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Resumen: Los productos farmacéuticos son ampliamente utilizados 

en todo el planeta. Existe una creciente preocupación por los efectos 

que los medicamentos consumidos y los desechos de estos producen 

en el ambiente. A pesar del gran uso de los antibacterianos no son 

muy investigados como contaminantes, prestándose mayor atención 

a  la antibioresistencia por lo que el objetivo de la investigación fue 

evaluar la ecotoxicidad aguda de antibacterianos. Teniendo en 

cuenta el consumo de los antibacterianos y la predicción de sus 

concentraciones ambientales así como su ecoxicidad en Lactuca 
sativa L ya previamente determinados en anteriores investigaciones 

se determinó el riesgo ecotoxicológico en Artemia salina L. y Physa 
cubensis P. En el ensayo de Artemia salina la Ceftazidima se 

clasifica como muy tóxico con valor de CL50 de 0,060773 g/L, la 

Cefepima con valor de 0,993731 g/L como moderadamente tóxica y 

el resto de los antibacterianos evaluados se clasifican como no 

tóxicos. En los bioensayos en Physa cubensis Cefepima y Cefazolina 

ocasionaron la mayor mortalidad con CL50 de 0,000270 y 0,025684 

g/L respectivamente y los que indujeron menor mortalidad fueron 

Vancomicina y Amoxicilina/Sulbactam con CL50 de 1,528440 y 

1,055492 g/L. El vertimiento de residuos de antibacterianos puede 

ser causa de contaminación ambiental perjudicial para algunas 

especies.

Palabras clave: antibacterianos; Artemia salina L., ecotoxicidad 

aguda; Physa cubensis P.

Abstract: Acute toxicity in Physa cubensis P. and Artemia salina 

L. of 8 antibiotics with environmental risk.

Pharmaceuticals are widely used all over the planet. There is 

growing concern about the effects that drugs and its residues produce 

in the environment. Despite the wide use of antibacterial, they are 

not very investigated as pollutants, paying greater attention to the 

antibiotic resistance, so the objective of this research was to evaluate 

the antibacterial acute ecotoxicity. Taking into account the 

antibacterial consumption and the prediction of their environmental 

concentrations as well as their ecotoxicity in Lactuca sativa L 

already determined in previous research, the ecotoxicological risk 

was determined in Artemia salina L. and Physa cubensis P. In the 

Artemia salina trial Ceftazidime is classified as very toxic with LC50

value of 0.060773g/L, Cefepime with value of 0.993731g/L is 

classified as moderately toxic and the rest of antibacterial evaluated 

are classified as non-toxic. In bio trials of Physa cubensis, Cefepime 

and Cefazolin caused the greatest mortality with LC50 0.000270 and 

0.025684g/L respectively, and the ones that led lower mortality were 

Vancomycin and Amoxicillin/Sulbactam with LC50 of 1.528440 and 

1.055492 g/L. The dumping of antibiotics residues can be the cause 

of environmental pollution, detrimental to some species.

Keywords: acute toxicity, antibacterial, Artemia salina L., Physa 

cubensis P.

Introducción

Los Fármacos y Productos de Cuidado Personal (Pharmaceuticals 

and Personal Care Products, PPCPs), constituyen un grupo diverso 

de químicos que han sido recientemente reconocidos como 

contaminantes del medio ambiente acuático, especialmente en áreas 

urbanizadas. Los PPCPs comprenden todas las drogas 

(medicamentos o fármacos) prescritas y de venta libre, los agentes de 

diagnóstico y otros químicos que son consumidos en grandes 

cantidades, como las fragancias en perfumes y otros productos del 

hogar (Gil et al., 2012).

En los últimos 15 años, diferentes reportes demuestran que los 

fármacos representan una nueva clase de contaminantes del medio 

ambiente que presentan las propiedades necesarias para su 

bioacumulación, provocando efectos desconocidos en los ecosistemas

acuáticos o terrestres. Por lo que los medicamentos se han convertido 

en un problema medio ambiental de envergadura (Carmona et al.,
2014; Esteban et al., 2014).

Los antibacterianos constituyen uno de los grupos de compuestos 

farmacéuticos que se han encontrado en lagos y corrientes a través del 

mundo, la presencia de estos compuestos en el ambiente ha aumentado 

los efectos tóxicos en los organismos y la presencia de especies de 

bacterias con resistencia antibiótica (Ramos y Pellón, 2006; Jiménez, 

2011; Passos et al., 2011).  Entre los antibacterianos con mayor 

reporte 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 problema de la resistencia a los antibacterianos es ecológico y 

nunca antes se había visto que los organismos infecciosos fueran 

resistentes a tan alto número de antibacterianos (Márquez, 2008). La 

aplicación indiscriminada y el uso irracional de antibacterianos ha 

provocado que estos se encuentren en cantidades cada vez mayores en 

el medio ambiente, amplificando las consecuencias ecológicas y 

poniendo en peligro la salud del ser humano.

Actualmente en Europa hay más de 3 000 ingredientes activos 

permitidos para su uso en el cuidado de la salud. Sin embargo, desde 

que se detectara el primer residuo de ácido clofíbrico hasta el 

momento, únicamente unos 100 de ellos han sido alguna vez 

analizados en diferentes compartimentos medioambientales. La 

necesidad de seguir trabajando en esta línea de investigación, en la que 

se debe incluir el estudio de los metabolitos y los productos de 

transformación, es, por tanto, evidente (Barceló y López de Alda, 

2008). 

Los medicamentos son producidos y usados en grandes volúmenes 

que se incrementan cada año. Con este crecimiento se comienza a 

hacer referencia sobre el destino y efectos de estos compuestos en el 

medioambiente (Bound y Voulvoulis, 2005; Iannacone y Alvariño, 

2009).

Cabe destacar que los productos farmacéuticos son formulaciones 

complejas y que sus coadyuvantes también generan productos de 

transformación, que interactúan con la materia orgánica y bajo las 

condiciones propias del ecosistema, pueden ser potencialmente más 

tóxicos e incluso más bioacumulables (Jiménez, 2011).

El descubrimiento de los medicamentos en los ecosistemas acuáticos, 

ha estimulado la investigación de estos en la década pasada y el 

principal problema radica, en que son los contaminantes emergentes 

más importantes puesto que aún no se conoce bien el riesgo ambiental 

que suponen.

El objetivo de esta investigación fue evaluar la ecotoxicidad aguda en 

Artemia salina L. y Physa cubensis P. de diversos compuestos 

antibacterianos vertidos por el Hospital Provincial Universitario ‘‘Dr. 

Celestino Hernández Robau’’ en un área del río Bélico en Santa Clara, *e-mail: emaria@uclv.cu
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Material y métodos

Evaluación ecotoxicológica del riesgo ambiental

Los bioensayos toxicológicos agudos de exposición a los 

antibacterianos se realizaron en el Centro de Bioactivos Químicos 

(CBQ), ubicado en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las 

Villas, bajo la asesoría de especialistas. Para el desarrollo de las 

técnicas y procedimientos toxicológicos se utilizaron las guías 

aprobadas por la US-EPA (United States-Environmental Protection 

Agency) (EPA, 1996).

Se realizaron los siguientes ensayos: toxicidad aguda en Artemia 

salina Linnaeus, 1758 (Laboratory of Ecotoxicology, ICT. Prague) 

(Artoxkit, 1990; Persoone y Wells, 1987), y toxicidad aguda en 

Physa cubensis Pfeiffer, 1839 (Iannacone y Alvariño, 1998; 

Iannacone y Alvariño, 2002).

Según la predicción (Hernández et al., 2016) 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 carencia de datos toxicológicos como 

ceftriaxona, cefazolina y cefuroxima para evaluar su toxicidad, se 

seleccionaron otros de alto consumo como ceftazidima y 

meropenem, y otros con carencia de datos toxicológicos como 

vancomicina, cefepima y amoxicilina más sulbactam. 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, 

amoxicilina más sulbactam, vancomicina y meropenem; 

comercializados por los Laboratorios de producción del Grupo 

Empresarial Químico Farmacéutico (QUIMEFA).

Ensayo de toxicidad aguda en larvas de Artemia salina L.

Para el ensayo de toxicidad aguda en larvas de A salina se 

consideraron cinco  concentraciones de cada antibacteriano y un 

grupo control,  con  tres réplicas cada tratamiento. Se prepararon 

diluciones seriadas (10; 1; 0.1; 0.01; 0.001 g/L) que permitieran 

establecer el intervalo de concentración  conveniente para obtener 

valores de efecto entre 0 y 100 % necesarios para calcular la CL50

(Concentración Letal Media). Se realizó simultáneamente la 

evaluación de la toxicidad de las muestras empleando un grupo 

control utilizando agua destilada. 

Se utilizaron larvas de A salina provenientes de la Empresa para el 

Cultivo del Camarón UEB Yaguacán. Se colocó en cada placa de 

Petri de 100 mm de diámetro 4.95 mL de agua de mar artificial 

(AMA) previamente preparada, se añadió una alícuota de 100µL 

conteniendo al menos 10 larvas, luego  se añadieron 4.95 mL de la 

dilución con el antibacteriano. Se incubaron durante 48 horas a una 

temperatura de 25± 2 ºC en completa oscuridad.

Ensayo de toxicidad aguda en Physa cubensis P.

Se realizó según se describe en acápite anterior. Se utilizaron 

ejemplares de Physa cubensis P. (Moluscos) obtenidos de la cría 

artificial bajo estándares de calidad procedentes del CBQ. Se 

seleccionaron y aleatorizaron los moluscos, se colocaron 10 

moluscos en cada frasco verificándose que estuvieran en 

movimiento continuo, se agregó 15 mL de la dilución con el 

antibacteriano en el frasco de ensayo. Se incubaron durante 96 horas 

a una temperatura de 22± 2 ºC con 12 horas de luz y 12 horas de 

oscuridad. 

Expresión de los resultados

Se determinó el porcentaje de mortalidad para cada concentración y 

el grupo control mediante la ecuación: %Mortalidad = Total 

Muertos/ Total x 100. 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.  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 CL50 utilizando la 

ecuación y=E0+Emax*x^n/(x^n+DE50^n). 

La toxicidad se interpretó en función del porcentaje de letalidad: 0-10 

% no tóxico, 11-50 % moderadamente tóxico, 51-90 % altamente 

tóxico y 100 % extremadamente tóxico. El grado de toxicidad se 

definió en función del rango en que se encontraron los valores de CL50

de acuerdo con las categorías siguientes: extremadamente tóxico 

(CL50< 10 µg/mL), muy tóxico (10< CL50 <100), moderadamente 

tóxico (100< CL50 <1 000) y no tóxico (CL50> 1 000 µg/mL) (Valdés 

et al., 2003).

Resultados y discusión

Evaluación ecotoxicológica del riesgo ambiental 

Los resultados de los antibacterianos que mostraron un efecto tóxico 

frente a los bioensayos se muestran en la Tabla 1, en los subacápites 

se desglosan estos resultados. El antibacteriano que provocó más 

efecto tóxico fue la Cefepima pues sus efectos se observaron en todos 

los bioensayos.

Ensayo de toxicidad aguda en larvas de Artemia salina L.

Los resultados del ensayo se muestran en las Figuras 1 y 2.

De los cincos antibacterianos pertenecientes al grupo de las 

cefalosporinas (Fig. 1), Ceftriaxona y Cefazolina presentaron la menor 

toxicidad con valores por debajo del 50%, Ceftazidima y Cefuroxima 

mostraron 100% de mortalidad a las 48h a la mayor concentración 

evaluada, manteniéndose Ceftazidima como altamente tóxico a la 

concentración de 1g/L obteniendo la menor CL50 de todas las 

sustancias ensayadas y siendo así el más tóxico de los nueve 

antibacterianos evaluados (Tabla 2), Cefepima tuvo alta toxicidad a la 

concentración más alta y de moderada a no tóxica en las demás. 

La Vancomicina (glucopéptido) mostró ser extremadamente tóxico a 

la concentración de 10g/L con un 100% de mortalidad tanto a las 24 

como a las 48 horas, en las concentraciones decrecientes se comporta 

como moderadamente tóxico a no tóxico (Fig. 2).

La Amoxicilina más Sulbactam que es una combinación de 

ingredientes activos pertenecientes al grupo de las Aminopenicilinas 

-lactamasas, mostró alta toxicidad en la 

concentración de 10g/L y de moderada a no tóxica en las otras 

concentraciones ensayadas (Fig. 2). El Meropenem tuvo un 

Tabla 1. Antibacterianos con mayor efecto tóxico sobre las especies estudiadas.

Antibacterianos Especies

Cefazolina Physa cubensis 

Ceftazidima Physa cubensis y Artemia salina

Cefepima Physa cubensis y Artemia salina 

 

Tabla 2. Concentración Letal Media de los antibacterianos estudiados en Artemia 
salina L.

Antibacterianos CL50 24h (g/L) CL50 48h (g/L)

Cefazolina - -

Cefuroxima - 1,097360

Ceftazidima - 0,060773

Cefepima - 0,993731

Ceftriaxona - -

Vancomicina 1,326802 1,701808

Amoxicilina/Sulbactam - 2,173923

Meropenem - 1,702266
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comportamiento similar al Amoxicilina más Sulbactam (Fig. 2).

Los valores de la CL50 calculada para los antibacterianos que 

mostraron una mortalidad por encima del 50% se muestran en la 

Tabla 2.

Teniendo en cuenta la clasificación de toxicidad seis de los 

antibacterianos evaluados se clasifican como no tóxicos, solo 

Cefepima como moderadamente tóxico y la Ceftazidima como muy 

tóxico. Aunque estas clasificaciones poseen variaciones entre sí, 

todas coinciden en agrupar las sustancias con CL50 inferiores a 100 

µg/mL en las categorías de mayor toxicidad, mientras, los que 

muestran valores superiores a 1 000 µg/mL se clasifican como no 

tóxicos (Valdés et al., 2003). 

Ensayo de toxicidad aguda en Physa cubensis P.

Los resultados del ensayo se muestran en las Figuras 3 y 4.

De los cinco antibacterianos pertenecientes al grupo de las 

cefalosporinas (Fig. 3), Ceftriaxona y Cefuroxima se comportaron de 

manera similar con alta y extrema toxicidad a las concentraciones de 

10g/L y 1 g/L, Cefazolina mostró toxicidad extrema a 48 h y 96 h en 

las mayores concentraciones, siendo altamente tóxico a las 96 h con 

la concentración de 0,1 g/L, Cefepima mostró 100% de mortalidad en 

todas las lecturas a 1g/L y 10g/L, a la concentración de 0,1g/L se 

comportó como altamente tóxico a las 24 y 48 h y a las 96 h como 

extremadamente tóxico; en el resto de las concentraciones a las 48 y 

96h mostró alta toxicidad. Ceftazidima solo tuvo 100% de mortalidad 

a la mayor concentración a las 96h y de moderada a no tóxica en las 

restantes concentraciones ensayadas.

La Vancomicina mostró ser extremadamente tóxico a la concentración 

de 10g/L con un 100% de mortalidad tanto a las 24, 48 como a las 96 

horas, en las concentraciones decrecientes se comporta como 

moderadamente tóxico a no tóxico (Fig. 4).

Figura 1: Evaluación de cinco antibacterianos pertenecientes al grupo de las cefalosporinas sobre Artemia salina L

Figura 2: Evaluación de tres antibacterianos sobre Artemia salina L.
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La Amoxicilina más Sulbactam mostró toxicidad extrema en la 

concentración de 10g/L en todas las lecturas y de moderada a no 

tóxica en las otras concentraciones ensayadas (Fig. 4). 

El Meropenem a la concentración de 10 g/L a las 24h se comportó 

como moderadamente tóxico, a las 48h altamente tóxico y en las 96h 

como extremadamente tóxico, al ir disminuyendo las 

concentraciones ensayadas su toxicidad también disminuyo (Fig. 4).

Los valores de CL50 calculados para todos los antibacterianos se 

muestran en la Tabla 3. Teniendo en cuenta la clasificación de 

toxicidad la mayoría de los antibacterianos evaluados se clasifican 

como no tóxicos y moderadamente tóxicos, solo Cefepima como 

extremadamente tóxico tanto a las 24, 48 como 96 h y Cefazolina 

como altamente tóxico a las 96 h de exposición.

Figura 3: Evaluación de cinco antibacterianos pertenecientes al grupo de las cefalosporinas sobre Physa cubensis P.

Figura 4: Evaluación de tres antibacterianos sobre Physa cubensis P.

Tabla 2. Concentración Letal Media de los antibacterianos estudiados en Physa 
cubensis P.

Antibacterianos CL50 24h (g/L) CL50 48h (g/L) CL50 96h (g/L)

Cefazolina 0,914167 0,275027 0,025684

Cefuroxima 6,015467 0,362968 0,125221

Ceftazidima - 10,52863 0,900942

Cefepima 0,006134 0,000909 0,000270

Ceftriaxona 6,568923 1,586198 0,243479

Vancomicina 1,314643 1,199507 1,528440

Amoxicilina/Sulbactam 1,635832 1,635289 1,055492

Meropenem 12,16852 0,619982 0,165002
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Discusión

Evaluación ecotoxicológica del riesgo ambiental

Es importante tener en cuenta que las investigaciones del efecto 

tóxico de los fármacos (en particular antibacterianos) son limitadas, 

la mayoría de los estudios están enfocados en la evaluación de 

metales pesados, biocidas y detergentes de diferentes orígenes.

El ensayo utilizado es de toxicidad aguda por lo que en ensayos de 

toxicidad subcrónica y crónica pudieran obtenerse otros resultados. 

También debido a que las aguas residuales de los hospitales pueden 

contener diferentes compuestos químicos que afecten de manera 

indirecta a los ecosistemas acuáticos, es esperable que la mezcla 

compleja de compuestos farmacéuticos dentro de los cuales se 

pueden encontrar los antibacterianos, pueda presentar efectos 

tóxicos y/o genotóxicos sobre el ambiente, aunque dichos 

compuestos se encuentren en pequeñas cantidades (Magdaleno et 
al., 2012).

Ensayo de toxicidad aguda en larvas de Artemia salina L.

Artemia salina es un invertebrado que forma parte de la fauna de los 

ecosistemas de aguas salobres. Este organismo posee una importante 

función dentro de la cadena alimenticia pues son fuente de 

alimentación para otras especies (Singh, 2007).

Actualmente, Artemia salina se utiliza como especie de bioensayo 

para: investigación de la fuente de toxicidad en mezclas de 

sustancias químicas y muestras ambientales, tamizaje de toxicidad 

aguda de sustancias químicas, detección de toxinas naturales en 

comestibles y farmacéuticos, estudios de modelos de acción tóxica 

de sustancias, y estudios de la transferencia trófica de contaminantes. 

Este ha probado ser un organismo versátil y valioso en pruebas de 

toxicidad, particularmente si es estudiado con otras especies 

endémicas (Pino y Jorge, 2010).

Los resultados del presente estudio coinciden con los reportados en 

un estudio preliminar (Hernández et al., 2014) donde se evaluaron 

los mismos compuestos a las concentraciones de 10 y 100 mg/L a 

las 24 horas, y encontraron que estos se comportan como no tóxicos.

Estos resultados coinciden con los reportados por Irahola y 

Giménez, 2000 donde evaluaron un grupo de fármacos dentro de los 

que se encuentran antibacterianos como: Cloranfenicol, 

Estreptomicina, Ampicilina, Eritromicina, Rifampicina y 

Amoxicilina (componente de Amoxicilina más Sulbactam) con muy 

baja toxicidad (valor de CL50 por encima de 1000 mg/L), excepto 

para la Tetraciclina que mostró una CL50 de 26 mg/L. En otro estudio 

los resultados de la CL50 para Cefalexina y Amoxicilina se 

encuentran por encima de 1000 mg/L corroborando nuestros 

resultados (Pérez, 2003).

Todos los antibacterianos presentaron valores de PEC/PNEC 

inferiores a 0,1 (riesgo insignificante) con excepción de Ceftazidima 

cuyo valor fue de 0,5 (riesgo bajo), coincidiendo con lo reportado 

internacionalmente (Stockholm County Council, 2014) para este

antibacteriano, no obstante todos los valores inferiores a 1 indican 

que el medicamento no presenta riesgo de bioacumulación o 

toxicidad.

Ensayo de toxicidad aguda en Physa cubensis P.

Los organismos acuáticos como los moluscos tienen una función 

trófica de importancia en la dinámica de los ecosistemas acuáticos, 

además son herramientas biológicas esenciales para evaluar la 

respuesta a contaminantes (Iannacone et al., 2001). Los moluscos 

están ampliamente distribuidos en todo el planeta y tienen un gran 

valor alimenticio y ecológico (Sánchez y Vera, 2001) y constituyen 

eslabones en las cadenas alimenticias de los vertebrados. Physa 
cubensis P. modelo de prueba empleado en la investigación es 

adecuado para evaluar la toxicidad en pruebas a corto y largo plazo

por las características antes expuestas. La información sobre la 

toxicidad sirve de base para la evaluación del riesgo ecológico, esto 

es, la probabilidad de ocurrencia de efectos negativos en el ecosistema 

marino (Ong y Din, 2001; Iannacone y Alvariño, 2003).

Los resultados del presente estudio concuerdan con los reportados en 

un estudio preliminar donde se evaluaron los mismos compuestos a la 

concentración de 1g/L a las 24 y 96 h, y encontraron que estos se 

comportan como moderadamente tóxicos, solo Cefepima y Cefazolina 

se comportaron como altamente tóxicos a las 96 horas con mortalidad 

superior al 50% (Hernández et al., 2013).

Todos los antibacterianos presentaron valores de PEC/PNEC 

inferiores a 0,1 (riesgo insignificante) a las 24 horas de exposición con 

excepción de Cefepima cuyo valor fue de 0,9 (riesgo bajo) y a las 48 

horas Cefazolina con valor de 0,2 presentó riesgo bajo mientras que 

Cefepima riesgo moderado con 5,8. A las 96 horas de exposición 

Cefuroxima y Ceftriaxona con valores de 0,2 y 0,4 se clasificaron de 

riesgo bajo mientras que Cefazolina y Cefepima con valores de 2,6 y 

19,7 de riesgo moderado y alto respectivamente. Lo reportado 

internacionalmente por Stockholm County Council, 2014 no 

concuerda con los resultados obtenidos en la investigación como 

vemos para Cefepima que en la literatura aparece con riesgo 

insignificante.

En el caso de Cefepima como el valor es superior a 1 se recomienda 

pasar a la Fase II nivel B y obtener dato específicos sobre toxicidad 

crónica, en microorganismos, y estudios de bioacumulación (Lobo et 
al., 2012).

Conclusiones

En Artemia salina L. se determinó que la Ceftazidima se clasifica 

como muy tóxico, la Cefepima y Cefotaxima como moderadamente 

tóxicos y el resto de los antibacterianos evaluados como no tóxicos.

En Physa cubensis P. se determinó que Cefepima y Cefazolina se 

clasifican como muy tóxicos y Vancomicina y Amoxicilina más 

Sulbactam como no tóxicos. El vertimiento de residuos de 

antibacterianos puede ser causa de contaminación ambiental 

perjudicial para algunas especies.
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