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Resumen: Los contaminantes emergentes son compuestos de 
diferente origen y naturaleza química cuya presencia en el medio 
ambiente, o las posibles consecuencias de la misma, han pasado en 
gran parte inadvertidas. Son compuestos de los cuales se posee poca 
información sobre su impacto en los distintos compartimentos 
ambientales y que, por tanto, precisan investigación. El creciente 
énfasis en la evaluación y monitoreo de los contaminantes en los 
ecosistemas acuáticos ha revelado la necesidad de utilizar 
biomarcadores apropiados, siendo las lesiones histopatológicas una 
herramienta cada vez más utilizada. El presente trabajo recoge una 
revisión bibliográfica sobre la presencia de contaminantes 
emergentes en el medio acuático, así como, de las lesiones 
histopatológicas originadas en peces como consecuencia de la 
exposición a estos compuestos. Se puede indicar que los fármacos 
son el grupo de contaminantes emergentes mayoritariamente 
detectado en el compartimento acuático (incluyendo aguas 
superficiales y sedimentos). Son el 17α-etinilestradiol (estrógeno 
sintético) y el nonilfenol (surfactante) los contaminantes emergentes 
más ampliamente estudiados en peces desde el punto de vista 
Histopatológico; y también se observa que existe predominancia de 
ciertas lesiones en cuanto al órgano estudiado y la exposición a 
determinados grupos de contaminantes emergentes. Por todo ello, se 
puede considerar a las lesiones histopatológicas como un buen 
biomarcador de exposición a contaminantes emergentes y de los 
efectos originados por ellos. Las lesiones histopatológicas pueden: 
alterar las funciones reguladas por los órganos afectados, las cuales 
están relacionadas con procesos biológicos importantes; reflejar 
cambios subclínicos originados por la exposición a bajas 
concentraciones de tóxicos (particularmente importante en el caso 
de los contaminantes emergentes) así como permanecer en el tiempo 
si las condiciones ambientales no varían. 

Palabras claves: Contaminantes emergentes; Histopatología; 
Peces; Toxicidad.  

Abstract: Histopathological lesions in fish caused by exposure to 

emerging pollutants: collecting and analysing data. 

Emerging pollutants are compounds of different origin a chemical 
nature, which a presence in the environment, or their posible 
consequences, have largely gone unnoticed. They are compounds of 
which relatively little is known about their impact in the different 
environmental compartments, therefore, they need investigation. 
The increasing emphasis on the assessment and monitoring of 
contaminants in the aquatic ecosystems has revealed the need to use 
appropiate biomarkers, being the histopathological lesions a tool 
increasingly used. In the current work  a review of the literatura on 
the presence of the emerging pollutants in the aquatic compartment, 
as well as,  of the histopathological lesions caused by exposure to 
these compounds in fish was performed. It can be indicated that 
pharmaceutical compounds are the group of emerging pollutants 
mainly detected in the quatic environment (including superficial 
water and sediments). 17α-ethinylestradiol (synthetic estrogen) and 
nonylphenol (surfactant) are the most widely emerging pollutants 
studied in fish from a Histopathological point of view; and also it is 
observed that there is a predominance of certain lesions in terms of 
the organ studied and exposure to certain groups of emerging 
pollutants. For all that, histopathological lesions can be considered 

as a good biomarker of exposure and effects of emerging pollutants. 
Histopathological lesions can: disturb functions regulated by the 
affected organs that can be related with important biological 
processes; reflect subclinical changes caused by exposure to low 
concentrations of toxics (paticularly important in the case of emerging 
pollutants) as well as remain in time if the environmental conditions 
do not vary. 
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Introducción  

La presencia y los efectos tóxicos originados por los contaminantes 
emergentes (CEs) en el medio acuático constituyen un aspecto de 
interés global. El término “contaminantes emergentes” se refiere a 
aquellas sustancias químicas, naturales o sintéticas, que están 
liberándose continuamente a bajas concentraciones (generalmente del 
orden de μg/L o ng/L) al medio acuático, fundamentalmente a través 
de los efluentes de las estaciones de tratamiento de aguas residuales 
(ETARs), como consecuencia de su amplio uso humano, así como de 
su dificultad de degradación por los tratamientos aplicados en las 
ETARs. Se trata de sustancias que, por lo general, son ubicuas así 
como persistentes en el medio acuático, no existiendo en la actualidad 
criterios para su regulación destinados a proteger la salud humana y 
ambiental (Li et al., 2015). 

Como indicábamos anteriormente, estos compuestos entran en el 
compartimento acuático principalmente a través de los efluentes de las 
ETARs, ya que son excretados por la orina o por las heces, también 
algunos de ellos son productos de uso doméstico, otros tienen origen 
hospitalario o incluso industrial y algunos son utilizados en 
acuicultura (Li et al., 2015). 

Siguiendo las consideraciones realizadas por Blinova et al. (2010), 
Stuart et al. (2012) y Valcárcel et al. (2012), los CEs pueden 
clasificarse en los siguientes grupos: productos farmacéuticos, 
productos relacionados con el estilo de vida, productos de cuidado 
personal, surfactantes y drogas de abuso. 

Metodología: estrategia de recolección de datos 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica 
relacionada hasta Febrero de 2017 en las principales bases de datos: 
ISI Web of Knowledge, PubMed, Scopus y Google®Scholar. En 
relación a los parámetros de búsqueda, las palabras clave (keywords) 
empleadas durante la adquisición de datos incluyeron las siguientes: 
concentration, surface water, sediment, emerging pollutants y cada 
uno de los grupos (incluyendo los nombres de los compuestos) de CEs 
descritos en la clasificación (para elaborar el apartado de 
Concentración de contaminantes emergentes en aguas superficiales y 
sedimentos); cada uno de los tipos de CEs descritos en la clasificación, 
histology y fish (para elaborar el apartado de Lesiones 
histopatológicas en peces originadas por la exposición a 
contaminantes emergentes). Estos términos fueron empleados en 
tándem usando operadores Boleanos. Se siguió el criterio de seguridad 
y relevancia de las fuentes consultadas. Se revisó literatura 
perteneciente a autores de países de los diferentes continentes, lo que 
indica el interés por esta temática. A pesar de haber realizado una 
búsqueda extensa, al tratarse de una temática tan amplia, puede haber 
artículos cuya información no haya sido recogida.  

Concentración de contaminantes emergentes en aguas *e-mail: aoropesa@unex.es 



 

 

Oropesa AL, Moreno JJ, Gómez LJ. 

Rev. Toxicol (2017) 34: 99- 108 100 

superficiales y sedimentos 

La mejora en la sensibilidad de las técnicas analíticas ha permitido 
que los CEs, que anteriormente eran indetectables, estén siendo 
actualmente detectados en el ambiente acuático. 

En esta revisión nos centramos en la contaminación por estas 
sustancias en el ambiente acuático, aguas superficiales y sedimentos, 
por tratarse dichas matrices de los principales reservorios de CEs, 
así como de las principales fuentes de exposición a ellos por parte de 
los organismos acuáticos. 

En el material suplementario proporcionamos una tabla (Tabla S.1) 
que recoge las concentraciones de CEs detectadas en el medio 
acuático incluyendo aguas superficiales y sedimentos. A partir de la 
Tabla S.1 se ha elaborado la Figura 1 donde podemos indicar que el 
grupo de los fármacos constituye el tipo de CE más frecuentemente 
detectado en el medio acuático. Dentro de ellos, el grupo de 
fármacos con mayor frecuencia de detección en aguas superficiales 
son las hormonas, seguido de los antiinflamatorios no esteroideos 
(AINEs), antibacterianos y antilipémicos. En sedimentos también 
las hormonas constituyen el grupo mayoritario de CEs detectados 
más frecuentemente, seguido de los antibacterianos, AINEs y 
analgésicos. 

En relación al nivel de hormonas detectadas en el medio acuático 

encontramos que el 17α-etinilestradiol es el compuesto hormonal más 
frecuentemente detectado, habiéndose encontrado una concentración 
máxima de 0.83 μg/L en agua en el arroyo Itchepackesassa, Florida, 
USA (Kolpin et al., 2002) y 22.8 ng/g en sedimentos del río Anoia, 
España, (López de Alda et al., 2002). La estrona, otra hormona 
ampliamente detectada en el medio acuático, ha sido encontrada a una 
concentración máxima de 0.11 μg/L en agua por Kolpin et al. (2002) 
y 21.6 ng/g en sedimentos del río Dagu, China, (Lei et al. 2009). 

Dentro de la clase terapeútica de los AINEs se han detectado en el 
medio acuático ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno y ketoprofeno. El 
diclofenaco ha sido el compuesto detectado a la concentración más 
elevada, 18.74 μg/L en agua del río Llobregat, España, (Ginebreda et 
al., 2010), siendo el ibuprofeno el AINE detectado a una 
concentración más alta en sedimentos, 41.41 ng/g en el río Umgeni en 
Sudáfrica (Matongo et al., 2015). 

En cuanto a los antibacterianos, el compuesto detectado con mayor 
frecuencia es el sulfametoxazol, encontrándose a una concentración 
máxima de 11.92 μg/L en agua del río Llobregat, España, (Ginebreda 
et al., 2010) y de 59 ng/g en sedimentos del río Haihe en China (Bu et 
al., 2013). 

Analgésicos como el paracetamol han sido detectados a una máxima 
concentración de 10 μg/L en el río Santa Cruz en USA (Kolpin et al., 
2002) y a 29 ng/g en sedimentos del lago Míchigan, USA, (Blair et al., 

 

 
Figura 1: Grupos de Contaminantes Emergentes en aguas superficiales y sedimentos. 
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2013). 

El principal antilipémico detectado en aguas superficiales es el 
gemfibrozilo, mostrando su máxima concentración (7.78 μg/L) en el 
río Llobregat, España, (Ginebreda et al., 2010). 

Respecto a los antiepilépticos, el compuesto que encontramos en 
mayor proporción es la carbamazepina. La máxima concentración 
(3.09 μg/L) en aguas para este antiepiléptico se ha detectado en el 
río Llobregat, España, (Ginebreda et al., 2010) y en sedimentos (2.32 
ng/g) en el río Umgeni en Sudáfrica (Matongo et al., 2015). 

En relación con los β-bloqueantes, centramos nuestra atención sobre 
el atenolol, alcanzando una concentración máxima de 0.67 μg/L en 
aguas de los ríos Llobregat y Jarama, España, (Ginebreda et al., 
2010; Martínez Bueno et al., 2010). 

Las concentraciones más elevadas de antidepresivos en aguas 
superficiales se han detectado en ríos españoles, destacando la 
fluoxetina (0.07 μg/L) en el río Jarama (Fernández et al., 2010) y 
para el caso de los sedimentos se ha encontrado una concentración 
máxima de 20 ng/g en sedimentos del lago Míchigan, USA, (Blair et 
al., 2013). 

Con respecto a los fármacos gastrointestinales, la ranitidina es el 
compuesto que se ha detectado con más frecuencia y a una 
concentración máxima de 1.94 μg/L en el río Jarama, España, 
(Valcárcel et al., 2011). 

El principal representante del grupo de los fármacos ansiolíticos 
encontrado en el medio acuático es el diazepam, habiéndose 
detectado con una alta frecuencia y a una concentración máxima de 
0.09 μg/L en el río Jarama, España, (Valcárcel et al., 2011). 

El broncodilatador salbutamol ha sido encontrado a una 
concentración máxima de 0.03 μg/L en el río Guadarrama, España, 
(Valcárcel et al., 2011). 

La loratadina, perteneciente al grupo terapeútico de los 
antihistamínicos, ha sido encontrada a una concentración máxima de 
0.02 μg/L en los ríos Ebro y Jarama, España, (Gros et al. 2006, 2007; 
Valcárcel et al., 2011). 

El antineoplásico ifosfamida ha sido detectado por Valcárcel et al. 
(2011) a una concentración máxima de 0.04 μg/L en el río 
Guadarrama, España. 

La mepivacaína es un anestésico local con una elevada frecuencia de 
presentación en el río Jarama, España, habiéndose medido una 
concentración máxima de 0.35 μg/L (Valcárcel et al., 2011). 

Resulta preocupante, desde el punto de vista de su consumo y 
consecuentes efectos en la salud humana, el elevado porcentaje de 
drogas de abuso detectadas en aguas superficiales, destacando 
especialmente los cocaínicos (cocaína y su metabolito principal 
benzoilecgonina). Se han detectado unas concentraciones máximas 
de 1.90 μg/L de benzoilecgonina y 0.67 μg/L de cocaína en el río 
Grote Molenbeek, Bélgica, (Gheorghe et al., 2007). 

Dentro del grupo de los estimulantes (nicotina y cafeína y sus 
respectivos metabolitos cotinina y paraxantina) es la cafeína la que 
se ha detectado de una forma más frecuente y a una concentración 
máxima de 13.17 μg/L en aguas del río Manzanares, España, 
(Valcárcel et al., 2011) y 224.35 ng/g en sedimentos del río Umgeni 
en Sudáfrica (Matongo et al., 2015). 

En cuanto a los surfactantes es el nonilfenol el compuesto que 
aparece de una forma más frecuente y a una concentración máxima 
de 40 μg/L en el río Santa Cruz, USA, (Kolpin et al., 2002). 

Por último, dentro del grupo de los productos destinados al cuidado 
personal aparece de una forma frecuente en el medio acuático el 
repelente de insectos N,N-diethyl-toluamide (DEET) con una 
concentración máxima de 1.61 μg/L en agua en el río Big Blue, 
USA, (Bartelt-Hunt et al., 2009) y de 3.5 ng/g en sedimentos del río 

Zumbro, USA, (Fairbairn et al., 2015). 

A partir de los datos recopilados sobre concentración de CEs en el 
medio acuático queda patente su presencia ubicua, estando asociados 
generalmente con la proximidad a grandes núcleos de población. Por 
ello, la detección de éstos se está utilizando como marcador químico 
de procesos de contaminación de origen antropogénico (Martinez 
Bueno et al., 2010).  

Problemática ambiental de la presencia de contaminantes 

emergentes en el medio acuático 

La presencia, el destino y comportamiento de los CEs en el medio 
acuático ha sido reconocido como uno de los temas emergentes en 
Toxicología Ambiental (Hereber 2002; Fent et al., 2006; Kümmerer 
2009; Ortiz de García et al., 2013). 

La problemática ambiental de estas sustancias se deriva de algunas de 
sus características tales como su persistencia ambiental, consecuencia 
de su resistencia a la degradación por métodos bióticos o abióticos, su 
continua introducción en el medio acuático a través de los efluentes 
de las ETARs ya que en éstas no están implantados tratamientos 
físico-químicos y biológicos eficaces para su degradación (Hereber 
2002; Gaffney et al. 2015). Algunos CEs poseen log Kow (coeficiente 
de partición octanol-agua) elevados con lo cual pueden bioacumularse 
en los tejidos de los organismos acuáticos (Hereber 2002; Fent et al., 
2006; Santos et al., 2007; Gros et al., 2010). 

Por otra parte, los CEs están constituidos por sustancias activas que 
poseen actividad biológica y, por lo tanto, pueden originar efectos 
tóxicos en los organismos acuáticos. Actualmente existe poca 
información en la literatura científica sobre los efectos tóxicos 
originados por estas sustancias, especialmente en lo que se refiere a 
los efectos subletales que son los que más probablemente se originen 
al estar sometidos los organismos a bajas concentraciones de CEs y de 
una forma continuada. Estos compuestos pueden causar alteraciones 
endocrinas, inmunes, metabólicas, histopatológicas, genéticas, 
alteraciones en los sistemas de defensa antioxidante, etc (Petrović et 
al., 2004; Abdelkader et al., 2012; Oropesa et al., 2013; Oropesa et al., 
2014; Cuñat Zaira y Ruiz, 2016; Obimakinde et al., 2016; Oropesa et 
al., 2016; Oropesa et al., 2017). Por ello, es necesario investigar en 
este campo con el fin de que se pueda realizar una correcta evaluación 
de riesgo para la salud humana y ambiental. El resultado de estas 
evaluaciones permitirán a las agencias reguladoras establecer normas 
para la prevención o control de los riesgos originados por los CEs. 

Lesiones histopatológicas en peces originadas por la 

exposición a contaminantes emergentes 

Los peces representan uno de los elementos clave para evaluar el 
estado ecológico del medio acuático ya que son unos buenos 
bioindicadores de la contaminación de dicho compartimento 
ambiental (Hermoso et al., 2010). Estos organismos pueden absorber 
los tóxicos directamente del medio que les rodea o bien ingerirlos a 
través del alimento. En peces teleósteos las branquias reflejan las 
concentraciones de tóxicos presentes en el agua, mientras que el 
hígado y el riñón son tejidos metabólicamente activos y pueden 
acumular estas sustancias. 

La Histopatología es una ciencia que está basada en el examen 
microscópico de las células y los tejidos de un organismo, así como 
en la determinación cualitativa y cuantitativa de lesiones histológicas. 
Por ello, los estudios histopatológicos de los diferentes órganos de 
vertebrados e invertebrados son útiles para caracterizar su estado de 
salud y también para investigar los efectos adversos de los 
contaminantes ambientales sobre los mismos (Triebskorn et al., 1991; 
Braunbeck y Appelbaum, 1999; Schramm et al., 1999). Las 
características histopatológicas de órganos específicos expresan el 
impacto integrado a lo largo del tiempo provocado por los tóxicos en 
los organismos animales (Stebbing, 1985). 

Los cambios histopatológicos aparecen como una respuesta de medio 
plazo a factores estresantes subletales, como puede  ser la  exposición 
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a tóxicos, y la Histología proporciona un método rápido para detectar 
los efectos de los contaminantes, especialmente los crónicos, en 
diversos tejidos y órganos (Johnson y Finley, 1980). Por todo lo 
indicado anteriormente, la Toxicología encuentra en la 
Histopatología una aliada ideal para caracterizar los procesos 
toxicológicos. De hecho, en la Estrategia Europea de Detección de 
Sustancias Activas Disruptoras Endocrinas se utiliza la Guía 
estandarizada (OECD nº 123, 2010) fundamentada en el examen 
histopatológico de las gónadas en peces como complemento a la 
evaluación de otros efectos originados por este tipo de sustancias. 
Algunos agentes disruptores endocrinos también son considerados 
CEs. 

Basado en la relación entre ambas ciencias, en el presente trabajo 
realizamos una recopilación de las lesiones histopatológicas en 
diferentes órganos de peces originadas por la exposición a CEs. Tal 
información se encuentra recogida en la Tabla S.2 proporcionada en 
el material suplementario. A partir de dicha tabla se han elaborado 
diversas figuras (2-6) que sintetizan e interpretan la información 
recogida en la misma. 

Podemos observar como el surfactante nonilfenol, compuesto 
orgánico relacionado con la familia de los alquilfenoles, y el 17α-
etinilestradiol, estrógeno derivado del estradiol utilizado como 
anticonceptivo y como terapia de reemplazamiento estrogénico, son 
los CEs que originan lesiones histopatológicas en diferentes órganos 
de peces que, hasta la fecha, han sido los más ampliamente 
estudiados (Gray et al., 1997; Schwaiger et al., 2000; Kwak et al., 
2001; Weber et al., 2002; Örn et al., 2003; Weber et al., 2003; 
Pawlowski et al., 2004; Zha et al., 2007; Kaptaner et al., 2010; 
Velasco-Santa María et al., 2010; Sridevi et al., 2013; Oropesa et al., 
2013; Depiereux et al., 2014; Oropesa et al., 2014; Traversi et al., 
2014; El-Sayed Ali et al., 2014; Liu et al., 2014; Abdel-Moneim et 
al., 2015; Luzio et al., 2016; Shirdel et al., 2016). Tras estos 
compuestos aparece el diclofenaco, fármaco perteneciente a la 
familia de los AINEs, como uno de los CEs más frecuentemente 
estudiados (Schwaiger et al., 2004; Hoeger et al., 2005; Triebskorn 
et al., 2007; Mehinto et al., 2010; Memmert et al., 2013; Gröner et 
al., 2016). 

En la figura 2 podemos observar cómo afectan los grupos de CEs a 
los diferentes órganos en los peces, comprobando como los 
compuestos hormonales y los surfactantes alteran de forma 
importante a las gónadas (testículos y ovarios) (Gray et al., 1997; 
Kwak et al., 2001; Zaroongian et al., 2001; Weber et al., 2002; Örn 
et al., 2003; Weber et al., 2003; Pawlowski et al., 2004; Zha et al., 
2007; Cripe et al., 2010; Kaptaner et al., 2010; Velasco-Santa María 
et al., 2010; Blüthgen et al., 2013; Sridevi et al., 2013; El-Sayed Ali 
et al., 2014; Depiereux et al., 2014; Liu et al., 2014; Oropesa et al., 

2014; Abdel-Moneim et al., 2015; Shen et al., 2015; Zhao et al., 2015; 
Luzio et al., 2016). El resultado es lógico en el caso de los compuestos 
hormonales pero resulta más sorprendente en el caso de los 
surfactantes. Este hecho se debe a que surfactantes tales como el 
nonilfenol y octilfenol han sido catalogados como compuestos 
disruptores endocrinos que actúan como análogos hormonales 
(Traversi et al., 2014). En cuanto al grupo de los fármacos, los órganos 
diana son el hígado, riñón y las branquias (Schwaiger et al., 2004; 
Hoeger et al., 2005; Khalil et al., 2007; Triebskorn et al., 2007; 
Mehinto et al., 2010; Galus et al., 2013; Memmert et al., 2013; Gröner 
et al., 2016; Steinbach et al., 2016).  

Centrándonos en las lesiones observadas en los peces podemos 
concluir que existe cierto predominio de algunas patologías a nivel de 
determinados órganos originadas por diferentes grupos de CEs (Figs. 
3–6). 

A partir de la Fig. 3 podemos indicar que las lesiones que aparecen 
más frecuentemente en los testículos como consecuencia de la 
exposición de peces a CEs son fenómenos de ovo-testis (presencia de 
ovocitos en el tejido testicular) (Zha et al., 2007; Cripe et al., 2010; 
Kaptaner et al., 2010; Depiereux et al., 2014; Abdel-Moneim et al., 
2015; Shen et al., 2015), desarrollo de quistes espermáticos (colección 
de células espermáticas en localizaciones no habituales) (Zaroongian 
et al., 2001; Velasco-Santa María et al., 2010; Oropesa et al., 2014), 
necrosis (conjunto de cambios celulares tras la muerte celular por 
digestión de sus componentes) de células germinales (Kwak et al., 
2001; Mehinto et al., 2010; Velasco-Santa María et al., 2010) y 
fenómenos de fibrosis (reemplazamiento del tejido necrótico por 
tejido conectivo fibroso) (Weber et al., 2002; Weber et al., 2003; 
Kaptaner et al., 2010; Velasco-Santa María et al., 2010). Se observa 
una mayor afectación en los testículos como consecuencia de la 
exposición a surfactantes y hormonas (Gray et al., 1997; Kwak et al., 
2001; Zaroongian et al., 2001; Weber et al., 2002; Örn et al., 2003; 
Weber et al., 2003; Pawlowski et al., 2004; Zha et al., 2007; Cripe et 
al., 2010; Kaptaner et al., 2010; Velasco-Santa María et al., 2010; 
Depiereux et al., 2014; El-Sayed Ali et al., 2014; Liu et al., 2014; 
Oropesa et al., 2014; Abdel-Moneim et al., 2015; Shen et al., 2015; 
Zhao et al., 2015; Luzio et al., 2016). En los ovarios la lesión 
predominante es la atresia folicular (cambio patológico consistente en 
destrucción del folículo y muerte del ovocito, normalmente por falta 
de estimulación hormonal) (Blüthgen et al., 2013; Sridevi et al., 2013) 
seguida de variaciones en el tamaño de los mismos (Cripe et al., 2010; 
Zhao et al., 2015), siendo las hormonas los CEs que originan el mayor 
número de lesiones en este órgano (Örn et al., 2003; Weber et al., 
2003; Zha et al., 2007; Cripe et al., 2010; Kaptaner et al., 2010; 
Blüthgen et al., 2013; Sridevi et al., 2013; Liu et al., 2014; Zhao et al., 
2015; Luzio et al., 2016) (Fig. 4). Las lesiones en las gónadas pueden 
originar disturbios en la reproducción tales como alteración en la 
espermatogénesis y ovogénesis que a su vez pueden repercutir en la 
fertilización y también producir cambios en el ratio sexual. Todo ello 
podría generar a largo plazo un efecto negativo en la dinámica 
poblacional de las especies expuestas. 

La exposición de peces a CEs origina una presencia importante de 
material de membrana en el citoplasma de los hepatocitos (restos de 
membrana en el interior de los hepatocitos para su posterior digestión) 
(Triebskorn et al., 2007), necrosis (Zaroogian et al.,2001; Khalil et 
al., 2007; Du et al., 2008), degeneración glucogénica (alteración de la 
célula debido a una anormal acumulación de glucógeno) (Schwaiger 
et al., 2000; Pawlowski et al., 2004; Triebskorn et al., 2007; Zha et 
al., 2007; Galus et al., 2013) e hipertrofia (aumento del tamaño 
celular) de los hepatocitos (Schwaiger et al., 2000; Zaroogian et al., 
2001; Zha et al., 2007; Du et al., 2008), además de aumento en el 
número de macrófagos (Triebskorn et al., 2007; Traversi et al., 2014) 
(Fig. 5). Se observa una mayor afectación en hígado como 
consecuencia de la exposición a fármacos y hormonas (Schwaiger et 
al., 2000; Zaroogian et al., 2001; Weber et al., 2003; Pawlowski et al., 
2004; Hoeger et al., 2005; Khalil et al., 2007; Triebskorn et al., 2007; 
Zha et al., 2007; Galus et al., 2013). El hígado es un órgano que recibe 
un gran aporte sanguíneo, lo que supone una alta exposición a tóxicos 

 
Figura 2: Afección de órganos en peces por exposición a diferentes grupos de 
contaminantes emergentes. 
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Figura 3: Lesiones en testículos de peces ocasionadas por la exposición a hormonas y fármacos. 

 
Figura 3 (continuación). Lesiones en testículos de peces ocasionadas por la exposición a productos de cuidado personal y surfactantes. 

 
Figura 4. Lesiones en ovarios de peces ocasionadas por la exposición a contaminantes emergentes (PCPs, fármacos, hormonas y surfactantes). 
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 (Mohamed, 2009). Desde el punto de vista funcional, este órgano 

 
Figura 5: Lesiones en hígado de peces ocasionadas por la exposición a contaminantes emergentes (fármacos y hormonas). 
 

 
Figura 5  (continuación). Lesiones en hígado de peces ocasionadas por la exposición a contaminantes emergentes (fármacos y hormonas). 
. 

 
Figura 6: Lesiones en riñón de peces ocasionadas por la exposición a contaminantes emergentes (hormonas y fármacos) 
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interviene en la metabolización y detoxificación de las sustancias 
químicas (Salamat y Zarie, 2012); por tanto, tales funciones pueden 
verse afectadas como consecuencia de las lesiones originadas tras la 
exposición a CEs. De hecho, Olufayo y Alade (2012) consideran que 
los fenómenos de necrosis pueden ser el resultado del excesivo 
trabajo de detoxificación realizado por el hígado. Otras funciones 
que también podrían verse alteradas son la síntesis de proteínas y el 
metabolismo de las grasas (Arellano et al,. 1999).  

El riñón, al igual que el hígado, recibe un gran aporte de sangre post-
branquial que vehicula los tóxicos. Por lo tanto, las lesiones renales 
pueden ser un buen biomarcador de la polución ambiental. Las 
principales lesiones encontradas en riñón de peces tras la exposición 
a CEs son: necrosis celular en los epitelios tubulares (Schwaiger et 
al., 2000; Schwaiger et al., 2004; Hoeger et al., 2005; Triebskorn et 
al., 2007; Zha et al., 2007; Mehinto et al., 2010; Oropesa et al., 
2013), degeneración hialina (alteración patológica de diferentes 
elementos tisulares adquiriendo un aspecto homogéneo y eosinófilo) 
(Weber et al., 2003; Schwaiger et al., 2004; Triebskorn et al., 2007; 
Oropesa et al., 2013), acumulación de fluidos proteináceos y 
eosinófilos (Galus et al., 2013), así como hemorragias (Schwaiger et 
al., 2000; Oropesa et al., 2013) (Fig. 6). Se observa una mayor 
afectación en riñón como consecuencia de la exposición a fármacos 
y hormonas (Schwaiger et al., 2000; Zaroogian et al., 2001; Weber 
et al., 2003; Schwaiger et al., 2004; Hoeger et al., 2005; Triebskorn 
et al., 2007; Zha et al., 2007; Mehinto et al., 2010; Galus et al., 2013; 
Oropesa et al., 2013; Villeret et al., 2013). El riñón, junto con las 
branquias y el intestino, participa en el mantenimiento de la 
homeostasis de los fluidos corporales (Cengiz, 2006) y, además de 
producir orina, interviene en la excreción de los tóxicos y sus 
metabolitos (Hinton et al., 1992). Tales funciones de 
osmorregulación y de excreción pueden verse alteradas como 
consecuencia de las lesiones originadas en este órgano debido a la 
exposición de los peces a CEs. 

En cuanto a las branquias, las lesiones que aparecen de una forma 
más frecuente son: descamación epitelial (Triebskorn et al., 2007; 
Gröner et al., 2016; Shirdel et al., 2016), hipertrofia e hiperplasia 
(aumento del número de células) de células cloruro y mucosas 
(Hoeger et al., 2005; Triebskorn et al., 2007; Memmert et al., 2013; 
Gröner et al., 2016; Shirdel et al., 2016) que conducen a un 
incremento en el área interlamelar y a la fusión de las laminillas 
branquiales (siendo éste un mecanismo de defensa para incrementar 
la barrera de contacto de los tóxicos con el torrente sanguíneo, 
Cengiz, 2006), telangiectasia (severa alteración en el sistema venoso 
como resultado de la vasodilatación, colapso de las células pilares y 
ruptura de la integridad vascular) (Schwaiger et al., 2004; Hoeger et 
al., 2005) y necrosis (Schwaiger et al., 2004; Triebskorn et al., 2007). 
Los fármacos constituyen el grupo de CEs que originan 
mayoritariamente las lesiones citadas (Schwaiger et al., 2004; 
Hoeger et al., 2005; Triebskorn et al., 2007; Memmert et al., 2013; 
Gröner et al., 2016; Shirdel et al., 2016). Por tanto, la función 
respiratoria y de mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico 
pueden verse seriamente afectadas en peces tras la exposición a estos 
compuestos. 

Las lesiones en otros órganos como bazo (hipertrofia e hiperplasia de 
células retículoendoteliales, hemorragias, presencia de material 
eosinófilo) (Rosety et al., 1997; Schwaiger et al., 2000; Du et al., 
2008) corazón (inflamación y procesos edematosos, hemorragias, 
necrosis de células endoteliales) (Steinbach et al., 2016), intestino 
(hiperplasia e hipertrofia de las células caliciformes; hiperplasia, 
fusión y necrosis de vellosidades) (Ribelles et al., 1995; Khalil et al., 
2007; Mehinto et al., 2010; El-Sayed Ali et al., 2014; Gay et al., 2016; 
Gürcü et al., 2016; Shirdel et al., 2016), piel (incremento en el espesor 
de la dermis, disminución del número y tamaño de las células 
mucosas) (Zeni y Caligiuri, 1992; Gay et al., 2016) y vasos sanguíneos 
(dilatación y elongación) (Zeni y Caligiuri, 1992) no pueden 
considerarse representativas desde un punto de vista lesional debido a 
los escasos artículos que encontramos en relación a este tema. 

En la mayoría de los estudios revisados los ensayos de toxicidad 
realizados son sub-crónicos originando por tanto efectos sub-letales, 
en este caso lesiones, que si bien no originan la muerte de los peces, 
sí que se considera que ciertas funciones fisiológicas reguladas por los 
órganos lesionados se pueden ver afectadas. 

Conclusiones 

Podemos considerar a las lesiones histopatológicas como un buen 
biomarcador de exposición a CEs y de los efectos originados por ellos. 
Las lesiones histopatológicas pueden: alterar las funciones reguladas 
por los órganos afectados, las cuales están relacionadas con procesos 
biológicos importantes; reflejar cambios subclínicos originados por la 
exposición a bajas concentraciones de tóxicos (particularmente 
importante en el caso de los CEs) así como permanecer en el tiempo 
si las condiciones ambientales no varían.  

Apéndice A. Datos suplementarios 

Los datos suplementarios (Tabla S.1 y Tabla S.2) relacionados con 
este artículo pueden ser encontrados en el archivo DS_Oropesa et al. 
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