinco
concentraciones de la mezcla de antibacterianos y un grupo control
con tres réplicas cada uno. Se prepararon 5 diluciones seriadas en
escala logarítmicas 100; 10; 1; 0.01; 0.0001 %, que permitieran
establecer el intervalo de concentración conveniente para obtener
valores de efecto entre 0 y 100 % necesarios para calcular la CI50
partiendo de una solución de la mezcla de antibacterianos
(concentraciones que no alcanzaran la CI50 previamente calculada
para cada antibacteriano).

Expresión de los resultados
Se realizaron los siguientes cálculos: promedio y desviación estándar
del porcentaje de inhibición en la germinación y la elongación de la
radícula e hipocotilo de las plántulas de L. sativa. Estos se compararon
con un análisis de ANOVA (One-way; p < 0.001) para verificar
diferencias y para detectar la diferencia entre los grupos se utilizaron
los intervalos LSD y una prueba de Dunett para los resultados
obtenidos, utilizando el programa: StatSoft, Inc. Ver. 8.0 (2007). Para
verificar las diferencias con respecto al grupo control, los resultados
con un p < 0.05 se consideraron como diferencias estadísticas. Se
utilizó el programa StatSoft, Inc. Ver. 8.0 (2007) realizando ajustes de
modelos de curvas sigmoides para estimar la Concentración efectiva
media
(CE50)
y
la
CI50
utilizando
la
ecuación
y=E0+Emax*x^n/(x^n+DE50^n).
Para el cálculo del efecto de la mezcla se analizaron los resultados a
través de la aplicación del Modelo de Concentración – Adición (CA),
el cual asume que cuando dos tóxicos actúan de modo similar y se
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mezclan en cualquier proporción, se sumará su acción para dar la
respuesta observada (Gaete & Chávez 2008). El valor de CI 50
estimada se obtiene sumando los valores de CI50 de los
antibacterianos obtenidos experimentalmente de forma individual
asumiendo que todos contribuyen por igual a la mezcla. Luego estos
valores de CI50 estimados se dividen entre los valores obtenidos
experimentalmente de la mezcla, para así determinar la clase de
acción conjunta de acuerdo con la siguiente ecuación:

antibacterianos con valores de PECW ≥ 0.01 μg/L se consideraron
peligrosos para el ambiente (Kümmerer, 2008). De los 21
antibacterianos 19 (90.48 %) constituyeron un riesgo para el ambiente.
Tabla 2: Predicción de la Concentración Ambiental de los antibacterianos vertidos en
las aguas residuales procedentes del Hospital Dr. “Celestino Hernández Robau” de
Villa Clara, Cuba, en un fragmento del río Bélico en el período de noviembre 2012octubre 2013.

Antibacteriano

PECW (µg/L)

Ceftriaxona 1000 mg (bbo)

6.2706

Cefotaxima 1000 mg (bbo)

4.3165

Ceftazidima 1000 mg (bbo)

3.4265

Metronidazol 05% (fco)

3.2341

Resultados

Cefazolina 1000 mg (bbo)

2.6875

Determinación del consumo de antibacterianos

Cefuroxima 750 mg (bbo)

1.5341

Meropenem 1000 mg (bbo)

1.0316

Cotrimoxazol 480 mg (amp)

0.8821

Amikacina 500 mg (bbo)

0.8680

Cefepima 1000 mg (bbo)

0.7408

Amoxicilina más Sulbactam 500mg (tab)

0.6048

Amoxicilina más Sulbactam 750 mg (bbo)

0.5395

Ciprofloxacina 200 mg (fco)

0.5038

Vancomicina 500 mg (bbo)

0.4524

Azitromicina 500mg (tab)

0.1990

CA =

CI 50 estimada
CI 50 experimental de la mezcla

Donde CA = 1 indica que el efecto es aditivo, CA > 1 que hay
sinergia y CA < 1 que hay antagonismo.

En el período de estudio se emplearon en el hospital 21
antibacterianos. Los antibacterianos consumidos en este período y
los valores del No. de DDD y DDD/100 camas-días se muestran en
la Tabla 1.
Tabla 1: Consumo de antibacterianos en el período de noviembre 2012- octubre 2013
en el Hospital Dr. “Celestino Hernández Robau” de Villa Clara, Cuba.

Antibacteriano
Amikacina 500 mg (bbo)
Gentamicina 80 mg (amp)
Ceftriaxona 1000 mg (bbo)
Cefazolina 1000 mg (bbo)

Consumo
(g)
931,5

No. de
DDD
621

DDD/ 100
camas-días
0.0093

161,68

673.67

0.0101

Gentamicina 80 mg (amp)

0.1507

0.1009

Fluconazol 200 mg (bbo)

0.0403

Aciclovir 250 mg (bbo)

0.0196

Fluconazol 100 mg (tab)

0.0130

Doxiciclina 100 mg (tab)

0.0042

Miconazol 10 mg (amp)

0.0010

6729
2884

6729
1442

0.0216

Cefotaxima 1000 mg (bbo)

4632

2316

0.0347

Ceftazidima 1000 mg (bbo)

3677

1225.67

0.0184

Cefepima 1000 mg (bbo)

795

397.5

0.0056

Cefuroxima 750 mg (bbo)

1646,25

731.67

0.0110

Ciprofloxacina 200 mg
(fco)
Metronidazol 05% (fco)

540,6

1351,5

0.0203

3470,5

2313.67

0.0347

Meropenem 1000 mg (bbo)

1107

738

0.0111

Vancomicina 500 mg (bbo)

485,5

242.75

0.0036

Ensayo de elongación de la radícula y el hipocolito

Cotrimoxazol 480 mg (amp)

946,56

986

0.0148

Azitromicina 500mg (tab)

213,5

427

0.0064

En las Figuras 1 y 2 se muestra la elongación de la radícula y el
hipocotilo para los antibacterianos evaluados.

Amoxicilina más Sulbactam
500mg (tab)
Fluconazol 200 mg (bb)

649

432.67

0.0064

43,2

216

0.0032

Aciclovir 250 mg (bbo)

21

21

0.0003

Miconazol 10 mg (amp)

1,11

37

0.0006

Amoxicilina más Sulbactam
750 mg (bbo)
Doxiciclina 100 mg (tab)

578,95

257.31

0.0039

4,5

22.5

0.0003

Fluconazol 100 mg (tab)

14

140

0.0021

* bbo: bulbo, tab: tableta, amp: ampúla, fco: frasco, DDD: Dosis diaria
definida.

Predicción de la concentración ambiental (PEC)
En el HCHR el volumen de agua por día, necesario para su
funcionamiento fue de aproximadamente 327 m3/día considerando
la cantidad de trabajadores, de camas/pacientes y de población
fluctuante. El consumo de agua de los 871 trabajadores se estimó en
70 m3/día y el de los pacientes en 257 m3/día, mientras que el caudal
de aguas residuales se estimó en 294 m3/día. En la Tabla 2 se
muestran los resultados obtenidos de la predicción de la
concentración ambiental (PECW) vertida en el río. Los

* bbo: bulbo, tab: tableta, amp: ampúla, fco: frasco, PECw: Predicted
Environmental Concentration in Water.
Doxiciclina 100 mg y Miconazol 10 mg no fueron peligrosos para el
ambiente

Evaluación ecotoxicológica del riesgo ambiental

De los seis antibacterianos pertenecientes al grupo de las
cefalosporinas (Fig. 1), cefazolina y cefepima mostraron inhibición en
el crecimiento de la radícula a todas las concentraciones en estudio
con diferencias significativas con respecto al control y en el caso del
hipocotilo para todas las concentraciones mayores que 1 g/L, se
observó inhibición del crecimiento estadísticamente significativo con
respecto al control. La cefuroxima solo mostró diferencias
significativas con respecto al control en la concentración de 10 g/L y
en las mayores de 20 g/L evidenciando una inhibición en el
crecimiento del hipocotilo, en el crecimiento de la radícula mostró
diferencias significativas con respecto al control en casi todas las
concentraciones con excepción de 0,0001, 0,001, 1 y 10 g/L.
Ceftazidima mostró inhibición en el crecimiento del hipocotilo a todas
las concentraciones en estudio con diferencias significativas con
respecto al control y para la radícula para casi todas las
concentraciones mayores que 0.01 g/L se observó inhibición del
crecimiento estadísticamente significativo con respecto al control. Sin
embargo, la cefotaxima estimuló el crecimiento de la radícula en todas
las concentraciones por debajo de 0,1 g/L e inhibió el crecimiento de
la misma para las mayores de 10 g/L; inhibiendo el crecimiento del
hipocotilo para la mayoría de las concentraciones. La ceftriaxona
mostró inhibición en el crecimiento de la radícula a la mayoría de las
concentraciones en estudio con diferencias significativas con respecto
al control y para el hipocotilo no se evidenciaron diferencias
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Figura 1: Evaluación de seis antibacterianos pertenecientes al grupo de las cefalosporinas en la elongación del crecimiento sobre semillas de L. sativa L.

respecto al control para la mayoría de las concentraciones evaluadas
con excepción de las comprendidas entre 0.001 y 0.000001 g/L que
se evidenció inhibición del crecimiento.
La vancomicina (glucopéptido) mostró inhibición en el crecimiento
del hipocotilo a todas las concentraciones en estudio con diferencias
significativas con respecto al control e inhibición del crecimiento de
la radícula a las concentraciones mayores que 0,1 g/L, las restantes
no mostraron diferencias con respecto al control (Fig. 2).

En todos los antibacterianos evaluados se observó inhibición en la
germinación de las semillas, en la Tabla 3 se muestran los resultados
obtenidos. El efecto de los antibacterianos estudiados sobre la
germinación y la elongación de la radícula y el hipocotilo se muestra
en la Tabla 4.
Tabla 3: Inhibición en la germinación de semillas de L. sativa L.

Antibacteriano

La amoxicilina más sulbactam que es una combinación de
ingredientes activos pertenecientes al grupo de las aminopenicilinas
e inhibidores de las β-lactamasas, mostró inhibición en la elongación
de la radícula y el hipocotilo a la mayoría de las concentraciones
probadas (Fig. 2).
En el cotrimoxazol perteneciente al grupo de las sulfonamidas, se
observó una inhibición del crecimiento de la radícula a todas las
concentraciones ensayadas y en el hipocotilo solo mostraron
diferencias con respecto al control las concentraciones entre 0.001 y
1 g/L (Fig. 2).
En el ambiente es improbable que nos encontremos con
concentraciones superiores a 1g/L pero es objetivo de nuestro trabajo
poder calcular la CI50 que nos permitirá realizar el ensayo a la mezcla
de antibacterianos.
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% Ig

% Ig corr

Vancomicina

8.56

8.56

Ceftazidima

30.44

28.04

Cefotaxima

18.78

14.51

Cotrimoxazol

38.67

38.67

Amoxicilina más Sulbactam

22.11

22.11

Cefuroxima

21.89

21.89

Cefazolina

38

34.74

Cefepima

35.5

33.28

Ceftriaxona

52

49.47

* % Ig: Porcentaje de inhibición en la germinación
% Ig corr: Porcentaje de inhibición en la germinación corregido respecto al
control negativo.
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Figura 2: Evaluación de tres antibacterianos en la elongación del crecimiento sobre semillas de L. sativa L.

La totalidad de los antibacterianos evaluados mostraron inhibición
de la germinación de las semillas de L. sativa (Tabla 3), siendo
cotrimoxazol, ceftriaxona y cefazolina los que causaron mayor
inhibición de la germinación con respecto al control, coincidiendo
con los menores valores de CI50 sobre la germinación (entre 0 y 2
mg/L). Vancomicina al contrario presentó una menor inhibición de
la germinación y su CI50 fue entre 25 y 45 mg/L (Tabla 4).

En la Figura 3 se muestra la inhibición del crecimiento de la radícula
y el hipocotilo para la mezcla de antibacterianos.

Tabla 4: Efecto sobre la germinación y la elongación de radícula e hipocotilo sobre
semillas de L. sativa L.

Antibacteriano

Vancomicina

CE50
Radícula
(g/L)
0.20

CE50
Hipocotilo
(g/L)
0.63

CI50
(g/L)
44.14

Ceftazidima

11.38

22.16

10.70

Cefotaxima

17.83

16.64

25.14

Cotrimoxazol

0.0000024

0.02

0.52

Amoxicilina más
Sulbactam
Cefuroxima

6.09

24.41

8.57

22.91

27.27

20.20

Cefazolina

0.28

7.42

1.64

Cefepima

0.37

27.97

5.53

Ceftriaxona

15.37

26.99

1.33

* CE50: Concentración efectiva media, CI50: Concentración Inhibitoria Media

Ensayo de toxicidad aguda en semilla de L. sativa con la
Mezcla de antibacterianos
En la mezcla de antibacterianos se observó inhibición de la
germinación de las semillas de un 36.67 %. La CI50 sobre la
germinación fue de un 6.89; la CE50 sobre la elongación de la
radícula y el hipocotilo no se pudo calcular al ser los porcentajes de
inhibición del crecimiento menores que 50 (Fig. 3).

Figura 3: Evaluación de la mezcla en la inhibición del crecimiento sobre semillas de L.
sativa L.

La mezcla de antibacterianos mostró estimulación del crecimiento de
la radícula y el hipocotilo a la concentración de 10% e inhibición del
crecimiento a la concentración de 100%, para el resto de las
concentraciones no se evidenciaron diferencias estadísticamente
significativas con respecto al control (Fig. 3). La inhibición de la
germinación con valor de 34.29 % con respecto al control muestra que
a las concentraciones ensayadas la mezcla de antibacteriano no tuvo
un comportamiento muy tóxico lo que puede deberse a que estas
concentraciones estaban por debajo de la CI50 estimada para cada
antibacteriano. Sería recomendable en estudios posteriores la
evaluación de la mezcla con concentraciones mayores de
antibacterianos.
Concentración-Adición (CA)
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La evaluación por bioensayos de los efectos de las sustancias
químicas combinadas o en mezcla resulta extremadamente
importante. Dos conceptos clásicos de toxicidad de mezcla, la
“Adición de Concentración” y la “Acción Independiente”, se han
aplicado de manera exitosa a una gama de mezclas farmacéuticas.
Su poder para predecir la acción conjunta de los productos
farmacéuticos es casi siempre de bueno a excelente. Son raros los
casos de toxicidades sinergística o antagonística de las mezclas (una
toxicidad más elevada o más baja de la que se esperaba).
En la Figura 4 se muestra la toxicidad individual de cada
antibacteriano, la toxicidad de la mezcla y el cociente concentración
– adición (CA). La toxicidad individual de la mayoria de los
antibacterianos estudiados es menor que la toxicidad de la mezcla de
antibacterianos. No siendo así para el caso de cefazolina, cefepima,
ceftriaxona y cotrimoxazol.

estaría representando propiamente, las condiciones de extrema
concentración. Es importante destacar que exceptuando el miconazol
y la doxiciclina todos los antibacterianos consumidos presentaron
valores por encima de 0.01 µg/L, por lo que representan un riesgo de
contaminación ambiental. De ahí que, sería recomendable realizar
estudios completos similares al presentado, en otros Centros de Salud
y durante mayores períodos de tiempo, para obtener resultados más
generales. Sin embargo, un factor que puede afectar la toxicidad
individual de un contaminante es la presencia de otros contaminantes,
debido a las interacciones que ocurren en la mezcla (sinérgica,
antagónica, aditiva). Es por esto que en los últimos años ha habido un
creciente interés por el estudio de las interacciones entre los agentes
químicos, que permita predecir su impacto sobre los organismos que
habitan los ecosistemas acuáticos (Gaete y Chávez, 2008).

Evaluación ecotoxicológica del riesgo ambiental
Ensayo de ecotoxicidad aguda en semilla de L. sativa
Las plantas superiores son ampliamente utilizadas por ser organismos
eucarióticos, y por lo tanto más comparables a la mayoría de las
especies de la flora y la fauna superiores, y constituyen una eficiente
herramienta de trabajo para medir alarma de peligro ambiental por ser
más sensibles que otros sistemas de ensayos disponibles, son de fácil
manipulación, almacenaje y bajo costo, además de presentar buena
correlación con otros sistemas de pruebas.

Figura 4: Toxicidad de los antibacterianos y la mezcla.

Discusión
Determinación del consumo de antibacterianos
En el período de estudio el antibacteriano de mayor consumo fue la
ceftriaxona según su valor en DDD/100 camas-días (Tabla 1), lo que
está en correspondencia con las características de los pacientes
ingresados en la unidad. Los pacientes oncológicos sufren con
frecuencia de complicaciones sépticas que deben ser tratadas con
antibacterianos bactericidas ya que la inmunodepresión que padecen
no les permite lograr el control de las mismas por otros medios. El
amplio espectro antimicrobiano de esta cefalosporina garantiza que
el tratamiento a las afecciones más frecuentes que causan el ingreso
hospitalario (bronconeumonías, sepsis quirúrgicas y abscesos
tumorales) resulte efectivo en la mayoría de los casos (Lacy et al.,
2012 - 2013).
Los resultados del presente estudio arrojaron que la cefepima posee
un No. de DDD mayor que el reportado por Stockholm County
Council (2014) (valor de 10), no siendo así para el resto de los
antibacterianos. En un estudio de consumo realizado por Giachetto
et al. (2003) en un hospital pediátrico, cefuroxima y ceftriaxona
obtuvieron valores de DDD/100 camas-días de 5.36 y 5.53, mayores
a los obtenidos en el estudio de consumo del HCHR. Por lo que sería
recomendable realizar un estudio del empleo de cefepima que
fundamente la propuesta de disminución de su uso.
En el hospital objeto de estudio se consumieron todos los
antibacterianos disponibles teniendo en cuenta el uso racional de
estos en cuanto a dosis, tratamiento, intervalo de dosificación e
indicación-prescripción, esto se constata según los expedientes de
antibacterianos de la Farmacia Intrahospitalaria del HCHR
validándose con lo estipulado en el Drug Information Handbook
(Lacy et al., 2012 - 2013).

Predicción de la concentración ambiental (PECW)
Los valores de PECW obtenidos en la presente investigación
representan las concentraciones máximas posibles que pueden ser
encontradas en las aguas residuales del HCHR (Tabla 2), lo cual
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El bioensayo de toxicidad con semillas de L. sativa es una prueba
estática de toxicidad aguda (120 horas de exposición) en el que se
pueden evaluar los efectos fitotóxicos de compuestos puros o de
mezclas complejas en el proceso de germinación de las semillas y en
el desarrollo de las plántulas durante los primeros días de crecimiento.
Como puntos finales para la evaluación de los efectos fitotóxicos, se
determina la inhibición en la germinación y la inhibición en la
elongación de la radícula y el hipocotilo. Es importante destacar que
durante el período de germinación y los primeros días de desarrollo de
la plántula ocurren numerosos procesos fisiológicos en los que la
presencia de una sustancia tóxica puede interferir alterando la
supervivencia y el desarrollo normal de la planta, siendo por lo tanto
una etapa de gran sensibilidad frente a factores externos adversos. Por
otra parte, muchas de las reacciones y procesos involucrados son
generales para la gran mayoría de las semillas, por lo que la respuesta
de esta especie y los datos obtenidos a partir de la aplicación de esta
prueba son en gran medida representativos de los efectos en semillas
o plántulas en general.
El éxito o aptitud de una plántula para establecerse en un ambiente
determinado es de gran importancia para garantizar la supervivencia
de la especie. La evaluación del desarrollo de la radícula constituye un
indicador representativo para determinar la capacidad de
establecimiento y desarrollo de la planta. A diferencia de la prueba
tradicional de germinación de semillas, la evaluación del efecto en la
elongación de la radícula de las plántulas permite ponderar el efecto
tóxico de compuestos solubles presentes en niveles de concentración
tan bajos que no son suficientes para inhibir la germinación, pero que
sin embargo pueden retardar o inhibir completamente los procesos de
elongación de la radícula, dependiendo ello del modo y sitio de acción
del compuesto.
Este ensayo puede ser aplicado para la evaluación de la toxicidad de
compuestos puros solubles, de aguas superficiales (lagos, ríos), aguas
subterráneas, aguas para consumo humano, aguas residuales
domésticas e industriales, además de lixiviados de suelos, sedimentos,
lodos u otras matrices sólidas (Sobrero y Ronco, 2008). Si bien L.
sativa no es una especie representativa de ecosistemas acuáticos, la
información generada a partir de esta prueba de toxicidad proporciona
datos acerca del posible efecto de los contaminantes en las
comunidades vegetales cercanas a las márgenes de cuerpos de agua
contaminados, siendo también una especie interesante de considerar
por su importancia desde el punto de vista hortícola. Por otra parte, es
de fácil y rápida germinación por lo que es posible desarrollar la
prueba en pocos días. Este bioensayo de toxicidad ha sido
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comendado y aplicado por diferentes organismos de protección
ambiental para la evaluación ecotoxicológica de muestras
ambientales y compuestos puros, además de la evaluación del efecto
fitotóxico de plaguicidas sobre especies no blanco, necesarios para
el registro de estos compuestos (OECD, 1984; US EPA, 1989;
Wang, 1987). Aunque todos los antibacterianos evaluados
evidenciaron inhibición del crecimiento en radícula e hipocotilo,
(con porcentajes mayores para ceftriaxona y cotrimoxazol) en la
investigación se evidenció estimulación en la elongación de la
radícula en las concentraciones más bajas, que puede estar asociada
a que uno de los requisitos para estos ensayos es que las semillas no
estén tratadas con ningún producto (OECD, 1984) por lo que se
infiere que los antibacterianos a bajas concentraciones inhiban el
desarrollo de microorganismos que se encuentren como endófitos o
epífitos.
Los resultados del presente estudio concuerdan con los obtenidos por
Irahola y Gimenez (2000). Existen reportes del uso de
antibacterianos en medios de cultivo para reducir la presencia de
agentes contaminantes en el material vegetal y lograr una mayor
eficacia en los medios de propagación in vitro de plantas, siempre y
cuando sean utilizados en bajas concentraciones pues en elevadas
dosis puede causar efectos fitotóxicos y provocar inhibición en el
crecimiento de la radícula (Pierik, 1987; Vargas-Castillo y
Abdelnour-Esquivel, 2010).
Por otra parte, un mayor desarrollo en la elongación de la radícula le
permite a la plántula explorar más terreno, por lo que esta
estimulación pudiera aumentar la supervivencia de la plántula en el
ecosistema. Aunque es válido tener en cuenta que un estudio de más
larga duración podría arrojar resultados más completos ya que estos
miden otros parámetros como: largo de las raíces y tallo, número de
hojas y peso (fresco y seco), los que indican el efecto tóxico de los
productos sobre estos.

embargo, desde la perspectiva regulatoria esta sobreestimación podría
ser beneficiosa para la protección de los organismos acuáticos. Este
modelo puede ser aplicable como herramienta de carácter predictivo
para la protección de los ecosistemas acuáticos.
En relación al tipo de interacción de la mezcla, según el modelo de
proporción-sinergia, para la inhibición de la germinación el cociente
fue superior a uno, clasificándose la interacción como sinérgica, el
efecto de la combinación es mayor que el esperado de la suma de sus
efectos individuales.

Conclusiones
De los 21 antibacterianos utilizados en el período de estudio cefepima
supera la Dosis Diaria Definida según criterios internacionales. El
vertimiento de residuos de estos antibacterianos según la predicción
constituye un riesgo de contaminación ambiental para el ecosistema
del río Bélico. Con todos los antibacterianos evaluados se observó
inhibición de la germinación y el crecimiento de la radícula y el
hipocotilo de L. sativa, principalmente para ceftriaxona y
cotrimoxazol. Se determinó que el cotrimoxazol se clasifica como
muy tóxico, mientras que cefepima, cefazolina y vancomicina se
clasifican como moderadamente tóxicos. La mezcla de antibacterianos
resultó ser no tóxica y la interacción con los antibacterianos se
clasifica como sinérgica.
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Resumen. El constante desarrollo urbanístico y demográfico ha
conllevado la aparición de nuevos riesgos para la salud humana en
el medioambiente urbano. En los últimos años, se ha observado un
fuerte incremento de la presencia de metales y metaloides en suelos
urbanos, incluido la presencia de metales poco estudiados como los
elementos del grupo del platino (PGE): platino (Pt), paladio (Pd) y
rodio (Rh). Dada la creciente preocupación sobre los efectos nocivos
de estos nuevos contaminantes para la salud humana, se han
determinado los niveles de estos metales en los suelos de distintas
zonas de Alcalá de Henares (Madrid). La acumulación de Pt y Rh ha
sido significativamente inferior a las observadas en suelos de otras
ciudades del mundo. La zona industrial y el centro urbano de la
ciudad contienen significativamente niveles más elevados de PGEs
debido al mayor volumen de tráfico, el tipo de conducción de
parada/arranque, la actividad industrial y la cercanía del hospital
Príncipe de Asturias. No obstante, los niveles encontrados
parecerían implicar un riesgo mínimo para la salud de la población
alcalaína, aunque son necesarios más estudios. Así, se hace
necesario el establecimiento de dosis de referencia oral e inhalatoria
(RfDo y RfCi) para PGEs, con el fin de establecer protocolos para
proteger la salud humana en el medio urbano.

emitidos. Estos valores son revisados continuamente, impulsando el
desarrollo de tecnologías dirigidas a reducir dichas emisiones. En el
caso de los vehículos equipados con motores de gasolina, la Unión
Europea estableció en 1993 la obligatoriedad de fabricar dichos
vehículos con convertidores catalíticos (Cicchella y col., 2003;
Kylander y col., 2003) que catalizan la conversión de Cx Hy y NOx a
CO2, H2O2 y N2, más inocuos. En concreto, el Pt y Pd oxidan el
monóxido de carbono a dióxido de carbono, y los hidrocarburos en
agua, mientras que el Rh reduce los diferentes óxidos de nitrógeno (Ek
y col., 2004; Hutchinson y Pearson, 2004; Hooda y col., 2007). El
empleo de estos convertidores catalíticos conlleva otro beneficio
ecológico añadido, que es la reducción de las emisiones de Pb, al
requerir combustibles sin plomo (Whiteley y Murray, 2003).

Palabras clave: Pt; Rh; Contaminación Ambiental; Suelos

La cantidad de PGEs emitidos por los convertidores catalíticos
dependería de diversos factores como la velocidad del vehículo, tipo
de ingeniería, edad del catalizador, así como a los aditivos utilizados
en los combustibles (Palacios y col., 2000; Petrucci y col., 2000; Tuit
y col., 2000; Ely y col., 2001; Rauch y col., 2001; Jarvis y col., 2001).
Estos xenobióticos, una vez emitidos, recorren pequeñas distancias a
través del aire, debido a su masa, para luego ser depositados alrededor
de las fuentes de emisión, fundamentalmente carreteras y otras vías de
tráfico (Cinti y col., 2002; Lesniewska y col., 2004; Whiteley y
Murray, 2005; Lee y col., 2012).

Abstract: Monitoring the presence and distribution of platinum
and rhodium in urban soils of Alcala de Henares (Madrid, Spain)
and its possible impact on human health.
The constant urban and demographic development has led to the
emergence of new risks to human health in the urban environment.
In recent years, there has been a significant increase in the presence
of metals and metalloids in urban soils, including the presence of
metals that have been very little studied such as the elements of the
platinum group (PGE) platinum (Pt), palladium (Pd) and rhodium
(Rh). Given the growing concern about the harmful effects of these
new pollutants to human health, have determined the levels of these
metals in the soils of different areas of Alcalá de Henares (Madrid).
The accumulation of Pt and Rh has been significantly lower than
those observed in soils of other cities worldwide. The industrial area
and the center of the city contain significantly higher levels of PGEs
due to the higher volume of traffic, type of driving stop / start,
industrial activity and the proximity of Prince of Asturias hospital.
However, the levels found would appear to pose a minimum risk to
the health of Alcalá’s population, although more studies are
necessary. Thus, the establishment of oral and inhalation reference
doses (RfDo and RFCI) for PGEs is necessary in order to establish
protocols to protect human health in the urban environment.
Keywords: Pt; Rh; Environmental contamination; Soils

Introducción
El tráfico y las diferentes actividades industriales han sido descritas
como las mayores fuentes contaminantes de metales y metaloides en
el ambiente urbano. Con el fin de disminuir las emisiones cada vez
mayores de los automóviles, la legislación en muchos países ha
establecido valores límite para los principales contaminantes
*e-mail: antonio.pena-fernandez@dmu.ac.uk

No obstante, su empleo ocasiona la liberación de los denominados
elementos del grupo del platino (PGE): platino (Pt), paladio (Pd) y
rodio (Rh), ya que una parte de estos elementos abandona la superficie
del catalizador durante la vida útil del mismo transfiriéndose al
medioambiente (Palacios y col., 2000). Por esta razón, el tráfico
constituiría la principal fuente de contaminación de PGEs en las
ciudades (Gómez y col., 2002).

Existirían también otras fuentes potenciales de estos elementos. Así,
el Pt se emplea en joyería, catalizadores de la industria química,
electrónica y de cristal, y en amalgamas dentales, así como en la
fabricación de quimioterápicos (Kümmerer y col., 1999; Cicchella y
col., 2003; Ravindra y col., 2004; Garbutcheon-Singh y col., 2011).
Por tanto, el uso de estos fármacos ha llevado a considerar a los
hospitales como una importante fuente de emisión de Pt en el medio
urbano (Kümmerer y col., 1999). El Rh, por su parte, se utiliza en la
industria química (Ek y col., 2004).
Aunque, no hay evidencia de que el Pt y Pd, así como Rh puedan
suponer riesgo para la salud de la población general (Gebel, 2000), su
cuantificación se hace imprescindible para prevenir posibles efectos
adversos debido a la fuerte demanda de vehículos con este tipo de
catalizadores en los países occidentales. Hasta el momento, se han
llevado a cabo diferentes estudios para determinar la abundancia de
Pt, Pd y Rh en distintas muestras ambientales (aire, suelos, polvo de
carreteras) (Zereini y Alt, 2000; Schafer y col. 1998; Verstraete y col.
1998; Gómez y col. 2002).
Con respecto a su presencia medioambiental, estos metales se
encuentran de forma natural en la corteza terrestre en pequeñas
cantidades (Ravindra y col., 2004). Así, Wedepohl (1995) ha descrito
una concentración media de 0,4 ng/g para Pt y Pd, y 0,06 ng/g para
Rh. Aunque hasta hace poco se consideraba que eran relativamente
inertes, se ha observado que sufren una serie de transformacione
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ambientales que los convierten en formas más reactivas que podrían
ser biodisponibles (Schäfer y col., 1998; Moldovan y col., 2001;
Philippeit y Angerer, 2001; Rauch y col., 2001; Lesniewska y col.,
2004; Ravindra y col., 2004). Bárány y col. (2002a y b) han
relacionado los niveles de PGEs en sangre y plasma de individuos
no expuestos ocupacionalmente con las emisiones de los vehículos.
Asimismo, Caroli y col. (2001) han encontrado una correlación
lineal fuerte entre la concentración del Pd y Rh en orina con la
densidad del tráfico, pero que no ha sido observada para el Pt.
Respecto a la toxicidad humana de estos metales, se sabe que alguno
de sus compuestos como, el tetracloro y hexacloro platinato, son
alergénicos y nefrotóxicos (Whiteley y Murray, 2003; Ravindra y
col., 2004). Asimismo, existen pocos y controvertidos datos
relativos a la fisiopatología de las sales de Rh (Merget y Rosner,
2001).
En concreto para el Pt, existen datos de las concentraciones en el aire
necesarias para plantear un riesgo para la salud, en concreto, la
sensibilización de las vías respiratorias (Lindell, 1997). Asi, Rosner
y Merget (2000) han realizado un cálculo de un "valor de referencia"
para la emisión de Pt de catalizadores para automóviles,
considerando una "concentración segura" 15 y 150 ng/m3.
Además, el posible riesgo para la salud humana derivado de la
presencia de esos contaminantes en los suelos se podría cuantificar
con la aplicación de herramientas de evaluación de riesgo como la
desarrollada por la Agencia de Protección Medioambiental de los
EEUU (US EPA, 1989). Sin embargo, en la actualidad, no existen
valores de Concentración Máxima Aceptable para la salud humana
(Soil Screening Levels, SSLs) en suelos urbanos e industriales para
PGEs (US EPA, 2016). Además, hasta la fecha, no se han propuesto
valores de referencia (RfDo y RfC) para Pd, Pt y Rh (US EPA,
2016), por lo que no se pueden cuantificar los riesgos por exposición
oral e inhalatoria a suelos y suelos re-suspendidos que presentan
estos metales. La caracterización de riesgos oral e inhalatoria se
puede estimar fácilmente con las ecuaciones desarrolladas por la US
EPA conociendo la presencia del contaminante en los suelos así
como la concentración de materia particulada en el aire o PM10 en
la fecha de muestreo, siempre y cuando se conozcan los datos de
referencia (RfDo y RfC) para estas dos vías de exposición (PeñaFernández, 2011; Peña-Fernández y col., 2014). Por tanto, el
establecimiento de los valores de concentración máxima en suelos y
los valores de RfDo y Rfc para estos nuevos contaminantes urbanos
sería fundamental para prevenir posibles riesgos para la salud
derivados de la contaminación de PGEs en nuestras ciudades. Esto
se hace prioritario debido a la fuerte urbanización, desarrollo y
explosión demográfica que están experimentando las ciudades en los
últimos años, así como al incremento de la presencia de diferente
metales y metaloides en suelos urbanos debido a diferentes
actividades antropogénicas (Peña-Fernández y col., 2015). Además,
aún no está claro cómo estos contaminantes se acumulan en la
biosfera y cómo afectan a la salud medioambiental y humana, por lo
que los PGEs podrían presentar mayores riesgos para la salud
humana que los descritos hasta la fecha.
El propósito de este estudio ha sido la monitorización de la presencia
de varios elementos del grupo de platino, en concreto Pt y Rh en
suelos de parques públicos de la ciudad de Alcalá de Henares
(Madrid, España), como estudio preliminar para conocer la
presencia y niveles de contaminación de estos “nuevos”
contaminantes urbanos, ya que han sido muy poco estudiados en
estudios nacionales e internacionales a pesar de su posible peligro
potencial para la salud humana. La ciudad ha sido dividida en varias
zonas en función de diferentes características que se han descrito en
la literatura como fuentes o factores que afectan a la emisión de
PGEs, con el objeto de identificar posibles variables que afecten a
su distribución. Finalmente, se discute el posible riesgo para la salud
de la población alcalaína derivado de la presencia de estos nuevos
contaminantes.
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Material y Métodos
Zona de estudio, características y selección de los puntos de
muestreo
Alcalá de Henares dista 31 km de Madrid (por la Nacional-II), y a 15
km del aeropuerto internacional de Madrid-Adolfo Suarez. Tiene una
población de 200.268 habitantes, a 1 de enero de 2014, y una
superficie de 87,72 km2, lo que hace que sea uno de los núcleos
urbanos más poblados de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Sus extrarradios se caracterizan por albergar numerosos polígonos
industriales con una moderada a baja actividad industrial, entre ellos:
La Garena, Camarmilla, Los Almendros, Jumapi, Fagober, Del Val,
Esgaravita, Torcal, Bañuelos, Camporroso, Azque, etc.
Las muestras de suelo se han recogido en los parques públicos de la
ciudad durante el verano de 2001. Las zonas fueron seleccionadas de
acuerdo a distintos criterios: la densidad del tráfico, el acceso a la
carretera, la elevación y la pendiente de la línea de tráfico. Así, la
ciudad se ha dividido en tres zonas: la zona I corresponde a una zona
residencial, alejada del centro y más cercana a la autovía A-2; la zona
II situada entre la zona anterior y la zona III, correspondiente al centro
urbano de la ciudad (Fig. 1).
Se ha muestreado también una zona industrial localizada a las afueras
de la ciudad, muy próxima al campus universitario y al Hospital
Universitario Príncipe de Asturias. Esta zona cuenta con varios
polígonos industriales y laboratorios farmacéuticos y se encuentra
atravesada por la autovía A-2, la cual presenta una elevada densidad
de tráfico pesado.
En total se han recogido un total de 115 muestras, tomadas de los 3
cm más superficiales de los suelos que fueron secadas a temperatura
ambiente durante aproximadamente 2 semanas y tamizadas con un
tamiz de 2 mm para eliminar plantas piedras, materiales gruesos, y
otros desechos.

Procedimiento analítico
Previamente a la cuantificación de los PGEs, se determinaron las
características de los suelos estudiados. Son suelos moderadamente
básicos: los valores de pH oscilan entre 7,65 y 8,17 en las zonas
urbanas y alrededor de 8,18 en la zona industrial (Peña-Fernández,
2011). El contenido de materia orgánica varió entre áreas, con
porcentajes que van desde 1,22 a 2,86%, debido principalmente a la
presencia o ausencia de cubierta vegetal en este tipo de suelos.
Para la determinación de los elementos metálicos, las muestras (0,70
g) se digirieron con ácido nítrico concentrado (65 %) en digestores
herméticos de teflón, siguiendo la metodología previamente descrita
por Granero y Domingo (2002). Posteriormente, los niveles de Pt y
Rh fueron cuantificados mediante espectrometría de plasma acoplado
inductivamente (ICP-MS, Varian, Liberty AX). Los límites de
detección han sido de Pt: 0,13 ng/g; y Rh: 0,09 ng/g.

Resultados y discusión
Los elementos pertenecientes al grupo del paladio (PGEs) se
acumulan superando significativamente los niveles basales
medioambientales (Pt: 0,4 ng/g; Rh 0,06 ng/g; Tabla 1) (Wedepohl,
1995). El Pt se ha detectado en 70 muestras, obteniéndose una
concentración media de 0,92 ± 0,59 ng/g; mientras que para el Rh, se
ha detectado sólo en 29 muestras, siendo el valor medio de 0,46 ±0,22
ng/g (Tabla 1).
El hecho de que se haya detectado Pt en un mayor número de muestras
de suelos que Rh (70 vs. 29) se podría atribuir al uso de un mayor
número de vehículos que emplean combustible diésel en esta ciudad.
Palacios y col. (2000), al determinar los niveles de Pt, Pd y Rh de las
emisiones de los vehículos con catalizadores que emplean gasolina sin
plomo, sólo han detectado niveles de Pt en las emisiones de los
vehículos de diésel.
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Tabla 1: Sumario estadístico para los elementos metálicos determinados en las
muestras de suelo de Alcalá de Henares (ng/g).

Número
Muestras
Media
Aritmética
Media
Geométrica
Mediana
Rango

Platino (Pt)
70 (115)

Rodio (Rh)
29 (115)

Pt/Rh
29 (115)

0,92  0,59

0,46  0,22

1.95 ± 0,77

0,81

0,41

1,8

0,76
0,13-2,64

0,39
0,09-1,13

1,7
1,54-3,2

Si se comparan los resultados aquí obtenidos con los monitorizados
en otros estudios similares se puede observar que los niveles de Pt y
Rh en los suelos de Alcalá han resultado significativamente
inferiores a los encontrados en otras ciudades europeas. Así, el
contenido medio de Pt resultó ser de 220 y 123 ng/g para Madrid
(Gómez y col., 2001) y Gotemburgo (Rauch y col., 2001), 179 ng/g
para Múnich (Schuster y col., 2000), 58 y 53 ng/g para Sheffield y
Londres (Jackson y col., 2007), respectivamente, y 34 ng/g de Roma
(Petrucci y col., 2000). Los suelos de Budapest y Seúl (Sager y cols.,
2015) también presentaron concentraciones de Pt más elevadas (36,2
y 65,6 ng/g). La misma tendencia se ha obtenido para el Rh: los
valores medios de todos los puntos de muestreo fueron de 74 ng/g
de Madrid, 48 ng/g de Gotemburgo, 31 ng/g de Munich y 5 ng/g de
Roma (Gómez y col., 2002). En consecuencia, la relación Pt/Rh en
los suelos alcalaínos también ha resultado inferior: 1,95 frente a 4,3
(Madrid), 3,2 (Gotemburgo); 5,7 (Munich) y 7,1 (Roma). Gomez y
col. (2002) han indicado que los convertidores catalíticos de los
gases de escape, parecen ser responsables por el contenido de PGEs
en polvo en suspensión así como en las carreteras de las ciudades
objeto de estudio debido a que las relaciones de concentración Pt/Rh,
tanto en el aire y el polvo del camino, fueron similares en todos los
países. Estos autores han observado también una estrecha relación
entre la relación Pt/Rh encontrado y los catalizadores de
automóviles. Por tanto, la baja relación Pt/Rh encontrada en los
suelos alcalaínos podría atribuirse a la influencia de otras fuentes
contaminantes de estos metales, además de los convertidores
catalíticos.

distribución de estos metales en suelos urbanos entre diferentes países
sería una actividad compleja, debido a, entre varias razones, la falta
de homogeneidad entre las diferentes fuentes de los datos y/o a un
amplio número de variables que afectan a la producción u obtención
de estos valores. De ahí que las diferencias aquí descritas se podrían
atribuir a muchos factores, como por ejemplo al tipo de convertidor
catalítico empleado en función de la normativa, al diferente tipo y
modelo de vehículos de cada país, la edad del convertidor catalítico,
el volumen y velocidad del tráfico, así como a las características
ambientales del entorno como el tipo de suelos, la climatología, etc.
(Cicchella y col., 2003).

Estudio por zonas: influencia de la velocidad y densidad de
tráfico
Con objeto de profundizar en los distintos factores que influyen en la
acumulación de PGEs en suelos urbanos, y por tanto, en la salud
humana, se ha llevado a acabo muestreos en diferentes zonas de la
ciudad de Alcalá que presentaban características diferentes en cuanto
a actividad antropogénica (Fig. 1). Los niveles de Pt y Rh hallados en
este estudio se recogen en la Fig. 2.

Figura 1. Plano de Alcalá de Henares y zonas de muestreo

Así mismo, la concentración media de Pt en los suelos de Alcalá de
Henares ha sido inferior que la determinada en 195 muestras de
suelos recogidos en la primavera del 2000 en Nápoles, Italia (0,92
vs. 4,20 ng/g), así como el rango obtenido para ambas ciudades
monitorizadas (0,13-2,64 vs. 1,60-52,0 ng/g) (Cicchella y col.,
2003). Sin embargo, la mayor contaminación de los suelos del área
metropolitana de Nápoles se atribuiría a su elevada actividad
antropogénica (con un puerto aéreo y marítimo de elevado tránsito)
y volcánica (Cicchella y col., 2003). Considerando el valor de
referencia propuesto por Rosner y Merget (2000), (15 y 150 ng/m3)
no se esperarían efectos adversos para la salud de la población en
estudio derivados de los niveles de Pt existentes.
Con respecto a la presencia del Rh en suelos urbanos, el rango
encontrado en suelos muestreados en Hessen (Alemania) ha sido
significativamente superior al determinado en Alcalá (1,0-28,0 vs.
0,09-1,13 ng/g) (Zereini y col., 1998); los suelos de Ciudad de
México (México) presentan también una mayor acumulación de Rh
(0,7-39,1 vs. 0,09-1,13 ng/g) (Morton y col., 2001). Estas diferencias
podrían ser atribuidas a la diferente densidad de tráfico que soportan
ambas ciudades, siendo mayor en la ciudad alemana. Así mismo,
dado que el potencial tóxico del Rh se supone inferior al de Pt,
parecería poco probable que los compuestos de Rh en los suelos
monitorizados planteen un riesgo significativo para la salud de la
población alcalaína.
Por tanto, los resultados obtenidos respecto a Pt y Rh indicarían una
menor contaminación de la ciudad de Alcalá por parte de estos
elementos.
No obstante, hay que destacar que la comparación de la presencia y

Figura 2. Plano de Alcalá de Henares y zonas de muestreo

Respecto al Pt, la zona industrial (1,20 ± 0,52 ng/g) y la zona III (0,96
± 0,57 ng/g), correspondiente al centro urbano, son las que presentan
los niveles significativamente superiores (Tabla 2). La zona más
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externa (zona I) ha presentado la acumulación menor (0,66 ± 0,35
ng/g), con valores significativamente similares a los de la zona
intermedia (zona II) (0,74 ± 0,45 ng/g).
Tabla 2: Análisis estadístico: diferencias significativas entre los niveles de Pt
encontrados en las diferentes zonas estudiadas

Zonas
Zona
industrial
Zona 1

Zona
industrial
-

Zona 1

Zona 2

-0,4368

-

Zona2

-0,5409

0,1042

-

Zona 3

-0,1850

-0,2518

0,3560

Zona 3

-

Aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas, se
ha encontrado una tendencia similar en los datos obtenido para el
Rh, siendo la zona céntrica la que presenta una mayor acumulación
(0,52 ± 0,3 ng/g), seguida por la zona II (0,43 ± 0,15) y la zona I
(0,37 ± 0,007).
Los datos relativos a la zona centro estarían en concordancia con los
obtenidos por diferentes autores (Whiteley y Murray, 2003; Fliegel
y col., 2004; Hooda y col., 2007; Wichmann y col., 2007), quienes
observaron que el estilo de conducción y la topografía pueden
ejercer las influencias más importantes en la presencia de estos
contaminantes en los suelos y/o polvo de carreteras. Así, se ha
observado que los niveles más altos de PGEs en polvo de carreteras
se encontraban en aquellos lugares donde el estilo de conducción
predominante era parar/arrancar, es decir, las intersecciones y
semáforos. Por el contrario, los menores niveles de PGEs en el suelo
y el polvo correspondieron a muestras de zonas donde no había
semáforos, intersecciones principales o barreras laterales para el
transporte, y el tráfico circulaba a velocidad constante (límite de 80
kilómetros por hora). Esto podría explicar que la zona I presente los
niveles más bajos de Pt y Rh, ya que aunque se encuentra más
próxima a la autovía, la velocidad de los vehículos es mayor y
constante. La zona II es una importante ruta hacia el centro de la
ciudad y está sujeta a una frecuente congestión del tráfico (velocidad
50 Km/h), presentando concentraciones de Pt y Rh intermedias.
Wichmann y col., 2007 han observado que los niveles de Pt y Rh
eran superiores en zonas donde los vehículos se veían obligados a
parar y arrancar (zona centro); los valores disminuían en aquellas
carreteras donde los coches circulaban a 50 Km/h, y los niveles
menores correspondían con las vías donde el tráfico se movía con
una velocidad constante de alrededor de 80 km/h.
Por otra parte, Whiteley y Murray (2003) observaron una falta de
correlación directa entre el volumen de tráfico y los niveles de PGEs
en muestras de carretera, lo que indicaría que los niveles de PGEs en
muestras de borde de la carretera se encuentran afectados por un
número de variables.
La acumulación de Pt en la zona industrial monitorizada podría estar
relacionada, por una parte con la densidad tráfico que soporta, al
estar atravesada por la autovía (Gómez y col. 2002) y por otra, con
la presencia de actividad industrial y su cercanía al hospital
universitario. Según Jackson y col. (2007), es muy probable que una
porción significativa de Pt se acumule debido a los efluentes
médicos e industriales. Es sabido que diversos compuestos del
platino se utilizan en quimioterapia, como el cis-platino o
carboplatino (Cohen y col., 2008; Schneider, 2008; GarbutcheonSingh y col., 2011), o en tratamientos antimaláricos (Quirante y col.,
2011). El Pt es excretado por los pacientes tras la administración de
antineoplásicos durante 8 años después del tratamiento con
quimioterapia (Schierl y col., 1996). Como ni las aguas residuales
del hospital, en general, ni la orina y las excreciones procedentes de
pacientes tratados con antineoplásicos se procesan de forma
especial, el Pt se liberaría a través de estas aguas residuales
(Kümmerer y Helmers, 1999).
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Por otra parte, se conoce es que la movilidad de Pt en el suelo depende
del pH, potencial redox y concentraciones de cloruro, por lo que sólo
sería móvil en el suelo muy ácido o en el suelo con una alta
concentración de cloruro. Así, aunque estudios in vitro han puesto de
manifiesto que el Pt, Pd y Rh contenido en el polvo de las carreteras
serían biodisponibles en el tracto gastrointestinal y pulmonar
(Colombo y cols., 2008), los posibles efectos nocivos de estos
elementos una vez que han sido asimilados no están claros. Estos
autores proponen que los PGEs podrían formar complejos con cloro
en los líquidos corporales, especies que son tóxicas y potencialmente
alergénicas. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las características de
los suelos aquí monitorizados (pH moderadamente alcalino), los
PGEs presentes en Alcalá tendrían escasa solubilidad, lo que reduciría
su disponibilidad y, por tanto, los riesgos tóxicos para la población
expuesta.

Conclusión
Las concentraciones de Pt y Rh encontradas en los suelos de la ciudad
de Alcalá, si bien superan los niveles basales medioambientales, han
resultado inferiores a los de otras ciudades europeas, y se pueden
considerar seguros, de acuerdo a los valores de referencia actuales.
La baja relación Pt/Rh encontrada indica la influencia de diferentes
factores en la presencia de estas sustancias en los suelos, además del
empleo de convertidores catalíticos, tales como la densidad de tráfico,
el estilo de conducción, el empleo de combustibles diésel, la presencia
de hospitales, etc.
Este estudio ha demostrado una falta de conocimiento científico actual
sobre los niveles de los metales del grupo del Pt y sus implicaciones
en la salud humana, debido a la cantidad y variedad de los factores
implicados. Por tanto, sería necesaria la realización de estudios
encaminados a llevar a cabo la valoración del riesgo que supone la
presencia de estos metales en el medio ambiente. Esto permitiría la
aplicación de medidas de protección o de remediación para proteger
la salud de las personas que viven en entornos urbanos.
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CONFERENCIA
EXPOSICIÓN A METALES PESADOS A TRAVÉS DE LOS
ALIMENTOS. EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA LOS
CONSUMIDORES.
Fernando Gil Hernández
Catedrático de Toxicología. Universidad de Granada
La circulación de metales pesados en el ecosistema a través de las
aguas subterráneas y superficiales y del suelo determina que estos
xenobióticos lleguen finalmente a la cadena alimentaria con el
consiguiente riesgo para la especie humana. Con frecuencia
asistimos a alertas mediáticas que desaconsejan en ciertos grupos
poblacionales de riesgo (niños, gestantes y ancianos) el consumo de
determinados alimentos que puedan contener dichos elementos
metálicos. En este sentido destacamos la transformación biótica que
puede sufrir el mercurio a su forma metilada en los túnidos, de mayor
toxicidad que la forma inorgánica, y que posteriormente podría ser
consumida por la especie humana. Este hecho tuvo un gran impacto
tóxico en la Bahía de Minamata (Japón) en la década de los 50 del
pasado siglo y enfatiza la importancia en la especiación no sólo
desde un punto de vista epidemiológico y de salud pública sino
también analítico, hecho compartido también por el arsénico, en
donde las formas orgánicas (arsenobetaína y arsenofosfolípidos)
suelen ser atóxicas y frecuentemente incorporadas a través de una
dieta rica en crustáceos y marisco, a diferencia de las inorgánicas
que proceden de la contaminación ambiental y son bastante tóxicas.
Otro aspecto del máximo interés consiste en conocer las posibles
fuentes de contaminación antropogénica a metales, así como ciertos
aspectos toxicocinéticos que determinan, en función de las
características fisicoquímicas de estos tóxicos, la fijación y
distribución a los tejidos y órganos diana. Así, la conocida afinidad
de los metales por los grupos tiol o sulfhidrilo, conlleva su
distribución selectiva a faneras (uñas, pelo…) que pueden actuar
como muestras útiles en la biomonitorización de compuestos
metálicos. Otras veces ciertos metales como el plomo siguen el
metabolismo del calcio lo que determina su acumulación en las
epífisis de los huesos largos.
En otras ocasiones el problema se suscita a consecuencia de la
ubicuidad del tóxico, como ocurre en el caso del cadmio, presente
como impureza en numerosos abonos fosfatídicos.
Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, existen varios
aspectos que presentan gran interés. De una parte, es absolutamente
esencial la validación de la metodología analítica empleada para la
determinación de contaminantes en alimentos, en nuestro caso, los
metales. La metodología debe incluir los límites de detección y
cuantificación, el intervalo de linealidad de la recta, la precisión inter
e intra-ensayo, la exactitud corroborada mediante patrones
certificados de referencia con idéntica matriz e incluso la
incertidumbre. Por otra parte, existen alimentos en los cuales resulta
interesante establecer un balance riesgo-beneficio en relación a la
contaminación por elementos metálicos versus las ventajas
derivadas de su ingesta. Un caso concreto lo constituyen los

productos de la pesca que pueden estar contaminados por metales,
hidrocarburos aromáticos policíclicos, etc., pero a la vez son ricos en
ácidos grasos esenciales de la serie omega-3, en vitaminas,
oligoelementos, etc. Por todo ello es muy aconsejable valorar qué
especies tendrían dicho balance minimizado en los riesgos y
maximizado en los beneficios e incluso establecer cuáles deberían
recomendarse a la población en función de dicho balance.
Sin embargo, el aspecto crítico en Toxicología Alimentaria lo
constituye la propia evaluación del riesgo para el consumidor. Los
parámetros a tener en cuenta deberían ser: el consumo medio de
alimento (g/día), la concentración media del metal en el alimento
(mg/Kg), la ingesta diaria (µg/día), la ingesta semanal (µg/semana), la
ingesta provisional semanal tolerable o PTWI (µg/Kg/semana)
especialmente útil en tóxicos acumulativos, así como el porcentaje
correspondiente de la PTWI. Normalmente las agencias de seguridad
alimentaria como AECOSAN en el caso de España y sobre todo
EFSA, a nivel europeo, emiten informes de las ingestas semanales
tolerables admisibles, que constituyen sin duda un dato de referencia
para el consumidor.
En el caso concreto de los metales en productos de la pesca, los
límites máximos se establecen de acuerdo a textos legislativos
europeos. Un ejemplo lo encontramos en el Reglamento CE1881/2006
modificado por los Reglamentos CE629/2008 y CE420/2011. En el
supuesto de productos enlatados, se usan unos factores de
transformación para el cálculo del límite máximo. Además, en
aquellos casos donde más del 60% de las muestras presentan valores
inferiores al límite de detección para un determinado metal, éstos
deben ser sustituidos por los límites inferior (Lower bound) y superior
(Upper bound). Por otra parte, cuando no existe dosis umbral, se
emplea el margen de exposición (MOE) que representa aquella dosis
que produce un incremento del 1 % o del 10% (Benchmark Dose
Confidence Limit, BMDL01-10) en la aparición de efectos adversos,
usualmente alteraciones renales, respecto de la ingesta diaria
estimada. Para la evaluación de oligoelementos, resulta de interés el
parámetro nutricional denominado ingesta dietética recomendada o
RDA.
Finalmente, debe enfatizarse en la importancia en la interpretación de
los resultados analíticos y sobre todo en su proyección y comunicación
a los consumidores de cara a no crear alarmas infundadas que pudieran
tener un impacto negativo sobre la comercialización de un producto
alimentario.

EDUCACIÓN EN TOXICOLOGÍA
Comunicaciones orales.
Moderadoras: Dra. Emilia Ferrer García y Dra. Houda Berrada
Ramdani.
O1) PAPEL DE LA TOXIGENÓMICA EN LA TOXICOLOGÍA
DE SISTEMAS
Manyes L, Escrivá L, Font G.
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal,
Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
La Toxicología se ha ido configurando como una ciencia
multidisciplinar que se apoya en otras disciplinas aprovechando sus
métodos y conocimientos para la resolución de los problemas que le
son propios. La tecnología genómica, u “ómica”, permite la
descripción de los sistemas biológicos tan completa cómo sea posible
a nivel molecular. Después del desarrollo inicial de estos métodos, la
integración de los perfiles que se obtienen mediante las diferentes
tecnologías “ómicas” coincide con la introducción de los llamados
“sistemas biológicos”. Aplicados en toxicología se denominan
“sistemas toxicológicos”, los cuales se pueden definir como el estudio
de las interacciones de todos los elementos en un sistema biológico
determinado, bajo estrés o perturbación tóxica, necesarios para
desencadenar el mecanismo de la respuesta tóxica. La toxicogenómica
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es un campo amplio de la toxicología que hace referencia a la
aberración global en múltiples contextos de transcritos
(transcriptómica),
proteínas
(proteómica),
metabolitos
(metabolómica) y factores epigenéticos (epigenómica) en una
muestra biológica. La transcriptómica puede definirse como la
genómica funcional a nivel de la transcripción, es decir a nivel de la
formación del ARN mensajero a partir del ADN. Hasta ahora la
técnica que se utilizaba fundamentalmente era el microarray o
microplataformas de ADN, que permite el análisis simultáneo de
miles de genes. Hoy en día se utiliza la secuenciación de nueva
generación (NGS). Por último, se utilizan herramientas
bioinformáticas para el análisis de los datos, que pueden seguir
varios caminos, incluyendo la agrupación, comparación, predicción
y análisis mecanicista.
Palabras clave: Toxicogenómica, transcriptómica, secuenciación de
nueva generación, análisis bioinformático.
O2) EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A
NITRATOS A TRAVÉS DEL CONSUMO DE VEGETALES
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Quijano L., Font G1., Yusà V., Mc Allisteir C., Pardo O2.
1

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias
de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal, Facultad de
Farmacia, Universidad de Valencia; 2 Área de Seguridad
Alimentaria, Centro Superior de Investigación en Salud Pública.
Valencia
Los nitratos son compuestos presentes en el medio ambiente de
forma natural, como consecuencia del ciclo del nitrógeno. La mayor
parte de la ingesta diaria a nitratos en los productos alimenticios se
relaciona con el consumo de vegetales. El objetivo de este estudio es
presentar los resultados de la vigilancia al contenido de nitratos en
vegetales, comercializados en la Comunidad Valenciana durante el
período 2009-2013. Así como evaluar el riesgo toxicológico
asociado a su ingesta, mediante la comparación con el valor de
referencia toxicológico Ingesta Diaria Admisible (IDA) (3.7 mg/kg
peso corporal) (FAO/WHO, 2003). Las concentraciones medianas
de nitratos en lechuga, lechuga tipo iceberg, espinaca fresca,
espinaca en conserva, patata, alcachofa, zanahoria y acelga fueron
de 840, 646, 1266,5, 573, 173.5, 40, 80 y 1502 mg/kg,
respectivamente. La lechuga fue el principal contribuyente a la
exposición de nitratos, tanto en adultos como en niños. La ingesta
diaria estimada se calculó a partir de los datos de consumo obtenidos
en el Estudio de Dieta Total realizado en la Comunidad Valenciana
durante el año 2010; y de las concentraciones de nitratos
determinadas en el Laboratorio de Salud Pública de Valencia,
obtenidas de las muestras de vegetales empleadas por los inspectores
de Salud Pública en las tareas de control oficial. La ingesta media
diaria estimada de nitratos a través del consumo de vegetales fue de
0.26 mg/kg p.c. día y 0.33 mg/kg p.c. día para adultos y niños
respectivamente, lo que representa un porcentaje de IDA de 7.08%
y 9.10%, respectivamente. Bajo un enfoque probabilista, se calculó
el porcentaje de población que podría estar en riesgo derivado de la
ingesta de nitratos a través del consumo de vegetales, siendo hasta
un 0.79% en adultos y 1.39% en niños. Estos porcentajes
corresponderían con los grandes consumidores de vegetales, como
los vegetarianos. Aunque el riesgo no es elevado, sería aconsejable
recomendaciones dietéticas a este grupo de población.
Palabras clave: nitratos, vegetales, ingesta estimada, evaluación del
riesgo
Referencias Bibliográficas:
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)/
World Health Organization (WHO), 2003. Nitrate (and potencial
endogenous formation of N-nitroso compounds). In Safety
evaluation of certain food additives and contaminants. Joint
FAO/WHO Expert Commitee on Food Additives (JECFA). WHO
Food Additives Ser.50. Geneva.
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O3) EFECTO CITOPROTECTOR DE LAS FRACCIONES
BIOACCESIBIBLES DE DOS BEBIDAS FUNCIONALES
CON/SIN ESTEROLES VEGETALES FRENTE AL ESTRÉS
OXIDATIVO INDUCIDO POR UNA MEZCLA DE ÓXIDOS DE
ESTEROLES EN CÉLULAS CACO-2
López-García G., Cilla A., Barberá R., Alegría A.
Food Science and Nutrition Area, Faculty of Pharmacy, University of
Valencia, Spain
Los esteroles presentes en los alimentos son susceptibles de oxidarse
durante el procesado tecnológico o el almacenamiento, dando lugar a
los óxidos de esteroles (SOPs). Se ha observado que los SOPs podrían
tener efectos adversos sobre la salud, destacando su papel
proaterogénico, proinflamatorio y citotóxico. No obstante,
compuestos bioactivos con carácter antioxidante como la vitamica C,
polifenoles y carotenoides protegen frente a la peroxidación lipídica
producida por los COPs, ejerciendo como agentes citoprotectores. El
objetivo del presente estudio es evidenciar la citotoxicidad de una
mezcla sintética de óxidos del colesterol (COPs), a las proporciones
encontradas en la fracción bioaccesible (FB) de una bebida
enriquecida en esteroles vegetales (Ps), a concentraciones dietéticas
(30, 60 y 120 µM) y evaluar el efecto citoprotector de las FBs de dos
bebidas funcionales con y sin Ps. La mezcla de COPs aislada, a
concentraciones dietéticas, produce alteraciones en la viabilidad y
cohesión celular, despolarización de membrana mitocondrial e
incremento de las ROS, siendo más evidente a 60 µM, para la cual se
observa además arresto en fase G1 del ciclo celular y muerte celular
por necrosis. Sin embargo, la co-incubación (24h) con las FBs ejercen
un efecto citoprotector frente a la mezcla de COPs. Ambas fracciones
protegen de la pérdida de la cohesión intestinal, despolarización
mitocondrial y de la necrosis. Además, la FB de la bebida no
enriquecida, protege por completo del arresto en el ciclo celular y
atenúa daños lisosomales y la sobreproducción de ROS, debido
probablemente a su mayor capacidad antioxidante.
O4) APPLICATIONS OF HAZARDS ANALYSIS AND
CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) SYSTEM FOR
MYCOTOXIN CONTROL
Gil L., Ruiz P., Font G., Manyes L.
Laboratory of Toxicology, Facultat de Farmàcia, Universitat de
València. Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Spain.
Mycotoxins are toxic metabolites produced by fungal species that
commonly contaminate staple foods and feeds. The worldwide
contamination of food and feed with mycotoxins is a significant
problem as it is shown in the total mycotoxin notifications reported by
Rapid Alert System for Food and Feed of 383 after pathogenic
microorganisms and pesticide residues (RASFF Report 2015). The
inclusion of mycotoxin control in food and feed manufacturing hazard
analysis critical control point (HACCP) system is widely used as
prevention of mycotoxin occurrence.
The agriculture sector plays an important role in the economy of any
country, with livestock being an integral part. Feed production and
costs are a major issue faced by international as well as local
industries. As the same feed materials are shared by animals and
humans alike, cereals like rice, wheat, corn and their by-products are
used for the production of feed. However, feed is particularly
vulnerable to mycotoxin contamination because typically lower
quality ingredients are used and HACCP is used to quality control.
Several food commodities are mainly interested in mycotoxin control
as cereals, grapes, coffee, nuts, milk and wine manufacturers.
Aflatoxins and ochratoxins are the most determined mycotoxins for
controlling the quality of the products by rapid tests and liquid
chromatography methods. The best way to protect consumers against
toxic effects of mycotoxins from food commodities is to apply the
HACCP system for production and storage. Despite many years of
research, and the introduction of good practices in the food
production, storage and distribution chain, mycotoxins still are a
concern of food safety.
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Key words: Mycotoxins, HACCP, food, feed, commodities, food
safety.
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O5) USO DE LA ACTIVIDAD DE LAS ENZIMAS
ESTERASAS HEPÁTICAS DE GAVIOTA (Larus michahellis)
COMO BIOMARCADOR DE CONTAMINACIÓN POR
PLAGUICIDAS
Martínez-Morcillo S.,1 Fidalgo L.E.,2 López-Beceiro A.,2 Míguez
M.P.,1 Soler F.,1 Pérez-López M.1
1Unidad

de Toxicología, Facultad de Veterinaria (UEX), 10003
Cáceres, España. 2Dpto. de Ciencias Clínicas Veterinarias,
Facultad de Veterinaria (USC), 27003 Lugo, España.
Las aves son organismos particularmente vulnerables a la
contaminación procedente de diferentes matrices ambientales a
través del agua y la comida o por contacto dermal e inhalación.
Determinados biomarcadores reflejan las alteraciones moleculares
y/o celulares de exposición a agentes tóxicos. Las esterasas son
enzimas que tienen especial interés en los mecanismos de toxicidad
de plaguicidas y son ampliamente utilizadas como biomarcadores de
exposición. En el presente estudio se han medido las actividades
acetilcolinesterasa (AChE) y carboxilesterasa (CbE) en hígado de
gaviotas (Larus michahellis) analizando el efecto del lugar de origen
(Gijón, A Coruña y Pontevedra) y el método de muestreo (campañas
de control de población o recepción en el centro de recuperación de
Fauna Silvestre). La fosforilación de la acetilcolinesterasa por la
posible exposición a plaguicidas organofosforados ha sido evaluada
mediante la reactivación con 2-PAM. Los resultados muestran
diferencias significativas para la actividad (media±SD, mU/mg de
proteína) de la acetilcolinesterasa en función del lugar de origen
(Gijón= 5.75±3.9; A Coruña= 2.80±2.12; Pontevedra= 9.37±2.2)
junto a la carboxilesterasa según el método de muestreo (AChE:
control de población= 9.37 ±2.22; centro recuperación= 7.87±2.84;
CbE: control de población= 857.90±258.49; centro recuperación=
446.36 ±249.80). Las actividades de la acetilcolinesterasa más bajas
(en A Coruña y animales del centro de recuperación) han sido
confirmadas con mayores porcentajes de reactivación (68.7% y
18.8%, respectivamente). A la vista de los resultados se puede
proponer a esta especie como bioindicador de contaminación en
ciudades, preferiblemente a partir de animales muestreados en
campañas de control de poblaciones.
Palabras clave: esterasas, biomarcadores, plaguicidas, gaviotas
O6) PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE EN EL
GRADO DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA DE LA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA: APRENDIZAJE-SERVICIO
COMO VÍNCULO TEÓRICO-PRÁCTICO EN SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Vettorazzi A1*., González D2., Vitas A2•., Garayoa R3•.

en varias asignaturas: Microbiología de Alimentos, Restauración
Colectiva y Seguridad Alimentaria. El objetivo era ayudar a los
alumnos a vincular conocimientos académicos con la práctica
(Aprendizaje), cubriendo al mismo tiempo necesidades reales de la
comunidad (Servicio). Actualmente, la normativa vigente en materia
de formación de manipuladores de alimentos (Reglamento EC
852/2004) obliga a las empresas alimentarias a garantizar una
formación suficiente del personal en temas de seguridad e higiene de
alimentos. Los alumnos realizaron un trabajo cooperativo consistente
en diseñar e impartir una sesión formativa a profesionales del sector
Restauración sobre 4 temas de interés para manipuladores: peligroexposición-riesgo, puntos de contaminación en una cocina,
significado de la cadena de frío, beneficios y riesgos de las frituras.
Dicha sesión se impartió a personal de cocina que recibe
periódicamente formación, con criterio para evaluar la calidad de la
actividad formativa. La sesión fue valorada muy positivamente por
los profesionales y los alumnos apreciaron la oportunidad de trabajar
en un entorno profesional real. Los profesores consideraron la
actividad muy formativa y propusieron mejoras para evitar sesiones
teóricas poco interactivas, y para ayudar a los alumnos a reflexionar
en profundidad. Dichas mejoras se están evaluando en un segundo
proyecto con manipuladores de alimentos que han recibido formación
con menos frecuencia.
O7) PRESENCIA DE MICOTOXINAS EN MATERIAS
PRIMAS DESTINADAS A LA ALIMENTACIÓN DE
DIFERENTES ESPECIES ANIMALES
Tolosa J, Font G, Mañes J, Ferrer E.
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal,
Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
La alimentación destinada a los animales está habitualmente sujeta a
contaminaciones provenientes de diversas fuentes. La contaminación
con micotoxinas (metabolitos secundarios de origen fúngico) de
piensos elaborados a partir de materias primas, como cereales y otras
fuentes proteicas vegetales, supone un impacto en la producción
ganadera y en la salud de los consumidores, ya que estas micotoxinas
pueden acumularse en los tejidos animales y excretarse en la leche o
incorporarse a los huevos (Bullerman y Bianchini, 2007). En estudios
previos se ha determinado la presencia de micotoxinas emergentes del
género Fusarium en piensos destinados a diferentes especies
animales. El objetivo del presente estudio es la determinación de
dichas micotoxinas en muestras de materias primas empleadas para la
fabricación de piensos (n=35), empleando para la determinación la
cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas con trampa
de iones (LC-MS/MS IT). La extracción se lleva a cabo mediante un
método QuEChERS empleando acetonitrilo y agua 50:50 v/v (0,1%
ácido fórmico) como disolventes. La determinación cromatográfica se
realiza en fase reversa con columna Gemini NX C18 (150 x 2.0 mm, 3
µm) y fases móviles agua y metanol. El método propuesto se valida
de acuerdo a los criterios de la Comisión Europea 2002/657/CE. Los
resultados muestran que las eniatinas del tipo B y la beauvericina
(BEA), micotoxinas emergentes de Fusarium, fueron las mayormente
detectadas, concretamente en muestras de trigo, alfalfa, arroz, pulpa
de maíz y pulpa de remolacha azucarera. Los contenidos de ENB,
ENB1 y BEA oscilaron entre 2-75 µg/kg, 36-113 µg/kg y 3-38 µg/kg,
respectivamente.

1.

Departamento Farmacología y Toxicología. Facultad de
Farmacia y Nutrición. 2. Departamento de Microbiología y
Parasitología. Facultad de Medicina. 3. Departamento de Ciencias
de la Alimentación y Fisiología. Facultad de Farmacia y Nutrición
Universidad de Navarra C/ Irunlarrea 1, 31008, Pamplona, España.
• Misma contribución al proyecto
Seguridad Alimentaria es una asignatura obligatoria de 6 ECTS del
Grado de Nutrición Humana y Dietética en la que los alumnos
estudian toxi-infecciones, toxicología, evaluación de riesgo y
legislación alimentaria. Se ha realizado un proyecto de innovación
docente para incluir actividades de Aprendizaje-Servicio integrado

Palabras clave: Micotoxinas, materias primas, cereales, Multimétodo,
Cromatografía líquida.
Trabajo financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación AGL
2013/43194/P y por la Universitat de València (UV-BI-12-007).
O8) EMPLEO DE HARINA DE MOSTAZA COMO
CONSERVANTE FRENTE AL HONGO MICOTOXIGÉNICO
ASPERGILLUS PARASITICUS
Quiles JM., Saladino F., Fernández-Franzón M., Meca G.
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut
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Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal,
Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
Las aflatoxinas (AFs) son compuestos altamente tóxicos producidos
por el metabolismo secundario de algunos hongos filamentosos del
genero Aspergillus spp como Aspergillus parasiticus (A.
parasiticus). Estas micotoxinas están consideradas como
carcinogénicas con evidencia probada en humanos y pueden
encontrarse contaminando alimentos derivados de los cereales como
el pan. La mostaza es una especia elaborada a partir de semillas de
varias plantas de la familia de las Brassicaceae, empleada
frecuentemente en gastronomía por sus propiedades organolépticas
y terapéuticas. En este estudio se evaluó el uso de harinas de mostaza
amarilla (S. alba) como oriental (B. juncea) para inhibir el
crecimiento del hongo A. parasiticus y reducir la biosíntesis AFs. Se
prepararon 6 tipologías diferentes de panes: pan casero sin aditivos,
pan adicionado con propionato cálcico y panes a los que se añadió
como ingrediente tanto harina de mostaza amarilla y oriental (sin y
tras tratamiento térmico previo para desactivar enzimas). Se
ensayaron 3 concentraciones diferentes de harinas: 2, 5 y 10 g/Kg.
Estos panes fueron inoculados con una suspensión de A. parasiticus,
envasados y mantenidos a 25 ºC durante 7 días, transcurridos los
cuales se llevó a cabo el análisis de la presencia del hongo mediante
recuento de colonias y la determinación de AFs por cromatografía
líquida asociada a espectrometría de masas en tándem (CLEM/EM). Los resultados obtenidos evidenciaron que uno de los
tratamientos (mostaza amarilla a 10 g/Kg) logró una reducción en el
crecimiento del A. parasiticus del 94,02% y una reducción media en
la formación de AFs del 69,99%.
Palabras clave: Aflatoxinas, Aspergillus, harina de mostaza,
cromatografía.
Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Economía
y Competitividad (AGL2013-43194-P).
O9) ANÁLISIS DE DEOXYNIVALENOL EN INFUSIONES
DE HIERBAS
Pallarés N., Font G., Ferrer E.
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal,
Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
El término micotoxinas designa a una variedad de compuestos
altamente tóxicos resultado del metabolismo secundario de origen
fúngico. Las especies fúngicas toxigénicas que se encuentran con
mayor frecuencia en los alimentos pertenecen a los géneros
Aspergillus, Fusarium y Penicillium. El género Fusarium es
responsable de la producción de los tricotecenos, que son
compuestos relativamente estables, observándose su degradación
solo a altas temperaturas y tiempo de calentamiento prolongado y
están presentes a menudo en los cereales (Bretz et al., 2005; Serrano
et al., 2013). El Deoxynivalenol (DON) es un tricoteceno de tipo B
que posee efectos tóxicos, principalmente sobre el sistema inmune y
el tracto gastrointestinal (Ennouari et al., 2013). Las infusiones de
hierbas son productos cuyo consumo está aumentado en los últimos
años debido a los posibles efectos beneficiosos de los productos
naturales y son sustancias que pueden estar sujetas al incremento de
los niveles de hongos y de micotoxinas. Son muy pocos los estudios
realizados sobre Tricotecenos en la materia prima de infusiones de
hierbas y las infusiones ya listas para el consumo (Monlabiu et al.,
2010). En este contexto, el objeto de este trabajo es evaluar la
presencia de DON en las infusiones listas para consumo humano.
Para ello, se ha puesto a punto un método mediante microextracción
liquido/liquido dispersiva (DLLME) y determinación por
Cromatografía Líquida- Espectrometría de masas en tándem (LCMS/MS) con trampa de iones (IT). Al aplicar el método a 40
muestras comerciales el DON estaba presente en el 78% de las
muestras, con niveles que oscilan desde <LQ a 283,3 μg/L. El poleo
menta es la infusión con mayor presencia de DON.
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O10) ANÁLISIS DE MICOTOXINAS EN MUESTRAS
BIOLÓGICAS: FLUIDOS, ÓRGANOS Y TEJIDOS
Escrivá L., Manyes L., Font, G.
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal,
Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
Las micotoxinas son metabolitos tóxicos secundarios producidos por
hongos filamentosos que se encuentran frecuentemente en productos
alimentarios tanto de origen vegetal como animal. Su transporte a
través de la cadena alimentaria permite su prevalencia en productos
animales. Se ha demostrado que algunas micotoxinas pueden
bioacumularse en órganos y tejidos, sin embargo, la toxicocinética y
bioacumulación de estos compuestos en el organismo es en ocasiones
desconocida (Escrivá et al., 2015). Debido a las bajas concentraciones
de micotoxinas generalmente detectadas en muestras biológicas se
requiere de métodos robustos y altamente sensibles, preferentemente
aplicables al análisis de un amplio rango de micotoxinas. Debido a la
complejidad del análisis de muestras biológicas la búsqueda del
método idóneo resulta en ocasiones un reto. En este trabajo se recoge
la información sobre los métodos de extracción y análisis de
micotoxinas en muestras biológicas entre 2005 y 2016. Las
metodologías más empleadas son la extracción líquido-líquido (LLE)
con acetonitrilo, etilacetato, dicloromentano y cloroformo, en
ocasiones seguida de una extracción en fase sólida (SPE) o
purificación en columnas de inmunoafinidad (IAC). Otras técnicas
como QuEChERS o ELISA han sido también utilizadas. La
separación y detección se basa principalmente en cromatografía
líquida (LC) con detección por espectrometría de masas (MS) o de
fluorescencia (FD), y en menor medida cromatografía gaseosa (CG).
El 36% de los estudios analiza muestras humanas, principalmente
orina y suero, mientras que el 64% restante utiliza muestras animales,
mayoritariamente de cerdo, rata y pollo. Las micotoxinas más
analizadas son OTA, DON y ZEA junto con sus principales
metabolitos.
Palabras clave: micotoxinas, muestras biológicas, métodos analíticos.
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad (AGL2013-43194-P; BES-2014- 068039)
Referencias:
Escrivá L, Font G, Manyes L. 2015. In vivo toxicity studies of
Fusarium mycotoxins in the last decade: A review. Food Chem
Toxicol. 78:185–206.
Comunicaciones tipo cartel
Moderadores: Dra. Lara Manyes Font y Dr. Giuseppe Meca
C1) CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL DE
MARGARINAS, ACEITES Y GRASAS ESPECIALES
Álvaro Perrote C., Juan-García A.
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal,
Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
Con el paso del tiempo se ha incrementado notablemente el consumo
de aceites vegetales debido a su contenido en ácidos grasos
insaturados, por ese motivo, los aceites y grasas presentes en el
mercado generalmente son grasas anhidras de origen vegetal. Para la
elaboración de productos grasos de alta calidad para el consumidor, se
precisa materia prima que cumpla con los requisitos exigidos tanto por
la legislación como por el cliente. Se presenta la importancia y
procedimiento del control de calidad en la industria alimentaria de
margarinas, aceites y grasas especiales. La calidad de la materia prima
y del producto acabado se lleva a cabo mediante pruebas analíticas
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cumpliendo con la legislación específica de aceites vegetales
(CODEX STAN 210-1999); para ello se realiza el control analítico
de materia prima (aceite de palma, aceite de coco, aceite de soja,
aceite de girasol, manteca… etc) y de producto acabado (margarinas,
grasas y mezcla de aceites). Los parámetros que se controlan en
ambos productos son: índice de peróxidos, índice de acidez y
determinación de humedad. Por otra parte, también se tienen en
cuenta otros parámetros como punto de humo, color Gardner y
control de color, olor y sabor, según el producto final para el que
vaya destinada esa materia prima.
Palabras clave: aceite, margarina, grasas, calidad, análisis.
C2) COMPUESTOS ORGÁNICOS PERSISTENTES EN LOS
ALIMENTOS Y EN EL AMBIENTE: DIOXINAS Y
FURANOS
Barbacane N., Cumpana E., Farina V.
Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia
Las dioxinas y los furanos son compuestos organoclorados formados
por un núcleo básico de dos anillos de benceno unidos
respectivamente por dos átomos y uno átomo de oxígeno. Son
compuestos muy estables en el medio ambiente, capaces de
permanecer en los tejidos animales donde se bioacumulan y facilitan
la presentación de toxicidad crónica. En el ambiente se generan
como subproductos no intencionados en una serie de procesos
químicos (ej. incineración de residuos, centrales térmicas, etc.),
asícomo en casi todos los procesos de combustión. El principal
mecanismo de interacción implica la modulación anómala del
receptor celular aril hidrocarburos (AhR) que conduce a efectos
nocivossobre las funciones vitales de la célula. La principal vía de
exposición de las dioxinas y furanos para los seres humanos es la
ingestión de alimentos contaminados, especialmente carne, pescados
y productos lácteos.La exposición a largo plazo se ha relacionado
con algunos tipos de cánceres, así como con diabetes, afecciones de
la piel, enfermedades cardiovasculares, efectos severos en el
desarrollo neurológico, sistema inmunológico, aparato reproductor
y daños hepáticos.Las medidas de prevención se dirigen
principalmente a reducir los vertidos industriales de dioxinas al
medio ambiente. En Europa los contaminantes orgánicos
persistentes están sujetos al Convenio de Estocolmo de 2001 que
establece medidas para eliminar en lo posiblecualquier fuentes de
dioxinas.
C3) ESTUDIOS DE DIETA TOTAL PARA LA EVALUACIÓN
DEL RIESGO DE MICOTOXINAS
Carballo D., Font G., Ferrer E., Berrada H.
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal,
Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
La internacionalización de la industria alimentaria y la mayor
atención a la salud de la de los consumidores, dan lugar a que las
políticas de seguridad alimentaria estén siendo implementadas con
base en la evidencia científica. El análisis de riesgo representa el
enfoque científico más útil para la toma de decisiones de seguridad
alimentaria. Los estudios de dieta total (EDT) se utilizan a menudo
como una herramienta de evaluación de riesgos para evaluar la
exposición a agentes tóxicos. Los EDT difieren de la vigilancia de
los alimentos de forma tradicional en dos aspectos principales: los
tóxicos se analizan en los alimentos en la forma en la que se van a
consumir y se realiza el análisis de muestras compuestas después de
procesar múltiples ingredientes juntos. Las organizaciones
internacionales como la OMS, la FAO y EFSA han intentado
armonizar la metodología de EDT, pero todavía se considera que se
deben realizar esfuerzos para mejorar la calidad de evidencia
científica. Se han realizado pocos EDT para evaluar la exposición a
micotoxinas pero se pone de manifiesto que las que más se detectan
son Aflatoxinas, Ocratoxinas, Fumonisinas, Zearalenona y Patulina,
Los alimentos en que se encuentran con mayor frecuencia son los

cereales. La evaluación de la exposición muestra que los grandes
consumidores de cereales tienen a exceder las ingestas establecidas
para micotoxinas como la ocratoxina. Se deberían realizar acciones
dirigidas a mejorar las buenas prácticas junto con la instauración de
los sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control.
Palabras clave: estudio de dieta total, micotoxinas, HACCP.
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad AGL2013-43194-P y al Programa Nacional de Becas
de Postgrado en el Exterior Don Carlos Antonio López – República
del Paraguay.
Referencias
Lee JG, Kim SH, Kim HJ and Yoon HJ. Total Diet Studies as a Tool
for Ensuring Food Safety. Toxicol Res 31(3) 221-226 (2015).
C4)
ANÁLISIS
DE
ESTUDIOS
RECIENTES
MICOTOXINAS Y SUS EFECTOS TÓXICOS
Ciuban FM., Pawlina A., Juan-Garcia A.

DE

Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal,
Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
Las micotoxinas son sustancias producidas por hongos pertenecientes
principalmente a los géneros Aspergillus, Fusarium y Penicillium. Se
encuentran en una gran variedad de productos agrícolas, y son los
contaminantes naturales de los alimentos más extendidos a nivel
mundial. Tienen una gran variedad de efectos tóxicos, resistencia al
calor (algunas de ellas son termorresistentes) lo que hace que su
presencia en los alimentos se considere de alto riesgo para la salud
humana y de los animales. Tienen bajo peso molecular y no pierden
su toxicidad ni por tratamiento ni por acción de las enzimas digestivas.
Su formación depende de la composición del sustrato, la capacidad
genética de los hongos para producirlas y de factores ecológicos. En
este trabajo se presenta el análisis de estudios e informes recientes de
micotoxinas y las evidencias de su efecto tóxico en el organismo
humano y animal, así como la disminución de su presencia en los
alimentos. Tras el análisis se recoge que las micotoxinas: a) son
altamente tóxicas: mutágenicas, cancerígenas,
teratógenas
(malformaciones en el feto) e inmunosupresoras (disminuyen la
inmunidad); b) su presencia en los alimentos se puede reducir a través
de medidas preventivas que eviten la contaminación por hongos en
productos agrícolas; c) el control de micotoxinas en todas las fases de
la cadena alimentaria, desde el cultivo hasta la distribución permitiría
disminuir la presencia de micotoxinas en alimentos; y d) el desarrollo
de la biotecnología permite obtener variedades resistentes a la
contaminación por micotoxinas.
Palabras clave: micotoxinas; efectos tóxicos; alimentación humana,
medidas preventivas
C5) TERATOGENIC EFFECTS OF DRUGS
Contelles Rebanal M.E., Revert Martínez D.
Departamento de Medicina Preventiva, Facultad de Farmacia,
Universitat de València
Teratogens are agents that halt the pregnancy or disturb the
development of the embryo producing congenital malformations.
Drugs and other substances can cause adverse effects at any period of
the pregnancy. Therefore, limiting to the first trimester the warnings
and precautions that should be adopted means underestimate the risks.
This review has been done using articles found in databases (Pubmed,
Scopus, WoK...) and reference books. The placental barrier does not
avoid the passage of all the drugs, so the foetus is inevitably exposed
to them. Epilepsy, diabetes, hypertension or psychosis treatments are
necessary but they must be administered at the lowest effective dose
and interrupt their administration as soon pregnancy is suspected.
These treatments could imply structural malformation risks for the
foetus, such as spina bifida or cleft palate during the first trimester of
the pregnancy. Drug effects in embryos are not well defined and
congenital defects caused by them start to appear when the child is
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several years old and that is why, it is complicated to establish
causality. Involuntary or unnoticed exposures are still being
produced because women realize that they are pregnant once the
organogenesis has already started. Physicians must take into account
the drugs that are prescribed to fertile women and inform about the
risks of toxicity before they get pregnant.
References:
McElhatton, P. (2006). Adverse drug reaction in pregnancy. In: Lee,
A. Adverse drug reaction. 2nd Edition. Pharmaceutical Press,
Chicago.
C6) TOXICIDAD POR BIOTOXINAS MARINAS
D’Alfonzo L., Fedrizzi G., Macello F., Stambolliu J.
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de
la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal, Facultad de
Farmacia, Universitat de València.
Las toxinas marinas o biotoxinas son capaces de producir
intoxicaciones neurotóxicas. Las principales son la intoxicación
paralítica por moluscos (PST), intoxicación diarreica por moluscos
(DSP) y ciguatera. La PST provocada por la saxitoxina, puede
producirse tras la ingestión de crustáceos, gasterópodos y pescados
contaminados. Los síntomas empiezan 30 minutos después de la
ingestión con un hormigueo peritoneal, astenia muscular y dificultad
de atención y parálisis muscular. La parálisis respiratoria puede
producir la muerte pocas horas después de la ingestión, pero
dependiendo de la dosis ingerida.La DSP la causa el ácido okadaico,
común en Japón, pero también en Europa. No es una intoxicación
grave, se produce dentro de los 30 min tras la ingestión, es
autolimitante y se resuelve en pocos días. La Ciguatera es una
intoxicación causada por tras la ingestión de ciguatoxina que se
acumula en peces de gran tamaño como la barracuda, tiburón, etc.
Causa
una
enfermedad
autolimitante
con
síntomas
gastrointestinales, neurológicos y cardiovasculares. Tras las 8 horas
de su ingestión se produce hormigueo, calor anormal y sensación de
frío, vómitos e hipotensión. El síndrome neurotóxico causado por
brevetoxina, se presenta a las 3 horas de la ingestión con parestesia
perioral, diarrea, mareos, dificultad para caminar. El síndrome
neurotóxico causado por la tetrodotoxina es letal para humanos. Se
produce tras la ingestión de vísceras de pez globo contaminado. El
cuadro clínico aparece a las 2 horas de la ingestión y se caracteriza
por deshidratación, parestesia oral y de las extremidades, temblores,
dolor de cabeza, convulsiones,parálisis respiratoria y si la dosis es
alta muerte entre 3-6 horas.
C7) PRESENCE OF TRICHOTHECENES IN BABY FOOD
PRODUCTS FROM TUNISIA
Dhahbi Z.,1 Juan C.,2 Oueslati S.,1,3 Berrada H.2
1

Département de Génie Biologique, Université Libre de Tunis; 2
Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of
Pharmacy, University of Valencia, Spain; 3Regional Field Crop
Research Center of Beja (CRRGC), Béja, Tunisia.
High amounts of cereals are used across Tunisia as baby food. These
products are ingested daily due to their highly nutritional value,
ignoring the potential health risk of mycotoxins exposure like
trichothecenes. In this case, the European Commission has fixed
some mycotoxins maximum levels for cereals consumed by babies
(Commission Regulation (EC) No 1881/2006). In this study, the
occurrence of ten trichothecenes: deoxynivalenol (DON), 3Acetyldeoxynivalenol (3-ADON), 15-Acetyldeoxynivalenol (15ADON), fusarenon-X (FUS-X), T-2 and HT-2 toxins,
diacetoxyscirpenol (DAS), zearalenone (ZON), neosolaniol (NEO)
and nivalenol (NIV), in 25 cereal products samples consumed by
babies in Tunisia (wheat, flour, rice, maize and “bsissa”) has been
conducted. “Bsissa” is a roasted and grounded cereal with fenugreek,
aniseed and cumin; typically eaten with dates or figs as a quick meal
which is energy-rich and routinely consumed by babies or children.
Trichothecenes were analyzed by gas chromatography-tandem mass
78

spectrometry equipment after an extraction procedure with
acetonitrile and water mixture. Limits of detection (LD) and
quantification (LQ) were calculated for each mycotoxin. LD ranged
between 1.6 (DON) and 35 (HT-2 and T-2) ng/g; and LQ ranged
between 3.1 (DON) and 17.8 (HT-2 and T-2) ng/g. Analytical results
showed that 52% of samples presented tricothecenes. The most
frequent mycotoxins were HT-2 and DON which frequencies are 40%
and 20% respectively. HT-2 occurrence was 78% in “bsissa”, ranged
between 656 and 2028 ng/g. DON levels ranged between 18 ng/g
(flour) and 242 ng/g (bsissa). Wheat and rice has shown no
trichothecenes contamination. Obtained results indicated that
mycotoxins are present in different cereal samples which show the
need to perform continuous surveys to insure babies’ health.
Keywords: trichothecenes, baby food products, Tunisia, GC-MS/MS.
Acknowledgments: AGL2013-43194-P, AGL2014-52648-REDT
C8) PRESENCE OF TRICHOTHECENES ANALYZED BY GCMS/MS IN BARLEY FROM TUNISIA
Drissi M.,1 Juan C.,2 Oueslati S.,1,2 Berrada H.2
1Département

de Génie Biologique, Université Libre de
Tunis;2Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of
Pharmacy, University of Valencia, Spain; 3Regional Field Crop
Research Center of Beja (CRRGC), Béja, Tunisia.
The Mediterranean climate in Tunisia plays a critical role in the
development of toxigenic fungi capable of producing mycotoxins. A
survey of the natural presence of ten trichothecenes: deoxynivalenol
(DON),
3-Acetyldeoxynivalenol
(3-ADON),
15acetyldeoxynivalenol (15-ADON), fusarenon-X (FUS-X), T-2 and
HT-2 toxins, diacetoxyscirpenol (DAS), zearalenone (ZON),
neosolaniol (NEO) and nivalenol (NIV) in 13 barley samples intended
for human consumption and collected in different local supermarket
from Tunisia. Samples were analyzed using a liquid-solid extraction
using a mixture of acetonitrile:water (84:16, v/v) and gas
chromatography-tandem mass spectrometry determination. Limits of
detection ranged between 1.6 (DON) and 35 (HT-2 and T-2) ng/g; and
limits of quantification ranged between 3.1 (DON) and 17.8 (HT-2
and T-2) ng/g. The 54% of analyzed samples contained mycotoxins.
In the positive samples were presented only DON, NIV and HT-2. The
analytical method showed that 23% of the analyzed samples were
contaminated with DON. The most detected mycotoxin was HT-2
(46%) with mean level of 4739 ng/g. The high quantities detected was
for 3 samples which contained HT-2 in quantities between 8915 and
12606 ng/g. We noticed that all the positive samples for DON are
below the permitted limit of 1250 ng/g set by the European
Commission (Commission Regulation No 1881/2006) for
unprocessed barley. However, some positive barley samples of HT-2
had values concentration above the permitted limit set by the EC
which is 200 ng/g (Commission Regulation No 2013/165). These
results encourage a continuous control to assess a potential
contamination of the different Tunisian cereals and ensure a good
consumer’s health.
Keywords: trichothecenes, GC-MS/MS, barley, Tunisia.
Acknowledgments: AGL2013-43194-P, AGL2014-52648-REDT.
C9) NUEVOS SUSTITUTOS DE GRASA SIN ÁCIDOS
GRASOS TRANS
Espert M., * Sanz T., Salvador A.
Los ácidos grasos trans (AGT) son ácidos grasos insaturados con el
doble enlace en posición trans. La mayoría de los AGT que
consumimos se obtienen como subproducto del proceso de
hidrogenación parcial de los ácidos grasos insaturados, que permite
obtener grasas caracterizadas por poseer una gran estabilidad frente al
enranciamiento oxidativo, altos puntos de fusión y textura similar a
las grasas saturadas de origen animal. Los AGT están presentes en
elevadas proporciones en alimentos procesados obtenidos con grasas
parcialmente hidrogenadas. Se ha demostrado la relación directa del
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consumo de AGT con el desarrollo de numerosas patologías como
la obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos
de cáncer. Por ello la OMS recomienda que su consumo sea menor
del 1% de la ingesta energética total. La industria alimentaria juega
un papel relevante en el desarrollo de estrategias de reformulación
encaminadas hacia la eliminación de AGT y la disminución de
grasas saturadas. En este sentido la formulación de emulsiones de
aceite vegetal ha demostrado ser una opción satisfactoria. La
obtención de estas emulsiones de textura semisólida estabilizadas
con diversos hidrocoloides entre los que se encuentran los éteres de
celulosa (aditivos considerados GRAS (Generally Recognized As
Safe)) permite mejorar la estabilidad y la textura, además de aportar
fibra. Recientemente se ha diseñado una emulsión formulada con
derivados de la celulosa con la que se ha conseguido sustituir el
100% de la grasa convencional de galletas, manteniendo unas
propiedades reológicas similares y una buena aceptación sensorial.
C10) APLICACIÓN EN EL ANÁLISIS QUÍMICOTOXICOLÓGICO DE LA CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
ACOPLADA A LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN
TÁNDEM (LC-MS/MS): LA DETERMINACIÓN DE
BENZODIAZEPINAS EN MUESTRAS DE CABELLO.
García Caballero C.,1 Quintela Jorge O. 1,2
1. Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria.
Universidad Complutense de Madrid 2. Servicio de Química.
Departamento de Madrid. Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses.
El acoplamiento de la espectrometría de masas en tándem con la
cromatografía de líquidos ha permitido desarrollar un método para
la detección, cuantificación y confirmación en el análisis de
moléculas de naturaleza polar o termolábil. Asimismo, la
sensibilidad aportada por el triple cuadrupolo ha posibilitado bajos
límites de detección de sustancias en matrices complejas como el
cabello. Las benzodiazepinas constituyen un grupo de fármacos
ampliamente prescritos por sus propiedades hipnóticas, ansiolíticas
o miorrelajantes, y que por su carácter básico y lipófilo, presentan
una buena incorporación al cabello. Se realizó la validación de un
método para el análisis simultáneo de once benzodiazepinas y de
zopiclona en muestras de cabello, mediante cromatografía de
líquidos en fase reversa acoplada a espectrometría de masas
mediante ionización positiva por electrospray, trabajando en modo
MRM (multiple reaction monitoring). Los límites de detección
oscilaron entre los 0,025 pg/mg para el nordiazepam y los 25 pg/mg
para el bromazepam. Los coeficientes de correlación fueron
superiores a 0,99 para todos los analitos excepto para 4-OHalprazolam y zopiclona, para los que igualmente se obtuvieron
valores discordantes de exactitud y precisión. La zopiclona cosechó
los valores más bajos en la eficiencia de la extracción y del proceso
(29,6% y 14,4% respectivamente). Por tanto, el método validado se
ajustó a la detección en cabello de los analitos seleccionados, y
empleando de un único estándar interno de oxazepam-d5,
proporcionó buenos límites de cuantificación y un bajo efecto
matriz, excepto para zopiclona, debido a su mayor polaridad, y 4OH-alprazolam debido a su inestabilidad térmica.
Palabras clave: benzodiazepinas, cabello, LC-MS/MS, ionización,
exactitud
C11) TROMBOCITOPENIA POR MEDICAMENTOS
García Ferrer D., Ruiz M.J., Fernández-Franzón, M.
Departamento
de
Medicina
Preventiva.
Facultat
de
Farmàcia,Universitat de València, Av. Vicent Andrés Estellés s/n,
46100, Burjasssot, Valencia, España.
La trombocitopenia se define como un recuento de plaquetas de
menos de 150 × 103 por L. Esta disminución de las plaquetas puede
poner en peligro a los pacientes debido a la producción de
hemorragias graves. La trombocitopenia inducida por fármacos fue
descrita en el siglo XIX por primera vez, la lista de medicamentos

implicados en su producción es grande y creciente. Desde que se
detectó el primer caso de trombocitopenia como efecto adverso de un
medicamento, se han ido relacionando un mayor número de
medicamentos con esta discrasia, que en su expresión más grave puede
conllevar la muerte. No todos los medicamentos producen
trombocitopenia de un mismo modo, se ha observado que existen
distintos mecanismos por los que los medicamentos son capaces de
inducir trombocitopenia. Entre los medicamentos que están
relacionados con este efecto adverso se encuentran los antineoplásicos
daunorrubicina y citarabina, AINEs, quinidina, diuréticos,
anticonvulsionantes y anticogulantes como la heparina (en esta última,
los mecanismos están ampliamente descritos, mientras que en otros
medicamentos todavía se presupone el modo en el que producen la
trombocitopenia). Debido al peligro de este efecto adverso que puede
llevar a la muerte es importante tener constancia de los medicamentos
capaces de producirlo para poder hacer un seguimiento de los mismos
y tomar las medidas correctoras lo antes posible en caso de que
produzcan esta alteración plaquetaria.
Referencias:
Gauer RL, Braun MM. Thrombocytopenia. Am Fam Physician. 2012;
85(6):613–622.
Kenney B, Stack G. Drug-induced thrombocytopenia. Arch Pathol
Lab Med. 2009; 133(2):309–14.
Van den Bemt PMLA, Meyboom RHB, Egberts ACG.. Drug-Induced
Immune Thrombocytopenia. Drug Saf. 2004; 27(15):1243–52.
C12) ESTUDIO DE STERIGMATOCISTINA EN MUESTRAS
DE CAFÉ PROCESADO
García-Moraleja A., Font G., Mañes J., Ferrer E.
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal,
Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
Esterigmatocistina (STG) es una micotoxina producida
principalmente por hongos del genero Aspergillus. La IARC la
clasifica como grupo 2B (posible carcinógena). Se ha detectado su
presencia en alimentos, principalmente trigo y maíz. Su presencia en
café verde ha sido estudiada, si bien no existen datos acerca de la
presencia de STG en muestras de café procesado. En este contexto los
objetivos del presente estudio son: el estudio de STG en muestras de
café procesado, y el cálculo de la ingesta diaria estimada (IDE) que
supone el consumo de café con respecto a el consumo de STG. Para
ello se han analizado 167 muestras, clasificadas en: café en envase
tradicional, café en cápsulas monodosis, café soluble, y café turco. El
análisis de las muestras se ha llevado a cabo mediante cromatografía
líquida acoplada a espectrometría de masas (LC-MS/MS). La IDE se
ha calculado siguiendo las recomendaciones de la OMS, 2009. Los
resultados muestran concentraciones medias de 22,63 µg/kg,
concentraciones mínimas y máximas de 7,65 y 63,19 µg/kg
respectivamente con un 16% de muestras positivas. En cuanto al tipo
de procesado, no se encuentran diferencias significativas en la
concentración de STG, a excepción del café turco que no presenta en
ningún caso concentraciones detectables de STG. Sí que se encuentran
diferencias significativas entre las muestras de café con cafeína y café
descafeinado, presentando las muestras de café descafeinado mayores
niveles de contaminación. La ingesta diaria estimada de STG por
consumo de café es de 0,21 ng/kg.pc/día.
C13) RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE MARIHUANA Y
LA ESQUIZOFRENIA
García A., Revert Á., Díaz L., Manica A., Gibaja.
Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia (España)
La esquizofrenia es un trastorno psicótico con alteración de la
realidad. Se han analizado los diversos efectos de la marihuana en la
psicosis. Puede ser producida por variables genéticas del gen COMT
( enzima que regula la dopamina), que aumenta la probabilidad de
sufrir la psicosis a largo plazo . En personas con 1 o 2 copias de la
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variante Val, tienen mayor riesgo con el consumo de Canabis
durante la adolescencia. Si únicamente poseen la variante Met no
presenta riesgo tan elevado como con la variante anterior pero cabe
la posibilidad de sufrir dicho trastorno. Los diferentes estudios
indican que la mayoría de personas consumidoras de marihuana y
que sufren trastornos psicóticos son jóvenes, varones, de estrato
socioeconómico bajo e historia familiar de sociopatía y alcoholismo.
Además, estos individuos tienen mayor índice de suicidabilidad,
desorganización y dificultad en el cumplimiento de los tratamientos.
La esquizofrenia y el abuso de la marihuana pueden considerarse
independientes o tener una etiología en común, pudiendo aparecer la
dualidad de que su consumo puede causar el trastorno psiquiátrico o
éste ser el causante de la drogadiccion. En cuanto a la degeneración
del cerebro por el consumo prolongado de la droga, la resonancia
muestra que las conexiones son más fuertes y una disminución del
tamaño del cortex orbitofrontal, zona encargada de la toma de
decisiones y procesamiento de emociones. Para evitar la cronicidad
de la patología debe tratarse de manera precoz y adecuada.
C14) EL BALADRE
Hortelano Vila P.
Universidad de Valencia. IV Criminología. Toxicología
La adelfa (Nerium oleander), también conocida como laurel de flor,
rosa laurel, baladre o trinitaria, es la única especie perteneciente al
género Nerium, de la familia Apocynaceae. La adelfa tiene un fuerte
sabor amargo que produce la muerte del hombre y de los animales
que la ingieren. Tales características son exageradas culturalmente
hasta tal punto de decir que simplemente por dormir bajo su sombra
o beber del agua de donde vive se pueden sufrir sus efectos
negativos. De este modo, el objetivo de esta revisión no es otro que
comprobar qué efectos tóxicos tiene esta planta sobre el ser humano,
además de analizar la facilidad con la que se encuentra una adelfa en
la sociedad actual, ya que es utilizado en los países mediterráneos
como seto, cortavientos, en patios, terrazas, maceteros, avenidas,
carreteras, etc. Los profesionales de la salud pública informan de la
peligrosidad potencial de las adelfas, no sólo debido a su toxicidad
sistémica, sino también a los riesgos de la exposición y contacto con
la piel. Además, se empleó para el tratamiento de la insuficiencia
cardíaca congestiva y arritmias, y también es utilizada como
tratamiento en algunas enfermedades como el cáncer. Las hojas
(Oleandri folium) llegaron a utilizarse como droga, pero,
actualmente, está en desuso. Las bases de datos utilizadas en esta
revisión bibliográfica han sido Scielo, Dialnet, agencia española de
medicamentos y productos sanitarios, Web of Science, Adetox y en
Busca-tox (Natural Resources Conservation Service (United State of
Agriculture), etc.).
C15)
CULTIVOS
CELULARES:
UN
MÉTODO
ALTERNATIVO ÚTIL EN ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS
Iula M., 1 Fernández-Blanco C., 2 Ruiz MJ. 2
1Facultad

de Farmacia, Universidad de Nápoles Federico II.
de Medicina Preventiva, Facultad de Farmacia,
Universidad de Valencia.
2Departamento

Los estudios experimentales en vitro representan un método
alternativo para el desarrollo de numerosos avances científicos en
diferentes campos de investigación. El cultivo celular primario es el
tipo de cultivo más utilizado para este tipo de estudio y se puede
obtener a partir de explantes primarios o de suspensiones de células
disgregadas. Si las células de un cultivo primario se re-siembran, el
cultivo obtenido se denomina cultivo secundario o cultivo
establecido. El cultivo establecido en monocapa es el más común, en
éste, las células crecen adheridas sobre un soporte sólido y el anclaje
al sustrato es un prerrequisito para la proliferación celular. En el
cultivo en suspensión las células se encuentran dispersas en el medio
de cultivo y su crecimiento no depende del anclaje. Cada línea
celular tiene unos requerimientos que hacen que crezca mejor en un
determinado tipo de medio capaz de reemplazar al medio natural,
como extractos embrionarios, hidrolizados de proteína o sueros. El
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control morfológico del cultivo se realiza mediante el uso de un
microscopio y el almacenamiento mediante congeladores o
instalaciones de criogenia. La característica principal que define al
laboratorio de cultivo celular es el mantenimiento de la asepsia para
evitar la contaminación y favorecer el correcto crecimiento celular.
Las células se mantienen en incubadoras con adecuadas condiciones
de temperatura, humedad y concentraciones optimas de CO2 y de
oxígeno. Los estudios toxicológicos en vitro representan una
alternativa válida a la experimentación animal.
C16) IDENTIFICACIÓN DE PÉPTIDOS ANTIFÚNGICOS
PRODUCIDOS POR BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS
Luz C., Calpe J., Meca G.
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal,
Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por hongos
micotoxigénicos y son capaces de producir enfermedad y muerte en
humanos y animales. La bioconservación es una aplicación
biotecnológica que consiste en el empleo de microoganismos o sus
productos metabólicos en los alimentos para inhibir el crecimiento
microbiano, con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y
extender la vida útil de los productos alimentarios. Los péptidos
antimicrobianos son compuestos de origen natural constituidos por un
número variable (5-100) aminoácidos unidos a través de enlaces
peptídicos. En este estudio, una bacteria ácido láctica Lactobacillus
plantarum CECT 749 se cultivó en medio líquido MRS Broth durante
48h a 37º C en condiciones anaerobias. A continuación, se purificó el
medio fermentado mediante cromatografía de exclusión molecular,
empleando como fase estacionaria Sephadex G 25, con el objetivo de
purificar péptidos de bajo peso molecular y aislarlos mediante LC en
fase reversa semipreparativa Seguidamente se estudió la actividad
antifúngica de estos compuestos aislados en medio líquido frente a
Aspergillus parasiticus (productor de aflatoxinas) and Penicillium
expansum (productor de patulina). Finalmente se identificaron los
péptidos empleando la espectrometría de masas MALDI-MS. En
cuanto a los resultados, de la purificación de los líquidos fermentados
se aislaron tres péptidos mediante LC. Los péptidos identificados
presentaron la siguiente secuencia de aminoácidos SGADTTFLTK
(1), LVGKKVQTF (2), y GTLIGQDYK (3). El péptido 1 presentó
capacidad de reducir el crecimiento de P. expansum y A. parasiticus
en medio líquido proporcionalmente a la concentración empleada
mientras que los otros péptidos purificados no presentaron actividad
antifúngica.
C17) EFECTOS TÓXICOS DE LA PATULINA MEDIANTE
MÉTODOS IN VITRO: REVISIÓN
Mallebrera B., Font G., Ruiz MJ.
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal,
Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
La patulina (PAT) es una micotoxina producida por hongos de los
géneros Penicillium, Byssochylamys y Aspergillus. Se encuentra
principalmente en manzanas y derivados de estas. La intoxicación
aguda por PAT produce nauseas, edema pulmonar, distensión del
tracto gastrointestinal hemorragias e inflamación intestinal. También
puede causar intoxicación crónica como genotoxicidad,
neurotoxicidad e inmunotoxicidad. La IARC clasifica esta micotoxina
dentro del grupo 3, como no clasificable como carcinógeno en
humanos. A nivel celular, la PAT posee gran afinidad por los grupos
sulfhídrilo con los que forma enlaces covalentes, lo que puede dar
lugar a la inhibición de enzimas, afectar a proteínas que contiene
cisteína y disminuir los niveles de glutatión (GSH). Además,
interacciona directamente con el ADN inhibiendo su síntesis,
traducción y transcripción, inhibe la síntesis de proteínas, ARN e
interferón. Se ha demostrado que la PAT es citotóxica con valores de
IC50 entre 0.69±0.03 y 17±2.0 µM, altera la proliferación celular,
incrementa el estrés oxidativo con un incremento de la producción de
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especies reactivas de oxígeno (ROS) de hasta un 125% y un
incremento de la peroxidación lipídica de hasta un 288%, respecto
del control. Asimismo, disminuye las defensas celulares enzimáticas
(catalasa y superóxido dismutasa) y no enzimáticas (GSH). Además,
también se ha relacionado con la inducción de apoptosis, rotura de
la doble hélice del ADN, formación de micronúcleos y aberraciones
cromosómicas. Este trabajo forma parte de un trabajo de
investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
AGL2013-43194-P
Palabras clave: patulina, toxicidad, in vitro
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C18) INFLUENCIA DE PLAGUICIDAS Y EL PROCESADO
EN EL VINO
Pino A., Berrada H.
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal,
Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
La presencia de los residuos de plaguicidas en los alimentos ha
causado una gran preocupación entre los consumidores y
productores [1]. En la dieta mediterránea, los residuos provienen
principalmente de la fruta (77%) y del vino (15%). Los plaguicidas
se traspasan de la uva al vino, tanto para el tinto como para el blanco
[2]. Las concentraciones en el fruto varían en función de la
disipación, que depende de aspectos relacionados con la sustancia
(descomposición química y microbiológica, esteroselectividad,
polaridad), con la planta (crecimiento) y con los factores ambientales
(temperatura y fotodescomposición). En el mosto de la uva, la
participación entre la piel y la pulpa de la fruta es de relevancia, ya
que a menudo en la piel se retiene una proporción sustancial de
residuos lipófilos como los plaguicidas paratión, folpet, captan y
piretroides sintéticos. Los tratamientos del procesado de alimentos,
tales como el lavado, pelado, fermentación, filtración y clarificación
conducen a una reducción significativa de residuos de plaguicidas.
En los últimos años, se han realizado estudios sobre el impacto de
los plaguicidas en la calidad sensorial de vino con el objetivo de
relacionar la presencia de estos compuestos con la fermentación, los
compuestos aromáticos y los polifenoles. En conclusión, las
monitorizaciones de los residuos de plaguicidas son muy útiles para
el diseño de estrategias para reducir sus residuos en los alimentos.
1. Angioni A, Dedola F. Three years monitoring survey of pesticide
residues in Sardinia wines following integrated pest management
strategies. Environ. Monit. Assess. 2013, 185(5), 4281-4289.
2. Alister C, Araya M, Morandé J, Volosky C, Saavedra J, Cordova
A, Kogan M. Effects of wine grape cultivar, application conditions
and the winemaking process on the dissipation of six pesticides.
Cien. Inv. Agr. 2014, 41(3), 375-386.
C19) EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
GLIFOSATO
Quílez J., Ferrandino MF., Santamaría M., Forner I., Berrada H.
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de

la Alimentación, Toxicología i Medicina Legal, Facultad de
Farmacia, Universidad de Valencia.
El glifosato, químicamente conocido com N-(phosphonomethyl)glycin, es uno de los componentes del herbicida más utilizado en el
mundo por sus excelentes resultados combatiendo las malezas y
gramíneas de hoja ancha. No obstante, hoy en día está en el punto de
mira de la sociedad tanto por su impacto ecológico como por la
reciente declaración de la OMS que considera el glifosato como
“probable” causante de cáncer, citando “evidencia limitada” de que el
herbicida pudiera causar linfoma (n0 de Hodgkins) en humanos y
“evidencia convincente” de que causa cáncer en ratas y ratones. El
auge en la protección del medio ambiente y estas declaraciones han
hecho que se levanten ampollas en la regulación de este herbicida.
Nuestro país vecino, Francia, prohibió este herbicida el pasado año
mientras que, en España, las comunidades se están empezando a
movilizar en contra de dicho herbicida prohibiendo su uso en los
espacios públicos. El objetivo de este trabajo es analizar la situación
del glifosato en Europa en los últimos años. Se han observado
numerosos cambios en la utilización de este herbicida en las diferentes
comunidades españolas en este último año, así como campañas
ecologistas para prohibir su uso. El glifosato ha abierto un debate entre
detractores y defensores de este herbicida en una sociedad que lucha
por cambiar la crítica situación ambiental.
Bibliografía
1. Monroy CM, Cortés AC, Sicard DM, de Restrepo HG.
Citotoxicidad y genotoxicidad en células humanas expuestas in vitro
a glifosato. Biomedica. 2005; 25(3): 335-345.
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C20) ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE MICOTOXINAS EN
MASAS DE PIZZA COMERCIALES CONSERVADAS POR
REFRIGERACIÓN Y APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN
DEL RIESGO
Saladino F., Quiles JM., Fernández Franzón M., Meca G.
Àrea de Toxicologia. Departament de Medicina Preventiva i Salut
Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal,
Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
Las micotoxinas son sustancias tóxicas producidas por hongos
filamentosos, entre los que destacan los géneros Aspergillus,
Penicillium y Fusarium. El objetivo del presente trabajo ha consistido
en primer lugar en estudiar la presencia de micotoxinas en masas de
pizza refrigeradas, mediante extracción con metanol y determinación
por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en
tándem (LC-MS/MS). A continuación, se calculó la ingesta diaria
estimada (IDE) de estas micotoxinas por la población española, y se
realizó una estimación de la evaluación del riesgo, comparando los
datos de IDE con los valores de ingesta diaria tolerable (IDT). Se
evidenció la presencia de: aflatoxina B1 (AFB1), aflatoxina B2 (AFB2),
aflatoxina G1 (AFG1), zearalenona (ZEA), eniatina A (ENA), eniatina
A1 (ENA1), eniatina (ENB), eniatina B1 (ENB1) y BEA
(beauvericina). ZEA, ENA1, ENB y ENB1 se detectaron en 100% de
las muestras. Un alto porcentaje de las muestras resultó contaminado
con AFB1 y el 12% de las masas de pizza estaba contaminado con
ZEA con valores superiores a los límites legislados por la Unión
Europea. La IDE se estimó teniendo en cuenta tres grupos de edades
diferentes de la población. Grandes consumidores de pizza también se
incluyeron en el estudio. Los dados de IDE resultaron todos por debajo
de los valores de IDT. Estos resultados indican que el consumo de
masas de pizza no supone un factor de riesgo para la población,
aunque para tener una idea más realista habría siempre que considerar
la exposición a micotoxinas a través de una dieta total.
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Palabras clave: micotoxinas, masa de pizza, evaluación del riesgo
determinista, ingesta diaria estimada, ingesta diaria tolerable.

de las membranas celulares y el ADN. Todos estos efectos toxicos
pueden conducir a un riesgo en la salud humana.

C21) PERFORMANCE OF A GC-MS/MS METHOD FOR
ANALYSIS
OF
DEOXYNIVALENOL
AND
ITS
METABOLITES IN WHEAT SAMPLES
Stanciu O., 1* Miere D., 1 Loghin F., 2 Berrada H.,3 Juan C. 3

Este trabajo está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
AGL2013-43194-P

1 Department of Bromatology, Hygiene, Nutrition and 2Department
of Toxicology, Faculty of Pharmacy, Iuliu Haţieganu University of
Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania; 3Laboratory of
Food Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, University
of Valencia, Spain.

Deoxynivalenol (DON) and its metabolites, 3 and 15acetyldeoxynivalenol (3-AcDON and 15-AcDON) are known as
mycotoxins present worldwide in cereals, like wheat, corn and rice.
Because wheat is the most consumed cereal in the world, its quality
is important for food safety. Consequently, development of
analytical methods for evaluating contaminants, including DON, 3AcDON and 15-AcDON, is a priority for food chemistry. This work
present the first step for the validation of a solid-liquid extraction
method, with acetonitrile:water (84:16, v/v), developed in our
laboratory using gas chromatography tandem mass spectrometry
(GC-MS/MS) for the analysis of DON, 3-AcDON and 15-AcDON
in wheat samples. The suitability of the method proposed was
evaluated by calculating the linearity, the recoveries, the limit of
detection (LD), the limit of quantification (LQ), and the matrix
effect. The LDs were 8.75 ng/g for 3-AcDON and 15-AcDON and
0.5 ng/g for DON, and the LQs were 17.5 ng/g and 1 ng/g,
respectively. A good linearity was achieved by the calibration curves
which had the regression coefficients higher than 0.990. Average
recoveries were between 87 and 156% in spiked wheat samples
(n=3) at 10xLQ levels and the matrix effect evaluated was 8%, 13%
and 6% for DON, 3-AcDON and 15-AcDON, respectively. Further
research is necessary to validate the method according to the
European Commission Decisions regarding analytical methods
(2002/657/EC; 2006/401/EC) and furthermore, due to the high
incidence of DON and the importance of DON and it acetylated
metabolites, this method will be applied to analyze wheat samples
from different European countries.

Palabras clave: zearalenona, metabolitos, toxicidad, in vitro
C23) DIXILAMINA SUCCINATO Y SU LETALIDAD
Valls Castillo de Olivares J., Ferrer E.
Àrea de Bromatologia i Toxicologia. Departament de Medicina
Preventiva i Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i
Medicina Legal, Facultat de Farmàcia, Universitat de València.
La doxilamina succinato es un medicamento perteneciente a los
antihistamínicos H1, los cuales atraviesan la barrera hematoencefálica
provocando somnolencia, por lo que su uso se basa en combatir el
insomnio ocasional. Cabe la posibilidad de adquirir el fármaco en
comprimidos sin receta en España. El objetivo de esta revisión no es
otro que comprobar qué efectos tóxicos para la salud puede tener el
abuso de este medicamento justificado por la posibilidad de adquirir
el producto sin control médico. Para esta revisión, se han utilizado
bases científicas tales como Web of Science o Aetox. La Doxilamina
Succinato puede presentar un problema grave para la salud si se utiliza
de manera abusiva. Está incluido en los medicamentos
antihistamínicos y, por tanto, puede presentar características que
afectan directamente al ADN de los humanos debido a su
genotoxicidad y carcinogenicidad. No sólo puede producir lesiones
hepáticas muy severas sino que puede agravar el estado de pacientes
con rabdomiólisis. Por otro lado, la posibilidad de adquirir el fármaco
sin necesidad de receta médica y sin control médico hace que el riesgo
aumente; de hecho, diversos intentos de suicidio se producen con
doxilamina, entre otros medicamentos.

Keywords: deoxynivalenol; gas chromatography; validation; wheat.
Acknowledgments: AGL2013-43194-P, AGL2014-52648-REDT,
ERASMUS+.
C22)
CITOTOXICIDAD
PRODUCIDA
POR
ZEARALENONA Y SUS METABOLITOS: REVISIÓN
Tatay E., Font G., Ruiz M.J.

LA

Laboratorio de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Valencia. Av. Vicente Andrés Estellés s/n 46100 Burjassot, Valencia,
España.
La Zearalenona (ZEA) y sus metabolitos α-zearalenol (α-ZOL) y βzearalenol (β-ZOL), son metabolitos secundarios de hongos del
genero Fusarium. Tanto la ZEA como sus metabolitos producen sus
efectos tóxicos por la interacción con los receptores endocrinos,
aunque no es único mecanismo por el cual pueden producir
toxicidad. Se sabe que, además de disruptores endocrinos la ZEA y
sus metabolitos son inmunotóxicos, hepatotóxicos y hematotóxicos
causando alteraciones en el sistema reproductivo. La citotoxicidad
de la ZEA y sus metabolitos ha sido determinada por distintos
métodos y tiempos de exposición en diferentes células de mamíferos
obteniéndose diferentes valores de IC50. Además, las exposiciones
a estas micotoxinas causan estrés oxidativo observándose un
aumento de las especies reactivas de oxigeno (ROS) y de la
peroxidación lipidíca (LPO) que es proporcional al tiempo de
exposición y la concentración de las micotoxinas. El aumento de
ROS conduce a una alteración de las vías metabólicas, disminución
de los antioxidantes celulares y provoca que se oxiden estructuras
macromoleculares, entre las que se encuentra las proteínas y lípidos
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