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EDITORIAL 
 

 

 

Estimadas y estimados colegas, el equipo editorial continua con gran ilusión trabajando en la Revista de Toxicología y 

quiere agradecer a todas las personas que han hecho posible la publicación del presente número. A los autores que confían 

en la Revista de Toxicología y a los revisores por su colaboración desinteresada. Es para nosotros una satisfacción y orgullo 

el interés de nuestros colegas de Iberoamérica y así, en este número se publican artículos de Colombia, Ecuador, México, 

Paraguay y Perú además de España.  

En junio se celebrará el XXIII Congreso Español de Toxicología y VII Iberoamericano en Sevilla, un entorno inmejorable. 

Os animamos a participar con vuestra asistencia y con el envío de resúmenes y agradecemos a los comités Científico y 

Organizador del Congreso, su trabajo para que éste sea todo un éxito.  

Finalmente, os animamos a compartir vuestros resultados en la Revista de Toxicología y os recordamos la conveniencia de 

citar los artículos de la Revista.  

 

 

Un cordial saludo a tod@s 

Equipo Editorial  
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Predicted environmental concentration of engineering nanomaterials as 

emerging pollutants: baseline scenario  

Fito-López C., Palau J., Ballesteros A. 
 

Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) C/ Albert Einstein, 1, 46980 Paterna, SPAIN 
 

Abstract: Nanotechnology is one of the fastest growing and most 

promising technologies in our society. Due to its potential to develop 

new added value products, a growing number of engineered 

nanomaterials (ENMs) are already available on the market. However, 

in contrast to their benefits, there is an on-going debate about their 

potential adverse effects on human health and the environment. Such 

rapid proliferation however entails a crucial environmental problem 

due to an expected increase of the concentration of ENMs in the 

environment. The current concentration of ENMs remains unknown 

and poorly researched. In addition, toxicological studies pointed out 

adverse effects on key species and communities. Activities 

supporting the characterization of the concentration of ENMs in the 

environment will improve the protection of the environment. This 

paper conducte a thorough review of current data on the 

concentration of ENMs in the environment, demonstrating the 

presence of ENMs in freshwater, where quantities above 76 µg/L 

were estimated in peer reviewed publications.  

Keywords: nanoparticle; risk assessment; nanotoxicology; 

nanopollutants. 

Resumen: Predicción de la concentración ambiental de los 

nanomateriales de ingeniería como contaminantes emergentes: 

escenario de referencia. 

La nanotecnología es una de las tecnologías de más rápido 

crecimiento y más prometedoras de nuestra sociedad. Debido a su 

potencial para desarrollar nuevos productos de valor agregado, un 

número creciente de nanomateriales de ingeniería (ENM) ya están 

disponibles en el mercado. No obstante, a diferencia de sus 

beneficios, hay un debate en curso sobre sus posibles efectos adversos 

en la salud humana y el medio ambiente. Esta rápida proliferación, 

sin embargo, conlleva un crucial problema ambiental debido al 

aumento esperado de la concentración de ENMs en el medio 

ambiente. La concentración actual de ENMs sigue siendo 

desconocida y poco investigada. Además, los estudios toxicológicos 

señalaron efectos adversos en especies clave y comunidades. Las 

actividades que apoyan la caracterización de la concentración de 

ENMs en el medio ambiente mejorarán la protección del medio 

ambiente. Este artículo realizó una revisión exhaustiva de los datos 

actuales sobre la concentración de ENMs en el medio ambiente, 

demostrando la presencia de ENMs en agua dulce,donde se estimaron 

cantidades superiores a 76 µg/L en publicaciones revisadas por pares. 

Palabras claves: nanopartículas; Evaluación de riesgos; 

nanotoxicología; nanocontaminantes. 

 

Introduction 

The use of engineered nanomaterials (ENMs) is growing 

continuously due to the increasing number of applications of 

nanotechnology, promoting the development of a new generation of 

smart and innovative products and processes that have created 

tremendous growth potential for a large number of industrial sectors 

(Savolainen et al, 2013) 

Due to its potential to develop new added value products, a staggering 

number of ENMs is already available on the market, however, along 

with the benefits, there is an on-going debate about their potential 

effects on the human health or the environment (Boverhof, D. et al, 

2015). The uncertainties are extensive since it is now well-established  

 

that ENMs exhibit unique physical and chemical properties different 

from those of the same material in bulk form (Kumar et al, 2011.), 

affecting their physicochemical and biological behaviour, which can 

lead to adverse effects to both humans and the environment (Ray PC, 

et al, 2009). 

At the same time, the use, production and disposal of ENMs raise 

concerns about their environmental impact at all stages of the value 

chain, considering that nanostructured materials can be released to 

the air, soil or water in common industrial processes and/or accidental 

events (Gottschalk and Nowack, 2011), and ultimately accumulate in 

the soil, water or biota (Köhler et al, 2008.), endangering the health 

of living organisms and ecosystems. 

Besides the above, given that the production volumes of some of 

these materials are already exceeding thousands of tonnes and that 

the global demand for ENMs is expected to exceed $3.1 trillion by 

2020 (Roco et al, 2011.), the likelihood of unintended release will 

tend to increase in the near term, and therefore, the environmental 

release of ENMs during production, use, and end-of-life becomes 

unavoidable (N.Wu et al, 2013). 

Despite this situation, it is currently not possible to precisely asses 

the ecological impacts of the release of ENMs into the environment, 

which is mainly due to the lack of understanding of the inherent 

physicochemical properties of ENMs and mechanisms driving 

exposure and release (N.Wu et al, 2013), as well as the scarce existing 

knowledge on the transport, transformation, degradation and possibly 

accumulation of ENMs in the environment (N.Wu et al, 2013) upon 

release, all of them of paramount importance for characterizing and 

evaluating whether a potential risk for humans and the environment 

is present.  

Moreover, despite large research efforts, to date, still little is known 

about the concentration, fate and toxicity of ENMs when released into 

the environment (Giese,B. et al, 2018). These knowledge gaps are 

partly due to the lack of techniques suitable for collecting, preserving, 

and storing samples containing ENMs (Lin et al, 2010), as well as to 

a poor understanding of nanomaterial properties and behaviour in the 

environment. So far, environmental scientists have not been able to 

fill these gaps due to a number of reasons including the fact that 

ENMs consist of several highly diverse class of substances, and their 

exposure concentrations are frequently very low (Gottschalk, F. et al, 

2012). 

In this situation, it is important to start estimating possible 

environmental concentrations. Several studies have demonstrated the 

presence of ENMs in relevant environmental compartments, 

including air, soil, and water. A recent study published by the author 

(C.Fito-López et al. 2016) predicted levels of release using modelling 

approaches of 

350.000 and 123.000 tons of ENMs to the water and soil 

compartment respectively, which means  concentrations  up  to  200  

μg/L  in  water  and  900  μg/kg  in  soil. Considering published data, 

recent studies reported significant concentrations in the environment, 

with values ranging from 0.003 ng/l (fullerenes) to 21 ng/l (TiO2) for 

surface waters, and values around 1 ng/kg (fullerenes) to 89 g/kg 

(TiO2) in sludgetreated soils. Similarly, modelling studies conducted 

by Gottschalk et al. in 2013 reported concentrations TiO2 in rivers 

ranging from 3 ng/l to 1.6 mg/l, and Hendren et al. in 2013 reported 

concentrations of nano-silver in sludge ranging from 4.3 μg/kg to 

13.03 μg/kg.
*e-mail: cfito@itene.com 
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 Within REACH regulation, the predicted environmental 

concentration values (PEC) are compared with the predicted no effect 

concentration levels (PNEC) of ENMs for risk assessment purposes, 

and the ratio between PEC and PNEC is eventually used as an 

indicator or risk. If the PEC is greater than the PNEC (i.e. ratio > 1), 

means that there is a risk of effects to the environment. However, 

neither the PECs nor the PNECs are known. As a result, although 

environmental concentrations of ENMs are growing, there is still a 

lack of knowledge base to undepin emission control measures and/or 

a legislative framework. 

In this context, a fundamental step towards a quantitative assessment 

of the risks of new pollutants (i.e. ENMs) to the environment is to 

support the current estimated levels with measured data on their 

environmental concentrations. 

This work presents a thorough review of the current knowledge on 

the concentration of engineering nanomaterials in freshwater 

ecosystems and soil, both data on especial interest to support risk 

assessors on the evaluation of the potential risks posed by the 

manufacturing and use of ENMs to the environment. 

Material and methods  

The platform Web of ScienceTM, from Thomson Routers, was 

selected in order to gather data on the concentration of engineered 

nanomaterials in the environment. WoS is one of the largest, only true 

collection of research data, books, journals, proceedings, publications 

and patents. For the identification of data, following “key words” 

were stablished: 

1. Nano* and Exposure* and occup* 

2. Nano* and environment* and concentration* 

3. Nano* and Fate* 

For each source, parameters as nanoparticle type, location, method 

used to calculate concentration values, and contextual information on 

the environmental conditions were stored in a database for data 

comparison and analysis purposes. 

Results 
 

Environmental concentrations at natural compartments 
 

Table 1 shows current predicted concentration (PEC) values 

compiled from peer reviewed publications to elucidate the current 

levels of ENMs in air, water and soil compartments. The data 

retrieved showed that ENMs may be present in different 

environmental matrices (air, water and soils) due, for example, direct 

release through open windows when powdery material is used 

incautiously or from accidental spills, handling activities, falling 

powders or transferring activities. Furthermore, this release may also 

be produced into rivers and soils via untreated or treated wastewater. 

As can be seen in table 1, most of the data compiled is referred to the 

concentration of ENMs in water, while the presence of these 

compound in soils is less studied. 

  

Higher concentrations of ENMs are expected in freshwater 

ecosystems, where quantities above 76 µg/L were retrieved for ZnO 

nanoparticles. Moreover, current data exists only for four countries 

in Europe. From the perspective of nanomaterials, titanium dioxide 

(TiO2) and silver (Ag) are the most measured compounds. Table 1 

and 2 shows data on the concentration levels estimated for water and 

soil compartment respectively. 

 

Environmental concentrations at urban compartments 
 

Several publications have been found in the literature which measures 

the concentration of airborne NMs in urban and rural environments. 

In Figure 1 are exposed the locations where the studies compiled were 

Table 1. European predicted environmental exposure to ENMs in freshwater  

ENMs WATER Estimated 

TiO2 
0.015 µg/L 2.17 µg/L 0.27* µg/L < 1 µg/L < 0.01 µg/L 

0,7 *10-3 
μg m-3   24,5 μg /L 1,45 μg /L 

ZnO 0.010 µg/L 0.38 µg/L 0.45 µg/L < 0.1 µg/L < 0.5 µg/L    76 μg /L  
Ag 0.764 µg/L 1.51 µg/L < 0.001 µg/L < 0.1 µg/L < 0.03 µg/L 0,03 μg L-1  140 ng/L 0,01 μg /L 0,03 μg /L 

CNT 
0.004 µg/L 0.36 µg/L < 0.001 µg/L < 0.001 µg/L  

0,0005 μg 
L-1     

Fullerenes 0.017 µg/L   < 0.0001 µg/L     0,31 μg /L  
CuCO3   2 µg/L        
CeO2   < 0.001 µg/L < 0.001µg/L   <1 ng/L  <0,0001 μg /L 0,24 μg /L 

QD   < fg        
Al2O3         0,002 μg /L  
Au         0,14 μg /L  
SiO2         0,0007 μg /L  
CB   >1000 µg/L        

Source Gottschalk, 

2009 

T.Y. Sun, 

2016 

Gottschalk, 

2015 

Gottschalk, 

2013 

Gottschalk, 

2011 

Muller and 

Nowack, 

2008 

Jones 

et al., 

2007 

Blaser 

et al., 

2008 

Batley and 

McLaughlin, 

2010 

O'Brien and 

Cummins, 

2014 
 

Table 2. European predicted environmental exposure to ENMs in soil 

ENMs SOIL Estimated 

TiO2 1.5 µg/L >100 µg/L 0,4 μg kg-1   1030 μg /kg 

ZnO 0.12 µg/L >100 µg/L     3190 μg /kg 

Ag 0.024 µg/L >1 µg/L 0,02 μg kg-1   1,45 μg /kg 

CNT 0.083 µg/L >100 µg/L 0,01 μg kg-1     

Fullerenes   < 0.1 µg/L     44,7 μg /kg 

CuCO3 60 µg/L         

CeO2 0.170 µg/L     <0,01 mg/kg 0,01 μg /kg 

QD nq         

Al2O3         0,01 μg /kg 

Au         20,4 μg /kg 

Source Gottschalk, 2015 Gottschalk, 2013 
Muller and Nowack, 
2008 

Jones et al., 
2007 

Batley and 
McLaughlin, 2010 
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 carried out. 
 

Figure 2 shows data on the concentration of ultrafine particles (1 – 

100 nm) for urban atmospheres. In this compartment, there are more 

available studies, giving information on air quality levels both in 

cities and the countryside. The data cover most of the countries of the 

European Union and some of them are summarized in the table 

above, which shows nanoparticle concentrations in urban areas, 

roadside and background levels for different cities of Europe. 

According to these data, Birmingham, Milan, Zurich, Barcelona and 

Leicester are the cities with the higher concentration of nanoparticles. 

The data showed that relevant concentration of ENMs can be 

expected in urban compartments, however, an evident lack of 

information on the chemical nature of particles below 100 nm is such 

compartment shall be noticed. Current studies show compositions 

ranging from metals and metal oxides to phosphates, in particular 

SiO2, CeO2 Zn, Mn, Fe, Co, Ni, Cd, and Pb (Kumar et al., 2014). 
 

Figure 3 shows the analysis of the environmental concentration in 

those countries where a higher number of studies have been retrieved. 

The data show metal oxide nanoparticles are expected in the 

freshwater ecosystems, in particular, TiO2 and ZnO, which can be 

attributed to the use of ZnO and TiO2 in cosmetics and paints, two 

product categories that dominate the market.

 
 

Figure 1: Number of studies found in different location. 

 

 
Figure 2: European predicted environmental exposure at urban compartments. 
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Conclusions  
The potential concentration of ENMs in relevant compartment have 

been studied. Results obtained shows that still little is known about 

the concentration of ENMs, partly due to the lack of techniques 

suitable for collecting, preserving, and storing samples containing 

ENMs, as well as to the scarce number of studies available so far. 

Few studies have been conducted in real natural systems, and possible 

existing forms and the proportion of ENMs in the environment 

remain unclear. In the case of water compartments, several studies 

are available mainly related with laboratory studies. Nevertheless, 

few studies have been designed to study soil concentrations. 

Even though the knowledge is growing and data are gradually 

becoming available, there are still substantial gaps that need to be 

bridged before achieving robust and comprehensive environmental 

assessments of ENMs. Nowadays, environmental exposure 

assessment for 

ENMs is mainly based on probabilistic approaches or makes use of 

different scenarios to provide estimates. 

Robust measurement methods for determination of low ENM 

concentrations in water, sediments and soil are needed, with only a 

few on-line measurement methods available. 
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Resumen: Se evaluó el efecto toxico del ibuprofeno y meloxicam en 

la estructura histológica del testículo y calidad seminal de ratas 

albinas (Rattus norvegicus) variedad Sprague Dawley. Se utilizaron 

18 ratas machos de 250 a 300 gramos de peso corporal y de 5 meses 

de edad, asignados en 3 grupos: grupo 1 control, grupo 2 con una 

dosis de 120 mg·kg⁻¹·día⁻¹ de ibuprofeno, grupo 3 con una dosis de 

1 mg·kg⁻¹·día⁻¹ de meloxicam. Las tabletas de ibuprofeno y 

meloxicam se diluyeron en agua destilada hasta obtener la 

concentración previamente establecida, el grupo control recibió solo 

suero fisiológico. El tratamiento se administró por vía oral usando 

jeringas de 1 mL provistas de una cánula de intubación oro-

esofágica. Concluidos los 30 días, todas las ratas machos fueron 

eutanizadas con cloroformo comercial y se procedió a extraer los 

testículos y el epidídimo de cada grupo. El análisis histológico se 

observó una disminución significativa en la altura de la pared del 

tubo seminífero así como el diámetro de los mismos; daños severos 

en las células germinales, congestión vascular intersticial; aumento 

del tejido conjuntivo, disminución en el número  y alteración de la 

morfología  de los espermatozoides en comparación con el grupo 

control.  

Palabras claves: meloxicam; ibuprofeno; enzimas ciclooxigenasas; 

prostaglandinas. 

Abstract: Toxic effect of ibuprofen and meloxicam in the 

histological structure of testes and semen quality of albino rats 

(Rattus norvegicus) variety Sprague Dawley 

The toxic effect of ibuprofen and meloxicam on the histological 

structure of the testes and seminal quality of albino rats (Rattus 

norvegicus) variety Sprague Dawley was evaluated. Eighteen male 

rats of 250 to 300 grams body weight and 5 months of age were used, 

assigned in 3 groups: group 1 control, group 2 with a dose of 120 

mg·kg⁻¹·day⁻¹ ibuprofen, group 3 with a dose of 1 mg·kg⁻¹·day⁻¹ 

meloxicam. Ibuprofen and meloxicam tablets were diluted in 

distilled water to the previously established concentration, the 

control group received only physiological serum. Treatment was 

administered orally using 1 mL syringes provided with a oral-

esophageal intubation cannula. At the end of the 30 days, all male 

rats were euthanized with commercial chloroform and the testes and 

epididymis were removed from each group. Histological analysis 

showed a significant decrease in seminiferous tube wall height and 

diameter; severe damage to germinal cells, interstitial vascular 

congestion; increased connective tissue, decreased number and 

morphology of spermatozoa compared to the control group. 

Keywords: meloxicam; ibuprofen; cyclooxygenase enzymes; 

prostaglandins. 

Introducción 

La prescripción de antiinflamatorios no esteroides (AINEs) es 

habitual en todo el mundo. Estos fármacos incluyen a los agentes 

inhibidores de la enzima ciclo-oxigenasa (COX). Esta enzima media 

en la formación de prostaglandinas (PGs) a partir del ácido 

araquidónico, teniendo dos isoformas principales: COX-1 y COX-2 

(Riendeau et al., 1997). La COX-1 está implicada en la producción de 

tromboxano A2 (TXA2) (Belton et al., 2000) mientras la COX-2 se 

relaciona con la producción de prostaglandina E2 (PGE2) y 

prostaciclina (PGI2) (Brock et al., 1999). La COX-1 se encuentra 

constitutivamente en la mayoría de los tejidos, mientras que COX-2 

es constitutiva en algunos tejidos pero su nivel aumenta en los 

procesos inflamatorios (Smith et al., 1998). La COX-2 se sintetiza en 

respuesta a factores proinflamatorios y mitogénicos que incluyen 

citoquinas, endotoxinas bacterianas, interleucinas y factor de necrosis 

tumoral (Williams et al., 2000). 

El ibuprofeno es un AINE empleado en el tratamiento de procesos 

dolorosos de intensidad leve y moderada, tratamiento de la fiebre y el 

tratamiento sintomático de procesos reumáticos e inflamatorios 

(Moore et al., 2015). Su mecanismo de acción es debido a la inhibición 

no selectiva de la COX, reduciendo la síntesis de PGs y dando lugar a 

una disminución de los tromboxanos (Khan et al., 2018). Por ello es 

frecuentemente utilizado como antipirético y para combatir el dolor 

en algunas partes del organismo. Inhibe de manera reversible la 

agregación plaquetaria, aunque menos que el ácido acetilsalicílico 

(Gengo et al., 2008). 

El meloxicam es otro fármaco perteneciente al grupo de los AINEs. 

Desarrolla una potente actividad inhibitoria selectiva sobre la COX-2 

tanto in vivo como in vitro en la cascada de las PGs, y desde 1994 es 

reconocido como tal (Simmons, 2004). El bloqueo selectivo y 

específico sobre la COX-2 le otorga un doble beneficio terapéutico al 

lograr por un lado una notable actividad antiinflamatoria y analgésica, 

y por el otro, una excelente tolerancia con mínimos efectos 

gastrolesivos o ulcerogénicos. Estudios clínicos han demostrado que 

los pacientes tratados con meloxicam experimentan menos afectos 

adversos gastrointestinales que aquellos tratados con otros AINEs. 

Esto se debe a que el meloxicam parece no afectar la COX-1 que es la 

enzima que facilita la producción de PGs relacionada con los efectos 

colaterales gastrointestinales y renales (Sostres et al., 2013). En 

estudios con animales, el meloxicam ha demostrado una potente 

acción antiinflamatoria con una menor inhibición de PGE2 a nivel 

estomacal y renal, comparado con otros AINEs, y también ha 

demostrado ser más potente reduciendo el edema en tejidos 

inflamados de rata en comparación con el piroxicam o diclofenaco 

(Gupta et al., 2002). 

En los últimos años se está revisando la seguridad de los AINEs en la 

práctica clínica, particularmente los efectos cardiovasculares, 

cerebrovasculares y renales adversos de los inhibidores selectivos de 

la COX-2 (Batlouni, 2010), así como los efectos de la exposición en 

útero a AINEs no selectivos en infantes (Lind et al., 2016). Sin 

embargo, con respecto a la reproducción humana se ha señalado que 

el uso regular de ibuprofeno (AINE no selectivo) no afectaría los 

parámetros del semen ni la morfología de Kruger (Robinson et al., 

2005), y que en ratas macho (5.6 mg·kg⁻¹, por 35 días) los parámetros 

del esperma no cambiaron excepto el nivel de testosterona en el 

plasma, que disminuyó (Stutz et al., 2000). Otras pruebas animales, 

principalmente en ratas, se han empleado para determinar la potencia 

y efecto antiinflamatorio de los AINEs (Altman et al., 1995, 

Mukherjee   et   al.,  1996),   así   como   sus   efectos  inhibitorios  de*e-mail: ecaceresca@unsa.edu.pe 
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 andrógenos, enzimas transformadoras de esteroides en testículos 

(Kwan et al., 1993) y desarrollo de células germinales fetales (Dean 

et al., 2016). 

Más recientemente, pruebas humanas han confirmado alteraciones 

en el desarrollo y fisiología testicular producidas por AINEs, tanto 

en fetos como en hombres jóvenes (Ben Maamar et al., 2017; 

Kristensen et al., 2018), sufriendo humanos y ratas similares 

consecuencias cuando se administraron AINEs en determinada etapa 

de desarrollo fetal. El objetivo de este estudio es determinar el efecto 

de dos AINEs ampliamente usados (ibuprofeno y meloxicam) en la 

estructura histológica de los testículos y calidad seminal de ratas 

albinas (Rattus norvegicus) Sprague Dawley. 

Material y Métodos 
 

Preparación y manejo de los animales 
 

Se emplearon ratas (Rattus norvegicus) macho de la variedad 

Sprague Dawley de 250 a 300 gramos de peso corporal, obtenidas 

del bioterio de la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa, 

Perú. Los animales fueron alojados en jaulas especiales 

acondicionadas para la crianza individual con libre acceso a alimento 

balanceado y agua ad libitum, en un ambiente con temperatura y 

ventilación controlada (20 ± 2 °C) y humedad del 40 %; el ciclo de 

iluminación fue de 12 h de luz y 12 h de oscuridad. El comité 

Institucional de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa aprobó los 

procedimientos experimentales. El sacrificio se realizó de acuerdo 

con las normas bioéticas de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Asignación de grupos 

Se distribuyó aleatoriamente, en 3 grupos de 6 ratas cada uno, los 

cuales fueron asignados de la siguiente manera: Grupo 1 Control, 

suero fisiológico 1 ml·kg⁻¹·día⁻¹; Grupo 2  ibuprofeno 120 

mg·kg⁻¹·día⁻¹; Grupo 3 meloxicam 1mg·kg⁻¹·día⁻¹. 

Preparación de tratamiento 

Las diluciones de AINEs se prepararon una vez por día usando 

tabletas de ibuprofeno (800 mg), meloxicam (15 mg) y agua 

destilada hasta obtener la concentración previamente establecida. El 

grupo control recibió suero fisiológico (NaCL al 0.9%).  El 

tratamiento se administró por vía oral usando jeringas de 1 mL 

provistas de una cánula de intubación oro-esofágica. 

Luego de 30 días, todas las ratas fueron eutanizadas con cloroformo 

comercial en una campana de vidrio. Luego se procedió a extraer los 

testículos de cada grupo y se fijaron en frascos pequeños con formol 

al 10% durante 24 horas. Los testículos fijados en formol fueron 

sometidos a la técnica histológica de rutina para la obtención de 

láminas histológicas permanentes de 5 µm de grosor para su 

posterior descripción histológica. También se extrajeron los 

epidídimos que fueron colocados en suero fisiológico. 

Obtención de láminas histológicas permanentes 

Los testículos fijados en formol fueron preparados para la 

observación histológica mediante coloración hematoxilina/eosina, 

obteniendo luego láminas histológicas permanentes de 5 µm de 

grosor para su observación al microscopio. 

Evaluación de la altura del epitelio seminífero 

Para obtener los datos de la altura del epitelio seminífero se utilizó 

un ocular micrométrico graduado hasta 50 µm, y se cuantificaron 50 

túbulos seminíferos por cada grupo experimental. 

Recuento espermático 

El recuento de espermatozoides se expresó en millones por mililitro 

de semen y el porcentaje de células anormales se calculó en relación 

a las células de ese volumen. Para ello, la región caudal de los 

epidídimos se colocó en una placa Petri con 2ml de solución de cloruro 

de sodio al 0.9% durante 24 horas a 4º C. Con una aguja de jeringa se 

realizaron diversas incisiones a fin de facilitar la dispersión del 

esperma y el recuento de espermatozoides se realizó en cámara 

hemocitométrica de Neubauer. 

Morfología espermática 

Para evaluar la morfología espermática se usó la misma muestra del 

procedimiento anterior, realizando un frotis al cual se le agregó una 

gota de eosina. Se observaron 100 espermatozoides por animal 

empleando el microscopio óptico, para determinar su condición 

(viable/no viable).  Las alteraciones morfológicas fueron clasificadas 

en categorías generales relacionadas con la morfología de la cabeza 

(sin curvatura, cabeza de alfiler o de forma aislada, es decir sin cola 

adjunta) y la morfología de la cola (fragmentado o aislado, sin cabeza 

unida, o enrollada en forma de espiral). 

Evaluación histopatológica 

Para la evaluación de los daños histopatológicos se tomaron 10 

campos por cada grupo (control y experimental) usando el 

microscopio óptico. Los resultados se puntuaron de 0 a 3 y se 

expresaron como porcentajes. La puntuación se realizó de acuerdo a 

Uzun et al., (2015), con valores de 0 (ausencia de daño, ningún 

hallazgo histopatológico presente en los campos); 1 (daño leve, menos 

del 25% de los campos contienen evidencia de cualquier hallazgo 

histopatológico); 2 (daño moderado, del 25 al 50% de los campos 

contenían evidencia de cualquier hallazgo histopatológico); y 3 (daño 

grave, más del 50% de los campos contenían pruebas de hallazgos 

histopatológicos). 

Análisis estadístico 

Los datos estadísticos se expresaron como promedios. Las diferencias 

estadísticas entre los grupos fueron analizados por ANOVA y la 

prueba de especificidad de Tukey. Las diferencias fueron 

estadísticamente significativas si p<0.05. Se utilizó el paquete 

estadístico computarizado SPSS® versión 21.0 para Microsoft 

Windows®. 

Resultados 
 

Diámetro y Altura de la pared de los Túbulos Seminíferos 

El diámetro y la altura de la pared de los túbulos seminíferos 

disminuyeron significativamente en los animales tratados con 

meloxicam e ibuprofeno comparados con los animales del grupo 

control. No hubo diferencia estadística entre los grupos de 

tratamientos (Figuras 1 y 2).

 

Figura 1: Efecto del tratamiento de medicamentos después de 30 días, en el diámetro 

de los túbulos seminíferos. Control: ratas tratadas con suero fisiológico. 
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Recuento Espermático 

Se observó una disminución significativa (p<0.05) en el número de 

espermatozoides tratados con meloxicam e ibuprofeno (126 y 132 

respectivamente) en relación con el grupo control (151). No hubo 

una diferente significativa entre el recuento de espermatozoides de 

los dos tratamientos. 

Morfología Espermática 

Se encontraron anormalidades en la cabeza, en la pieza intermedia y 

en la cola de los espermatozoides. Las anormalidades en la cabeza y 

en la cola (19.0 y 22.1 respectivamente) de los espermatozoides del 

grupo control fueron significativamente menores que las de los 

espermatozoides de los grupos tratados con meloxicam (37.2 y 34.8 

para la anormalidad de la cabeza y cola, respectivamente) e 

ibuprofeno (39.3 y 41.7 para la anormalidad de la cabeza y cola, 

respectivamente). Sin embargo, no hubo diferencia significativa 

entre los valores de anormalidad de la cabeza y cola de los 

espermatozoides de los tratamientos con meloxicam e ibuprofeno. 

Por otra parte, el tratamiento con ibuprofeno resultó en mayores 

anormalidades en la pieza intermedia de los espermatozoides (50.3) 

en comparación con el grupo control y el tratamiento con 

meloxicam, que no presentaron diferencia significativa entre sí (35.0 

y 34.1 respectivamente). 

Evaluación histopatológica 

La Figura 3 muestra microfotografías de la evaluación 

histopatológica del testículo del grupo control. Se observaron 

túbulos seminíferos normales, sin incremento de tejido conjuntivo 

en el espacio intersticial o congestión de los vasos sanguíneos. Las 

Figuras 4 y 5 muestran el daño histológico provocado por los 

tratamientos con meloxicam e ibuprofeno, respectivamente.  

Discusión 
 

Aunque se ha establecido que la administración crónica de altas 

dosis de los AINEs, tales como paracetamol y fenacetina, conduce a 

la atrofia testicular y la inhibición de la espermatogénesis en ratas y 

humanos, algunos autores han sugerido que se trata de una parte no 

específica del síndrome de toxicidad inducida por drogas u otros 

compuestos químicos que no tienen ningún efecto sobre la síntesis 

de PGs (Boyd, 1970). En varios modelos de toxicidad tales como 

lesiones de la mucosa gástrica, lesión hepática y pancreatitis 

inducida por meloxicam o naproxeno de sodio, los efectos tóxicos 

de estos agentes se han asociado con una disminución de la síntesis 

de PGs, así como con la formación de radicales libres inducida 

secundariamente y la disminución de los mecanismos de defensa 

antioxidantes (Sostres et al., 2013). 

Hay pocos estudios que indiquen los efectos perjudiciales del 

ibuprofeno sobre el potencial de fertilidad de los espermatozoides y la 

integridad del ADN. Se conoce (Lannacone et al., 2009) que el 

ibuprofeno es un AINE que inhibe la actividad de la enzima COX, 

dando lugar a una disminución de precursores de las PGs y de los 

tromboxanos a partir del ácido araquidónico. 

Sólo un estudio previo evaluó el efecto de la administración 

intracerebroventricular de ácido araquidónico (150 a 300 µL/5 µL) 

sobre los niveles de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), 

hormona  estimulante  folicular  (FSH),  hormona  luteinizante  (LH), 

 

Figura 2: Efecto del tratamiento de medicamentos después de 30 días, en la altura de 

la pared de los túbulos seminíferos. Control: ratas tratadas con suero fisiológico. 

 

 

 

Figura 3: Micrografia del testículo del grupo control. Túbulos seminíferos normales 

con coloración de hematoxilina eosina (♦), sin incremento de tejido conjuntivo (▲), 

vasos sanguíneos sin congestión vascular (●) (H/E) 40x. 

 

Figura 4: Micrografia del testículo de ratas tratadas con meloxicam. Incremento de 

tejido conjuntivo intersticial (∎), congestión vascular intersticial (▲), daño severo 

en las células germinales de la pared del tubo seminífero (♦) (H/E) 40x. 

 

Figura 5: Micrografia del testículo de ratas tratadas con ibuprofeno. Incremento de 

tejido conjuntivo intersticial (∎), congestión vascular intersticial (▲), daño severo 

en las células germinales de la pared del tubo seminífero (♦) (H/E) 40x. 
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testosterona y algunos parámetros del esperma en ratas macho 

Sprague Dawley (Erkan et al., 2015). El ácido araquidónico causó 

un incremento en el plasma de FSH, LH y testosterona, aunque no 

en GnRH. También se incrementó significativamente la movilidad 

del esperma sin alterar su número en comparación al control. Las 

ratas pretratadas intracerebroventricularmente con ibuprofeno (150 

µg/5 µL) y furegrelato (un inhibidor de la síntesis de TXA2, 250 µg/5 

µL), previnieron los aumentos provocados en los niveles de FSH, 

LH, testosterona y movilidad espermática. Nuestros resultados 

indican que cuando se administró ibuprofeno o meloxicam el 

recuento de espermatozoides disminuyó en relación al control, pero 

los autores citados no encontraron diferencia significativa con 

respecto al número y morfología de espermatozoides entre los 

grupos de ratas tratadas con ibuprofeno y furegrelato, y los que 

fueron administrados con ácido araquidónico o solución salina. De 

la misma manera, los autores (Erkan et al., 2015) no encontraron 

diferencia significativa en el total de los defectos morfológicos del 

espermatozoide, mientras que nuestros hallazgos indican que las 

ratas tratadas con ibuprofeno presentaron un mayor porcentaje de 

defectos en la pieza intermedia de los espermatozoides con respecto 

a las tratadas con meloxicam y el grupo control.  

Aunque el rol de las COX en el órgano reproductor masculino sigue 

siendo poco claro, hay algunos informes (Kubota et al., 2001) que 

sugieren que la COX-2 podría tener un efecto sobre la 

espermatogénesis o la esteroidogénesis. Empleando un modelo de 

ratones macho de 5 semanas con criptorquidismo, se determinó que 

la expresión de la COX-2 se incrementó en los testículos 

criptorquideos, en los cuales el inhibidor de COX-1 no afectó la 

espermatogénesis. Se sugiere que el inhibidor de COX-2 provocó 

daño testicular en criptorquidia experimental. La expresión de COX-

2 podría inducirse para proteger las células germinales del estrés 

térmico causado por la criptorquidia. Por otra parte, el desarrollo de 

ratones deficientes en COX-1 y/o COX-2 ha demostrado que la 

fertilidad masculina no se ve afectada en los ratones mutantes COX-

1 o COX-2 de los experimentos de knock out, lo que sugiere que las 

PGs pueden no ser importantes para el funcionamiento del testículo. 

Esta reciente visión general está siendo cuestionada por 

observaciones más recientes. Se ha informado (Frungieri et al., 

2007) que, mientras que la COX-2 no se detecta en los testículos 

humanos normales, se expresa en las biopsias testiculares de los 

hombres con espermatogénesis deteriorada e infertilidad masculina. 

Anteriormente se había establecido que la inhibición de la COX 

puede resultar en alteración del microambiente epididimario, donde 

se almacena más del 90% de los espermatozoides extra testiculares 

(O'Neill et al., 1993).  

Cuando se evaluaron los niveles de testosterona y exámenes 

histopatológicos del tejido del testículo después de la administración 

de naproxeno sódico y meloxicam en ratas machos (Uzun et al., 

2015), los resultados mostraron que el número de espermatozoides 

y su motilidad disminuyeron considerablemente en los grupos de 

tratamiento, de similar forma a la que observamos en el presente 

estudio. Según los autores citados, el examen histopatológico mostró 

daño en los túbulos seminíferos concluyendo que el naproxeno 

sódico y meloxicam tienen un mecanismo de toxicidad reproductiva 

inducida, basada en la inhibición de la síntesis de PG y la inducción 

de oxidación celular. Las PGs juegan un papel importante en la 

regulación de la actividad reproductiva en ambos sexos. La 

administración sistémica de PGs aumenta los niveles circulantes de 

prolactina (PRL), FSH y LH. Está claro que, la inhibición química 

de las PG tiene un efecto dramático sobre la reproducción femenina 

(Stone et al., 2002). Igualmente, hay algunos estudios anteriores 

(Winnall et al., 2007) mostrando que las PGs E y F desempeñan un 

papel significativo en el proceso de espermatogénesis. Nuestras 

observaciones de daños histológicos en los testículos tratados con 

ibuprofeno y meloxicam, respaldarían los reportes que indican que 

la inhibición de COX resulta en daño testicular. 

Esto concuerda con otros reportes que señalan que el meloxicam y 

el ibuprofeno disminuyen la síntesis de PGs y la formación de 

radicales libres, contribuyendo al daño celular, siendo las células 

germinales y especialmente los espermatozoides muy sensibles al 

daño inducido por el estrés oxidativo (Mandal y Das, 2011). El estrés 

oxidativo prolongado en los testículos puede causar alteraciones 

histopatológicas significativas en los tejidos, como las que 

observamos en las Figuras 4 y 5. Los radicales libres inducen la 

peroxidación lipídica de ácidos poliinsaturados unidos a membrana de 

los testículos de mamíferos y otras biomembranas que conducen a 

deterioro de la integridad de la membrana y la degeneración de los 

túbulos seminíferos. Como resultado, se produce atrofia testicular y 

degeneración tisular. 

Normalmente las células están protegidas contra el estrés oxidativo 

por los sistemas antioxidantes. El aumento del estrés oxidativo en las 

células, tejidos y órganos tiene el potencial de causar anormalidades 

fetales e infertilidad. El estrés oxidativo es considerado como el factor 

más importante en la etiología de la infertilidad masculina Se ha 

demostrado (Tremellen, 2008) que los niveles de radicales libres 

(especies reactivas del oxígeno ROS) se incrementan en el 25 – 40% 

de los hombres infértiles, que tienen un efecto negativo sobre la 

morfología y la motilidad de los espermatozoides. Nuestros resultados 

indican un deterioro de la morfología (defectos) de los 

espermatozoides de ratas administradas con ibuprofeno o meloxicam. 

La toxicidad inducida por ROS en los espermatozoides comienza con 

la peroxidación lipídica, seguida de alteración de la motilidad, daño al 

ADN y disminución de la capacidad para promover el desarrollo 

embriológico normal. Además, las ROS afectan la capacidad 

esteroidogénica de las células de Leydig en los testículos. La presencia 

de múltiples factores que pueden desencadenar el estrés oxidativo 

hace que el tejido testicular sea altamente dependiente del oxígeno 

para la espermatogénesis y también sea muy sensible a los efectos 

tóxicos de los metabolitos reactivos del oxígeno (Aitken y Roman, 

2008), lo que lo hace muy similar al cerebro en este contexto.  

Generalmente, el daño a la célula espermática por diversas sustancias 

puede ocurrir por uno de tres mecanismos: fisiológico, citotóxico y 

genético. Las anomalías morfológicas (cabeza, pieza intermedia y 

cola) reportadas en el presente estudio para las ratas administradas con 

meloxican o ibuprofeno muestran diferencias significativas en 

relación al control y pueden haber sido causadas por alteraciones 

(delecciones, mutación puntual o una combinación de ambas) en el 

ADN testicular, que a su vez interrumpe el proceso de diferenciación 

de los espermatozoides (Ekalou et al., 2012). El ibuprofeno puede 

causar una reducción significativa en los parámetros espermáticos y la 

integridad de la cromatina / ADN del esperma en ratones (Roodbari et 

al., 2015). Estos efectos deletéreos son dependientes de la dosis y 

pueden observarse en la etapa temprana y tardía de los tratamientos 

farmacológicos. 

En relación a las anomalías en la cola o flagelo de las células 

espermáticas, Ekalou et al. (2012) estudiaron los efectos negativos de 

la aspirina sobre la motilidad de los espermatozoides, determinando 

alteraciones en  la morfología normal del espermatozoide, 

coincidiendo con nuestros resultados también con la modificación 

morfológica de células espermáticas con la administración de 

meloxican e ibuprofeno. 

La reducción en el recuento de espermatozoides y la viabilidad puede 

ser el resultado de la muerte celular por necrosis o apoptosis, que fue 

inducida por los tratamientos de meloxican e ibuprofeno. La 

disminución de las células espermáticas sometidas a meloxican e 

ibuprofeno en relación al control, puede tener varias causas ya que una 

sola exposición puberal temprana al meloxican, como indican Patel et 

al. (2017) resulta en una reducción permanente del número de células 

de Sertoli y una consiguiente reducción en el número total de células 

germinales. Sin embargo, además de este cambio global, estos autores 

también indican que la exposición al meloxican resultó en una pérdida 

significativa de espermátides por célula de Sertoli, lo que redujo el 

número de espermatozoides.
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Efecto tóxico del ibuprofeno y meloxicam en la estructura histológica de testículos y calidad seminal de ratas albinas (Rattus norvegicus) variedad 
Sprague Dawley 

 
Conclusiones 

Este trabajo presenta evidencias de que existe un efecto perjudicial 

a nivel histológico en las células germinales, así como 

anormalidades en los espermatozoides de ratas albinas a las que se 

administró ya sea meloxicam o ibuprofeno, a una dosis de 1 

mg·kg·día⁻¹. La disminución considerable  del número de 

espermatozoides así como el daño en los túbulos seminíferos en los 

animales tratados con meloxicam e ibuprofeno comparado con los 

animales del grupo control, se pueden atribuir a los niveles bajos de 

PGs causados por la inhibición de la COX-2 inducida por estos 

agentes. Posteriores estudios son necesarios para evaluar el daño en 

el ADN y fertilidad de las ratas que reciban este tratamiento. Estos 

hallazgos deberían ser revisados cuando se considera la 

administración de estos AINEs en animales. 
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Toxicidad letal y subletal del arsénico, cadmio, mercurio y plomo sobre el pez 

Parachaeirodon innesi neon tetra (Characidae) 

Tomailla J1,2*y Iannacone J2,3 
1Departamento de Ictiología del Museo de Historia Natural. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 
2Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, Perú.  
3Facultad de Ingeniería Ambiental. Universidad Científica del Sur. Lima, Perú.  

Resumen: La contaminación ambiental es un problema global, 

siendo los metales pesados los de mayor importancia; como, por 

ejemplo, arsénico, cadmio, mercurio y plomo. El objetivo del estudio 

fue evaluar la toxicidad estos cuatro metales sobre el pez 

Paracheirodon innesi. Para esto se realizaron bioensayos estáticos 

en laboratorio empleando individuos juveniles y como agentes 

tóxicos: arseniato de sodio, cloruro de cadmio, cloruro de mercurio 

y nitrato de plomo. Se determinó la concentración letal media (CL50) 

y la concentración efectiva media (CE50) para dos efectos subletales 

(nado extraño y movimiento opercular acelerado) con los programas 

TRAP y Excel Probit; así como la Concentración sin Efecto 

Pronosticada (PNEC). Los valores de CL50 y CE50 disminuyeron de 

manera casi continua de 24 h a 96 h para los distintos metales. El 

grado de toxicidad, en orden descendente, fue: mercurio > cadmio > 

arsénico > plomo. Los valores de CE/L50 de TRAP fueron 

ligeramente mayores a los de Excel Probit. La CL50-96h de estos 

metales fue 0,129; 23,1; 60,3 y 278 mg.L-1 para Excel Probit y 0,137; 

29,4; 65,5 y 282 mg.L-1 para TRAP; respectivamente. Al comparar 

los valores de PNEC estimados para los cuatro metales de interés 

con el Estándar de Calidad Ambiental Peruano de la Categoría 4 para 

ríos de selva (ECA Cat 4 - E2 ríos selva), se puede indicar que la 

concentración límite del ECA para arsénico no es apropiada y su 

cumplimiento no aseguraría la conservación del medio acuático. 

Palabras clave: bioensayo; concentración efectiva media; 

concentración letal media; toxicidad; Parachaeirodon innesi. 

Abstract: Lethal and sublethal toxicity of arsenic, cadmium, 

mercury and lead on fish Paracheirodon innesi neon tetra 

(Characidae) 

Envinronmental pollution is a global issue, being heavy metals the 

most important; such as, arsenic, cadmium, mercury and lead. The 

study object was to evaluate these four metals on fish Paracheirodon 

innesi. To meet the goal static bioassays were carried out at 

laboratory, using juveniles and as toxic agents: sodium arsenate, 

cadmium chloride, mercury chloride and lead nitrate, with high 

purity. There were determined the median lethal concentration 

(LC50) and the median effective concentration (EC50) for two 

sublethal effects (strange swimming and accelerated opercula 

movement); as well as the Predicted No Effect Concentration 

(PNEC). LC50 and EC50 values decreased continuously from 24 to 

96 h for all metals. The four evaluated metals showed the next 

toxicity ranking: mercury > cadmium > arsenic > lead.  TRAP’s 

L/EC50 values were slightly higher than Excel Probit’s values. 

LC50-96h for these metals were 0.129; 23.1; 60.3 and 278 mg.L-1 for 

Excel Probit and 0.137; 29.4; 65.5 y 282 mg.L-1 for TRAP, 

respectively. When comparing PNEC’s estimated values for the four 

metals of interest with Peruvian Environmental Quality Standard of 

Category 4 for jungle rivers (EQS Cat 4 – E2 jungle rivers), it can 

be indicated that ECA’s limit concentration to arsenic is 

inappropriate and its compliance would not ensure aquatic 

environment conservation. 

Keywords: toxicity; media lethal concentration; media effective 

concentration; bioassay; Parachaeirodon innesi. 

Introducción 

 La contaminación ambiental es un problema mundial, donde la 

mayoría de los contaminantes de mayor relevancia en los sistemas 

acuáticos son los metales pesados, debido a su toxicidad y 

acumulación en los organismos y a la biomagnificación a través de la 

cadena trófica (Shafaqat et al., 2014). Los metales pesados, como por 

ejemplo, arsénico, cadmio, mercurio y plomo, son considerados los 

más tóxicos a las especies animales y ambiente (Pandey y Madhuri, 

2014).  Estos producen efectos biológicos adversos en los organismos, 

siendo estos letales o subletales (Pandey y Madhuri, 2014). Los 

efectos tóxicos de los metales pesados se manifiestan afectando la tasa 

de crecimiento, funciones fisiológicas, reproducción y mortalidad en 

peces.  Los metales pueden ingresar a los peces mediante tres vías: 

branquias, tracto digestivo y superficie de la piel.  Las agallas son la 

vía a través de la cual se produce la mayor tasa de ingreso de los 

metales desde el agua y la superficie de la piel representa el menor 

porcentaje (Shafaqat et al., 2014). 

El arsénico afecta los parámetros hematológicos, bioquímicos e 

ionoregulatorios de los organismos (Kumari et al., 2016).  

Exposiciones continuas de organismos acuáticos, incluyendo peces, a 

bajas concentraciones de este metal ha dado como resultado la 

bioacumulación, estando focalizada en hígado y riñón en los peces.  

Las actividades antrópicas han contribuido a que se incremente su 

presencia en el ambiente. El cadmio produce efectos similares en los 

peces y en los humanos, los cuales incluyen deformaciones del 

sistema esquelético y daño en el funcionamiento del riñón en peces.  

Este metal es más tóxico en agua dulce, ya que en agua salada forma 

compuestos que son menos biodisponibles para los organismos 

(Bradl, 2005). El mercurio en los peces, cuando existe una toxicidad 

aguda se manifiesta en el deterioro del recubrimiento de las branquias, 

incremento del movimiento respiratorio, pérdida de equilibrio e 

inactividad seguida finalmente por la muerte. Exposiciones 

prolongadas (toxicidad crónica) se manifiestan en detrimento de la 

reproducción, crecimiento, comportamiento, metabolismo e 

intercambio de oxígeno (Zakaria et al., 2016). El plomo, a través de 

una toxicidad aguda, genera en los peces efectos hematológicos y 

neurológicos.  En el primer caso, involucran una mortalidad temprana 

de células rojas maduras de la sangre.  En el segundo caso, estos 

incluyen un deterioro del comportamiento del aprendizaje, 

oscurecimiento de la región caudal y eventualmente curvaturas 

espinales (Martínez et al., 2004). 

Paracheirodon innesi (Myers 1936), pertenece a la familia Characidae 

y al orden Characiformes, conocida comúnmente como neón tetra, es 

una de las especies más valiosas en el comercio de peces ornamentales 

(Sanaye et al., 2012), por su carácter pacífico, su color llamativo y su 

desplazamiento en cardúmenes que resaltan la vida dentro de los 

acuarios (Palacios et al., 2015). La mayoría de los peces de esta 

especie, disponibles para la venta son importados del sudeste asiático, 

donde son criados en granja de peces, o de Sudamérica, donde son 

capturados del medio natural (Kucharczyk et al., 2010). 

De acuerdo a la revisión de literatura disponible, ha sido empleada 

para estudios ecotoxicológicos únicamente en Perú hasta la fecha, con 

algunas sustancias tales como: el plaguicida carbofurano (Iannacone 

et al., 2011); el insecticida carbámico cartap, (Iannacone et al., 2007a); 

y del insecticida metamidofos (Iannacone et al., 2007b).  También ha 

sido evaluada frente al insecticida botánico Hura crepitans (Iannacone 

et al., 2014), y para evaluar la toxicidad de una laguna impactada por 

hidrocarburos (Iannacone et al., 2009). No obstante, no se cuenta con 

estudios donde esta especie haya sido expuesta previamente a metales 

pesados.
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La finalidad del estudio fue evaluar la toxicidad letal y subletal del 

arsénico, cadmio, mercurio y plomo sobre el pez neón tetra P. innesi, 

y su posible uso como indicador biológico. 

Material y métodos 

Para las distintas actividades, tanto de laboratorio como de gabinete, 

se tomaron en cuenta los lineamientos y recomendaciones de United 

States Environmental Protection Agency (USEPA, 2016), The 

Organization for Economic Coperation and Development (OECD, 

2014) y Iannacone et al. (2007a), entre otros. 

Preparación de ensayos 

El estudio fue realizado en el Laboratorio de Ecología y 

Biodiversidad Animal (LEBA) de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal (UNFV) en la ciudad de Lima, Perú.  

Químicos 

Los cuatro metales de interés fueron evaluados a través de sales 

comerciales. De esta manera, se usó el arseniato de 

sodio/Na2HAsO4.7H2O (312,01 g) (98%, MallinckrodtE®) para 

evaluar el arsénico, el cloruro de cadmio/CdCl2-21/2H2O (80%, 

MallinckrodtE®) para el cadmio, el cloruro de mercurio/HgCl2 

(99%, Merck®) para el mercurio y el nitrato de plomo/ Pb(NO3)2 

(99%, Erba®) para el plomo.  

Peces 

Los peces fueron capturados de su medio natural, y almacenados en 

peceras con agua de sus quebradas en Iquitos, Perú, por al menos 

dos semanas, para luego ser transportados vía aérea a la ciudad de 

Lima, proceso que toma entre 8 y 12 h. En Lima, los neones pasan 

por un periodo de aislamiento de al menos otras dos semanas, para 

evitar la propagación de alguna enfermedad contraída en su medio 

natural. En este tiempo, los peces fueron almacenados en peceras 

cicladas, con filtros cascada y calentadores (22-25° C). Además, 

durante este periodo, con una frecuencia de tres días, se realizan 

cambios parciales del 30% del volumen de las peceras empleando 

agua de osmosis inversa (baja en sales/iones), para que los peces se 

aclimaten de manera gradual a condiciones distintas a las de su 

medio natural.  

Luego de adquirirse los neones tetra, fueron transportados en grupos 

de 300 individuos dentro de bolsas plásticas gruesas de 10 L de 

capacidad, con agua de osmosis inversa oxigenada, hasta el 

laboratorio.  El tiempo de transporte no fue mayor a una hora en cada 

evento. En el laboratorio, a las bolsas plásticas con peces, se les 

agregó 500 mL del agua de la pecera ciclada de manera gradual cada 

15 min durante dos horas, con el objetivo de preparar a los peces a 

las condiciones de la pecera del laboratorio. Se depositó un número 

máximo de 450 peces por pecera (~150 L). Estos se mantuvieron en 

el laboratorio por un periodo mínimo de dos semanas antes de ser 

usados en los ensayos, a una temperatura promedio del agua de 22° 

C, expuestos a un fotoperiodo de 12h de luz y 12h de oscuridad, y 

alimentados cada día con 

Nutrafin Max ®. 

Ensayos  

Se realizaron ensayos preliminares. Las concentraciones variaron de 

0,98 a 500 mg.L-1 para arsénico, de 0,004 a 2 mg.L-1 para mercurio, 

de 1,95 a 1000 mg.L-1 para cadmio y de 3,91 a 2000 mg.L-1 para 

plomo. Las condiciones fueron: número de soluciones (10) y 

repeticiones (3) por metal, volumen (500 mL) y número de peces (5) 

por solución, duración (96 h) y evaluación (cada 24 h) del efecto 

letal (muerte). Siendo similares a los ensayos definitivos, los cuales 

son descritos en mayor detalle a continuación. 

Para los ensayos definitivos se consideraron cinco concentraciones 

diferentes por metal, que disminuyeron progresivamente aplicando 

un factor de dilución. Se incluyó una solución control por metal.  Se 

consideraron cuatro repeticiones por concentración y metal.  La 

solución de cada concentración fue de 1 L, donde se colocaron 

aleatoriamente 10 peces por solución. El rango de concentraciones y 

el factor de dilución (FD) para cada metal varió de acuerdo a los datos 

obtenidos en los ensayos exploratorios. Para el arsénico se usó un FD 

de 0,6 con concentraciones entre y 16,2 y 125 mg.L-1, para el cadmio 

se empleó un FD de 0,35 con valores de 1,9 a 125 mg.L-1, para el 

mercurio el FD fue de 0,4 con valores de 0,013 a 0,5 mg.L-1, y para el 

plomo se usó un FD de 0,7 con valores de 120 a 500 mg.L-1. Al 

finalizar los ensayos, se esperaba que, de las cinco concentraciones 

contempladas por metal, una afectara la totalidad de los peces, tres 

tuvieran afecciones parciales y otra no afectara ningún pez expuesto. 

Sin embargo, esto se cumplió solo para el cadmio, por lo que, se 

evaluaron soluciones de concentraciones complementarias para los 

otros tres metales, con valores entre las establecidas inicialmente.  En 

el caso del arsénico se añadió 100 mg.L-1, para mercurio 0,16 mg.L-1 

y para el plomo se adicionaron 315 mg.L-1 y 280 mg.L-1. 

La duración de los ensayos fue de 96 h.  Con la ayuda de un estilete y 

con una frecuencia de 24 h, se evaluaron tres efectos: uno letal y dos 

subletales.  Se consideró efecto letal (muerte) si al tocar el pez por 10 

segundos no se observaba movimiento alguno.  Los efectos subletales 

fueron: i) nado extraño, si el pez realizaba movimientos anómalos 

como desplazarse lentamente solo en la superficie o de manera 

diagonal; y ii) movimiento opercular, si el pez presentaba movimiento 

escaso del cuerpo y con una marca aceleración al respirar. Los 

individuos muertos fueron retirados al finalizar la lectura diaria para 

que su descomposición no genere efectos adversos sobre el resto. 

Adicionalmente a las lecturas de los efectos de los metales, se tomó 

nota de la conductividad y potencial de hidrógeno al iniciar y finalizar 

los ensayos, y se midieron y pesaron los peces. 

Procesamiento y Análisis de datos 

Métodos para evaluar la relación dosis respuesta 

Concentración letal y efectiva media (CL/CE50) 

La CL/CE50 fue calculada mediante el uso del programa Toxicity 

Relationship Analysis Program (TRAP) versión 1.30a de la United 

State Environmental Protection Agency (USEPA, 2015) y a través de 

la función Probit contenida en una plantilla del programa Excel 2016 

provista por Alpha (2017) para uso libre y disponible en la web. 

Métodos para evaluar la diferencia entre las respuestas a 

distintas concentraciones 

Concentración de efecto no observado (NOEC) y concentración 

mínima de efecto observado (LOEC) 

La NOEC y LOEC fueron determinadas a través del análisis de 

varianza (ANDEVA), seguido de la prueba de Tukey, con el empleo 

del programa de uso Info Stat versión 2008. 

Inicialmente se aplica el ANDEVA de una vía, ya que solo se evalúa 

la variable concentración, para verificar si existen diferencias 

significativas entre las mortalidades medias de las distintas 

empleadas, incluyendo la muestra control. Si los resultados confirman 

lo planteado, se prosigue con la prueba de Tukey para identificar las 

concentraciones con mortalidades medias que no fueron 

significativamente distintas a las de la muestra control.  Finalmente, 

en base a esos resultados, se identifican el NOEC y LOEC. 

Concentración sin efecto pronosticada (PNEC) 

Se evaluó el riesgo ambiental de los metales sobre la biota del medio 

acuático continental, usando a la especie P. innesi, a través de la 

estimación del PNEC para cada uno de ellos, mediante la siguiente 

fórmula: PNEC = CL50-96h/factor de seguridad. Se consideró un factor 

de seguridad de 1000, como lo recomienda la OECD (2011) cuando 

se cuenta con información de un solo nivel trófico del medio acuático. 

Los PNEC obtenidos para el efecto letal a las 96 h fueron comparados 

con los valores del Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 

de la Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático, Subcategoría 

E2: Ríos de Selva; para arsénico (0,15 mg.L-1), cadmio (0,00025 mg.L-
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1), mercurio (0,0001 mg.L-1) y plomo (0,0025 mg.L-1); aprobados 

mediante el Decreto Supremo (D.S.) N° 004 2017 MINAM, el 7 de 

junio del 2017. 

Biometría de Peces 

Se evaluó la diferencia de las longitudes totales (mm) y pesos 

húmedos (mg) promedio, de los individuos empleados entre las 

concentraciones evaluadas para cada metal, a través del ANDEVA 

con el uso del programa Info Stat. También se analizó la diferencia 

de los promedios de ambos parámetros biométricos, entre los 

distintos metales.  Esto con la finalidad de identificar alguna posible 

influencia de la variación de las longitudes y pesos sobre los 

resultados obtenidos.  

Parámetros Fisicoquímicos 

Fueron evaluados los valores de pH y conductividad registrados al 

inicio (0 h) y al final de los ensayos (96 h), para cada concentración 

de los distintos metales; así como la relación entre los valores de 

cada uno de los dos parámetros con las concentraciones de cada 

metal, mediante la determinación del coeficiente de correlación de 

Pearson (r). Luego se evaluó la significancia del coeficiente 

mediante la prueba de t student.  El coeficiente de Pearson y la 

prueba de t student fueron calculados con el uso del programa Info 

Stat. 

Resultados 

Las longitudes y pesos de los peces empleados para los ensayos no 

presentaron diferencias significativas entre las concentraciones 

evaluadas para cada metal, así como tampoco entre los metales, ya 

que los valores de p fueron mayores a 0,05 en todos los casos 

(Tabla 1). Respecto a los parámetros fisicoquímicos, al iniciar y 

finalizar el ensayo; los valores de pH mostraron distintas 

correlaciones con las concentraciones de los metales: positiva con 

las de arsénico, negativa con las de cadmio y plomo, y ninguna 

correlación con las de mercurio; mientras que para la conductividad 

hubo una correlación positiva con los cuatro metales (Tabla 2). 

Ensayos 

En los ensayos preliminares se observó una tendencia de mortalidad 

similar para los cuatro metales a las 96 h, siendo nula en las 

concentraciones más bajas, parcial en las intermedias y total en las 

más altas; a excepción del plomo, donde solo se obtuvieron 

mortalidades nulas y totales (Tabla 3). 

La información obtenida en los ensayos definitivos es descrita por 

metal a continuación. 

Arsénico 

Las dos concentraciones más bajas no generaron ningún tipo de 

efecto en los peces.  Las otras cuatro concentraciones (45 a 125 

mg.L-1) originaron un incremento progresivo a lo largo del tiempo 

en el registro de peces muertos, así como con nado extraño y 

movimiento opercular.  Además, estas cuatro concentraciones 

presentaron una relación directa con el número de peces afectados, 

es decir, que a mayor concentración se evidenció un mayor número 

de peces afectados de manera letal (muerte) y subletal (nado extraño 

y movimiento opercular).  Solo la concentración más alta provocó 

una afectación del total de peces expuestos, primero de manera 

subletal y luego de forma letal (Tabla 4). Los valores de p obtenidos 

a través del ANDEVA para cada tiempo y efecto evaluado fue < 

0,001, lo cual indica que los resultados obtenidos para al menos una 

de las concentraciones fueron distintos del resto dentro de cada 

momento de evaluación y efecto esperado (Tabla 4). En base a los 

resultados generados mediante la prueba de Tukey se identificaron 

los valores de NOEC y LOEC, los cuales se redujeron de las 24 h a 

las 48 h de evaluación para los tres efectos, para luego seguir 

disminuyendo o mantenerse similares a través del tiempo.  Para el 

nado extraño y movimiento opercular los valores de NOEC y LOEC 

fueron iguales entre las 48 h y 

72 h, y luego descendieron a las 96 h.  En el caso del efecto letal, 

ambos valores fueron los mismos desde las 48 h hasta las 96 h 

(Tabla 4). Los valores de CL50 para el efecto letal y CE50 para los dos 

efectos subletales obtenidos con el TRAP y Excel Probit mostraron 

una tendencia a disminuir con el tiempo.  Las CL50 fueron mayores a 

las CE50 del movimiento opercular en la mayoría de tiempos de 

evaluación, y estos últimos a su vez estuvieron por encima de las CE50 

del nado extraño generalmente.  Las CL50 y CE50 generados por TRAP 

fueron ligeramente más altas que las del Excel Probit 

(Tabla 4). Debido a que el PNEC es la división del CL o CE con un 

factor de seguridad, los valores obtenidos siempre muestran la misma 

distribución que estos, variando de 0,057 a 0,113 mg.L-1 para nado 

extraño, de 0,060 a 0,121 mg.L-1 para movimiento opercular y de 

0,060 a 0,123 mg.L-1 para mortalidad, en todos los casos los registros 

más altos estuvieron a 24 h y los más bajos a 96 h, considerando lo 

obtenido con TRAP y Excel Probit (Tabla 2). El PNEC obtenido para 

mortalidad a las 96 h con TRAP (0,060 mg.L-1) y Excel Probit (0,065 

mg.L-1) fue alrededor de 2,5 veces menor que el ECA Cat 4 / E2 para 

este arsénico (0,15 mg.L-1). 

Cadmio 

Los peces del control y de la concentración más baja no mostraron 

ningún tipo de alteración.  En las otras cuatro concentraciones, la 

cantidad de peces afectados se incrementó con la concentración y con 

el transcurrir del tiempo, tanto para el efecto letal y los subletales.  La 

concentración más alta generó una afectación de todos los peces a las 

24 h de exposición. Los resultados de p (< 0,001) revelan que al menos 

una de las concentraciones difiere del resto dentro de cada tiempo de 

evaluación para cada efecto esperado (Tabla 5). Los valores de NOEC 

y LOEC para el nado extraño se redujeron de las 24 h a las 48 h y se 

mantuvieron constantes hasta las 96 h; mientras que los de 

movimiento opercular y efecto letal fueron iguales, con valores 

similares entre las 24 h y 48 h, luego se redujeron a las 72 h y se 

mantuvieron hasta las 96 h (Tabla 5). Las CE50 para nado extraño e 

incremento de movimiento opercular se redujeron de manera gradual 

de 24 h hasta 72 h y se mantuvieron iguales hasta las 96 h; mientras 

que para el efecto letal la reducción del CL50 fue progresiva hasta las 

96 h. Los valores obtenidos con TRAP fueron mayores a los del Excel 

Probit en todos los casos, a excepción de los registros de 24 h donde 

la tendencia fue inversa, con los valores de Excel Probit por encima 

de los de TRAP (Tabla 5). Los resultados de PNEC fluctuaron entre 

0,021 y 0,1 mg.L-1 para nado extraño, entre 0,023 y 0,089 mg.L-1 para 

incremento de movimiento opercular y mortalidad, en los tres casos 

con los registros más bajos a las 96 h y los más altos a las 24 h, 

considerando lo obtenido con TRAP y Excel Probit (Tabla 5). Para 

mortalidad a las 96 h de evaluación, los valores de PNEC calculados 

para TRAP (0,023 mg.L-1) y Excel Probit (0,029 mg.L-1) estuvieron 

alrededor de dos órdenes de magnitud (100 veces) por encima del 

valor del el 

ECA Cat 4 / E2 para este metal (0,00025 mg.L-1). 

Mercurio 

En el control, así como en las dos concentraciones más bajas no se 

observaron peces con algún tipo de afección.  En las cuatro 

concentraciones restantes, los peces mostraron una respuesta letal o 

subletal, la cual aumentó casi de manera progresiva con los días de 

evaluación y concentración del metal.  En la concentración más alta, 

todos los peces mostraron una afección letal a las 24 h.  Al final del 

ensayo (96 h), en la concentración 0,080 mg.L-1, el porcentaje de peces 

que mostraron algún tipo de respuesta fue mucho menor al de las 

concentraciones 0,16 mg.L-1 y 0,20 mg.L-1. Los resultados de p fueron 

menores a 0,001, indicando que los resultados de por lo menos una de 

las concentraciones fueron diferentes a las otras, para cada momento 

de evaluación y efecto esperado (Tabla 6). El valor de NOEC para 

todos los efectos y tiempos de evaluación fue el mismo, con 0,08 

mg.L-1.  De manera similar, el valor de LOEC no varió y fue 

0,16 mg.L-1, para todos los casos (Tabla 6). Los registros de CE50 para 

nado extraño y movimiento opercular y CL50 para mortalidad se 

incrementaron gradualmente con el tiempo  de  evaluación,  siendo  la 
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Tabla 1. Datos de longitud (mm) y peso (mg) de los individuos de Paracheirodon innesi empleados en los ensayos definitivos con arsénico, cadmio, mercurio y plomo. 

Metal mg.L-1 N° 
Longitud total (mm)   Peso húmedo (mg) 

Min - Max Prom ± DE    Min - Max Prom ± DE  

Arsénico 

Control 40 (17 - 22) 19,2 ± 1,4   (58 - 95) 75,0 ± 14,1 

16,2 40 (16 - 21) 19,7 ± 1,6   (54 - 90) 73,8 ± 12,1 

27 40 (16 - 20) 18,3 ± 1,3   (40 - 86) 59,9 ± 15,5 

45 40 (17 - 21) 18,9 ± 1,4   (43 - 89) 68,8 ± 13,5 

75 40 (16 - 22) 18,5 ± 1,6   (44 - 137) 69,9 ± 26,5 

100 40 (16 - 23) 18,8 ± 2,3   (50 - 119) 69,8 ± 22,1 

125 40 (18 - 22) 19,9 ± 1,1   (62 - 93) 79,2 ± 9,8 

Global 280 (16 - 23) 19,0 ± 1,6   (40 - 137) 70,9 ± 17,3 

p - 0,21   0,29 

F - 1,43   1,25 

                

Cadmio 

Control 40 (17 - 21) 19,3 ± 1,6   (37 - 84) 65,4 ± 13,6 

1,9 40 (15 - 23) 19,1 ± 2,2   (45 - 118) 71,0 ± 19,9 

5,4 40 (15 - 22) 19,1 ± 2,2   (34 - 111) 65,6 ± 22,0 

15,3 40 (18 - 22) 20,1 ± 1,2   (48 - 105) 73,5 ± 15,6 

43,8 40 (16 - 21) 18,7 ± 1,6   (43 - 89) 63,6 ± 14,6 

125 40 (18 - 23) 20,1 ± 1,5   (50 - 99) 75,5 ± 16,5 

Global 240 (15 - 23) 19,4 ± 1,8   (34 - 118) 69,1 ± 17,1 

p - 0,38   0,55 

F - 1,07   0,80 

                

Mercurio 

Control 40 (18 - 22) 19,5 ± 1,2   (42 - 101) 69,8 ± 16,4 

0,013 40 (17 - 22) 19,1 ± 1,5   (43 - 89) 67,9 ± 14,2 

0,032 40 (17 - 23) 19,6 ± 1,9   (43 - 108) 70,3 ± 24,0 

0,080 40 (17 - 23) 20 ± 1,7   (50 - 119) 75,6 ± 19,8 

0,160 40 (17 - 22) 19,4 ± 1,7   (42 - 100) 69,4 ± 18,4 

0,200 40 (17 - 21) 18,7 ± 1,6   (44 - 98) 71,2 ± 16,4 

0,500 40 (18 - 25) 20,3 ± 1,9   (55 - 150) 79,1 ± 27,5 

Global 280 (17 - 25) 19,5 ± 1,7   (42 - 150) 71,9 ± 19,5 

p - 0,42   0,88 

F - 1,02   0,39 

                

Plomo 

Control 40 (17 - 21) 19,6 ± 1,4   (46 - 93) 71,5 ± 17,9 

120 40 (18 - 22) 19,7 ± 1,3   (57 - 108) 80,4 ± 18,0 

172 40 (16 - 21) 19,0 ± 1,7   (34 - 84) 58,7 ± 17,1 

245 40 (17 - 22) 19,7 ± 1,6   (44 - 103) 75,5 ± 18,9 

280 40 (17 - 22) 18,4 ± 1,8   (51 - 183) 87,9 ± 43,3 

315 40 (18 - 21) 19,4 ± 1,1   (57 - 116) 76,3 ± 17,1 

350 40 (17 - 25) 20,2 ± 2,1   (65 - 146) 85,7 ± 22,8 

500 40 (19 - 22) 19,9 ± 1,1   (69 - 104) 84,0 ± 11,1 

Global 320 (16 - 25) 19,9 ± 1,6   (34 - 183) 77,5 ± 23,4 

p - 0,25   0,11 

F - 1,32   1,74 

                

Total general 1120 (15 - 25) 19,4 ± 1,6   (34 - 183) 72,6 ± 19,9 

p - 0,29   0,06 

F - 1,24   2,39 

N° = número de individuos; Min = mínimo; Max = máximo; Prom = promedio; DE = desviación estándar.  

 



 

 

Toxicidad letal y subletal del arsénico, cadmio, mercurio y plomo sobre el pez Parachaeirodon innesi neon tetra (Characidae) 

 

Rev. Toxicol (2018) 35: 95 - 105 
 
 

99 

CL50 mayor a la CE50 de movimiento opercular y este a su vez mayor 

a la CE50 de nado extraño, para cada momento de evaluación. Esta 

tendencia se mantuvo tanto para los resultados obtenidos con TRAP 

como Excel Probit, siendo los valores muy similares; aunque los 

valores resultantes con TRAP a las 24 h y 48 8 fueron menores a los 

de Excel Probit y a las 72 h y 96 h fueron mayores (Tabla 6). 

Referente a los PNEC, fluctuaron de 0,00013 a 0,00040 mg.L-1 para 

mortalidad, de 0,00013 a 0,00026 mg.L-1 para movimiento opercular 

y de 0,00011 a 0,00025 mg.L-1 para nado extraño, con los valores 

más bajos a las 96 h y los más altos a las 24 h en todos los casos, 

considerando lo obtenido con TRAP y Excel Probit (Tabla 6). El 

PNEC obtenido para mortalidad a las 96 h con TRAP (0,00013 mg.L-

1) y Excel Probit (0,00014 mg.L-1) fue ligeramente mayor al ECA Cat 

4 / E2 para mercurio 

(0,00010 mg.L-1). 

Plomo  

En las dos concentraciones más bajas y en el control, los peces no 

mostraron ninguna afectación.  Por su parte, la concentración más alta 

generó la mortalidad del total de peces expuestos a las 24 h de iniciado  

el ensayo.  Las restantes cuatro concentraciones provocaron efectos 

adversos en los peces expuestos, letal y subletal, que se incrementaron

Tabla 2. Valores de pH y conductividad registrados en los ensayos definitivos con Paracheirodon innesi con arsénico, cadmio, mercurio y plomo. 

Metal mg.L-1 
pH   Conductividad 

0 h 96 h   0 h 96 h 

Arsénico 

Control 7,78 7,82   508 517 

16,2 7,66 7,63   541 558 

27 7,89 7,71   562 575 

45 7,96 7,82   590 607 

75 8,20 7,83   640 665 

100 8,25 8,11   685 705 

125 8,31 8,18   730 763 

  p 0,001 0,010   <0,0001 <0,0001 

  Pearson (r ) 0,95 0,88   1,00 1,00 

              

Cadmio 

Control 7,76 7,89   494 523 

1,9 7,97 7,74   518 526 

5,4 7,79 7,69   521 537 

15,3 7,65 7,53   526 530 

43,8 7,43 7,48   552 564 

125 7,04 7,21   630 612 

  p 0,002 0,01   0,0003 0,0003 

  Pearson (r ) -0,96 -0,91   0,99 0,99 

              

Mercurio 

Control 7,76 7,82   494 498 

0,013 7,73 7,62   497 495 

0,032 7,97 7,61   497 499 

0,080 8,00 7,59   498 501 

0,160 7,89 7,74   512 509 

0,200 8,01 7,65   514 524 

0,500 7,97 7,70   515 528 

  p 0,26 0,85   0,020 0,005 

  Pearson (r ) 0,49 0,09   0,83 0,90 

              

Plomo 

Control 7,78 7,81   508 518 

120 6,98 7,58   547 549 

172 6,76 7,55   555 558 

245 6,41 7,45   564 579 

280 6,23 6,58   586 595 

315 6,05 5,81   602 603 

350 5,92 6,56   620 617 

500 5,52 6,17   682 679 

  p-valor <0,0001 0,0107   <0,0001 <0,0001 

  Pearson (r ) -0,98 -0,83   0,98 0,99 
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Tabla 3. Mortalidad de Paracheirodon innesi por arsénico, cadmio, mercurio y plomo en ensayos preliminares. Factor de dilución de 0,5. 

Concentración  

(mg.L-1) 

N° de peces para 

prueba 

Evaluación (h) de mortalidad (%) 

24 48 72 96 

0 5  -   -   -   -  

0,98 5  -   -   -   -  

1,95 5  -   -   -   -  

3,91 5  -   -   -   -  

7,81 5  -   -   -   -  

15,63 5  -   -   -   -  

31,25 5  -   -   -   -  

62,5 5  -  20 40 60 

125 5 60 100 100 100 

250 5 100 100 100 100 

500 5 100 100 100 100 

          

0 5  -   -   -   -  

1,95 5  -   -   -   -  

3,91 5  -   -   -  20 

7,81 5  -   -   -  20 

15,63 5  -   -  20 20 

31,25 5  -  20 20 20 

62,5 5  -  60 60 80 

125 5 100 100 100 100 

250 5 100 100 100 100 

500 5 100 100 100 100 

1000 5 100 100 100 100 

          

0 5  -   -   -   -  

0,004 5  -   -   -   -  

0,008 5  -   -   -   -  

0,016 5  -   -   -   -  

0,031 5  -   -   -   -  

0,063 5  -   -  20 20 

0,125 5  -   -   -  20 

0,250 5 60 60 80 80 

0,500 5 40 100 100 100 

1,000 5 100 100 100 100 

2,000 5 100 100 100 100 

          

0 5  -   -   -   -  

3,91 5  -   -   -   -  

7,81 5  -   -   -   -  

15,63 5  -   -   -   -  

31,25 5  -   -   -   -  

62,50 5  -   -   -   -  

125 5  -   -   -   -  

250 5  -   -   -   -  

500 5 60 100 100 100 

1000 5 100 100 100 100 

2000 5 100 100 100 100 

   

 = mortalidad total 
 = mortalidad parcial 

 = mortalidad nula 
 = rango de concentraciones para ensayos definitivos 
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incrementaron de manera continua con la concentración y el tiempo 

transcurrido, en la mayoría de los casos. Los resultados de p (< 

0,001) reflejaron que al menos una de las concentraciones se 

distingue de las otras dentro de cada tiempo de evaluación para cada 

efecto esperado (Tabla 7). Los valores de NOEC y LOEC 

presentaron la misma tendencia de variación y fueron los mismos 

para los tres efectos evaluados, disminuyendo de 280 mg.L-1 (de 24 

a 72 h) a 245 mg.L-1 (96 h) para NOEC y de 315 mg.L-1 (de 24 a 72 

h) a 280 mg.L-1 (96 h) para LOEC (Tabla 7). Los registros de CL50 

para mortalidad y CE50 para nado extraño y movimiento opercular 

disminuyeron gradualmente con el tiempo de evaluación.  Los 

valores de CL50 para mortalidad y CE50 para movimiento opercular 

fueron casi iguales, a excepción del valor para las 72 h, donde la 

CL50 fue ligeramente mayor a la CE50.  Las CE50 para nado extraño 

fueron menores a las CE50 de movimiento opercular en todos los 

tiempos de evaluación.  Todos los valores obtenidos con TRAP 

fueron mayores a los de Excel Probit (Tabla 7). Respecto al PNEC, 

los valores oscilaron entre 0,273 mg.L-1 y 0,316 mg.L-1 para nado 

extraño, entre 0,278 mg.L-1 y 0,318 mg.L-1 para movimiento 

opercular, y entre 0,278 mg.L-1 y 0,318 mg.L-1 para mortalidad, con 

los registros más altos a las 24 h y los más bajos a las 96 h en los tres 

casos, considerando lo obtenido con TRAP y Excel Probit (Tabla 7). 

Para mortalidad a las 96 h de evaluación, los valores de PNEC 

calculados para TRAP (0,282 mg.L-1) y Excel Probit (0,278 mg.L-1) 

fueron mucho más altos, ligeramente mayores a dos órdenes de 

magnitud (100 veces), que el valor del ECA Cat 4 / E2 para este 

metal (0,0025 mg.L-1). 

Discusión 

El efecto letal de los metales (cobre, mercurio, plomo, y zinc), ha 

sido adscrito a la coagulación del moco de la superficie de las agallas, 

daño al tejido de las agallas y consecuentemente falla en la respiración 

(Authman et al., 2015). Incremento de movimiento opercular ha sido 

observado en peces expuestos a algunos metales pesados (Wang et al., 

2013). Los síntomas por intoxicación aguda de metales pesados en 

peces comprenden, rigidez del cuerpo, disminución de la motilidad y 

suspensión en la zona superficial con la parte posterior del cuerpo 

dirigida hacia el fondo; estos síntomas son seguidos por la pérdida de 

balance y finalmente por el hundimiento del individuo en el fondo 

antes de la muerte (Sehgal y Saxena, 1987). Todos estos síntomas 

fueron observados durante los ensayos de los cuatro metales.  

El orden de toxicidad del estudio fue: mercurio > cadmio > arsénico 

(forma arseniato) > plomo, lo cual es comparable, en cierta medida, a 

los hallazgos de otras investigaciones. Buhl y Hamilton (1991) 

identificaron la siguiente clasificación de toxicidad, cadmio > 

mercurio > arsénico (arsenito), con el empleo de individuos alevines 

(20 mm) y juveniles (43 mm) de trucha arcoíris (O. mykiss) en ensayos 

de toxicidad aguda empleando agua suave reconstituida (dureza de 41 

mg.L-1 CaCO3).  Por otro lado, Hamilton y Buhl (1990) determinaron 

la toxicidad aguda para varios tóxicos con el uso de agua de quebrada 

(dureza de 211 mg.L-1 CaCO3), teniendo como resultado el siguiente 

orden de toxicidad, cadmio > mercurio > arsénico (arsenito).  Para 

pruebas con carpa cabezona Pimephales promelas (Rafinesque, 1820) 

en agua blanda (dureza de 44 mg.L-1 CaCO3), Spehar y Fiandt (1986) 

reportaron este orden de toxicidad, cadmio > mercurio > arsénico 

(arsenito). La diferencia del orden de toxicidad entre mercurio y 

cadmio, del presente estudio y otras investigaciones, podrían estar 

relacionadas con ciertos factores, tales como, características del agua  

de dilución (dureza, pH, temperatura, etc), especies y estadíos (larva, 

alevín, juvenil, adulto) de los organismos de  prueba,  y  a climatación, 

Tabla 4. Individuos (%) afectados de Paracheirodon innesi y análisis de los efectos letal (EL) y subletal (ES) en los ensayos definitivos con arsénico. 

mg.L-1 
Nado extraño (E.S)   Movimiento opercular (E.S.)   Muerte (E.L.) 

24 h 48 h 72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h 

- - - - -   - - - -   - - - - 

16,2 - - - -   - - - -   - - - - 

27 - - - -   - - - -   - - - - 

45 - 5 5 23   - 5 5 18   - 5 5 18 

75 13 38 58 80   8 13 55 75   3 23 55 75 

100 13 70 95 98   5 33 90 95   - 60 90 95 

125 78 98 100 100   70 95 100 100   58 95 100 100 
    

                            

Método Análisis 
Nado extraño (ES)   Movimiento opercular (ES.)   Muerte (EL) 

24 h 48 h 72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h 

Andeva 
P <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001   <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001   <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

F 65,8 127,2 206,1 140,6   40,8 89,2 171,1 124,8   25,3 109,4 171,1 124,8 
                                

Tukey 
NOEC (mg.L-1) 100 45 45 27   100 45 45 27   100 45 45 45 

LOEC (mg.L-1) 125 75 75 45   125 75 75 75   125 75 75 75 
  

                              

Excel- 
Probit 

C(L/E)50 (mg.L-1) 112,0 78,0 68,6 56,9   121,2 81,4 71,2 60,3   119,5 84,2 71,2 60,3 

C(L/E)50 inf 

(mg.L-1) - 95% 
97,1 67,2 59,4 48,1   104,5 69,6 61,4 51,0   104,9 72,1 61,4 51,0 

C(L/E)50 sup 

(mg.L-1) - 95% 
129,2 90,6 79,2 67,3   140,6 95,1 82,5 71,3   136,1 98,3 82,5 71,3 

PNEC (mg.L-1) 0,112 0,078 0,069 0,057   0,121 0,081 0,071 0,060   0,120 0,084 0,071 0,060 
                                

TRAP 

C(L/E)50 (mg.L-1) 112,8 83,8 72,2* 62,5   199,2 87,0 74,2 65,5   123,2* 90,3 74,2 65,5 

C(L/E)50 inf 

(mg.L-1) - 95% 
105,2 78,2 67,6* 57,8   115,0 81,1 69,2 60,7   ND 84,3 69,2 60,7 

C(L/E)50 sup 

(mg.L-1) - 95% 
120,4 89,5 76,8* 67,1   123,5 93,0 79,1 70,2   ND 97,3 79,1 70,2 

PNEC (mg.L-1) 0,113 0,084 0,072 0,062   0,119 0,087 0,074 0,065   0,123 0,090 0,074 0,065 

N.D. = no determinado; * = valores calculados con cautela. 
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entre otros, los cuales pueden modificar la toxicidad de los metales 

(Sprague, 1985). En los diversos estudios, se ha registrado que a 

mayor tiempo de exposición la CL50 disminuye, es decir que, el 

contaminante se vuelve más tóxico, y la tasa de individuos afectados, 

de manera letal y subletal, se incrementa para mercurio (Zakaria et 

al., 2016), arsénico (Liu et al., 2008), cadmio 

(Shuhaimi-Othman et al., 2013) y plomo (Martinez et al., 2004). 

Para arsénico el valor de CL50-96h en el presente estudio fue 60,3 y 

65,5 mg.L-1.  Para larvas y juveniles del pez cebra, Liu et al. (2005,  

2008), obtuvieron una CL50-96h de 272 y 56 mg.L-1, respectivamente, 

mostrando que los juveniles de esta especie presentan una 

sensibilidad similar a los alevines de neón tetra para el arsénico en 

forma de arseniato de sodio.  Tisler y Zagorc-Koncan (2002), 

identificaron una CL50-96h mucha más baja para el pez cebra (15,3 

mg.L-1) y juveniles de trucha arco iris (28,1 mg.L-1), al emplear 

trióxido de arsénico en agua dura (dureza 250 mg.L-1 CaCO3).  Para 

juveniles de trucha arco iris, Buhl y Hamilton (1990), registraron una 

CL50-96h (67,5 mg.L-1) similar a la identificada para neón tetra al usar 

agua blanda (dureza 41 mg.L-1 CaCO3); sin embargo, la CL50-96h se 

incrementó alrededor de seis veces (> 360 mg.L-1) empleando 

alevines de entre 7 y 10 semanas de vida. 

Respecto a cadmio, la CL50-96h fue de 23,1 y 29,4 mg.L-1; siendo 

mucho mayor al valor registrado por Wang et al. (2013) y Chouikhi 

(1979) para el pez cebra, 6,5 mg.L-1 (individuos de 23 mm promedio) 

y 3,3 mg.L-1, utilizando nitrato de cadmio en agua semidura (dureza 

120 mg.L-1 CaCO3) y cloruro de cadmio, respectivamente.  

Asimismo, fue mayor a lo obtenido por Canton y Slooff (1982) con 

guppys 

(3-4 semanas), 3,8 mg.L-1 en agua blanda y 11,1 mg.L-1 en agua dura; 

y fue 138 veces (0,17 mg.L-1) lo reportado por Shuhaimi-Othman et 

al. (2013), al usar guppys adultos en agua blanda (dureza 18,7 mg.L-1 

CaCO3); en ambos casos empleando cloruro de cadmio como tóxico.  

Sin embargo, lo registrado en el estudio fue menor a la CL50-96h de 

30,4 mg.L-1 reportada por Yilmaz et al. (2004), que obtuvo usando 

Poecilia reticulata Peters, 1859 y cloruro de cadmio. Es importante 

resaltar que, lo obtenido para ejemplares de trucha arco iris (200-400 

mg) por Mebane et al. (2008), CL50-96h de 0,00084 y 0,00089 mg.L-1, 

usando agua blanda (dureza 7-22 mg.L-1 CaCO3) y cloruro de cadmio, 

fue cinco órdenes de magnitud menor al presente estudio. 

Con el mercurio se obtuvo una CL50-96h de 0,129 y 0,137 mg.L-1 para 

los neones, que no difiere en gran medida de lo reportado en otras 

investigaciones, como por ejemplo: por Wang et al. (2013) para peces 

cebra (23 mm promedio), CL50-96h 0,14 mg.L-1 (dureza 120 mg.L-1 

CaCO3); por Zakaria et al. (2016) y Morgan (1982) para P. reticulata 

(de 25-35 mm y 2 semanas), CL50-96h de 0,0958 mg.L-1 (dureza 29,8 

mg.L-1 CaCO3) y 0,2 mg.L-1, respectivamente; empleando cloruro de 

mercurio.  De igual manera, la CL50-96h registrada para trucha arcoíris  

(expuesta a cloruro de mercurio) fue similar; Calamari y Marchetti 

(1973) obtuvieron 0,016 mg.L-1 (dureza 290-310 mg.L-1 CaCO3) para 

ejemplares de 120-160 mm de longitud; Buhl y Hamilton (1991) 

reportaron 0,193 y 0,217 mg.L-1 (dureza de ambos 41 mg.L-1 CaCO3) 

con juveniles (43 mm promedio) y alevines (20 mm promedio), 

respectivamente. 

En relación al plomo, para el neón tetra se determinó una CL50-96 h de 

278 y 282 mg.L-1; valores que están muy por encima de lo obtenido en 

las otras investigaciones (entre 1 y 5 órdenes de magnitud) con pez 

cebra (Alsop y Wood, 2011), P. reticulata 

(Gadkary y Marathe, 1983) y trucha arcoíris (Buhl y Hamilton, 1990) 

empleando nitrato de plomo como tóxico; a excepción de lo reportado 

por Sehgal y Saxena (1987) para P. reticulata, 1 632 y 1 625 mg.L-1 

Tabla 5. Individuos (%) afectados de Paracheirodon innesi y análisis de los efectos letal (EL) y subletal (ES) en los ensayos definitivos con cadmio. 

mg.L-1 

Nado extraño (ES)   Movimiento opercular (ES)   Muerte (EL) 

24 

h 

48 

h 
72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h 

- - - - -   - - - -   - - - - 

1,9 - - - -   - - - -   - - - - 

5,4 5 8 8 8   3 8 8 8   3 5 8 8 

15,3 3 13 15 15   3 8 13 13   3 8 13 13 
43,8 40 73 88 88   38 70 85 85   38 70 83 85 

125 100 100 100 100   100 100 100 100   100 100 100 100 
    

                            

Método Análisis 
Nado extraño (E.S)   Movimiento opercular (E.S.)   Muerte (E.L.) 

24 h 48 h 72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h 

Andeva 
p <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001   <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001   <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

F 307,4 314,86 609,8 609,8   185,1 243,7 601,0 601.0   185,1 236,2 651,8 601,0 

                                

Tukey 
NOEC (mg.L-1) 15,3 5,4 5,4 5,4   15,3 15,3 5,4 5,4   15,3 15,3 5,4 5,4 

LOEC (mg.L-1) 43,8 15,3 15,3 15,3   43,8 43,8 15,3 15,3   43,8 43,8 15,3 15,3 

  
                              

Excel- 

Probit 

C(L/E)50 (mg.L-1) 99,7 29,7 21,4 21,4   89,4 33,9 23,1 23,1   89,4 33,8 24,3 23,1 

C(L/E)50 inf 

(mg.L-1) - 95% 
48,7 18,2 14,0 14,0 

  
47,6 20,5 14,9 14,9 

  
47,6 21,0 15,5 14,9 

C(L/E)50 sup 

(mg.L-1) - 95% 
204,2 48,4 32,8 32,8 

  
167,9 56,1 35,7 35,7 

  
167,9 54,3 37,9 35,7 

PNEC (mg.L-1) 0,100 0,030 0,021 0,021   0,089 0,034 0,023 0,023   0,089 0,034 0,024 0,023 

                                

TRAP 

C(L/E)50 (mg.L-1) 50,2 33,6 28,2* 28,2   51,5* 35,3 29,4 29,4   51,5* 35,5 30,2 29,4 

C(L/E)50 inf 

(mg.L-1) - 95% 
38,2 27,7 23,7* 23,7 

  
39,0* 29,3 24,7 24,7 

  
39,0* 29,9 25,2 24,7 

C(L/E)50 sup 

(mg.L-1) - 95% 
62,2 39,6 32,8* 32,8 

  
63,9* 41,3 34,1 34,1 

  
63,9* 41,2 35,2 34,1 

PNEC (mg.L-1) 0,050 0,034 0,028 0,028   0,051 0,035 0,029 0,029   0,051 0,036 0,030 0,029 

* = valores calculados con cautela.                         
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(dureza 71 mg.L-1 CaCO3, ambos), para hembra (promedio de 19 

mm) y machos (promedio de 17 mm), respectivamente. 

Como se mencionó anteriormente, existen muchos factores que 

pueden afectar en distinta medida la toxicidad de los metales. La 

dureza, alcalinidad y contenido orgánico del agua disminuyen la 

biodisponibilidad y por ende la toxicidad de los metales en el medio 

acuático (Spehar y Fiandt, 1986). Así, por ejemplo, la dureza del 

agua afecta en mayor medida a la toxicidad ejercida por cadmio, 

cobre y plomo en comparación con la manifestada por el arsénico, 

mercurio y plomo (Spehar y Fiandt, 1986).  En agua blanda, el 

cadmio puede llegar a ser de 5 a 30 veces más potente que en agua 

dura 

(Canton y Slooff, 1982). 

Las especies presentan distintas sensibilidades a la toxicidad de los 

diversos metales, las cuales se deben a las variaciones biológicas 

naturales de la composición genética de las poblaciones y 

condiciones individuales de los peces. Es usual que la variación sea 

menor dentro de una especie, considerando los estadíos, la condición 

de salud, condiciones del medio natural de origen; y mayor entre 

especies (Zakaria et al., 2016). Asimismo, los resultados obtenidos 

en los ensayos de toxicidad podrían estar influenciados por la 

historia de vida de los peces empleados, de donde provienen (OECD, 

2014). 

Algunos indican que las larvas generalmente son el estadío más 

sensible de los peces para contaminantes, tales como los metales 

(Alsop   y  Wood ,  2011).    Sin   embargo,   muchos  estudios,  han  

demostrado tener resultados opuestos. Buhl y Hamilton (1991) 

identificaron que los juveniles fueron más sensibles a los tóxicos 

(entre ellos arsénico, cadmio y mercurio) que los alevines. 

Al contrastar los valores de PNEC para mortalidad a 96h de 

exposición con los 

ECA Cat 4 /E2 Río Selva, se identificó que, de los cuatro metales 

evaluados, el ECA para arsénico no brindaría protección alguna para 

la vida acuática, al estar muy por encima de los PNEC estimados. Por 

su parte el ECA para mercurio, ofrecería un cierto grado de protección 

por ser ligeramente menor de los PNEC calculados. Por otro lado, los 

ECA para cadmio y plomo si serían apropiados y asegurarían la 

conservación del ambiente acuático, por estar muy por debajo que los 

PNEC inferidos. Es importante mencionar que, en el D.S. N° 004-

2017 se indica que los valores de los distintos parámetros, entre ellos 

los cuatro metales de estudio, se encuentran en concentraciones 

totales, a excepción del cadmio, donde se precisa como disuelto para 

el ECA Cat 4 /E2 Río Selva. 

Conclusiones 

Los valores de CL50-96h indicaron que el grado de toxicidad de los 

metales evaluados con neón tetra, en orden descendente, fue: mercurio 

> cadmio > arsénico > plomo. Las CL50-96h identificadas para arsénico, 

cadmio, mercurio y plomo mediante los métodos Excel Probit y TRAP 

fueron similares. En base a los PNEC estimados y su comparación con 

los ECA Cat 4 /E2 Río Selva, aplicables vigentes, se puede indicar 

que la concentración límite para arsénico no es apropiada y su 

cumplimiento no aseguraría la conservación del medio acuático. 

Tabla 6. Individuos (%) afectados de Paracheirodon innesi y análisis de los efectos letal (EL) y subletal (ES) en los ensayos definitivos con mercurio. 

mg.L-1 

Nado extraño (ES)   Movimiento opercular (ES)   Muerte (EL) 

24 

h 

48 

h 
72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h 

- - - - -   - - - -   - - - - 

0,013 - - - -   - - - -   - - - - 

0,032 - - - -   - - - -   - - - - 

0,080 5 5 5 10   3 3 5 5   3 3 5 5 

0,160 35 43 78 90   35 38 58 80   20 38 58 80 

0,200 30 40 90 100   23 33 70 95   15 28 50 93 

0,500 100 100 100 100   100 100 100 100   100 100 100 100 

                                

Método Análisis 
Nado extraño (ES)   Movimiento opercular (ES)   Muerte (EL) 

24 h 48 h 72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h 

Andeva 
p <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001   <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001   <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

F 70,2 120,7 329,3 537,0   78,0 93,9 74,5 249,4   296,1 111,5 134,7 200,7 

                                

Tukey 
NOEC (mg.L-1) 0,080 0,080 0,080 0,080   0,080 0,080 0,080 0,080   0,080 0,080 0,080 0,080 

LOEC (mg.L-1) 0,160 0,160 0,160 0,160   0,160 0,160 0,160 0,160   0,160 0,160 0,160 0,160 
                                

Excel- 

Probit 

C(L/E)50 (mg.L-1) 0,253 0,207 0,132 0,113   0,259 0,224 0,155 0,127   0,400 0,236 0,175 0,129 

C(L/E)50 inf 

(mg.L-1) - 95% 
0,182 0,157 0,110 0,094 

  
0,190 0,171 0,126 0,106 

  
0,265 0,178 0,137 0,107 

C(L/E)50 sup 

(mg.L-1) - 95% 
0,351 0,275 0,158 0,137 

  
0,352 0,292 0,192 0,151 

  
0,605 0,313 0,223 0,154 

PNEC (mg.L-1) 0,00025 0,00021 0,00013 0,00011   0,00026 0,00022 0,00016 0,00013   0,00040 0,00024 0,00017 0,00013 
                                

TRAP 

C(L/E)50 (mg.L-1) 0,226 0,202 0,140* 0,120   0,240* 0,217 0,161 0,135   0,272* 0,226 0,178 0,137 

C(L/E)50 inf 

(mg.L-1) - 95% 
0,187 0,176 0,128* 0,109 

  
0,193* 0,185 0,147 0,123 

  
0,246* 0,188 0,159 0,125 

C(L/E)50 sup 

(mg.L-1) - 95% 
0,265 0,228 0,151* 0,131 

  
0,287* 0,249 0,175 0,146 

  
0,299* 0,264 0,197 0,148 

PNEC (mg.L-1) 0,00023 0,00020 0,00014 0,00012   0,00024 0,00022 0,00016 0,00013   0,00027 0,00023 0,00018 0,00014 

* = valores calculados con cautela. 
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Nado extraño (ES)   Movimiento opercular (ES)   Muerte (EL) 

24 

h 

48 

h 
72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h 

- - - - -   - - - -   - - - - 

120 - - - -   - - - -   - - - - 

172 - - - -   - - - -   - - - - 

245 15 23 25 28   13 18 23 28   13 18 23 28 

280 10 13 25 25   10 13 23 40   10 10 23 40 

315 43 23 58 80   43 53 75 78   43 53 73 78 

350 85 90 93 93   83 90 93 93   83 90 93 93 

500 100 100 100 100   100 100 100 100   100 100 100 100 
                                

Método Análisis 
Nado extraño (ES)   Movimiento opercular (ES)   Muerte (EL) 

24 h 48 h 72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h   24 h 48 h 72 h 96 h 

Andeva 
p <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001   <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001   <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

F 47,7 39,3 53,3 48,8   54,4 54,6 53,6 37,6   54,4 52,9 47,5 37,6 

                               

Tukey 
NOEC (mg.L-1) 280 280 280 245   280 280 280 245   280 280 280 245 

LOEC (mg.L-1) 315 315 315 280   315 315 315 280   315 315 315 280 
                                

Excel- 

Probit 

C(L/E)50 (mg.L-1) 312 298 284 273   315 302 287 278   315 302 288 278 

C(L/E)50 inf (mg.L-

1) - 95% 
290 277 265 253 

  
293 282 268 259 

  
293 283 269 259 

C(L/E)50 sup 

(mg.L-1) - 95% 
336 319 304 294 

  
339 323 307 300 

  
339 323 308 300 

PNEC (mg.L-1) 0,312 0,298 0,284 0,273   0,315 0,302 0,287 0,278   0,315 0,302 0,288 0,278 
                                

TRAP 

C(L/E)50 (mg.L-1) 316 303 289* 276   318* 307 292 282   318* 308 293 282 

C(L/E)50 inf (mg.L-

1) - 95% 
304 292 279* 266 

  
306* 296 282 272 

  
306* 297 283 272 

C(L/E)50 sup 

(mg.L-1) - 95% 
327 314 299* 286 

  
329* 317 302 293 

  
329* 318 303 293 

PNEC (mg.L-1) 0,316 0,303 0,289 0,276   0,318 0,307 0,292 0,282   0,318 0,308 0,293 0,282 

* = valores calculados con cautela. 

  

  

  

  

  

                  

 



 

 

Toxicidad letal y subletal del arsénico, cadmio, mercurio y plomo sobre el pez Parachaeirodon innesi neon tetra (Characidae) 
 

Rev. Toxicol (2018) 35: 95 - 105 
 

105 

16. Iannacone J, Ayala  H, Alvariño L, Paredes C, Villegas W, Alomia 

J, Santos S,  Nolazco N, Cruces L. Riesgo ecotoxicológico 

acuático y terrestre del bioplaguicida catahua, Hura crepitans 

(Euphorbiaceae). Rev. Toxicol. 2014; 31, 50-62. 

17. Kucharczyk D, Targonska K, Zarski D, Krejszeff S, Kupren K, 

Luczynski M, Szczerbowski A. The reproduction of neon tetra, 

Paracheirodon innesi (Myers, 1936), under controlled conditions. 

Pol. J. Natur. Sc. 2010; 25, 81-92. 

18. Kumari B, Kumar V, Sinha A, Ahsan J, Ghosh A, Wang H, 

DeBoeck G. Toxicology of arsenic in fish and aquatic system. 

Environ. Chem. Lett. 2016; 15, 43-64.  

19. Liu F, Kendall R, Theodorakis C. Join toxicity of sodium arsenate 

and sodium perchlorate of zebrafish Danio rerio larvae. Environ. 

Toxicol. Chem. 2005; 24, 1505-1507. 

20. Liu F, Gentles A, Theodorakis CW. Arsenate and perchlorate 

toxicity, growth effects, and thyroid histopathology in 

hypothyroid zebrafish Danio rerio. Chemosphere. 2008; 71, 

1369-1376. 

21. Martinez C, Nagae M, Zaia C, Zaia D. Acute morphological and 

physiological effects of lead in the neotropical fish Prochilodus 

lineatus. Braz. J. Biol. 2004; 64, 797-807. 

22. Mebane C, Hennessy D, Dillon F. Developing acute-to-chronic 

toxicity ratios for lead, cadmium, and zinc using rainbow trout, a 

mayfly, and a midge. Water Air Soil Pollut. 2008; 188, 41-66. 

23. (MINAM) Ministerio del Ambiente. 2017. Decreto supremo N° 

004 2017 MINAM. Aprobado el 07 de junio del 2017. 

24. Morgan W. The development of continuous automatic biological 

monitoring systems for water quality control. A thesis to obtain 

the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Science, 

University of Cape Town. 1982. Cape Town. 

25. OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development). Manual for the Assessment of Chemicals. 2011. 

[fecha de acceso 17 de diciembre de 2017]. Disponible en: 

http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-

assessment/manualfortheassessmentofchemicals.htm 

26. OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development). Guideline for testing of chemicals. Fish, Acute 

Toxicity Test. 2014. 21 p. 

27. Palacios S, Sandoval N, Bueno Ch, Manchego A. Estudio 

microbiológico e histopatológico en peces tetra neón 

(Paracheirodon innesi) de la Amazonía Peruana. Rev. investig. 

vet. Perú. 2015; 26, 469-483. 

28. Pandey G, Madhury S. Heavy metals causing toxicity in animals 

and fishes. Res. J.  An. Vet. Fish. Sci. 2014; 2, 17-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Sanaye S, Singh H, Tibile R. Growth and survival of neon tetra, 

Paracheirodon innesi (Myers, 1936) fry fed mixed zooplankton, 

formulated feed and combination thereof. Ann. Biol. Res. 2012; 

3, 5665-5668. 

30. Sehgal R, Saxena, A. Determination of acute toxicity levels of 

cadmium and lead to the fish Lebistes reticulatus (peters). Int. J. 

Environ. Stud. 1987; 29, 157-161. 

31. Shafaqat A, Mujahid F, Saima B, Rehan A. Effect of different 

heavy metal pollution on fish. Res. J. Chem. Envi. Sci. 2014; 2, 

74-79. 

32. Shuhaimi-Othman M, Nadzifah Y, Nur-Amalina R, Umirah N. 

Deriving freshwater quality criteria for copper, cadmium, 

aluminum and manganese for protection of aquatic life in 

malaysia. Chemosphere. 2013; 90, 2631-2636. 

33. Spehar R, Fiandt J. Acute and chronic effects of water quality 

criteria-based metal mixtures on three aquatic species. Environ. 

Toxicol. Chem. 1986; 5, 917-931. 

34. Sprague J. Factors that modify toxicity. In: Fundamentals of 

Aquatic Toxicology (Rand GM, Petrocelli, SR (Eds.), pp. 124-

163. Hemisphere Publishing. 1985.  Washington, DC. 

35. Tisler T, Zagorc-Koncan J. Acute and chronic toxicity of arsenic 

to some aquatic organisms. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 

2002; 69, 421-429. 

36. USEPA (United States Environmental Protection Agency). 2015. 

[fecha de acceso 17 de diciembre de 2017]. Disponible en: 

https://archive.epa.gov/med/med_archive_03/web/html/trap.html 

37. USEPA (United States Environmental Protection Agency). 

Ecological Effects Test Guidelines. 2016. OCSPP 850.1075: 

Freshwater and Saltwater Fish Acute Toxicity Test. Office of 

Chemical Safety and Pollution Prevention (7101). EPA 712-C-

16-007. 19 p. 

38. Wang H, Liang Y, Li S, Chang J. Acute toxicity, respiratory 

reaction, and sensitivity of three cyprinid fish species caused by 

exposure to four heavy metals. Plos one. 2013; 8, 1-7. 

39. Yilmaz M, Gul A, Karakose E. Investigation of acute toxicity and 

the effect of cadmium chloride (CdCl2.H2O) Metal Salt on 

Behavior of the Guppy (Poecilia reticulata). Chemosphere. 2004; 

56, 375-380. 

40. Zakaria N, Ahmad A, Mahazar M. Acute toxicity of mercury to 

three freshwater organisms species in Malaysia. Aust. J. Basic. 

Appl. Sci. 2016; 10, 124-129. 



 

 

Rev. Toxicol (2018) 35: 106 - 111 
 

106 

Risk assessment of mycotoxin intake through the consumption of Spanish 

breadcrumbs 
 

Luz C., Saladino F., Mañes J., Meca G. 
 

Laboratory of Food Chemistry and Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Spain 

Abstract: In this work, 80 commercial samples of breadcrumbs, 

purchased from different supermarkets located in Valencia (Spain), 

were investigated for the presence of 11 legislated mycotoxins. Only 

9 samples evidenced the presence of the legislated mycotoxins. The 

compounds detected were: ochratoxin A (OTA), zearalenone (ZEA), 

T-2 toxin (T-2) and HT-2 toxin (HT-2). The incidence of OTA was 

of 3.75% with concentrations ranging from 1.50 to 6.75 µg/kg. One 

sample showed a contamination level higher than the maximum 

legislated in Europe for OTA. Three samples were contaminated 

with ZEA at concentrations varying from 64.32 to 449.21 µg/kg; all 

values were higher than the maximum allowed by the legislation. T-

2 and HT-2 were detected in two (18.25- 2700.48 µg/kg) and one 

(147.79 µg/kg) of the 80 samples, respectively. Finally, the 

estimated dietary intakes (EDIs) of the detected mycotoxins, among 

the Valencian population, were calculated and the health risk 

assessment was performed. The calculated EDIs were all below the 

established tolerable daily intake values (TDI). 

Keywords: Mycotoxins, Bread, LC-MS/MS, Estimated daily 

intake, tolerable daily intake 

Resumen: Evaluación del riesgo de ingesta de micotoxinas a 

través del consumo de pan rallado español. 

En este trabajo, 80 muestras comerciales de pan rallado, compradas 

en diferentes supermercados ubicados en Valencia (España), fueron 

investigadas por la presencia de 11 micotoxinas legisladas. Sólo 9 

muestras evidenciaron la presencia de las micotoxinas legisladas. 

Los compuestos detectados fueron: ocratoxina A (OTA), 

zearalenona (ZEA), toxina T-2 (T-2) y toxina HT-2 (HT-2). La 

incidencia de OTA fue de 3.75% con concentraciones que van desde 

1.50 a 6.75 µg / kg. Una muestra mostró un nivel de contaminación 

más alto que el máximo legislado en Europa para OTA. Tres 

muestras se contaminaron con ZEA en concentraciones que variaban 

de 64.32 a 449.21 µg / kg; todos los valores fueron superiores al 

máximo permitido por la legislación. T-2 y HT-2 se detectaron en 

dos (18.25-2700,48 µg / kg) y una (147.79 µg / kg) de las 80 

muestras, respectivamente. Finalmente, se calcularon las ingestas 

dietéticas estimadas (EDI) de las micotoxinas detectadas, entre la 

población valenciana, y se realizó la evaluación del riesgo para la 

salud. Los EDI calculados estaban todos por debajo de los valores 

de ingesta diaria tolerable (TDI) establecidos.  

Palabras clave: micotoxinas, pan, LC-MS / MS, ingesta diaria 

estimada, ingesta diaria tolerable. 

Introduction 

Mycotoxins (Figure 1) are secondary metabolites of fungi that cause 

toxic and carcinogenic outcomes in humans and animals exposed to 

them (Wu et al, 2014). The report on the co-occurrence of 

mycotoxins in food products, either from the same or different 

fungal species, is becoming more and more frequent (Pereira et al, 

2014; Stoev, 2015); their natural co-occurrence is, in fact, an 

increasing health concern due to the exposure hazard to combined 

mycotoxins, which could be expected to exert greater toxicity and 

carcinogenicity than the single mycotoxins (Grenier & Oswald, 

2011).  

People can be intoxicated if they eat either contaminated food or 

products (such as eggs, meat and milk) from animals that had 

previously consumed these toxins. In order to reduce the effects of 

mycotoxin ingestion, the European Union Commission Regulation 

establishes the maximum levels allowed in certain types of food for 

the major mycotoxins, such as aflatoxins (AFs), fumonisins (FBs), 

ochratoxin A (OTA), deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZEA) 

(European Commission, 2006), and recommends the maximum levels 

for the sum of T-2 toxin (T-2) and HT-2 toxin (HT-2) (European 

Commission, 2013). 

Food affected by mycotoxin contamination are cereals, nuts, dried 

fruit, coffee, cocoa, spices, oil seeds, dried peas, beans, several types 

of fruit (particularly apples), and food products obtained from 

contaminated raw materials (such as wine and beer) (EFSA, 2013). 

Mycotoxins are a serious health risk present throughout the entire food 

chain as they display stability at high temperatures and withstand 

cooking processes (Bullerman & Bianchini, 2007). 

Foodstuffs are very prone to contamination with fungi in the pre- and 

post-harvest steps and during storage, especially if performed in poor 

conditions with excessive humidity (Piotrowska et al, 2013). These 

facts could lead to mycotoxin contamination of foodstuffs, namely 

cereals and their products, such as breakfast cereals. Over the past few 

years, the presence of multiple mycotoxins (mycotoxin mixtures) 

produced by Aspergillus and Fusarium genus has been reported in 

cereals in different countries: AFs, OTA, ZEA and trichothecenes in 

Spain (Ibáñez-Vea et al, 2011; Montes et al, 2012) and Pakistan (Iqbal 

et al, 2014); aflatoxin B1 (AFB1) and OTA in Greece (Villa & 

Markaki, 2009); fumonisins B1, B2, B3 (FB1, FB2, FB3) in Morocco 

(Mahnine et al, 2012); trichothecenes and ZEA in Italy (Romagnoli et 

al, 2010); trichothecenes, FBs and ZEA in Canada (Roscoe et al, 

2008).  

Humans are mainly exposed to mycotoxins by cereals and cereal-

derived products. Bread and bread products are a staple food 

worldwide and, like other perishable products, are susceptible to 

fungal contamination. Spoilage of bakery products represents a 

significant source of economic losses to the industry and a potential 

safety risk due to the mycotoxin production s by diverse molds 

(mainly Aspergillus and Penicillium) (Cauvain, 2012; Saranraj & 

Geetha, 2012; Smith et al, 2004). Bread has a relatively high water 

activity (aw = 0.94-0.97) with a pH of approximately 6 (Legan, 1993).  

The aims of this research were to study the presence of 11 legislated 

mycotoxins in 80 samples of breadcrumb, to calculate the estimated 

dietary intakes  (EDIs) of  the  detected  mycotoxins  in  the  Valencia 

 
Figure 1. Chemical structures of the legislated mycotoxins analyzed in this study. 
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population and to assess the health risk comparing the EDIs data 

with the tolerable daily intake values (TDIs). 

Materials and methods 

Chemicals and reagents  

AFB1, aflatoxin B2 (AFB2), aflatoxin G1 (AFG1), aflatoxin G2 

(AFG2), OTA, HT-2 and T-2, DON, ZEA, FB1 and B2, (purity of all 

mycotoxins > 99%), formic acid (analytical grade, purity > 98%) and 

ammonium formate (analytical grade, purity ≥ 99.0%), were 

obtained from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Methanol (LC-

MS grade, purity ≥ 99.9%) was purchased from Fisher Scientific 

(Hudson, NH, USA). Deionized water (<18MΩ cm resistivity) was 

obtained from a Milli-Q water purification system (Millipore, 

Bedford, MA, USA). Chromatographic solvents and water were 

filtered through a 0.45 µm cellulose filter from Scharlau (Barcelona, 

Spain). All stock solutions were prepared by dissolving 1 mg of the 

mycotoxin in 1 mL of pure methanol, obtaining a 1 mg/mL solution. 

These stock solutions were then diluted with pure methanol in order 

to obtain the appropriated work solutions. All solutions were stored 

in darkness at -20°C before use.  

Bread samples 

A total of 80 commercial packages of breadcrumbs were purchased 

from different supermarkets located in Valencia (Spain) from 

January to July 2017. These samples were studied and divided into 

five categories, according to the Spanish Ministry of Agriculture, 

Food and Environment (MAGRAMA - Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente). The five categories studied were: 

23 classical wheat breadcrumbs, 21 breadcrumbs enriched with 

garlic and parsley, 20 crunchy breadcrumbs, 8 spiced wheat 

breadcrumbs, and 8 organic wheat breadcrumbs. All products were 

purchased and analyzed within their shelf-life period. Breadcrumbs 

of each sample were finely ground, packed in a plastic bag and kept 

at -20°C until analysis.  

Mycotoxin extraction 

Extraction of mycotoxins was performed using the method described 

by Serrano et al. (2013) with some modifications. Three 5 g-aliquots 

of each sample of breadcrumb were weighed in 50 mL plastic tubes. 

Then, 25 mL of methanol were added to each tube and samples were 

extracted using an Ultra Ika T18 basic ultraturrax (Staufen, 

Germany) for 3 min. The organic extract was centrifuged at 4000 

rpm for 5 min at 5°C and the supernatant was transferred to a flask 

and evaporated to dryness with a Büchi Rotavapor R-200 (Postfach, 

Switzerland) at 35°C. The residue was dissolved in 5 mL of 

methanol, transferred to a 15-mL plastic tube and evaporated to 

dryness with gaseous nitrogen at 35°C using a multi-sample 

Turbovap LV Evaporator (Zymark, Hoptikinton, USA). Then, the 

extract was reconstituted in 1 mL of methanol, filtered through a 

13mm/0.22 μm filter and transferred to a 1 mL glass vial. 

Liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-

MS/MS) analysis 

The liquid-chromatography (LC) system (Agilent 1200 

Chromatograph, Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA) 

consisted of a binary LC-20AD pump and a SIL-20AC 

homoeothermic auto sampler. The LC was coupled to a 

3200QTRAP mass spectrometer (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, USA) equipped with an ESI interface in positive mode for 

detection in multiple reactions monitoring (MRM). A CMB-20A 

controller Analyst Software 1.5.2 was used for data acquisition and 

processing. The separation of mycotoxins was performed on a 

Gemini NX C18 column (150×2.0 mm I.D, 3.0 μm, Phenomenex, 

Palo Alto, CA) at room temperature (20°C). The mobile phase was 

composed of solvents A (5 mM ammonium formate and 0.1% formic 

acid in water) and B (5 mM ammonium formate and 0.1% formic 

acid in methanol) at a flow rate of 0.25 mL/min. The elution gradient 

was established initially with 10% B, increased to 80% in 1.5 min, 

then kept constant from 1.5 to 4 min, increased to 90% from 4 to 10 

min, increased again to 100% from 10 to 14 min and finally returned 

to the initial conditions for 10 min. The injection volume was 20 µL. 

The main MS parameters were optimized and finally set as follows: 

nebulizer gas (GS1), 55 psi; auxiliary gas (GS2), 50 psi; curtain gas 

(CUR), 15 psi; capillary temperature, 550 °C; ion spray voltage (IS), 

5500 V. Nitrogen was used as the nebulizer, heater, curtain and 

collision gas. The precursor-to-product ion transitions and the 

collision energy used for mycotoxin detection are plotted in Table 1. 

Dietary exposure 

One of the most important aspects assessing the risk of mycotoxins is 

to determine the degree of human exposure to these compounds. 

Therefore, the dietary exposure of Valencia’s population to 

mycotoxins present in breadcrumbs was calculated through EDIs as 

described below:  

EDI (ng/kg bw/day) = mean conc. (ng/kg) * bread consumption (kg/kg 

bw/day) 

Breadcrumb consumption data were available in the statistical 

database of the MAGRAMA. Assuming 70 kg as the average body 

weight (bw) for the population in Valencia, the daily consumption per 

kg of bw was calculated.  

The health risk characterization of each mycotoxin was performed by 

dividing the previously calculated EDI by the TDI (ng/kg bw/day) of 

the corresponding mycotoxin (when available), as indicated in the 

following equation: 

%TDI = (EDI/TDI)*100. 

Results 

Method validation

Table 1. LC–MS/MS parameters for mycotoxins determination.  

Mycotoxin Retention 

time (min) 

Precurson 

ion (m/z) 

Dwell 

time 

(ms) 

Product 

ion (m/z) 

CE 

(eV) 

AFB1 5.8 313.1 40 241.3 42 

        284.9 25 

AFB2 5.5 315.1 40 259.0 30 

        286.9 30 

AFG1 5.2 329.0 40 243.1 30 

        311.1 45 

AFG2 4.9 331.1 40 313.1 25 

        245.1 25 

OTA 7.1 404.3 55 102.1 30 

        358.1 45 

FB1 6.5 722.4 55 334.3 42 

        352.3 35 

FB2 7.0 706.4 55 336.2 45 

        318.3 40 

ZEA 7.2 319.0 55 282.9 15 

        301.0 20 

T-2 6.8 484.3 55 185.1 15 

        215.1 15 

HT-2 6.3 442.2 55 215.4 12 

        262.8 15 

DON 2.2 297.1 170 161.0 10 

        249.2 10 
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The method validation included the evaluation of linearity, recovery, 

repeatability, reproducibility, LODs and matrix effect for each 

mycotoxin (see Table 2). For the estimation of linearity and matrix 

effects, the standard calibration curves were carried out for each 

mycotoxin by plotting the signal intensity versus the mycotoxin 

concentration. All mycotoxins exhibited good linearity over the 

working range of the standard solution, the matrix-matched 

calibration assay and the fortified sample assay. The resulting 

coefficients of determination (R2) were always higher than 0.9975. 

Linearity was evaluated using matrix-matched calibrations in 

triplicate at concentrations between 5 and 500 µg/Kg for mycotoxins 

with high sensitivity and between 50 and 2000 µg/Kg for 

mycotoxins with lower sensitivity. The matrix effect (Table 2) for 

each mycotoxin was calculated according to the formula defined as 

the percentage of the  matrix - matched  calibration  slope divided 

by  the  slope  of  the  standard calibration curve and multiplied by 

100. Recovery analyses were performed in triplicate during 3 

consecutive days by spiking blank samples at three different levels 

(limit of quantitation (LOQ), 2 times LOQ and 10 times LOQ). 

Spiked samples were left overnight at room temperature to allow 

solvent evaporation and stabilization of the mycotoxins on the 

matrix. Results were between 88.3% and 129.2% and relative 

standard deviation (RSD) was lower than 17%. The values for intra-

day repeatability (n = 3), expressed as repeatability relative standard 

deviation (RSDr), ranged from 7.4% to 11.7%; and inter-day 

reproducibility (n=5), expressed as reproducibility relative standard 

deviation (RSDR), ranged from 8.1% to 17.2% for the same linearity 

addition values. LODs and LOQs were calculated by analyzing blank 

samples spiked with the standard mycotoxins (Table 1); they were 

determined as the lowest concentration of the selected compounds that 

produce a chromatographic peak at a signal-to-noise ratio (S/N) of 3 

and 10 for LOD and LOQ, respectively (Table 2). 

Occurrence of mycotoxins in breadcrumbs 

The occurrence of the aforementioned mycotoxins was determined in 

80 units of breadcrumbs. Considering all the analyzed samples, only 

9 samples evidenced the presence of the legislated mycotoxins. The 

compounds detected were OTA, ZEA, T-2 and HT-2. Results of the 

natural occurrence of mycotoxins are summarized in Table 3. The 

analyzed samples were not contaminated with AFs, the most 

important mycotoxins from the toxicological standpoint, which had 

been found in other cereal-based products due to their stability to 

environmental conditions and harsh processes, such as baking (Marin 

et al, 2013).   

Three samples belonging to the spiced breadcrumb category, were 

contaminated with OTA with a 3.75% incidence. The average 

concentration found was 4.03 µg/kg, with a contamination range 

varying from 1.50 to 6.57 µg/kg. Only one sample displayed an OTA 

content (6.57 µg/kg) higher than the maximum allowed level by the 

EU legislation (3 µg/kg; European Commission, 2006). 

Three of the 80 analyzed samples, were contaminated with ZEA. 

These positive samples were all crunchy breadcrumbs, and had a 

3.75% overall incidence. The three samples showed a contamination 

level above the limit enforced by the European legislation (50 µg/kg; 

European Commission, 2006); the detected contamination range 

varied from 64.32 to 449.21 µg/kg, with a mean contamination level 

of 256.76 µg/kg. 

Two of the 80 analyzed samples, were contaminated with the T-2 

toxin. The samples positive to this mycotoxin were: one sample of the 

classical wheat breadcrumbs and one sample of the product containing 

garlic and parsley, which also evidenced the presence of the HT-2 

toxin. The detected contamination incidence was 2.5% and 1.25% for 

T2 and HT-2, respectively. The sample contaminated with the HT-2 

toxin displayed a contamination level of 147.79 µg/kg, whereas the T-

2 toxin contamination level ranged from 18.25 to 2700.48 µg/kg, with 

a mean contamination level of 1359.36 µg/kg. 

Estimation of the daily intake of mycotoxins in breadcrumbs 

The EDIs and health risk characterization (% of relevant TDI) of the 

mycotoxins detected in the analyzed samples are shown on Table 4. 

The ZEA EDIs in the breadcrumbs was 7.22 x·10-5 μg/kg bw/day and, 

considering that the ZEA TDI was 0.2 μg/kg bw/day, the percentage 

of the EDI on the TDI was 0.36%. Saladino et al. (2017) calculated 

the EDIs for ZEA contained in  different  bread  loaf  samples,  which

Table 2. Validation results in terms of recovery, matrix effect (ME, expressed in %), 

limits of detection and quantitation (LOD and LOQ, respectively), and linearity 

(expressed as “r2”) for each mycotoxin.  

Mycotoxin 
Recovery 

(%) 

ME 

(%) 

LOD 

(µg/Kg) 

LOQ 

(µg/Kg) 
r2 

AFB1 128.1 37 0.08 0.27 
0.9998 

AFB2 110.2 29 0.08 0.27 
0.9997 

AFG1 105.2 27 0.16 0.53 
0.9998 

AFG2 108.2 34 0.30 1.00 
0.9996 

OTA 88.3 102 0.05 0.17 0.9987 

FB1 105.2 132 50.00 166.67 
0.9949 

FB2 96.2 139 30.00 100.00 
0.9975 

ZEA 78.2 106 7.80 26.00 0.9991 

T-2 129.2 72 1.76 5.87 0.9997 

HT-2 118.1 77 4.95 16.50 0.9993 

DON 89.2 60 20.50 68.33 0.9989 

  
Table 3. Incidence and mycotoxin contents in bread crumbs. 

Mycotoxins 
Positive samples Samples that exceed the maximum limits Mean 

(μg/Kg) 

Concentration 

range (μg/Kg) 
IARC classification 

n Incidence (%) n Incidence (%) 

AFB1 nd nd nd nd nd nd 1 

AFB2 nd nd nd nd nd nd NC 

AFG1 nd nd nd nd nd nd NC 

AFG2 nd nd nd nd nd nd NC 

OTA 3 3.75 1 1.25 4.03 1.50-6.57 2B 

FB1 nd nd nd nd nd nd 2B 

FB2 nd nd nd nd nd nd 2B 

ZEA 3 3.75 3 3.75 256.76 64.32-449.21 3 

T-2 2 2.5 nd nd 1359.36 18.25-2700.48 NC 

HT-2 1 1.25 nd nd 147.79 147.79 NC 

DON nd nd nd nd Nd nd 3 
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Risk assessment of mycotoxin intake through the consumption of Spanish breadcrumbs 
 varied from 2.380 to 2.923 ng/kg bw/day considering the lower 

bound (LB) and the upper bound (UB) scenarios, respectively. The 

%TDI was 0.952% for LB and 1.169% for UB. EDI values 

calculated for ZEA through the consumption of different 

commodities in Catalonia ranged between 0.3 and 0.5 ng/kg bw/day 

(Cano-Sancho et al, 2012), which is 5-6 tim es lower than the results 

found in the present study.  Moreover, Aldana et al (2014) found 

EDIs of 0.049 and 0.090 μg/kg bw/day in Portugal and the 

Netherlands, respectively, through the consumption of contaminated 

wheat flour, which is the main ingredient of bread.  

The EDI calculated in this study for the T-2 toxin was 1.30·x 10-3 

μg/kg bw/day, and, considering that this mycotoxin has a TDI of 

0.06 μg/kg bw/day, the risk calculated for the T-2 toxin was 2.16% 

(as %EDI on TDI). Bearing in mind the risk assessment calculated 

for the Valencian population exposed to OTA intake through 

breadcrumb consumption, the EDI calculated for this mycotoxin was 

3.91·x 10-6 μg/kg bw/day and considering that this compound has a 

TDI of 0.02 μg/kg bw/day, the %EDI on the TDI was 0.03%. The 

result obtained for the risk assessment related to the HT-2 toxin 

intake; through the EDI estimation was of 6.48 x·10-5 μg/kg bw/day. 

Comparing this data with the HT-2 TDI (0.06 μg/kg bw/day), the 

%EDI on the TDI data was 0.10 μg/kg bw/day. Considering a 

general evaluation on the risk assessment related with the 

mycotoxins detected in the analyzed samples, the mycotoxin with 

the lowest toxicological risk was OTA, as it had the lowest %EDI 

on the TDI (0.026%), while the higher risk was observed for the T-

2 mycotoxin where the %EDI on the TDI was 2.16%. 

Discussion 

Occurrence of mycotoxins in breadcrumbs 

This article is the first where the legislated mycotoxins were 

determined by LC-MS/MS in breadcrumbs of Valencian origin. The 

presence of the legislated mycotoxins in other bread products, has 

been evaluated by many authors.  

Recently, Saladino et al. (2017) studied the mycotoxin 

contamination of 80 commercial samples of bread loaves purchased 

from different supermarkets located in Valencia (Spain). Results 

showed that samples were contaminated with AFs, ZEA and 

Enniatins (ENs) with a frequency of 20, 96, and 65% respectively. 

AFB1, AFB2 and AFG1 were detected with concentrations ranging 

from 0.5 to 7.1 μg/kg. The samples contaminated with AFB1 showed 

values exceeding the maximum limit allowed in the EU. The sum of 

AFs also exceeded the maximum permitted limit in 6 samples. ENs 

contamination data ranged from 0.2 to 54 μg/kg, and enniatin B 

(ENB) was the most prevalent one. ZEA values varied from 27 to 

905 μg/kg, and 30% of the contaminated samples were above the 

limits enforced by the EU.  

Bol et al. (2016) studied the processing effect on mycotoxins levels 

and the exposure to ZEA, OTA and AFB1 through the consumption 

of pasta and bakery products. The higher reduction percentage of 

mycotoxins was observed in cake production (95, 90 and 70% for 

ZEA, OTA and AFB1, respectively). Bread and biscuit showed 

similar reduction in mycotoxins levels (89 and 90% for ZEA; 80 and 

85% for OTA; 36 and 40% for AFB1, respectively), while pasta 

displayed the lowest reduction in the mycotoxins levels (75, 65 and 

10% for ZEA, OTA and AFB1, respectively).  

Iqbal et al. (2014) analyzed AFs, OTA and ZEA in breakfast cereals. 

Their results showed that 41% of the samples were positive for the 

AFs presence, being twofold higher than the one obtained in the 

present study. The authors also reported that 16% and 8% of the 

samples presented AFB1 and total AFs levels, respectively, above the 

limits enforced by the European legislation. Moreover, the co-

occurrence and risk assessment of different mycotoxins in cereals and 

cereal-based products from Mediterranean area was also evaluated 

(Serrano, Font, Ruiz & Ferrer, 2012), where 10.2% of the samples 

were contaminated with AFs at much higher concentrations (4.2-66.7 

µg/kg) than the contamination level found in our study.  

Estimation of the daily intake of mycotoxins in breadcrumbs 

Bol et al. (2016) defined that the consumption of Brazilian bakery 

products (such as bread, cake, biscuit and pasta) could represent 

12.6% of the maximum tolerable daily intake of ZEA and 30.5% of 

the tolerable weekly intake of OTA. The margin of exposure value 

related to AFB1 exposure was 24.6. The exposure to ZEA and OTA 

through pasta consumption showed the highest percentage of tolerable 

intake of these mycotoxins established by Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives (JECFA) (7.8% of provisional 

maximum tolerable daily intake  (PMTDI) for ZEA and 17% of 

provisional tolerable weekly intake (PTWI) for OTA). In this 

hypothetic situation, bread may be the second most important source 

of exposure to ZEA and OTA in the diet, contributing to 3.9% of 

PMTDI for ZEA and 11% of PTWI for OTA. Biscuit and cake had 

similar percentage of contribution for PMTDI of ZEA (0.5% for both 

biscuit and cake) and PTWI of OTA (1.1% for biscuit and 1.4% for 

cake).  

Coronel et al. (2012) evaluated the OTA contamination in composite 

samples of cereal-based baby foods, beer, breakfast cereals (corn, rice 

and wheat-based, loaf bread, peanuts and pistachios, collected in 

hypermarkets and supermarkets from 12 cities in the Spanish region 

of Catalonia. Consumption data for the selected foodstuffs were 

collected by means of a food-frequency questionnaire. The studied 

population was grouped by age in infants, children, adolescents and 

adults; exposure to OTA through the abovementioned foodstuffs, as 

well as through wine and coffee, was assessed. Exposure assessment 

was performed by deterministic and probabilistic modeling of the 

contamination and consumption data. The median estimated daily 

intake of OTA through the aforementioned foodstuffs in each age 

group, were below the latest provisional tolerable daily intakes 

(PTDIs) of 17 and 14 ng/kg  bw/day recommended by the European 

Food Safety Authority (EFSA) in 2006 and by JECFA in 2007, 

respectively, ranging from 1% and 2% of those PTDIs values in 

adolescents and children, to 3% and 11% in adults and infants. 

Rodriguez-Carrasco et al. (2013) studied the quantitation of 

mycotoxins in cereal-based food, highly consumed by different age 

population of Valencian origin. Cereal-based samples classified as 

wheat-, maize- and rice-based, were subjected to the evaluation of 

mycotoxin occurrence (patulin, DON, 3-acetyl-deoxynivalenol, 

fusarenon-X, diacetoxyscirpenol, nivalenol, neosolaniol, HT-2, T-2 

and ZEA) by gas chromatography–tandem mass spectrometry. Intakes 

were calculated for average consumers in adults, children and infants 

and compared with the TDI. Data obtained were used to estimate the 

potential exposure levels. In fact, 65.4% of the samples were 

contaminated with at least one mycotoxin and 15.7% of the analyzed 

samples showed co-occurrence of mycotoxin. The dietary exposure to 

HT-2 and T-2 toxins was estimated as 0.010 and 0.086 μg/kg bw/day, 

amounting to 10% and 86% of the TDI for adults and infants, 

respectively.  

Conclusions 

To our knowledge, this is the first study on the presence of legislated 

mycotoxins in breadcrumbs commercialized  in  Valencia.  Only  9  of

Table 4. Mycotoxins’ exposure through estimated daily intake (EDI) parameter and 

risk assessment of the Valencia population through the breadcrumb consumption. 

Mycotoxins EDI TDI %EDI/TDI 

  (μg/kg bw/day) 

(μg/kg 

bw/day)   

HT-2 6.48·x 10-5 0.06 0.10 

OTA 3.91·x 10-6 0.02 0.03 

T-2 1.3·x 10-3 0.06 2.16 

ZEA 7.22·x 10-4 0.20 0.36 
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the 80 samples analyzed were contaminated by mycotoxins: three by 

OTA, three by ZEA, two by T-2 and one by HT-2. One sample 

contaminated with OTA and all the breadcrumbs contaminated by 

ZEA exceeded the maximum limits permitted by the EU legislation. 

Although the presence of mycotoxins was in some cases above the 

limits of European legislation, samples were all free from AFs which 

are the most important mycotoxins from the toxicological standpoint 

and the calculated EDIs were all lower than the TDI value. However, 

to have a complete view of the risk assessment, it should be 

considered the total mycotoxins intake deriving from the whole 

dietary regime. Further studies are thus necessary to analyze the 

levels of these mycotoxins in several other foods. 
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Resumen: Los fármacos son considerados dentro de los llamados 

contaminantes emergentes, por lo que es importante investigar los 

efectos tóxicos que pueden producir en el medio ambiente. Este 

estudio tuvo como objetivos determinar el efecto tóxico de 

soluciones acuosas de ibuprofeno sobre un organismo acuático 

Artemia salina y las semillas de Allium schoenoprasum L y Lactuca 

sativa. Los ensayos de toxicidad se llevaron a cabo exponiendo a los 

organismos de prueba a concentraciones de soluciones acuosas de 

ibuprofeno de 20, 10, 5, 2, 1 y 0.5 mgL-1. Se determinó el porcentaje 

de mortalidad para la Artemia salina y la elongación de la radícula e 

hipocótilo para las semillas. El porcentaje de mortalidad más 

elevado se presentó a la concentración de 20 mgL-1, la CL50  

calculada fue de 17.386 mgL-1. Un efecto tóxico bajo se presentó en 

la germinación de las semillas de Allium schoenoprasum L. Se 

produjo la inhibición en la elongación de la radícula e hipocótilo en 

semillas de Allium schoenoprasum L y un efecto de estimulación en 

la elongación de la radícula e hipocótilo de las semillas de Lactuca 

sativa. El mayor efecto de inhibición se presentó a 1 y 20 mgL-1 y la 

mayor estimulación a 20 mgL-1. 

Palabras claves: Ibuprofeno, toxicidad, bioensayo, contaminantes.  

Abstract: Toxicological evaluation of aqueous solutions of 

ibuprofen through bioassays with Artemia salina, Allium 

schoenoprasum L y Lactuca sativa 

Drugs are considered within the so-called emerging pollutants, so it 

is important to investigate the toxic effects they can produce in the 

environment. The aim of this study was to determine the toxic effect 

of aqueous solutions of ibuprofen on an aquatic organism Artemia 

salina and the seeds of Allium schoenoprasum L and Lactuca sativa. 

The toxicity tests were carried out by exposing the test organisms to 

concentrations of aqueous ibuprofen solutions of 20, 10, 5, 2, 1 and 

0.5 mgL-1. The percentage of mortality for Artemia salina and the 

elongation of the radicle and hypocotyl for the seeds were 

determined. The highest mortality percentage occurred at the 

concentration of 20 mgL-1, the calculated LC50 was 17.386 mgL-1. 

A low toxic effect was present in the germination of the seeds of 

Allium schoenoprasum L. There was inhibition in the elongation of 

the radicle and hypocotyl in seeds of Allium schoenoprasum L and 

a stimulation effect in the elongation of the radicle and hypocotyl of 

the seeds of Lactuca sativa. The highest inhibition effect was 

presented at 1 and 20mgL-1 and the highest stimulation at 20 mgL-1. 

Keywords: Ibuprofen, toxicity, bioassay, contaminants. 

 

Introducción  

Actualmente se ha investigado la aparición de los llamados 

contaminantes emergentes en compartimentos acuáticos tanto en 

aguas superficiales, subterráneas e incluso agua potable. Esto debido 

a que las plantas de tratamiento de agua no han sido diseñadas para 

la remoción de estos contaminantes, dentro de los cuales se 

encuentran los fármacos, que luego de ser consumidos, son 

metabolizados y eliminados en los efluentes domésticos y aguas 

residuales de hospitales, las cuales van directamente al alcantarillado 

para posteriormente ser conducidos hacia las plantas de tratamiento 

de aguas residuales.  

Existen diversos estudios en los que se aborda la aparición de 

fármacos entre ellos el ibuprofeno, en aguas de río se han reportado 

concentraciones en rangos de  5  ngL-1  a 2700 ng  L-1  (Ollers  et  al.,  

 

2001; Corcoran et al., 2010); y a la salida de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales sus concentraciones varían entre 5 ng L-1 a 85000 

ngL-1. 

El ibuprofeno, compuesto ácido 2- [3- (2-metilpropil) fenil] 

propanóico, es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE) del 

grupo del ácido propiónico, su mecanismo de acción se basa en la 

inhibición de las enzimas ciclooxigenasas COX-1 y COX-2, 

impidiendo la formación de prostaglandinas en el organismo, dando 

como resultado la disminución del dolor, la fiebre e inflamación 

(Rainsford, 2013). 

Este fármaco se produce y consume en grandes cantidades y ha sido 

identificado como uno de los principales productos farmacéuticos 

presentes en los ecosistemas acuáticos. En muchos países se ha 

detectado presencia de ibuprofeno y sus metabolitos en aguas dulces, 

de mar y efluentes de plantas depuradoras (Buser et al., 1999; Weigel 

et al., 2004; Cruz et al., 2014), pudiendo llegar también al suelo 

mediante actividades de riego (Rede et al., 2016). 

Existe poca información ecotoxicológica sobre el Ibuprofeno, varios 

estudios han determinado sus efectos en distintos compartimentos 

ambientales, se ha encontrado que el ibuprofeno afecta a los 

organismos acuáticos inhibiendo su crecimiento (Pomati et al., 2004; 

Geiger et al., 2016;  Mondal et al., 2016) y reproducción (Ji et al., 

2013); también se ha encontrado acumulación de este fármaco en 

tejidos (Mezzelani et al., 2016); y órganos (Brozinski et al., 2012).   

El Ibuprofeno puede acumularse en el suelo y causar efectos tóxicos 

sobre las plantas, ocasionando el desarrollo (Schmidt, 2015) o la 

inhibición de la raíz (González y Boltes, 2014), dependiendo de tipo 

de especie. 

Los efectos tóxicos que producen diversos contaminantes pueden ser 

evaluados mediante la aplicación de bioensayos en organismos de 

prueba bajo condiciones experimentales específicas y controladas. 

(Castillo et al., 2004). En este estudio se utilizó un organismo acuático 

Artemia salina (crustáceo de agua salada) y dos especies de semillas 

Allium schoenoprasum L (cebollín) y Lactuca sativa (lechuga) con el 

objetivo de determinar el efecto tóxico que producen diferentes 

concentraciones de soluciones acuosas de ibuprofeno sobre dichos 

organismos,  ya que este medicamento es  uno de los más utilizados 

tanto en forma doméstica como en las casas de salud convirtiéndose 

en un grave problema por la toxicidad que puede producir sobre los 

organismos del ambiente. 

Materiales y Métodos  

Reactivos 

Se utilizó Ibuprofeno de Sigma Aldrich (pureza > 98%, peso 

molecular 206.28 g/mol). Metanol de grado para cromatografía 

líquida (Merck Millipore, pureza 99.9%, contenido de agua < 0.02%, 

masa Molar: 32.04 g/mol). Todas las soluciones se prepararon con 

agua destilada tipo II. Se empleó sal marina sin aditivos de grado 

comercial para la preparación de agua de mar artificial  de salinidad 

35 ± 1 g L-1. 

Preparación de soluciones  

Para la exposición de Artemia salina  y las semillas de Allium 

schoenoprasum L. y Lactuca sativa, se prepararon concentraciones 

nominales de 20, 10, 5, 2, 1 y 0.5 mg L-1, tomando como factor de 

dilución 0.5.  

La   concentraciones  de  las  soluciones  de  prueba  fueron  elegidas *e-mail: mayrav81@yahoo.es 
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basados en los datos de la CL50-24h disponibles en la literatura para 

una especie similar a la Artemia salina un crustáceo de agua dulce 

Thamnocephalus platyurus cuyo valor de CL50-24h para el ibuprofeno 

fue de 19.59 mg L-1 (Kim et al., 2009). Debido a que no existen datos 

de la CL50-24h para semillas, se decidió utilizar las mismas 

concentraciones aplicadas en el bioensayo con Artemia salina para 

evaluar los efectos tóxicos sobre las semillas Allium schoenoprasum 

L y Lactuca sativa  (Pino et al., 2015; Schmidt y Redshaw, 2015). 

Para el bioensayo con Artemia salina se preparó 1 litro de una 

solución madre de 20 mg L-1 de Ibuprofeno en agua de mar artificial 

con metanol al 0.5%.  

Para el Bioensayo con Allium schoenoprasum L. y Lactuca sativa, 

se preparó 1 litro de una solución madre de 20 mg L-1 de Ibuprofeno 

en agua destilada con metanol al 0.1%. 

Las concentraciones de 10, 5, 2, 1, 0.5 mg L-1  fueron obtenidas por 

diluciones sucesivas y verificadas en un espectofotómetro UV 

Visible Genesys 10S de Thermo SCIENTIFIC. 

Organismos de Prueba 

Los quistes de Artemia salina utilizados en el bioensayo fueron 

adquiridos de  INVE GSL  originaria de Great Salt Lake, Utah – 

USA, eclosionados e incubados hasta alcanzar el estado II y III. Para 

la eclosión de los quistes de Artemia salina se prepararon 3 litros de 

una solución salina 35 g L-1 salinidad, disolviendo 105 g de sal 

marina purificada en 3 litros de agua destilada. Esta solución salina 

fue sometida a aireación durante 24 horas, manteniendo un pH de 

8.0 ± 0.5.  

En la solución aireada se colocaron aproximadamente 1.5 g de 

quistes para ser incubados manteniendo una temperatura de 25 ± 1 

°C y con iluminación de intensidad de al menos 500 lux. Los quistes 

fueron mantenidos en suspensión continua mediante aireación con 

la ayuda de una manguera plástica extendida hasta el fondo del 

recipiente. Después 24 horas se detuvo la aireación para que los 

nauplios en movimiento que se concentren en el fondo del recipiente, 

y mediante pipeteado sean trasferidos a un nuevo envase que 

contenía 3 litros solución salina. Esta solución con los nauplios, fue 

nuevamente aireada y mantenida durante exactamente 24 horas a una 

temperatura de 25 ± 1 ° C y una iluminación de 500 - 1000 lux, en 

donde se desarrollaron hasta el estado II y III, para luego ser 

utilizados en las pruebas de toxicidad. Las condiciones para la 

eclosión de los huevos de Artemia salina se muestran en la tabla 1. 

Las semillas, Lactuca sativa (lechuga) Cisco, lote 34LA, registro de 

Agrocalidad: 010155974801 y de Allium schoenoprasum L 

(cebollín), variedad Kiyotaky White Long, lote 71LA, registro de 

Agrocalidad: 0101559746001, fueron obtenidas de Takki Seeds, a 

través de un distribuidor local.  

Se verificó la viabilidad de cada lote de semillas en función del 

porcentaje de germinación (mayor o igual al 90%) y la variabilidad 

de la elongación de la radícula e hipocótilo (coeficiente de variación 

debe ser menor al 30%), (Sobrero y Ronco, 2004), mediante ensayos 

de germinación utilizando agua destilada, se realizaron tres réplicas 

por cada tipo de semilla. En cada caja Petri de 90 mm de diámetro se 

colocaron dos discos de papel filtro Sartorious grado 292 equivalente 

a Whatman 1, los cuales fueron humedecidos con 5 ml de agua 

destilada evitando la formación de burbujas de aire, se colocaron 20 

semillas en cada caja Petri, se cubrieron las cajas, y se colocaron en 

bolsas plásticas para evitar la luz y la pérdida de humedad, bajo esas 

condiciones fueron incubadas 120 horas (5 días) a una temperatura de 

22 ± 2 ºC.  

Terminado el período de incubación, se realizó el conteo del número 

de semillas germinadas, se midió la longitud de la radícula e 

hipocótilo, considerando germinadas aquellas con una longitud de 

radícula mayor a 1 mm, se determinó el promedio de las longitudes, 

la desviación estándar, se calculó el porcentaje de germinación y el 

coeficiente de variación.  

Pruebas de toxicidad con Artemia salina 

La evaluación de la toxicidad de Ibuprofeno en Artemia salina se 

realizó tomando como referencia el método propuesto por Vanhaecke 

y Persoone (1981) y Rajabi, et al., (2015). La prueba se basa en la 

determinación de la concentración que mata el 50% de los nauplios de 

Artemia en 24 horas, esta concentración se conoce como LC50-24h 

(Vanhaecke y Persoone, 1981). 

Se prepararon soluciones de prueba con diferentes concentraciones de 

Ibuprofeno 20, 10, 5, 2, 1 y 0.5 mg L-1 en agua de mar artificial (35 g 

L-1) que contenía 0.5% v/v de metanol, inmediatamente antes de su 

uso. Para verificar que los efectos observados se atribuían al 

Ibuprofeno, se utilizaron dos controles negativos: agua de mar 

artificial y solvente 0.5% v/v de metanol en agua de mar artificial. 

Antes de realizar el bioensayo las concentraciones de las soluciones 

de ibuprofeno fueron medidas en un espectrofotómetro UV-VIS a una 

longitud de onda de 222 nm. 

Los ensayos con cada concentración fueron realizados por triplicado. 

Las cajas Petri de 35 mm de diámetro, se llenaron con 10 ml de las 

concentraciones respectivas de Ibuprofeno y los dos controles 

negativos aclimatados a 25 ° C, con una pipeta pasteur se transfirieron 

10 nuaplios en cada caja, tomando en consideración que el agua de 

mar en la pipeta excediera los 0.05 ml, las cajas se cerraron e 

incubaron en oscuridad a una temperatura de 25 ± 1 ° C por 24 horas. 

Después de 24 horas se contó el número de larvas muertas en cada 

caja, los nauplios fueron observados utilizando un microscopio 

corvascopio Kimray. Los nauplios se consideraron muertos al no 

observar ningún movimiento luego de transcurridos 10 segundos. El 

efecto tóxico para cada solución se expresó como el porcentaje de 

mortalidad, los porcentajes de muertes se calcularon comparando el 

número de sobrevivientes en el control negativo y en las soluciones 

de prueba (Rajabi et al, 2015). La mortalidad se calculó usando la 

siguiente fórmula: 

% 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 − 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑥 100 

Con los datos de mortalidad se evaluó la Concentración Letal Media 

(CL50) del Ibuprofeno sobre la Artemia salina mediante el método 

probit utilizando el programa SPSS. Las condiciones del ensayo de 

toxicidad se muestran en la tabla 2.  

Pruebas de toxicidad con semillas de Allium schoenoprasum 

L. y Lactuca sativa 

La evaluación de la toxicidad de Ibuprofeno en las semillas de Allium 

schoenoprasum L. (Monocotiledónea) y Lactuca sativa 

(Dicotiledónea) se realizó en base a los métodos propuestos por 

Schmidt y Redshaw (2015) y Sobrero y Ronco (2004), basados en 

evaluar el efecto de inhibición en la germinación y crecimiento de la 

radícula e hipocótilo en semillas, luego de 120 horas de exposición a 

un compuesto tóxico.  

Para cada semilla se realizó el siguiente procedimiento: se prepararon 

soluciones de  prueba  con  diferentes concentraciones  de  Ibuprofeno

Tabla 1. Condiciones para la eclosión de Artemia salina. 

Factor  Condición  

Temperatura (°C) 25 ± 1 

Intensidad de luz (lux) 500 - 1000 

Medio de eclosión Agua de mar 

artificial 

Salinidad (gL-1) 35 ± 1 

pH de la solución 8.0 ± 0.5 

Peso de quistes (g) 1.5 

Volumen de ensayo (ml) 3000 

Tiempo de incubación eclosión (h) 24 

Tiempo de incubación desarrollo estado II y III (h) 24 
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 20, 10, 5, 2, 1 y 0.5 mg L-1 en agua destilada que contenía 0.1% v/v 

de metanol, inmediatamente antes de su uso. Para verificar que los 

efectos observados se atribuían al Ibuprofeno, se utilizaron dos 

controles negativos agua destilada y solvente 0.1% v/v de metanol 

en agua destilada. Antes de realizar el bioensayo, las 

concentraciones de las soluciones de ibuprofeno fueron medidas en 

un espectrofotómetro UV-VIS a una longitud de onda de 221 nm.  

Los ensayos con cada concentración fueron realizados por triplicado. 

En cada caja Petri de 90 mm de diámetro se colocaron dos discos de 

papel filtro Sartorious grado 292 equivalente a Whatman 1, los 

cuales fueron humedecidos con 5 ml de cada concentración evitando 

la formación de burbujas de aire, se colocaron 20 semillas dejando 

espacio suficiente entre la mismas para permitir la elongación de las 

raíces, las cajas fueron cubiertas y colocadas en bolsas plásticas de 

color negro para evitar la luz y la pérdida de humedad, bajo esas 

condiciones fueron incubadas 120 horas (5 días) a una temperatura 

de 22 ± 2 ºC.  

Culminado el período de exposición se realizó el conteo del número 

de semillas germinadas y se midió la longitud de la radícula y el 

hipocótilo.  Se determinó el promedio de la longitud de la radícula 

e hipocótilo, la desviación estándar y el coeficiente de variación, de 

los controles negativos y de cada concentración. 

Los efectos fitotóxicos, se determinaron mediante el porcentaje de 

germinación y la inhibición o estimulación en la elongación de la 

radícula e hipocótilo.  

Se calculó el porcentaje de germinación (%G) de las semillas para 

cada concentración con respecto al control negativo de acuerdo a 

Rodríguez et al, (2014) mediante la siguiente expresión: 

(%𝐺) =  
𝑁𝑜.   𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑜.  𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑥100 

El porcentaje de inhibición o estimulación en la elongación (%IE) 

de la radícula e hipocótilo, fue calculado de acuerdo a Bagur et al., 

(2011) mediante la siguiente expresión: 

 (%𝐼𝐸) =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑥100 

   

Las condiciones del ensayo de toxicidad se muestran en la tabla 3. 

Resultados 

Exposición de Artemia salina a diferentes concentraciones de 

ibuprofeno 

Se realizaron ocho experimentos cada uno de ellos por triplicado. La 

mortalidad en los controles negativos con agua de mar artificial y 

solvente 0.5% v/v de metanol en agua de mar artificial fue del 0%, 

razón por la cual se tomó como control negativo al solvente 0.5% v/v 

de metanol en agua de mar artificial. El porcentaje de mortalidad en 

los controles negativos no excedió el 10%. El porcentaje de mortalidad 

más elevado corresponde a la concentración de 20 mg L-1 de 

ibuprofeno con el 63.3% de mortalidad de nauplios de Artemia (Tabla 

4).  

La concentración de ibuprofeno que produce mortalidad sobre el 50% 

de los nuaplios de Artemia salina en estado II-III en un periodo de 

exposición de 24 horas CL 50-24h fue 17.386 mg L-1. El valor de la CL50 

y sus límites con un 95 % de confianza se muestran en la tabla 5.

Tabla 2. Condiciones para el ensayo de toxicidad con Artemia salina. 

Factor  Condición  

Inicio de la fase larvaria Estadio Nauplio II-III 

Tipo de prueba Estático 

Temperatura (°C) 25 ± 1 

Intensidad de luz (lux) Oscuridad 

Salinidad (gL-1) 35 ± 1 

Agua de dilución  Agua de mar artificial 

Volumen de ensayo (ml) 10 

Número de concentraciones de exposición 6 

Número de nauplios expuestos 10 

Número de repeticiones por concentración 3 

Número de controles 2 

Tipo de control 

Agua de mar artificial 

y Agua de mar 

artificial con metanol 

al 0.5% v/v 

Punto final Mortalidad 

Duración de la prueba 24 horas 

Criterios de aceptabilidad de la prueba Mortalidad ≤ 10% en 
el control negativo 

 

Tabla 3. Condiciones del ensayo de toxicidad con semillas de Allium schoenoprasum L. 

y Lactuca sativa. 

Factor  Condición  

Temperatura (°C) 20 ± 1 

Intensidad de luz (lux) Oscuridad 

Agua de dilución  Agua destilada 

Volumen de la solución de prueba (ml) 5 

Número de concentraciones de exposición 6 

Número de semillas por réplica 20 

Número de réplicas 3 

Tipo de control negativo Agua destilada y metanol 

0.1% v/v  
Tiempo de duración de la prueba (h) 24 

Efecto medido 

Porcentaje de germinación, 

elongación de radícula e 

hipocótilo 

Criterio de aceptabilidad de la prueba 

Germinación > 90%, 

coeficiente de variación 
>30% en control negativo 

 

Tabla 4. Resultados del porcentaje de mortalidad de Artemia salina expuesta a diferentes 

concentraciones de ibuprofeno. 

Concentraciones 
Concentraciones 

reales de ensayo 

No. 

Nauplios 

por 

réplica 

No. Nauplios 

Vivos 

    % 

Mortalidad 

Promedio 

del % 

Mortalidad 

R1 R2 R3 R1 R2 R3   

Control 
Solución salina   10 10 10 10  0 0  0  0 

Control 0.5 

%Metanol   10 10 10 10 0 0 0 0 

0.5 mg L-1 0.489 mg L-1 10 10 9 10 0 10 0 3.3 

1 mg L-1 1.126 mg L-1 10 8 10 10 20 0 0 6.7 

2 mg L-1 2.104 mg L-1 10 10 9 10 0 10 0 3.33 

5 mg L-1 5.910 mg L-1 10 9 9 9 10 10 10 10.0 

10 mg L-1 10.560 mg L-1 10 8 8 9 20 20 10 16.7 

20 mg L-1 20.050 mg L-1 10 4 4 3 60 60 70 63.3 
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Las curvas Concentración - Mortalidad y la curva basada en el 

modelo Probit se muestran en la figura 1. 

Exposición de Allium schoenoprasum L (cebollín) y Lactuca 

sativa (lechuga) a diferentes concentraciones de ibuprofeno. 

Germinación de las semillas  

El porcentaje de germinación en los controles con agua destilada y 

solvente 0.1% v/v de metanol, no presenta ninguna diferencia siendo 

de 96.7% para el cebollín y 100% para la lechuga. El porcentaje de 

germinación en los controles negativos fue mayor al 90%. 

Para las semillas cebollín a concentraciones de 1, 2 y 5  mg L-1 se 

obtuvo un porcentaje de germinación de 84%, 89 y 86%, con una 

inhibición del 15.5, 10.3 y 13.8 % respectivamente, para el resto de 

concentraciones el porcentaje de germinación fue mayor al 90% y 

una inhibición menor al 5% a 0.5, 10 y 20 mg L-1.  

Para las semillas de lechuga el porcentaje de germinación fue mayor 

al 90% de ibuprofeno y la inhibición fue menor al 5% a todas las 

concentraciones de ibuprofeno. 

En las tablas 6 y 7 se observan los resultados obtenidos con respecto 

al número de semillas germinadas, el porcentaje de germinación y el 

porcentaje de inhibición de las semillas de Allium schoenoprasum L 

(cebollín) y Lactuca sativa (lechuga), para los controles negativos y 

las soluciones de 20, 10, 5, 2, 1 y 0.5 mgL-1 de ibuprofeno.  

Elongación de la radícula  e hipocótilo 

Los resultados de las medidas de la elongación de la radícula e 

hipocótilo de las semillas de  Allium schoenoprasum L (cebollín) y 

Lactuca sativa (lechuga), fueron expresados como la media ± SD 

(desviación estándar) de ocho experimentos, cada uno de ellos 

realizado por triplicado, adicionalmente se calcularon los porcentajes 

de inhibición / estimulación en la elongación de la radícula de las 

semillas tratadas con soluciones de 20, 10, 5, 2, 1 y 0.5 mg L-1 de 

ibuprofeno. El signo negativo en los porcentajes indica inhibición y el 

signo positivo indica estimulación de la elongación en la radícula e 

hipocótilo Tablas 8 y 9. 

En los controles negativos de agua destilada y metanol 0,1%, no 

existió diferencia significativa en la elongación de la radícula e 

hipocótilo de las semillas (P>0.05), esto fue comprobado 

estadísticamente aplicando el análisis test de Mann-Whitney.  

En las semillas de cebollín se presentó una disminución en la 

elongación de la radícula e hipocótilo en comparación con el control 

negativo, siendo significativamente menor para las concentraciones de 

1 y 20 mgL-1 (p < 0.05), de acuerdo al análisis estadístico Kruskal-

Wallis. El porcentaje de inhibición más alto para la radícula e 

hipocótilo se presentó a las concentraciones de 1 y 20 mgL-1 y el 

porcentaje más bajo de inhibición se observó a las concentraciones de 

0.5 mgL-1 y 5 mgL-1. El efecto de inhibición fue menor al 50% en 

todas las concentraciones. 

 

 

Figura 1: (a) Curva Concentración- Mortalidad y (b) Curva basada en el modelo 

Probit. 

 

 

(a) 

(b) 

Tabla 6. Porcentajes de germinación de semillas de Allium schoenoprasum L a diferentes 

concentraciones de ibuprofeno. 

Concentraciones 
Concentración 

medida 

No. 

Semillas 

por 

réplica 

No. Semillas 

germinadas Porcentaje   

Germinación 

 

Porcentaje 

Inhibición 

R1 R2 R3 % 
% 

Control (AD)   20 20 19 19 96.7 
- 

Control 0.1 % 

Metanol   20 20 19 19 96.7 

- 

0.5 mg L-1 
0.465 mg L-

1 20 19 20 17 96.6 
-3.4 

1 mg L-1 1.15 mg L-1 20 17 18 14 84.5 -15.5 

2 mg L-1 1.91 mg L-1 20 17 18 17 89.7 -10.3 

5 mg L-1 4.66 mg L-1 20 17 18 15 86.2 -13.8 

10 mg L-1 

10.24 mg L-

1 20 

  

20 18 19 98.3 
-1.7 

20 mg L-1 19.6 mg L-1 20 19 18 19 96.6 -3.4 

R1: Réplica 1, R2: Réplica 2, R3: Réplica 3. AD: Agua Destilada.  MeOH: Metanol. El signo 

(-) indica inhibición. 

Tabla 7. Porcentajes de germinación de semilla Lactuca sativa a diferentes concentraciones 

de ibuprofeno. 

Concentraciones 
Concentración 

medida 

No. 

Semillas 

por 

réplica 

No. Semillas 

germinadas Porcentaje   

Germinación 

 

Porcentaje 

Inhibición 

R1 R2 R3 
% % 

Control (AD)   20 20 20 20 100.0 
- 

Control 0.1 % 

Metanol   20 20 20 20 100.0 

- 

0.5 mg L-1 0.465 mg L-1 20 19 18 20 95.0 
-5.0 

1 mg L-1 1.15 mg L-1 20 20 20 20 100.0 
-0.0 

2 mg L-1 1.91 mg L-1 20 20 20 18 96.7 
-3.3 

5 mg L-1 4.66 mg L-1 20 20 20 19 98.3 
-1.7 

10 mg L-1 10.24 mg L-1 20 

  

19 20 20 98.3 
-1.7 

20 mg L-1 19.6 mg L-1 20 20 20 20 100.0 
-0.0 

R1: Réplica 1, R2: Réplica 2, R3: Réplica 3. AD: Agua Destilada.  MeOH: Metanol. El signo 

(-) indica inhibición. 

 

Tabla 5. Resultados de la CL50 mgL-1 y límites de confianza de la concentración de 

ibuprofeno para Artemia salina. 

Probabilidad 

Concentración (mgL-1)  

95% de confianza 

Estimación 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

0.5 17,386 12,855 27,485 
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En las semillas de lechuga se presentó una estimulación en la 

elongación de la radícula e hipocótilo para todas las concentraciones 

de ibuprofeno con respecto al control negativo (figura 2), siendo 

significativamente mayor para las concentraciones de 1 a 20 mgL-1 

(P < 0.05) de acuerdo al análisis estadístico Kruskal-Wallis. El 

porcentaje más alto de estimulación en la elongación de la radícula 

e hipocótilo se presentó a la concentración 20 mgL-1  el porcentaje 

más bajo de estimulación se observó a la concentración de 0.5 mgL-

1. 

En las figuras 2 y 3 se muestran los porcentajes de inhibición y 

estímulo en la elongación de la radícula e hipocótilo para las semillas 

de cebollín y lechuga. 

Discusión 

Efecto tóxico sobre Artemia salina  

En este estudio se determinó el efecto de mortalidad de la Artemia 

salina ocasionada por el ibuprofeno luego de una exposición aguda 

en soluciones acuosas del medicamento. El porcentaje de mortalidad 

en los controles negativos fue 0% por lo que el lote de Artemia 

utilizado fue aceptable para el ensayo. 

El porcentaje de mortalidad más elevado de nauplios de Artemia 

ocurrió a la concentración de 20 mgL-1 de ibuprofeno, equivalente al 

63.3% de mortalidad, lo que evidencia que si existen efectos de 

toxicidad aguda con ibuprofeno. Se calculó la concentración de 

ibuprofeno que produce mortalidad sobre el 50% de los nuaplios de 

Artemia salina en estado II-III en un periodo de exposición de 24 

horas CL 50-24h mediante el análisis probit obteniendo como resultado 

17.386 mg L-1. Un resultado similar se obtuvo en un estudio realizado 

por Kim et al.,  (2009) quien expuso a un crustáceo de agua dulce a 

ibuprofeno determinando como concentración letal CL 50-24h  19.59 

mg L-1. 

Efecto tóxico sobre semillas de Allium schoenoprasum l.  Lactuca 

sativa. 

Geminación de semillas 

Los resultados para la germinación de las semillas de Allium 

schoenoprasum l. (cebollín) y  Lactuca sativa (lechuga)  muestran que 

en ningún caso la reducción en la germinación llegó a ser del 50% con 

respecto al control negativo, por lo que no fue posible calcular la 

concentración que produce el 50% de inhibición en la geminación.  

Siguiendo los criterios descritos por Poi de Neiff y Ramos (2001) que 

indican que se pueden considerar sustancias no tóxicas a las muestras 

cuya germinación es mayor del 90%, tóxicas a las que presentan una 

geminación del 75% al 90% y muy tóxicas a las que tienen menos del 

75% de germinación en relación con el control negativo, se puede 

concluir que hubo un efecto de toxicidad causado por el ibuprofeno en 

las semillas de cebollín a las concentraciones de 1, 2 y 5 mgL-1, siendo 

el efecto tóxico más alto a 1 mgL-1 con una germinación del 84% , por 

el contrario el ibuprofeno no causa ningún efecto tóxico sobre la 

germinación de las semillas de lechuga, demostrando que el cebollín, 

una especie monocotiledónea es más sensible al ibuprofeno que la 

lechuga una especie dicotiledónea,  Alvear y  Abad ,  (2015 )  también 

Tabla 8. Resultados de la elongación de la radícula de las semillas de Allium 

schoenoprasum L y Lactuca sativa expuestas diferentes concentraciones de ibuprofeno. 

Tipo de 

semilla 

Allium 

schoenoprasum 

L (Cebollín) 

Lactuca sativa    

(Lechuga) 

Allium 

schoenopras

um L 

(Cebollín) 

Lactuca 

sativa 

(Lechuga

) 

Concentración               

(mg L-1) 
Promedio de elongación (mm) 

% Inhibición 

/Estimulación 

Control (AD) 
16.0

0 
± 5.35 24.47 ± 

6.6
3 

0.0 0.0 

Control 0.1 % 

Metanol 

16.2

5 
± 5.32 24.18 ± 

5.8

8 
0.0 0.0 

0.5 mg L-1 
15.9

5 
± 6.38 25.95 ± 

8.2

1 
-1.8 7.3 

1 mg L-1 
13.6

8 
± 7.89 43.22 ± 

9.5
8 

-15.8 78.7 

2 mg L-1 
14.7

8 
± 7.44 41.93 ± 

10.

87 
-9.0 73.4 

5 mg L-1 
15.7

5 
± 7.99 43.35 ± 

13.

29 
-3.1 79.3 

10 mg L-1 
14.4

7 
± 5.77 43.70 ± 

13.
50 

-11.0 80.7 

20 mg L-1 
13.8

2 
± 5.41 48.23 ± 

8.0

4 
-15.0 99.4 

El signo (-) indica inhibición. 

Tabla 9. Resultados de la elongación del hipocótilo de las semillas de Allium 

schoenoprasum L y Lactuca sativa expuestas a diferentes concentraciones de ibuprofeno. 

Tipo de semilla 

Allium 

schoenoprasum 

L (Cebollín) 

Lactuca 

sativa 

(Lechuga) 

Allium 

schoenopra

sum L 

(Cebollín) 

Lactuca 

sativa 

(Lechuga

) 

Concentración             

(mg L-1) 
Promedio de elongación (mm) 

% Inhibición / 

Estimulación 

Control (AD) 
25.6

7 
± 5.35 

25.4

7 
± 

6.6

3 
0.0 0.0 

Control 0.1 % 

Metanol 

25.3

8 
± 5.32 

25.8

7 
± 

5.8

8 
0.0 0.0 

0.5 mg L-1 
24.0

3 
± 6.38 

27.4
5 

± 
8.2
1 

-5.32 6.12 

1 mg L-1 
21.8

5 
± 7.89 

28.0

7 
± 

9.5

8 
-13.92 8.51 

2 mg L-1 
24.0

0 
± 7.44 

27.7

0 
± 

10.

87 
-5.45 7.09 

5 mg L-1 
25.1

7 
± 7.99 

28.1
5 

± 
13.
29 

-0.84 8.83 

10 mg L-1 
24.4

7 
± 5.77 

29.0

3 
± 

13.

50 
-3.61 12.21 

20 mg L-1 
22.3

2 
± 5.41 

29.6

5 
± 

8.0

4 
-12.08 14.63 

El signo (-) indica inhibición. 

 

 

Figura 2: Porcentaje de inhibición y estímulo en la elongación de la radícula de las 

semillas de cebollín y lechuga tratadas con diferentes concentraciones de soluciones de 

ibuprofeno. 

El efecto de estímulo se muestra barras por encima de la línea, mientras que 

el efecto de inhibición se presenta en barras debajo de la línea. 

 

Figura 3: Porcentaje de inhibición y estímulo en la elongación del hipocótilo de las 

semillas de cebollín y lechuga tratadas con diferentes concentraciones de soluciones de 

ibuprofeno. 
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 determinaron una mayor sensibilidad en la germinación de las 

semillas de cebolla sometidas a soluciones acuosas de material 

articulado en comparación con las de lechuga. 

Los porcentajes de inhibición y por lo tanto la toxicidad en la 

germinación de las dos semillas fueron bajos y estuvieron 

comprendidos entre el 0% y el 15.5% en todos los casos, un 

resultado de inhibición similar fue determinado por Pino et al, (2016) 

al tratar semillas de lechuga con varias concentraciones de 

antiinflamatorios entre ellos el ibuprofeno, sin embargo las 

concentraciones utilizadas en este caso fueron más altas que las de 

este estudio llegando a los 1000 mgL-1, lo que indica que incluso a 

concentraciones altas de ibuprofeno la geminación no se ve afectada. 

Elongación de la radícula e hipocótilo 

El efecto sobre el crecimiento de la radícula de cebollín y lechuga 

fue diferente para cada tipo de semilla. En las semillas de cebollín 

se presentó una disminución del tamaño de la radícula e hipocótilo, 

mientras que para la lechuga se observó una estimulación del 

desarrollo de la radícula e hipocótilo, con respecto al control 

negativo. El mismo efecto sobre las semillas de lechuga y cebolla 

fue determinado por Alvear y Abad, (2015) quienes concluyen que 

la cebolla es una especie sensible a compuesto tóxicos. 

El efecto fitotóxico sobre la radícula e hipocótilo de cebollín fue 

mayor a las concentraciones de 1 y 20 mgL-1. La inhibición en la 

elongación de la radícula e hipocótilo fue menor al 50% con respecto 

al control negativo, por lo que no fue posible calcular la 

concentración que produce el 50% de inhibición en la radícula e 

hipocótilo, bajo esta consideración el ibuprofeno a las 

concentraciones estudiadas no se considera altamente tóxico (Bagur 

et al., 2011). 

La estimulación de la radícula e hipocótilo de las semillas de lechuga 

indica un efecto de hormesis. Según Sobrero y Ronco, (2004) la 

estimulación radicular no debe ser interpretada como un efecto 

favorable o estimulante, aunque es posible que ciertos compuestos 

produzcan exaltación por ser micronutrientes vegetales. Un efecto 

similar fue determinado por Schmidt y Redshaw, (2015) donde las 

semillas tratadas con una solución de 1 mgL-1 de Ibuprofeno 

mejoraron el desarrollo de la raíz primaria e hipocótilo de semillas 

de lechuga en comparación con control negativo, en otro estudio 

realizado por Pounds et al., (2008) a concentraciones más altas de 

ibuprofeno comprendidas entre 250 mgL-1 y 500 mgL-1 las raíces 

fueron más delgadas y largas y produjeron la inhibición del 50% de 

la elongación del hipocótilo con respecto al control negativo, además 

presentaron manchas de tejido necrótico en las puntas de las raíces, 

al contrario concentraciones mayores a 1000 mgL-1 ocasionaron una 

inhibición del 50% de la elongación de la radícula, lo que indica que 

concentraciones altas de ibuprofeno causan un efecto tóxico sobre la 

radícula e hipocótilo. 

Al comparar los efectos del ibuprofeno sobre la radícula e hipocótilo 

de los tipos de semillas, se observa que el efecto tóxico sobre las 

semillas de cebollín es mayor en la radícula que en el hipocótilo, lo 

mismo ocurre en el caso de la lechuga la estimulación fue mayor en 

la radícula, lo que sugiere que la raíz es más sensible a las soluciones 

acuosas de ibuprofeno, un resultado similar fue descrito por An et 

al., (2009) al analizar el desarrollo de las plántulas de trigo expuestas 

a paracetamol. 

El ibuprofeno se encuentra en concentraciones muy bajas en 

diferentes compartimentos acuáticos y en aguas residuales, las 

concentraciones detectadas están comprendidas en el orden de los 

µgL-1 y ngL-1 (Stumpf et al., 1999; Boyd et al., 2003; Buxton y 

Kolpin, 2005),  Sin embargo, las concentraciones utilizadas en los 

ensayos toxicológicos son altas encontrándose en el rango de 0.1 

mgL-1 a 1000 mgL-1(Pounds et al, 2008; Iannacone y  Alvariño, 

2009).  Kim et al., 2009;  Eissa et al., 2014;  González et al., 2016), 

por lo que el efecto tóxico agudo sería muy bajo y podría 

desestimarse. Un análisis similar lo realizó Kim et al., (2009) quien 

concluye que los efectos tóxicos agudos de los compuestos 

farmacéuticos pueden ser insignificantes en los entornos acuáticos 

naturales ya que las concentraciones que han ocasionado algún efecto 

sobre los organismos sometidos a ensayos ecotoxicológicos son muy 

elevadas y no se han encontrado concentraciones similares en los 

compartimentos acuáticos.  

Por esta razón se requiere que los estudios de toxicidad de productos 

farmacéuticos sean realizados a largo plazo y a concentraciones lo más 

cerca posible de las condiciones reales para determinar los efectos de 

los fármacos sobre el crecimiento, reproducción y daños a nivel 

genético de los organismos acuáticos, en el caso de las semillas se 

analiza el crecimiento y desarrollo de las plántulas, además de 

peroxidasa, superóxido dismutasa, clorofila y proteína soluble en las 

plántulas germinadas tal como lo hizo An et al, (2009) con las semillas 

de trigo. 

Conclusiones  

Los efectos del Ibuprofeno sobre diferentes tipos de organismos no 

son bien conocidos. Los efectos tóxicos observados en los bioensayos 

de toxicidad aguda realizados en este estudio fueron obtenidos 

utilizando concentraciones superiores a las máximas encontradas en 

los cuerpos de agua. Los resultados de esta investigación mostraron 

que las concentraciones de ibuprofeno analizadas produjeron un 

efecto tóxico alto sobre la Artemia salina causando la muerte del más 

del 50% de los organismos obtenido un valor de CL20-24h de 17.386 

mg L-1, sin embargo para el caso de las semillas de Allium 

schoenoprasum L y Lactuca sativa estas concentraciones resultaron 

ser de baja toxicidad, siendo las semillas de Allium schoenoprasum L 

más sensibles a la exposición. Los futuros estudios deben considerar 

el estudio de toxicidad crónica de este fármaco, evaluando otros tipos 

de indicadores y analizando concentraciones similares a las 

encontradas en el medio ambiente y en matrices reales, con el fin de 

contribuir a una normativa ambiental que permita establecer los 

límites permisibles para los medicamentos.  

Agradecimiento 

Los autores agradecen el financiamiento proveniente de la Dirección 

de Investigación de la Universidad de Cuenca (DIUC) a través del 

proyecto DUIC_XIV_2016_037. 

Referencias 

1. Ahmed, M. B., Zhou, J. L., Ngo, H. H., Guo, W., Thomaidis, N. S., 

& Xu, J. (2017). Progress in the biological and chemical treatment 

technologies for emerging contaminant removal from wastewater: 

a critical review. Journal of hazardous materials, 323, 274-298.  

2. Alvear, N. G., & Terán, M. A. (2015). Análisis preliminar de la 

fitotoxicidad del material particulado sedimentable de la zona 

urbana de Cuenca. Maskana, 6(1), 39-52. 

3. Akar, S. T., Yilmazer, D., Celik, S., Balk, Y. Y., & Akar, T. (2015). 

Effective biodecolorization potential of surface modified 

lignocellulosic industrial waste biomass. Chemical Engineering 

Journal, 259, 286-292.  

4. Bagur-González, M. G., Estepa-Molina, C., Martín-Peinado, F., 

& Morales-Ruano, S. (2011). Toxicity assessment using Lactuca 

sativa L. bioassay of the metal (loid) s As, Cu, Mn, Pb and Zn in 

soluble-in-water saturated soil extracts from an abandoned mining 

site. Journal of soils and sediments, 11(2), 281-289. 

5. Boyd, G. R., Reemtsma, H., Grimm, D. A., & Mitra, S. (2003). 

Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in surface 

and treated waters of Louisiana, USA and Ontario, 

Canada. Science of the total Environment, 311(1-3), 135-149. 

6. Brozinski, J. M., Lahti, M., Meierjohann, A., Oikari, A., & 

Kronberg, L. (2012). The anti-inflammatory drugs diclofenac, 

naproxen and ibuprofen are found in the bile of wild fish caught 

downstream   of   a   wastewater   treatment  plant.  Environmental



 

 

Saetama V., Vera L., Vanegas M.E., Cruzat C., Brazales D.   

Rev. Toxicol (2018) 35: 112 - 118 
 

118 

 science & technology, 47(1), 342-348. 

7. Buser, H. R., Poiger, T., & Müller, M. D. (1999). Occurrence and 

environmental behavior of the chiral pharmaceutical drug 

ibuprofen in surface waters and in wastewater. Environmental 

science & technology, 33(15), 2529-2535 

8. Buxton, H. T., & Kolpin, D. W. (2005). Pharmaceuticals, 

hormones, and other organic wastewater contaminants in US 

streams. Water Encyclopedia, 5, 605-608. 

9. Castillo Morales, G., Rojas Clemente, J. J., Mills, D., Kunoh, H., 

Keen, N. T., Mayama, S., ... & Waller, G. R. (2004). Ensayos 

toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de aguas: 

estandarización, intercalibración, resultados y aplicación (No. 

615.907 E59). Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 

México, DF (México). IDRC, Ottawa (Canadá). 

10. Corcoran, J., Winter, M. J., & Tyler, C. R. (2010). 

Pharmaceuticals in the aquatic environment: a critical review of 

the evidence for health effects in fish. Critical reviews in 

toxicology, 40(4), 287-304. 

11. Cruz Esteban, S., Cruz López, L., A Malo, E., Valle Mora, J., 

Infante Matha, D. M., Santiesteban Hernández, A., ... & Bello 

Mendoza, R. (2014). Presencia De Anti Inflamatorios No 

Esteroideos en Cuerpos de Agua Superficial de Tapachula, 

Chiapas, México. Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias 

Ambientales: investigación, desarrollo y práctica, 7(2). 

12. Eissa, B. L., Ossana, N. A., Ferrari, L., & Salibián, A. (2014). 

Effect of ibuprofen on the swimming pattern of Cyprinus 

carpio. Fresenius Environ Bull. 

13. Geiger, E., Hornek-Gausterer, R., & Saçan, M. T. (2016). Single 

and mixture toxicity of pharmaceuticals and chlorophenols to 

freshwater algae Chlorella vulgaris. Ecotoxicology and 

environmental safety, 129, 189-198. 

14. González-Naranjo, V., & Boltes, K. (2014). Toxicity of ibuprofen 

and perfluorooctanoic acid for risk assessment of mixtures in 

aquatic and terrestrial environments. International Journal of 

Environmental Science and Technology, 11(6), 1743-1750. 

15. González-Pérez, B. K., Sarma, S. S. S., & Nandini, S. (2016). 

Effects of selected pharmaceuticals (ibuprofen and amoxicillin) 

on the demography of Brachionus calyciflorus and Brachionus 

havanaensis (Rotifera). The Egyptian Journal of Aquatic 

Research, 42(3), 341-347. 

16. Iannacone, J., & Alvariño, L. (2009). Evaluación del riesgo 

acuático de siete productos farmacéuticos sobre Daphnia 

magna. Ecología aplicada, 8(1-2), 71-80. 

17. Ji, K., Liu, X., Lee, S., Kang, S., Kho, Y., Giesy, J. P., & Choi, K. 

(2013). Effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs on 

hormones and genes of the hypothalamic-pituitary-gonad axis, 

and reproduction of zebrafish. Journal of hazardous materials, 

254, 242-251. 

18. Kim, J. W., Ishibashi, H., Yamauchi, R., Ichikawa, N., Takao, Y., 

Hirano, M., & Arizono, K. (2009). Acute toxicity of 

pharmaceutical and personal care products on freshwater 

crustacean (Thamnocephalus platyurus) and fish (Oryzias 

latipes). The Journal of toxicological sciences, 34(2), 227-232. 

19. Mezzelani, M., Gorbi, S., Da Ros, Z., Fattorini, D., d'Errico, G., 

Milan, M., ... & Regoli, F. (2016). Ecotoxicological potential of  

 

 

 

 

non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in marine 

organisms: Bioavailability, biomarkers and natural occurrence in 

Mytilus galloprovincialis. Marine environmental research. 

20. Mondal, S., Aikat, K., & Halder, G. (2016). Biosorptive uptake of 

ibuprofen by chemically modified Parthenium hysterophorus 

derived biochar: Equilibrium, kinetics, thermodynamics and 

modeling. Ecological Engineering, 92, 158-172 

21. Ollers, S., Singer, H. P., Fässler, P., & Müller, S. R. (2001). 

Simultaneous quantification of neutral and acidic pharmaceuticals 

and pesticides at the low-ng/l level in surface and waste water. 

Journal of chromatography A, 911(2), 225-234. 

22. Pino, M. R., Muñiz, S., Val, J., & Navarro, E. (2016). Phytotoxicity 

of 15 common pharmaceuticals on the germination of Lactuca 

sativa and photosynthesis of Chlamydomonas reinhardtii. 

Environmental Science and Pollution Research, 23(22), 22530-

22541. 

23. Poi de Neiff, A., & Ramos, A. O. (2001). Utilización de bioensayos 

para el estudio ecotoxicológico de los ríos Salado y Negro (Chaco, 

Argentina). Disponibe en: http. 

24. Pomati, F., Netting, A. G., Calamari, D., & Neilan, B. A. (2004). 

Effects of erythromycin, tetracycline and ibuprofen on the growth 

of Synechocystis sp. and Lemna minor. Aquatic Toxicology, 

67(4), 387-396. 

25. Pounds, N., Maclean, S., Webley, M., Pascoe, D., & Hutchinson, 

T. (2008). Acute and chronic effects of ibuprofen in the mollusc 

Planorbis carinatus (Gastropoda: Planorbidae). Ecotoxicology and 

environmental Safety, 70(1), 47-52. 

26. Rainsford, K. D. (2013). Ibuprofen: pharmacology, therapeutics 

and side effects. Springer Science & Business Media. 

27. Rede, D., Santos, L. H., Ramos, S., Oliva-Teles, F., Antão, C., 

Sousa, S. R., & Delerue-Matos, C. (2016). Ecotoxicological 

impact of two soil remediation treatments in Lactuca sativa seeds. 

Chemosphere, 159, 193-198 

28. Schmidt, W., Redshaw, C.H., 2015. Evaluation of biological 

endpoints in crop plants after exposure to non-steroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs): implications for 

phytotoxicological assessment of novel contaminants. Ecotoxicol. 

Environ.Saf. 112, 212e222. 

29. Sobrero, M. C., & Ronco, A. (2004). Ensayo de toxicidad aguda 

con semillas de lechuga (Lactuca sativa L.). Ensayos toxicológicos 

y métodos de evaluación de calidad de aguas. IDRC/IMTA. 

Canadá, Capítulo, 4, 71-79. 

30. Stumpf, M., Ternes, T. A., Wilken, R. D., Rodrigues, S. V., & 

Baumann, W. (1999). Polar drug residues in sewage and natural 

waters in the state of Rio de Janeiro, Brazil. Science of the total 

environment, 225(1-2), 135-141. 

31. Vanhaecke, P., Persoone, G., 1981. Report on an intercalibration 

exercise on a short-term standard toxicity test with Artemia 

nauplii, 370–376. 

Weigel, S., Berger, U., Jensen, E., Kallenborn, R., Thoresen, H., & 

Hühnerfuss, H. (2004). Determination of selected pharmaceuticals 

and caffeine in sewage and seawater from Tromsø/Norway with 

emphasis on ibuprofen and its metabolites. Chemosphere, 56(6), 

583-592. 

  

  



 

 
119 

Rev. Toxicol (2018) 35: 119 - 123 
 

Epidemiología de las intoxicaciones agudas en los servicios de urgencias 

hospitalarias. Medellín, Colombia.  
 

Estrada AF1*, Berrouet MC2, Zuluaga M3, Ortiz A4, Franco AK5, Misas LE 5, Tamayo S6, Vélez P6 

 
1. Especialista Medicina de Urgencias, Universidad CES Medellín. Urgentólogo Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín). Especialista en Gerencia de IPS 

universidad CES, Docente cátedra Facultad de Medicina UPB. Docente adscrito Universidad CES.  
2. Médica Especialista en Toxicología clínica U de A, Toxicóloga Hospital General de Medellín - Clínica SOMA (Medellín). Docente de farmacología y 

toxicología Universidad CES  
3. Residente Medicina de Urgencias, Universidad CES (Medellín)  
4. Especialista Medicina de Urgencias, Universidad CES.  
5. Maestría en Epidemiologia, Universidad CES.  
6. Médico general Universidad CES. 

 

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo describir la 

epidemiología de los pacientes que se presentan con 

intoxicaciones agudas en los servicios de urgencias de los 

hospitales de alta complejidad en la ciudad de Medellín entre los 

años 2010 y 2013, con el propósito de mejorar el manejo de estos 

pacientes en los servicios de urgencias y contribuir con la 

actualización de protocolos y guías de atención institucional. 

Para ello, se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de corte 

transversal, que analizó variables sociodemográficas y clínicas de 

los pacientes atendidos por intoxicación en los servicios de 

urgencias de instituciones de alta complejidad participantes de la 

ciudad de Medellín en un periodo de 4 años. Se realizó el análisis 

univariado y análisis bivariado con el fin de determinar la 

relación entre las variables. Como resultados, se incluyeron 244 

pacientes intoxicados, con mediana para la edad de 28 años y 

rango intercuartílico igual a 26. La principal causa de toxicidad 

fue por intento suicida se presentó en el 60,2%(147) y 39,8%(97) 

fueron por intoxicaciones accidentales. Las sustancias más 

frecuentemente utilizadas fueron plaguicidas, analgésicos y 

psicofármacos. La proporción de letalidad fue de 3%(7), siendo 

más frecuente en los residentes en área rural (p<0,05). 

Conclusiones: La intoxicación con intención suicida es más 

frecuente que la accidental, afectando mayoritariamente a 

mujeres; implica sobre todo a plaguicidicas, rodenticidas y 

herbicidas, medicamentos de uso común (analgésicos) y 

medicamentos psiquiátricos (antidepresivos).  
 

Palabras clave:  Intoxicación, intento suicida, plaguicida, 

urgencias. 

 

Abstract: Epidemiology of acute poisoning in the emergency 

departments. Medellín, Colombia. 

This work describe the epidemiology of patients presenting with 

acute poisonings to the emergency services of high level hospitals in 

the city of Medellín between 2010 and 2013, with the purpose of 

improving the management of these patients in the emergency 

services and contribute with updating protocols and institutional care 

guidelines. Methods: Cross-sectional descriptive study, which 

analyzed epidemiological variables of patients treated for poisoning 

in the emergency services of the participating institutions of the city 

of Medellin over a period of 4 years. The SPSS v.21 and Epida v.3.1 

programs were used to perform univariate analyzes to characterize 

and describe the study population and bivariate analysis in order to 

determine the relationship between the variables. Results: 244 

intoxicated patients were included, with median for age of 28 years 

and interquartile range equal to 26. Of all causes, 60.2% (147) were 

due to suicide attempt and 39.8% (97) accidental. The most 

frequently used substances were pesticides, rodenticides and 

herbicides, commonly used medicines and psychiatric medicines. 

The lethality proportion was 3% (7), being more frequent among 

residents of the rural area (p <0.05). Conclusions: Intoxication with 

suicidal intention is more frequent than accidental poisoning,  

 

affecting mainly women; It mainly involves pesticides, rodenticides 

and herbicides, commonly used medicines (pain killers) and 

psychiatric drugs (antidepressants).  

Keywords: intoxication, suicide attempt, pesticide, emergencies. 

  

Introducción  

La toxicología clínica tiene entre sus objetivos mantener información 

actualizada sobre el perfil epidemiológico de las intoxicaciones 

agudas para favorecer el desarrollo de programas de prevención, 

diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, en Colombia es frecuente el 

sub registro de estas intoxicaciones, pues el proceso de recolección y 

procesamiento de datos epidemiológicos en el paciente intoxicado se 

realiza de manera informal, no organizada y sin el consentimiento del 

mismo; esto ocurre no porque las intoxicaciones sean infrecuentes, 

sino por dificultades en el registro o el diagnóstico. A esto se suma 

que las causas de intoxicación aguda dependen de la región geográfica 

en que se presentan. 

Respecto al rango de edad, en Norteamérica el Centro para el control 

de enfermedades (CDC) informa que en el año 2008 cerca de 41.000 

personas fallecieron por intoxicación, convirtiéndose en la primera 

causa de muerte por lesiones desde 1980. En Estados Unidos las 

muertes por intoxicación han triplicado a las causadas por accidente 

de tránsito, encontrándose que el mayor grupo poblacional afectado 

fue el compuesto por hombres con una edad entre 45 y 54 años y la 

mayoría de estas fueron accidentales. Europa, por ejemplo, presenta 

un alto reporte de intoxicación voluntaria en mujeres con una edad 

media de 20 a 44 años (Bateman, 2007). 

Los opioides están involucrados en la mayoría de las muertes por 

intoxicación aguda con un total de 15.000 casos, seguido por la 

cocaína con 5.100 y la heroína con 3.000; siendo un punto 

fundamental de esta situación es la prescripción generalizada de 

analgésicos desde urgencias y consultas externas (Bronstein, 2011; 

Warner, 2011; Muazaam, 2012). De estas intoxicaciones el 78% de 

las exposiciones documentadas fueron accidentales, 10% 

intencionales, 3% debido a uso de sustancias de abuso y el 9% por 

otras causas. Los niños menores de 6 años estuvieron involucrados en 

un 48% pero los casos más graves fueron en adolescentes y el 55% de 

las intoxicaciones correspondió a medicamentos (Bronstein, 2012). 

La incidencia de la intoxicación aguda en Sur América es de 1,34 a 

2,54 casos por 1000 habitantes, de los cuales la exposición no 

intencional se presentó en el 78,6%, y la intencional en el 16,4%. El 

50% de los casos reportados fue de menores de 5 años, el 29,7% en 

mayores de 20 años y el 48% correspondió al sexo masculino. Los 

medicamentos se vieron involucrados en el 49,2% (benzodiacepinas, 

anticonvulsivantes, antidepresivos, fenotiazinas y opiáceos), seguido 

por los productos de aseo; plaguicidas; productos industriales, 

químicos y cosméticos (Mena et al, 2004). En Colombia en el año 

2003 la incidencia de intoxicaciones en urgencias fue del 5,4 x 

100.000 habitantes y en 2008 aumentó a 43.4 / 100.000 habitantes 

(Zamora et al, 2010). En el 2005 el sistema de vigilancia de salud 

pública encontró que el departamento del Putumayo es la región con 

mayor   incidencia  de  intoxicaciones  por  plaguicidas  en  Colombia 
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(Varona et al, 2007). 

Las bases epidemiológicas nacionales de Colombia como del Centro 

de Información y Asesoría Toxicológica han encontrado que los 

principales agentes causales de intoxicaciones son en su orden: 

plaguicidas, medicamentos, sustancias cáusticas y corrosivas, 

derivados de hidrocarburos, bebidas alcohólicas, animales y plantas 

venenosas. Así mismo el centro de información de Seguridad sobre 

Productos Químicos de Colombia (CISPROQUIM) reportó que 

durante el 2009 las llamadas sobre emergencias toxicológicas fueron 

de 8027 donde más de la mitad de los intoxicados (55,4%) eran 

personas en edad económicamente productiva, el 47,3% de las 

emergencias eran por intoxicación voluntaria, seguido por 

intoxicaciones accidentales 29,6%, debido a la exposición no 

esperada o el uso inadecuado de los productos (Zamora et al, 2010). 

Por otra parte, en  Colombia, el Sistema Nacional de Vigilancia en 

Salud Pública (SIVIGILA) es el encargado de la provisión 

sistemática y oportuna de información sobre la dinámica de los 

eventos que afectan o tengan potencial de afectar la salud de la 

población. Uno de sus objetivos principales se centra en encontrar 

herramientas que permitan la toma de decisiones en cuanto a la 

prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud, 

donde se incluyen los eventos causados por intoxicaciones. Los 

datos del SIVIGILA reportan que en el año 2008 hubo 6650 casos, 

en el 2009 cerca de 7400 y en el 2010 se presentaron 8016 

intoxicaciones por plaguicidas en Colombia (Salcedo et al, 2012). 

En el departamento de Antioquia, Colombia, en el año 2008 se 

reportaron 339 casos de intoxicación por plaguicidas, en el año 2009 

la cifra ascendió a 735 casos y en el año 2012 los casos reportados 

fueron 1225, siendo el total de intoxicaciones informada para la 

misma fecha 4442 casos. Así, la incidencia de intoxicaciones en 

Antioquia es de 73 casos por cada 100.000 habitantes y en toda 

Colombia, éste es uno de los departamentos donde más 

frecuentemente se reportan intentos suicidas. Para la semana 

epidemiológica 28 del año 2018 se reportaron 3775 intentos suicida 

(Zamora et al, 2010. Salcedo et al, 2012). Un factor que contribuye 

al aumento en el tiempo de casos de intoxicación aguda es la 

aparición de nuevos productos químicos, farmacológicos y otros 

agentes con gran potencial tóxico que se introducen en el mercado a 

diario y que son comercializados cada vez con menos restricciones 

a la población general (Pastó et al, 2007). 

Zamora et al, 2010, en este contexto, establecieron la necesidad de 

fortalecer las bases y registros sobre la epidemiología de las 

intoxicaciones en los servicios de urgencias de hospitales de alta 

complejidad de Medellín. Por tanto, es importante determinar el 

comportamiento de las intoxicaciones agudas en los servicios de 

urgencia de los hospitales en la ciudad de Medellín, (Zamora et al, 

2010; Dirección Seccional de Salud de Antioquia, 2010). El objeto 

del presente trabajo es describir la epidemiología de los pacientes 

que se presentan con intoxicaciones agudas en los servicios de 

urgencias de los hospitales de alta complejidad en la ciudad de 

Medellín entre los años 2010 y 2013, con el propósito de mejorar el 

manejo de estos pacientes en los servicios de urgencias y contribuir 

con la actualización de protocolos y guías de atención institucional. 

Material y métodos 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal. La 

población de estudio fueron los pacientes con diagnóstico de 

intoxicación aguda que consultaron de forma espontánea o fueron 

remitidos a tres servicios de urgencias de hospitales de alta 

complejidad (Hospitales donde se prestan servicios de varias 

especialidades y subespecialidades médicas) en la ciudad de 

Medellín entre los años 2010 al 2013. Se incluyeron historias 

clínicas de pacientes con diagnóstico final CIE-10 relacionado con 

intoxicación. Se excluyeron historias clínicas incompletas que no 

tenían consignada la información de condición del paciente al alta 

de la institución sea vivo o fallecido, historias clínicas incompletas 

que no tengan consignada la información del origen de la 

intoxicación. 

Se elaboró un documento inicial por los investigadores principales 

donde se estableció una pregunta para cada una de las variables con 

categorías de respuesta según naturaleza y nivel de medición, donde 

se registraron los datos sociodemográficos, de la atención y de las 

intoxicaciones, existentes en la historia clínica de cada paciente.  

Para el análisis estadístico se utilizó SPSS versión 21 y el programa 

Epidat v4.1. Se realizó un análisis univariado para la descripción  de 

las características sociodemográficas de la población y se 

identificaron las sustancias más frecuentemente relacionadas a las 

intoxicaciones.  Los resultados para variables cualitativas se 

presentaron por distribución de frecuencia y porcentaje.  Se realizó un 

análisis bivariado con el fin de describir los grupos poblacionales más 

involucrados, en relación con la etiología de la intoxicación: Variables 

sociodemográficas vs. Letalidad por intoxicación, origen de la 

intoxicación vs. Letalidad por intoxicación, sustancias de la 

intoxicación vs. Letalidad por intoxicación, variables 

sociodemográficas vs Origen de la intoxicación. 

Dentro de las consideraciones éticas (Resolución 8430 de 1993 de 

Ministerio de Salud de Colombia), se clasifica como investigación sin 

riesgo y no requiere consentimiento informado. Se garantizó  el 

anonimato y la confidencialidad de los datos. 

Resultados 

En el periodo analizado de 4 años, de las instituciones participantes se 

obtuvo un total de 251 pacientes para el estudio, de los cuales 244 

cumplían con los criterios de inclusión establecidos para el estudio: 

pacientes de cualquier edad que consultaran al servicio de urgencias 

hospitalaria de alguno de los tres hospitales seleccionados entre los 

años 2010 y 2013. 

La edad tuvo una mediana de 28 años. El 54.7% de las historias 

analizadas correspondían al sexo femenino; el 58.4% eran solteros y 

el 48.1% desempleados. El 76.3% vivían en área urbana y el 56.9% 

pertenecían al régimen subsidiado (personas que forman parte del 

sistema general de salud de Colombia que no tienen capacidad de pago 

y son subsidiadas por las personas que si tienen capacidad de pago) 

(Tabla 1). 

El 60,2% de las intoxicaciones fue por intento suicida (Tabla 2). Los 

agentes implicados en las intoxicaciones se muestran en la tabla 2. El 

primer grupo está distribuido en insecticidas (52.5%), rodenticidas 

(45.8%) y herbicidas (1.7%); seguidos por medicamentos de uso 

común, conformado en su mayoría por analgésicos (51.1%), 

antihipertensivos (12.8%) y anticonvulsivantes (10.6%). Los 

medicamentos psiquiátricos utilizados fueron antidepresivos (72.2%) 

y antipsicóticos (27.8%). 

Respecto a la intoxicación por sustancias psicoactivas, las más 

frecuentes fueron los depresores del sistema nervioso central, dentro 

de los cuales están opioides y benzodiacepinas seguido por sustancias 

estimulantes (cocaína y sus derivados, las feniletilaminas). Estos 

grupos fueron seguidos por  la intoxicación etílica con una frecuencia 

8.2%. De este grupo sólo el 30% se intoxicó solo con alcohol, el resto 

tuvo co-ingestas. Los pacientes restantes utilizaron en conjunto 

sustancias psicoactivas (45%), como cocaína y/o marihuana y 

medicamentos de uso común (25%). El 5.7% presentaron accidente 

ofídico o escorpiónico, con 13 casos y 1 caso respectivamente. Los 

accidentes ofídicos fueron categorizados como bothrópicos (84.6%), 

lachésico (7.7%) y no especificado (7.7%).  

Las sustancias psicoactivas implicadas en intoxicaciones fueron 

heroína (63.6%), cocaína (27.3%) y nitrito de amilo (9.1%). El 3.7% 

de las intoxicaciones fueron por cáusticos, distribuidos: hipoclorito 

(44.4%), ácido muriático (22.2%), ácido nítrico (11.2%) y el 22.2% 

restante no fue especificado. Los medicamentos depresores del 

sistema nervioso central usados fueron benzodiacepinas( 85,7%) y 

zolpidem (14.3%). En el 2% de los casos no fue especificada la 

sustancia,   el  0.8%  de  los  pacientes  presentaron  intoxicación  por 
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hidrocarburos y en el envenenamiento por metales pesados los 

pacientes estuvieron expuestos a mercurio y plomo, con 1 caso cada 

uno. 

Discusión 

La distribución por edad de este estudio es similar al compararse con 

estudios previos en Colombia de otras regiones geográficas como 

Cartagena, donde la edad de los pacientes oscilaba entre los 15 y 44 

años (75.65%) (Sivigila) y similares a otros países como los 

reportados por González-Fernández et al (2009), en servicios de 

urgencias en Asturias (España) (44 ±15 años en hombres y 38 ± 15 en 

mujeres) (González et al, 2009), al igual que el estudio multicéntrico 

HISTOPATOX (Burillo et al, 2008) realizado en España quienes 

presentaban un promedio de edad de 35.77 años (DE 15.75). En 

nuestro estudio, la mediana de la edad en el grupo de intoxicación 

accidental fue de 45 años y la del grupo de intento  suicida  fue  de  23

Tabla 1. Características sociodemográficas. Población general. Medellín, 2010 a 2013. 

Total, pacientes 

 

244 (100%) 

 

RR (IC 95%) Valor p* 

Edad en años (M, RI) 28 (26)   -  - 

Sexo  

Masculino 

Femenino 

 

110 (45.3%) 

133 (54.7%) 
 

 

1 

1.45 (1.16 – 1.81) 

 

 

<0.05 

Estado civil 

Soltero 
Casado 

Unión libre 

Separado / Divorciado 
Viudo 

Sin información 

 

115 (58.4%) 
39 (19.8%) 

27 (13.7%) 

12 (6.1%) 
4 (2%) 

47 (19%) 

 

 

1.639 (1.15 – 2.33) 
1 

1.685 (1.134 – 2.50) 

1.806 (1.183 – 2.75) 
 - 

< 0.05 

 

Ocupación 

Desempleado  

Empleado  
Sin información 

Estudiante  

Independiente  
Jubilado  

Ama de casa  

Agricultor 

 

 

100 (48.1) 

51 (24.5%) 
36 (14.7%) 

23 (11,1%) 

6 (2.9%) 
2 (1%) 

17 (8.2%) 

9 (4.3%) 
 

  

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

Área de residencia 

Urbana 

Rural 
Sin información 

 

 

167 (76.3%) 

52 (23.7%) 
25      (10%) 

 

1.138 (0.7 – 1.48) 

1 

0.318 

Seguridad Social 

Contributivo 

Subsidiado 

Particular 
Sin información 

 

 
98 (42.2%) 

132 (56.9%) 

2 (0.9%) 
12        (4.9%) 

 
1.11 (0.91 – 1.37) 

1 

- 

0.283 

* Prueba Chi-cuadrado de Pearson 

 

Tabla 2. Distribución de las sustancias según el origen de intoxicación. 

 

Sustancia 

Total 

N (%) 

Origen intoxicación 

Suicida 
Accidental 

 

Plaguicidas (Insecticidas 

Rodenticidas, Herbicida) 

59 (24,2%) 57 (97%) 2 (3%) 

Medicamentos de uso común 47 (19,3%) 35 (74%) 12 (26% 

Medicamentos psiquiátricos 36 (14.8%) 33 (92%) 12 (26%) 

Parafina 34  (13,9%) 0    (0%) 34 (100%) 

Alcohol etílico 20  (8,2%) 10   (50%) 10  (50%) 

Accidente ofídico y 

escorpiónico 
14  (5,7%) 0     (0%) 14  (100%) 

Sustancias psicoactivas 11   (4,5%) 0      (0%) 11    (100%) 

Cáusticos 9     (3,7%) 5       (56%) 4      (44%) 

Depresores del sistema 

nervioso central 
7     (2,9%) 4        (29%) 3      (71%) 

No especificados 5      (2%) 3         (60%) 2       (40%) 

Metales pesados 2      (0,8%) 0         (0%) 2       (100%) 

Total  147     (60%) 97     (39,7%) 
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años, con diferencia estadísticamente significativa (p<0,05, Prueba 

U, Mann-Whitney). 

En cuanto a la distribución de acuerdo al sexo, Burillo et al, (2008) 

indican que la mayoría de los casos se presentan en hombres, con 

una prevalencia del 59.6%, y en otro estudio realizado en servicios 

de urgencias en Hong Kong, se presentó una prevalencia del 40% 

(Chan et al, 2005). En este estudio se encontraron resultados 

diferentes, evidenciándose más frecuencia en el sexo femenino 

(54.7%), determinándose mediante la razón de prevalencias que la 

intoxicación de origen suicida es de 1 hombre por 1,4 mujeres 

(p<0,05, Chi-cuadrado, Pearson). 

La principal causa de intoxicación obtenida en el presente trabajo es 

auto-infligida, datos que son similares a los encontrados en el estudio 

HISTOPATOX (Burillo et al, 2008), donde el 50,2% de los 

pacientes presentaban intoxicación voluntaria, y por Kaya et al. 

(2015), donde el 63.5% de la población de estudio fue con 

intoxicación deliberada o voluntaria. 

El alcohol fue la quinta causa de intoxicación encontrada en estos 

pacientes, distinto a lo que se presentan en estudios europeos 

(González-Fernández et al, 2009), donde las intoxicaciones por 

alcohol son responsables de más del 75% de los casos, seguido por 

las benzodiacepinas, que en nuestro caso fueron responsables del 

85,7% de los casos por medicamentos depresores del sistema 

nervioso central encontrados. Por otra parte, el consumo de heroína, 

cocaína y nitrito de amilo son sustancias que tuvieron mayor 

incidencia al compararlo con otros estudios (Fernández et al, 2001), 

lo que puede explicarse por la facilidad de acceso que tiene la 

población de Colombia a sustancias de abuso, el poco control en 

medidas de salud pública y regulaciones legales para su acceso y 

control de comercialización, conllevando a complicaciones propias 

de cada sustancia. 

En cuanto a las sustancias específicas, son escasos los estudios que 

indican los principales casos de insecticidas rodenticidas y 

herbicidas, contrariamente a lo obtenido en el presente estudio, 

donde corresponden a los primeros grupos. Muhammad et al, (2008), 

en Pakistán encontraron intoxicación por organofosforados en el 

31.1% de los casos, benzodiacepinas en el 12.6%, corrosivos 3.9%, 

analgésicos (opioides y paracetamol) en el 5,8% de los casos y 

antidepresivos en el 1.9%. Colombia es un país con una actividad 

económica importante de tipo agrícola, donde los plaguicidas son 

una herramienta necesaria para el control de las plagas que pueden 

afectar los cultivos. Dentro de este grupo se destacan por su 

economía y efectividad los inhibidores de las colinesterasas, que 

combaten agentes que otros plaguicidas no han podido controlar 

(Varona et al, 2007). El fácil acceso, la distribución sin control y 

descuidado en su utilización han favorecido que se vuelvan los 

principales agroquímicos implicados en las intoxicaciones. Las 

causas de intoxicaciones agudas dependen de la región geográfica; 

en los países en vía de desarrollo predominan los pesticidas y 

herbicidas (Bateman, 2007), lo cual también es definido por bases 

epidemiológicas nacionales (Zamora et al, 2010) y concuerda con 

los hallazgos de este estudio. 

La proporción de letalidad por intoxicación fue del 3% y el 85% de 

las muertes ocurrieron por intento suicida. Al realizar la 

comparación entre letalidad y variables sociodemográficas, sólo se 

encontró asociación estadísticamente significativa de ésta con 

residencia en área rural (p<0,05). Esta asociación podría ser 

explicada por el tiempo transcurrido de exposición al tóxico y el 

ingreso de la institución de servicios de salud, que puede ser mayor 

para una persona que resida en área rural comparado con el área 

urbana. 

Las limitación principal del estudio fue la insuficiente información 

en las fuentes secundarias consultadas, debido a falta de registros 

completos en cada institución para el periodo del estudio, por lo que 

no se pudieron establecer comparaciones entre las instituciones 

participantes ni en los mismos periodos; sin embargo, es un estudio 

que nos permite ilustrar la situación e las intoxicaciones agudas que 

afectan nuestra población, incentivándonos para realizar estudios de 

mayor detalle, precisión y con información completa. En estudios 

posteriores será necesario registrar el total de las atenciones de 

urgencias en cada una de las instituciones por periodo de tiempo, para 

que sea posible determinar a cuanto equivale la proporción de 

consultas por intoxicaciones agudas en el total de atenciones en 

servicios de urgencias, con el fin de conocer la prevalencia de estos 

casos. 

Conclusiones 

Con el presente estudio se realizó una aproximación a la temática de 

intoxicaciones agudas atendidas en tres instituciones de alta 

complejidad la ciudad de Medellín. 

La intoxicación con intención suicida es más frecuente que la 

accidental, afecta mayoritariamente a mujeres; implicando 

principalmente productos como plaguicidas, rodenticidas y 

herbicidas, medicamentos de uso común (analgésicos) y 

medicamentos psiquiátricos (antidepresivos). 

Se ha encontrado variabilidad importante en nuestros resultados 

respecto a otras publicaciones lo que dificulta su comparación y 

generalización. 

Sería deseable la realización de un estudio con mayor población y 

principalmente con un mecanismo de recolección información 

adecuado para disminuir este tipo de sesgos, además que la invitación 

a profesionales de la salud y las instituciones al diligenciamiento 

completo de historias clínicas. 
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Abstract: In Mexico, there is not enough information about cattle 

poisoning. A clinical case in a feedlot in Michoacán, Mexico, is 

described. In November 2017, 35 out 130 bulls were affected (27%), 

with clinical signs of anorexia, diarrhea, tachycardia, tachypnea, 

incoordination, low weight gain and corneal opacity. Animals were 

fed with grains (50%), chicken manure (35%), soybean paste (10%) 

vitamins, mineral salts (5%) and roughage. The initial treatment 

consisted of antibiotics and vitamins; after 3 weeks, without a clear 

improvement, antihistamines and hepatic modulators were added. 

Three months later, seventeen animals became blind, and the rest 

showed recovery. It was not possible to perform a necropsy or 

collection of organ samples, just samples of chicken excrete and 

water were collected for lead (Pb), mercury (Hg), chromium (Cr), 

copper (Cu), arsenic (As) and cadmium (Cd) determination by the 

atomic absorption spectrophotometry technique coupled to a flame 

detector and also phosphorus and sulfates were determined by UV 

light spectrometry. The clinical diagnosis was intoxication due to 

excess of chicken excrete into diet joined with metallic elements 

present in drinking water. It is concluded an acute poisoning by 

excess of ammonia, copper, arsenic and mercury in young bovines 

by contaminated water and chicken excrete.  

Keywords: excrete poultry, intoxication, water, bovine meat 

Resumen: Intoxicación por pollinaza en ganado de engorde de 

razas europeas. 

En México no existe suficiente información sobre intoxicaciones en 

el ganado. Se describe un caso clínico ocurrido en una engorda de 

bovinos en el estado de Michoacán, durante el invierno 2017. De un 

total de 130 bovinos, 35 de ellos enfermaron (27%), todos de raza 

europea. Al exámen clinico los enfemos mostraron, anorexia, 

diarrea, taquicardia, taquipnea, incoordinación, fasciculaciones 

musculares y diecisite bovinos opacidad de córnea. La alimentación 

de los animales compuesta por granos de cereales (50%), pollinaza 

(35%), pasta de soja (10%), vitaminas y sales minerales (5%) y 

forraje seco. Se sospechó de una intoxicación por pollinaza y de 

alguna infección gastroentérica. Se ofreció un tratamiento a base de 

abtibióticos y vitaminas ADE, despuès de tres semanas y sin una 

clara mejoría se indicó la adición de un antihistaminico y hepatonico. 

No fue posible realizar ninguna necropsia ni colectar tejidos para su 

estudio histopatológico, utilizando muestras de la pollinaza y del 

agua para remitirlos al laboratorio de toxicología de la Universidad, 

para esclarecer el diagnóstico. Se realizaron análisis de cobre (Cu), 

plomo (Pb), mercurio (Hg), chromo (Cr), arsenico (As) y cadmio 

(Cd), mediante la técnica de espectroscopía de absorción atómica 

acoplada a un detector de flama y la espectrofotometria de luz 

ultravioleta para el fósforo y sulfatos. Los resultados del laboratorio 

mostrsaron niveles de cobre en la pollinaza inusuales y en el agua 

elementos metálicos. Tres meses después los animales se 

recuperaron. Se concluye una intoxicación aguda por exceso de 

amonio, cobre, arsénico y mercurio.    

Palabras clave: pollinaza, intoxicación, bovinos de carne, agua.  

Introduction 

 In Mexico it does not exist a reference center where the clinical 

veterinarians can request information about specific poisonings; this 

lack of data makes a difficult diagnosis in field, so the epidemiology 

information in cattle poisoning is almost null in several countries as 

mentioned by Guitart et al, 2010. The chicken excrete from intensive 

production poultry, is a common feedstuff in feedlots in Central 

Mexico. The inclusion of 25% poultry litter in the bulls ration and also 

a cupper content minor to 50 ppm, has been indicated as safe; 

however, it is important to know their chemical composition due to 

variability in humidity, non-protein nitrogen and heavy metals as 

copper, arsenic, lead, mercury. Moreover, some external situations as 

stress or genetics (race), are additional factors that can cause an 

unusual intoxication (Fernández et al, 2010). 

The water quality in the municipality of Acuitzio, in the state of 

Michoacan is unsafe, due to the contamination of Cuitzeo lake, where 

manganese, iron, arsenic, copper, cadmium, lead and phosphates have 

been detected (Israde et al, 2008). The cattle herd (feedlot) was located 

in Acuitzio, Michoacán, at Central Mexico, which has a temperate 

climate with rains in summer, a temperature range from 12 to 22 ºC, 

and a pluvial precipitation of 600 to 1500 mm per year; in addition, 

the main economic activity is the agriculture. The cattle herd is 

dedicated to fattening bulls and it has 130 cattle of European breeds 

such as Charolais, Simmental, Swiss, Brangus of 2 years old, from 

different states of the country. Thirty five animals became ill in 

November 2017 which represents 27% of  the total animals. The diet 

of all animals was based on 35% chicken manure, 50% (cereal grains), 

10% soybean paste and 5% mineral salts. 

Clinical case presentation 

The animals presented 40ºC of temperature (hyperthermia), heart rate 

of 110 pul / min (tachycardia), respiratory rate of 60 breaths / min 

(tachipnea), anorexia, diarrhea, jugular ingurgitation, nasal fluid, 

apathy, prostration in lateral decubitus, muscle tremors, convulsions 

and seventeen steers with corneal opacity. The initial treatment was 

with antibiotics benzathine and procaine penicillin in a dose of 40,000 

IU per kg by IM via for five days, B complex vitamins in doses of 

1mL per 20 kg every third day, diphenhydramine hydrochloride, 10 

mg / mL, at a dose of 1mL / 10kg, by IM two applications every third 

day and genablic acid 50 mg / mL, at a dose of 1mL / 20, by IM, three 

applications every third day. 

The samples collected were chicken excrete (1 kg) and 1 L of water 

which were sent to the toxicology laboratory of the University (UAM-

X), for copper, chromium, mercury, arsenic, lead and cadmium 

detection in chicken manure and sulfates and phosphates in water. The 

mineral ions were analyzed from 2 g of the sample, an acid digestion 

was carried out using nitric and perchloric acid 2: 1 v/v during one 

hour, after they were applied in an atomic absorption chromatograph 

and flame detector, using the procedures of Environmental Protection 

Agency guide methods, with a detection limit of 1 ppm (EPA, 2004). 

The clinical diagnosis was chicken manure intoxication and its 

withdrawal was ordered. 

Results 

The laboratory results can be noted in table 1 and 2, where the mercury 

and copper in the chicken excrete were found out of the 

recommendations; arsenic, mercury and sulfates were found outside 

the recommendation guide of the National Water Commission, 2009. 

(Table 2).

*e-mail: spena@correo.xoc.uam.mx  

Table 1. Levels of chemical elements detected in the waste poultry (expressed in mg L). 

Sample Hg Cr Cu As Cd Pb 

Chicken 

manure  

0.1 0.3 116 0.42 0.126 0.54 

L.M. A. 0.01 0.1  30-50 0.20 0.005 0.10 

LM.A. Maximum level allowed 
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Most of the animals recovered slowly in the next months after the 

chicken excrete was out of diet. Finally, three months after of 

outbreak started, the animals recovered. 

Discussion 

The levels of chicken excrete recommended by different authors as 

source of protein in ruminants diet were not the ones used in the 

feedlot where the problem was presented (Silanikove and Tiomkin, 

1992), the excessive levels were quickly absorbed such as 

ammonium (NH4) and ammonia (NH3) from non- protein nitrogen 

by young bulls, and its crossing to the liver leading to an increase in 

its blood levels which induced the ingurgitated jugular vein, 

convulsions, brain disorder like  blindness and other signs that could 

be noticed in the ill animals (Ahmet Uzatici , 2012). The copper 

excess (>50 ppm) found in the chicken excrete, might sustain the 

intoxication by an excess of chicken excrete in diet (Pacheco et al, 

2003; Van Reyssen 2015; Bolan, 2010), so it is necessary to consider 

the nutritional quality of these feedstuff. Also, the chicken excrete, 

can be a danger because of the arsenic (As), copper (Cu) and zinc 

(Zn) that could be present (Arancon, 2008).  Copper is capable to 

accumulate in the liver, producing a hepatomegaly that it could not 

be observed due to the lack of necropsy in any animal, nevertheless 

we could observe their suffering by its vocalization. In the other 

hand, the released mercury into the bloodstream destroyed red blood 

cells, causing weakness, apathy, muscle tremors, prostration in 

lateral decubitus and incoordination (Fourie et al, 1991). So, the 

poisoning case was due to a synergistic effect between copper and 

mercury, increasing its individual toxicity; coupled with the 

European race, which is probably less tolerant of the excess of these 

inorganic chemicals, in comparison with other races. 

Mercury and arsenic levels found in drinking water, agrees with 

Delgado et al, 2015, which ensures that these metals are pollutants 

of Lake Cuitzeo. So, its toxicity caused in bovines  lack of appetite, 

muscle tremors and diarrhea; the latter by a laxative effect of the 

sulfates, which cause the alteration in the digestive process and poor 

use of diet nutrients (García RRJ, 2003; Pérez & Fernández, 2004). 

Conclusions  

The chicken excrete and water were the sources of ammonia, copper, 

mercury and arsenic exposure at non-tolerable levels in young bulls 

of European race, which might cause an acute intoxication in young 

bovines. 
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 Table 2. Levels of chemical elements in water for animal consumption on fattening 

cattle (expressed in ppm). 

Sample sulphate P  Hg Cu Cd Pb As Cr 

water  4.1 1.03 0.19 0.13 0.15 0.12 0.79 0.48 

L.M.A.  4.0 10.0 0.01 0.20 0.005 0.05 0.004 0.05 

LM.A. Maximum level allowed 
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Resumen:  La marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo 

a nivel mundial. En los últimos años se han descrito casos de 

intoxicación por cannabinoides por vía oral, siendo su presentación 

habitualmente accidental. Se presenta un brote epidémico de 

intoxicación por cannabinoides debido a ingesta alimentaria en un 

establecimiento público de Barcelona. Ninguno de los afectados 

presentó signos de gravedad a su llegada al servicio de urgencias 

hospitalario. Las principales alteraciones clínicas fueron 

hipertensión, taquicardia, debilidad e inestabilidad cefálica. La 

determinación de tóxicos en orina fue positiva en todos los casos. La 

mayoría de los casos no requirió tratamiento farmacológico. La 

evolución de los pacientes fue correcta, siendo dados de alta tras 

unas horas de observación.  
 

Palabras Clave:  intoxicación, cannabinoides, alimentaria 
 

Abstract: Epidemic outbreak of cannabinoid food poisoning 

Marijuana is the most consumed illicit substance worldwide. Some 

involuntary oral cannabinoid intoxications has been reported in 

recent years. An epidemic outbreak of cannabinoid intoxication due 

to the consumption of adulterated food in a public establishment in 

Barcelona is presented. None of patients showed severity signs at 

presentation. Hypertension, tachycardia, sickness and instability 

were the most frequent clinical findings. Urine drug test was positive 

in all cases. Patient evolution was satisfactory and all they were 

discharged after several hours of observation. Most cases needed no 

pharmacological treatment.  
 

Keywords: intoxication, cannabinoids, alimentary 
 

Introducción 
 

La marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo y más 

extendida a nivel mundial (WDR, 2018) y también en España (PND, 

2016). En los últimos años, el cambio hacía la legalidad del consumo 

de cannabis en algunos países occidentales y la divulgación de 

posibilidades terapéuticas atribuidas a los cannabinoides, pueden 

haber cambiado la percepción social hacia una mayor permisividad 

y una menor sensación de riesgo. Además, ha aumentado el uso de 

productos derivados de la marihuana en forma de aceites y resinas 

que usan solventes como el butano (USDEA, 2018), los cuales 

tienen mayores concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC) que 

la marihuana y que se usan inhalando sus vapores o condimentando 

alimentos. Todo ello ha podido contribuir a que, aunque las cifras de 

consumo se han mantenido bastante estabilizadas, se haya observado 

una relativa variación en el perfil de la intoxicación aguda por 

cannabinoides. 

Se presenta un brote epidémico de intoxicación por cannabis por 

ingesta de alimentos adulterados en un establecimiento público de 

Barcelona.  

Casos clínicos 

Siete personas acudieron a dos servicios de urgencias hospitalarios 

de la ciudad de Barcelona por inestabilidad cefálica, iniciados a los 

pocos minutos de haber finalizado la cena en un restaurante. Un 

mostraba signos de  gravedad a  su llegada  a  urgencias,  siendo  las  

 

principales alteraciones la presencia de hipertensión arterial, 

taquicardia y sensación de inestabilidad cefálica. Algunos pacientes 

presentaban sequedad de boca y alteraciones perceptivas 

(enlentecimiento del tiempo y avidez por los dulces). Los datos de los 

pacientes asistidos así como las cifras de presión arterial (PA), 

frecuencia cardíaca (FC) y manifestaciones clínicas se resumen en la 

tabla 1. Se realizó determinación de tóxicos en orina que fue positiva 

para THC en todos los casos. Dicha determinación fue realizada con 

tiras reactivas en fase sólida (BIOSIGMA, VE, Italy), mediante 

enzimoinmunoanálisis. 

Los pacientes evolucionaron de forma satisfactoria y fueron dados de 

alta tras unas horas de observación. Ningún paciente precisó 

tratamiento farmacológico. El caso fue comunicado a la Agencia de 

Salud Pública de Barcelona que realizó análisis de los alimentos 

consumidos en el restaurante con resultado positivo para 

cannabinoides: THC, cannabidiol y canabiol. El diagnóstico definitivo 

fue de intoxicación alimentaria por cannabinoides.  

Discusión 

La marihuana es la segunda sustancia ilegal que produce más visitas a 

los servicios de urgencias por efectos relacionados con su consumo, 

tras la cocaína (Miró et al., 2018). Representa hasta el 24% de las 

intoxicaciones agudas atendidas en urgencias por sustancias ilegales 

(Miró et al., 2018) y más del 8% de todas las intoxicaciones atendidas 

en urgencias (Supervía et al., 2017), si bien existen fluctuaciones a lo 

largo del tiempo (Supervía et al., 2014).  

El THC es un alcaloide muy liposoluble, con un amplio volumen de 

distribución y alta unión a proteínas plasmáticas. Actúa a través de un 

sistema específico de receptores cannabinoides y sus efectos 

psicótropos se deben a su acción sobre los receptores CB1 presentes 

en el sistema nervioso central (Cabrero et al., 2005).  

Según la vía de administración existen algunas diferencias en la 

farmacocinética y la farmacodinamia. Cuando la puerta de entrada es 

digestiva, la absorción es más lenta y errática, lo cual se debe a la 

acción del ácido clorhídrico, que degrada el THC, y a la circulación 

entero-hepática. Además, los efectos aparecen más tardíamente, lo 

cual favorece que el sujeto continúe con la ingesta, sobre todo cuando 

ésta, como en los casos aquí presentados, es involuntaria. Por este 

motivo, la ingesta oral precisa de mayores cantidades para producir 

efectos similares a los inhalados (Cabrero et al., 2005; Grotenhermen, 

2003).  

Afortunadamente, la gran mayoría de intoxicaciones agudas debidas a 

THC atendidas en los servicios de urgencias no presentan gravedad y 

se resuelven en pocas horas. Raramente pueden precisar de medidas 

de soporte o control de la agitación o de la ansiedad con 

benzodiacepinas y reposo en un lugar tranquilo y seguro (Nogué, 

2010).  

Las intoxicaciones graves por vía oral se deben al consumo de altas 

cantidades de THC y se dan especialmente en niños, habiéndose 

encontrado una tendencia al aumento hasta el año 2010 (García-Algar 

y Gómez, 2010). También se pueden producir en casos de rotura de 

paquetes en “body packers” (Cawich et al., 2010; Spadari et al., 2011).  

El diagnóstico se realiza por sospecha clínica y anamnesis en la gran 

mayoría de los casos. En urgencias se dispone de técnicas de 

inmunoanálisis para la  detección de drogas  en orina. En  el  caso  del *e-mail: opallas@parcdesalutmar.cat 

mailto:opallas@parcdesalutmar.cat
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Brote epidémico de intoxicación alimentaria por cannabinoides 

cannabis se basan en la detección de metabolitos del THC (COOH-

THC). Esta prueba puede dar un resultado positivo hasta una semana 

después del último consumo e incluso más tarde en consumidores 

habituales (Moeller et al., 2008; Nogué et al., 2008), y puede dar 

falsos positivos en pacientes que están siendo tratados con 

omeprazol, efavirenz y antiinflamatorios no esteroideos (Wu et al., 

2003). La técnica ideal para el diagnóstico es la cromatografía de 

gases en sangre o en orina. Su identificación en sangre tiene una 

buena correlación con la intoxicación aguda y puede tener valor 

legal, confirmatorio o científico, aunque es poco útil en el ámbito de 

la urgencia (Balcells, 2000), ya que es una técnica cara y no se 

encuentra disponible en muchos centros. No obstante, un resultado 

positivo en una tira reactiva en orina es una prueba orientativa que 

está indicada en casos seleccionados, pero que debería confirmarse 

con posterioridad.  

Las complicaciones graves relacionadas con el cánnabis se tratarán 

según protocolo específico, ya sean cardiovasculares o psiquiátricas 

(Nogué, 2010). En las ingestas por vía oral debe valorarse la 

administración de carbón activado de manera precoz e 

individualizada (Nogué, 2010).   

Al igual que en nuestra serie, existen otras publicaciones similares 

en las que los pacientes pudieron ser dados de alta sin secuelas a las 

pocas horas de observación (MMWR, 2009; Meznar et al., 2016; Vo 

et al., 2018). 

Toda sospecha de intoxicación alimentaria por una sustancia ilícita, 

ya sea de carácter involuntario o accidental, debe ser notificada a la 

Agencia de Salud Pública a la par que se realiza el comunicado 

judicial correspondiente. El estudio de los alimentos contaminados 

y la evidencia de la presencia de cannabinoides es imprescindible 

para confirmar el origen de la intoxicación y para tomar las medidas 

necesarias para limitar el brote.  
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