
Introducción
Desde que a principios de siglo XX comenzó en EEUU la utili-
zación del cloro como desinfectante del agua de consumo, se ha
observado una rápida disminución de la morbi/mortalidad aso-
ciada a enfermedades de transmisión hídrica [1]. El cloro se ha
convertido en el método de elección para la depuración de las
aguas de bebida en todo el mundo, siendo también el método
más empleado en España. Desde entonces, y a pesar de la re-
ciente detección de brotes de legionelosis y de la posible exis-
tencia de otras microepidemias, mal identificadas, que pueden
deberse a defectos puntuales del sistema de desinfección, los
problemas derivados de la contaminación del agua de consumo,
son excepcionales [2, 3].

El uso del cloro como desinfectante del agua de consumo gene-
ra, bajo determinadas condiciones, la aparición de múltiples sus-
tancias halogenadas, entre las cuales destaca por su importancia
un grupo de compuestos de carbono simple y de halógeno sus-
tituido que se conocen genéricamente como trihalometanos
(THMs) [4]. Desde finales de los años 70 múltiples publicacio-
nes alertan sobre la aparición de actividad mutagénica en con-
centrados orgánicos derivados de las aguas potables. Por ello se
ha hecho necesario investigar cuales son los agentes químicos
concretos responsables de la citada mutagenicidad.

Desafortunadamente, la tarea de atribuir niveles mutagénicos
concretos a contaminantes específicos se ha mostrado muy difí-
cil. Se asume en la actualidad, que la actividad mutagénica del
agua potable puede deberse a la acción acumulada de un gran
número de compuestos, o bien atribuirse principalmente a unos
pocos compuestos pero de gran potencia. Así, se han identifica-
do el 3-cloro-4-(diclorometil)-5-hidroxi 2(5H)-furanona (MX) y
su isómero E-2-cloro-3-(diclorometil)-4-ácido oxobutenoico (E-
MX), potentes mutágenos a pesar de estar presentes en peque-
ñas concentraciones en las aguas de consumo estudiadas [5, 6].
Otros compuestos implicados son los ácidos acéticos halogena-
dos [2] y gran cantidad de subproductos minoritarios como los
acetonitrilos halogenados [7]. Muchos de estos compuestos han
demostrado además, que pueden inducir tumores en animales de
laboratorio [8].

Dado lo extendido de la exposición a derivados clorados y que
los resultados de las investigaciones apuntan a la posible acción
carcinogénica en los seres humanos se inician múltiples estudios
epidemiológicos, que investigan la posible relación entre clora-
ción y cáncer por medio de diseños de tipo ecológico, de cohor-
te y de casos y controles [9, 10, 11]. Los resultados de dichos
estudios, apoyan la asociación entre el consumo de aguas clora-
das y el incremento en la aparición de cáncer de vejiga, colon y
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recto y, probablemente también, con los cánceres de vías urina-
rias y otros tumores del tracto digestivo como el cáncer de esó-
fago. Sin embargo los datos más recientes, solo confirman la
asociación con el cáncer de vejiga [2, 12].

Otros estudios hablan también de la posible relación entre la
exposición a aguas cloradas y determinados defectos al naci-
miento, especialmente el aborto espontáneo y el bajo peso al
nacer, así como las alteraciones del tubo neural [2, 13, 14]. 

Para evaluar la mutagenicidad se utiliza como indicador de acti-
vidad genotóxica de estos compuestos, el test de Ames (usando
Salmonella typhimurium como organismo de ensayo) [15,16].
Frecuentemente se emplea conjuntamente con éste, el ensayo de
mutación reversa con Escherichia coli para completar el estudio
de un producto potencialmente mutagénico [17].

En el ensayo realizado previamente utilizando el test de Ames
[18], no se encontró actividad mutagénica positiva con ninguno
de los concentrados orgánicos clorados derivados del agua de
consumo público, si bien con la cepa de Salmonella typhimu-
rium TA1535 se alcanzaron valores próximos a 2, necesarios
para calificar al producto como positivo. Por todo ello y como
ensayo paralelo, nos propusimos completar la evaluación de la
posible actividad mutagénica de concentrados de aguas de con-
sumo público de la ciudad de Madrid, empleando como método
de trabajo el test de mutación reversa por E. coli.

Material y métodos

1. Cepas bacterianas

Estudiamos la posible genotoxicidad de las aguas cloradas
mediante tres cepas de Escherichia coli triptófano-dependientes,
recomendadas por Green y Muriel [17] para exámenes de rutina
de compuestos químicos. Estas cepas, WP2, WP2 uvrA– y WP2
uvrA– pKM 101, fueron cedidas por el Prof. M.H.L. Green
(MRC, Cell Mutation Unit, University of Sussex, UK). Se carac-
terizan porque son auxotrofas para el triptófano (trp–), ya que
poseen una mutación (trp–), que revierte por agentes que provo-
can la sustitución de un par de bases. Una vez restaurada la
secuencia normal en el ADN para el enzima requerido, las bac-
terias recuperan la capacidad de sintetizar triptófano (trp+).

La cepa E.coli WP2 es la cepa original, siendo triptófano depen-
diente (trp E65) y resistente a las radiaciones ultravioletas
(uvr+). En cuanto a la cepa E.coli WP2 uvrA– tiene las mismas
características que la original y presenta además la mutación
uvrA– 155, que le confiere un aumento de la capacidad mutagé-
nica, por una deficiencia en el sistema de reparación por esci-
sión del ADN. Finalmente, la cepa E.coli WP2 uvrA– pKM 101
añade a las anteriores características la presencia del plásmido
pK101, que le hace sensible a los mutágenos por una reducción
de su capacidad para reparar el daño del ADN a través de un
mecanismo de escisión-replicación [17].

Se utilizó con estas cepas, como activador enzimático, la frac-
ción microsomal de hígado de rata, más conocido como mezcla
S9, preparación que se obtuvo de IFFA CREDO (S9 Fraction).

2. Muestras problema

En cuanto a las muestras de agua, se tomaron directamente del
sistema de distribución del distrito de Moncloa (área metropoli-

tana de Madrid), abarcando el tiempo de recogida desde octubre
de 1995 a junio de 1996.

Las muestras de estudio se concentraron y procesaron tal como
se describió en el trabajo con el test de Ames [18]. Se empleó el
método Sep-Pak C18 de Waters (Millipore), como sistema de
concentración, utilizando el cartucho C18 diseñado especial-
mente para muestras disultas en agua o en disolventes acuosos.
Tras su concentración, se efectuó la extracción de los compues-
tos con distintas sustancias y se disolvió el residuo seco final,
obtenido con rota-vapor, en dimetilsulfóxido (DMSO)
(Panreac), para su posterior incorporación al ensayo. 

El agua problema se clasificó en 3 grupos en función del volu-
men concentrado:

– Grupo 1: concentrado de 5 litros de agua.
– Grupo 2: concentrado de 10 litros de agua.
– Grupo 3: concentrado de 20 litros de agua.

3. Método del test de mutación reversa con Escherichia coli

Se efectuaron 2 ensayos de mutagenicidad (1 y 2), realizados en
dos tiempos diferentes, por medio del método de incorporación
en placa sin preincubación previa [16]. Estos ensayos se realiza-
ron por duplicado, siguiendo el protocolo de Green modificado
[19]: con la presencia de la fracción microsomal (S9+) y sin ella
(S9-) y ajustándose a las recomendaciones internacionales y de
la guía OCDE 471 sobre Test de mutación reversa en bacterias
[20].

Cuando la prueba se realizaba sin S9, se preparaban 2 ml de agar
blando que se suplementaban con 0,2 ml de una solución de 0,5
mM de triptófano. Se les añadía 100 µl de la muestra de agua y
100 µl del cultivo bacteriano. En los experimentos que se reali-
zaban con activación metabólica además se vertía a los cultivos
celulares 500 µl de mezcla S9. 

Después de agitar la mezcla se sembraba en placas de agar glu-
cosado. En las placas control se vertía 100 µl de DMSO en lugar
del volumen de agua. Las placas se colocaban en una estufa a
37 ºC, en la oscuridad, durante un tiempo mínimo de 48 horas,
después del cual se contaban el número de colonias que revier-
ten de forma inducida.

Se llevaron a cabo dos ensayos de mutagenicidad y, tal como
exigen los protocolos estandarizados sobre estas pruebas [17,19,
20], se incluyó en el diseño experimental, el control de mutación
espontánea, de mutación en presencia de DMSO y el control
positivo. En este último caso se utilizaron como mutágenos
estándar 1-Metil,3-nitrosoguanidina (10 µg/placa) en los ensa-
yos sin S9, y 2-Aminofluoreno (0,1 µg/placa) para los ensayos
con activación metabólica por S9.

4. Cuantificación del efecto mutagénico

La respuesta mutagénica se midió como el número de revertan-
tes trp+ inducidas para cada muestra, que se realizaba por tripli-
cado, expresándose estos datos como la media ± DE. Se obtuvo,
para cada muestra, un índice de mutación (IM), igual al cocien-
te de dividir el número de colonias revertantes inducidas trp+
entre las colonias de la muestra 0. A la muestra 0 se le asignó un
IM de 1. Para evaluar el índice de mutación se empleó “la regla
de las dos veces“, definida como un IM ≥ 2 [16].

Según el resultado obtenido en el IM establecimos 3 categorías:
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– N.M. No mutagénico o índice menor de 1,5.
– L.M. Ligeramente mutagénico o índice de 1,5-1,9.
– Mutación positiva o índice ≥ 2.

Resultados

1. Cepa WP2 

Los resultados de los dos ensayos se detallan en las Tablas 1 y 2.
En las experiencias sin activación enzimática se observó un
claro incremento en el número de colonias revertantes y de los
IM, según aumentaba la concentración de las muestras, alcan-
zándose la cualidad de “Ligera mutación” en el caso de la mues-
tra 3.

A su vez, en las experiencias con S9, se obtuvieron índices de
mutación inferiores, “No mutagénicos”, manteniéndose sin
embargo el gradiente en lo que se refiere al aumento de rever-
tantes en las muestras de mayor concentración.

2. Cepa WP2uvrA–

En las Tablas 1 y 2 se reflejan los resultados del test en los dos
ensayos paralelos (1 y 2) y con y sin S9. En los ensayos sin S9
se apreció de nuevo un aumento en la reversión inducida y en los
correspondientes índices de mutagenicidad, en las muestras con
mayores concentraciones, muestras 2 y 3, alcanzando ambas la
cualidad de “Ligeramente mutagénico”.

Similares resultados se encontraron en el estudio paralelo con
S9, apreciándose también un descenso en los valores de los índi-
ces de mutación respecto del ensayo sin S9 (Tabla 1 y Tabla 2).

3. Cepa WP2uvrA– pKM101

Los resultados de los dos ensayos aparecen en las Tablas 1 y 2,
en las que se aprecia un incremento del número de revertantes
inducidas en las muestras 2 y 3 respecto de la 1 y la 0.

Los IM aumentaban con la concentración, alcanzando en las
experiencias sin S9 (muestras 2 y 3) niveles catalogados como
de “Ligeramente mutagénicos”. Estos índices se elevaron espe-
cialmente en la muestra 3, con la que se obtuvieron los mayores
valores de todo el experimento (1,80 y 1,84).

Merece la pena destacar que a pesar de la disminución de los
valores de los índices de mutación en la experiencia con fracción
microsomal, tanto en el ensayo 1 como en el 2, la muestra de
mayor concentración (muestra 3) conservaba valores cataloga-
dos como de “Ligeramente mutagénicos” .

Discusión

Los numerosos estudios de mutagénesis varían en cuanto a su
complejidad y su habilidad para detectar posibles carcinógenos
ambientales. Así es bien sabido que ensayos como el test de
Ames y el de E.coli, detectan solo mutaciones génicas, no sien-
do capaces de reconocer otro tipo de daño en el ADN, como las
aberraciones cromosómicas [21].

En nuestro trabajo, las cepas que proporcionaron los mayores
niveles de actividad mutagénica fueron la WP2 uvrA– y WP2
uvrA– pKM101, especialmente esta última, con la cual se obtu-
vo el mayor valor del experimento (en el ensayo 2 sin S9) con un
índice de mutación de 1,84 (ligeramente mutagénico). Este
hecho concuerda con lo publicado en la literatura científica, en
el sentido de que esta cepa WP2 uvrA– pKM 101, de similares
características a la cepa TA100 empleada en el test de Ames, es
la más adecuada [22], para evaluar los mutágenos, incluidos los
contenidos en aguas de consumo público.

Dado que las tres cepas empleadas en el presente estudio, WP2,
WP2 uvrA– y WP2 uvrA– pKM 101, actúan detectando sobre
todo mutaciones que determinan sustituciones de pares de bases,
los resultados obtenidos en este trabajo y la concordancia con
los del ensayo previo, con Salmonella TA1535 y TA100, apoyan
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Tabla 1. Resultados del ensayo 1, que mide la actividad mutagénica del agua por el test de  Escherichia coli Trp- con y sin mezcla S9.

Muestra WP2 WP2 uvrA– WP2uvrA–PKM101
Media ± DEa IMa Cualidada Media ± DE IM Cualidad Media ± DE IM Cualidad

Prueba sin S9 mix
0b 38,00 ± 2,00 1 N.M. 47,00 ± 7,21 1 N.M. 160,0 ± 8,00 1 N.M.
1 39,33 ± 4,04 1,03 N.M. 49,60 ± 4,04 1,05 N.M. 178,67 ± 32,33 1,11 N.M.
2 47,00 ± 4,36 1,23 N.M. 74,00 ± 4,58 1,57 L.M. 248,00 ± 28,84 1,55 L.M.
3 59,00 ± 3,61 1,55 L.M. 83,00 ± 8,19 1,76 L.M. 288,00 ± 42,33 1,80 L.M.

Control +c 710 – – 798 – – 1790 – –
Mutación Espontánea 18,00 ± 3,61 – – 51,6 ± 5,51 – – 179,00 ± 4,52 – –

Prueba con S9 mix
0b 53,00 ± 5,57 1 N.M. 51,00 ± 7,94 1 N.M. 216,00 ± 41,57 1 N.M.
1 43,66 ± 4,04 0,82 N.M. 50,30 ± 5,03 0,98 N.M. 168,00 ± 21,17 0,77 N.M.
2 53,66 ± 16,3 1,01 N.M. 63,66 ± 5,03 1,24 N.M. 216,00 ± 21,66 1,00 N.M.
3 69,66 ± 4,51 1,31 N.M. 77,60 ± 8,51 1,52 L.M. 360,00 ± 44,54 1,66 L.M.

Control +d 140 – – 354 6,4 – 1659 – –
Mutación Espontánea 18,60 ± 5,13 – – 54,30 ± 5,03 – – 194,3 ± 7,05 – –

a Media de revertantes trp+ de 3 placas. IM: índice de mutación. Cualidad: N.M. no mutagénico, L.M. ligera mutagenicidad.
b Control con disolvente DMSO: 100 µl DMSO:H2O (20:80,v/v).
c 1- Metil, 3-nitro, 1’-nitrosoguanidina a 10 µg por placa.
d 2-Aminofluoreno a 0,1 µg por placa.
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la idea ya expresada de que este último mecanismo podría ser el
causante de la actividad genotóxica de los derivados clorados
[18].

En cuanto a la cuantificación del efecto mutagénico, hemos de
destacar que existen distintos criterios para clasificar a un pro-
ducto como positivo. La actitud más generalizada, y la que noso-
tros hemos seguido, aboga por la utilización de la “regla de las
dos veces” preconizada por Ames y colaboradores [16] por ser
más restrictiva y fácilmente interpretable. Otros autores propo-
nen la utilización conjunta de modelos estadísticos como el aná-
lisis de la varianza [23], que resulta un buen método comple-
mentario cuando puede demostrarse una buena relación
dosis/respuesta lineal, pero puede resultar contradictorio cuando
no lo es, prefiriendo por esto la utilización en nuestro caso del
primer criterio expresado.

En lo que se refiere a la fracción microsomal (S9) se mantuvo la
tendencia ya vista en el ensayo con el test de Ames, en el senti-
do de una disminución de la mutagenicidad cuando se añade el
activador enzimático, probablemente debido a la transformación
de los compuestos en metabolitos no activos. Los distintos tipos
de agentes mutágenos presentes en fuentes de agua contamina-
da son sustancialmente diferentes de aquéllos que se forman tras
la cloración de las mismas. Diversos autores [4,24] han sugeri-
do que la mutagénesis inducida por fuentes de agua contamina-
da por la industria o la agricultura, depende del sistema de acti-
vación microsomal que transformaría estos compuestos en
metabolitos activos, tal como ocurriría en el hígado de los
mamíferos. Por otro lado, cuando la actividad mutagénica es
debida a la cloración, ésta disminuye en presencia de la fracción
S9, poniendo de manifiesto que una adecuada metabolización
por la fracción microsomal garantizaría en parte la inocuidad de
los compuestos orgánicos clorados para los seres vivos, evitan-
do que las formas activas de estas sustancias se distribuyan por
el organismo y alcancen los tejidos corporales [22].

En general, el patrón común de los resultados obtenidos en los
estudios con concentrados de agua de bebida, es que dichas sus-

tancias contienen genotoxinas que actúan de manera directa in
vitro, pero no son tan claramente genotóxicas in vivo [5]. La
falta de efectos in vivo podría deberse a la detoxificación meta-
bólica de las sustancias, así como a otros factores farmacociné-
ticos tales como la ingesta, el transporte, el nivel del compuesto
en sangre y/o el tiempo de exposición  [21].

En cuanto a las diferencias en los niveles de actividad genotóxi-
ca entre los distintos estudios con aguas de consumo público,
éstas pueden deberse más a un reflejo de los tipos de compues-
tos recuperados por un método de concentración dado, que a las
diferencias reales en la composición de las muestras examina-
das. Este hecho sugiere que debe seleccionarse un método de
concentración específico para la recuperación de compuestos
derivados de la cloración. En este sentido hay que destacar que
el método empleado en nuestro estudio está extensamente vali-
dado [25], ya que se ha visto que este sistema absorbe cinco
veces más cantidad de compuestos orgánicos que otros sistemas
comúnmente utilizados .

Por todo ello, sigue siendo de gran importancia determinar si la
exposición crónica a productos químicos contenidos en aguas de
bebida representa o no, un riesgo real para la salud humana.
Expertos en el tema calculan que hasta el 20 % de la mortalidad
por cáncer de vejiga, en áreas de exposición intermedia-alta a
THM podría atribuirse a estos derivados clorados [2, 26]. Al
mismo tiempo, una evaluación realizada por la Agencia Inter-
nacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) concluyó que
no había evidencias definitivas sobre la carcinogenicidad de
estos productos en humanos [27]. 

Es evidente que la controversia sigue abierta y que, si bién pare-
ce claro que el residuo orgánico obtenido de la concentración de
la muestras de agua es frecuentemente mutagénico y que existe
una fuerte correlación positiva entre dicha concentración y el
grado de mutagenicidad, es importante tener presente que es
complicado aislar el efecto de cada compuesto por separado y
que existen muchos otros factores que pueden influir en los
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Tabla 2. Resultados del ensayo 2, que mide la actividad mutagénica del agua por el test de Escherichia coli Trp- con y sin mezcla S9.

Muestra WP2 WP2 uvrA– WP2uvrA–PKM101
Media ± DEa IMa Cualidada Media ± DE IM Cualidad Media ± DE IM Cualidad

Prueba sin S9mix
0b 34,33 ± 4,51 1 N.M. 35,60 ± 2,08 1 N.M. 219,33 ± 28,10 1 N.M.
1 37,30 ± 6,66 1,08 N.M. 53,00 ± 1,73 1,49 N.M. 354,67 ± 56,19 1,54 N.M.
2 46,00 ± 3,61 1,34 N.M. 56,00 ± 5,29 1,57 L.M. 368,00 ± 28,84 1,68 L.M.
3 54,00 ± 4,00 1,57 L.M. 58,00 ± 6,25 1,76 L.M. 405,33 ± 30,29 1,84 L.M.

Control +c 650 – – 720 – – 1540 – –
Mutación Espontánea 20,00 ± 2,65 – – 44,3 ± 4,04 – – 190,00 ± 6,85 – –

Prueba con S9 mix
0b 45,60 ± 0,58 1 N.M. 39,00 ± 2,64 1 N.M. 226,60 ± 39,88 1 N.M.
1 36,66 ± 6,11 0,80 N.M. 31,00 ± 2,65 0,75 N.M. 256,00 ± 36,66 1,13 N.M.
2 46,00 ± 1,73 1,01 N.M. 46,00 ± 2,64 1,11 N.M. 312,00 ± 8,00 1,38 N.M.
3 59,00 ± 6,56 1,29 N.M. 51,00 ± 6,08 1,32 N.M. 416,00 ± 56,00 1,56 L.M.

Control + d 190 – – 320 – – 1790 – –
Mutación Espontánea 20,30 ± 1,53 – – 41,30 ± 2,52 – – 180,3 ± 8,90 – –

a Media de revertantes trp+ de 3 placas. IM: índice de mutación. Cualidad: N.M. no mutagénico, L.M. ligera mutagenicidad.
b Control con disolvente DMSO: 100 µl DMSO:H2O (20:80,v/v). 
c 1- Metil, 3-nitro, 1’-nitrosoguanidina a 10 µg por placa;
d 2-Aminofluoreno a 0,1 µg por placa.
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resultados, como el pH o la temperatura y la presencia de otros
promutágenos [28].

En consecuencia sería conveniente continuar la experimentación
con métodos analíticos más sensibles, e incluir la monitoriza-
ción de volúmenes de concentrados diferentes a lo largo de un
período de tiempo mayor, o por supuesto, la identificación de los
compuestos contenidos en los concentrados y su potencial muta-
genicidad.

En la actualidad el estudio de carcinogenicidad de cualquier sus-
tancia, se basa en la utilización de todos los medios a nuestro
alcance, comenzando por los ensayos de mutagenicidad, conti-
nuando con la experimentación en animales y por último, incluir
la realización de estudios epidemiológicos más complejos, con
un adecuado control de los factores de confusión, para así ase-
gurar la posible carcinogenicidad de estos compuestos, antes de
plantearse de forma global la posibilidad de utilizar desinfectan-
tes alternativos. En este sentido hay que recalcar que no es impo-
sible en nuestro país compatibilizar la desinfección adecuada de
las aguas potables con la reducción de riesgos controlando en lo
posible, la producción de estos compuestos clorados.

Agradecimientos

Agradecemos a M. Barea y M.T. Pollastrini, del Centro Nacio-
nal de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III, su
ayuda personal y técnica.

Bibliografía

1. Morris, RD, Audet AM, Angelillo IF, Chalmers TC, Mosteller F.
(1992) Chlorination by products and cancer: a meta-analysis.
Am J Public Health 82:955-963.

2. Villanueva CM, Kogevinas M, Grimalt JO. (2001) Cloración del
agua potable y efectos sobre la salud: Revisión de estudios epi-
demiológicos. Med Clin 117:27-35.

3. Scgwartz J, Levin R, Hodge K. (1997) Drinking water turdidity
and pediatric hospital use for gastrointestinal illnes in Phila-
delphia. Epidemiol 8:645-620.

4. Cantor KP. (1994) Water chlorination, mutagenicity and cancer
epidemiology. Am J Public Health 84:1211-1213.

5. Meier, JR. (1988) Genotoxic activity of organic chemicals in
drinking water. Mutat Res 196: 211-245.

6. Steffensen IL, Paulsen JE, Engeset D, Kronberg L, Alexander J.
(1999) The drinking water chlorination by-products 3,4-dichlo-
ro-5-hydroxy-2[5H]-furanone (mucochloric acid) and 3-chloro-
4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2[5H]-furanone do not induce
preneoplastic or neoplastic intestinal lesions in F344 rats, balb-
ca mice or C57bl/6J-min mice. Pharmacol Toxicol 5:56-64.

7. Romero J, Ventura F, Caixac J, Rivera J, Guerrero R. (1997)
Identification and quantification of the mutagenic compound 3-
chloro-4-(dichlormethyl)-2(5H)-furanone (MX) in chlorine-tre-
ated water. Bull Environ Contam Toxico 59:715-722.

8. Klinefelter GR, Suárez JD, Roberts NL, DeAngelo AB. (1995)
Preliminary screening for the potential of drinking water disin-
fection by products to alter male reproduction. Reprod

9. Loper, J.C.(1984) Mutagenic effect of organic compounds in
drinking water Mutat Res 76: 241-268.

10. Koivusalo M, Jaakkola JK, Vartiainen T. et al. (1994) Drinking
water mutagenicity and gastrointestinal and urinary tract can-
cers: an ecological study in Finland. Am J Public Health 84:
1223-1228.

11. Tao X, Zhu H, Matanoski GM. (1999) Mutagenic drinking
water and risk of male esophageal cancer: a population based
case control study. Am J Epidemiol 150:443-452.

12. Koivusalo M, Hakulinen T, Vartiainen T, Pukkala E, Jaakkola JJ,
Tuomisto J. (1998) Drinking water mutagenicity and urinary
tract cancers: a population bases case-control study in Finland.
Am J Epidemiol 148:704-712.

13. Waller K, Swan SH, Delorenze G, Hopkins B. (1998) Trihalo-
methanes in drinking water and spontaneous abortion. Epide-
miol 9:134-140.

14. Swan SH, Waller K, Hopkins B, Windham G, Feuster L,
Schaafer C et al. (1998) A prospective study of spontaneous
abortion: relation to amount and source of drinking water con-
sumed in early pregnancy. Epidemiol 9:126-133.

15. Ames BN, Lee FD, Durston WE. (1973) An improved bacterial
test system for the detection and classification of mutagens and
carcinogens. Proc Nat Acad Sci 70: 782-786.

16. Ames BN, McCann J, Yamasaki E. (1975) Methods for detec-
ting carcinogens and mutagens with the Salmonella/mammalian
microsome mutagenicity test. Mutat Res 31: 347-364.

17. Green MHL, Muriel WJ. (1976) Mutagen testing using TRP+
reversion in Escherichia coli. Mutat Res 38: 3-32. 

18. Albaladejo R, Villanueva R, Ortega P, et al. (1995) Evaluación
de la actividad mutagénica de aguas de consumo público por
medio del test de Ames. Rev Esp Salud Pública 69: 393-408.

19. Ortiz AI, Pollastrini MT, Barea M, Ordóñez D. (1996) Bacterial
mutagenic evaluation of luxabendazole, a new broad spectrum
anthelmintic, with the Salmonella typhimurium His – and the
Escherichia coli Tryp- reversion tests. Mutagenesis 1:27-31.

20. OCDE. Essai nº 471. (1997). Essai de mutation réverse sur des
bactéries. Dans: Lignes directrices pour les essais de produits
chimiques, Organisation de Coopération et de Développement
Économiques, Paris.

21. Waters MD, Stack HF, Jackson MA, Brockman HE. (1996)
Interpretation of short-term test data: implications for assess-
ment of chemopreventive activity. IARC 139: 313-332. 

22. Jolley RL. (1987) Conference summary and perspectives. In
water chlorination: chemistry, environmental impact and health
effects. Chelsea: Lewis Publisher 973-975.

23. Moore D, Felton JS. (1983) A microcomputer program for anly-
zing Ames test date. Mutat Res 119: 95-102

24. Loper JC, Langg DR, Schoeny RS, Richmond BB, Gallagher
PM, Smith CC. (1978) Residue organic mixtures from drinking
water show in vitro mutagenic and transforming activity. J
Toxicol Environ Health 4: 919-938.

25. Monarca S, Hongslo JK, Kringstad A, Carlberg GE. (1985)
Microscale fluctuation assay coupled with Sep-pak concentra-
tion as a rapid an sensitive method for screening mutagens in
drinking water. Water Res 19: 1209-1216.

26. Villanueva CM, Kogevinas M, Grimalt JO. (2001) Cloración del
agua potable en España y cáncer de vejiga. Gac Sanit 13:48-53.

27. IARC. (1999) Chloroform. En: International Agency for
Research on Cancer, editor. Some chemicals that cause tumors
of the kidney or urinary bladder in rodents and some other subs-
tances. Vol 73. Lyon: IARC, 131-182.1

28. Roset J, Aguayo S, Muñoz MJ. (2001).Cyanobacteria and toxins
detections. A review. Rev. Toxicol 18: 65-71.

91


