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lectores (científicos, docentes, profesionales y estudiosos) 
información actualizada sobre los avances más recientes en 
Toxicología. Dedica especial atención a los estudios 
relacionados con los efectos de las sustancias químicas y los 
mecanismos de toxicidad, mediante ensayos en animales de 
experimentación, métodos alternativos in vitro y estudios en 
humanos. También incluye estudios sobre nuevas sustancias 
y técnicas analíticas. Otro aspecto importante de la revista son 
los artículos de revisión, especialmente en temas de 
To x i c o l o g í a  F u n d a m e n t a l ,  To x i c o l o g í a  C l í n i c a 
Genotoxicología, Toxicología Ambiental, etc. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOXICOLOGÍA 
Resumen actual de características y normativas 
 El objetivo fundamental de la Asociación Española de 
Toxicología es el de propiciar la relación y cooperación entre 
sus miembros, y coordinar sus esfuerzos a fin de contribuir al 
desarrollo y difusión de los conocimientos en las diferentes 
áreas de la toxicología. Su Estatuto fundacional fue aprobado 
oficialmente el 15 de enero de 1980. 
 Toda persona interesada en pertenecer a esta 
Asociación deberá cumplimentar una ficha de inscripción, 
refrendada por la Junta Directiva. La cuota anual (60  ) se 
abona por domiciliación bancaria, Esta cuota da derecho a la 
recepción de la “Revista de Toxicología”. Una vez admitidos 
los nuevos asociados recibirán un titulo y, periódicamente, las 
actas de las reuniones y comunicación de actividades con 
carácter nacional e internacional que pueden ser de interés. 
 La asociación promueve la celebración, cada dos 
años, del Congreso Español de Toxicología, cuya 
organización puede delegar. Además se ha establecido la 
celebración periódica de seminarios o mesas redondas 
organizados por grupos de trabajo. Cada reunión de este tipo 
será monotemática y abierta a personas no pertenecientes a la 
Asociación, y se desarrollará en diferentes ciudades 
españolas. 
 La Asociación organiza también programas de 
control de calidad en Toxicología Analítica. 

Asociación Española de Toxicología 
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Abstract: Toxicity of gold nanoparticles (AuNPs) on zebrafish 
development is a rather controversial aspect in literature, and the 
investigation of the bulk material has not been considered yet, even 
though it is generally required. Therefore, we investigated the 
potential adverse effects of AuNPs and soluble gold on zebrafish 
embryos, while trying to find a rationale for gold nanoparticle 
toxicity. For such a purpose, uncoated and coated with hyaluronic 
acid AuNPs (12.8 ± 1.6 nm, TEM) and the bulk material (HAuCl4) 
were tested for their toxicity in zebrafish embryos. Results showed 
that the AuNPs were non-toxic for the zebrafish development during 
exposure (0-48h). Soluble gold (HAuCl4) was lethal at > 64.1 mg/L. 
At sublethal concentrations (48.1-0.7 mg/L) HAuCl4 did not alter 
embryo development, spontaneous movements or heartbeat rate, but 
the hatching ability was affected at > 5.7 mg/L, resulting in a NOAEC 
of 2.7 mg/L. According to our data and others found in scientific 
literature, it can be concluded that surface charge and, to a lesser 
extent, the size of the gold nanoparticles are key factors to explain 
toxicity of gold nanoparticles. Our results also confirmed that this 
model is suitable for studying nanoparticle toxicity, although the 
nanoparticles themselves should be fully characterised before and 
during the toxicity test.

Keywords: Zebrafish embryo, gold, nanoparticles, toxicity

Resumen: Efectos letales y subletales de nanopartículas y 
material soluble de oro en el desarrollo de embriones de pez 
cebra. La toxicidad de las nanopartículas de oro (AuNP) en el 
desarrollo de pez cebra resulta un tanto controvertida, ya que algunos 
autores demuestran su inocuidad, mientras que otros autores 
advierten de la presencia de efectos tóxicos. Por otro lado, la 
toxicidad del material base de la AuNP en solución aún no se ha 
investigado, aunque generalmente se requiera. Por consiguiente, el 
objetivo de este estudio fue investigar los efectos de la exposición de 
AuNP y el oro soluble en embriones de pez cebra, aportando 
reflexiones sobre la toxicidad de AuNP. Para ello, se llevaron a cabo 
ensayos toxicológicos en embriones de pez cebra con AuNP sin 
recubrimiento y recubiertas con ácido hialurónico (12,8 ± 1,6 nm, 
TEM), así como el material base (HAuCl ) de dichas AuNP. Los 4

resultados demuestran que las AuNP no fueron tóxicas durante las 
primeras fases del desarrollo de los embriones (0-48 h). Por otro lado, 
el HAuCl  resultó ser letal a concentraciones > 64,1 mg/L. A 4

concentraciones subletales (48,1-0,7 mg/L), el HAuCl no alteró el 4 

desarrollo ni la actividad motora o cardiaca, aunque redujo 
notablemente la capacidad de eclosión a > 5.7 mg/L, situándose el 
NOAEC en 2,7 mg/L. Teniendo en cuenta nuestros resultados y los 
encontrados por otros autores, se puede concluir que la superficie de 
carga y en menor medida el tamaño de las AuNP resultaron ser los 

factores clave para explicar la toxicidad de la AuNP. Nuestros 
resultados también confirmaron que este modelo, con embriones de 
pez cebra, es adecuado para el estudio de toxicidad de las 
nanopartículas, siempre y cuando éstas estén completamente 
caracterizadas antes y durante el ensayo de toxicidad.

Palabras clave: embriones de pez cebra, oro, nanopartículas, 
toxicidad

Introduction

The synthesis of nanoparticles (NPs) has increased steadily in recent 
years. However, while their advantages in the fields of engineering 
and medicine are well studied and established, much less is known 
about the potential adverse effects that the use of NPs can pose to the 
environment and human health. Indeed, the debate about how to 
address the risks associated with the use of nanoparticles is still 
ongoing [1-4]. 

Gold nanoparticles are possibly the most widely studied NPs due to 
their large number of potential applications. Thus, gold NPs (Au-
NPs) are used in drug delivery [5], therapy [6], biosensing [7] and as 
contrast agents for cell imaging [8]. However, although their 
physicochemical parameters, such as size, shape, surface 
modification and monodispersity are generally well understood, the 
toxicology data required to gain a clear idea of the toxicity of Au-NPs 
are still being generated. In fact, toxicity studies with gold NPs in 
ecological organisms have produced different results. So, while some 
authors reported of lethal and developmental effects [9-12], such 
adverse effects were not evidenced by other authors [13-15].

Nanoparticle toxicity divergence relies on the special 
physicochemical properties, such as particle size, surface area, 
surface functionality and electromagnetic properties that make them 
behave differently to other chemicals in solution [16, 17]. 
Furthermore, other variables such as NP solubilisation and stability in 
the media as well as the incorporation of vehicles, solvents and 
impurities into NP media add further uncertainties to the evaluation of 
NP toxicity [18-22]. 

Since specific protocols for every new nanomaterial (with potentially 
infinite combinations of surface chemistry and/or shapes) is not a 
practical proposition for hazard assessment. Instead, the European 
network of scientists studying health and safety aspects of 
nanoparticles advocates a more rational scientific approach, where 
the properties of nanomaterials are critically considered with respect 
to test method execution, and where common properties emerge for 
different manufactured nanomaterials [23]. In addition, this 
European network still considers necessary to obtain more data on 
toxicity of nanoparticles under standardized or alternative tests, in * e-mail: jesuspgc/isciii.es
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order to clarify the toxicological mechanisms of nanoparticles.

In this sense, the zebrafish embryo model is a good candidate since it 
has substantially been incorporated into the toxicity study of 
chemicals over the past two decades [24, 25]. Zebrafish have many 
intrinsic advantages, providing also new advantages to the study of 
toxicity [26, 27]. Thus, due to the transparency of the chorion, it is 
possible to observe malformations and deviations from normal 
development in a relatively short period of time (the organs are 
developed within 72 h) [28]. Furthermore, they can be developed in 
multi-plate wells, thereby reducing the volume of potentially toxic 
compound required (200 µL–10 mL) [25]. Moreover, in the past few 
years, various research groups have studied and implemented new 
toxicological endpoints, thereby providing new methodological tools 
for understanding the toxicity mechanisms of chemicals [29-33] and 
NP suspensions [34-37].  

Taking into account various aspects such as the divergence of 
toxicological results cited in the literature with respect to the AuNPs, 
the need for additional toxicity data and a more holistic explanation of 
the toxicity of AuNPs, we decided to conduct a toxicology study in 
zebrafish embryos following a standard procedure, and considering 
all the recommendations for nanoparticle characterization [38]. 
Hence, we studied the toxicity of AuNPs (uncoated and 
functionalised NPs), their vehicle (citrate buffer) and bulk material 
(gold chloride) in zebrafish embryos, regarding their lethal, 
developmental and sub-lethal effects. The data here provided will 
contribute to understand the specific toxicity of the gold NPs, their 
vehicles and the potential effects of the soluble gold itself when 
produced via biodegradation.

Materials and methods 

Materials

Gold (III) chloride trihydrate (HAuCl ·3H O; ref. 520918, batch 4 2

40398PJ, purity >99.9%) and citrate buffer (powder, batch 
028k0067) were obtained from Sigma-Aldrich. 

Potassium dichromate (batch 82403G, 99.94% purity) was obtained 
from Merck. 

The dilution water was prepared according to UNE-EN ISO 7346-
1:1996 [39]. In order to decrease the hardness of the water to prevent 
the salt concentration resulting in nanoparticle deposition, the 
dilution water was further diluted 1:4 with deionised water to prepare 
the egg medium. Thus, the egg medium contained 20 mM CaCl , 5 2

mM MgSO , 7.7 mM NaHCO  and 0.75 mM KCl, pH 7.4 ± 0.05, 4 3

dissolved oxygen 7.2 ± 0.9 mg/L, conductivity 303.6 ± 86.4, total 
hardness < 53.4 mg/L (as CaCO3), temperature: 28.5 ± 0.4ºC.

The soluble salt HAuCl ·3H O was dissolved in egg medium and the 4 2

solution adjusted to a pH of around 8. A total of 14 assay 
concentrations were then prepared in the range 0.7–85.9 mg/L 
HAuCl . These concentrations were selected on the basis of the 4

results obtained in a range-finding study. 

Citrate buffer was prepared by dissolving the buffer in egg medium to 
a final test concentration of 2.2 mM.

The nanoparticles (NPs) studied were suspensions of both non-
functionalised and hyaluronic acid (HA)-functionalised gold 
nanoparticles (HA-Au-NPs) in citrate buffer provided by Endor 
Nanotech S.L. Citrate-stabilised Au-NPs were prepared following 
the standard methodology described by Turkevick et al. [40]. In brief, 

sodium citrate was dissolved in water, heated to boiling and a 
HAuCl ·3H O solution added whilst stirring vigorously. The reaction 4 2

solution was maintained at boiling temperature for a further 3-5 
minutes before being left to cool to room temperature. Functionalised 
Au-NPs were prepared according to Lee et al. [41]; the Au-NP 
suspension was mixed with modified OligoHA (5 kDa), and the 
mixture stirred at room temperature for one hour.

In contrast to chemicals in aquatic media, some NPs do not appear to 
show a precise relationship between NP concentration, expressed as 
weight or weight/volume concentration, and toxicity in organisms 
subject to bioassays. Thus, Browning et al. [11] consider it more 
appropriate to relate the effects observed in bioassays with the molar 
concentration of Au nanoparticles, calculated on the basis of the 
number of nanoparticles (see also Xhu et al. [42]).

The NPs were concentrated to a molar concentration of 96.62 nM Au-
NPs (5.1 mM Au) and transported to the laboratory. The test 
solutions/suspensions were prepared the same day of the experiment 
by diluting the NP suspensions in egg medium to attain final nominal 

concentrations of 9.6 nM Au-NPs (≈100 mg/L Au) and 1.9 nM Au-

NPs (≈20 mg/L Au). 

Characterization of the gold nanoparticles in the test medium 

The stability of the gold nanoparticles included in the test 
solutions/suspensions were assessed by UV-VIS (UV-2501 PC, UV-
VIS recording Spectrophotometer Shimadzu®) and Dynamic Light 
Scattering (Zetasizer serie nano, Malvern®). The AuNPs size/shape 
was evaluated by TEM (JEOL 1010 with 80KW). The 
characterization was done at 0, 24 and 48h after the addition of the 
gold nanoparticles into the egg medium. 

Physicochemical parameters of the test solutions

The physicochemical properties of the test solutions were evaluated 
to obtain additional information regarding the toxicity test. Thus, the 
temperature, pH, conductivity and oxygen content of the test 
solutions were assessed using the respective probes from Orion 
Research Inc (USA), and total hardness was measured using a 
standard kit (GH test; JBL GmbH & Co Kg, Germany) at time 0 h and 
at the end of the exposure time (48 h). In addition, the NP suspensions 
in egg medium were collected at time 0 h, 24 h and 48 h to evaluate 
nanoparticle size and stability. 

Fish husbandry and embryo collection

Wild-type zebrafish progenitors (AB strain from ZIRC), kindly 
donated by Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, 
were maintained in our laboratory under standard conditions of 26ºC 
on a 14/10 h dark/light photoperiod in a recirculation system for at 
least four months. Fish water was prepared according to EN ISO 
7346-1 [39]. Fish were fed twice a day with commercial diet (Tropical 
Flake®) obtained from Zeigler Bros, Inc., and this diet was 
complemented every two days with living daphnia magna. 

One day before the toxicity experiment, parent animals were 
separated from the rest and caged in tanks (one female and two males) 
overnight. Spawning was induced when the light was turned on the 
following morning. 

Waterborne exposure of zebrafish embryos to colloidal 
nanoparticles, soluble Au and citrate buffer

The zebrafish eggs, staged at 4–8 cells, were exposed to the test 
suspensions/solutions in glass Petri dishes [43] and immediately 
transferred into 96-well polystyrene plates with 200 µL solution/NPs 
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suspension and 1 embryo per well. This procedure allows the volume 
of the test substance to be reduced considerably without any effect on 
zebrafish development. The plates were then incubated in a climate 
chamber at 28.5ºC with a 14/10 h light/darkness cycle and for 48 h 
w i t h o u t  m e d i u m  r e n e w a l .  Tw o  e x p o s u r e s  w i t h  6 4 
embryos/concentration each were conducted (n= 128). 

At the end of the exposure, embryos of the same concentration were 
placed in one well of a six-well plates and washed three times (1/2 h 
between washes) with egg medium to discard dosing solutions. 
Negative control groups were exposed to egg medium and qualitative 
control groups were exposed to a solution of 177 mg/L potassium 
dichromate in egg medium. 

Toxicological endpoints evaluated in the zebrafish embryos

Mortality and developmental effects were assessed in zebrafish 
embryos at 3, 10, 24 and 48 h after exposure to the test solutions. For 
spontaneous movement assessment, one-minute videos were taken of 
acclimatised embryos (28.5ºC) at 24 h development, and then 
evaluated by visual counting according to García-Cambero et al. [44]. 
To evaluate heartbeats, 10-second videos of acclimatised embryos 
(25ºC) were recorded between 51 and 53 h, and the heartbeats 
subsequently counted visually [44]. Hatching was evaluated by 
visual inspection of the zebrafish embryos from 48h to 55 h of embryo 
development; the observation time was extended to 144 h for 
zebrafish embryos exposed to the soluble gold salt.

Data analysis

Statistical analysis was performed using the statistical package SPSS 
15.0 for Windows. Data from the two exposures were mixed and 
presented as the average ± SD. Mean hatching time was assessed 
using the Wilcoxon–Lichtfield test to give the HT  and HT  with 50 84

95% CI. The data were tested for homogeneity and normality. As 
these assumptions were met, one-way analysis of variance (ANOVA) 
was performed. The significance level was set at p<0.05.

Results

Nanoparticle shape, size and stability in the test medium 

As described in the experimental section, the gold nanoparticles were 
initially provided by Endor Nanotechnologies as suspensions in 
citrate buffer. Initial NP characterization showed that both NPs were 
rounded with a size, as measured by TEM, of 12.8 ± 1.6 nm (Figure 1, 
1A and 2A). 

It is important to clarify that the size and shape of the NPs did not 
change upon addition to egg medium or during the exposure time 
(Figure 1; images 1B and 1C). However, it is well known that some 
NPs can agglomerate upon inclusion/dissolution in the test medium. 
This was the case of the uncoated gold NPs, which agglomerated 
immediately after inclusion in the test medium (Figure 1, 1B) and 
during exposure (Figure 1, 1C). In contrast, the functionalised Au-
NPs remained dispersed in the egg medium solution and did not 
aggregate during the exposure time (Figure 1, 2B, 2C).  

It is often more informative to measure the hydrodynamic size of NPs 
rather than their physical size [45]. Thus, after addition of Au-NPs to 
the egg medium, uncoated Au-NPs showed a hydrodynamic diameter 
of 80.5 nm (0 h) that changed to an average of 151.2 nm at the end of 
the exposure time (48 h). HA-Au-NPs showed a similar initial 
hydrodynamic size (84.1 nm, diameter) at the beginning or at the end 
of exposure time (48 h) (Figure 2).

The stability of the Au-NPs in the test media was assessed by UV-Vis 
absorption spectra; the absorption spectra of the Au-NPs at 0 and 48 h 
can be seen in Fig 3. These data suggest that while the functionalised 
Au-NPs remained stable in the test media, with a maximum peak at 
527–528 nm, the uncoated Au-NPs were not stable and tended to 
agglomerate after immersion in the test medium. This process shifted 
the maximum absorption spectra from 527–528 nm to 667–670 nm 
(Figure 3). 

Physicochemical characteristics of the test medium and quality 
parameters

The physicochemical characteristics of the test medium were 
appropriate for the normal development of zebrafish embryo, 
according to the criteria established in European guidelines for 
performing toxicity tests with fish embryos [43]. However, these 
criteria were not fully adopted for the two highest HAuCl  4

concentrations, for which the pH was below the trigger value of 6.5 
proposed in the draft guideline. The mean values are reflected in 
Table 1.

As one of the apical toxicological endpoints was the evaluation of 
mortality, quality controls were added for each experiment. Although 
our quality control group was exposed to a solution of potassium 
dichromate instead of an NP suspension, the expected results allowed 
us to check the system variables indirectly. Thus, the mortality 
associated with potassium dichromate in the mortality experiments 
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Figure 1. Transmission Electron Microscopy micrographs of non-
functionalised (No. 1) and functionalised gold nanoparticles (No. 2) 
in citrate buffer (A) and in the test medium at 0h (B) and 48h (C). 

Figure 2. Determination of gold nanoparticle size after addition to the 
test medium by Dynamic Light Scattering. A, B) Non-functionalised 
gold nanoparticles at 0h and 48 h post-exposure, respectively. C, D) 
Functionalised gold nanoparticles at 0h and 48 h post-exposure, 
respectively.
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concurrent with nanoparticle/soluble gold exposure tests was an 
average of 51.5 ± 4.1%.  

Toxicity of gold nanoparticles to zebrafish embryos 

Zebrafish embryos exposed to both 1.9 and 9.6 nM Au-NP solutions 
showed no mortality during the exposure period (first 48 h of 
development). Embryos exposed to uncoated gold nanoparticles 
showed NP aggregates attached to the chorion (Figure 4) and 
precipitated at the bottom of the well, whereas coated gold 
nanoparticles did not appear to precipitate during the experiment.

The morphological development was first assessed at eight hours and 
thereafter at 24 h intervals until the end of study (51 h). The 
development of the exposed zebrafish embryos was comparable with 
those in the control group. Similar results were obtained for embryos 
exposed to both uncoated and coated Au-NPs at concentrations of 1.9 
and 9.6 nM. The other sub-lethal effects evaluated, such as the 
number of spontaneous movements, heart rate and hatching, were 
also similar to those of the control group (Tables 2, 3 and 4). 

Toxicity of the soluble gold salt for zebrafish embryos 

Exposure to a buffered solution of HAuCl  produced mortality at the 4

two highest concentrations (85.6 and 64.1 mg/L); although no effects 
were observed at lower concentrations (see Table 5). The NOEC 
(48h) for mortality was therefore considered to be 48.1 mg/L for 
HAuCl  under these assay conditions. It should be noted, however, 4

that the pH values at lethal concentrations were lower than the trigger 
value of 6.5, and the Material Safety Data Sheet for HAuCl  4

highlights the corrosive/irritant properties of this salt in solution. 

Mortality was evidenced basically by embryo coagulation at 

concentrations >64.1 mg/L HAuCl , and the embryos were especially 4

sensitive during the period 8–24 hours postfertilization (hpf). 

Before death occurred, embryos exposed at the two higher 
concentrations showed chorionic membrane disruption, probably 
due to the irritant/corrosive effect of the HAuCl  solution (Figure 5). 4

In addition, live embryos exposed to HAuCl  at all concentrations 4

showed deposits of unknown nature inside the chorion.

The other sub-lethal parameters (Materials and Methods section) 
were evaluated for those embryos exposed to non-lethal 
concentrations. Thus, embryos exposed to <48.1 mg/L HAuCl  did 4

not show malformations at the visual inspection. At 24 h 
development, live embryos were evaluated for spontaneous 
movements, and it can be seen from Table II that the average number 
of spontaneous movements was not statistically significantly 
different with respect to the controls. Similarly, the heart rate 
appeared to be unaffected by exposure to HAuCl , even at the highest 4

concentration of 48.1 mg/L.

Soluble HAuCl  had a noticeable negative effect on embryo hatching 4

at concentrations > 1.6 mg/L, whereas concentrations higher than 
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Figure 3. Representative UV-Vis absorption spectra of non-
functionalised (Au-NP) and functionalised (HA-Au-NP) gold 
nanoparticles suspended in zebrafish egg medium at 0h (continuous 
line) and 48 h (dotted line). Figure 4. Embryos (24 hpf) exposed to gold nanoparticles 

functionalised with hyaluronic acid (A) or uncoated gold 
nanoparticles (B) 
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10.3 mg/L inhibited hatching completely (Table 6). Not only the HT  84

at 5.2 mg/L was delayed, but about 28% of embryos did not hatch at 
the end of the observation period (80hpf) or at the end of the 
experiment (144h). By contrast, lower concentrations (< 2.7 mg/L 
HAuCl )showed a delayed hatching time; however, they were able to 4  

hatch at the end of the recording period (48-80hpf).  These findings 
suggest an LOAEC for hatching of 5.2 mg/L HAuCl  and an NOAEC 4

for hatching of 2.7 mg/L HAuCl .4

Toxicity of citrate buffer to zebrafish embryos 

We performed a concurrent experiment to assess the mortality and 
morphological alterations in zebrafish embryos exposed to citrate 
buffer as the vehicle in which gold nanoparticles are suspended. Thus, 
exposure to citrate buffer at 2.2 mM did not produced lethality, 
malformations or developmental delay in the zebrafish embryos. In 
addition, citrate buffer did not altered the spontaneous movements, 
heart rate or hatching of zebrafish embryos at the concentrations 
tested (see Tables 2, 3 and 4).   
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Table 2. Spontaneous movements (tail coilings) in zebrafish embryos 
at 24 hpf

Table 3. Heartbeats (beats/10 sec) in zebrafish embryos at 52 hpf

Table 4. Percentage of hatching in zebrafish embryos at 55 h 
development

Figure 5. Effects of gold (III) chloride trihydrate on the chorion. A: 
inner membrane detached by 3hpf; B: inner deposits in live embryos 
dosed at 26.2 mg/L gold (III) chloride trihydrate.  
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Discussion

It is generally agreed that gold nanoparticles are either non-toxic or 
show low toxicity in biological systems [46, 47]. Indeed, our results 
confirm that gold nanoparticles are biocompatible with zebrafish 
embryos. In this sense, concentrations as high as 9.6 nM of Au-NPs 
(500 µM colloidal Au) did not produced mortality or adverse effects 
on development during the first 48 hp. Furthermore, other sub-lethal 
parameters such as spontaneous movements, heart rate and hatching 
ability remained unaffected by the presence of Au-NPs in the 
medium. 

In agreement with our results, other authors have found little or no 
toxicity of gold nanoparticles towards zebrafish embryos [13, 15]. In 
contrast, Browning et al. [11] found mortality and developmental 
effects after 120 h of exposure to uncoated Au-NPs (11.6 ± 0.9 nm) at 

concentrations ranging from 0.025 to 1.20 nM; however, 
malformations were not dose-related but showed a stochastic effect. 

It is clear that the surface functionalization, and to a lesser extent the 
size of Au-NPs are decisive factors that influences Au-NP toxicity 
[48]. Harper et al. [9] tested gold NPs of two core sizes (0.8 and 1.5 
nm) with either neutral [2-(2-mercaptoethoxy) ethanol (MEE)], 
positively charged [N,N,N-trimethylammonium ethanethiol 
(TMAT)] or negatively charged [2-mercaptoethanesulfonate (MES)] 
surface groups in order to investigate the influence of size and surface 
functionalisation on toxic potential. The results showed that surface 
functionalisation had a marked effect on toxicity. Thus, positively 
charged TMAT-coated Au-NPs resulted in significantly higher 
toxicity than negatively charged particles, whereas neutral particles 
exhibited no toxicity. The TMAT-functionalised Au-NPs caused a 
significant increase in mortality (ca. 30%) at concentrations above 10 

-1mg/L for 1.5-nm particles and 400 ng L  (ca. 25% mortality) for 0.8-
nm particles, thereby also indicating that Au-NP size also contributes 
to the toxicity. Similar conclusions were more recently obtained by 
Truong et al. [48] 

Interestingly, results in other biological systems (bacteria, 
mammalian cells and mammals) suggested that cationic particles are 
generally toxic at much lower concentrations than their anionic 
counterparts [49, 50]. In our study, the non-functionalised and 
functionalised Au-NPs showed a weak negative charge (Z potential 
between –65 and –70 mV and between –37 and –40 mV, 
respectively), thus providing a reasonable explanation for the 
absence of toxicity of the Au-NPs tested in our experiment.

Another important aspect that contributes to the toxicity of Au-NPs is 
the stability of the test suspensions. In this sense, NP stability in the 
physiological media is mainly influenced by the NP concentration, 
functionalisation and size, and the composition of the test media. 

The uncoated Au-NPs used in our experiment aggregated. The initial 
concentration tested in our experiments (9.6 nM of Au-NPs, 
equivalent to 500 µM of cgold) was slightly higher than those tested 
in literature [13, 11], and even though Au-NPs were subsequently 
tested at a lower concentration of 1.9 nM Au-NP (100 µM of cgold), 
they precipitated as well. It therefore seems that other factors, such as 
the composition of the medium could influence NP agglomeration. 

In this sense, it is known that both mono- and divalent salts such as 
NaCl, MgCl  and CaCl  induce the aggregation of Au-NPs [51, 20], 2 2

and the egg medium used in our experiment contained sufficient 
mono- and divalent salts as to trigger NP aggregation [20]. In 
addition, the uncoated Au-NPs were negatively charged and were 
therefore readily accessible to the cations contained in the egg 
medium. In contrast, the functionalised Au-NPs were coated with 
hya lu ron ic  ac id ,  which  i s  a  re la t ive ly  ine r t  v i scous 
mucopolysaccharide that confers a weak negative charge near 
neutrality to the Au-NPs and, consequently, higher stability in the test 
media. Therefore, the Au-NP concentration, their surface charge and 
the salt concentration in the egg medium all induced NP interaction, 
agglomeration and finally precipitation of the uncoated Au-NPs.

Residual chemicals from the synthesis of Au-NPs should always be 
explored in toxicity studies, although it seems that the Au-NPs 
synthesis process is rather safe. Our results confirmed that the citrate 
buffer was not toxic to zebrafish development at 2.2 mM, at least as 
far as the endpoints described in this study were concerned.

Soluble gold in the form of HAuCl4 was found to be lethal at >64.1 
mg/L. However, the mortality at 85.9 and 64.1 mg/L could also be 
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Table 5. Accumulated mortality (%) in embryos exposed to soluble 
gold for 48h

Table 6. HT  or HT  (Time at which 50% or 84% of the population 50 84

hatched) in embryos exposed to soluble gold
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attributed to certain corrosive/irritant effect of the acidic solutions, 
since the initial pH could not achieve the optimum pH value of 6.5 
[43, 52-54]. At concentrations <48.1 mg/L, soluble gold did not 
produced mortality in zebrafish embryos in our study; therefore the 
NOEC (48h) for mortality was established as 48.1 mg/L HAuCl4.

Live embryos exposed to >14.6 mg/L HAuCl  showed a higher mean 4

number of spontaneous movements than controls and other groups, 
although this difference was not statistically significant. Huang et al. 
[55] and Fraysse et al. [30] measured the number of spontaneous 
movements during normal development at 28.5ºC and found that the 
embryos showed an average of four mov / minute at 24hpf, which is 
coincident with our results at the time we measured spontaneous 
movements. Soluble gold does not therefore appear to affect this 
parameter. In a similar manner, the mean heart rate was not affected 
by treatment with HAuCl  up to 48.1 mg/L. 4

The most marked effect in the development of those embryos exposed 
to HAuCl  was their failure to hatch. A more detailed evaluation of 4

this effect with an independent experiment showed that the LOAEC 
(80 h) for hatching delay/inhibition was situated at 5.2 mg/L HAuCl . 4

Moreover, a higher concentration (10.3 mg/L HAuCl ) inhibited 4

hatching even when the observation period was extended to 144 h. 
The most sensitive adverse effect for zebrafish embryos exposed to 
soluble HAuCl  was therefore the inhibition of hatching, with an 4

NOAEC of 2.7 mg/L HAuCl . 4

In order to obtain reliable results, we carried out acute toxicity tests 
according to standard European guidelines [43]. Indeed, evaluation 
of the physicochemical parameters of the test media gave satisfactory 
results for normal test performance. In addition, the quality control 
group, which was exposed to 177 mg/L potassium dichromate, 
showed mortality figures in the range of historical control data (10 
assays) obtained in our laboratory (53.9 ± 7.4; reproducibility in 
terms of CV=13.7%). Although this quality control group has little 
relevance to nanoparticle toxicity, it is very important to have this 
additional quality control group to verify that the assay is performed 
correctly. In this sense, despite the well explained protocols 
applicable to zebrafish embryo exposure, we have found that slight 
variations in the process, such as cleaning, handling, selection (above 
all) and exposure of zebrafish eggs to chemicals, can alter the 
percentage of mortality, indicating variability in the assay 
performance. 

In conclusion, our study has clearly demonstrated that both non-
functionalised and functionalised gold nanoparticles (10–15 nm) 
have no adverse effects on zebrafish development at concentrations 
as high as 9.6 nM (500 µM Au) during the first 48 h of development. 
The citrate buffer in which the NPs are immersed does not result in 
additional toxicity. The main reason for these observations is 
probably the essentially neutral charge of the gold nanoparticles 
tested. Non-functionalised Au-NPs were found to aggregate in the 
test media, whereas Au-NPs coated with inert organic layers, such as 
hyaluronic acid, remained stable, which is decisive to ensure 
reproducible results in other toxicity assays. 

As was the case for Au-NPs, soluble gold was not lethal for zebrafish 
embryos up to a concentration of 48.1 mg/L HAuCl . Sub-lethal 4

effects, such as spontaneous movements and heart rate, were not 
affected by treatment with HAuCl . Nevertheless, the hatching ability 4

was compromised by treatment with soluble HAuCl , with an NOEC 4

(80h) of 2.7 mg/L HAuCl , although a synergic effect of the low 4

solution pH cannot be ruled out.  

Finally, the analysis of studies to assess the toxicity of gold 

nanoparticles towards zebrafish embryos has allowed us to conclude 
that the stability of Au-NPs in the test media, together with their 
functional groups and size, play a crucial role in designing toxicity 
studies and the subsequent explanation of any toxicity detected. In 
addition, it is of special interest to try to quantify the embryo exposure 
and, if toxicity is found, to test the residual chemicals used during 
synthesis of the gold nanoparticle.
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Abstract: The Biotic Ligand Model (BLM) is a chemical 
equilibrium-based model that incorporates the effect of  
physicochemical water characteristics on the bioavailability and 
toxicity of metals to aquatic biota. It was developed for four metals 
(Cu, Zn, Ag and Cd), two fish species and three daphnids. It is 
assumed that its predictions can be extrapolated between similar 
species. In this study, a cross-fish-species extrapolation of the BLM 
developed for zinc (Zn-BLM) was assessed in Pilcomayo River 
water. An acute zinc toxicity test was performed to assess zinc 
toxicity to the local fish Cnesterodon decemmaculatus. The dissolved 

-1zinc concentrations tested were: 3.74; 9.2;  21.6 and 26.4 mg Zn L . 
The median letal zinc concentration (96-h Zn LC ) calculated for C. 50

-1decemmaculatus was 22.6 mg Zn L  (17.5-27.6) and the predicted by 
−1Zn-BLM for Pimephales promelas in the test water was 1.71 mg L . 

Zinc concentrations measured exceeded zinc solubility causing metal 
precipitation which derived in a 96-h LC  that most probably 50

included both dissolved and precipitated zinc species. Nevertheless, 
speciation estimates showed that the more abundant zinc species in 
each treatment was the free ion. This higher proportion of zinc in its 
free ionic form would explain the low protective effect exerted by 
elevated water hardness. The difference between the observed zinc 
toxicity to C. decemmaculatus and the predicted by BLM for P. 
promelas may be due to the combination of inaccuracy in zinc 
dissolved measurements and a lower sensitivity of C. 
decemmaculatus to zinc exposure. 

Keywords: LC , BLM, extrapolation, bioavalability.50

Resumen: Toxicidad aguda por cinc en Cnesterodon 
decemmaculatus (Pisces: Poeciliidae) y aplicación del Modelo de 
Ligando Biótico en agua del Río Pilcomayo (Sudamérica). El 
Modelo del Ligando Biótico (BLM) es un modelo basado en el 
equilibrio químico. Incorpora el efecto de las características físico-
químicas del agua en la biodisponibilidad y toxicidad de los metales 
sobre la biota acuática. Ha sido desarrollado para cuatro metales (Cu, 
Zn, Ag, Cd), dos especies de peces y tres de dáfnidos. Se asume que 
sus predicciones podrían ser extrapoladas a especies similares. En 
este estudio, se evaluó una posible extrapolación inter-especifica 
(peces) del BLM desarrollado para el zinc en agua del río Pilcomayo. 
Se llevó a cabo un ensayo de toxicidad aguda del zinc en el pez nativo 
Cnesterodon decemmaculatus. Las concentraciones de zinc disuelto 

-1aplicadas fueron: 0,13; 3,74; 9,2; 21,6 y 26,4 mg Zn L . La 
concentración letal media del zinc (CL  96-h) calculada para C. 50

-1decemmaculatus fue 22,6 mg Zn L  (17,5 - 27,6) y la predicha por el 
BLM para Pimephales promelas en el agua experimental fue 1,71 mg 

-1L . Las concentraciones de zinc medidas excedían la solubilidad del 
metal lo que produjo la precipitación del mismo, derivando en una 96-

h CL  que muy probablemente incluyó tanto especies de zinc 50

disueltas como precipitadas. Sin embargo, las estimaciones de la 
especiación mostraron que la especie química del zinc más abundante 
en todos los tratamientos fue el ion libre. La mayor proporción de zinc 
en su forma iónica libre explicaría el bajo efecto protector de la 
elevada dureza del agua experimental. La diferencia entre la 
toxicidad del zinc observada y la predicha por el BLM podría deberse 
a la combinación de inexactitud en las mediciones de zinc disuelto y 
una menor sensibilidad de la especie experimental a la presencia de 
elevadas concentraciones de zinc. 

Palabras clave: CL , BLM, extrapolación, biodisponibilidad.50

Introduction

The chemical form of metals affects their bioaccessibility, 
bioavailability and effect and is influenced by physicochemical 
environmental conditions. The bioaccessible fraction of metal is the 
portion of environmentally available metal that actually interacts at 
the organism's contact surface and is potentially available for bio-
absorption or bio-adsorption. Bioavailability is the extent to which 
bioaccessible metals cross biological membranes, expressed as a 
fraction of the total amount of metal the organism is proximately 
exposed, during a given time and under defined conditions [1].

The Biotic Ligand Model (BLM) [2] was proposed to evaluate how 
water chemistry affects the speciation and biological availability of 
metals in aquatic systems [3]. This model, and others which were 
developed to evaluate copper, zinc and nickel chronic toxicity to 
aquatic biota, are gaining acceptance within the regulatory 
community. They were developed using geochemical equilibrium 
principles, and provide site-specific toxicity predictions [4]. It is 
implicitly assumed that BLM models can be extrapolated within 
taxonomically similar groups, i.e., that BLM developed for P. 
promelas could be applied to ecotoxicity data for other fish species,  
that BLM models for D. magna and C. dubia could be applied to 
ecotoxicity data for other invertebrates. The basis for a cross-species 
extrapolation is the assumption that the parameters, which describe 
interactions between cations (notably calcium, magnesium and 

++protons), the toxic free metal ion (e.g., Mn ) and the biotic ligand are 
similar across organisms, and that only intrinsic sensitivity varies 
among species [5]. 

Zinc, as many other metals, enters the aquatic ecosystems as a by-
product of many industrial and mining processes. Zinc is an essential 
micronutrient with a well regulated physiology. It is present in over 
300 enzymes [6]. In mammals and other higher vertebrates is taken up 
by the intestine, but in fish there is an additional important pathway 
for zinc absorption, namely the gills [7]. At intermediate exposure 
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-1levels (e.g. 800 μg L , approximately the 96-h LC  values in soft 50

water) zinc can exert a toxic effect on fish by inhibiting the uptake of 
calcium [8]. The inhibition of calcium uptake creates an imbalance in 
the uptake and loss rates, leading to a net loss of calcium. Zinc and 
calcium appear to compete for the same apical voltage-independent 
calcium channel of the chloride cells [9, 10], such that while elevated 
levels of zinc inhibit calcium uptake, the converse is also true. To a 
lesser extent, zinc also disturbs sodium and chloride fluxes, resulting 
in a net branquial ion loss.  

Several water chemistry variables can protect the organisms against 
metal binding to the toxicity sites by cationic competition (calcium, 
magnesium and protons), or by anionic complexation (e.g., 
hydroxide, (bi)carbonate, chloride, thiosulfate, sulfide, and dissolved 
organic matter), thereby preventing metals binding to the toxicity 
sites [11]. One of the first and most well recognized of the modifying 
factors for metals is water hardness. In particular, calcium and 
magnesium can modify the toxicity of metals by different degrees, 
with hardness-dependent toxicity thus varying as a function of 
calcium, magnesium, or the ratio between these two for some species 
[3]. Alkalinity, on the other hand, affects metal ionic species in water 
solution through their complexation with carbonates [12, 13]. 
Dissolved organic matter forms complexes with metals, which 
reduce the free form in water, and therefore the amount of ionic metal 
available to bind to the toxicity sites in fish gill [14].

Pilcomayo River, whose drainage basin includes parts of Bolivia, 
Argentina and Paraguay (South America), is characterized by its high 
concentrations of calcium, magnesium, chloride, sulphates and total 
suspended solids. Toxic waste spills containing high concentrations 
of arsenic and metals are released daily from the mining district of 
Potosí, in Bolivia into Pilcomayo River waters. Mining of the Cerro 
Rico de Potosí ores began in 1545, however, since the introduction of 
the Crushing-Grinding-Flotation Method of mineral processing 
(1985) the chronic contamination of the Pilcomayo River water and 
sediments has increased steadily [15]. In the lower basin, river 
conditions improve in relation to the concentration of heavy metals, 
with values   below the freshwater quality criteria developed for the 
protection of aquatic life [15].

Cnesterodon decemmaculatus (Pisces: Poeciliidae; Jenyns, 1842) is 
an endemic member of the fish family Poeciliidae with extensive 
distribution in Neotropical America. The species attains high 
densities in a large variety of water-bodies within the entire La Plata 
River  and other  South American basins .  Cnesterodon 
decemmaculatus is a small, viviparous, micro-omnivorous, benthic-
pelagic, non-migratory fish. This species, highly tolerant to extreme 
environmental conditions, is additionally easy to handle and breed 
under laboratory conditions [16]. Thereby, several authors have used 
C. decemmaculatus in bioassays [17,18,19,20]. Pimephales 
promelas (Pisces: Cyprinidae; Rafinesque, 1820), one of the fish 
species for which BLM has been developed, is a temperate, holartic 
fresh water fish. As well as C. decemmaculatus, P. promelas is quite 
tolerant to turbid, low-oxygenated water bodies, and can be found in 
muddy ponds and streams and in small rivers [21]. There is one 
previous work on the toxicity of metals to C. decemmaculatus in 
Pilcomayo River water. Casares et al. [22] found that a cross-fish-
species extrapolation of the BLM developed for copper was valid for 
Pilcomayo River water characteristics and experimental conditions 
of the toxicity test. 

The aim of this study was to evaluate a cross-fish-species 
extrapolation of the Zn-BLM under Pilcomayo River water quality 

characteristics. For this purpose, the acute zinc toxicity (96-h Zn 
LC ) to C. decemmaculatus was assessed in Pilcomayo River water, 50

and the calculated 96-h Zn LC  was compared to the predicted by 50

BLM for the species P. promelas in the test water. 

Materials and Methods

 Study area

The Pilcomayo River in South America is a tributary to the large La 
Plata River Basin, the largest water system in South America after the 
Amazon watershed. Its headwaters are located in Bolivia along the 
eastern flank of the central Andes at an elevation of approximately 
5,200 m over the sea level. The river flows in a southeastern direction 
for about 670 km until reaching the Chaco Plains along Bolivia's 
southern border with Argentina. Its total length is 2,426 km and its 

2basin covers an area of approximately 288,360 km  [23]. 

Water Sampling and chemical analysis

Discrete water samples for chemical analyses were taken 10 cm 
below the water surface and  in triplicate from the central channel, left 
and right shore of Pilcomayo River at Misión La Paz International 
bridge (22º 22′ 45” S – 62º 31′ 08” W; 254 meters over sea level) in 
May 2009. Samplings and in situ water quality determinations were 
performed by Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación 
(SsRH-Argentina), Centro de Ecología Aplicada del Litoral 
(CECOAL) and Universidad Nacional de Salta (UNS). Laboratory 
analysis of chemical parameters was performed by the UNS and 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA-Argentina). Water 
discharge (Q), pH, electrical conductivity (EC) and water 
temperature (T) were determined in situ. Dissolved concentrations of 
calcium (Ca), magnesium (Mg), hardness (Hard), chloride (Cl), 
potassium (K), sodium (Na), sulphate (SO ), alkalinity (Alk), 4

dissolved organic carbon (DOC), total suspended solids (TSS) and 
total (T. Zn) and dissolved zinc (D. Zn) concentrations were 
determined using Standard Methods test protocols [24]. 

Toxicity test

Water for the toxicity test was collected in pre-rinsed 10-L 
polypropylene containers. Samples were immediately placed into 
coolers and transported by plane to the laboratory. Later, water was 
centrifuged (2000 rpm during 15 minutes) and filtered through 47 
mm 0,45μm pore glass-fibre filters (Whatman GF/C). 

Juvenile C. decemmaculatus individuals were collected from a small 
pond, located in Reserva Natural Los Robles, Buenos Aires Province, 
Argentina (main chemical and physical parameters in [22]. Fish were 
kept at temperatures ranging from 20 to 24º C and pH ranging from 
pH 7.1 to 7.5 in an aquarium supplied with a continuous flow of 
aerated de-chlorinated tap water for 30 days. During laboratory and 
test water acclimation period, fish were fed with a daily ration of 
commercial fish food. Acclimation to test water was performed by 
adding small quantities of test water to the aquarium until most of the 
water volume corresponded to test water. One day before and during 
the toxicity test, fish were not fed.

Toxicity effect of zinc on fish was tested in static systems (4-L glass 
aquaria) with continuous artificial aeration, constant environmental 
temperature and natural laboratory photoperiod. Test zinc 
concentrations were attained by spiking from a stock solution of 100 

-1  mg Zn L . The reagent-grade toxicant used to perform the stock 
solution was ZnCl  (Merck analytical grade). To define the range of 2
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zinc concentrations to be employed in the bioassays nominal 
-1concentrations of 0.8, 33 and 60 mg Zn L  were tested in an aquarium 

with 2L volume of Pilcomayo River test water and 10 acclimated 
specimens of juvenile C. decemmacuatus for 96 h.

The experimental design included four treatments with different 
metal concentrations and one control group (kept in test water and 
without metal addition). The dissolved zinc concentrations tested 

-1were 3.74 (T1), 9.2 (T2), 21.6 (T3) and 26.4 (T4) mg Zn L . These 
concentrations were measured at the very beginning of the toxicity 
test; however, they are different to the nominal ones. This is owed to 
the fact that zinc precipitation increased as more ZnCl was added to 2 

the aquaria. For this reason, zinc concentration in T4 was similar to  
T3. Dissolved zinc background concentration in Pilcomayo River 

-1  water was 0.13 mg L .

Fish (not sexed) taken from the acclimation tank were randomly 
distributed in the different experimental aquaria. Mean standard 
length of the specimens selected was 21.1mm and each aquarium 
contained 10 specimens. Metal concentration in the experimental 
aquaria was adjusted prior to fish transfer. Survival was registered 
four times a day during 96 h. Water pH, conductivity and dissolved 
oxygen were measured with portable probes from HANNA (HANNA 
instruments, Inc. Woonsocket, RI, USA) daily. At the beginning of the 
toxicity test, water samples from each treatment were collected into 
polypropylene conical tubes and acidified to pH<2 with concentrated 
nitric acid (reagent-grade) for metal analysis. Zinc samples were 
measured by atomic absorption spectrophotometry (Perkin Elmer 
1100B, Perkin Elmer, Inc. Waltham, MA, USA) after acid digestion 
(HNO :HClO :HF:HCl). The detection limit of the method for zinc 3 4

-1was 0.018 mg L . 

LC  calculations 50

The mean lethal concentrations (LC ) at 24, 48, 72 and 96 hours (24-h 50

LC , 48-h LC , 72-h LC , 96-h LC ) were calculated using PROBIT 50 50 50 50

method [25] and the statistical program StatPlus (Analyst Soft Inc.). 

Version 2.2.3 of the BLM Windows Interface (available at 
http://www.hydroqual.com/wr_blm.html) was run in order to predict 
acute zinc toxicity to P. promelas (toxicity mode). Pilcomayo River 
water quality input parameters to run BLM were: temperature, pH, 
dissolved organic carbon, calcium, magnesium, sodium, potassium, 
sulphates, chlorides and alkalinity. 

Metal speciation

BLM was also run in the speciation mode to obtain an estimation of 
zinc speciation in each treatment.

Results 

Pilcomayo River test water main physicochemical parameters are 
shown in Table 1. All the parameters employed to run the BLM were 
within the range of values for which the BLM was calibrated. 

No mortality was observed in the control group. Within the first few 
hours from the beginning of the toxicity test, water in aquaria turned 
cloudy, mostly in those aquaria where zinc concentration was the 
highest. A precipitated at the bottom of aquaria was also observed at 
the end of the test. Toxicity test mean water pH and temperature were 
7.91 ± 0.21 UpH and 16.6 ± 1.51 º C, respectively.  

-1The median lethal concentration (mg Zn L ) at 24, 48, 72 and 96 hours 
(24-h LC , 48-h LC , 72-h LC , 96-h LC ) with their respective 50 50 50 50

confidence intervals calculated for C. decemmaculatus using 
PROBIT method and the predicted 96-h LC  by BLM for P. promelas 50

for the toxicity test water quality are shown in Table 2. The LC  value 50

decreased from 24 to 72 hours and remained constant until the end of 
the toxicity test. The BLM predicted 96-h LC  for P. promelas was an 50

order of magnitude lower than the calculated for C. decemmaculatus.

Table 3 shows zinc speciation for each of the initial dissolved zinc 
concentrations measured. In the control group most of the zinc was 
complexed to dissolved organic matter (Org-Zn). In all treatments, 
zinc was mainly in its free ionized form followed by zinc bicarbonate 
(ZnHCO ) and to a lesser extent by zinc carbonate (ZnCO ). All zinc 3 3

species increased with increasing concentration of total dissolved 
zinc; however, this increment was marked for the free ion especially 
in T3 and T4. The remaining species group summarizes the 
contribution of the following species: ZnOH, Zn(OH) , ZnSO , ZnCl 2 4

and ZnS. Within this group, the species with higher contribution was 
zinc sulfate (ZnSO ). 4
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Table 1. Pilcomayo River test water main physicochemical 
parameters. 

The parameters are expressed as follows: electrical conductivity 
(EC), calcium (Ca), magnesium (Mg), hardness (Hard), chloride (Cl), 
potassium (K), sodium (Na), sulphate (SO4), alkalinity (Alk), 
dissolved organic carbon (DOC), total suspended solids (TSS) and 
total zinc  (T. Zn) and dissolved zinc (D. Zn) concentration.

Table 2. The LC  at 24, 48, 72 and 96 hours with their respective 50

confidence intervals calculated for C. decemmaculatus in Pilcomayo 
River water and the predicted 96-h LC  by BLM for P. promelas 50

under Pilcomayo River test water physicochemical parameters. 
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Discussion

Development and calibration of the BLM model require comparison 
with suitable datasets that illustrate the effects of water chemistry on 
zinc toxicity [26]. Pilcomayo River water is characterized by high 
concentration of calcium and magnesium, which results in water with 
elevated hardness. Compared to sixty of the world largest rivers 
mentioned by Gaillardet et al. [27], Pilcomayo River is within the 
group of the ten rivers with highest major ions and suspended solids 
concentrations. It has been shown that water hardness, among other 
variables, exerts a major influence on the toxicity of some heavy 
metals to the aquatic biota [28]. Particularly, calcium and zinc share 
the same apical entry, therefore, a major protective effect of high 
calcium concentrations is expected. Many authors have reported a 
protective effect of water hardness against zinc toxicity. Bradley and 
Sprague [29] reported that water hardness exerted a major protective 
action than high alkalinity on zinc toxicity to rainbow trout (O. 
mykiss). Everall et al. [28] found a protective effect of hard water on 
zinc toxicity to brown trout (Salmo trutta) over a pH range of 4-6 and 

-18-9. In water with a total hardness of 204 mg L  CaCO  these authors 3
-1reported 96-h LC  values from 2.69 to 3.20 mg L , and in soft water, 50

-1the values reported were in the range of 1.07 to 2.31 mg L . Judy and 
Davies [30] also found a significant decrease of zinc toxicity to P. 
promelas upon calcium addition to test water. Gómez et al. [19] 
reported for adult individuals of C. decemmaculatus in the Río de La 

-1Plata Estuary water (water hardness = 103 mg L  CaCO ) a 96-h Zn 3
-1LC  value of 29.35 mg L . Río de La Plata Estuary water hardness 50

-1was much lower than Pilcomayo River (307.32 mg L  CaCO ) 3

however, zinc toxicity to C. decemmaculatus in Pilcomayo River 
water was higher. Other authors have also encountered difficulties to 
predict not zinc but copper toxicity in natural waters by hardness 
alone [31,32] and their results may apply to other metals as well, in 
this case, to zinc.

According to BLM speciation estimates, dissolved organic matter 
might exert an important protective effect at low zinc concentrations 
(control group). However, at higher concentrations, the estimations 
showed that most of the zinc was in its free ion form and the difference 
in concentration with other dissolved species (complexes) was 
superior in the highest concentrations tested. This may indicate a 
gradual saturation of the available anions to form complexes with 
zinc rendering in the increment of the free ionic zinc as the added 
metal increased. In this regard, the observed mortality pattern could 
be attributed to the higher concentration of the free zinc ion, the most 
toxic species. The high proportion of free zinc ion may also explain 

the low protective effect of elevated water hardness. Despite the 
presence of high concentration of calcium, zinc would have bound 
preferentially to the biotic ligand. 

BLM prediction of 96-h LC for P. promelas was an order of 50 

magnitude lower than the results obtained experimentally for C. 
decemmaculatus. In the cases in which water cloudiness was 
reported, as in the present contribution, BLM was not accurate in 
predicting zinc toxicity to P. promelas. Santore et al. [26] attributed 
this discrepancy to a combination of uncertainty in dissolved zinc 
concentrations measured and potential toxicity of the precipitated 
zinc that remained in suspension. According to the relationship 
between zinc solubility and pH showed by [26], zinc solubility 
reaches a minimum at approximately a pH of 8.5. This means that, in 
our test mean water pH, zinc solubility was near the minimum, which 
explains zinc precipitation during the toxicity test. Taking this into 
account, it is possible that the dissolved zinc concentration measured 
were uncertain and consequently derived in a 96-h LC  value that 50

exceeded zinc solubility. Thus, in the cases in which a phenomenon of 
metal precipitation is observed, BLM does not appear to be a useful 
tool for predicting metal toxicity.  

On the other hand, C. decemmaculatus might actually be a less 
sensitive species to zinc exposure than P. promelas considering that, 
and according to zinc speciation estimates, fish were exposed to very 
high concentrations of the free zinc ion during the toxicity test. In this 
regard, it has been established that there are marked differences in 
zinc sensitivity between various species. Non-salmonoid fish are 
known to be less sensitive than salmonoids [33]. Svecevičius [34] 
found for rainbow trout, three-spined stickleback (Gasterosteus 
aculeatus), roach (Rutilus rutilus), perch (Perca fluviatilis) and dace 
(Leuciscus leuciscus) in water with a mean pH value within the range 

-1of 7.9 - 8.1 and a hardness from 270 to 300 mg L  as CaCO  values of 3
-196-h LC  that ranged from 3.79 to 11.37 mg Zn L . Likewise, 50

Ebrahimpour and coworkers [35] reported for Capoeta fusca in water 
-1with a hardness of 40, 150 and 380 mg L  CaCO , 96-h LC  values of 3 50

-113.7; 74.4 and 102.9 mg Zn L , respectively. Gül et al. [33] reported 
-1 for adult guppies (Poecilia reticulata) 96-h LC  of 30.83 mg Zn L in 50

-1water with a hardness of 230 mg L  CaCO  C. decemmaculatus 3.

belongs as well as guppies to the Poeciliidae family and both species 
are known to be very opportunistic, colonizing poor quality habitats 
inadequate for most fish species. The highest tolerance of these 
species to unsuitable conditions could also be related to a lower 
sensitivity to zinc toxicity.

Conclusions 

Results in the present contribution suggest that a cross-fish-species 
extrapolation of the Zn-BLM for P. promelas was not possible for the 
water quality parameters and experimental conditions of the toxicity 
test. The initial dissolved zinc concentrations measured exceeded 
zinc solubility in the test water which derived in a 96-h LC  that most 50

probably included both dissolved and precipitated zinc species. 
However, speciation estimates showed that fish were in contact with 
very high concentrations of the free zinc ion during the test. The 
results indicate that the difference between the observed zinc toxicity 
to C. decemmaculatus and the predicted by BLM may be due to the 
combination of inaccuracy in zinc dissolved measurements and a 
lower sensitivity of the experimental species to zinc exposure. 
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Table 3. BLM speciation estimates for each of the zinc concentrations 
measured and the control group. 

-1Zinc species are expressed in mg Zn L . Zinc associated to dissolved 
organic matter is referred to as Org-Zn. The remaining species group 
summarizes the contribution of the following species: ZnOH, 
Zn(OH) , ZnSO , ZnCl and ZnS.2 4
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Resumen: En este trabajo se evaluó la respuesta inmunológica 
celular inespecífica del pez Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) 
expuesto a concentraciones subletales de  cobre y cadmio, a través de 
la determinación de la viabilidad celular, la quimiotaxis, la 
fagocitosis y la muerte bacteriana en células inmunocompetentes 
extraídas del riñón cefálico, la sangre y el  hígado. Los peces fueron 
expuestos por separado a 0,5 mg/L de cloruro de cobre y 1,0 mg/L de 
cloruro de cadmio durante 28 días;  después de la exposición, se 
depuraron por el mismo período. La viabilidad celular se mantuvo 
entre 99-94%. La exposición al cadmio causó una reducción 
significativa en la respuesta quimiotáctica de granulocitos en los 
tejidos evaluados. Tanto los peces expuestos a cobre como los 
expuestos a cadmio presentaron una disminución significativa en la 
respuesta fagocítica de granulocitos. En sangre, el cadmio afectó la 
efectividad de los granulocitos de inducir muerte bacteriana; el cobre 
sin embargo, afectó la efectividad de inducir muerte bacteriana en los 
granulocitos provenientes del hígado. Los peces expuestos a cadmio 
presentaron un incremento significativo en los niveles de cortisol 
sérico y una disminución de esta hormona en los peces expuestos a 
cobre. Estos resultados demuestran que la exposición crónica a los 
metales cobre y cadmio produce una inhibición de la respuesta 
inmune inespecífica en el pez Colossoma macropomum.

Palabras clave: cobre, cadmio, inmunotoxicidad, fagocitosis, 
Colossoma

Abstract: Copper and cadmium effects on the innate immune 
response of the fish Colossoma macropomum. The non-specific 
immune response was evaluated thought cellular viability, 
quimiotaxis, phagocytosis and bacterial killing by PMN of innate 
immune cells providing of blood, head kidney and liver of freshwater 
fish Colossoma macropomum. Fish were exposed to 0.5 mg/L copper 
chloride and 1.0 mg/L cadmium chloride for 28 days; finalized the 
exposure, the fishes were depurated for 28 days. The cellular viability 
was between 94-99%, being observed the lowest values in both Cd-
exposed and Cu-exposed fishes. A decrease in quimiotatic responses 
was found in granulocytes of the evaluated tissues. We observed a 
decrease in phagocytic response in both copper exposed fish and 
cadmium exposed fish on the three evaluated tissues. Cadmium 
reduced the effectiveness to induce bacterial killing in blood 
granulocytes; however, copper reduced the response in granulocytes 
of the hepatic tissue. The serum cortisol level was increased in Cd-
exposed fish: on the contrary, it was decreased in Cu-exposed fish. 
These results suggest that chronic exposure to cadmium and copper 
of the fish Colossoma macropomum decreased the innate 
immunological response. 

Keywords: copper, cadmium, immunotoxicity, phagocytosis, 

Colossoma

Introducción

La utilización de peces como modelos animales en los estudios de 
inmunotoxidad ha cobrado  relevancia ya que presentan un sistema 
inmunológico bien desarrollado e integrado capaz de responder 
efectivamente y garantizar protección contra enfermedades 
infecciosas. Otro aspecto relevante para emplear peces en estos 
estudios es que muchos tóxicos ambientales vertidos en ríos son 
potencialmente inmunotóxicos y alteran la respuesta inmune de los 
peces de manera similar a otros vertebrados incluyendo humanos. Por 
otro lado, la mayoría de las enfermedades de estos organismos tienen 
un alto componente inmunotóxico [1].

El desarrollo de marcadores biológicos que puedan predecir la 
exposición y el efecto de contaminantes ambientales en peces 
característicos de ecosistemas acuáticos neotropicales no solo tiene 
importancia en el área de la toxicología ambiental sino también en el 
avance de la acuicultura en la zona y específicamente en Venezuela. 
De allí que se escoja al pez dulceacuícola Colossoma macropomum 
debido a que es una especie autóctona ampliamente distribuida en el 
neotrópico y que está siendo empleada  para el desarrollo de esta 
actividad en el País [2].  La cachama C. macropomum se distribuye en 
el rio Orinoco y sus afluentes y además tiene una demanda media en 
los mercados locales de algunas ciudades venezolanas [3]. 

La alta actividad antropogénica relacionada con industrias 
siderúrgicas y petroleras cercanas al rio Orinoco ha incrementado el 
enriquecimiento por  metales que  en algunas áreas sobrepasan los 
límites permisibles [4,5]. Sin embargo, aunque los registros de las 
concentraciones de cadmio y cobre en agua estén por debajo de estos 
límites, es conocido que los organismos tienden a bioconcentrar estos 
metales con efectos adversos en su salud. C. macropomum 
proveniente de lagunas del Delta del Orinoco aparentemente no 
impactadas presentan altas concentraciones de plomo y cadmio, lo 
que sugiere la movilidad de estos elementos desde zonas altas del rio 
[6]. 

El efecto de Cd y del Cu en los organismos se ve incrementado por la 
posible acumulación de estos elementos a través de la cadena trófica y 
por la interacción entre sí y con otros elementos tales como el hierro, 
calcio y zinc [7]. Así mismo, existen reportes que indican el efecto 
inmunosupresor de concentraciones subletales de cobre y cadmio 
sobre peces [8, 9].

En esta investigación se evaluó la respuesta inmunológica celular 
inespecífica del pez C. macropomum (Cuvier, 1818) expuesto a los 
metales cobre y cadmio con el fin de estandarizar ensayos 
inmunológicos para utilizarlos como bioindicadores de toxicidad 
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hacia metales. 

Material y métodos

Peces

Cuarenta y ocho ejemplares de C. macropomum con longitud y peso 
promedio de 16,7 ± 1,2 cm y 94,4 ± 22,4 g respectivamente, 
recolectados en lagunas artificiales de reproducción (piscicultora 
Alma C.A) Cantaura-Aguasay, estado Anzoátegui, Venezuela fueron 
trasladados en bolsas de polietileno con oxígeno hasta el Laboratorio 
de Camarones Dulceacuícola, en el Departamento de Biología 
(Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre), para su aclimatación por 
dos semanas. La temperatura se mantuvo en 24 ± 2ºC con 
fotoperíodos de 12/12 horas; los peces fueron alimentados todas las 
mañanas ab libitum con comida concentrada para peces 
(cachamarina, Purina) antes de efectuar el recambio del agua. 

Después de la aclimatación los peces se consideraron aptos para los 
bioensayos los cuales se realizaron con una dosis subletal de 0,5 mg/L 
de cloruro de cobre (CuCl 5H O, Merck) y 1,0 mg/L de cloruro de 2 2

cadmio (CdCl 5H O, Merck) tomadas a partir de la LC  96h 2 2 50

calculada para cada metal por separado considerando la talla y peso 
del organismo [10,11].

Bioensayos subletales 

El ensayo subletal constó de tres experimentos con sus respectivas 
replicas divididos de la siguiente manera: Grupo 1: controles, peces 
sin contacto con los metales; grupo 2: Peces expuestos a 1 mg/L de 
cloruro de cadmio; grupo 3: Peces expuestos a 0,5 mg/L de cloruro de 
cobre. Los peces se colocaron en acuarios de vidrio con capacidad de 
60 litros, agua declorada y aireación continua. La exposición se 
realizó durante 28 días. Se les suministró alimento ab libitum una vez 
al día después del recambio de agua y de los metales cadmio y cobre.

Ensayos inmunológicos

Para los ensayos inmunológicos se extrajeron células 
polimorfonucleares de sangre, riñón cefálico e hígado. Las muestras 
sanguíneas se tomaron mediante punción de la vena caudal, 
utilizando jeringas con heparina sódica (1000 U.I./ml). Para extraer el 
riñón cefálico y el hígado, se procedió a sacrificar y desangrar a los 
peces, luego se diseccionaron para la obtención de estos tejidos. Las 
muestras de hígado y riñón cefálico se colocaron por separado en 
tubos Eppendorf con 100 µl de solución Hanks, estos tejidos se 
tamizaron y lavaron con 1,0 ml de esta solución, se centrifugaron a 
212 g por 5 minutos y el precipitado celular se resuspendió en 0,5 ml 
de la solución de Hanks. La suspensión celular fue ajustada a una 

6 concentración final de 1x 10 células/ml.

La evaluación de la viabilidad de los leucocitos polimorfonucleares 
(PMN) se realizó a través del método de exclusión con azul de tripano 
al 0,4% (Kodak).

La capacidad fagocítica de los PMN y el proceso de muerte bacteriana 
fue determinado de acuerdo a Salazar-Lugo et al., [11]. Se utilizaron 
bacterias opsonizadas (Eschericha coli) por adición de suero del pez 
al 10% (v/v). Para la determinación de quimiotaxis se emplearon 
laminas portaobjetos cubiertas con agarosa al 1%, a las cuales se les 
realizaron 3 orificios, en el central se colocó la suspensión de células 
fagocíticas coloreadas con safranina al 1% , en el orificio derecho se 
colocaron las bacterias opsonizadas (estímulo quimiotáctico) y en el 
orificio izquierdo se colocó el antibiótico (sustancia no 
quimiotáctica), se colocaron en cámara húmeda y transcurrida 12 

horas se realizó la medición del recorrido de los fagocitos. Los 
resultados obtenidos se expresaron en centímetros (cm) recorridos.

Para cuantificar la actividad fagocítica se tomaron 200 μl de 
suspensión celular y se adicionó un volumen igual de bacterias 
opsonizadas, proporcionando una relación de bacterias/ fagocitos 
aproximada de 10:1. La mezcla bacterias/fagocitos, se centrifugó por 
1 minuto a 849 g y se incubó a 37ºC por una hora; se tomaron 100 μl 
del precipitado celular, colocándolo en una lámina portaobjetos y 
cubriéndola con laminilla con la finalidad de determinar la 
fagocitosis a través de la observación microscópica. 

Para evaluar la muerte bacteriana se colocaron 50µl de suspensión de 
bacterias/fagocitos en un tubo e inmediatamente se le añadieron 4,95 
ml de agua destilada agitándose vigorosamente por 5 minutos con el 
fin de lisar los fagocitos y liberar las bacterias. Se realizó una dilución 
del sedimento (1/100) para facilitar el contaje de las bacterias. Se 
dispensaron 100 µl de la dilución en una placa de Petri que contenía 
agar nutritivo y se sembraron mediante el método de inclusión. Las 
placas se incubaron durante 24 horas a 37ºC para garantizar el 
crecimiento de las colonias bacterianas y realizar el contaje de las 
mismas. Este procedimiento se repitió transcurrido 45 minutos. La 
muerte bacteriana se expresó según la efectividad de los fagocitos de 
producir reducción porcentual de los contajes viables [12].

Determinación de cortisol sérico

La cuantificación de cortisol se realizó por un método  
inmunoenzimático [13]. Valores de referencia: Mañana: 8,0-25,0 
μg/dl;  Tarde: 8,0-20,0 μg/dl;  Noche: < 6 μg/dl.

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza 
(ANOVA) de dos vías sin interacción con un nivel de significación de 
95%. El ANOVA fue seguido de una prueba a posteriori SNK 
(Student Newman Keuls). Se utilizó el programa estadístico 
Statgraphics Plus versión 5.1 (Addlink Software Scientific, S.L.) 
[14].

Resultados

La viabilidad celular osciló entre 94 y 100 % en los tejidos analizados 
(sangre, hígado y riñón cefálico). Los organismos expuestos a cadmio 
mostraron un descenso muy significativo (P<0,01) en la viabilidad de 
las células sanguíneas y hepáticas en comparación con los controles, 
mientras que los  expuestos a cobre mostraron un descenso muy 
significativo (P<0,01) en la viabilidad de las células hepáticas en 
comparación con sus controles (Figura 1). 

El proceso de desintoxicación permitió la recuperación de la 
viabilidad celular en los organismos expuestos a cadmio (96,67± 
5,77% de células viables en hígado y  100% de células viables en  
riñón cefálico) y en los expuestos a cobre (97,17± 4,02% de células 
viables en sangre; y 100% fagocitos de riñón cefálico.

El cadmio disminuyó la respuesta quimiotáctica de los granulocitos 
sanguíneos y de los provenientes del riñón cefálico (P<0,01; Figura 
1). El cobre disminuyó la respuesta quimiotáctica de las células 
provenientes de los tres tejidos evaluados. Esta respuesta fue 
principalmente afectada en las células fagocíticas provenientes del 
tejido hepático (figura 2 A y B P<0,001). 

 La respuesta fagocítica de los polimorfonucleares disminuyó 
significativamente en los peces expuestos tanto a cadmio como a 
cobre, en los tres tejidos analizados (sangre, hígado y riñón cefálico). 
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No se observó recuperación de esta respuesta durante el periodo de 
depuración (figura 3 A y B). 
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Figura 1. (A) Viabilidad celular (% de células vivas) de C. 
macropomum, en grupos controles, expuestos a dosis de 1mg/L de 
cloruro de cadmio y depurados. (B) Viabilidad celular en grupos 
controles, expuestos a dosis de 0,5 mg/L de cloruro de cobre y 
depurados durante 21 días. Las barras expresan las medias, la 
tendencia y la desviación estándar (*** Altamente significativo (P< 
0,001); ** muy significativo (P<0,01);  * significativo (P<0,05); NS: 
no significativo).

Figura 2. (A) Quimiotaxis (cm recorridos) de fagocitos de C. 
macropomum, en grupos controles, expuestos a dosis de 1mg/L de 
cloruro de cadmio y depurados y (B) expuestos a dosis de 0,5 mg/L de 
cloruro de cobre y depurados durante 21 días. Las barras expresan las 
medias, la tendencia y la desviación estándar.

Figura 3. (A) Fagocitosis (%)  en C. macropomum, en grupos 
controles, expuestos a dosis de 1 mg/L de cloruro de cadmio y 
depurados y (B) en expuestos a dosis de 0,5 mg/L de cloruro de cobre 
y depurados durante 21 días. Las barras expresan las medias, la 
tendencia y la desviación estándar.
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La efectividad de los fagocitos de inducir muerte bacteriana osciló 
entre 45-50 % para los controles. Solo los fagocitos provenientes del 
tejido hepático  de los peces expuestos a cadmio presentaron 
disminución en la efectividad para inducir muerte bacteriana, 
respuesta que no se recuperó durante el período de desintoxicación de 
los peces (Tabla 1).  En relación a los organismos expuestos a cobre, 
se evidenció un descenso en este parámetro por parte de los 
polimorfonucleares provenientes del tejido sanguíneo sin 
recuperación de esta respuesta durante la desintoxicación de los peces 
a este metal (Tabla 2). 

La concentración de cortisol sérico en los peces expuestos a cadmio 
aumentó significativamente (P<0,05) en relación a sus controles; este 
incremento se mantuvo aun después de depurar a los organismos 
durante 21 días. Los valores oscilaron entre 5,56 ± 3,17 controles; 
10,04 ± 1,73 expuestos y 7,66 ± 2,79 para los depurados. Por el 
contrario, los niveles de cortisol en los peces expuestos a cobre 
disminuyeron significativamente (P<0,05) en relación a sus 
controles con valores de cortisol de 5,56 ± 3,17 para los controles; 
2,26 ± 1,32 para los expuestos y 6,72 ± 1,97 para los depurados. Se 
observó recuperación de esta respuesta culminado el periodo de 
depuración. 

Discusión

El efecto inmunotóxico de concentraciones subletales de los metales 
cadmio y cobre en el pez dulceacuícola C. macropomum,  se 
manifestó por la disminución en la viabilidad celular, respuesta 

fagocítica, quimiotáctica y la efectividad en inducir muerte 
bacteriana sobre Eschericha coli. El descenso en la efectividad de 
inducir muerte bacteriana de fagocitos provenientes de C. 
macropomum, expuesto a cobre fue indicado previamemte [11].

La disminución de la respuesta quimiotáctica, observada en los 
fagocitos de los peces provenientes de ambos grupos experimentales 
sugiere una respuesta tóxica no específica de estos metales 
relacionada con sus propiedades fisicoquímicas, entre estas la 
afinidad por los grupos –SH, –OH, carboxilo, fosfatil, cisteinil e 
histidil de las biomoléculas y a su acción competitiva con otros 
elementos funcionalmente esenciales, tales como Zn, Fe y Ca, 
provocando así la inhibición de las enzimas y proteínas que participan 
en la respuesta quimiotáctica, como las enzimas proteolíticas 
producidas durante la activación del complemento (factor Bb) y del 
sistema fibrinolítico (plasmina) [15]. 

También, el efecto inmunotóxico del cobre sobre la respuesta 
quimiotáctica de los fagocitos podría relacionarse con su interacción 
con proteínas de la cascada del complemento ©, provocando la 
inactivación de los péptidos C3a y C5a que son potentes 
anafilotoxinas que estimulan y actúan como quimiotácticos, 
promoviendo la adhesión entre el fagocito y la partícula extraña [16]. 

Por otro lado, la supresión de la actividad fagocítica podría estar 
asociada con cambios en la composición relativa de los fagocitos o 
con modificaciones bioquímicas sobre la capacidad de eliminar 
materiales extraños a través de mecanismos inmunes mediados por 
células. Es conocido que las situaciones de estrés provocadas por 
factores como, la presencia de xenobióticos, captura, transporte, 
manipulación, calidad del agua, alimentación, temperatura, etc., 
pueden causar cambios fisiológicos, bioquímicos o morfológicos, 
ocasionando alteraciones metabólicas, disfunción enzimática y 
algunas otras modificaciones en los peces [17]. 

En este trabajo se encontró que en los peces expuestos a cadmio se 
produjo un aumento en los niveles de cortisol, lo que podría estar 
asociado con la disminución en la fagocitosis observada en este 
grupo. Otros autores han encontrado relación entre la disminución de 
la actividad fagocítica y el aumento de los niveles de cortisol en peces 
sometidos a estrés agudo [18-20]. El aumento sanguíneo del cortisol 
está relacionado con inmunosupresión, inhibiendo la producción de 
interleuquina. Cabe señalar que un aumento de cortisol en sangre  se 
relaciona con la liberación de enzimas lisosomales y con la 
movilización y quimiotáxis de los fagocitos [19]. 

Al contrario de lo observado en los peces expuestos a cadmio, la 
inmunosupresión presentada en los peces expuestos a cobre no puede 
ser atribuida al aumento de cortisol puesto que en estos peces se 
observó disminución de los niveles de esta hormona, indicando que 
los dos metales pueden afectar la respuesta fagocítica por 
mecanismos diferentes. Es factible que la exposición al cobre haya 
generado una condición de estrés oxidativo, causando cambios 
bioquímicos y celulares que podrían alterar la capacidad inmune ya 
que puede inducir la oxidación del NADPH e inhibir la función de la 
enzima oxidasa afectando al mecanismo controlado del estallido 
respiratorio [21].

 El cobre se acumula mayoritariamente en el hígado y allí ejerce su 
mayor efecto tóxico probablemente por su carácter redox 
produciendo daño en las membranas celulares por la generación de 
especies reactivas de oxígeno afectando sus funciones fisiológicas; 
probablemente esto explique la inmunosupresión observada en las 
células provenientes de este tejido [22].
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Tabla 1. Efectividad de las células fagocíticas en los diferentes 
tejidos (Sangre, hígado y riñón cefálico) de Colossoma macropomum 
expuestos a cobre para inducir muerte bacteriana.

Tabla 2. Efectividad de las células fagocíticas en los diferentes 
tejidos (sangre, hígado y riñón cefálico) de Colossoma macropomum 
expuestos a cadmio, para inducir muerte bacteriana. 
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Durante el proceso de depuración se evidenció que los organismos 
expuestos a cadmio no mostraron recuperación significativa en la 
respuesta fagocítica, quimiotáctica y de la efectividad para inducir 
muerte bacteriana en los fagocitos provenientes de los tejidos 
evaluados. Es posible que el sistema renal de estos organismos esté 
comprometido dificultando el proceso de eliminación de este metal, 
favoreciendo su acumulación, afectando negativamente el proceso de 
recuperación de la respuesta inmunológica. Sin embargo para el 
cobre, en el caso de los fagocitos en sangre, se observó una 
recuperación de la respuesta inmune. 

En conclusión, el efecto inmunotóxico de cadmio y cobre se 
evidenció por la supresión observada en los procesos de quimiotaxis, 
respuesta fagocítica y efectividad para inducir muerte bacteriana, 
mecanismos de protección de primera línea entre los procesos de 
inmunidad innata lo que conlleva a la disminución de la resistencia 
inmune de los peces aumentando la susceptibilidad a las infecciones. 
El tiempo de depuración no fue suficiente para que se observara el 
restablecimiento de la condición inmunológica saludable del pez. 
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Abstract: An analytical method for the simultaneous determination 
of paracetamol, salicylic acid, metamizol, tramadol, ibuprofen and 
diclofenac in plasma, using High Performance Liquid 
Chromatography with a photodiode array detector (HPLC-PDA) was 

®developed. A solid-phase extraction (SPE) using Oasis HLB  
cartridges was applied. After conditioning the cartridges with ethyl 
acetate, methanol and phosphate buffer pH 4, and introducing the 
plasma sample, the analytes were eluted with ethyl acetate. Then, the 
eluate was evaporated to dryness, reconstituted in mobile phase, and 
30 µL were injected into the chromatograph. The chromatographic 

TM separation was performed on an XBridge Shield RP18 column 
(250x4.6 mm id, 5 µm particle size), and the elution was carried out 
with a mobile phase consisting of acetonitrile, 5mM phosphate buffer 
pH 6 and Milli-Q water, at a flow of 1 mL/min, in gradient mode. The 
response of the detector was linear within the concentration range of 
0.1-20 µg/mL in human plasma, with coefficients of correlation 
higher than 0.997. The limits of detection ranged from 7.3 to 30.1 
ng/mL. The coefficients of variation were less than 8%, and the 
recoveries oscillated between 90.1% for diclofenac and 100.2% for 
salicylic acid. Finally, the method was applied to 16 plasma samples 
from subjects poisoned with one o more analgesics.

Keywords: Analgesics, plasma, HPLC-PDA, SPE.

Resumen: Determinación simultanea de seis analgésicos en 
plasma humano usando extracción en fase sólida y cromatografía 
liquida. Se desarrolló un método analítico para la determinación 
simultánea de paracetamol, ácido salicílico, metamizol, tramadol, 
ibuprofeno y diclofenaco en plasma, usando Cromatografía Líquida 
de Alta Resolución acoplada a un detector de array de diodos (HPLC-
PDA). Se realizó una extracción en fase sólida (SPE) con cartuchos 

®Oasis HLB . Después de acondicionar los cartuchos con acetato de 
etilo, metanol y tampón fosfato pH 4, e introducir la muestra de 
plasma, los analitos fueron eluídos con acetato de etilo; el extracto se 
evaporó a sequedad, se redisolvió en fase móvil y se inyectaron 30 µL 
en el cromatógrafo. La separación cromatográfica fue realizada 

TMusando una columna XBridge  Shield RP18 (250x4.6 mm id, 5 µm 
tamaño partícula), y la elución se hizo con una fase móvil, compuesta 
por acetonitrilo, tampón fosfato pH 6,0 y agua Milli-Q, a un flujo de 1 
mL/min, en modo gradiente. La respuesta del detector es lineal en el 
rango 0,1-20 µg/mL en plasma, con coeficientes de correlación 
mayores de 0.997. Los límites de detección variaron desde 7,3 a 30,1 
ng/mL. Los coeficientes de variación fueron menores de 8%, y las 
recuperaciones oscilaron entre 90,1% para diclofenaco y 100,2% 
para ácido salicílico. Finalmente, se aplicó el método a 16 muestras de 
plasma procedentes de sujetos intoxicados con uno o más 
analgésicos.

Palabras clave: Analgésicos, plasma, HPLC-PDA, SPE.

Introduction

The analgesics are a heterogeneous group of drugs that are frequently 
prescribed in acute and chronic symptomatic treatments, thus 
constituting a major cause of morbidity and mortality in the 
developed countries. The quantification of analgesics in plasma may 
help to optimize chronic dosing, verify compliance, identify changes 
in pharmacokinetics and diagnose intoxications. For these reasons, 
the optimization of reliable, rapid and simple methodologies for the 
control of these drugs in plasma is required in order to save time and 
costs, without losing sensitivity and reproducibility of the analytical 
method. Toxicological analyses are based on sample preparation 
which is a very important stage because of the complexity of the 
biological samples and the need to detect low concentrations of the 
analytes. Sensitivity, selectivity and sample clean-up can be 
enhanced by commonly employed techniques [1, 2], such as solid-
phase extraction, that is used to target compounds and removes 
excessive impurities, thus helping to reduce the time involved and the 
solvent volume used [3].

Several chromatographic methods have been described for the 
determination of analgesics in biological fluids. High performance 
liquid chromatography (HPLC) is a good alternative for the 
toxicological study of these polar and thermally unstable compounds 
in plasma because a derivatization step is not required. Gas 
chromatography with derivatization step makes the sample 
preparation laborious and time-consuming. HPLC with mass 
spectrometry detector [4-7] is highly selective, but the instrumental 
cost makes it less suitable for toxicological laboratories. In contrast, 
HPLC with ultraviolet or photodiode array detector is widely 
available in most analytical laboratories [8-14] due to its lower cost, 
easier maintenance and adequate selectivity.

The aim of this work was the optimization of a solid-phase extraction 
and a liquid chromatographic method with photodiode array detector 
(HPLC-PDA) for the simultaneous determination of paracetamol, 
salicylic acid (main metabolite of aspirin), metamizol, tramadol, 
ibuprofen and diclofenac in human plasma. In the extraction 
procedure pH, conditioning and washing solvents and elution 
solvents were tested. Finally, this methodology was applied to the 
analyses of real plasma samples, received in our laboratory for their 
toxicological interpretation.
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Material and methods

Reagents and solutions

Paracetamol, tramadol and diclofenac were obtained from 
Grünenthal®. Salicylic acid and ibuprofen from Bayer®, and 
metamizol from Ciclum Farma® laboratories, Potassium dihydrogen 
phosphate, phosphoric acid, acetic acid, methanol, ethyl acetate, 
dichloromethane and acetonitrile (LiChrosolv Grade) were 
purchased from Merck® (Darmstadt, Germany). Ultrapure water was 
processed using a Milli-Q UV plus system (Millipore, Bedford, MA). 
The phosphate buffer pH 6 was prepared by solving 0.68 g of KH PO2 4 

in 1 L of Milli-Q water and using KOH 0.5M to achieve the adequate 
® pH. Oasis HLB cartridges were supplied by Waters® (Milford, MA).

Individual stock standard solutions containing 1 mg/mL of each drug 
were prepared in methanol. Mixture stock standard solutions were 
prepared by diluting the individual stock solutions to obtain a final 
concentration of 50 μg/mL and 10 μg/mL in mobile phase.

Plasma samples

Drug-free plasma from the Galician Transfusion Center was used for 
the preparation of calibration standards of concentration levels 0.1; 
0.5; 1.0; 5.0; 10.0 and 20.0 μg/mL. Plasma samples were obtained 
from patients poisoned with analgesics and stored at 4ºC, unless 
analysis was delayed, in which case the samples were frozen. All 
studies were conducted in accordance with the World Medical 
Association's “Ethical Principles for Medical Research Involving 
Human Subjects”.

Sample preparation

The plasma was centrifuged at 4000 rpm for 6 min to separate 
possible interferences coextracted, that could cause matrix effect. 
Next, 625 µL of 0.1M phosphate buffer pH 2 were added to 500 µL of 
plasma containing the analgesics, to obtain a pH 4. The extraction was 
performed in a Manifold® system, where is possible to process 12 
samples simultaneously. The Oasis HLB cartridge was sequentially 
conditioned with 3 mL of ethyl acetate, 3 mL of methanol and 3 mL of 
buffer phosphate pH 4. The sample was added and then washed with 
0.5 mL of water and 3 mL of ammonium hydroxide 0.05M. The 
cartridge was dried under vacuum for 5 minutes and the analytes were 
eluted with 3 mL of ethyl acetate. The extract was evaporated to 
dryness under a nitrogen stream at 40ºC, and the residue was 
redissolved in 100 µL of mobile phase. Finally, 30 µL were injected 
into the HPLC system.

Method

The analyses were performed on a model 2695 liquid chromatograph 
®from Waters  (Milford, MA) connected to a model 996 photodiode 

®array detector also from Waters . Data were processed using the 
®software Empower Pro . Chromatographic separation was performed 

TM on an XBridge Shield RP18 stainless steel column (250x4.6 mm id, 
®5 µm particle size) supplied by Waters . The mobile phase was a 

mixture of acetonitrile (A), 5mM phosphate buffer pH 6 (B) and 
Milli-Q water (C), at a flow of 1 mL/min, in gradient mode: 0-1 min, 
10% A and 90% B; 1-9 min, 17% A and 83% B; 9-10 min, 30% A and 
70% B; 10-19 min, 52% A and 48% B; 19-21 min, 70% A and 30% C; 
and 21-22 min 10% A and 90% B.

The method was validated for linearity, limits of detection and 
quantification, repeatability (intra-day precision), reproducibility 
(inter-day precision), and accuracy in terms of recovery, according to 
the recommendations of Peters and Maurer [15] and FDA [16]. The 
recovery was calculated as the percentage of analyte response after 

sample workup compared to that of a solution containing the analyte 
at the theoretical maximum concentration.

Results and discussion

SPE optimization

The SPE was carried out using Oasis HLB cartridges, which exhibit 
both hydrophilic and lipophilic retention characteristics, and can 
isolate acidic and basic compounds, whether polar or non polar [17]. 
Using 3 mL of ethyl acetate, 3 mL of methanol and 3 mL of water for 
the initial conditioning, and ethyl acetate as the elution solvent, some 
acid pH (2, 3 and 4) in the conditioning phase and sample loading 
were tested. Figure 1 shows the best results obtained when pH 4 was 
used. In the washing stage, acid and basic solvents were tested; for the 
acid combination, 1 mL of methanol 5% and 3 mL of acetic acid 2% 
were used, and the basic combination was performed with 0.5 mL of 
water and 3 mL of ammonium hydroxide 0.3M. Since metamizol was 
eluted in the acid wash step, the basic washing was selected because 
the results were good for the most of the analgesics.

The drying times of 5, 10 and 15 min were also tested, obtaining the 
best results with 5 min (Figure 2), reducing the extraction time. In the 
elution stage, different solvents (methanol, ethyl acetate and mixtures 
of dichloromethane-ethyl acetate and cyclohexane-ethyl acetate) and 
their volumes (3, 4 and 5 mL) were tested; the best recoveries for all 
analgesics were obtained with 3 mL of ethyl acetate.
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Figure 1. Evaluation of the pH in conditioning phase and sample 
loading (PAR: Paracetamol; SA: Salicylic acid; MET: Metamizol; 
TRA: Tramadol; IBU: Ibuprofen; DIC: Diclofenac)

Figure 2. Evaluation of drying time (PAR: Paracetamol; SA: 
Salicylic acid; MET: Metamizol; TRA: Tramadol; IBU: Ibuprofen; 
DIC: Diclofenac).
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Validation of the method

The identification of the analytes was based on their retention times 
(paracetamol, 7.0 min; salicylic acid, 8.2 min; metamizol, 13.5 min; 
tramadol, 15.7 min; ibuprofen, 16.8 min; and diclofenac, 18.2 min) 
and absorption spectra. The working wavelengths from the maximum 
absorbance for each drug were: 244 nm for paracetamol and 
metamizol; 225 nm for salicylic acid and ibuprofen; and 275 nm for 
tramadol and diclofenac. The specificity and sensitivity of method 
were improved since the analytes were identified and quantified at the 
wavelength of the maximum response, and they can be discriminated 
from their metabolites and other plasma components coextracted and 
coeluted at near retention times.

The linearity of method was studied in a concentration range 0.1-20.0 
µg/mL, by performing five replicates of each concentration level. All 
solutions were extracted using SPE, and analyzed by HPLC-PDA. 
The limit of detection (LOD) was determined from the lowest 
concentration with a signal to noise ratio of at least three, and the limit 
of quantification (LOQ) as ten times the signal to noise ratio in blank 
plasma. Table 1 presents the results of linearity and limits of 
detection. LODs of 80 ng/mL for paracetamol, 40 ng/mL for 
diclofenac and 10 ng/mL for aspirin [18] and 0.8 ng/mL for tramadol 
[19] in human plasma were obtained when LC-MS was used. LODs 
of 0.3 ng/mL for ibuprofen and diclofenac in water were obtained 
using LC-MS [20]. When HPLC-UV was applied, other authors 
reported LODs higher than those obtained in this work, for salicylic 
acid or paracetamol in serum [9], plasma [13] or tablets [21]. Cueva-
Mestanza et al. [22] presented values of 4 ng/g for ibuprofen in 
sediments.

The selectivity was demonstrated by the absence of interferences in 
five different blank plasma samples at the retention times of the 
analgesics studied (Figure 3).

The within-day and between-day precision was calculated at three 
concentration levels (0.5; 5 and 20 µg/mL) of the six analgesics 
studied, obtaining good coefficients of variation, according to 
international guidelines [15, 16]: 0.5-6.4% for within-day study, and 
2.0-7.9% for between-day study, in five replicates (Table 2). Using 
the same extraction procedure (SPE), Pailler et al. [20] reported mean 
coefficients of variation of 13% and 8.5% for ibuprofen and 
diclofenac, respectively. Ohwaki et al. [13] obtained values of 4.9% 
and 6.1% for salicylic acid in within-day and between-day tests, 
respectively. Suenami et al. [18] published coefficients of variation 
for paracetamol and aspirin higher than those obtained in this work, 
but lower for diclofenac and ibuprofen.

The accuracy in terms of recovery was evaluated at the same three 
concentration levels as selected for the test of precision. The results 
were good [15, 16] and the recoveries ranged from 93.5% for 
diclofenac to 99.4% for salicylic acid (Table 2). Using solid-phase 
extraction, Suenami et al. [18] published recoveries of 77% for 
paracetamol, 82% for aspirin, 85% for diclofenac and 89% for 
ibuprofen in plasma. Musshoff et al. [19] presented a recovery of 88% 
for tramadol in blood, and Pailler et al. [20] obtained values of 94% 
for ibuprofen and 83% for diclofenac in water. In all cases the 
recoveries from the literature were lower than the values obtained in 
this work.

Applications

The method validated was applied to 16 plasma samples from 
analgesic users. Table 3 shows the results, and as can be seen, 
paracetamol was the most frequently detected, followed by 
ibuprofen, tramadol and diclofenac. Salicylic acid and metamizol 
were only detected in one case. The concentrations found in real 
plasma samples correspond to toxic/lethal levels for paracetamol in 4 
cases, metamizol in 1 case, tramadol in 4 cases and diclofenac in 1 
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Table 1. Calibration data, and limits of detection (LOD) and 
quantification (LOQ) of six analgesics using solid-phase extraction 
and HPLC-PDA

Figure 3. Chromatograms of a blank plasma (       ), a standard 
solution containing 10 µg/mL of each analgesic (         ), and a real 
plasma sample containing 18.5 µg/mL of paracetamol and 2.1 µg/mL 
of ibuprofen (            ).

Table 2. Study of precision (%CV*) and accuracy (in terms of 
recovery ± SD**, %)
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case [23]. The mean levels were 36.1 µg/mL for paracetamol, 37.8 
µg/mL for salicylic acid, 27.7 µg/mL for metamizol, 14.5 µg/mL for 
tramadol, 2.0 µg/mL for ibuprofen and 25.0 µg/mL for diclofenac. 
Figure 3 shows the chromatogram for a real case. These results are in 
agreement with several studies reported, with a mean level of 38.3 
µg/mL for paracetamol in 148 intoxications [24] and a concentration 
of 8.6 µg/mL for metamizol in a suicide by multidrug ingestion [25]. 
Between all cases studied, there was four deaths associated to 
tramadol consumption, presenting plasma levels comparable to those 
published by other authors: 7.7-48.3 µg/mL [26], 8 µg/mL [27] and 
1.1-12.0 µg/mL [28].

Conclusions

The developed analytical method, simple and inexpensive, enables 
the simultaneous determination of paracetamol, salicylic acid, 
metamizol, tramadol, ibuprofen and diclofenac in human plasma. 
HPLC-PDA is an alternative technique when mass spectrometry is 
not available because the validation parameters are satisfactory 
according to the concentration levels found in plasma samples from 
intoxicated subjects. Moreover, the chromatographic responses can 
be maximized, working at the wavelength of maximum absorption 
for these compounds. Solid-phase extraction was proved to be a 
suitable procedure for analyzing plasma samples, monitoring a single 
dose and demonstrating exposure to analgesics in forensic cases.
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Resumen: En el presente estudio se ha evaluado la concentración de 
plomo en la sangre del cordón umbilical de 64 neonatos nacidos de 
mujeres gestantes que viven en las ciudades de Huancayo (zona 
urbana-comercial) y La Oroya (zona metalúrgica del Centro del Perú) 
y su impacto sobre el nivel de hemoglobina, longitud, peso y APGAR 
al nacimiento. El estudio transversal se realizó en los Hospitales II de 
EsSalud de La Oroya y Hospital Regional de Huancayo entre 
noviembre del 2003 a abril del 2004, cuando la fundición de la Oroya 
estaba en normal funcionamiento. La cuantificación del plomo se 
realizó por espectrometría de absorción atómica con horno de grafito 
en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. El muestreo biológico 
respondio a los protocolos de Iyengar y Rapp. Los neonatos de 
Huancayo y la Oroya tuvieron concentraciones promedio de plomo 
de 18,03ug/dL y 22,96 ug/dL (p=0,016), siendo estos valores 1,8 y 2,3 
veces más altos que el nivel crítico sugerido por la CDC y la WHO 
(10ug/dL). Los niveles de hemoglobina para los neonatos de 
Huancayo y La Oroya fueron 18,3 y 16,9g/dL (p=0,000). Solo se 
registraron cuadros de anemia en los neonatos de la Oroya (9,38%). 
Al análisis de regresión, fue evidente la asociación inversa entre el 
contenido de plomo en la sangre del cordón umbilical y el contenido 
de hemoglobina, peso, logitud y puntaje APGAR al nacimiento.

Palabras clave: Plomo, sangre del cordón umbilical, fundición, 
anemia, peso al nacimiento, longitud al nacimiento, APGAR.

Abastract: Lead concentration in the umbilical cord and its 
impact on weight, length, hemoglobin and apgar score in 
different pollution degree areas. This study assessed the 
concentration of lead in umbilical cord blood of 64 newborns to 
pregnant women who live in Huancayo (commercial and urban zone) 
and La Oroya (mining-smelting zone of Central Peru) and its impact 
on hemoglobin level, length, weight and Apgar score at birth. Cross-
sectional study was conducted in the Hospital II Essalud of La Oroya 
and Huancayo Regional Hospital between November 2003 and April 
2004, when La Oroya smelter was operating normally.  
Quantification of blood lead level was performed by atomic 
absorption spectrometry with graphite furnace in the Peruvian 
Institute of Nuclear Energy. Biological sampling responded to 
Iyengar and Rapp protocols. Mean lead concentrations in Huancayo 
and Oroya newborns were 18.03 and 22.96µg/dL respectively 
(p=0.016), and these values were   1.8 and 2.3 times higher than the 
critical level suggested by the CDC and the WHO (10µg/dL). 
Hemoglobina levels for Huancayo and La Oroya newborns were 18.3 
and 16.9g/dL (p=0,000). Anemia was observed only in Oroya 
newborns (9.38%). By regression analysis, the inverse association 
was evident between lead content in umbilical cord blood and the 
hemoglobin level, weigth, length and APGAR score at birth.

Keywords: Lead, umbilical cord blood, smelter, anemia, birth 
weigth, birth length, APGAR score.

Introducción

El estado nutricional y la contaminación ambiental forman parte de 
un sistema complejo, que es afectado por el ambiente, las prácticas 
alimentarias, cuidado psicosocial, higiene y prácticas de salud [1]. 
Las relaciones salud-nutrición-polución están siendo más estudiadas 
desde hace varias décadas [1,2,3], habiéndose demostrado algunas 
interacciones entre nutrientes y compuestos polutivos; así por 
ejemplo, la deficiencia de Fe incrementa la absorción del plomo [2]. 

El Pb inorgánico del proceso metalúrgico se emite a la atmósfera 
como material suspendido de partículas finas (<Pm5), contaminando 
el aire, suelo y agua, afectando a las plantas, animales y el hombre [4], 
afectando la perennidad de los ecosistemas y la salud humana [5]. En 
zonas de fundición, se encuentra Pb inorgánico, como monóxido 
(PbO), dióxido (PbO ), tetraóxido (Pb O ), sesquióxido (Pb O ), 2 3 4 2 3

carbonato, sulfato, arsenato, clorato, silicato y nitruro de Pb. Este 
problema se registra desde 1922 en La Oroya, provincia de Yauli 
(3700 msnm; 494,10 mm Hg de presión barométrica y 104,05 mm Hg 
de presión de oxígeno ambiental), ubicada a 176 km de la ciudad de 
Lima, capital del Perú, donde conviven comunidades campesinas y 
familias que por décadas han sufrido impactos ambientales y de salud 
pública [6]. Su población (>67 000 habitantes), en su mayoría de 
bajos ingresos económicos, escasos servicios básicos, higiene de baja 
calidad y acceso limtado a servicios médicos, se sustenta en labores 
directas o indirectas del Complejo Metalúrgico de Fundición y 
Refinación de Metales, la cual es operada desde 1997 por la compañía 
minera norteamericana Doe-Run Perú; empresa que desde el 2009 a 
la fecha ha dejado de operar con normalidad. Esta empresa obtenía 
una serie de metales refinados (Cu, Pb, Zn, Ag, Au, Cd, In, Bi, Sb, As, 
Se, Te), sub-productos (ácido sulfúrico, bisulfito de sodio, sulfato de 
cobre, polvo de zinc, trióxido de arsénico, esponja de fierro, alquitrán, 
cresoles, etc.) y una variedad de residuos con alto grado contaminante 
[7]. En la Oroya Antigua (zona de fundición) y Oroya nueva (zona de 
refinería) se reportan contenidos de Pb en el aire que superan 
fácilmente en 800% los límites máximo establecidos por DIGESA 

3 3(1,5 µg/m ) y en mayor porcentaje los de la OMS (0,5µg/m ) [8]. 

Por otra parte, en ciudades de alto tráfico y parque automotor obsoleto 
(como en la ciudad de Huancayo), además de los humos con plomo 
inorgánico que viajan cientos de kilómetros desde la fuente de 
emisión, otra fuente de plomo lo constituyen los compuestos 
orgánicos de Pb, provenientes de la combustión de la gasolina [11], 
siendo el más tóxico el tetraetilo de Pb (C H Pb), y el tetrametilo de 8 20

Pb (C H Pb), utilizados como antidetonantes en los carburantes [9]; 4 12

encontrándose también como acetato, folato, silicato, ftalato, 
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estearato, palmitato, oleato y naftanato de Pb. Una vez absorbido el 
Pb tetraetilo se concentra principalmente en hígado donde es 
transformado en plomo trietilo, el cual se distribuye en diferentes 
órganos, sobre todo en el cerebro donde ejerce su acción tóxica. La 
toxicidad del Pb tetraetilo es mayor que la del Pb tetrametilo como 
depresor del sistema nervioso central [10]. Tal sería el caso de la 
Incontrastable Ciudad de Huancayo, capital de la Región Junín (3270 
msnm de altitud, con una presión barométrica 518,72 mm Hg y 
presión de oxígeno ambiental de 109,31 mm Hg), ubicada a 310 km 
de la ciudad de Lima; que enfrenta un crecimiento urbano desbocado, 
que reduce tierras agrícolas y agrava la contaminación, por la 
necesidad de transporte y la aparición de industrias y fábricas 
clandestinas de acumuladores, soldaduría callejera, etc. Para el año 
2000, las fuentes móviles emitieron 32 656 TM/año de 
contaminantes: 18 802 TM/año de CO (58 % del total), 7 635 TM/año 
de NOx (23%); y 3 425 TM/año de COV (10%). En el presente año, 
2013, en Huancayo circulan diariamente un total de 31 mil 500 
vehículos particulares y de servicio público, muchos con neumáticos 
lisos, fallas en sus motores y escapes deficientes, provocando una 
seria contaminación.

Con respecto a los mecanismos de contaminación por Pb, la 
exposición más peligrosa se da en las fundiciones, por los vapores con 
partículas respirables (<5m) en concentraciones de 200 a 300 µg 

3Pb/m  de aire; siendo la emisión de humo y polvo con Pb la principal 
vía de polución [11], por lo tanto, la principal vía de entrada del Pb al 
organismo es la respiratoria, por inhalación de vapores, humos y 
micropartículas. Entre el 35 al 50% del Pb que llega al tracto 
respiratorio inferior es absorbido y pasa a la sangre, y una 

3 concentración de 1 µg de Pb/m de aire determina niveles de 1-2 
µgPb/dL de sangre [12]. Más del 90% del Pb que ingresa a la sangre 
sería retenido en los eritrocitos y se acumula en los huesos (90% del 
Pb corporal), de donde se moviliza especialmente durante el 
embarazo y la lactancia, con efectos tóxicos sobre el bebe [13,14]. El 
Pb materno traspasa fácilmente la placenta y su nivel en la sangre 
neonatal está en relación al materno [15,16,17,18,19,20,21].

El CDC reporta una tendencia histórica sobre la reducción gradual de 
los niveles de Pb sanguíneo indicados como límites para gestantes y 
niños menores de 5 años, siendo para los años 1960, 1971, 1975, 
1985, 1990 y 1991, de 60, 40, 30, 25, 15 y 10 µg/dL, respectivamente 
[22,23]. La Academia Norteamericana de Pediatría dice que no 
existiría un nivel de Pb sanguíneo que pueda ser considerado normal, 
debiendo ser “cero” [24]. 

Diferentes reportes evidencian asociaciones negativas significativas 
entre el Pb de la sangre del cordón umbilical con el peso al nacimiento 
[16,25,37], con el crecimiento intrauterino [25], con la concentración 

 de Hb [26,31], con el tiempo de gestación [27] y con el nivel de 
hemoglobina sanguínea [28]. De manera que el presente estudio trata 
de evaluar el efecto del nivel de plomo en la sangre del cordón 
umbilical de neonatos nacidos en una zona de fundición y una zona 
urbana comercial de elevado nivel altitudinal (3250 y 3750 msnm). 

El paso transplacentario de Pb y su depósito progresivo en el hueso 
fetal conforme avanza la gestación, daña el sistema renal, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematológico y sistema nervioso 
periférico de los niños [28]. Por otro lado, el tejido cerebral tiene 
afinidad por el Pb, afectando negativamente la inteligencia, y se 
podría explicar a través de una posible interacción con la formación 
de mensajeros y neurotransmisores [29]. En infantes se tiene 
evidencia que niveles >10µg/dL producen efectos negativos sobre el 
desarrollo psicomotor [30]. Niveles de 7µg/dL causan daños 

irreversibles en el sistema neurológico de los infantes [29], 
sugiriéndose que la disrupción de la homeostasis del calcio en el 
cerebro inmaduro podría interferir con su desarrollo normal [31]. Con 
niveles de Pb inferiores a 60 µg/dL puede disminuir la velocidad de 
conducción del impulso nervioso y causar alteraciones de las 
funciones psíquicas más complejas [32] y ocasionar déficit en el 
desarrollo físico y mental del niño en el primer año de vida [33,34], 
habiendo efectos nocivos con niveles sanguíneos menores de 7 µg 
Pb/dL, cuestionándose la existencia de un umbral de seguridad. 

Se reporta una baja de 5.8 puntos en las pruebas de IQ (en base 100) 
por cada 10µg/dL de sangre [35], y los meta-análisis de estudios 
transversales y prospectivos evidencian que al duplicar la 
concentración de Pb en la sangre, de 10 a 20 µg/dL, se perdería en 
promedio 1 a 2 puntos en el IQ [36]. Un reporte de México informa 
que la relación con el peso al nacimiento fue -0.07; el 50% de los 
neonatos tuvieron un bajo peso al nacer (<2500g), con un promedio 2 
706+794,79 [37].

En el 2004, en un estudio realizado en La Oroya, se reporta un 
contenido de Pb en la sangre del cordón umbilical de 19,0+12,6 
µg/dL; el 67,5% de los neonatos tuvieron más de 10 µg/dL de Pb. El 
contenido promedio de Pb en la sangre del cordón umbilical 
representó el 69,4% del determinado en la sangre materna. En los 
neonatos de la zona de fundición el promedio de Pb en la sangre del 
cordón umbilical fue 22,61+9,42 µg/dL [38].

Material y métodos

Tipo de estudio y lugar

El estudio transversal consideró la determinación de las 
concentraciones de plomo en la sangre del cordón umbilical de 64 
partos normoevolutivos, 50% de ellos realizados en el Hospital II-
EsSalud de La Oroya, cuando operaba normalmente la fundición de 
Cu, Pb y Zn, de la Compañía Doe Run Perú y otro 50% en el Hospital 
Regional EsSalud de Huancayo, en el año 2004. Las muestras fueron 
procesadas en el Laboratorio de Nutrición de la Universidad Agraria 
La Molina y los análisis de Pb se realizaron en el Laboratorio de 
Análisis Químico del Instituto Peruano de Energía Nuclear. 

En La Oroya se ubica el Centro Metalúrgico más grande y alto del 
país (3750msnm), donde operan las fundiciones de cobre, plomo y 
zinc de la Compañía Doe Run Perú. La ciudad de Huancayo (3250 
msnm), se considera, después de Lima y Arequipa, como una de las 
ciudades más contaminadas del país por su amplio parque automotor.

Población y muestra

La población estuvo constituida por los neonatos nacidos de mujeres 
gestantes con embarazo normoevolutivo (>37 semanas) y parto 
normal, residentes al menos cinco años en las zonas de estudio. La 
muestra estuvo constituida por 64 neonatos, 32 por zona de estudio, 
cuya información se colectó en un periodo de 4 meses. Los criterios 
de inclusión, además de los ya indicados, consideró que las madres no 
padezcan de diabetes, hipertensión, nefropatía, insuficiencia renal, 
epilepsia, toxemia gravídica o alguna ETS; excluyéndose los casos de 
aborto, óbito fetal o mortalidad materna. La forma de asignación de 
los casos a los grupos de estudio fue secuencial, integrándose los 
partos conforme se fueron presentando, respondiendo a un muestreo 
aleatorio sistemático.

Recolección de muestras biológicas y análisis químico

La sangre del cordón umbilical, biomarcador para monitorear la salud 
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fetal [37,41], fue obtenida luego de la recepción del neonato,  cuando 
la placenta se encontraba “in útero”, en tubos Vacutainer de 10ml de 
capacidad, con anticoagulante, los cuales fueron codificados y 
llevados a congelación [37,39]. Una vez colectadas las 32 muestras 
de cada zona de estudio fueron descongeladas y secadas en placas 
Petri siguiendo técnicas estandarizadas [40]. Las muestras finamente 
molidas fueron almacenadas en frascos de vidrio de 5ml de 
capacidad, previamente lavados con agua desionizada. Las 
concentraciones de Pb fueron determinadas por el método de 
espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito [39], 
utilizándose un equipo SHIMADZU AA-6800, empleándose 300 mg 
por muestra, la misma que fue digerida con una mezcla de ácido 
nítrico y ácido perclórico de calidad Ultrex, hasta sequedad, a fin de 
eliminar todos los compuestos orgánicos. Luego se retomó una 
muestra de 10ml en una fiola, obteniendo una concentración al 20% 
en ácido. Se hicieron análisis por duplicado. En el caso del material de 
referencia los resultados responden al promedio de 6 determinaciones 
de NRC-CNRC- DORM-2 es Dogfish Muscle. Este método de 
análisis es aceptado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT) y la OMS. Las concentraciones de Pb en la 
sangre del cordón umbilical se expresaron en µg/dL.

Variables y análisis estadístico

Para comparar el nivel de contaminación por plomo entre los 
neonatos de Huancayo y  La Oroya, se consideró como variable 
dependiente al status de Pb en la sangre del cordón umbilical y como 
variable independiente el área geográfica. Para establecer las 
asociaciones entre las variables correspondientes al neonato, se 
consideró como variable independiente al nivel de Pb en la sangre del 
cordón umbilical y como variables dependientes el peso, longitud y 
hemoglobina al nacimiento y APGAR al minuto de nacido.

Como la concentración de Hb varía con la altitud [42,43], se realizó el 
ajuste respectivo, considerando 3750 msnm para el caso de la Oroya y 
3250msnm para Huancayo. Los puntos de corte de Hb fueron +1 y 
+1,6 respectivamente [43].

La información fue procesada en los programas SPSS y Minitab. Se 
determinaron los estadísticos de tendencia central y dispersión. Para 
evidenciar diferencias estadísticas entre los promedios de las 
variables evaluadas correspondientes a las dos localidades en estudio 
se realizaron pruebas de "t" para diferencia de medias independientes. 
Para establecer las asociaciones entre el contenido de plomo en la 
sangre del cordón umbilical y el peso, longitud, Hb y puntaje APGAR 
se utilizó el modelo de regresión lineal (Y = µ +ε ), el cual se ajustó i yx i

mejor a los datos evaluados. También se determinaron los 
coeficientes de correlación de Pearson. 

Aspectos éticos

En consideración a los derechos de la persona humana y las normas 
bioéticas internacionales, se elaboró una hoja de consentimiento 
informado aprobado por el Programa de Posgrado de Nutrición 
Pública de la UNA La Molina, que tuvo funciones de Comité de Ética, 
la cual fue firmada voluntariamente por las madres, accediendo a que 
se tome la muestra de sangre del cordón umbilical. Finalizado el 
estudio, a los 15 días postparto se visitó a las madres de familia en su 
domicilio, dándoles sugerencias de buenas prácticas alimentarias 
para sus hijos para contrarestar los efectos de la contaminación por 
plomo.

Resultados

Plomo en la sangre del cordón umbilical (SCU), longitud, peso, 
hemoglobina y APGAR en los recién nacidos por zona de estudio

En la tabla 1 se muestran los valores promedio de las variables 
evaluadas por zona de estudio, observándose que los bebes de La 
Oroya, en promedio, nacen con un nivel significativamente más alto 
de plomo (P<0.05) que los de Huancayo. 

En la Tabla 2 se muestran las proporciones de neonatos y los 
probables efectos en la salud dependiendo del nivel de Pb de la SCU, 
obserándose en el caso de La Oroya, un 9,4% de neonatos con niveles 
de plomo sanguíneo entre 30-40µg/dL y un 12,5% con más de 
40ul/dL.

Asociaciones entre el contenido de Pb en la sangre del cordón 
umbilical y el contenido de hemoglobina, peso, longitud y APGAR

En la Tabla 3 se muestran las ecuaciones de regresión y sus 
coeficientes de determinación y correlación, correspondientes al 
contenido de Pb en la SCU y su efecto sobre el nivel de Hb en los 
neonatos de Huancayo y La Oroya.
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Tabla 1: Valores promedio de los parámetros evaluados por zona de 
estudio.

Tabla 2. Concentraciones de plomo en la SCU de los neonatos de La 
Oroya y  Huancayo y sus efectos probables sobre la salud infantil 
(Chi cuadrado 10,49; p=0,033).
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En las figuras 1 al 4 se muestran las líneas de regresión y los 
coeficientes de correlación estimados en los 64 neonatos; 
observándose una influencia inversa del nivel de plomo sanguíneo 
sobre el peso al nacimiento (p=0.001, r=14,1%), puntaje APGAR 
(p=0.005, r=10,8%), longitud al nacimiento (p=0.049, r=4,3%) y 
concentración de hemoglobina (p=0.089, r=3,1%).

Discusión

En la tabla 1 se aprecia que la concentración promedio de Pb de la 
SCU de todos los neonatos fue dos veces más alta que el límite 
máximo (10µg/dL) establecido por la OMS [23] y el CDC [22], 
evidenciándose que los niveles de contaminación plúmbica tanto en 
la Oroya y Huancayo determinan que los neonatos nazcan con 
elevados niveles de plomo en la sangre del cordón umbilical. 

En el caso de los neonatos de Huancayo, el promedio de Pb en la SCU 
fue 1,8 veces más alto que el límite máximo establecido [22,23]. El 
93,7% tuvieron más de 10 µg/dL. El 50% tuvieron entre 20 a 30 µg/dL 
y ninguno superó los 30 µg/dL (Tabla 2). No obstante, el hecho de que 
9 de 10 bebes de Huancayo nacen con un nivel de Pb más alto que el 
valor crítico establecido por la CDC se constituye en un serio 
problema de salud pública, problema posiblemente ocasionado por el 
obsoleto y recargado parque automotor de Huancayo, el uso de 
combustibles por el sector industrial y otras fuentes, como uso de 
vajillas de barro, pinturas con Pb, así como, determinar la influencia 
de los humos, vapores, partículas finas y efluentes del Complejo 
Metalúrgico de La Oroya, las cuales pueden viajar muchos 
kilómetros desde su fuente de emisión.
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Tabla 3. Ecuaciones de regresión para el contenido de Hb en relación 
al contenido de Pb en la SCU por zona de estudio (g/dL).

Figura 1. Ecuación y línea de regresión para el nivel de Hb con 
relación al nivel de Pb en la SCU (p=0.089)

Figura 3. Ecuación y línea de regresión para la longitud al nacimiento 
con relación al nivel de Pb en la SCU (p=0.049).

Figura 4. Ecuación y linea de regresión para el APGAR al minuto de 
nacimiento con relación al nivel de Pb en la SCU (p=0.005).

Figura 2. Ecuación y línea de regresión para el peso al nacimiento 
con relación al nivel de Pb en la SCU (p=0.001).
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Con respecto al contenido de Pb en la SCU de los neonatos nacidos en 
las dos zonas de estudio, la prueba de “t” evidenció diferencias 
significativas (p=0,016), determinando que los bebes de la Oroya 
nacen con un contenido más alto de Pb que los de Huancayo (22,91 
vs. 18,03 µg/dL).

Si bien, las pruebas de “t” para diferencia de medias de la longitud y 
peso al nacimiento entre las zonas evaluadas no fueron significativas 
(P=0,446; P=0,239); los bebes nacidos en Huancayo tuvieron un 2% 
más de peso que los nacidos en la Oroya (63g más); resultado que 
puede deberse al nivel de contaminación y al efecto de la hipoxia en 
condiciones de altura [45], registrándose un bajo peso al nacer en 
altitudes por encima de los 3000 msnm, siendo la hipoxia un factor 
que influye sobre el peso al nacimiento, pues se reporta que la hipoxia 
crónica de los ambientes de altura restringen el crecimiento fetal y el 
peso al nacimiento [46], habiendo estudios que indican que los niños 
que nacen a grandes alturas (>4000 msnm) tienen un peso y una talla 
inferiores que los niños nacidos al nivel del mar [46,47]. En nuestro 
caso, Huancayo y La Oroya están a 3250 y 3750 msnm, 
respectivamente, sus presiones barométricas son de 518,72 y 494,10 
mm Hg y las presiones de oxígeno ambiental para ambas zonas son de 
109,31 y 104,05 mm Hg, respectivamente. Esta ligera diferencia en la 
presión atmosférica y disponibilidad de oxígeno sería también un 
factor de influecia sobre el peso al nacimiento, además del efecto de la 
alta contaminación por plomo y otros metales pesados que la 
fundición emite. 

Con relación al nivel de hemoglobina por zona de estudio, a la prueba 
de “t” para diferencia de medias independientes se evidenció una 
superioridad estadística (p=0,001) a favor de los bebes nacidos en 
Huancayo que los de La Oroya (18,17 g/dL vs. 16,91 g/dL); resultado 
importante de analizar, puesto que, aun cuando La Oroya se encuentra 
aproximadamente a 500 metros más de altura que Huancayo, los 
recién nacidos no registraron un mayor nivel de Hb que los de 
Huancayo, resultado que en condiciones normales (baja 
contaminación) era de esperarse por la acción de los mecanismos 
adaptativos a las condiciones de hipoxia en la que se produjo su 
periodo gestacional, pues se reporta que en condiciones de hipoxia 
por grandes alturas, el mecanismo más importante de adaptación es el 
incremento del hematocrito y la hemoglobina, con el consecuente 
incremento de la capacidad de transportar oxígeno en la sangre [47]; 
de manera que se podría argüir que por las condiciones de alta 
contaminación por Pb a la cual estaban sometidas las madres y sus 
fetos en La Oroya, tendrían afectada su normal síntesis de 
hemoglobina, ya que la anemia no es una enfermedad por si misma 
sino un signo que indica la presencia de una enfermedad incurrente 
que requiere de la identificación de la causa primaria [42] y que en 
este caso sería el efecto de la contaminación por Pb. De manera que 
los resultados del presente estudio son indicativos de que la mayor 
concentración de Pb en la SCU de los niños de la Oroya tendrían 
afectada la síntesis de Hb; resultado que ratificaría que la 
concentración de Pb sanguíneo y que se acumula en la médula ósea 
altera la normal síntesis de Hb y la maduración de los glóbulos rojos; 
el Pb bloquea la acción de diferentes enzimas necesarias para la 
síntesis del grupo Hem de la hemoglobina, lo cual se traduce 
clínicamente en diversos grados de anemia [44]. En el caso de La 
Oroya, 1 de 10 neonatos nace con una concentración de Hb inferior a 
14,9 g/dL, indicativo de anemia neonatal. Solo se registraron 
neonatos con anemia en La Oroya, siendo la prevalencia 9,38%. Este 
problema es importante ya que durante las últimas semanas de 
gestación, el producto debería acumular suficiente hierro para cubrir 
los primeros 4 a 6 meses de vida extrauterina [42]. Cuando la madre 

tiene deficiencia de hierro o tiene anemia, no dota a su hijo de 
cantidades suficientes del micronutriente, en consecuencia los 
neonatos de La Oroya tendrán un mayor riesgo de desarrollar anemia 
ferropénica durante el primer año de vida, lo que se traducirá en un 
menor crecimiento. Más aún si se tiene en cuenta que al registrase un 
rápido crecimiento en los primeros meses de vida, con una 
consecuente expansión del volumen sanguíneo y demandas de hierro, 
este periodo es de alta vulnerabilidad. El riesgo de desarrollar anemia 
será mayor en los niños que tienen una tardía introducción de 
alimentos ricos en hierro, por pérdidas intestinales [42] y en este caso 
por contaminación por plomo [11,24,26,43,44].

Con respecto al puntaje APGAR al minuto de nacidos (Tabla 1), a la 
prueba de “t”, se evidencian diferencias altamente significativas 
(p=0,0001); bebes nacidos en Huancayo tuvieron un mayor puntaje 
APGAR que los nacidos en la Oroya, aspecto que estaría ligado al 
nivel de contaminación por Pb en La Oroya.

En la tabla 2, se observa que, en el caso de La Oroya, el 74,4% de los 
recién nacidos tuvieron más de 10µg/dL de plomo y solamente el 
15,6% registraron concentraciones por debajo de este punto de corte. 
Un serio problema es que el 12,5% de los recién nacidos tuvo más de 
40µg/dL, niveles sumamente altos, que de acuerdo al CDC [22] 
ocasiona disminución de glóbulos rojos [44], disminución de la 
síntesis de hemoglobina provocando una anemia franca y conducir a 
nefropatía y encefalopatía [22]. En el caso de los neonatos de La 
Oroya, el  21,9% de ellos tuvieron más de 3 veces el nivel crítico de 
Pb y la prueba de Chi cuadrado demuestra que en esta zona los bebes 
nacen con niveles de Pb más altos que los de Huancayo (p=0,033). 
Este hecho es de mucha preocupación porque 22 de cada 100 nacidos 
en estas condiciones tiene más de 30 µg/dL y 13 de cada 100 tendrían 
más de 40 µg/dL de plomo. Estos recién nacidos al tener una lactancia 
materna exclusiva, con una leche también rica en Pb, ocasionará 
problemas de desarrollo: cocientes intelectuales reducidos, reflejos 
más lentos, anemia, así como problemas nerviosos, estomacales, 
renales y cerebrales [3,22,26,29,31,32-34,36].

Al analizar la asociación entre el contenido de plomo sanguíneo y el 
nivel de hemoglobina por zona de estudio (Tabla 3), se observa que el 
efecto del Pb sobre la Hb es pequeño, siendo de -0,057 g/dL por µg de 
Pb en Huancayo y de -0,012 g/dL en los neonatos de la Oroya, quizá 
debido a que la mayor altitud, al obligar al organismo a incrementar su 
nivel de hemoglobina, como efecto de la adaptación a este medio 
ambiente hipóxico [47], estaría contrarrestando el efecto de la alta 
contaminación por Pb, lo cual no se estaría registrando con la misma 
intensidad en Huancayo, donde por cada µg de Pb el nivel de Hb 
disminuye en mayor magnitud. 

Con relación a la asociación entre el Pb de la SCU y la Hb sanguínea 
determinado con todos los neonatos evaluados, en la Figura 1, se 
observa que, a mayor concentración de Pb en la SCU, el nivel de Hb 
disminuye en 0,04 g/dL por µg de Pb. Al analizar el coeficiente de 
determinación se observa que el 4,6% de la variabilidad observada en 
la concentración de la hemoglobina en el neonato, es atribuible a la 
concentración de Pb en la SCU; sin embargo, el análisis de variancia 
indicó que esta asociación no fue significativa (p=0,089).

Con respecto a la relación entre el contenido de Pb de la SCU con el 
peso, longitud y APGAR de todos los neonatos (Figuras 2, 3 y 4), se 
observa que a mayor concentración de Pb, la magnitud de estas 
variables se reduce significativamente (p<0.05). A mayor 
concentración de Pb en la sangre neonatal, el peso al nacimiento 
disminuye, en 14,98g por cada µg/dL de Pb (p=0,001). El coeficiente 
de determinación indica que el 15,4% de la variabilidad observada en 
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el peso al nacimiento, es atribuible a la concentración de Pb en la 
SCU. Estos resultados guardan relación con el reportado en 
Monterrey-México [37], el cual, al estudiar la exposición intrauterina 
temprana al Pb informa que el nivel de Pb tenía un efecto mínimo 
sobre el bajo peso al nacer y el retardo del crecimiento intrauterino. 
Similarmente, los estudios del Centro de Investigaciones en Salud 
Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública de México, 
documentaron que el peso al nacer se ve afectado por el contenido de 
Pb depositado en los huesos de la madre gestante; así, al evaluar el 
efecto del Pb en la sangre de 30 recién nacidos y su relación con el 
peso al nacer observaron que la relación existente entre las dos 
variables tuvo una correlación de –0.07, que aun cuando sea un valor 
pequeño, tiene una tendencia negativa [37].

Con respecto al efecto del Pb de la SCU con la longitud al nacimiento 
(Figura 3), también se observa que la longitud al nacimiento 
disminuye 0,036 cm por µg/dL de Pb; el 5,8% de la variabilidad 
observada en la longitud al nacimiento puede ser atribuida a la 
concentración de Pb en la SCU (p=0,04); resultado indicativo de que 
la contaminación por Pb disminuye el crecimiento fetal.

Con relación al puntaje APGAR (Figura 4), también se observó que a 
mayor contenido de Pb en la SCU, este puntaje disminuye en 0,021 
por µg/dL de Pb, habiéndose determinado que el 12,2% de la 
variabilidad en el puntaje APGAR (al minuto de nacido) es atribuible 
a la concentración de Pb en la SCU, siendo este efecto 
estadísticamente significativo (p=0,005), determinando que los 
neonatos muestren un aspecto menos saludable al nacimiento. 

Las conclusiones a las que se llegaron es que las concentraciones 
promedio de Pb en la SCU de los neonatos de La Oroya son 
significativamente más altas que en los de Huancayo (p=0,016), 
siendo a su vez 2,3 y 1,8 veces más altos que el nivel crítico sugerido 
por la CDC. Los neonatos de Huancayo tuvieron un contenido más 
alto de hemoglobina que los nacidos en La Oroya (p=0,001), lo cual 
se debe a la relación inversa entre la Hb y el Pb de la SCU a causa de la 
contaminación ambiental por este elemento, determinándose cuadros 
de anemia en el 9,38% de los neonatos de La Oroya. Finalmente, se 
encontraron relaciones estadísticamente significativas entre los 
niveles de Pb en la SCU con el peso al nacimiento (p=0,0001; r=0,39), 
talla al nacimiento (p=0,049; r=0,24) y con el puntaje APGAR 
(p=0001; r=0,35), observándose que a mayor nivel del Pb en la SCU, 
el peso, la talla y el APGAR al nacimiento fueron significativamente 
más bajos. La Hb también fue afectada pero no de forma significativa 
(p=0,089).
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Resumen: Los compuestos orgánicos fluorados (FOCs) o productos 
químicos perfluorados constituyen un grupo de sustancias utilizadas 
ampliamente a nivel industrial. El sulfonato de perfluorooctano 
(PFOS) pertenece a este grupo de compuestos y es además el 
producto de degradación de numerosos FOCs. Este xenobiótico es 
extremadamente persistente en el medioambiente. Para la población 
general, las principales vías de exposición a PFOS son: la ingesta 
alimentaria, la vía inhalatoria y el contacto dérmico. El PFOS se 
absorbe principalmente por vía oral, se transporta en sangre unido a la 
albúmina, es capaz de atravesar la placenta y la barrera 
hematoencefálica y se elimina por vía renal. El principal órgano diana 
del PFOS es el hígado. Además de los efectos hepatotóxicos y 
metabólicos observados tras la exposición a este xenobiótico, 
también están involucrados en sus mecanismos de acción tóxica 
diversos receptores como son los activadores de proliferación de 
peroxisomas o PPAR. Al mismo tiempo, presenta inmunotoxicidad, 
alterando la secreción de citoquinas, la diferenciación celular de 
monocitos, linfocitos, etc. así como la actividad de las células natural 
killer. Además, el PFOS es neurotóxico, tanto a nivel central como 
periférico, e induce importantes alteraciones neuroendocrinológicas 
en distintos órganos y tejidos que constituyen los ejes hipotalámico-
hipofisario-gonadal e hipotalámico-hipofisario-adrenal.

Palabras clave: Toxicología, Organofluorado, Sulfonato de 
perfluorooctano, PFOS.

Abstract: Toxicology of perfluorooctane sulfonate (PFOS) such 
as a polyfluorinated compound model. Fluorinated organic 
compounds (FOCs) or perfluorinated chemicals are a group of 
chemicals widely used at industrial level. Perfluorooctane sulfonate 
(PFOS) belongs to this group of compounds and it is also the product 
of degradation of many FOCs. This xenobiotic is extremely persistent 
in the environment. For the general population, the major routes of 
exposure to PFOS are the dietary intake, inhalation and dermal 
contact. PFOS is mainly absorbed orally, it is transported in blood 
bound to albumin and it is able to cross the placenta and the blood 
brain barrier. The liver is the main target organ. Besides hepatotoxic 
and metabolic effects observed after this xenobiotic exposure, 
different receptors such as peroxisome proliferator activators or 
PPAR are also involved in their toxicity mechanisms. In addition, 
PFOS is immunotoxic, by modifying cytokine secretion, cell 
differentiation of monocytes, lymphocytes, etc. and the activity of 
natural killer cells. Furthermore, PFOS is neurotoxic at both central 
a n d  p e r i p h e r a l  l e v e l s ,  a n d  i t  i n d u c e s  s i g n i f i c a n t 
neuroendocrinological alterations in several organs and tissues of the 
hypothalamic-pituitary-gonadal and hypothalamic-pituitary-adrenal 
axes.

Key words:  Toxicology,  Polyf luor inated compounds, 
Perfluorooctane sulfonate, PFOS.

Introducción

Los compuestos orgánicos fluorados (FOCs) o productos químicos 
perfluorados constituyen un grupo de sustancias utilizadas 
ampliamente a nivel industrial. Su síntesis se realiza mediante 
procesos de fluoración directa o electroquímica (ECF) en la cual se 
sustituyen los enlaces C-H por enlaces C-F, método que fue utilizado 
fundamentalmente por la multinacional 3M [1]. El sulfonato de 
perfluorooctano (PFOS) pertenece a este grupo de compuestos y es 
además el producto de degradación de numerosos FOCs. Este 
xenobiótico es extremadamente persistente en el medioambiente, al 
no hidrolizarse, no degradarse mediante fotólisis ni en ninguna de las 
condiciones ambientales probadas [2], pudiéndose degradar 
únicamente a temperaturas extremadamente elevadas [3]. Debido a 
esto, el PFOS ha sido declarado por el Convenio de Estocolmo como 
un Contaminante Orgánico Persistente [4].

1. Fuentes de exposición a PFOS

Para la población general, las principales vías de exposición a PFOS 
son: la ingesta alimentaria, la vía inhalatoria y el contacto dérmico. 
Mientras que para los contaminantes persistentes hidrofóbicos 
halogenados, la dieta es la principal vía de exposición [5], no ocurre lo 
mismo en el caso del PFOS, debido a sus propiedades hidrofóbicas y 
lipofóbicas [6]. En este sentido, se muestra en diversos trabajos de la 
bibliografía que el PFOS presente en los alimentos puede ser debido a 
la exposición a PFOS de los animales y vegetales así como de las 
materias primas utilizadas y/o al empaquetado de los alimentos, ya 
que los FOCs se usan como repelentes de agua y grasa en envoltorios 
y recipientes alimentarios [7,8]. Son numerosos los trabajos que han 
estudiado la exposición de PFOS en la dieta [9-15], observándose 
valores de exposición a este tóxico de 1,5 ng de PFOS/Kg/día en 
Noruega [13] o de 24,2 ng de PFOS/Kg/día en Bélgica [15]. 
Concretamente en España, se encontraron niveles de PFOS en 
alimentos del orden de ng/g de peso fresco [9, 14], siendo el pescado, 
marisco y aceites, los alimentos que presentan una concentración 
mayor, aunque también se ha encontrado en orden decreciente en 
huevos, cereales, margarina, carnes, legumbres y cereales [9]; y 
también en fuentes de agua potable siendo los valores de PFOS 
encontrados de 0,39 a 0,87 ng/L mientras que en el agua embotellada 
no se superó el valor de 0,24 ng/L [10]. En un estudio más reciente, 
Llorca y cols. (2012) evidenciaron la presencia de PFOS en las aguas 
potables analizadas en España y Alemania (0,04-258 ng/L) [16]. En 
esta misma línea, es importante indicar que, la ingesta de agua podría 
ser una vía importante de exposición a PFOS, especialmente en 
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regiones cercanas a zonas contaminadas por este xenobiótico, así lo 
establece un estudio en Taiwan donde la ingesta en adultos por esta 
vía es de 0,16-220,15 ng/Kg/día y 0,13-354,3 ng/Kg/día en niños [17]

Por otro lado, también se ha estimado la cantidad de PFOS que puede 
2migrar desde el envase hacia el alimento en 4,8 ng/dm , siendo mayor 

esta concentración a medida que aumenta el grosor y disminuye el 
área del papel del envoltorio [18].

La inhalación e ingestión de polvo podría ser otra vía importante de 
entrada de PFOS en el organismo, siendo similar a la debida a la 
ingestión alimentaria [19]. Este hecho parece cobrar especial 
relevancia en la población infantil, al ingerir generalmente mayor 
cantidad de polvo que los adultos, y podría ser la causa de que los  
niveles de FOCs encontrados en niños sean iguales o superiores a los 
observados en adultos [20, 21]. Datos obtenidos en Cataluña en 2012 
muestran unos valores de exposición a PFOS en el ámbito doméstico 
a través del polvo y aire de interiores de 0,17 ng/día y 0,11 ng/día en 
adultos, respectivamente y, de 0,24 ng/día y 0,06 ng/día en niños de 1 
a 4 años [22].

Además, debido a las propiedades físico-químicas del PFOS, y a no 
hidrolizarse ni degradarse en el medioambiente, se dispersa a través 
del transporte de aguas superficiales, de las corrientes oceánicas, del 
transporte en el aire (sustancias volátiles relacionadas con PFOS), de 
la adsorción en partículas (agua, sedimentos, aire) o bien a través de 
organismos vivos [23-25]. En el medio marino, se transporta 
principalmente en fase disuelta, ya que las partículas sólidas 
suspendidas a las que podría ser adsorbido son bajas [26]. Asimismo, 
los vertederos y el tratamiento de aguas residuales suponen una 
fuente importante de liberación y emisiones de PFOS al 
medioambiente. El uso de lodos procedentes de depuradoras de aguas 
residuales también puede aportar PFOS al suelo destinado a fines 
agrícolas. De este modo, se consideran el agua, los sedimentos y el 
suelo los compartimentos primarios donde están presentes el PFOS y 
sustancias relacionadas [27]. 

Según la bibliografía consultada, se destaca la presencia de PFOS en 
diversos ríos del mundo [28]. Como también en lugares concretos 
como es en España el Parque Nacional de la Albufera de Valencia con 
una concentración de PFOS en agua (14,2 ng/L) y sedimentos (1,80 
ng/g) que podría causar efectos adversos en la fauna allí presente  
[29].  Por otro lado, la concentración total de FOCs en aguas costeras 
del Cantábrico español es 2,83 g/día, siendo el PFOS el compuesto 
organofluorado de mayor concentración [30], datos a considerar 
teniendo en cuenta que estos compuestos sufren bioacumulación y 
biomagnificación, por lo que podría originar efectos adversos a corto 
y/o largo plazo.

Estudios realizados en diferentes países evidencian la exposición a 
FOCs y en particular a PFOS. Muestras de sangre analizadas en 
habitantes de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Bélgica, Italia, 
Polonia, India, Malasia y Corea muestran que el PFOS es el 
compuesto perfluoroalquilo más predominante de los analizados, con 
un valor máximo de 30 ng/mL (en Estados Unidos y Polonia) y un 
mínimo de 3 ng/mL (en la India), no relacionándose estos valores con 
la edad o el sexo [31]. Sin embargo, otro trabajo realizado en Estados 
Unidos, ha evidenciado la presencia de PFOS en suero (períodos de 
1999-2000 y 2003-2004) con notable variabilidad según el sexo y la 
raza/etnia [32,33]. Asimismo, según un estudio de Ericson y cols. 
(2007) en Cataluña, la concentración sanguínea de PFOS en adultos 
no expuestos profesionalmente a este compuesto es similar a los 
niveles encontrados en otros países [34]. Así, mientras que en Japón 
durante la vida intrauterina, los niños podrían estar expuestos a 

niveles relativamente elevados de PFOS [35], la exposición de la 
población general a FOCs en Canadá era de 410 ng/día en 2007, 
siendo 250 ng/día el aporte en la dieta [6]. Asimismo, en Grecia se han 
encontrado niveles de 10 ng/mL en sangre (relativamente mayores en 
mujeres que en hombres), siendo similares a los publicados en otros 
países europeos e inferiores a los observados en Estados Unidos y en 
Japón [36]. 

Finalmente indicar que el panel científico de la EFSA (European 
Food Safety Authority) ha establecido la ingesta diaria tolerable de 
PFOS en 150 ng/Kg de peso corporal/día [37].

2. Toxicocinética de PFOS

El PFOS se absorbe principalmente por vía oral [38]. Una vez en el 
organismo, se transporta en sangre, siendo su comportamiento 
comparable al de los ácidos grasos [39,40], uniéndose a la albúmina 
para su distribución en el organismo [41-44]. En esta misma línea, de 
Vos y cols. [45],  proponen que este xenobiótico podría atravesar las 
membranas biológicas mediante mecanismos de difusión de forma 
similar a los ácidos grasos [46]. El PFOS es capaz de atravesar la 
barrera hematoencefálica [47-50] y la placenta [51], aunque, no 
obstante, el grupo sulfonato de su molécula dificulta, en parte, el 
transporte de PFOS a través de esta última [52]. La eficacia de la 
transferencia transplacentaria de este tóxico también se ve afectada 
por la fórmula química del compuesto organofluorado, ya que los 
compuestos con fórmula ramificada atraviesan mejor la placenta que 
los de fórmula lineal [52].  

El principal órgano diana del PFOS es el hígado, donde se une a 
proteínas específicas [53], aunque también se han encontrado 
diferentes concentraciones de este xenobiótico en otros órganos y 
tejidos como riñón, corazón, ovario, glándula suprarrenal, cerebro, 
bazo y sangre [47]. Más concretamente, ratas tratadas durante 13 
semanas con PFOS a una dosis máxima de 128 ppm, mostraron  una 
concentración de PFOS en el suero cinco veces mayor a la encontrada 
a nivel cerebral [54]. Por otro lado, en lo que respecta a las diferentes 
regiones cerebrales, el hipotálamo es el que presenta mayor 
acumulación de PFOS, hecho observado en ratas expuestas a 10 mg 
de PFOS/Kg/día durante 14 días, siendo el contenido hipotalámico de 
este xenobiótico tres veces superior al encontrado en otros órganos y 
sistemas fisiológicos [47]. Diversos autores observaron que PFOS no 
se acumula en el tejido graso, al unirse a proteínas [39,42], aunque 
Greaves y cols. [52]  establecieron recientemente que el PFOS se 
acumula de manera proporcional con el contenido lipídico en 
diversas regiones cerebrales.

Los FOCs llegan al intestino vía biliar, pudiendo ser reabsorbidos y 
regresar al hígado a través de la circulación enterohepática [55,56]. 
Además, también se reabsorben a nivel renal mediante 
transportadores de iones orgánicos [57-60]. Aunque el PFOS se 
elimina a través de las heces y orina, la eliminación renal parece ser la 
principal vía de excreción de este compuesto [61], con un total 
excretado (en orina y heces) del 2,6-2,8%, 24 horas después de haber 
administrado 5 ó 20 mg de PFOS/Kg, en rata macho [61]. Asimismo, 
la leche materna es otra vía de eliminación de PFOS en mamíferos 
[62], por lo que su exposición durante las primeras fases del 
desarrollo postnatal podría ser importante, causando diversas 
alteraciones fisiológicas. Finalmente indicar que la eliminación de 
PFOS en el organismo es lenta por lo que presenta una larga semivida: 
superior a 90 días en rata [63], de 1-2 meses en roedores en general, de 
4 meses en mono cynomolgus [64], y de alrededor de 5,4 años en 
suero humano [62].
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3. Principales mecanismos de acción tóxica de PFOS

-Alteraciones en los receptores PPARα

Uno de los principales mecanismos de acción de PFOS  es  a través de 
los receptores activadores de proliferación de peroxisomas o PPAR 
[65-67]. En esta línea, diversos estudios han evidenciado a nivel 
hepático en roedores que este xenobiótico induce cambios en la 
expresión génica del PPARα, en la activación del receptor androstano 
constitutivo (CAR) y en el receptor X de pregnano (PXR) [66,67]. 
Asimismo, en rata, largos períodos de exposición a tóxicos que 
activan PPARα, como es el PFOS, están relacionados con un aumento 
de la frecuencia de tumores hepáticos [68]. No obstante, cabe 
destacar, que el PPARα se expresa menos en el hombre que en la rata 
[69, 70], lo que explicaría la menor activación de la expresión génica 
del PPARα en humanos frente a roedores [71]. 

-Hepatotoxicidad de PFOS y efectos sobre el metabolismo

El perfil toxicológico de PFOS en roedores adultos va acompañado 
de una pérdida de la ganancia significativa del peso corporal, 
hepatomegalia, y niveles reducidos de la concentración de colesterol 
sérico y de triglicéridos [63,72,73]. También se observó en ratas 
macho adultas expuestas a 20 y 100 ppm de PFOS, durante 7 días 
consecutivos, hipertrofia hepática al día siguiente de finalizar el 
tratamiento, mientras que 84 días después presentaron apoptosis 
hepatocelular, hipertrofia hepatocelular, aumento de la expresión 
génica del citocromo P-450 y reducción del colesterol [74]. La 
exposición a PFOS también causa vacuolización e hipertrofia de las 
células hepáticas en rata [75-77]. Asimismo, otros autores han 
evidenciado hepatomegalia y un descenso de la ingesta alimentaria en 
roedores expuestos a PFOS [54,63]. La administración de este tóxico 
también induce en rata un cambio en el perfil de los ácidos grasos: 
aumentando los niveles totales de ácidos grasos monoinsaturados y 
del ácido linoleico y disminuyendo el total de ácidos grasos 
poliinsaturados [73], lo que podría conllevar un aumento de la 
fragilidad de las membranas de los eritrocitos, incrementando así la 
lisis de los mismos [73]. Cabe destacar que todos los efectos de PFOS 
a nivel hepático, mencionados más arriba, son indicativos de 
proliferación de peroxisomas [73]. 

Según la bibliografía, son numerosos los estudios en el hombre que 
relacionan las concentraciones séricas de PFOS y colesterol [78-81, 
83]. Se relacionó de manera inversa el nivel en suero de triglicéridos y 
la ratio de total de colesterol HDL con el contenido de este 
xenobiótico, mientras que no se evidenció asociación alguna con el 
colesterol no HDL [79]. Sin embargo,  Frisbee y cols. (2010) y 
Eriksen y cols. (2013) mostraron una relación positiva entre estos dos 
parámetros, en los habitantes de Estados Unidos y Dinamarca, 
respectivamente [80,81].  Por el contrario, esta relación no fue 
notable en un estudio desarrollado en Canadá [82].  Asimismo, 
mientras que en una población americana cercana a una planta 
química se mostró una mayor concentración sérica de los lípidos 
analizados (excepto con el colesterol HDL) cuanto mayor contenido 
de PFOS en suero [83], los empleados encargados de la demolición de 
una empresa de fabricación de perfluoroalquilos no mostraron 
asociación entre los niveles de PFOS y colesterol (HDL, y no HDL) 
[84].

Estudios previos han mostrado que la activación de los receptores 
hepáticos PPARα, CAR y PXR se relaciona con la presencia de 
tumores en el hígado [85,86].  En este sentido, Buthehoff y cols., 
(2012), mostraron en rata macho y rata hembra tratadas con PFOS en 
la dieta a las dosis de 5,0; 2,0;5,0 y 20 µg/g durante 104 semanas la 
presencia de adenomas hepatocelulares administrando PFOS a la 

dosis de 20 µg/g en machos y hembras, a la vez que tumores en células 
foliculares tiroideas (combinando adenoma y carcinoma) en hembras 
tratadas con 5 µg/g. Asimismo, en este mismo trabajo, rata macho 
tratada con 20 µg/g únicamente las primeras 52 semanas y con dieta 
control hasta la finalización del estudio mostró un aumento de la 
incidencia de adenoma en las  células foliculares tiroideas [87].

PFOS, a concentraciones no citotóxicas, induce la transformación de 
células embrionarias de hámster (utilizadas para determinar el 
potencial carcinogénico de compuestos químicos), lo que apoya las 
propiedades carcinogénicas de este xenobiótico [88]. También en 
roedores, la administración de PFOS induce adenomas en hígado, 
glándula mamaria y tiroides [89, 37].

Trabajadores expuestos a compuestos fluoroquímicos mostraron un 
aumento de incidencia de tumores y enfermedades en el hígado, 
cáncer de vejiga, como también desórdenes en los metabolismos 
lipídico y tiroideo [90]. En esta misma línea, se observó también en 
trabajadores expuestos a altas concentraciones de PFOS el 
incremento de muertes debidas a cáncer de vejiga [91]. 
Posteriormente, una reevaluación de este grupo de trabajadores 
mostró que la incidencia de este tipo de cáncer es similar en la 
población general de Estados Unidos pero que los trabajadores 
expuestos podrían presentar una mayor incidencia de este tipo de 
cáncer [92].

Además, estudios in vitro, demuestran que el PFOS compite con los 
ácidos grasos en el  transporte de proteínas [53], interfiere con la 
función mitocondrial y puede alterar las uniones estrechas (o gap 
junctions), implicadas en la regulación de la multiplicación celular 
así como en diversos mecanismos de toxicidad [93-95].

-Inmunotoxicidad de PFOS

Diversos FOCs son inmunotóxicos [96], alteran el desarrollo del 
sistema inmunológico [97] e inhiben principalmente la secreción de 
citoquinas, hecho que se observó en cultivos de leucocitos humanos 
[98]. En este sentido, un estudio in vitro realizado en humanos por 
Brieger y cols. [99] mostró que el PFOS altera la diferenciación de 
monocitos, la liberación de citoquinas y la función de las células 
natural killer (NK). Asimismo, tras un tratamiento con PFOS durante 
7 días se observó en roedores una reducción significativa en el 
volumen del bazo y del timo, acompañada de una reducción del 
porcentaje de subpoblaciones linfocitarias y de una disminución 
dosis-dependiente de la actividad de las células NK del bazo [100]. 
En esta línea, en ratón adulto, la exposición a 1,0 y 5,0 mg de 
PFOS/Kg/día mostró un descenso de la actividad de las células NK 
[97].

-Neurotoxicidad y toxicidad neuroendocrina de PFOS

Son numerosos los trabajos de la literatura consultada que evidencian 
que el PFOS es neurotóxico, tanto a nivel central como periférico 
[101-110]. A nivel central, la administración de PFOS induce 
disfunciones en el comportamiento y alteraciones en el sistema 
colinérgico durante el desarrollo neonatal en ratón [101,111]. En 
concreto, parece ser el hipocampo la región cerebral más sensible a la 
exposición de este compuesto en ratones neonatos [111], 
acumulándose PFOS e incrementando la liberación de calcio 
intracelular en cultivos celulares de neuronas hipocampales de ratón 
[112]. Se observaron, también en rata, alteraciones neuronales 
durante el desarrollo pre y postnatal [62,113], a lo que podría 
contribuir el desarrollo incompleto de la barrera hematoencefálica en 
el feto y en el recién nacido [55,72,114].

Por otro lado, células endoteliales microvasculares de cerebro 
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humano expuestas a PFOS presentaron diversas alteraciones como 
reducción de la resistencia eléctrica, incremento de la permeabilidad 
celular a peroxidasa y apertura de las uniones estrechas entre las 
células endoteliales microvasculares, vía fosfatidilinositol-3-kinasa 
[115]. Asimismo, la exposición a este tóxico es crítica para el 
desarrollo cerebral [116], al ser capaz de alterar la sinaptogénesis y el 

2+crecimiento de neuritas [117], procesos dependientes de Ca . 
Además, PFOS, a dosis de 10 y 20 M, afecta al potencial de 

2+membrana de los canales de Ca  tipo L [118], modificando también al 
potencial de acción y la transmisión del impulso nervioso en células 
de Purkinje, hecho observado en rata [119]. También cabe destacar 
que la exposición a PFOS induce la generación de especies reactivas 
de oxígeno (ROS) en células de la granulosa de cerebelo, de forma 
dosis-dependiente [109], observándose en esta misma región cerebral 
un incremento de varios parámetros apoptóticos como  la actividad 
de la caspasa-3 y la fragmentación del ADN [109].

En lo que respecta a toxicología neuroendocrina de PFOS, cabe 
indicar que la exposición a este compuesto conlleva alteraciones en 
distintos niveles de los ejes hipotalámico-hipofisario-gonadal (HHG) 
e hipotalámico-hipofisario-adrenal (HHA) [47,120-123]. Según 
Merrit y Foran (2007), hay una posible relación entre PFOS y 
diversas hormonas gonadales como testosterona, aspecto importante 
ya que patologías como el cáncer de próstata están relacionadas con 
los andrógenos [120], y se ha observado un aumento de mortalidad 
por este tipo de cáncer en trabajadores expuestos a diversos FOCs 
[124]. Al mismo tiempo, en un trabajo de revisión, Jensen y Leffers 
[122] relacionan la exposición a PFOS con bajos niveles plasmáticos 
de testosterona, concentraciones elevadas de estradiol en plasma, y 
efectos estrogénicos evidenciados en cultivos celulares. Además, 
también se ha observado una clara relación entre la exposición a 
PFOS y el estrés tanto en rata adulta [125] como en gestante 
[126,127], lo que sugiere una probable implicación del eje HHA. 

Por otro lado, en animales de experimentación, la administración de 
PFOS conlleva variaciones en la concentración plasmática de 
corticosterona, estrógenos y testosterona [47, 100, 121, 122], lo que 
podría ser mediado por cambios en la concentración de diferentes 
neuromoduladores que regulan la síntesis y/o secreción de estas 
hormonas como por ejemplo dopamina, serotonina y norepinefrina 
[128-130], glutamato, ácido gamma-aminobutírico (GABA) y 
taurina [131-133], además de otros neuromoduladores.

Según la bibliografía consultada, hay muy pocos trabajos sobre los 
efectos neuroquímicos de PFOS. Entre dichos trabajos cabe destacar 
uno de Austin y cols. [47], quienes observaron un aumento de 
norepinefrina en el núcleo paraventricular de rata hembra tratada con 
10 mg de PFOS/Kg/día durante 14 días, mientras que no variaba el 
contenido de dopamina en los núcleos hipotalámicos paraventricular 
y preóptico medial. Más tarde, Wang y cols. [134] evidenciaron un 
aumento de la concentración de glutamato en cerebro completo de 
ratones tratados con 10 y 20 mg de PFOS/Kg/día durante 10 días. Sin 
embargo, Sato y cols. [135] no observaron cambios significativos en 
ninguno de los neurotransmisores analizados (dopamina, glutamato, 
GABA, norepinefrina, serotonina y glicina) en médula puente, 
cerebelo ni cerebro completo al exponer a rata macho a una dosis 
única de 250 mg de PFOS/Kg. No obstante, descendía el contenido de 
glutamato en hipocampo en rata macho, a los 5 días de haber 
administrado una única dosis 50 mg de PFOS/Kg/día [136]. En esta 
misma línea, diversos trabajos de nuestro grupo de investigación han 
evidenciado neurotoxicidad de PFOS en rata macho adulta en 
distintas regiones cerebrales, entre las que cabe destacar la corteza 
prefrontal, la amígdala, el hipocampo, el estriado, el hipotálamo y la 

eminencia media [104-108,137], habiéndose observado también 
alteraciones neuroquímicas en otros tejidos extracerebrales como 
cerebelo y adenohipófisis [103,109]. Así, en rata macho adulta 
tratada con distintas dosis de PFOS durante 28 días se evidenció: un 
aumento de la concentración de dopamina y serotonina en corteza 
prefrontal con la dosis de 1,0 mg/Kg/día [105], un incremento de la 
concentración de glutamina en amígdala, hipocampo, estriado, 
hipotálamo anterior, eminencia media y adenohipófisis con la dosis 
de 3,0 mg/Kg/día [103,106-109,137], un descenso del contenido de 
aspartato en cerebelo con las dosis de 0,5, 1,0 y 3,0 mg/Kg/día [104] y, 
en amígdala y estriado con la dosis de 6,0 mg/Kg/día [107,108], al 
mismo tiempo que aumentaba la concentración de aspartato en 
hipocampo y eminencia media con la dosis de 6,0mg/Kg/día 
[108,137], aumentando también en adenohipófisis con las dosis de 
1,0 y 3,0 mg/kg/día [109].

La administración de PFOS a dosis entre 1,0 y 10 mg/Kg/día durante 
el periodo de gestación, no modifica la concentración sérica de 
prolactina en rata [138]. No obstante, rata macho adulta tratada con 
0,5 y 1,0 mg de PFOS/Kg/día durante 28 días presenta un aumento de 
los niveles circulantes de esta hormona lactogénica, disminuyendo 
con la dosis de 3,0 mg/Kg/día [137].

A nivel tiroideo, los FOCs presentan toxicidad importante [139-143]. 
De hecho, la administración pre y postnatal de PFOS a dosis 
comprendidas entre 1,0 y 10 mg/Kg/día induce un descenso de la 
concentración sérica de T4 [140,141] y T3 [138]. Esta reducción de la 
concentración sérica de T3, acompañada de un descenso de los 
niveles circulantes de TSH, se observó en monos tratados con PFOS 
durante 182 días [144]. Sin embargo, la administración de una única 
dosis de 15 mg de PFOS/Kg indujo en rata hembra adulta un aumento 
de T4 libre y de TSH a las 6 horas, retornando a valores normales a las 
24 horas [145]. En el hombre también se ha relacionado PFOS con 
alteraciones de la función tiroidea, ya que este xenobiótico inhibe el 
enzima tiroperoxidasa, implicado en la síntesis de las hormonas 
tiroideas [143], y la exposición a PFOS y ácido perfluorononaico está 
asociada a disfunciones tiroideas en niños y adolescentes, 
observándose niveles séricos de T4 ligeramente elevados [142]. Sin 
embargo, en trabajadores expuestos y en mujeres embarazadas, no se 
relacionó el contenido sérico de PFOS con alteraciones en la función 
tiroidea [78, 146].

Finalmente, mencionar otros efectos neuroendocrinológicos de 
PFOS, como un descenso de la fertilidad en ratas macho [147]. En 
esta misma línea, mientras que en hombre se evidenció un descenso 
en la calidad del semen [78, 148], en mujeres embarazadas expuestas 
a PFOS se observó un descenso en la fertilidad [149]. Por otro lado,  el 
PFOS mostró una posible actividad anoréxica mediante una acción 
directa en urocortina 2, que activaría el receptor CRFR2 en el núcleo 
paraventricular del hipotálamo e implicaría un descenso en la 
actividad gastroduodenal con el consiguiente descenso del consumo 
de alimento [150]. Este efecto anoréxico fue observado en ratas 
hembra tratadas intraperitonealmente con 10 mg de PFOS/Kg/día 
[47], en ratón tratado oralmente durante 7 días con 20 y 40 mg de 
PFOS/Kg/día [100] y en  rata macho tras administrar en la dieta 32 y 
128 ppm de PFOS durante 13 semanas [54]. Asimismo, PFOS 
también parece afectar al peso corporal, disminuyendo en rata 
expuesta a 32 y 128 ppm de PFOS en la dieta durante 13 semanas [54], 
en ratón tratado oralmente con 20 y 40 mg de PFOS/Kg/día, durante 
siete días [100] y en rata hembra tratada intraperitonealmente con 10 
mg de PFOS/Kg/día durante 14 días [47]. Sin embargo, Seacat y cols. 
[63] y Fuentes y cols. [126]. no observaron cambios en el peso 
corporal tras el tratamiento con este xenobiótico. Por otro lado, el 
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consumo de agua parece no verse afectado en ratas gestantes tratadas 
con PFOS a las dosis de 5,0 y 10 mg/Kg/día [138].
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Resumen: La enfermedad de Parkinson (PD) es una de las 
enfermedades neurodegenerativas más comunes relacionadas con la 
edad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Existen 
pruebas sólidas que apoyan el papel de los radicales libres, estrés 
oxidativo, disfunción mitocondrial y agregación de proteínas  en el 
mecanismo de acción tóxica y muerte neuronal en la PD. Los factores 
ambientales, especialmente, los plaguicidas constituyen uno de los 
principales grupos de agentes neurotóxicos asociados a la PD. La 
toxicidad de los plaguicidas ha sido claramente demostrada, siendo 
capaces de alterar una gran variedad de funciones neurológicas. En 
particular, existe una fuerte evidencia que sugiere que la exposición a 
e s t a s  su s t anc i a s  p r ed i spone  a  c i e r t a s  en fe rmedades 
neurodegenerativas (esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de 
Huntington, etc.). De hecho, los estudios epidemiológicos han 
sugerido una relación entre la exposición a determinados plaguicidas 
y la neurodegeneración cerebral. Cabe destacar la relación observada 
entre Paraquat (PQ) y la PD en estudios experimentales con roedores 
en los que se observan lesiones en la substancia nigra pars compacta.   
Sin embargo, los resultados de los estudios epidemiológicos no son 
definitivos en este sentido, haciéndose necesario llevar a cabo más 
estudios de este tipo, que estén bien diseñados para poder llegar a una 
conclusión firme a la hora de relacionar la exposición a PQ y la PD. 
En esta revisión se analizan críticamente los estudios que tratan de 
relacionar al PQ en el parkinsonismo, con énfasis en los mecanismos 
asociados con la inducción de muerte celular neuronal por esta 
sustancia.

Palabras clave: Paraquat, enfermedad de Parkinson, estrés 
oxidativo, neurotoxicidad

Abstract: Possible contribution of paraquat to the development 
of Parkinson disease. Parkinson's disease (PD) is one of the most 
common age related neurodegenerative diseases and affects millions 
of people worldwide. Strong evidence supports the role of free 
radicals, oxidative stress, mitochondrial dysfunctions and  protein 
aggregation underlying neuronal death in PD. Environmental factors, 
especially pesticides represent one of the main groups of neurotoxic 
agents associated with PD. Pesticide toxicity has been clearly 
demonstrated to alter a variety of neurological functions. Particularly, 
there is strong evidence suggesting that pesticide exposure 
predisposes to neurodegenerative diseases (amyotrophic lateral 
sclerosis, Huntington's disease, etc.). Indeed, epidemiological data 
have suggested a relationship between pesticide exposure and brain 
neurodegeneration. Highlighting the observed relationship between 
paraquat (PQ) and PD in experimental studies with rodents in which 
lesions are seen in the substantia nigra pars compacta.   However, the 
results of epidemiological studies are not conclusive in this regard, 

making it necessary to design further epidemiological studies to reach 
evidences in linking exposure to PQ and PD. In this paper, we analyze 
critically studies attempting to relate the PQ in Parkinsonism, with 
emphasis on the mechanisms associated with the induction of 
neuronal cell death by this substance.

Keywords: Paraquat, Parkinson disease, oxidative stress, 
neurotoxicity

Introducción

La neurodegeneración se describe como la pérdida de la estructura y 
funcionalidad neuronal. Hay un gran número de enfermedades 
neurológicas neurodegenerativas. Las causas de la mayoría de estas 
enfermedades son desconocidas, pero desde hace algún tiempo se 
relaciona la posible exposición a ciertos tóxicos como agentes 
causales de las mismas [1]. Dentro de estos agentes causales, 
podemos destacar ciertos estudios que relacionan la exposición a 
plaguicidas con alguna de las más importantes enfermedades 
neurodegenerativas. Así, se ha relacionado la esclerosis lateral 
amiotrófica con la exposición combinada a plaguicidas 
organoclorados, organofosforados y disolventes orgánicos [2], 
observándose esta relación también en el caso de exposición 
individual a plaguicidas como los organofosforados o los piretroides 
[3]. La exposición a plaguicidas como la rotenona se ha asociado a un 
aumento de la agregación de la proteína mutante huntingtina 
característica de la enfermedad de Huntington [4]. La enfermedad de 
Parkinson (PD) es una enfermedad neurodegenerativa crónica 
multifactorial progresiva influenciada por la edad, y por factores 
genéticos y ambientales [5]. Alrededor del 5-10% de los casos están 
causados por mutaciones monogenéticas, pero el resto son de 
etiología desconocida [6]. Dentro de los factores ambientales cabe 
destacar la exposición a plaguicidas. La toxicidad de éstos ha sido 
claramente demostrada, incluyéndose evidencias de un aumento en el 
riesgo de padecer cáncer o enfermedades neurodegenerativas tras una 
exposición prolongada a estas sustancias [7]. Estudios llevados a 
cabo en animales han sugerido la posible relación entre la exposición 
a ciertos plaguicidas y un incremento del riesgo a padecer la PD [8]. 
Los estudios epidemiológicos sin embargo no son concluyentes en 
este sentido [9, 10] aunque se ha observado una posible relación entre 
plaguicidas tales como el maneb, rotenona y paraquat con la PD [7]. 
La exposición al fungicida maneb se ha asociado a la inducción de 
estrés oxidativo y esta enfermedad, además se ha comprobado que es 
capaz de exacerbar la toxicidad de otros agentes en modelos 
animales, como le ocurre al paraquat (PQ) [6, 7]. El insecticida de 
amplio espectro rotenona por su lado actúa induciendo la apoptosis y 
también se ha relacionado con la PD; en concreto se ha observado 
como tras una administración subcutánea en un estudio crónico * e-mail: imoreno/us.es
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realizado en ratas se inducía un síndrome parkinsoniano con 
destrucción selectiva de neuronas dopaminérgicas [6, 7]. El parecido 

+estructural del PQ al 1-metil-4-fenilpiridinio (MPP ) indujo a pensar 
en el potencial neurotóxico de este plaguicida ya que podría tener un 
mecanismo de acción tóxica parecido al del 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-
tetrahidropiridina (MPTP), provocando una degeneración celular 
similar a la que ocurre en la PD  [11]. Los estudios experimentales 
con animales demostraron su capacidad de causar degeneración de 
neuronas dopaminérgicas, confirmándose este hecho con ciertos 
estudios epidemiológicos [6, 7]. Wang y col. [8] fueron los primeros 
en sugerir que una exposición conjunta a ciertos plaguicidas (PQ, 
maneb y ziram) aumentaba el riesgo de sufrir Parkinson frente a 
exposiciones individuales a cualquiera de ellos o en combinaciones 
de dos tras un estudio epidemiológico. Tanner y col. [12] llevaron a 
cabo un estudio de caso-control para buscar la relación entre la 
exposición a plaguicidas capaces de producir estrés oxidativo y 
disfunción mitocondrial y la PD. La conclusión a la que llegan es que 
sólo la rotenona y el PQ pueden asociarse de forma positiva a esta 
enfermedad. Posteriormente Mandel y col. [13] revisan algunos de 
los estudios epidemiológicos realizados en los últimos años que 
trataban de relacionar plaguicidas con PD, llegando a la conclusión de 
que se requieren de nuevos estudios epidemiológicos mejor 
diseñados y con más individuos expuestos para poder llegar a 
conclusiones más definitivas. 

Patología y etiología de la enfermedad de Parkinson

La PD es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que 
completamente desarrollada abarca síntomas motores como temblor, 
rigidez, bradicinesia, hipocinesia, e incapacidad de reflejo postural. 
La característica común de la PD es la degeneración de la conexión 
neuronal entre la substantia nigra (SN) y el cuerpo estriado, dos 
regiones del cerebro esenciales en el mantenimiento de la función 
motora normal. El cuerpo estriado recibe su aporte dopaminérgico de 
las neuronas de la substantia nigra pars compacta a través de la vía 
nigroestriatal. La degeneración progresiva de la vía dopaminérgica 
nigroestriatal produce una profunda deficiencia de dopamina en el 
estriado [5].  Esta degeneración selectiva de las neuronas 
dopaminérgicas en la SN es atribuida a la acumulación de tóxicos y a 
la agregación de proteínas, disfunción mitocondrial y estrés 
oxidativo. [14, 15]. El examen histopatológico de cerebros de 
pacientes con PD revela una pérdida de neuronas del SN, así como la 
presencia de inclusiones neuronales citoplasmáticas conocidas como 
cuerpos de Lewy (LBs) en algunas neuronas dopaminérgicas 
supervivientes. Un componente importante de los LBs es la proteína 
α-sinucleina, de hecho los LBs parecen derivar de una agregación de 
α-sinucleina [16]. 

Son considerables las evidencias que sugieren una etiología 
multifactorial para la PD, con la participación de factores genéticos y 
ambientales. Los estudios epidemiológicos revelan que menos del 
10% de la PD tienen una etiología estrictamente familiar, mientras 
que el resto de casos son esporádicos. En las formas familiares o 
hereditarias se ha confirmado la participación de ciertos genes en el 
desarrollo de la enfermedad, en concreto ocho genes en los que cabe 
destacar el PARK1 o gen α-sinucleina [15]. Con respecto a los 
factores ambientales se han identificado numerosos agentes causales, 
ya sea en la modulación de la aparición de la enfermedad y/o en su 
progresión. Se ha demostrado la capacidad de producir daño 
nigroestriatal  de varios agentes ambientales, lo que podría contribuir 
a la PD inducida por estos agentes, a saber: (i) metales (ii) disolventes 
y (iii) monóxido de carbono.  Además a partir de ciertos estudios 
epidemiológicos se ha asociado un incremento del riesgo de 

desarrollar PD con una serie de plaguicidas incluyendo el PQ [5]. Sin 
embargo, existe una gran controversia en este sentido, ya que hay 
autores para los que esta relación observada en los estudios 
epidemiológicos no es concluyente [17]. Esto es debido 
principalmente a que para llevar a cabo un estudio epidemiológico es 
necesario tener en cuenta los posibles sesgos que se puedan producir, 
así como los factores que puedan favorecer confusiones. Además es 
muy importante definir adecuadamente la duración y el alcance de la 
exposición al plaguicida, consideraciones de las cuales a menudo no 
se tienen registros [11].

Los primeros estudios epidemiológicos trataron de dilucidar una 
posible relación entre tóxicos como el PQ y enfermedades 
neurodegenerativas. Por ejemplo Engel y col. [18] consideraron la 
relación entre la exposición a plaguicidas de 310 horticultores que 
mostraban algunos síntomas del parkinsonismo. Concluyeron que el 
parkinsonismo podría estar asociado con el uso a largo plazo de 
distintos plaguicidas, pero sin relacionarlo con ninguno en particular. 
El debate sobre una posible asociación entre el PQ y el Parkinson 
recibió una mayor atención tras un estudio llevado a cabo en Taiwan 
entre 1993 y 1995. En él se observaron 120 pacientes de Parkinson, y 
240 individuos controles expuestos a plaguicidas. La conclusión a la 
que se llegó fue que la exposición a PQ y otros plaguicidas suponía un 
mayor riesgo de sufrir PD. Uno de los sesgos de este estudio fue la 
obtención de la información del uso de herbicidas/plaguicidas a 
través de los propios pacientes, por lo que la rigurosidad de los datos 
fue baja [19]. Tras una revisión de los estudios epidemiológicos 
llevados a cabo hasta la fecha, Berry y col. [17] concluye que  en 
ninguno de ellos se constata la asociación específica entre PQ y PD. 
Afirmación con la que coinciden posteriormente Mandel y col. [13] 
los cuales vuelven a revisar de forma exhaustiva los estudios 
epidemiológicos publicados, concluyendo que es necesario estudios 
complementarios con una mejor base metodológica para llegar a una 
conclusión definitiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

En estudios experimentales en ratón se ha observado una relación 
directa entre la exposición crónica por vía intragástrica a rotenona y la 
aparición y progresión de una enfermedad que cursa con la misma 
sintomatología que la PD observada en humanos. En concreto se 
observó una acumulación y agregación de proteínas α-sinucleina en 
las áreas del Sistema Nervioso entérico características de la patología 
de la PD [20]. Estudios posteriores en este mismo modelo animal 
demostraron que la progresión de la enfermedad era debida a un 
transporte transneuronal y retrogrado de la α-sinucleina a través de 
los nervios simpáticos y parasimpáticos y que una escisión de estos 
nervios sería suficiente para detener dicha progresión de la PD hacia 
el sistema nervioso central [21]. Sin embargo, aún no se ha definido 
como hacer la extrapolación de estos resultados experimentales a los 
efectos que se producirían en el humano, teniendo en cuenta además 
una posible predisposición genética. Los niveles de exposición 
humana tanto estimados como los datos disponibles, son 
significativamente inferiores a los utilizados en los ensayos 
experimentales, por lo que proporcionan poco apoyo para una 
relación causal entre la exposición a plaguicidas y el desarrollo de la 
PD en los seres humanos [22].

Mecanismo de toxicidad del paraquat

El PQ (dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo), es un herbicida que 
debido a su bajo coste, rápida acción y a sus características 
medioambientales es uno de los más usados en el mundo [7].  

Su mecanismo de acción tóxica radica en ser reducido 
enzimáticamente, principalmente por la NADPH-citocromo P450 
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reductasa, la NADH ubiquinina oxidoreductasa (complejo I), la 
xantina oxidasa (XO), y la oxido nítrico sintetasa (NOS) para formar 

· + ·  un radical libre de paraquat  (PQ ) más NADP . El PQ  es rápidamente 
·-reoxidado en presencia de O originándose el anión superóxido (O ). 2 2

Por lo tanto el PQ juega un papel catalítico en este procedo redox, 
.-generando O  a expensas de NADPH. Éste a continuación dirige la 2

formación de otras especies reactivas de oxígeno (ROS), 
principalmente peróxido de hidrógeno (H O ), mediada por la acción 2 2

.de la enzima superóxido dismutasa (SOD), y radical hidroxilo (HO ) a 
++ ++través de la reacción de Fenton, en presencia de metales (Fe  y Cu ). 

Estos radicales libres producirán efectos deletéreos en la célula [5] 
(Fig. 1).

La intoxicación aguda por PQ accidental o intencionadamente puede 
afectar a pulmones, hígado, cerebro, riñones y otros órganos [23]. 
Independientemente de su ruta de administración en mamíferos, el 
PQ se distribuye rápidamente por muchos tejidos, siendo en los 
pulmones y riñón donde se encuentra la mayor concentración. El PQ 
causa una lesión pulmonar que se agrava por incremento de la 
concentración de oxígeno en el aire inspirado pudiendo causar la 
muerte por una lesión aguda pulmonar [24]. El PQ no es absorbido 
fácilmente en el tracto gastrointestinal, siendo incluso más lenta su 
absorción a través de la piel. Se ha sugerido que los metabolitos del 
PQ podrían ser más fácilmente absorbidos que el compuesto original, 
pero sus identidades y toxicidades se desconocen. El PQ es excretado 
prácticamente inalterado en la orina, aunque existen controversias en 
cuanto al grado de metabolización del mismo por la acción de la 
microflora intestinal. El metabolismo del PQ ocurre vía 
desmetilación (ion monometil dipiridino) u oxidación (ion paraquat 
piridino e ion paraquat dipiridino) [7]. La exposición crónica a dosis 
bajas y no neumotóxicas de este herbicida, puede llegar a producir 
daño en los ganglios basales y  se ha sugerido como posible factor 
etiológico del Parkinson [23]  

Efectos neurotóxicos del paraquat 

1. Penetración del PQ a través de la barrera hematoencefálica y 
absorción neuronal

El PQ es una molécula cargada, con una estructura hidrofílica y bajo 
coeficiente de partición, por lo que no atraviesa fácilmente las 
membranas. Por lo tanto, es poco probable que la entrada pasiva de 
PQ a través de la barrera hematoencefálica conduzca a una 
acumulación significativa del compuesto en el cerebro [5]. Sin 

embargo, Shimizu y col. [25] mediante el empleo de técnicas de 
microdiálisis cerebral en ratas demostraron que el PQ se encontraba 
en el líquido dializado tras una administración por vía subcutánea. 
Esto les llevó a pensar en una penetración mediada por un sistema de 
transporte específico, en concreto, el sistema de transporte de 
aminoácidos neutros como el sistema transportador L (LAT-1), que 
normalmente transporta los aminoácidos L-valina y L-fenilalanina, y 
cuya administración se ha demostrado que previene la neurotoxicidad 
inducida por PQ [25, 26]. 

Una vez atravesada la barrera hematoencefálica pueden surgir 
cambios patológicos por las interacciones del PQ con la proteína α-
sinucleína, la cual tiene una localización predominantemente 
presináptica. Se han encontrado mutaciones en el gen que codifica la 
síntesis de la α-sinucleína (PARK1), entre otras, lo que propicia el 
desarrollo de la PD formando inclusiones intraneuronales de 
agregados citoplasmáticos enriquecidos en esta proteína presentes en 
las neuronas del sistema nervioso central y periférico, los 
anteriormente mencionados LBs [27,28]. La α-sinucleína es una 
proteína tóxica, especialmente en sus formas mutantes o en 
condiciones en que su nivel de expresión se incrementa, en el sentido 
de que se asocia con una mayor tasa de muerte de células neuronales 
incluyendo las células dopaminérgicas de la SN. Puede modificarse 
por truncamiento, nitración, ubiquitinación y fosforilación como por 
oxidación del catecol [29, 0]. Pueden surgir cambios patológicos de 
las interacciones de α-sinucleína con factores ambientales como 
plaguicidas.  Se ha demostrado que el PQ induce la agregación de la 
α-sinucleína y la disfunción del sistema ubiquitina proteasoma y la 
inducción de daño oxidativo reflejado en una mayor generación de 
ROS e iniciación de la cascada de caspasas que da lugar a la apoptosis, 
observándose una relación entre el estrés oxidativo y la toxicidad 
inducida [31,32]. Otros estudios han mostrado el papel protector de la 
sobreexpresión de α-sinucleína contra la toxicidad del PQ a través de 
la regulación positiva de Hsp70 induciendo neurodegeneración [30, 
33]. 

2. Susceptibilidad neuronal al estrés oxidativo inducido por PQ

La selectividad de la toxicidad del PQ se ha evaluado en neuronas del 
hipocampo donde no causó una reducción del número de células, al 
igual que en la pars reticulata. Es solo en la pars compacta donde 
causa lesiones dopaminérgicas [34]. En comparación con otros tipos 
de células neuronales, las células dopaminérgicas son mucho más 
sensibles al daño oxidativo debido a la participación de la dopamina  
en las reacciones oxidativas [35].

Comparado con las neuronas, se ha demostrado que los astrocitos son 
más resistentes al estrés oxidativo producido por PQ  gracias a la 
inducción de varios sistemas antioxidantes como la catalasa (CAT). 
El PQ induce la activación de la microglia, que parece preceder a la 
neurodegeneración parkinsoniana. Se ha demostrado que bajas 
concentraciones de PQ son tóxicas para las neuronas sólo en 
presencia de células de la microglia, las cuales son una fuente de 
estrés oxidativo a través de la NADPH oxidasa ya que media en la 
generación de ROS [7]. Recientemente se ha observado que además 
de la vía del estrés oxidativo, el PQ desencadena una respuesta 
inflamatoria mediada por la citoquina interferón-gamma que lleva a 
una destrucción de las neuronas dopaminérgicas de la SN [36].

3. Aumento de los niveles de  especies reactivas de nitrógeno (RNS) 
inducidas por PQ

Es muy común en distintas enfermedades neurodegenerativas que se 
produzca un mecanismo de toxicidad inducido por la activación del 
receptor de N-metil-D-aspartato (NMDA), y por tanto asociado a la 
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2+entrada de Ca  en las células mediante la activación de receptores no-
NMDA. En especial Beal [37] encontró evidencias de que este tipo de 
toxicidad juega un rol muy importante en la degeneración progresiva 
de las neuronas dopaminérgicas en la PD. Dichas evidencias se basan 
en estudios in vivo en ratones sobre los mecanismos de toxicidad 
mediados por PQ en el cuerpo estriado, que mostraron que el PQ 
inducía el flujo de salida de glutamato, iniciando así la toxicidad 
mediada por especies reactivas de nitrógeno (RNS). El mecanismo 
por el que se produce no está claro del todo, pero  se han encontrado 
ciertas evidencias que muestran que tras la exposición a PQ se activa 
la enzima óxido nítrico sintetasa (NOS) de las neuronas, y por tanto se 
produce la despolarización, que está provocada por los canales con 

2+receptores NMDA y por la entrada de Ca  mediada por la activación 
2+de los canales no-NMDA. La  NOS se activa porque la entrada de Ca  

activa una serie de procesos. Como consecuencia se observó un 
aumento en los niveles de glutamato extracelular, en relación dosis 
dependiente del PQ [5]. 

En definitiva, el proceso está activando a la NOS, que media en la 
-  -formación del anión peroxinitrito (ONOO ) al reaccionar con O , el 2

-cual se produce en el ciclo redox generado por el PQ [38]. El ONOO  
el cual tiene un mayor rango de dianas químicas que el óxido nítrico, 
puede oxidar a proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Además inhibe la 
función de la enzima SOD, con el consiguiente aumento de los 

 - -niveles de O  y la formación de mayor cantidad de ONOO . Así pues, 2
-como consecuencia de esta formación de ONOO  se puede llegar a la 

muerte de las neuronas dopaminérgicas. Ambos efectos fueron 
estudiados por Shimizu y col. [39,40] mediante el tratamiento con 
antagonistas del receptor de glutamato, con un inhibidor de la NOS y 
con L-deprenil, que es un inhibidor de la monoamino oxidasa. Con 
estos tratamientos se consiguió impedir la liberación de dopamina y 
la muerte neuronal, lo que sugiere que la exposición crónica a bajas 
dosis de PQ conduce a un aumento de la vulnerabilidad de las 
neuronas dopaminérgicas del sistema nigroestriatal.

Neuroprotección en la enfermedad de Parkinson. 

Actualmente, el tratamiento más extendido para la PD es la 
administración de Levodopa. Éste es un tratamiento sintomático, 
incapaz de proporcionar la protección a largo plazo que se requiere 
para impedir el progreso de la enfermedad. Ninguno de los 
tratamientos conocidos logran frenar la neurodegeneración que lleva 
asociada esta enfermedad, por este motivo es importante el desarrollo 
de nuevas terapias neruroprotectoras [41]. En la actualidad está 
permitido el uso de cannabinoides para el tratamiento de la 
espasticidad muscular asociada a esta enfermedad [42]. Estudios 
recientes han demostrado que el tetrahidro cannabinol (THC) actúa 
como neuroprotector en líneas celulares humanas expuestas 
previamente a PQ. Esta actividad más que por sus propiedades 
estructurales ha sido mediada por  la interacción del THC con el 
receptor de proliferadores de peroxisomas gamma, el cual va a mediar 
una respuesta antioxidante mediante una disminución de la expresión 
de la NADPH y un aumento de la actividad de las enzimas 
antioxidantes SOD y CAT [43]. Siguiendo esta línea de 
neuroprotectores con capacidad antioxidante, Djukic y col. [44] se 
propusieron estudiar la efectividad del tratamiento con glutation 
reductasa (GR) en ratas a las que se les había inducido neurotoxicidad 
con PQ. Los resultados obtenidos tras el pretratamiento con GR fue 
una ausencia de síntomas parkinsonianos junto con la no aparición de 
estrés oxidativo/nitrosativo. También se ha visto como la asociación 
de vitamina C (antioxidante natural) con trimetazidina (activador de 
la glutation peroxidasa) aumentó la tasa de supervivencia en ratas 
intoxicadas con PQ [45]. Existen estudios preclínicos de ciertas 

sustancias neuroprotectoras tales como melatonina, estrógenos, 
nicotina, cafeína, riluzola, curcumina, coenzima Q10, aspirina, 
galato de epigalocatequina y resveratrol, que tratan de ver su 
potencial uso en el tratamiento de la PD. Los mecanismos de estas 
sustancias incluyen los procesos anti-inflamatorios y anti-estrés 
oxidativo. De todos ellos los que mejores resultados han dado en el 
tratamiento de la PD inducida por PQ son la nicotina, la coenzima 
Q10, cafeína y melatonina. En algunos casos como la coenzima Q10 
el problema que presentan es su baja biodisponibilidad en humanos 
por lo que sería necesaria una optimización de su formulación [41]. 
En este sentido Liddell y col. [46] incrementaron la biodisponibilidad 
de la desferroxiamina B (DFOB) (quelante del Fe utilizado en 
modelos animales en el tratamiento de la PD), cuya hidrosolubilidad 
le imposibilita la entrada a través de la barrera hematoencefálica, 
conjugándolo con fragmentos lipofílicos, observándose una 
neuroprotección 66 veces mayor que con el DFBO. A pesar de los 
resultados esperanzadores de los estudios preclínicos, existen 
discrepancias manifiestas con los obtenidos en los ensayos clínicos. 
Encontrar nuevos neuroprotectores sigue siendo el mayor desafío 
para futuras investigaciones, buscando los modelos animales que 
reflejen los procesos neurodegenerativos subyacentes asociados a la 
PD idiopática [47]. Recientemente se ha estudiado la capacidad 
neuroprotectora de extractos naturales de plantas tales como Bacopa 
monniera y Withania somnifera, los cuales han mostrado capacidad 
antioxidante, responsable de la protección frente a la PD inducida en 
líneas celulares y ratón respectivamente, por exposición a PQ [48, 
49]. 

Conclusión

En los últimos años se ha relacionado la PD con la exposición crónica 
a PQ, basándose en estudios experimentales con animales y en las 
evidencias epidemiológicas. Sin embargo, existe una gran 
controversia en este sentido por lo que se hace necesario seguir con 
estudios tanto experimentales como epidemiológicos que confirmen 
esta relación, y que permitan hacer una evaluación del riesgo en el 
hombre de la exposición crónica a este plaguicida. Se requiere la 
selección de un modelo animal adecuado para poder extrapolar los 
resultados al humano y hacer un mejor diseño de los estudios 
epidemiológicos para sacar conclusiones definitivas. Hasta el 
momento el tratamiento de la PD es principalmente con levodopa, 
aunque existen numerosos estudios preclínicos de posibles 
neuroprotectores como tratamiento alternativo. Es urgente seguir con 
estos estudios y desarrollar ensayos clínicos que confirmen estas 
propiedades.
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Resumen: Objetivo: Análisis histórico comparado y descripción 
sistemática de la distribución, características y consecuencias para la 
salud pública de incidentes sucedidos en piscinas asociados con la 
exposición a sustancias químicas, durante el período 2008-2012 en 
España. Método: Diseño observacional retrospectivo, utilizando 
información procedente de medios digitales de comunicación 
presentes en internet. Para el análisis de datos y tratamiento 
estadístico se creó una base de datos que incluyó variables de estudio: 
año, frecuencia y distribución territorial de incidentes, clase de 
piscina, tipo de mecanismo del evento, factores causales, sustancias 
químicas liberadas, vías de exposición, balance de víctimas, ingresos 
hospitalarios y evacuados. Resultados: Se identificaron 41 incidentes 
químicos con un balance de 428 víctimas, 119 ingresos hospitalarios 
y 1750 personas evacuadas. El perfil del incidente se caracterizó por 
una fuga o liberación de una sustancia química peligrosa en una 
piscina municipal, principalmente cloro o su mezcla con ácidos, cuya 
exposición afectó a un promedio de 10 personas por evento, 
mayoritariamente niños, que se intoxicaron por vía respiratoria, 
requiriendo el ingreso en centros sanitarios un promedio anual de 24 
personas, incluyendo a bañistas, trabajadores o usuarios. 
Conclusiones: Bajo condiciones de uso las piscinas muestran 
escenarios con riesgos químicos que deben ser evaluados al objeto de 
planificar y llevar a cabo medidas preventivas dirigidas a atenuar las 
consecuencias negativas para la salud pública. Destacamos la 
conveniencia de regular un sistema coordinado de información para 
la vigilancia continuada de incidentes en piscinas que posibilite el 
estudio y la correcta gestión del riesgo químico asociado a este tipo de 
instalaciones. 

Palabras clave: cloro; piscina; incidente químico; sustancias 
peligrosas; medios de comunicación 

Abstract. Overview of chemical incidents associated with 
swimming pools in Spain, 2008-2012. Objective: Compared 
historical overview and systematic description of the distribution, 
features and public health implication of incidents occurred in 
swimming pools associated with exposure to chemicals, during the 
period 2008-2012 in Spain. Method: Retrospective observational 
design, using information reported to the digital mass media internet-
based. Records of chemical incidents from a database of 5-year were 
analyzed to categorize main features. We examined the following 
variables: year, frequency and geographical location of incidents, 
class of swimming pool, settings lead to the event, causal factors, 
chemicals released, exposure ways, balance of victims, attending 
hospital and evacuated people. Results: 41 chemical incidents were 
identified in 5 years with a balance of 428 victims, 119 in-patient and 
1750 people evacuated. Common profile of a chemical incident in a 

swimming pool was featured as a municipal setting where a release or 
hazardous chemical leak, mainly chlorine or mixed with acids 
occurred. An average of 10 exposed people per event, mostly 
children, exposed by respiratory airway, needed to be attended in 
hospital or community health center an annual average of 24 people, 
including bathers, employees or users. Conclusions: Swimming 
pools display scenarios with chemical risks that must be evaluated. 
Planning and implementing preventive measures are priority to 
mitigate a negative impact for public health. Our findings suggest the 
convenience of the regulation of a coordinated information system 
for ongoing surveillance of incidents in swimming pools to enable a 
safe management of chemical hazards.

Keywords: chlorine; swimming pool; chemical incident; hazardous 
chemicals; mass media 

Introducción 

La convivencia de las personas con riesgos e incertidumbres 
asociados al avance tecnológico es una de las características que 
definen la sociedad actual. Entre los riesgos tecnológicos, los de tipo 
químico, han concentrado especial preocupación por sus 
consecuencias para la salud pública. Aunque la mayoría de los 
incidentes químicos se producen en instalaciones industriales, cada 
año trasciende a los medios de comunicación la ocurrencia de eventos 
en piscinas de uso colectivo, donde se declaran casos alarmantes por 
exposición a sustancias químicas peligrosas. 

En España es muy popular la práctica de actividades recreativas en 
piscinas, siendo el segundo país europeo con mayor número de 
instalaciones construidas, cuyo parque se ha estimado en 1,1 millones 
en el caso de las piscinas privadas unifamiliares, y en 62.000 en el 
caso de piscinas públicas y no unifamiliares [1]. 

Los productos químicos utilizados en las piscinas desempeñan un 
importante papel para prevenir la transmisión de enfermedades 
infecciosas así como en el mantenimiento óptimo de la calidad del 
agua de baño. El rango de sustancias y/o productos químicos 
empleados en estas instalaciones es muy variado (bactericida, 
alguicida, floculante, antiincrustante, modificador del pH...) y tienen 
diferentes niveles de peligrosidad. Por ello, una deficiente 
manipulación y aplicación de sustancias químicas puede afectar 
severamente a la salud de los trabajadores y usuarios de las piscinas. 
En este sentido se han documentado numerosas secuelas clínicas por 
la exposición aguda de las personas a estas sustancias, que varían 
desde lesiones y daños leves como irritaciones oculares y de mucosas, 
edemas naso-faríngeos, dificultades respiratorias hasta el síndrome 
de insuficiencia respiratoria aguda severa, y en casos muy graves, la 
asfixia letal [2,3,4]. Además de los efectos en la salud humana, los * e-mail: jgamez/andaluciajunta.es
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incidentes químicos pueden provocar serios daños al medio 
ambiente, a la propiedad y cuantiosas pérdidas económicas.   

El análisis histórico de accidentes (AHA) es una técnica utilizada 
para la identificación y evaluación de riesgos que permite conocer las 
fuentes de peligros presentes en una instalación por comparación a 
otras que han registrado accidentes en el pasado [5]. En este contexto 
el análisis de los incidentes en piscinas nos puede proporcionar una 
idea clara sobre la magnitud de una emergencia asociada con 
sustancias peligrosas cuando no se está debidamente preparado para 
responder a este tipo de sucesos, y cuyas consecuencias se traducen 
en lesiones o pérdidas humanas, daños materiales y afecciones al 
medio ambiente. 

Existen amplios estudios sobre la exposición aguda a compuestos 
químicos en piscinas, pero estos trabajos se centran básicamente en 
los aspectos clínicos, ofreciendo una visión fragmentada de la gestión 
en salud pública y de las consecuencias de estos eventos. Con la 
presente investigación pretendemos mostrar una idea aproximada de 
los peligros, características y tendencia de los incidentes químicos en 
piscinas con resultado de víctimas y su análisis histórico comparado. 

Para este propósito, el objetivo de nuestro trabajo fue identificar y 
describir sistemáticamente la frecuencia, sustancias liberadas, causas 
y localización de los incidentes químicos agudos ocurridos en 
piscinas de España. Un objetivo secundario fue obtener un árbol 
general de eventos para analizar la secuencia de acontecimientos que 
dieron lugar al incidente.  

Método 

 Se diseñó un estudio observacional retrospectivo con emplazamiento 
en la población general. La muestra estudiada consistió en la 
selección de cualquier categoría de evento que implicase la liberación 
de sustancias peligrosas en piscinas de uso colectivo con motivo de 
algún incidente químico ocurrido en España durante el período 2008-
2012. 

Un incidente químico agudo en salud pública puede ser definido 
como un acontecimiento inesperado con un inicio claro durante el que 
una sustancia(s) se libera al medio ambiente y posee un peligro 
(potencial) para humanos, animales o el medio ambiente [6]. Estos 
acontecimientos abarcan incendios, explosiones, escapes y 
liberación accidental o deliberada de sustancias tóxicas que pueden 
causar enfermedad, daños, incapacidad o la muerte de seres humanos. 

Como fuente de datos para identificar incidentes químicos se 
utilizaron los medios digitales de comunicación seleccionando 
noticias relacionadas, principalmente procedentes de prensa escrita, 
agencias de noticias y gabinetes de comunicación, mediante el motor 
de búsqueda Google (consulta: enero, 2013). Se descartaron bases de 
datos sectoriales como MHIDAS, FACTS o MARS por referirse 
fundamentalmente a países anglosajones y accidentes industriales. 
Como estrategia de búsqueda se utilizaron los descriptores: cloro, 
accidente y piscina, afinando la identificación de sucesos mediante el 
uso de operadores booleanos. El período de estudio seleccionado 
obedece al momento en el que internet superó a la prensa escrita como 
medio de acceso a la información [7,8].  

Una vez recuperados los registros de la búsqueda, se condujo un 
estudio exhaustivo del contenido de la información relacionada con 
las características del incidente químico, que fue registrada y 
codificada en una base de datos para su análisis y tratamiento 
estadístico.  Las mediciones principales contemplaron las siguientes 

variables: año, tipo de piscina, localización geográfica, densidad 
poblacional, tipo de evento (fuga, nube-gas, incendio y explosión), 
factor contribuyente (fallo mecánico, error humano, fallo de 
instrumentación, fallo por impacto), causas específicas, sustancia 
química liberada, vías de exposición y afecciones a la población 
(muertos, heridos y evacuados), incluyendo las exposiciones 
ocupacionales. Para estimar la probabilidad de que un incidente se 
desarrolle hacia una determinada secuencia del suceso, de acuerdo 
con el tipo de mecanismo llevado a cabo cuando ocurrió el incidente, 
se construyó un árbol general de eventos siguiendo la metodología 
utilizada por Ronza et al [9], que tiene como principal ventaja el que 
los peligros, causas y consecuencias identificadas son reales por estar 
basados en incidentes verídicos. 

Resultados 

Resumen de incidentes. 

Se identificaron 41 incidentes químicos con un total de 428 víctimas 
ocurridos en piscinas durante el período de 2008-2012.  El promedio 
de personas que vieron comprometida su salud fue de 86 cada año, 
correspondiente a una media de 8 incidentes químicos anuales.  En 
más del 90% de los incidentes se documentaron personas que 
sufrieron lesiones, mientras que sólo en 3 casos no hubo afectados. 

En la  f igura 1  se  representa  la  razón del  número de 
víctimas/incidentes anuales al objeto de obtener una estimación 
general de las consecuencias en salud pública a lo largo del intervalo 
estudiado, siendo 2010 el año donde se produce la mayor tasa de 
víctimas por incidente. En el total de víctimas contabilizadas durante 
los 5 años prevaleció el grupo de edad infantil, con al menos 200 
niños, frente a un mínimo de 123 adultos afectados. En 5 casos, el 
incidente afectó exclusivamente a operarios de las instalaciones. Un 
operario fue la única víctima mortal registrada, mientras realizaba 
tareas de mantenimiento en la piscina. 

Los sucesos fueron descritos en 12 comunidades autónomas, de las 
que Cataluña dio cuenta del 26,8% (11) de los incidentes (figura 2), 
seguido por Andalucía con 6 casos, región con el mayor número de 
piscinas construidas en España [1]. 

Más de la mitad (56,1%) de los incidentes químicos estuvieron 
asociados con piscinas municipales seguidas con una diferencia 
destacada por las instalaciones hoteleras y turísticas (tabla 1). 
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Figura 1. Distribución temporal del número de víctimas por 
incidentes químicos ocurridos en piscinas de España
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La sustancia química liberada como consecuencia del incidente fue 
descrita en el 87,8% de los registros recuperados, resultando que el 
cloro y/o sus derivados estuvieron implicados en el 85,4% de los 
eventos. No obstante, en el 39% de los casos se liberaron gases 
tóxicos emanados de la mezcla o contacto entre ácido clorhídrico 
(19,5%) y compuestos clorados. Los casos producidos por otros 
ácidos como el sulfúrico presentaron una frecuencia del 7,3%, 
mientras que el ácido tricloroisocianúrico se identificó en una 
ocasión. El hipoclorito, utilizado como agente biocida, estuvo 
involucrado al menos en el 26,8% de las mezclas con sustancias 
ácidas. No se precisó por completo la identidad de las sustancias 
implicadas en el 21,95% de los casos. El resumen de los productos 
químicos identificados a los que estuvieron expuestos las personas se 
muestra en la tabla 2. 

Análisis causal. 

El error humano y los fallos mecánicos fueron los principales factores 
causales, contribuyendo respectivamente con el 39% y el 32% de los 
incidentes químicos (tabla 3). Un análisis más detallado con las 
causas específicas que propiciaron la exposición aguda de las 
personas a las sustancias químicas liberadas en la piscina se presenta 
en la tabla 4. La mayoría de los incidentes químicos (46,3%) 
estuvieron asociados al proceso de funcionamiento de las 
instalaciones, el 24,4% ocurre durante operaciones de 
almacenamiento, y en 2 ocasiones en operaciones de carga y descarga 
de las sustancias químicas. 

Con el árbol general de eventos se puede concretar el orden 
cronológico de los acontecimientos y estimar la probabilidad de que 
un incidente químico se desarrolle hacia una determinada secuencia 
(figura 3). El valor entre corchetes representa la probabilidad de 
ocurrencia referida al nivel inmediatamente anterior. El valor al final 
de cada rama muestra la probabilidad global de ocurrencia de cada 
secuencia de incidente con respecto al total de eventos. Los dos 
eventos más frecuentes fueron la liberación de una sustancia química, 
y en menor grado, la formación de una nube-gas tóxica. Tanto el 
suceso de incendio  como el de explosión acompañado de la 
liberación de sustancias químicas representan el 2,4% de los casos, 
mientras que la probabilidad de una secuencia de fuga-nube-gas es 
próxima al 34% del total de eventos, es decir, aproximadamente por 
cada 3 fugas químicas se da lugar a la formación de una nube-gas a 
partir de la mezcla entre productos químicos incompatibles. 

Tipología y gravedad de las lesiones. 

Las categorías de peligrosidad descritas en los incidentes 
comprendieron sustancias corrosivas, comburentes, nocivas, 
peligrosas para el medio ambiente e irritantes. En consonancia con 
estas propiedades se describieron la aparición de diversos síntomas, 
no excluyentes entre sí, de intoxicación aguda (irritación ocular, tos, 
disnea, irritación nasal y dificultad respiratoria) en función del nivel 
de exposición a las sustancias. La afección al sistema respiratorio y el 
daño ocular fueron los tipos de lesiones más habituales. En la tabla 5 
se presenta la frecuencia de vías de exposición identificadas con 
relación a la distribución de incidentes químicos. El balance global 
del período con respecto a la severidad de los síntomas clínicos, fue 
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Figura 2. Distribución territorial de incidentes químicos ocurridos en 
piscinas de España, 2008-2012

Tabla 1. Número y porcentaje de incidentes químicos asociados con 
lesionados, ingresos hospitalarios y personas evacuadas,  por tipo de 
piscina 2008-2012.

Tabla 2. Ranking de productos químicos asociados con incidentes 
químicos ocurridos en piscinas, 2008-12.

Tabla 3. Número y porcentaje de incidentes químicos en piscinas, 
asociados con daños y personas evacuadas, por factor 
contribuyente, 2008-2012.
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de 119 víctimas que requirieron ser trasladadas a hospitales y centros 
de salud, obteniendo el alta en el mismo día o pocos días después.

Evacuación y medidas de seguridad. 

Del total de eventos, al menos en el 87,8 % se requirió la evacuación 
de bañistas, usuarios y empleados presentes en las instalaciones. 
Durante el período de investigación se contabilizó un mínimo de 
1750 evacuados, lo que equivale a que cada año un promedio de 350 
personas son evacuadas de las piscinas por algún incidente químico. 
Se ordenó el cierre cautelar de las instalaciones en el 43,9% de los 
incidentes, y en el 9,75% fue necesario establecer una barrera 

perimetral de seguridad exterior a la piscina. En 29,2 % (12) de los 
sucesos se produjo el desalojo de las instalaciones sólo a la llegada de 
los bomberos o fuerzas de orden público, a pesar de que los usuarios 
manifestaron síntomas de intoxicación. En cuatro ocasiones la 
dispersión de las sustancias químicas por el aire provocó la 
evacuación de residentes en colegios, establecimientos y viviendas 
próximas a la piscina. La presencia y respuesta de los dispositivos de 
seguridad y emergencias (fuerzas de orden público, bomberos y 
ambulancias) fue patente en el 70,7% (29) de los incidentes. 

 

Discusión 

Los hallazgos de nuestra investigación indican que los incidentes 
químicos en piscinas no son inusuales. Aunque no hay estudios 
comparables, algunos autores informaron 13 incidentes en un 
intervalo de 5 meses del año 2007 en el Reino Unido [10],  frente a 41 
ocurridos durante los últimos 5 años en España. El número de 
personas afectadas por un único incidente puede ser muy reducido, 
oscilando desde una sola persona hasta cifras alarmantes con más de 
80 intoxicados (Asturias, 2010), dependiendo de factores como la 
dispersión del contaminante, naturaleza, concentración y estado 
físico de la sustancia química en el área de exposición, número de 
usuarios expuestos, etc.  A pesar de la escasa información disponible, 
estos datos revelan que los incidentes químicos en piscinas son un 
problema de gran impacto en salud pública y proporcionan una 
imagen aproximada sobre la repercusión que puede tener una 
emergencia asociada con sustancias peligrosas, cuyas consecuencias 
cobraron cuantiosas víctimas y una pérdida humana, pero también 
produjeron daños materiales e importantes costes socio-económicos. 
Ante esta situación sería conveniente que los servicios de salud 
pública estuvieran alertados no sólo por los efectos potenciales en la 
salud humana sino también por la producción de afecciones al medio 
ambiente. 

La cantidad de incidentes químicos observados en las piscinas no 
significa que las instalaciones fuesen inseguras. Analizando la 
evolución temporal de la razón víctimas/incidentes se pone de 
manifiesto que las condiciones de seguridad de las piscinas no han 
empeorado ni han cambiado sustancialmente en el período estudiado. 

Los errores humanos fueron la causa  que con mayor frecuencia 
desencadenaron incidentes químicos, corroborando los resultados 
obtenidos por otros autores [11]. Dentro de los aspectos humanos 
reconocidos [12] donde se presentan factores que contribuyen a los 
índices de siniestralidad se encuentran la falta de conocimiento, carga 
laboral, ausencia de cultura de seguridad o inadecuados 
equipamientos de trabajo. Estas circunstancias revelan que el riesgo 
químico en las piscinas puede ser minimizado  incidiendo en la 
mejora de la información y capacitación de los operarios en cuanto a 
la puesta en práctica de procedimientos de gestión y manipulación de 
sustancias con un alto grado de peligrosidad. En efecto, en estudios 
realizados en piscinas se ha probado que cuando los operarios no 
están debidamente certificados profesionalmente existe un mayor 
riesgo para la salud pública [13].  

Los fallos mecánicos ocuparon la segunda posición de importancia en 
las causas desencadenantes de los siniestros, lo que sugiere 
deficiencias o carencias de programas de mantenimiento, un diseño 
inadecuado de las instalaciones e incluso la falta de tecnologías de 
control.  

Obviamente algunos incidentes químicos son inevitables pero 
muchas de sus causas pueden prevenirse así como mejorar las 
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Tabla 4. Factores causales de incidentes químicos ocurridos en 
piscinas, asociados con lesionados, ingresos hospitalarios y 
personas evacuadas,  2008-2012.

Tabla 5. Rutas de exposición a sustancias químicas más frecuentes 
involucradas en incidentes ocurridos en piscinas, 2008-2012.

Figura 3. Árbol general de eventos
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medidas de protección colectiva en las piscinas. En este sentido, 
puede ser provechoso adoptar por vía reglamentaria la norma UNE-
EN 15288, que fija requisitos técnicos para las instalaciones de 
tratamiento del agua del vaso y para los locales de almacenamiento de 
productos  químicos,  es tableciendo procedimientos  de 
funcionamiento en caso de emergencias químicas en piscinas [14,15]. 

Es preocupante que la mayoría de los incidentes estaban asociados a 
piscinas municipales cuando su censo es netamente inferior al de 
piscinas privadas o de alojamientos turísticos, lo cual debería alertar a 
las autoridades administrativas sobre la idoneidad de los medios y 
recursos invertidos en la gestión de las instalaciones así como trabajar 
ineludiblemente en la profesionalización del sector de piscinas. 

A pesar de las evidentes carencias que poseen las fuentes de datos 
informales utilizadas, fue posible analizar de forma orientativa los 
eventos que desencadenaron los incidentes químicos, asignando un 
valor de frecuencia a cada escenario de secuencias. El incidente 
desarrollado por un evento de fuga o liberación de sustancia química 
fue, con diferencia, el más perjudicial. En seis de estos eventos se 
desconocía el origen de la fuga.  El mecanismo nube-gas tóxica 
formada tras la reacción entre compuestos incompatibles fue el 
segundo evento más frecuente, normalmente confinado en la sala de 
máquinas, pero con una enorme capacidad de propagación pudiendo 
alcanzar largas distancias, ya sea por los conductos de ventilación o 
por la simple proximidad del local técnico a la zona de baño.   

Aun cuando cada incidente químico es un escenario único, aquellos 
que tienen el mismo tipo de sustancia liberada compartieron 
numerosas similitudes tales como los efectos en la salud esperados, 
vía de exposición y medio de dispersión.  

Las sustancias químicas habitualmente empleadas en piscinas son 
bastante conocidas por su peligrosidad, lo que permite anticipar 
respuestas ante emergencias y acciones de control para neutralizar las 
sustancias liberadas al medio. La identidad de estos productos 
químicos es de gran ayuda para priorizar el desarrollo de perfiles 
toxicológicos que puedan ser utilizados por profesionales de la salud 
pública para mejorar la atención de emergencias y para desarrollar 
programas de formación en prevención de riesgos y salud ambiental.  

La mayoría de los incidentes ocasionaron víctimas que presentaron 
síntomas de intoxicación que normalmente se resuelven en pocas  
semanas [16,17]. No obstante, algunos autores han documentado la 
aparición a largo plazo de efectos crónicos como reacciones 
asmáticas, hipersensibilidad bronquial o función pulmonar reducida 
por la exposición al cloro en piscinas [18,19,20]. 

En la gran mayoría de las exposiciones químicas fue necesario el 
soporte de servicios sanitarios así como la presencia de efectivos de 
las fuerzas de orden público y del cuerpo de bomberos. No se dispone 
de información sobre los niveles de exposición o del impacto 
psicológico de los incidentes y las evacuaciones, cuyo máximo 
exponente alcanzó la cifra de 400 personas en un único incidente. La 
mayoría de piscinas construidas en España no están dentro del ámbito 
de aplicación de la legislación sobre autoprotección, pues en su caso 
deben cumplir con aforos superiores a 20.000 personas en piscinas al 
aire libre y mayores a 2.000 en edificios cerrados [21]. No obstante, 
nuestros hallazgos sugieren la implantación de procedimientos en 
caso de emergencias químicas, al menos en las piscinas municipales.  

A pesar de estas preocupaciones, la frecuencia, tipo de escenario, 
gravedad y consecuencias de los incidentes químicos de piscinas en 
España no se documentan sistemáticamente, los datos son 
incompletos y están dispersos según competencias administrativas, 

lo que hace difícil su recopilación, integración y análisis. 

La Comunidad internacional, a través de la Asamblea Mundial de la 
Salud, ha reconocido la necesidad de fortalecer la vigilancia de los 
incidentes químicos [22]. La vigilancia continuada de incidentes en 
piscinas asociados con sustancias químicas representa una 
oportunidad para comprender los factores causales, divulgar las 
lecciones aprendidas y transformar los errores cometidos en 
actuaciones seguras. Para ello el desarrollo de un sistema coordinado 
de vigilancia y registro de incidentes químicos puede resultar de gran 
utilidad en los procesos de toma de decisión en salud pública, 
avanzando hacia una gestión más efectiva por parte de empresas y 
administraciones competentes.  

   Los resultados de nuestra investigación marcan un punto de partida 
para la planificación de actividades preventivas en caso de incidentes 
químicos con serio impacto en la salud pública vinculados a piscinas 
de uso colectivo.  

Limitaciones del estudio

La notificación de incidentes químicos en piscinas no es obligatoria y 
las fuentes de información varían por Organismos y territorialmente. 
Por las propias características de las fuentes disponibles y la ausencia 
de bases de datos específicas, son escasas las reseñas sobre el nivel de 
exposición, sintomatología, sexos, grupos de edad e historia clínica, 
necesarias para alcanzar conclusiones más robustas. Evidentemente 
muchos de los eventos que propiciaron los incidentes podrían haberse 
detallado más en caso de haber dispuesto de información de mejor 
calidad. 

La información recopilada no refleja exhaustivamente los incidentes 
ocurridos en piscinas en todo el país, las fuentes periodísticas a 
menudo presentan datos incompletos e imprecisos, y es probable que 
los incidentes menores que no requieren la intervención de servicios 
sanitarios y/o de emergencias sean subestimados por los medios de 
comunicación.

No obstante, la información recabada a partir de fuentes informales 
tiene como ventaja su fácil localización y rápida recopilación, 
ofreciendo un diagnóstico general certero de lo que ocurre en España 
con relación a las consecuencias en salud pública asociadas a 
incidentes con sustancias químicas empleadas en las piscinas. El 
análisis histórico de incidentes aporta una primera aproximación a los 
peligros químicos más habituales, frente a la visión demasiada 
conservadora que suelen mostrar las estadísticas oficiales u otras 
fuentes de datos formales.
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Resumen: La asociación de varios hipotensores para el tratamiento 
de la hipertensión arterial suele ser una práctica frecuente y útil, 
aunque en ocasiones puede dificultar el manejo de una  
sobredosificación o de posibles efectos adversos. Se presenta el caso 
de un paciente joven que requirió cuidados intensivos por hipotensión 
grave y prolongada con hipoperfusión y acidosis metabólica, tras la 
ingesta estimada de 1280 mg de candesartán y 500 mg de amlodipino 
por intento autolítico, suponiendo la primera citación en la literatura 
de una sobredosis por esta combinación terapéutica. Se describe la 
situación clínica y analítica del enfermo durante las primeras 25 horas 
de su evolución y el tratamiento al que fue sometido, haciendo 
especial énfasis en la fisiopatología provocada por las características 
farmacológicas de ambos medicamentos.

Palabras clave: Candesartán, amlodipino, asociaciones, sobredosis, 
hipotensión.

Abstract: Severe and prolonged hypotension after overdose of 
candesartan and amlodipine from attempted suicide: first case. 
The combination of several antihypertensives drugs for the treatment 
of hypertension is common and useful, though sometimes difficult to 
deal with a possible overdose or adverse effects. We report the case of 
a young patient who required intensive care for severe and prolonged 
hypotension with hypoperfusion and metabolic acidosis after the 
estimated ingestion of 1280 mg of candesartan and 500 mg of 
amlodipine for attempted suicide, assuming the first citation in the 
literature of an overdose by this therapy. We describe the clinical and 
laboratory status of the patient during the first 25 hours of evolution 
and the treatment applied, with special emphasis on the 
pathophysiology caused by the pharmacological characteristics of 
both drugs.

Keywords: Candesartan, amlodipine, associations, overdose, 
hypotension.

Introducción

En el control de la hipertensión arterial (HTA) suelen usarse varios 
antihipertensivos simultáneamente, incluso alcanzando la dosis 
máxima de alguno de ellos. Estas asociaciones son útiles -dados los 
diferentes mecanismos de acción de los distintos grupos 
farmacológicos- aunque pueden dificultar el manejo de una 
sobredosificación o de posibles efectos adversos, especialmente 
prolongados y graves en la combinación de bloqueadores de los 
receptores de la angiotensina II (ARA II) y calcioantagonistas [1]. En 
la literatura están descritas sobredosis de amlodipino con losartán [2] 
y valsartán [3], pero no con candesartán, tratándose por tanto del 

primer caso comunicado de esta asociación.

Caso clínico

Varón de 36 años, fumador y bebedor activo, con antecedentes de 
HTA e intervenido de insuficiencia aórtica severa 2 años atrás, tratado 
con ácido acetilsalicílico, simvastatina, candesartán (32 mg/día) y 
amlodipino (10 mg/día). Arribó a Urgencias tras encontrarlo la 
familia aletargado, con signos de ingesta enólica y recipientes vacíos 
de ambos hipotensores (estimación: 1280 mg de candesartán y 500 
mg de amlodipino). A su llegada, balbuceaba deseos autolíticos, 
presentaba 13 puntos en la escala de coma de Glasgow (GCS), mal 
perfundido, con presión arterial (PA) 100/60 mmHg,  frecuencia 
cardíaca (FC) 102 l/m y saturación periférica (SpO2) 96%, 
iniciándose monitorización, lavado gástrico, administración de 
carbón activado y reanimación volumétrica con suero salino 
fisiológico (SSF) pero, 6 horas después, permanecía aletargado, 
hipotenso,  hipoperfundido,  acidótico, avisándose al intensivista y 
aceptando el ingreso.

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) mantenía la misma 
situación hemodinámica, ECG con ritmo sinusal a 87 l/m, con 
hemibloqueo anterior de rama izquierda, sin signos de isquemia, y en 
la analítica destacaba glucemia 77 mg/dl, creatinina 0,9 gr/dl, tóxicos 
en orina negativos y  gasometría arterial con pH 7,16, PaO2 107 
mmHg (bajo FiO2 35%), PaCO2 26 mmHg, bicarbonato 12 mmol/l y 
exceso de bases (EB) -12 mmol/l. Radiografía de tórax: sutura 
postesternotomía y válvula aórtica metálica. Ecocardiograma: 
ventrículo izquierdo no dilatado y contractilidad conservada, aurícula 
izquierda dilatada, raíz aórtica y aurícula derecha ligeramente 
dilatadas, aorta ascendente no dilatada, válvula mitral sin 
alteraciones, aórtica con homoinjerto con insuficiencia trivial e 
insuficiencia tricuspídea ligera. 

Tras monitorización arterial de la PA (55/40) y de la presión venosa 
central (PVC) (8-9 cm), se aportaron coloides (hidroxietilalmidón 
6%) y cristaloides (SSF) hasta elevarla a 12 cm, y 2 horas después 
noradrenalina –incrementándola progresivamente hasta 2 
mcg/kg/min (tabla 1)- así como dopamina subbeta (5 µg/kg/min), 
insulina-glucosa, glucagón, gluconato cálcico y bicarbonato 1 M, 
logrando mejorar las situaciones metabólica y hemodinámica 16 
horas después, pudiendo disminuir y retirar las aminas al mantener 
PA sistólicas sobre 120 mmHg,  siendo alta de UCI al día siguiente.

* e-mail: emormill/gmail.com
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Discusión

Candesartán y amlodipino son dos fármacos ampliamente utilizados 
en el manejo de la HTA, solos o también combinados. El estudio 
CASE-J demuestra que ambos minimizan la incidencia de eventos 
adversos cardiovasculares, siendo el primero especialmente 
beneficioso en hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda y 
aquellos con riesgo de desarrollar diabetes [1]. Candesartán actúa  a 
nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, bloqueando la 
unión de la angiotensina II a sus receptores tipo 1, presentes en 
numerosos tejidos, e inhibiendo su efecto vasopresor y liberador de 
aldosterona. La concentración máxima media se alcanza a las 3-4 
horas de la toma del fármaco, comenzando su efecto a las 2 horas. 
Candesartán se une masivamente a las proteínas plasmáticas, se 
elimina principalmente por la orina y la bilis y,  en menor proporción, 
por metabolismo hepático; su vida media es de unas 9 horas. 

El tratamiento inicial es de 8 mg/día, pudiéndose incrementar hasta 
32 mg, duplicando la misma cada 2 semanas. Otras indicaciones son 
el tratamiento de la insuficiencia cardíaca (IC) y la reducción de la 
función sistólica ventricular izquierda. Entre sus posibles reacciones 
adversas están hipotensión –mantenida y grave, principal 
manifestación de su sobredosificación- cefalea, hiperpotasemia e 
insuficiencia renal [4]. Cuando se utiliza junto con hidroclorotiazidas 
o amlodipino, la acción hipotensora es aditiva y suele ser 
clínicamente muy bien tolerada. 

Amlodipino es un calcioantagonista, indicado en el tratamiento de la 
HTA y de la angina estable y vasospástica. El tratamiento inicial es de 
5 mg/día, pudiéndose incrementar en 2-4 semanas hasta un máximo 
de 10 mg/día. Actúa inhibiendo el influjo del calcio en el músculo liso 
vascular y cardíaco, y la vasodilatación es debida al efecto 
estimulador de la liberación de óxido nítrico. Se absorbe lentamente 
desde el tracto intestinal, alcanzándose concentraciones plasmáticas 
máximas en 6-12 horas, se une fuertemente a proteínas y su semivida 
plasmática varía entre 35-50 horas, alcanzándose concentraciones 
estables a los 7-8 días. Entre sus efectos adversos tóxicos están la 
vasodilatación prolongada (que precisa alfa-1-adrenérgicos) y la 
depresión miocárdica (que requiere beta-1-adrenérgicos). La 
experiencia de una sobredosis intencionada en seres humanos en 
limitada, pero parece que más de 100 mg pueden provocar una 
vasodilatación sistémica excesiva, con hipotensión marcada y 
duradera [4, 5].

En este caso, tras ingresar el paciente normotenso, la hipotensión se 
mantuvo durante las primeras horas requiriendo ingreso en UCI para 
control metabólico/hemodinámico y administración de aminas 
(noradrenalina a dosis crecientes, y dopamina subbeta para mejorar el 
flujo renal), no afectándose este órgano a pesar de la hipoperfusión 
prolongada. Según la literatura, se han empleado otras drogas 

vasoactivas, como metaraminol [2, 4, 5], adrenalina [4, 5], 
vasopresina [4, 5], fenilefrina [4, 5] y terlipresina, ésta tanto en 
sobredosis de calcioantagonistas [6] como de ARA-II [7]. El enfermo 
recibió también glucagón y gluconato cálcico para revertir los efectos 
del bloqueo de los canales de calcio, y perfusión de insulina-glucosa 
por su actividad inotrópica y favorecedora del metabolismo 
hidrocarbonado en los cardiomiocitos [5, 8, 9]. La disfunción 
miocárdica provocada por la sobredosis de amlodipino puede ser 
tratada con dobutamina [5], especialmente si origina IC  aguda al 
aumentar simultáneamente la precarga con volumen, pero no se 
recomiendan inhibidores de fosfodiesterasas porque el aumento del 
AMP-cíclico incrementa la vasodilatación [5], aunque hay literatura 
favorable [9]. Se han descrito efectos beneficiosos de 
contrapulsación [4], hemodiafiltración [4, 5], lípidos [4] y, 
recientemente, azul de metileno, al inhibir la guanilatociclasa -
enzima productora de monofosfato de guanosina cíclico (cGMP)- 
que provoca vasodilatación estimulando la liberación de óxido 
nítrico, así como la óxido nítrico sintetasa [10]. En caso de paro 
cardíaco, la resucitación deberá ser suficientemente prolongada, 
como aconsejan las guías y recomendaciones en las intoxicaciones. 
Debe enfatizarse el control hemodinámico durante las primeras 24 
horas, por el posible retraso en la aparición de signos y síntomas, 
especialmente hipotensión e hipoperfusión, de la sobredosis [4, 5].
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Tabla 1: Evolución horaria de los principales parámetros hemodinámicos y metabólicos tras sobredosis de candesartán y amlodipino

PAS = presión arterial sistólica, PVC = presión venosa central, FC = frecuencia cardíaca, FR = frecuencia respiratoria, SpO2 = saturación 
periférica de oxígeno, Diu = diuresis horaria, Gluc = glucemia, Cr = creatinina plasmática
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Resumen. Se presenta una paciente femenina, de 38 años de edad, 
que ingirió con fines suicidas 160 tabletas de 100 mg de fenobarbital y 
a las 72 horas de desaparecida fue encontrada en estado de coma. La 
paciente presentó coma profundo, shock hemodinámico y 
posteriormente una neumonía por bronco aspiración. Se aplicaron 
medidas generales y tratamiento sintomático además de 
hemocarboperfusión de urgencia. El examen toxicológico se  realizó 
mediante  técnicas de cromatografía en placa fina, seguidos de test 
colorimétrico y el empleo de extracción en fase sólida (SPE) y 
cromatografía gaseosa acoplada a detector de masas utilizando 
monitorización de iones seleccionados (SIM). Los resultados fueron 
positivos a la presencia de fenobarbital en orina y contenido gástrico. 
Los valores en sangre de fenobarbital fueron  de -1 479 μmolL 96 horas 
tras la ingesta. Tras el sexto día de ingreso tuvo una evolución 
satisfactoria debido al rápido diagnóstico toxicológico y tratamiento 
con los métodos de depuración renal y extra renal, a pesar de la 
cantidad ingerida de 16 g. 

Palabras Claves: intoxicación, barbitúricos, fenobarbital, 
medicamentos

Abstract: Acute poisoning whit pills of sodium phenobarbital. A 
case is reported of a female patient of 38 years old, who ingested 160 
pills of 100 mg of phenobarbital with the purpose of committing 
suicide, and who was founded in state of coma after 72 hours of being 
missed. The patient presented a state of deep coma, haemodynamic 
shock and later a pneumonia for rough aspiration. General measures 
and symptomatic treatment were applied, as well as urgent charcoal 
haemoperfusion. The toxicological examination was carried out by 
means of thin layer chromatographic techniques, colorimetric test 
and solid phase extraction (SPE) and gas chromatography mass 
spectrometry using selected ion monitoring (SIM). The results were 
positive to the presence of phenobarbital in urine and gastric content.  

-1The serum phenobarbital concentration was 479 μmolL  96 hours 
after the ingestion. After the sixth day of admission, her evolution was 
satisfactory because of the rapid toxicological diagnosis and the 
treatment with methods of renal and extra renal purification, in spite 
of the ingested quantity of 16 g. phenobarbital. 

Key words: poisoning, barbiturate, phenobarbital, drugs

Introducción

Las intoxicaciones representan un complejo cuadro sindrómico que 
es resultado de la acción perniciosa del tóxico sobre el organismo y 
puede llevar a la muerte [1, 2]. Los barbitúricos constituyeron una 
causa frecuente de intoxicación hasta la década de los años 60. A 

partir de entonces su uso ha disminuido y han sido sustituidos por 
drogas menos tóxicas como las benzodiazepinas. A pesar de ello 
siguen viéndose casos de suicidio, muerte accidental y adicción, 
principalmente por uso ilícito. Pertenecen a un grupo farmacológico 
bien conocido y estudiado que ha mostrado con el paso de los años su 
valor en la práctica médica. El fenobarbital es el fármaco líder del 
grupo [3].

Las estadísticas muestran que desafortunadamente parte de su 
consumo no es solamente salubrista, sino que es usado 
intencionalmente con fines suicidas [4-6]. Además, los 
psicofármacos, dentro de los que se encuentra el fenobarbital, es el 
grupo de mayor incidencia en cuanto a intentos suicidas y adicciones 
[1, 4-6]. Dentro de las estrategias para enfrentar dicho fenómeno, se 
encuentran la creación de los Centros Antitóxicos, teniendo como 
herramienta fundamental el laboratorio de toxicología analítica 
dirigido a desarrollar técnicas y procedimientos para el análisis cuali-
cuantitativo de xenobiotícos que puedan desencadenar una 
intoxicación [2].

Caso clínico

Paciente femenino, blanco, de 38 años de edad, talla 165 cm. y 60 Kg, 
de nacionalidad cubana y de profesión Farmacéutica; con 
antecedentes de una cesárea de 8 días de evolución, trastornos 
psiquiátricos e intento suicida anterior durante el embarazo, se 
encontraba desaparecida alrededor de 72 horas con la sospecha de 
haber comprado en una farmacia 160 tabletas de fenobarbital sódico. 
Es encontrada en coma profundo y relajación del esfínter vesical en 
un lugar apartado y desolado del municipio de Santa Clara alrededor 
de las 11:00 am del tercer día estimado tras la ingestión, y llevada de 
forma inmediata al servicio de urgencias de cuidados intensivos del 
hospital más cercano. La paciente presentó un cuadro clínico 
caracterizado por coma profundo sin respuesta a estímulos dolorosos 
con valores Glasgow 3/15, arreflexia, frecuencia cardiaca en 130 
latidos por minuto, arritmias, shock hemodinámico, ausencia de 

0tensión arterial, hipotermia de 33.1 C. y miosis bilateral 2mm. Se 
realizó ionograma y gasometría con valores de hipomagnesemia 0.55 

-1 -1 -1μmolL , hipocalcemia 1.55 μmolL  e hipopotasemia 0.3 μmolL , 
-1FiO  100%, pH: 7.29, PO : 72 kPa, PCO : 7 kPa y lactatos 1.8 μmolL . 2 2 2

Se consultó el caso con el Centro de Toxicología Clínica y Analítica 
donde se orientaron medidas generales como gastroenterodiálisis, 
tratamiento sintomático y remisión de la paciente a otro centro 
hospitalario de mayor envergadura con el objetivo de comenzar lo 
antes posible con hemocarboperfusión.

Se realizó estudio toxicológico de contenido gástrico, sangre y orina. 
Se procede a la realización de Kit-multidrogas cualitativos para orina 
con resultados negativos a ingestión de: cocaína, marihuana, 

1 2 2 2
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opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, al igual que el test 
colorimétrico para carbamazepina. Con la obtención del extracto 
ácido se realiza el Test de Kopanyi el cual resultó ser positivo a 
barbitúricos, por lo que se realizó cromatografía en capa fina 
determinándose presencia de fenobarbital en contenido gástrico y 
orina. Finalmente con el empleo de la extracción en fase sólida (SPE) 
se detectó por cromatografía gaseosa acoplada a detector de masas la 
presencia de fenobarbital en ambas muestras utilizando la detección 
de iones seleccionados (SIM). Cercano a las 96 horas de 
postingestión se determinó la concentración plasmática de 

-1 fenobarbital con un valor de 479 molL (Fig. 1). 48 horas tras el 
ingreso en la sala de cuidados intensivos y de instaurar tratamiento 
general fortalecido por hemocarboperfusión cada 12 horas, se 
observa evolución favorable respecto a sus signos vitales, mejorando 
la hemodinámica, hipotensión, respondiendo a estímulos de apertura 
ocular espontánea y reactiva, y ausencia de hipotermia. Solo persisten 
signos de depresión del sistema nervioso central importantes por lo se 
mantiene acople a ventilación mecánica asistida. Presenta además 
neumonía por broncoaspiración del vómito como complicación. Se 
reenvían nuevas muestras de orina para corroborar la presencia de 
fenobarbital en orina (Fig. 2), lo cual justificó la persistencia de 
signos y síntomas de depresión del sistema nervioso central. A partir 
del  sexto día de estadía hospitalaria ofrece una clara                  
mejoría evolucionando satisfactoriamente. Se encuentra 
hemodinámicamente estable, consiente y responde bien 
sensorialmente. Se mantiene con antibióticoterapia por la sepsis 
respiratoria, por ello el equipo médico decide su traslado a una sala 
convencional, y el servicio de información toxicológica decide su 
egreso quedando solo por resolver complicaciones no originadas por 
la ingesta del tóxico, sino por la broncoaspiración del vómito en el 
estado de coma de la paciente. Se decide su consulta con psiquiatría y 
seguimiento por el área de salud, así como su remisión a la consulta 
provincial de Toxicología.

Discusión

La intoxicación por fenobarbital produce un cuadro clínico bien 
definido y descrito por la literatura. Al ser extremadamente difícil de 
sostener un diagnóstico toxicológico por fenobarbital sobre la base 
del examen clínico cuando la evidencia circunstancial falta,  el 
desarrollo de técnicas analíticas para su determinación es de gran 
importancia en toxicología clínica como ayuda en el diagnóstico y en 
la evolución del tratamiento. La determinación de fármacos presentes 
en fluidos biológicos es una labor extremadamente compleja, en parte 
debido a la necesidad de recursos y equipamientos costosos y en otra, 
a las modificaciones que pueden sufrir los fármacos en el organismo, 
ya sea por procesos fisiológicos como el metabolismo hepático o las 
características propias de cada individuo, las cuales pueden incidir 
directamente en la farmacocinética y a su vez negativamente en los 
proceso de muestreo, separación y determinación de los fármacos en 
fluidos biológicos [7].

La detección de un agente exógeno de naturaleza orgánica en un 
fluido biológico se puede realizar mediante la aplicación de ensayos 
inmunológicos multitest en muestras de orina. No obstante la 
confirmación de un resultado positivo, necesita de la aplicación de 
técnicas cromatográficas, como la cromatografía gaseosa acoplada a 
detector de masas (CG-MS) [8], utilizada en este caso. 

Aunque los datos de toxicidad de una sustancia hayan sido obtenidos 
por un proceso estadíst ico,  no siempre se reproducen 
matemáticamente los efectos fisiopatológicos en todos los individuos 
y circunstancias [9].

Por la farmacocinética propia del fenobarbital sódico en cuanto a su 
bajo volumen de distribución y poca afinidad por las proteínas 
plasmáticas, es efectiva la hemocarboperfusión, pilar fundamental en 
tratamiento en este caso [10, 11].

La eficacia terapéutica de fenobarbital en pacientes adultos se ha 
asociado a un intervalo de concentraciones séricas bastante amplio 

-1 -1entre 10-40 mgL  (43-172 μmolL ) [12]. En este caso, los valores 
-1plasmáticos de fenobarbital obtenidos fueron de 479 μmolL , valores 

que casi triplican el rango terapéutico. 

De entre tantos factores que modifican la toxicidad, los propios de 
cada individuo, la idiosincrasia, la edad, la velocidad de 
administración, la vía de absorción, tiempo de exposición entre otros; 
influyeron en gran medida en el desenlace satisfactorio de este caso y 
a su vez jugaron un papel importante tanto en la aparición o no de los 
síntomas como en la recuperación de la paciente ante la exposición al 
tóxico. Algo más a añadir a favor de la exitosa evolución del estado de 
la paciente, es la adecuada conducta a seguir realizada por los 
hospitales involucrados, el rápido diagnóstico toxicológico y 
continuación del tratamiento sugerido con métodos de depuración 
renal y extra renal, a pesar de la cantidad ingerida de 16 g de 
fenobarbital. 
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Figura 1. Cromatograma obtenido en muestras de contenido gástrico 
y orina de la paciente.

Figura 2. Cromatograma de muestra de orina obtenida el segundo día 
de tratamiento.
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Resumen: La determinación de la actividad colinesterasa es un 
elemento importante en el diagnóstico y monitorización de las 
i n t o x i c a c i o n e s  p o r  p l a g u i c i d a s  a n t i c o l i n e s t e r á s i c o s 
(organofosforados y carbamatos). El objetivo de este trabajo es 
determinar en plasma de perro la influencia que tiene sobre los 
valores fisiológicos de esta enzima el uso de diferentes metodologías 
para su determinación. El plasma de 141 perros fue analizado para la 
actividad butirilcolinesterasa (BChE) para comprobar la influencia 
del cromóforo usado en la reacción y la diferencia entre el uso de kits 
comerciales o la preparación de los reactivos en el laboratorio. Los 
resultados no difirieron mucho entre los métodos y usando DTNB 
(5,5`-ditio-bis-(2–ácido nitrobenzoico)) como cromóforo los valores 
fueron de 3276 ± 845 UI/L preparando los reactivos en el laboratorio 
y 3013 ± 1081 UI/L utilizando un kit  comercial.  Con 
hexacianoferrato III como cromóforo el resultado fue de 3330 ± 1184 
UI/L. Se comprueba que las concentraciones de tampón, de sustrato, 
el pH del medio y el cromóforo utilizado no influyen decisivamente 
en el resultado. Se concluye la conveniencia de obtención de valores 
de referencia propios en cada laboratorio y la ventaja de la 
preparación de los reactivos frente a la compra de kits comerciales.

Palabras clave: BChE, colinesterasa, plasma, perro, análisis

Abstract: Comparison of three methods for the determination of 
plasma cholinesterase activity in dog. The determination of 
cholinesterase activity is important in the diagnosis and monitoring of 
poisoning by anticholinesterase pesticides (organophosphates and 
carbamates). The aim of this work was to study the influence of 
different methodologies in the determination of normal activity 
values of this enzyme in canine plasma. Samples from 141 dogs were 
analyzed for butyrylcholinesterase (BChE) activity to test the 
influence of the chromophore in the reaction and the differences in the 
results by using commercial kits or reagents prepared in the 
laboratory. The results were similar for the different methods. With 
DTNB as chromophore mean values were 3276 ± 845 UI/L using 
reagents prepared in the lab and 3013 ± 1081 UI/L using a commercial 
kit. With hexacyanoferrate III as chromophore mean value was 3330 
± 1184 UI/L. The buffer concentration, the pH of the medium and the 
chromophore used did not significantly influenced the final value. In 
conclusion, for the interpretation of ChE values it is important to get 
reference values in each laboratory and it is advantageous to prepare 
the reagents in the laboratory instead of purchasing commercial kits.

Keywords: BChE, cholinesterase, plasma, dog, analysis

Introducción

La mayoría de las intoxicaciones actuales que afectan a los animales 
domésticos o salvajes son debidas a plaguicidas anticolinesterásicos 
(carbamatos, principalmente aldicarb y carbofurano, y diversos 
organofosforados) [1-3], siendo los perros la especie doméstica más 
frecuentemente afectada [3-9]. 

En estos casos la determinación de la actividad colinesterasa 
plasmática (ChE) es utilizada para monitorizar en animales vivos la 
exposición y diagnosticar las intoxicaciones por estos compuestos ya 
que ponen de manifiesto la existencia del efecto tóxico sobre el 
animal [10-11]. 

Las colinesterasas (ChEs) son un grupo de enzimas que hidrolizan los 
ésteres de la colina que se encuentran predominantemente en cerebro 
y sangre. En la sangre de los mamíferos  existen dos clases principales 
de ChEs capaces de hidrolizar la acetilcolina: la acetilcolinesterasa 
(AChE), también llamada colinesterasa verdadera, específica o 
colinesterasa tipo 1 (EC 3.1.1.7) localizada en la membrana de los 
eritrocitos, y la butirilcolinesterasa (BChE) o pseudocolinesterasa 
(EC 3.1.1.8) presente en el plasma. Se diferencian de acuerdo con su 
especificidad hacia un determinado sustrato o con su sensibilidad a 
determinados inhibidores de su actividad [10,12-14]. En perros la 
actividad colinesterasa en la sangre se encuentra distribuida en un 50-
60 % en los eritrocitos (AChE) y 40-50 % en el plasma (BChE) [15-
16]. 

Generalmente, la BChE plasmática es considerada un indicador más 
sensible a la intoxicación por anticolinesterásicos que la AChE 
asociada a los eritrocitos ya que suele ser inhibida en mayor grado, 
incluso antes de que los síntomas clínicos de la intoxicación 
aparezcan. Sin embargo, para otros investigadores la actividad AChE 
asociada a los eritrocitos es toxicológicamente más relevante debido 
a sus similitudes bioquímicas con la AChE presente en el sistema 
nervioso [11]. Si es posible, en perros se ha recomendado la 
determinación de la AChE y la BChE en sangre completa [11,17-18].  
La determinación de la BChE plasmática tiene la ventaja de que el 
sustrato utilizado, butiriltiocolina, es más estable que la 
acetiltiocolina respecto a la temperatura y pH [13]. 

El ensayo de Ellman y cols. [19] es el método colorimétrico más 
ampliamente difundido en la determinación de la actividad 
colinesterasa porque puede ser aplicado en sangre/plasma y tejidos, 
en muchas especies animales y con diferentes sustratos 
(acetiltiocolina, butiriltiocolina, propioniltiocolina), siendo un 
método simple, reproducible y consistente en sus resultados [11]. 
Tiene diversas modificaciones y es fácilmente adaptable para ser 
usado en analizadores automáticos o lectores de placas, 
especialmente en el caso del plasma, permitiendo el procesamiento 
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de un gran número de muestras. 

Además de los factores externos a la metodología analítica, como son 
los dependientes del animal (edad, raza, estado sanitario…) o de la 
conservación de la muestra, en los métodos colorimétricos de 
determinación de actividad ChE hay diversas condiciones que son 
fuente de variabilidad en los resultados, como la temperatura y pH del 
medio de reacción, el tipo y concentración de los reactivos  elegidos 
(sustrato, tampón, cromóforo) así como instrumentales (longitud de 
onda, tipo de cubeta) [14-16,20]. Tecles y cols. [16] estudiaron 
diferentes variables en el análisis de la actividad colinesterasa en 
sangre entera de perros: almacenamiento y parámetros relacionados 
con la técnica elegida (anticoagulantes, temperatura, estabilidad de 
los reactivos, pH y concentración del sustrato).  Los intervalos de 
valores de referencia de niveles basales o fisiológicos también son 
muy diferentes dependiendo de los métodos utilizados y de los 
laboratorios [21].

Además de la posibilidad de utilización de reactivos preparados en el 
propio laboratorio existen algunos kits comerciales de diagnóstico 
clínico en el mercado que facilitan el análisis al reducir la necesidad 
de instrumental y material utilizado. Estos kits, comercializados para 
medicina humana, también pueden ser utilizados en medicina 
veterinaria. En este caso nos encontramos con la inexistencia de 
valores de referencia adecuados a la metodología concreta, por lo que 
los datos de referencia bibliográfica pueden no ser adecuados. Existe 
por lo tanto una necesidad de conocimiento de valores de referencia 
de actividad ChE en perros en función de los métodos utilizados y de 
las condiciones de ensayo. Los intervalos de valores de actividad ChE 
varían mucho en diferentes especies y dentro de una misma 
población, pero la actividad en cada individuo es constante [12]. 

Debido a que todos los factores anteriores son importantes a la hora de 
analizar y/o comparar resultados, en este trabajo nos hemos planteado 
los siguientes objetivos: comparar la actividad media de la BChE en 
perros clínicamente sanos a través de tres ensayos colorimétricos 
diferenciados según el fundamento del método y la preparación de los 
reactivos (en laboratorio o utilizando kits de diagnóstico 
comerciales), comprobar si para un mismo tipo de ensayo (método de 
Ellman) los resultados son comparables en función de si los reactivos 
se prepararon en laboratorio o se usan en forma de kit comercial y, 
finalmente, comprobar si los resultados obtenidos en nuestro 
laboratorio son comparables con los de otros  estudios/ensayos 
existentes en la bibliografía. Los resultados servirán para mejorar la 
aplicabilidad de los test comerciales existentes en el mercado en el 
d i a g n ó s t i c o  d e  l a s  i n t o x i c a c i o n e s  p o r  c o m p u e s t o s 
anticolinesterásicos en la labor clínica veterinaria.

Material y métodos

Muestras.

Durante el periodo de recolección de muestras, los plasmas se 
mantuvieron en congelación, ya que la BChE es estable a -20 ºC hasta 
un año, y las muestras de sangre pueden ser congeladas y 
descongeladas varias veces sin perder actividad colinesterasa 
significativamente [10,16].

Las muestras fueron recogidas de perros clínicamente sanos y sin 
historial de exposición anterior reciente a compuestos 
anticolinesterásicos en el Hospital Clínico Veterinario de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Extremadura y en Portugal 
durante la campaña oficial de vacunación antirrábica, en visitas a 

perreras y también en clínicas privadas de concejos de 
Entroncamento, Golegã y Vila Nova da Barquinha. Todos los 
animales fueron sometidos a un examen clínico veterinario previo y 
se tomaron distintos datos (edad, sexo, raza, condición corporal, hora 
de recogida y peso). 

De cada perro se obtuvieron de la vena cefálica 2,5 ml de sangre en 
tubo de heparina de litio. Se centrifugaron a 3000 rpm, durante 10 
minutos, separándose el plasma, que se conservó en congelación 
hasta el momento de su análisis.

En total se tomaron 141 muestras de plasma de perro (76 machos y 65 
hembras), de las que 109 pertenecieron a 21 razas distintas bien 
definidas (Basset hound, Beagle, Boxer, Braco alemán, Caniche, 
Cocker spaniel, Cocker springel, Collie, Epagneul bretón, Fox terrier, 
Golden retriever, Labrador retriever, Pastor alemán, Perdiguero 
portugués, Podenco portugués grande, Podenco portugués medio, 
Podenco portugués pequeño, Pointer, Rottweiler, Setter inglés y 
Teckel) y 32 a perros mestizos. 

Previo a la determinación de la actividad colinesterasa las muestras 
fueron descongeladas y mantenidas en hielo, siendo nuevamente 
centrifugadas a 3500 rpm durante 4 min, en centrífuga refrigerada a 4 
ºC, para eliminar los posibles coágulos presentes en el plasma.

Determinación de la BChE.

Las muestras de plasma fueron analizadas el mismo día de 
descongelación mediante los tres métodos siguientes de 
determinación cinética de la actividad BChE plasmática:

(a) El método de Ellman [19], tal como es descrito por Whitaker 
[13], con los reactivos preparados en el laboratorio. En adelante 
lo denominamos método de Ellman laboratorial. El sustrato se 
preparó inmediatamente antes de su uso y el reactivo DTNB se 
consumió en un plazo máximo de 1 semana desde su 
preparación, siendo su estabilidad de hasta 3 meses [16].

(b) El test comercial de Colinesterasa en suero o plasma de la 
empresa Química Clínica Aplicada (QCA) S.A. (kit 5x25 ml, 
Ref. 99 08 92), basado en el método de Ellman. En adelante lo 
denominamos método o test QCA.

(c) El test comercial de Colinesterasa optimizado de la empresa 
Gernon (Ref. GN 17019/GN 17020). A partir de ahora método o 
test Gernon.

Los dos primeros siguen el mismo principio y la única diferencia es la 
preparación de los reactivos: bien en el laboratorio o usando los 
reactivos listos para su uso que se incluyen en el test comercial.

En el caso de los dos test comerciales, su uso se hizo siguiendo de 
forma estricta las indicaciones del fabricante. Estos test de 
diagnóstico rápido están diseñados para su utilización en medicina 
humana, pudiendo optar por hacer ensayos macro o micro (reducción 
proporcional de los volúmenes de los reactivos).

El principio del método de Ellman se basa en que las colinesterasas 
degradan la acetiltiocolina produciendo tiocolina. La tasa de 
formación de tiocolina se monitoriza a través de la reacción del grupo 
tiol de la tiocolina con el DTNB (5,5`-ditio-bis-(2–ácido 
nitrobenzoico)) que da lugar a la formación de un anión de color 
amarillo, 5-tio-2-nitrobenzoato, que provoca un aumento de 
absorbancia a 410 nm que es proporcional a  la  actividad de la 
enzima. 

El test de Gernon está propuesto por la Sociedad Alemana de Química 
Clínica (DGKC), se fundamenta en el de Ellman, diferenciándose en 
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que usa como cromóforo el hexacianoferrato (III). Tras la hidrólisis 
del sustrato por la BChE la tiocolina reduce el hexacianoferrato (III) a 
hexacianoferrato (II) lo que produce una variación negativa de la 
absorbancia a 405 nm que es proporcional a la  actividad  BChE en la 
muestra.

En los tres métodos la temperatura de la reacción se controló a 37 ºC, 
se usó el mismo sustrato (yoduro de butiriltiocolina o BTCI), y el 
cambio de absorbancia se midió a 405-410 nm durante un total de 3 
minutos para obtener el cambio de absorbancia por minuto. En todos 
los casos se controló la cinética de la reacción comprobando que los 
cambios de absorbancia se correspondían exactamente con una línea 
recta creciente (Ellman) o decreciente (Gernon). 

En cada lote de muestras y para cada método se preparó un blanco de 
reactivos, cuyo valor se restó al obtenido en cada muestra para el 
cálculo final de actividad BChE. Todas las muestras, y para cada 
método, se analizaron por triplicado.

En 14 muestras de plasma no hubo cantidad suficiente para realizar 
todos los análisis al completo y en ellos no se realizó el test de QCA.

Todos los análisis se hicieron utilizando cubetas de plástico 
desechables, con paso de luz de 1 cm, en un espectrofotómetro 
Hitachi® UV-1603 con controlador de temperatura CPS 240A

En todos los casos la  actividad BChE es expresada en micromoles de 
sustrato hidrolizado a 37ºC por litro de plasma y por minuto 
(µmol/L/min), equivalente a UI/L.

Estudio  estadístico

Para el estudio de los datos de actividad BChE se utilizaron los 
programas informáticos Excel de Microsoft Office 2003 y el 
programa estadístico SPSS 16.0. Se determinaron los principales 
estadísticos descriptivos (media, desviación estándar, coeficiente de 
variación…) de los valores globales en función del método de análisis 
y se aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar su ajuste 
a una distribución normal. El estudio de correlaciones entre métodos 
y de comparación de medias se realizó utilizando test paramétricos 
(coeficiente de correlación de Pearson y ANOVA de una vía y test de 
Scheffe como test post hoc). 

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos del estudio de la actividad BChE mediante 
tres métodos de ensayo en 141 muestras de plasma de perro aparecen 
en la Tabla 1. En ella se observa que los valores medios más altos se 
obtuvieron con el método de Gernon (3330 ± 1184 UI/L) seguido del 
de Ellman con reactivos preparados en laboratorio (3276 ± 845 UI/L)  
y finalmente el de QCA (3013 ± 1081 UI/L).

Si bien las diferencias entre las medias no fueron importantes, el 
método de Ellman laboratorial presenta varias ventajas frente a los 
otros dos. Se supone que el control de calidad de los fabricantes sobre 
los reactivos de los kits comerciales haría a estos más homogéneos 

que los reactivos preparados en el laboratorio y, por lo tanto, los 
resultados también deberían ser más homogéneos. Sin embargo, no 
fue así: al comparar las distancias entre la media de un grupo con 
respecto a los otros dos, fue el método de Ellman laboratorial el que 
tuvo la media menos distante a los otros dos. A esto hay que añadir que 
fue el método que menor variación tuvo en sus resultados (coeficiente 
de variación del 25,8 %, frente al casi 36 % de los otros dos métodos) 
y que el rango de sus resultados (diferencia entre mínimo y máximo) 
fue un 20 % menor que con los otros dos métodos de kits comerciales 
(aproximadamente 5500 UI/L mientras que con el método de Ellman 
laboratorial fue de 4493 UI/L). En el curso de este estudio se 
prepararon los reactivos del método de Ellman entre tres-cuatro veces 
y se han utilizado dos kits comerciales del método de QCA y otros dos 
del método de Gernon.

La variabilidad observada no es extraña. En animales clínicamente 
sanos la actividad BChE plasmática tiene un amplio rango, pudiendo 
alcanzar la variabilidad hasta unos niveles del 30 % [10,15,17,18]. 
Además, de esta variabilidad individual, existen diversos factores y 
variables naturales, descritos en algunos mamíferos y aves, que 
pueden influir en la actividad BChE y AChE, tales como la edad, 
género, peso, condición corporal, estado reproductivo, clima y 
estación anual [6,10,15]. En humanos también existen variaciones 
genéticas que controlan la síntesis de BChE [15].

El análisis de varianza (ANOVA de una vía) demostró la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas entre métodos, que se 
correspondieron únicamente entre los métodos de QCA y Gernon, si 
bien estas  diferencias estuvieron en el límite de significación 
(p=0,048; la diferencia entre sus medias fue aproximadamente de un 
10 %).

A la hora de comparar estos resultados hay que tener en cuenta las 
diferencias existentes entre los métodos utilizados, y en concreto 
diferencias en el cromóforo elegido, el sustrato, el tampón, el pH de la 
reacción, la longitud de onda utilizada en la lectura, la temperatura de 
la reacción y el intervalo de tiempo entre lecturas. 

En los tres métodos en estudio utilizamos la misma temperatura 
(37ºC), el mismo intervalo de lectura (incremento de absorbancia por 
minuto) y longitudes de onda prácticamente idénticas (405 y 410 nm). 
Esta pequeña variación en la longitud de onda no interfiere realmente 
en el análisis de la actividad colinesterasa plasmática. En la Tabla 2 se 
muestran las condiciones de reacción en cada uno de los tres métodos 
ensayados.

Respecto al sustrato, en los tres casos se ha utilizado el mismo, el 
BTCI. En perros la actividad colinesterasa plasmática depende de 
forma importante del sustrato, tipo y concentración, siendo mayor 
esta actividad cuando se utiliza butiriltiocolina, que con otros ésteres 
como el acetil  o propionil  [22]. Si bien fue el mismo sustrato, su 
concentración en la solución de reacción final fue diferente: muy 
similar en los métodos de Ellman laboratorial (2,98 mM) y Gernon 
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Tabla 1.- Valores estadísticos de actividad BChE (UI/L) en plasma de 
perro obtenidos con los tres métodos ensayados.

Tabla 2.- Comparación de las condiciones de reacción en los tres 
métodos ensayados.



(2,8 mM), mientras que el de QCA fue del doble (6 mM). Sin 
embargo, esta diferencia en la concentración de sustrato no fue 
relevante, al igual que las pequeñas diferencias en las 
concentraciones finales del tampón, puesto que no hubo diferencias 
estadísticas entre los dos métodos que se basan en la reacción de 
Ellman (Ellman laboratorial y QCA). Además, Tecles y cols. [16] 
refieren que la actividad enzimática no se ve afectada incluso hasta 
llegar a concentraciones de BTCI de 10 mM, encontrando las 
máximas actividades enzimáticas con esta última concentración, 
llegando a recomendar una concentración de sustrato de 1mM tanto 
para las determinaciones de AChE como de BChE en sangre canina. 
En nuestro estudio la hidrólisis no enzimática de la BTCI no influyó 
en los resultados  ya que en todos los lotes se incluyó un blanco de 
reactivos.

El pH del medio de reacción fue 7,4 en los métodos de Ellman 
(Ellman laboratorial y QCA) y 7,6 en el método de Gernon. Esta 
diferencia no es realmente tan trascendental ya que en perros se ha 
llegado a elegir un pH intermedio de 7,5 que está dentro del rango de 
referencia del pH fisiológico de la sangre [16]. Incluso se ha descrito 
entre laboratorios una amplia variedad de pH en este análisis basado 
en la reacción de Ellman, variando desde pH 7,0 hasta 8,0  [18,23,24]. 
Incluso las técnicas aplicadas a tejidos sólidos utilizan tampón pH 8,0 
para la homogeneización de los mismos y pH 7,0 para el tampón del 
DTNB [10,14]. 

En los métodos de Ellman laboratorial y QCA el cromóforo utilizado 
fue el DTNB en la misma concentración (0,26 mM). El 
hexacianoferrato III (1,64 mM) fue el cromóforo elegido en el 
método de Gernon. En este caso, el uso de un cromóforo u otro no 
significa la necesidad de aparición de diferencias importantes en los 
resultados. De hecho, el primer paso del fundamento de los tres 
métodos es el mismo: el desdoblamiento del BTCI por la BChE 
presente, con formación continuada de tiocolina, que se pone en 
evidencia utilizando cualquiera de esos dos cromóforos distintos, si 
bien ya es secundario a la actuación de la enzima. En la determinación 
de ChE en sangre total se ha recomendado el uso de otros cromóforos, 
como el 2-PDS (2,2'-ditiodipiridina), ya que evitan las interferencias 
producidas por la presencia de hemoglobina en el medio de reacción 
[16].

Se ha señalado un gran intervalo de valores de actividad BChE 
plasmática en poblaciones animales clínicamente sanas [10,15], si 
bien una de las causas de esa variabilidad está relacionada con el 
método de análisis y en particular con el sustrato utilizado. Nuestros 
resultados globales están en consonancia con los encontrados en la 
bibliografía (Tabla 3), si bien existen pocos estudios al respecto de los 
niveles de referencia de la actividad colinesterasa en perros [15]. De 
los publicados, hay que destacar la amplia variabilidad en perros 
considerados sanos, lo que también hemos observado en nuestro 
estudio donde encontramos unos coeficientes de variación del 26 y 36 
%, según el método empleado. 

Los trabajos que han utilizado ATCI como sustrato [11,22,25,26] 
encuentran valores medios inferiores a los que utilizan BTCI [27], 
incluyendo el nuestro. Es de destacar la similitud en los resultados 
obtenidos en nuestro estudio con los obtenidos utilizando un kit 
comercial, aunque de otro fabricante distinto al nuestro, igualmente 
basado en el método de Ellman [27]. 

Únicamente hemos encontrado en la bibliografía dos trabajos 
[15,28], que han analizado la BChE plasmática de perros mediante el 
método descrito de la Sociedad Alemana para la Química Clínica, que 
es el método comercial de Gernon utilizado en este estudio. En ambos 

casos los valores fisiológicos encontrados, tanto la media como los 
valores mínimo y máximo fueron mayores que los obtenidos en 
nuestro estudio (3330 ± 1184 UI/L), e incluso entre ellos hay 
diferencias destacables en sus medias (4983 ± 789 U/L en Furlanello 
y cols. [15] y 6120 ± 1940 U/L en Tvarijonaviciute y cols. [28]. 

En otros casos la actividad BChE plasmática se ha determinado 
utilizando tiras reactivas para química seca [21] y se han obtenido 
valores de referencia con un rango muy amplio. 

La existencia de distintos métodos y sustratos hace que los resultados 
de valores fisiológicos no sean muy coherentes entre unos 
laboratorios y otros. Esto se complica aún más cuando algunos 
indican unos valores fisiológicos en otras unidades distintas a las U/L, 
como en µmo/L en 4 minutos [29]. O se encuentran valores de 
referencia derivados de otra metodología completamente diferente 
como es el ya antiguo método de Michel que se fundamenta en el 

+
cambio de pH del medio debido a la liberación de H  tras la hidrólisis 
del sustrato. En este caso se han dado valores de referencia en sangre 
para perro desde un mínimo de un incremento de 0,035 unidades de 
pH por hora, a un máximo de 0,081 [30].

Al tratarse de análisis realizados sobre las mismas muestras de 
plasma se ha llevado a cabo un estudio de correlaciones entre los 
resultados de los tres métodos utilizados, que se refleja en la Tabla 4 y 
la Figura 1. Como se observa, en todos los casos se obtuvieron unas 
altas correlaciones muy significativas, las cuales eran de esperar, ya 
que incluso se ha señalado la existencia de las mismas cuando se 
analizan con diferentes sustratos [31]. La mayor correlación se 
observó entre los métodos de Ellman laboratorial y Gernon  (r=0,833) 
(Fig. 1, Gráfica 2), en contra de lo que se podría esperar que era que 
esas mayores correlaciones se dieran entre el método de Ellman 
laboratorial y el test de QCA, ya que tienen el mismo fundamento. Sin 
embargo, estas pequeñas diferencias no deben ser muy tomadas en 
cuenta puesto que en las tres correlaciones la significación estadística 
fue máxima (Tabla 4).

El análisis de la actividad BChE en plasma de perros supuestamente 
intoxicados o envenenados por compuestos anticolinesterásicos es un 
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Tabla 3.- Actividad BChE plasmática en perros sanos según diversos 
investigadores. PTCI = propioniltiocolina yoduro.



medio diagnóstico  muy importante por su facilidad, rapidez y 
economía. Sin embargo, las clínicas veterinarias hacen muy poco uso 
de este análisis enzimático, a pesar que estos compuestos son los más 
utilizados habitualmente en la elaboración de los cebos envenenados.  
En aquellos casos que se analicen, la obtención en la literatura de 
valores de referencia para el método utilizado puede ocasionar 
algunas incorrecciones a la hora de la interpretación de los resultados, 
sobre todo debido a las distintas variantes metodológicas, incluido el 
conocido método de Ellman, que incluso ofrecen distintas unidades 
de medida. Por ello es recomendable que cada laboratorio disponga 
de referencias fisiológicas concretas obtenidas directamente en él y 
con el método que vaya a utilizar de forma rutinaria. Finalmente, frente a la posibilidad de la adquisición de kits 

comerciales con los reactivos listos para su uso, nuestros resultados 
indican que es preferible, por la menor variabilidad de los resultados, 
la preparación propia de los reactivos. Esto conllevará generalmente 
una reducción en el coste del análisis, si bien implica la necesidad de 
cierto aparataje (balanza de precisión) y una mayor atención para no 
cometer ningún fallo en los cálculos y preparación de esos reactivos. 
Se ha demostrado además que los reactivos preparados en el 
laboratorio son estables, al menos hasta tres meses, si se mantienen en 
congelación [16].
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Resumen: Se ha puesto en marcha un proyecto de innovación 
docente basado en el desarrollo de casos clínicos transversales a lo 
largo de las diferentes asignaturas del Grado de Farmacia. El objetivo 
es favorecer un aprendizaje integrador entre materias del grado, 
durante la carrera universitaria de los alumnos, mediante la 
elaboración de material docente adecuado para un uso transversal. 
También se propone desarrollar un “estilo” de comunicación entre 
profesores y un nuevo modelo de enseñanza en la universidad, que 
permita generar estrategias de coordinación del profesorado y de 
elaboración de materiales de uso común. La Unidad de Toxicología 
del Departamento de Salud Pública ha sido uno de los dinamizadores 
de este proyecto. Se ha escogido el alcohol como primer caso, 
introduciendo un personaje, Sam, un paciente de 20 años, que se 
inicia muy joven y del que veremos su evolución clínica. Sobre el 
guion básico del caso clínico, se han propuesto una serie de 
contenidos y materiales específicos en cada una de las  asignaturas. El 
proyecto se inició en febrero de 2012, mediante una presentación a los 
alumnos de la asignatura de Bioquímica de primer curso, de los 
objetivos, la proyección de un documental, así como la distribución 
de un díptico informativo, y un posterior seminario. Los profesores 
consideramos muy satisfactoria y productiva esta experiencia. 
Creemos, que esta forma de trabajo en grupo colaborativo es una 
excelente herramienta para el aprendizaje de los alumnos y la 
formación del profesorado.

Palabras  clave: casos clínicos, coordinación del profesorado, 
desarrollo de competencias, proyectos interdisciplinarios, 
transversalidad.

Abstract: Development of transversal clinical cases: creating a 
dynamic experience for the Toxicology Teaching Unit of the 
Barcelona University. A teaching innovation project based on the 
development of clinical cases across different subjects of Pharmacy 
Degree has been launched. The aim of this project is to promote 
integrative learning between the subjects, along the academic career, 
by developing teaching materials suitable for transversal use.  It also 
aims to develop a "style" of communication among teachers and a 
new model of teaching at the University by generating strategies for 
teachers' coordination and development of common teaching 
materials. The Toxicology Unit of the Department of Public Health 
has been one of the promoters of this project. Alcohol was chosen as 
first case by introducing a character, Sam, a patient of 20 years, who 
started very young in alcohol consumption and his clinical course will 
be seen along the different years.  On the basic script of the case, a 
number of specific contents have been proposed to be covered in each 
subject. The project started in February 2012 with a presentation to 
the students of the first year degree, in the subject of Biochemistry, the 

objectives, a documentary film, the distribution of an informative 
leaflet and subsequent seminar. Teachers considered the experience 
as very satisfying and productive and trusted that the way of working 
in a collaborative group is an excellent tool for student's learning and 
teacher's training

Keywords: case reports, coordination of staff, skills development, 
interdisciplinary projects, cross-curricular.

Introducción

Partiendo de algunas experiencias previas durante el desarrollo de 
varios proyectos de innovación docente, realizados en colaboración 
con otros departamentos, la Unidad Docente de Toxicología del 
Departamento de Salud Pública de la Universidad de Barcelona 
(UB), ha actuado como catalizador en el desarrollo de un grupo 
interdisciplinario en la Facultad de Farmacia, denominado “Grupo de 
Trabajo Colaborativo Casos Clínicos Transversales en Farmacia” 
(CCT-FARMA). El objetivo de este grupo es desarrollar un proyecto 
docente conjunto basado en la implementación de una serie de casos 
clínicos transversales en el Grado de Farmacia. Se pretende  
favorecer un aprendizaje integrado y no compartimentado, que 
facilite la relación entre los conocimientos y las competencias 
adquiridas en las diversas asignaturas [1] y desarrollar un “estilo” de 
comunicación entre profesores, así como un nuevo modelo de 
enseñanza, que permita generar estrategias de coordinación del 
profesorado.

La “transversalidad” se desarrolla en base a 1) los contenidos, ya que 
en estos casos se reflejan desde los aspectos más básicos 
(mecanismos físico-químicos, bioquímicos, de biología celular, 
fisiológicos, farmacológicos, análisis (bio)químico, análisis 
estadístico) a los más integrados (fisiopatológico, diagnóstico, 
tratamiento, salud pública, educación sanitaria) y 2) al progreso 
temporal de la patología crónica, en los diferentes estadios de la 
evolución clínica del paciente, a lo largo de todos los cursos del Grado 
de Farmacia y en diversas asignaturas.

¿Por qué “casos clínicos”?

El estudio mediante resolución de casos o problemas presenta 
múltiples aspectos positivos. Wasserman  afirma que “los alumnos 
que aprenden mediante el estudio de casos comunican sus ideas 
eficazmente, analizan problemas de un modo más crítico, desarrollan 
su capacidad para tomar decisiones acertadas, son más curiosos y su 
interés por aprender aumenta. También aumenta su respeto por las 
opiniones y creencias de otros” [2]. En el contexto universitario 
actual, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), es 
importante señalar que este método no solo proporciona 
conocimientos más significativos y con mayor nivel de retención, * e-mail: miguelrodamilans@ub.edu
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también desarrolla habilidades y actitudes claves. Se trata, en 
definitiva de un método de aprendizaje adecuado para el desarrollo de 
competencias [3], que puede complementarse con otros métodos 
como el “Aprendizaje basado en problemas” (Problem Based 
Learning) (ABP o BPL), “Aprendizaje orientado a Proyectos” 
(Project Oriented, POL/Project-Based Learning, PBL) y el 
“Aprendizaje Cooperativo” (Cooperative Learning).

En nuestro proyecto hemos optado por la utilización de casos clínicos 
por considerarlos el contexto más adecuado para la aplicación de los 
conocimientos adquiridos y para poner a prueba diversas 
competencias necesarias en el Grado de Farmacia. Creemos, que el 
análisis de este tipo de problemas constituye un ejercicio integral 
dentro del ámbito de ciencias de la salud y de especial trascendencia 
para el desarrollo de competencias de los profesionales 
farmacéuticos. Cabe recordar, el importante papel asistencial que 
desarrollan en la oficina de farmacia, y en la educación sanitaria. 

¿Por qué “transversales”? 

Con demasiada frecuencia en la enseñanza universitaria se percibe 
que los estudiantes hacen una excesiva compartimentación de los 
conceptos que aprenden en una determinada asignatura y que una vez 
la han superado, éstos se olvidan fácilmente. Esto es aún mucho más 
manifiesto entre asignaturas de distintos cursos, de modo que, 
conceptos teóricamente aprendidos en cursos anteriores son 
difícilmente recordados, dando la sensación de que el aprendizaje no 
dura más de un curso académico. Esta situación de excesiva 
compartimentación de conocimientos por parte de los alumnos (y los 
profesores) genera una dificultad para integrar y aplicar estos 
conocimientos / competencias en situaciones reales complejas así 
como el olvido / pérdida de estos conocimientos o competencias una 
vez superadas las correspondientes asignaturas.

¿Por qué surge la idea desde la Unidad de Toxicología? 

El hecho de que la asignatura de Toxicología se imparta en el segundo 
semestre de cuarto curso del Grado de Farmacia, así como su 
importante contenido clínico, la hacen especialmente adecuada para 
dinamizar la introducción y desarrollo de casos clínicos  
transversales en las que participan muchas otras asignaturas del 
grado. 

Esta iniciativa se sustenta en anteriores experiencias como: 

a) la vinculación de la Unidad Docente de Toxicología con la 
toxicología clínica hospitalaria.

b) la evaluación del nivel de conocimientos de fisiología y 
fisiopatología en la asignatura de Toxicología en estrecha 
colaboración con el Departamento de Fisiología [4].  

c) el trabajo colaborativo desarrollado con el Departamento de 
Fisiología, para la adecuación de los contenidos de fisiología a 
las necesidades clínicas de la asignatura de Toxicología y la 
adopción de un lenguaje común [4].

d) la puesta a punto y desarrollo en estos últimos años de 
seminarios clínicos, como elementos integradores de 
conocimientos y una excelente herramienta para la evaluación 
continua [5]. 

e) la experiencia paralela del Departamento de Fisiología en la 
elaboración de casos clínicos como herramienta de evaluación 
[6].

f) la toma de conciencia e implicación en la organización de las 
licenciaturas y grados en los que participamos, así como en el 

seguimiento y evaluación de  sus contenidos en diferentes 
comisiones académicas (Junta de Facultad, Consejo de 
Estudios, Comisiones de nuevos planes de estudio, etc.)  

Material y Métodos

Se han elegido casos clínicos con base toxicológica pero que además 
tengan importantes implicaciones en las áreas de salud pública, 
educación sanitaria y  prevención. El curso 2011-12 se ha iniciado un 
caso, basado en el consumo de riesgo de alcohol y alcoholismo, y es el 
que se presenta en este artículo. El curso 2012-13 se iniciará el caso 
del tabaquismo y su patología asociada. Las asignaturas implicadas 
hasta el momento son: Bioquímica, Fisiología y Fisiopatología I, 
Instrumentación analítica, Fisiología y Fisiopatología II, 
Farmacología General, Fisiología y Fisiopatología III, Farmacología 
y Terapéutica I, Farmacología y Terapéutica II y Toxicología.

La elección del caso sobre consumo de riesgo de alcohol se ha 
consensuado entre los profesores, dados los siguientes antecedentes:

a) La Unión Europea (UE) es la región del mundo donde la 
proporción de consumidores y los niveles de consumo por 
habitante son más elevados [7-9]. 

b) Es el tercer factor de riesgo, en orden de importancia, para los 
problemas de salud y las muertes prematuras, después del hábito 
tabáquico y la hipertensión arterial, y por delante del colesterol 
alto y el sobrepeso, tres veces más relevante que la diabetes y 
cinco veces más importante que el asma. Además, el alcohol 
representa una de cada catorce causas de todos los problemas de 
salud y las muertes prematuras en la Unión Europea [7-9].

c) La experiencia previa en este tema, generada por la larga e 
intensa relación a nivel académico-asistencial entre la Unidad 
Docente de Toxicología y la Unidad de Alcohología  del 
Hospital Clínic de Barcelona.

En resumen, la prevalencia del consumo de alcohol en la UE, así 
como la variada patología relacionada con este, lo convierten en un 
problema de primera línea en salud pública, en la que los 
profesionales farmacéuticos pueden desempeñar un importante 
papel, tanto a nivel asistencial como en educación sanitaria. 

El caso se ha desarrollado abarcando una buena parte de la vida del 
paciente. No es solamente una descripción de la clínica, sino que 
también incorpora  el relato de algunos aspectos importantes de sus 
vivencias, especialmente de los aspectos emocionales, que permitan 
suministrar estímulos afectivos para consolidar los mensajes 
cognitivos. 

En concreto, el personaje de nuestro caso, al que denominamos Sam, 
se presenta a los alumnos de primer curso y se mantendrá a lo largo de 
los cinco cursos del Grado de Farmacia. Sam es un paciente de 20 
años que se inicia muy joven en el consumo de alcohol. Podremos 
observar cómo va evolucionando desde el consumo esporádico en la 
adolescencia hasta la consolidación de una adicción. En este proceso 
desarrollará diversas patologías que se trataran en las diferentes 
asignaturas de estos cinco cursos. Es un proceso en el que se van 
engarzando los contenidos de las asignaturas del Grado de Farmacia. 
Este “guión” no debe considerarse cerrado, pudiendo ampliarse en 
algún momento; por ejemplo, ya que el paciente es varón, no se ha 
considerado los efectos del alcoholismo sobre el desarrollo 
embrionario-fetal (síndrome alcohólico fetal), pero podría incluirse 
colateralmente a través de su pareja.
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Para que este caso clínico se adecue a un caso real, contamos con la 
supervisión de un experto en adicciones y alcohología, de la Unidad 
de Alcohología del Hospital Clínic de Barcelona que, se 
responsabiliza de la adaptación y de su evaluación continuada.

Complementando el guión básico del caso clínico, cada unidad, en 
consenso con el resto del grupo CCT-Farma, propuso una serie de 
contenidos específicos a tratar en las diferentes asignaturas y diseñó 
los correspondientes materiales docentes.

En el curso 2011-12 la asignatura de Bioquímica, impartida en el 
segundo semestre de primer curso del Grado, inició este primer caso 
clínico mediante una presentación dirigida a los alumnos de primer  
curso sobre:

·los objetivos pretendidos, 

·la justificación de la elección del caso, 

·la proyección de un documental “Drogues et cerveau: alcool & 
tabac – poisons en vente libre”, 

·la distribución a los alumnos de un díptico informativo sobre este 
proyecto, referente al consumo de etanol en Europa y  Alcohol y 
salud en el transcurso de la vida.

·la cumplimentación de un cuestionario AUDIT (Alcohol Use 
Disorders Identification Test) voluntario y anónimo sobre 
consumo de alcohol.

La realización del test AUDIT en este momento inicial del proyecto 
pretende reforzar el interés del alumno mediante un nexo personal 
con el tema concreto de este primer caso.

Resultados 

En el momento actual, los resultados tangibles de este proyecto son el 
“guión” del primer caso clínico, los contenidos específicos y los 
materiales docentes correspondientes a las diferentes asignaturas.

1) Elaboración del caso: Patología generada por el consumo 
crónico de alcohol 

Se expone a continuación el guión básico del caso clínico. 

A los 20 años.

Sam se inicia en el consumo de alcohol a los 13 años. Al principio este 
consumo se limita a los fines de semana y salidas festivas. 
Progresivamente, aumenta el consumo de alcohol, y a los 20 años 
llega a superar los 40 g/día. Consulta con su médico de cabecera a 
instancias de su madre. La analítica muestra una moderada 
hipoglucemia, un discreto aumento de las enzimas hepáticas, y una 
cetonuria positiva. Sam admite que: "bebe de forma normal, y en 
algunas ocasiones bebe mucho, pero que está seguro de que lo 
controla".

De 25 a 35 años

Sam tiene 25 años y ha iniciado una relación de pareja. Sigue 
pensando que la ingesta que hace de alcohol es normal, pero supera 
con creces el consumo de 80 g de alcohol al día. Su compañera, Mary, 
es abstemia, pero lentamente se inicia en el consumo de alcohol 
inducida por Sam. Aproximadamente cinco años después, Mary 
empieza a tener problemas en su trabajo, absentismo laboral, pérdida 
de memoria, dificultad para concentrarse, etc., motivos por los que 
decide consultar con su médico de cabecera. En la exploración el 
médico detecta una moderada hepatopatía. En la siguiente visita, el 
médico de cabecera le pregunta de forma más orientada sobre su 

consumo de alcohol. Finalmente Mary reconoce que tiene un 
problema con el alcohol y acepta posteriormente recibir tratamiento 
en una Unidad de Alcohología. Durante un par de años se alternan 
períodos de abstinencia y recaídas, en los que Sam juega un papel 
importante, no dando importancia al consumo de alcohol de su pareja. 
Mary, a petición de su terapeuta, pide a Sam que ambos entren en el 
programa de la Unidad de Alcohología para tratar su problema de 
adicción (dependencia) al alcohol conjuntamente, a lo que Sam se 
niega. Esta negativa hace que Mary tome la decisión de dejarle. Sam, 
después de esta separación inicia un proceso depresivo e incrementa 
el consumo de alcohol. A las pocas semanas le recoge una ambulancia 
en la calle y lo traslada al hospital donde le diagnostican un coma 
etílico (alcohol en sangre 4,2 g /L). Trasladado al Servicio de 
Psiquiatría una vez estabilizado, solicita el alta voluntaria 48 horas 
después de su ingreso.

A los 42 años

 A los 42 años Sam, y a petición de su familia, consulta con un 
neurólogo su sintomatología actual, de la que él no es consciente: 
confusión mental, amnesia (con pérdida permanente de fragmentos 
de la memoria) y deterioro de la memoria reciente. Le cuesta mucho 
aprender tareas relativamente simples y que a veces inventa falsos 
recuerdos. En la exploración neurológica el especialista detecta: 
ataxia, lentitud para caminar, movimientos oculares rápidos y 
temblorosos y una cierta parálisis de los músculos de los ojos.

La analítica muestra un moderado incremento de los valores de las 
enzimas hepáticas y una anemia megaloblástica con un volumen 
corpuscular medio (VCM) de 105 fL.

A los 47 años

Su calidad de vida ha empeorado (el consumo de alcohol diario 
sobrepasa los 200 g/día) y decide dejar el alcohol por su cuenta. 
Aproximadamente 12 horas después inicia un cuadro de ansiedad, 
depresión, dificultad para pensar con claridad, fatiga, irritabilidad y 
cambios emocionales rápidos. Estos signos psicológicos se 
acompañan de signos físicos, como: dolor de cabeza, inapetencia, 
náuseas y vómitos, sudoración profusa y temblores en las manos y 
otras partes del cuerpo. Unas 36 horas mas tarde empieza a sufrir un 
cuadro de agitación intensa confusión, alucinaciones, fiebre y 
convulsiones. Su hermana con la que convive desde hace 6 años, al 
observar este cuadro clínico llama a los servicios de emergencia.

A los 52 años

Sam, llama al Servicio de Urgencia un sábado por la noche, 
quejándose de palpitaciones, dolor en el pecho y mareo. Cuando llega 
el equipo del 061, les refiere un resfriado durante la última semana, 
con congestión nasal, estornudos, tos y fiebre. En el momento de la 
visita refiere rubefacción, palpitaciones, intensa cefalea, mareos, 
náuseas y vómitos. Se objetiva taquicardia sinusal (127 lpm), 
frecuencia respiratoria de 22 rpm, y presión arterial de 100/65 mmHg. 
En este momento Sam se encuentra ansioso y con un moderado 
distrés respiratorio. Su piel está caliente y enrojecida. En relación al 
alcohol refiere: "Pero yo dejé de beber, mi médico me dio una 
medicina que me hace dejar de beber y no he tomado ni una gota de 
licor en dos semanas". Finalmente reconoce que aunque llevaba 
muchos días sin beber, había consumido alcohol. "Pensé que no me 
haría daño tomar unas copitas, después de tanto tiempo, aunque mi 
médico me prohibió consumir alcohol porque lo podría pasar muy 
mal mientras me tomase la medicación".

2) Contenidos y materiales específicos 

Curso 2011-12
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Durante el segundo semestre del curso 2011-12, y dentro de la 
asignatura de Bioquímica se ha realizado la presentación de un 
seminario con los siguientes contenidos y objetivos:

1. Introducción de la historia clínica de Sam a los 20 años.  

2. Descripción de las vías hepáticas de metabolización del etanol, 
detallando la vía principal de la alcohol deshidrogenasa citosólica 
(ADH).

3. Destacar el principal producto tóxico derivado de un metabolismo 
elevado del etanol, el acetaldehído, cuyos efectos se estudiaran en 
cursos superiores.

4. Descripción de las alteraciones metabólicas que provoca el  
metabolismo del etanol vía ADH, y que están relacionadas con una 
modificación en los niveles citosólicos de la coenzima NADH (forma 
reducida) y NAD (forma oxidada) (relación NADH/NAD).

Cambios en la relación NADH/NAD provocan alteraciones de las 
vías metabólicas principales que los alumnos han cursado 
previamente en esta asignatura:

a. En la gluconeogénesis: El metabolismo del etanol consume NAD, 
que es también una coenzima necesaria para esta vía. Así pues, la 
depleción de NAD, por exceso de etanol, impide que la 
gluconeogénesis funcione. En consecuencia se producirá una 
hipoglucemia que puede ocasionar daños irreversibles en el SNC. 

b. En el ciclo del ácido cítrico: El metabolismo del etanol incrementa 
la coenzima NADH que inhibe las principales enzimas reguladoras 
de la vía, provocando una disminución en su velocidad. En 
consecuencia, los combustibles metabólicos no pueden oxidarse 
totalmente y se generan cuerpos cetónicos, que se liberan a la sangre, 
provocando cetoacidemia.

c. En la síntesis hepática de triglicéridos: Un metabolismo 
continuado y elevado de etanol activa la degradación de los ácidos 
grasos, que procedentes del tejido adiposo, llegan al hígado para ser 
metabolizados y obtener energía. La descompensación de la relación 
NADH/NAD provoca que, en vez de ser oxidados, el exceso de 
ácidos grasos se esterifique con glicerol-3-fosfato formando 
triglicéridos. Se produce hiperlipidemia y se acumulan lípidos en el 
hígado generando un hígado graso.

Introducidas inicialmente desde la perspectiva bioquímica, las 
alteraciones provocadas por un consumo de riesgo de etanol se 
desarrollarán en las diversas disciplinas de los cursos superiores. 

Por último, se han introducido los efectos metabólicos de los  déficits 
nutricionales, provocados por la ingesta elevada o crónica de etanol, 
que también serán posteriormente ampliados.

Próximos cursos:

En los próximos cursos del grado se desarrollarán los contenidos 
desde las asignaturas de:

Fisiología y Fisiopatología I  (Segundo curso, primer semestre): En 
esta asignatura se trata principalmente la fisiología del sistema 
nervioso. Basándose en el caso de Sam, se aprovecha para presentar el 
sistema de recompensa del cerebro y la predisposición a las 
adicciones, para pasar a tratar los efectos del alcohol en el cerebro. En 
este caso, se dedica una sesión de seminario al caso clínico cuyos 
contenidos forman parte de la materia a evaluar de la asignatura. En el 
seminario se visualiza una parte del video sobre alcohol y cerebro, 
pero los estudiantes reciben una pequeña guía sobre los puntos que 
han de identificar, como son; las estructuras cerebrales afectadas por 
el alcohol, los neurotransmisores implicados, y los mecanismos y 

causas del alcoholismo. Al finalizar, se inicia un debate con el 
profesor sobre los elementos identificados y se comentan los aspectos 
más relevantes del video. Igualmente, se comentan patologías  
asociadas al alcoholismo como son el coma etílico, alteraciones de 
sueño y alteraciones en la memoria y aprendizaje, incluyendo el 
síndrome de Wernicke-Korsakoff [10]. 

Fisiología y Fisiopatología II (Segundo curso, segundo semestre): 
En la asignatura Fisiología i Fisiopatología II las repercusiones del 
alcoholismo en Sam serán tratadas  en forma de caso clínico a 
resolver por los alumnos y formará parte de la evaluación de la 
asignatura. En el caso clínico se tratarán los efectos del alcoholismo 
sobre los sistemas orgánicos que se tratan en esta asignatura, 
concretamente, sobre el sistema cardiovascular en forma de 
hipertensión y sobre el sistema gastrointestinal en forma de cirrosis. A 
partir del caso, se plantearan cuestiones relacionadas con la patogenia 
de la complicación, la semiología y datos de laboratorio y otras 
preguntas referentes a la fisiopatología. Los estudiantes tendrán que 
elaborar un informe por escrito que formará parte de la evaluación de 
la asignatura y posteriormente, se realizará una sesión de discusión en 
clase para comentar los resultados.

Técnicas Instrumentales (Segundo curso, segundo semestre): En la 
asignatura de Técnicas Instrumentales se procederá a la 
profundización del caso clínico transversal mediante una práctica de 
análisis químico con los siguientes contenidos y objetivos.

Primero, se introducirá a Sam con 42 años, incorporando en su 
historia la petición del neurólogo que en función de la exploración 
física y los resultados analíticos, indica una serie de pruebas para 
confirmar un posible déficit de vitaminas del grupo B (B , tiamina y 1

B  piridoxina), y ácido fólico. Segundo, se desarrollará el método 6

químico analítico adecuado para separar, identificar y cuantificar la  
vitamina B  en una muestra ficticia mediante cromatografía líquida 6

de alta resolución (HPLC). 

Los resultados evidenciarán no sólo una concentración 
sensiblemente inferior a los valores de referencia en población 
normal de vitamina B , sino que también mostrarán de forma 6

complementaria los valores ficticios correspondientes de B  y ácido 1

fólico de esta misma muestra, y que estarán significativamente 
disminuidos. 

Farmacología General (Tercer curso, primer semestre): La 
participación en el proyecto de las tres asignaturas de Farmacología 
del Grado de Farmacia (Farmacología General, Farmacología y 
Terapéutica I y II), consistirá en la realización de seminarios en 
grupos reducidos de alumnos, en los que se presentará la parte del 
caso clínico que mejor corresponda con los contenidos docentes de 
cada asignatura. Con la ayuda de artículos científicos que el 
profesorado pondrá a disposición del alumnado en el Campus Virtual, 
estos deberán responder a cuestiones relacionadas con el mecanismo 
de acción y utilidad terapéutica de los fármacos indicados en el caso 
clínico concreto que se plantea.

En el caso de la Farmacología General, se estudia el alcohol como 
ejemplo de substancia que presenta una cinética de eliminación 
característica de orden cero. Asimismo, se hará hincapié en las 
múltiples interacciones que presenta el alcohol con diversos 
fármacos, especialmente a nivel de inducción enzimática. En cuanto 
al caso clínico, se tratará en un seminario la parte final del caso, en la 
que el personaje padece las consecuencias de haber consumido 
alcohol estando bajo tratamiento con disulfiram. La elección de esta 
parte del caso se debe a que en esta asignatura se estudian las 
interacciones metabólicas, y por tanto resulta adecuado revisar el  
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metabolismo del alcohol, desarrollado en Bioquímica (primer curso), 
así como el mecanismo de acción del disulfiram (inhibidor de la 
aldehído deshidrogenasa).

Farmacología y Terapéutica I (Cuarto curso, primer semestre): El 
programa de la asignatura incluye una serie de temas sobre patologías 
gastrointestinales. Por ello, en dicho bloque se incluirá un seminario 
en el que se analizará el momento en el que el personaje del caso 
clínico comienza  a desarrollar síntomas de hepatopatía alcohólica. A 
partir del diagnóstico de hígado graso con posible evolución a 
esteatohepatitis alcohólica y cirrosis, se estudiará el abordaje 
terapéutico de esta patología y otras relacionadas con el abuso de 
alcohol, como la hipertensión portal y las varices esofágicas.

Farmacología y Terapéutica II (Cuarto curso, segundo semestre): En 
esta asignatura se estudia el tratamiento de trastornos neurológicos y 
psiquiátricos, y por tanto se tratan fármacos como las 
benzodiacepinas o los antiepilépticos. Se realizará un seminario en el 
que Sam, a los 47 años, presenta los síntomas de un síndrome de 
abstinencia y posteriormente de delirium tremens. El alumnado 
deberá responder a cuestiones acerca de la gravedad de los síntomas 
según escalas internacionales, las vías neurológicas y los 
neurotransmisores implicados en los síntomas, así como los fármacos 
más adecuados para el tratamiento, exponiendo su mecanismo de 
acción, ventajas e inconvenientes.

Toxicología (Cuarto curso, segundo semestre): Será necesario 
realizar una adaptación de los contenidos al final del proceso de 
implementación de este proyecto, puesto que una parte importante 
del contenido del tema Alcohol que desarrolamos en esta asignatura 
se habrá presentado y explicado con anterioridad en otras asignaturas 
del Grado. Posiblemente, se deberá presentar nuevamente el caso en 
su totalidad y desarrollar un seminario de integración, en el que se 
pongan de manifiesto aspectos no desarrollados en otras asignaturas, 
como la intoxicación aguda, aspectos médico-legales, el proceso 
adictivo o el síndrome alcohólico fetal (teratogénesis). Contenidos 
que se pueden complementar en asignaturas como Salud Pública y 
Prácticas tuteladas (epidemiología, prevención, campañas de 
educación sanitaria en escuelas e intervenciones específicas en 
población de 18 a 25 años).

Discusión 

Este proyecto se diseñó para ser aplicado durante los cinco años del 
Grado de Farmacia, por lo que en este trabajo únicamente se 
presentan resultados preliminares, correspondientes a los dos años 
previos a su puesta en marcha y al actual curso 2011-2012, en el que se 
ha iniciado su implantación. Así pues, los objetivos específicos 
conseguidos en esta etapa han sido 1) la creación y consolidación del 
grupo CCT-FARMA, 2) la elaboración del primer caso clínico y los 
contenidos de las diferentes asignaturas implicadas y 3) la 
presentación de dicho caso y la realización de un seminario conjunto 
para los alumnos de primer curso del grado de Farmacia, dentro de la 
asignatura de Bioquímica.

En relación a las actitudes y reacciones de los alumnos que han 
podido detectar los profesores de Bioquímica y Toxicología, en este 
primer seminario conjunto, presentado a los estudiantes de primer 
curso, se puede destacar: 1) una buena acogida y gran interés por el 
caso clínico presentado 2) la percepción de que tienen suficientes 
conocimientos para entender la clínica inicial del paciente, así como 
los mecanismos bioquímicos que conducen a esas manifestaciones. 
Creemos que durante el desarrollo conjunto del seminario se ha 

transmitido el concepto de la necesaria transversalidad de los 
conocimientos y la no compartimentación de las materias del grado, 
indispensables en cualquier formación universitaria.

Referente al test de AUDIT, creemos que el cuestionario comporta 
para los estudiantes, una reflexión sobre los propios hábitos de 
consumo, que ayuda al futuro farmacéutico a entender con mayor 
profundidad la complejidad de la conducta adictiva. En cursos 
posteriores, cuando se trate el tema de las adicciones desde diferentes 
puntos de vista, se volverá a aplicar y discutir este test y otras 
herramientas similares para la evaluación del uso y abuso de 
sustancias adictivas. 

La realización de un proyecto de esta envergadura requiere un gran 
esfuerzo y voluntad de coordinación entre todos los profesores. En 
primer lugar,  es necesario coordinar los contenidos de cada una de las 
asignaturas que participan. En esta primera fase del proyecto gran  
parte del esfuerzo realizado por los veintiocho profesores del grupo 
colaborativo CCT-FARMA, se ha concentrado en el diseño del caso y 
en conseguir esta coordinación, lo que nos ha permitido encajar parte 
de los contenidos de estas nueve asignaturas de forma armoniosa. Por  
otra parte ha sido preciso crear las estructuras necesarias para el 
funcionamiento de nuestro grupo, consolidando sistemas de trabajo, a   
nivel de asignatura, de departamento, de coordinación de grupo (un 
representante por departamento) y de grupo (todos los participantes). 

Una dificultad detectada para el encaje de contenidos en las 
asignaturas es el hecho de que no todos los profesores que imparten 
una asignatura participen activamente en el proyecto, lo cual obliga 
necesariamente a tener la complicidad y el compromiso de todos los 
profesores de la asignatura y del departamento para que este modelo 
se pueda aplicar a todos los alumnos del mismo curso.  

Así mismo, otro punto importante a tratar es el tema de la evaluación. 
Hemos detectado que las diferentes asignaturas evaluarán de forma 
muy distinta los conocimientos de los alumnos, (dentro de los temas 
teóricos, prácticas de laboratorio, seminarios, etc.) y con diferentes 
modelos. Cabe pensar si ello representará alguna dificultad o, si por el 
contrario, enriquecerá el sistema.

Durante la preparación y el desarrollo de este caso clínico, se ha 
tenido siempre presente el punto crucial de este proyecto que es  la 
integración de conocimientos. En este sentido es imprescindible que 
el estudiante mantenga los conocimientos de materias anteriormente 
tratadas. De hecho, gran parte de los conocimientos expuestos en la 
asignatura de Bioquímica, con la que se inicia el caso, son necesarios 
para la correcta interpretación y desarrollo del caso en otras materias 
del Grado de Farmacia. Para consolidar esta integración, se ha 
programado la presencia constante de profesores de diferentes 
asignaturas, durante las presentaciones del caso, en las clases de 
prácticas de laboratorio, seminarios y  teóricas.

Hemos conseguido preparar un material común que puede ser 
utilizado por cualquier profesor, con la única condición de hacer 
mención de su procedencia original. Este material, a través de  
comentarios, sugerencias y debates, ha ido enriqueciéndose durante 
este último año. 

Los profesores que hemos participado en este proyecto, 
consideramos muy satisfactoria y productiva esta experiencia 
profesional. Creemos que esta forma de trabajo en grupo colaborativo 
es una excelente herramienta para la formación del profesorado y 
para la coordinación de los contenidos docentes de las asignaturas 
participantes [11,12]. Este tipo de procesos fomentan una verdadera 
cultura de trabajo en grupo, pieza clave para el desarrollo de 
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contenidos y competencias transversales en las enseñanzas de la 
Facultad de Farmacia. Los resultados de una encuesta de opinión 
realizada a los profesores del equipo de trabajo, muestran la 
valoración positiva del grupo y que el proyecto genera muchas 
expectativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se 
sugiere que el trabajo del profesorado en equipo es una metodología 
que puede potenciar la efectividad de la formación del profesorado y 
generar un mayor grado de compromiso con el centro educativo [13].

Cuando iniciamos esta andadura se llegó al consenso de mantener el 
proyecto permanentemente abierto a la participación de profesores de 
otros departamentos, para que pudieran hacer nuevas aportaciones a 
nuestros casos. En este momento se han incorporado al grupo CCT-
FARMA otras asignaturas como, Bioquímica Clínica, Farmacia 
Clínica y Atención Farmacéutica, Prácticas Tuteladas y 
Experimentación en Química Orgánica y Farmacéutica. Salud 
Pública, que enriquecerán aún más este proyecto con sus 
aportaciones y nuevas visiones. 

En conclusión, pensamos que esta experiencia es muy positiva y es 
perfectamente extrapolable no sólo a otras Facultades de Farmacia, 
sino que es aplicable a otros estudios de Ciencias de la Salud. 
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Resumen Toxicología Ambiental y Salud Pública es una asignatura 
obligatoria del grado en Ciencias Ambientales impartido en la 
Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de 
Zaragoza. Al ser la única asignatura del grado directamente 
responsable de la transferencia de conocimiento en materia de salud, 
se hace necesario definir claramente las relaciones con otras 
asignaturas dentro del marco de contextualización del grado y 
recoger estas relaciones en la elaboración de la Guía Docente. El 
objetivo general del trabajo es mejorar la coordinación de los 
contenidos de la asignatura con el resto. Las relaciones detectadas 
como resultado de la matriz de contextualización facilitan la 
adecuación de la Guía Docente de Toxicología Ambiental y Salud 
Pública y permiten establecer como conclusión una mejor 
coordinación entre las asignaturas del Grado en Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Zaragoza.

Palabras clave: Guía docente, toxicología ambiental y salud pública, 
matriz de contextualización, Universidad de Zaragoza, Ciencias 
Ambientales

Abstract: Environmental Toxicology and Public Health in the 
University of Zaragoza: The adecuation of the academic guide 
through contextualization matrix framework of the Degree of 
Environmental Sciences. Environmental Toxicology and Public 
Health is a mandatory subject of the Degree in Environmental 
Sciences taught at Technological College of Huesca of the University 
of Zaragoza. As this is the only subject of this Degree directly 
responsible for knowledge transference in matter of health, it is 
needed to define clearly the relationships with other subjects in the 
contextualization matrix of this Degree and to present these 
relationships in academic guide elaboration. The main objective of 
this work is to improve the coordination of the contents of this subject 
with the rest. Relationships detected as a result of using 
contextualization matrix framework facilitates the adecuation of the 
Academic Guide of Environmental Toxicology and Public Health 
and as conclusion we establish a better coordination among subjects 
of the Degree of Environmental Sciences in the University of 
Zaragoza.

Keywords: Academic guide, environmental toxicology and public 
health, contextualization matrix, University of Zaragoza, 
environmental sciences

Introducción

La presentación del Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental 
por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, puede suponer un impulso importante para el grado en 
Ciencias Ambientales [1]. En la Universidad de Zaragoza, el grado en 
Ciencias Ambientales, se imparte en la Escuela Politécnica Superior 
de Huesca desde el curso 2008/9.

La asignatura de Toxicología Ambiental y Salud Pública tiene una 
carga docente  de 6 créditos ECTS, carácter obligatorio y se imparte 
en el segundo cuatrimestre del segundo curso del grado. Coincide en 
todos estos aspectos con los reflejados por González-Muñoz y 
Mateos-Vega [2]. El grado tiene un marcado contenido 
multidisciplinar, que permite abordar los problemas ambientales 
desde diversos ámbitos del conocimiento [3]. Toxicología ambiental 
y salud pública es la única asignatura del grado responsable 
directamente de la trasferencia del conocimiento en materia de salud. 
El desarrollo de la Guía Docente de la asignatura de Toxicología 
Ambiental y Salud Pública, junto con la utilización de la matriz de 
contextualización de la asignatura y de la titulación, puede permitir 
establecer los mecanismos de coordinación de asignaturas mediante 
un diseño colaborativo [4]. Estos aspectos de coordinación y 
colaboración, así como cooperación, comunicación e información 
entre las diferentes asignaturas del grado resultan fundamentales y, 
especialmente trascendentes para una asignatura con competencias 
específicas en materia de salud que debe de imbricarse con otras 
asignaturas, en aplicación del principio de salud en todas las políticas 
[5], ya que diversas asignaturas del grado abordan aspectos 
contemplados dentro de los factores determinantes del estado de 
salud, y ser capaces de generar el escenario para atender de forma 
multidisciplinar al procedimiento de evaluación del impacto en salud 
[6] (intrínsecamente relacionado con la evaluación del impacto 
ambiental, tan característico de este grado).

La aplicación de un instrumento fiable para establecer los 
mecanismos de coordinación de los contenidos de la actividad 
docente de las asignaturas en el Grado en Ciencias Ambientales [7-9] 
puede ayudar en el proceso de adecuación de la guía docente de 
Toxicología Ambiental y Salud Pública.

El proceso de elaboración de las matrices de contextualización y la 
Guía Docente forman parte del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la Universidad de Zaragoza. La Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha certificado que 
las enseñanzas oficiales impartidas en la Escuela Politécnica Superior 
de Huesca han sido evaluadas y encontradas conforme con las normas 
y directrices establecidas en la documentación vigente del Programa 
AUDIT para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de 
la formación universitaria (Certificado para la Universidad de 
Zaragoza Nº UCR 281/12, emitido el 15/07/2012).

Dentro del Sistema de Calidad de las titulaciones se establece el 
procedimiento de calidad Q316 de la Universidad de Zaragoza[10] 
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que regula la forma en que se lleva a cabo la planificación detallada de 
la docencia a través de las guías docentes. En el mismo se describe el 
proceso de elaboración de las guías docentes de módulo y de 
asignatura, los contenidos de los bloques de las guías docentes de 
asignatura, así como los procesos de aprobación, evaluación y 
revisión de las mismas. Según el apartado 5.3. de dicho 
procedimiento, en el que se indica el proceso de elaboración de las 
guías docentes de las asignaturas, “Todas las asignaturas contarán, 
con carácter previo al inicio del curso académico, con un único 
documento de planificación o guía docente que será enlazado desde el 
sitio web de la titulación”.

El objetivo general del trabajo es mejorar la coordinación de los 
contendidos de la asignatura de Toxicología Ambiental y Salud 
Pública con el resto de asignaturas del grado en Ciencias Ambientales 
de la Universidad de Zaragoza. Con este fin, se establecen como 
objetivos específicos desarrollar la matriz de contextualización y 
revisar la Guía Docente de Toxicología Ambiental y Salud Pública 
dentro del Grado en Ciencias Ambientales de la Universidad de 
Zaragoza.

Material y métodos

Se cumplimentaron las relaciones de la asignatura de Toxicología 
Ambiental y Salud Pública, impartida en 2013 durante el segundo 
cuatrimestre del segundo curso del Grado en Ciencias Ambientales 
(de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad de 
Zaragoza) con otras asignaturas del Grado empleando como 

®instrumento la matriz de contextualización (plantilla de Excel  subida 
a un servidor web). 

La matriz de contextualización es una tabla con doble entrada, en la 
que se encuentran recogidas ordinalmente todas las asignaturas del 
Grado en Ciencias Ambientales, según el orden cronológico de su 
impartición. Para cada asignatura se categorizan, mediante un código 
de representación, sus relaciones con otras asignaturas del grado. 
Estos códigos de representación establecen tres categorías 
nominales: “sirve a…”, “se sirve de…” o “interacciona con...”. Es un 
parámetro descriptivo cualitativo, ya que no se cuantifica el grado de 
intensidad en estas relaciones. La superposición de toda esa 
información da lugar a la matriz en la que en las filas queda reflejada 
la percepción del profesorado acerca de la relación de su asignatura 
con las demás y en las columnas la percepción del resto del 
profesorado en cuanto a cada una de las asignaturas.

Resultados

1. En relación con la matriz de contextualización

En función de las respuestas del profesorado de las asignaturas del 
Grado en Ciencias Ambientales se generan las filas y columnas 
adicionales que informan del número de relaciones, vinculaciones o 
ausencias de reciprocidad manifestadas por el profesor responsable 
de la asignatura y por el resto del equipo docente de la titulación. Si 
los objetivos y contenidos docentes de las asignaturas (presentados en 
las respectivas guías docentes) tienen puntos o apartados en común, 
existe una reciprocidad en las relaciones entre las asignaturas. 
Cuando únicamente una de las asignaturas presenta la vinculación, 
ésta a su vez puede ser dos tipos: los contenidos formativos de la 
asignatura pasan requieren que unos conocimientos previos que han 
de ser adquiridos en asignaturas anteriores del Grado (“se sirve de” o 

←), bien los contenidos docentes de la asignatura servirán como base 

para asignaturas posteriores (“sirve a” o →) o bien que los contenidos 

de ambas asignaturas estén relacionados (“interacciona con” o ↔). 

También puede darse el caso de que los objetivos y contenidos 
docentes de dos asignaturas sean completamente independientes, por 
lo que no existirá vinculación entre las mismas. Y puede darse el caso 
de que se exprese la relación por parte de una asignatura con otra, pero 
que ésta no sea expresada por la segunda con respecto a la primera 
(situación expresada como *). En la figura 1 se presentan todas estas 
situaciones representadas por los símbolos gráficos anteriormente 

citados: ←, →, ↔ y *.

El análisis específico, concretamente, en la asignatura de Toxicología 
Ambiental y Salud Pública (figura 1) el primer número en la fila de la 
asignatura, 8, significa que el profesorado de la misma ha 
manifestado vinculaciones con otras 8, mientras que el resto del 
profesorado (primer número en la columna de la asignatura, 13) ha 
señalado vinculaciones en 13 casos, de los cuales 8 no son 
coincidentes con los indicados por el profesor, segundo número de la 
fila de la asignatura. El segundo número de la columna de la 
asignatura, 3, representa las ausencias de reciprocidad generadas por 
la información emitida por el profesorado de la asignatura.

Del análisis de los resultados de la matriz de contextualización para la 
asignatura de Toxicología Ambiental y Salud Pública, se establecen 
relaciones con las asignaturas de primer curso “Bases químicas del 
medio ambiente”, “Biología”, “Estadística” y “Tecnología analítica 
en la detección de contaminantes”. El temario de la asignatura 
interacciona con las asignaturas de “Sociedad y territorio”, 
“Degradación y contaminación de suelos”, “Gestión, tratamiento y 
recuperación de res iduos”,  “Auditor ías  ambientales” , 
“Contaminación radioactiva, acústica y por vibraciones”. Los 
conocimientos adquiridos en la asignatura sirven a las asignaturas de 
“Contaminación atmosférica”, “Contaminación de Aguas” 
“Ordenación del territorio y urbanismo”, “Evaluación del impacto 
ambiental” y la optativa “Química Ambiental”.

2. En relación con la Guía Docente:

Se modifica la Guía Docente para reflejar las relaciones de 
servidumbre detectadas en la matriz de contextualización como 
recomendaciones de estudios previos para cursar la asignatura. Se 
recomienda que los alumnos reciban la formación previa necesaria 
para cursar la asignatura de Toxicología Ambiental y Salud Pública en 
las asignaturas impartidas anteriormente.

Como objetivos de aprendizaje que definen la asignatura se 
establecen:

1 Explicar los fundamentos y los aspectos más importantes de la 
toxicología ambiental aplicados a la predicción de las repercusiones 
de los tóxicos sobre la contaminación ambiental y sobre la salud 
humana.

2 Diseñar tests de toxicidad y ser capaz de resolver problemas de 
toxicocinética, evaluación del peligro, determinación de la 
exposición, relación dosis-respuesta y caracterización del riesgo 
toxicológico.

3 Definir los fundamentos y conceptos básicos de la Salud Pública y, 
dentro de ésta, de la Salud Ambiental.

4 Diferenciar las principales interacciones entre el medio ambiente y 
la salud humana y los principales factores de riesgo para la salud 
humana presentes en un entorno determinado.
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5 Definir los fundamentos y conceptos básicos de la Epidemiología y 
diferenciar los tipos de estudios epidemiológicos que se utilizan el 
campo de la epidemiología ambiental.

6 Resolver problemas de cálculo e interpretación de los diferentes 
parámetros epidemiológicos descriptivos y analíticos: incidencia, 
prevalencia, proporción de prevalencia relativa, riesgo relativo, 
riesgo atribuible, odds ratio, fracción etiológica de riesgo.

7 Localizar y manejar Sistemas de Información Sanitaria y sistemas 
de indicadores sanitarios. Ser capaz de definir y calcular indicadores 
sanitarios.

8 Localizar evidencias científicas en las bases de datos bibliográficas 
en Internet en el campo de la salud ambiental y ser capaz de realizar 
una lectura y análisis crítico de las mismas.

9 Ser capaz de exponer y argumentar de forma oral y escrita los 
fundamentos, material y método, resultados y conclusiones de 
trabajos prácticos y búsquedas bibliográficas.

Se pretende que el alumno aprenda a conocer y analizar las posibles 
causas y factores ambientales que actúan sobre la salud humana y sus 

efectos, así como los medios para su evaluación y formas de 
actuación dentro de las ciencias ambientales que van dirigidas a 
mejorar la salud individual y comunitaria.

Siendo el enfoque interdisciplinar indispensable para desarrollar las 
competencias fundamentales de los perfiles profesionales básicos de 
los graduados en Ciencias Ambientales, dicho enfoque siempre debe 
integrar la perspectiva sanitaria, tanto para la realización de 
evaluaciones ambientales como para la ejecución de proyectos y 
planes ambientales, la coordinación de la gestión ambiental en 
empresas e instituciones, y la planificación y proyectos de 
sensibilización, educación e información ambiental.

Al superar la asignatura, el estudiante debería ser más competente 
para:

1 Competencias genéricas:

1.- La comunicación oral y escrita.

2.- Desarrollar habilidades de gestión de la información.

3.- Aplicar los conocimientos en la práctica.

4.- La búsqueda, análisis y presentación de información.
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Figura 1.- Matriz de contextualización con las relaciones existentes entre las asignaturas del Grado en Ciencias Ambientales [6-8].
Sirve a: →; Se sirve de: ←; Interacciona con: ↔ ; Ausencia de reciprocidad: *.



5.- Capacidad de análisis y síntesis.

6.- Capacidad de toma de decisiones consecuente.

7.- Desarrollar habilidades de compromiso personal.

8.- Trabajar en equipo, desarrollando competencias de relación 
interpersonal.

9.- Desarrollar el autoaprendizaje y la lectura crítica.

2 Competencias específicas:

1.- Adquisición de los conocimientos básicos sobre Toxicología, 
Toxicología ambiental y Ecotoxicología, Medidas de salud pública, 
prevención y control.

2.- Planificación de test de toxicidad.

3.- Gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos 
laborales.

4.- Elaborar estudios de calidad del medio ambiente urbano, 
introduciendo en ellos la perspectiva de la Salud Pública.

5.- Evaluación y control del impacto sanitario de la contaminación.

6.- Elaboración de estudios de epidemiología ambiental.

Discusión

La asignatura de Toxicología Ambiental y Salud Pública se enmarca 
en un grado con una fuerte imbricación de las asignaturas, lo que hace 
necesario un especial esfuerzo en la coordinación. El análisis global 
de la matriz de la titulación permite detectar los bloques formativos, 
la correcta secuenciación de las asignaturas en el plan de estudios (si 
las asignaturas que se imparten al principio realmente nutren a las 
demás), las disfunciones entre asignaturas y las asignaturas aisladas 
en el plan de estudios. 

La aplicación de la matriz de la titulación permite resaltar la 
necesidad de un cambio de enfoque en la adquisición no sólo de 
competencias específicas en cuanto a contenidos, sino también la 
formación de competencias transversales, aplicadas o aplicables por 
asignaturas anteriores o posteriores del grado respectivamente. Estas 
relaciones de dependencia quedan reflejadas explícitamente en la 
guía docente de la asignatura modificada tras la utilización de la 
matriz de contextualización.

Como se ha expuesto anteriormente, el enfoque interdisciplinar es 
indispensable para desarrollar las competencias fundamentales de los 
graduados en Ciencias Ambientales, por lo que en dicho enfoque 
siempre debería integrarse la perspectiva de salud, tanto para la 
realización de evaluaciones ambientales como para la ejecución de 
planes, programas, proyectos y actividades con repercusión 
ambiental entre otros ámbitos.

El aprendizaje de los temas propuestos puede suministrar a los 
alumnos herramientas de aplicación práctica muy importante en el 
ejercicio de la profesión ya que aportan la formación sanitaria mínima 
indispensable para que el graduado en ciencias ambientales pueda 
integrar las variables sanitarias en el diagnóstico, interpretación y 
gestión del medio ambiente.

El graduado en Ciencias Ambientales debería ser capaz de localizar 
las evidencias científicas y de aplicar las técnicas y procedimientos de 
trabajo Toxicología y de Salud Pública para resolver las cuestiones y 
problemas de índole sanitaria en relación con el medio ambiente que 
se le presenten en el desarrollo de su profesión.
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Resumen: La docencia de Toxicología en la Universidad de La 
Laguna (ULL) se integra en diversas Licenciaturas y Grados tales 
como Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA), 
Medicina, Náutica y Transporte Marítimo y el Máster Oficial de 
Seguridad y Calidad de los Alimentos. En la Licenciatura de 
Farmacia en la ULL, el Área de Toxicología imparte la asignatura 
troncal Toxicología de 7 créditos y dos asignaturas optativas, 
Drogodependencias y Toxicología Clínica y Laboral, de 4,5 créditos 
cada una. En el Grado en Farmacia, se imparte la asignatura 
obligatoria de Toxicología (9 ECTS) y la asignatura optativa de 
Drogodependencias (6 ECTS). Asimismo, se imparte un total de 11 
créditos en la Licenciatura de CTA quedando ésta extinguida en el 
curso académico 2013/2014. En la Licenciatura de Medicina, se 
imparte docencia de Toxicología en las asignaturas de Medicina 
Legal y Toxicología (asignado 1 crédito) y Toxicología clínica (4,5 
créditos) mientras que en el Grado de Medicina se integra en las 
asignaturas Farmacología, anestesia y tratamiento del dolor (9 ECTS) 
y Aspectos éticos, aspectos legales y aspectos humanísticos de la 
Medicina (6 ECTS). En ellas, la Toxicología tiene asignado 1 y 0,5 
ECTS, respectivamente. La Licenciatura de Náutica y Transporte 
Marítimo, la docencia de Toxicología se engloba en una asignatura 
obligatoria mientras que en el Grado en Ingeniería Radioelectrónica 
se incluye en una asignatura optativa (3 ECTS). En la docencia de 
Postgrado, la Toxicología se imparte en el Máster Oficial en 
Seguridad y Calidad de los Alimentos desde dos módulos con 6 ECTS 
cada uno de ellos. 

Palabras claves: Toxicología, Universidad de La Laguna, 
Licenciatura, Grado, Postgrado, asignaturas.

Abstract: The teaching of Toxicology at the University of La 
Laguna. The Toxicology Department at the University of La Laguna 
(ULL) offers courses included in the curricula of several degrees such 
as Pharmacy, Food Science and Technology, Medicine, Marine and 
Maritime Transport, and Food Safety and Quality Master program. In 
the Bachelor of Pharmacy at ULL that will end in 2014/2015, the 
Toxicology Department offers the mandatory subject “Toxicology”, 
with 7 credits, as well as two optional subjects (“Clinical and 
Professional Toxicology”, and “Drug Addiction”), with 4.5 credits 
each. In the Degree in Pharmacy, the “Toxicology” course is a 
compulsory subject worth 9 credits in the European Credit Transfer 
System (ECTS) and the optional “Drug Addiction” subject remains, 
and will be worth 6 ECTS. The Toxicology Department also gives a 
total of 11 credits in the Food Science and Technology Bachelor that 
will end in the academic course 2013/2014. In the Bachelor of 
Medicine, Toxicology is taught in two courses: “Pharmacology, 
anesthesia and pain management” (9 ECTS, of which 1 ECTS is for 

toxicology) and “Ethical, legal and humanistic aspects of medicine” 
(6 ECTS, of which 0.5 ECTS is for toxicology). In the Bachelor of 
Nautical and Maritime Transport, Toxicology is included in a 
mandatory subject while in the Bachelor of Radio Electronics 
Engineering, Toxicology is an optional subject (3 ECTS). As for 
postgraduate teaching, Toxicology is taught in the Master program in 
Food Safety and Quality, in two modules of 6 ECTS each. 

Keywords: Toxicology, University of La Laguna (ULL), Degree, 
Bachelor, Master program, Courses.

Introducción

En 1996 el Área de Toxicología de la Universidad de La Laguna 
(ULL) fue reconocida como área independiente. Desde ese momento, 
el número de profesores con docencia exclusiva en Toxicología se ha 
ido incrementando y, en la actualidad, el área dispone de los 
siguientes docentes: un catedrático de Universidad, dos profesores 
titulares de Universidad con dedicación a tiempo completo (8 horas), 
dos profesores asociados con dedicación a tiempo parcial (3 horas) y 
una becaria FPU dependiente de la Dirección General de 
Universidades del Gobierno de Canarias.

Los Planes de Estudio actualmente vigentes en la ULL son 
consecuencia del proceso de reforma de la Enseñanza Superior 
emprendido en 1983 con la Ley de Reforma Universitaria (LRU). El 
Consejo de Universidades, constituido en 1985, propuso las 
Directrices Generales Comunes para la elaboración de los Planes de 
Estudio de los títulos universitarios de carácter oficial. 

En general, las asignaturas que se cursan en las distintas licenciaturas 
se clasifican en:

- Troncales: Son aquellas asignaturas de obligado 
cumplimiento que han sido fijadas por el Ministerio de 
Educación.

- Obligatorias: Conforme al Plan de Estudios, son 
establecidas por la ULL y de obligado cumplimiento.

- Optativas: Elegidas por el alumno permiten completar su 
formación académica.  

- Libre elección ó libre configuración: Se engloban todas 
aquellas asignaturas que oferta la ULL.

De acuerdo con los objetivos del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), la formación de profesionales expertos que sean 
capaces de desenvolverse en el mundo real supone un gran reto para 
los docentes. La adaptación al EEES ha permitido la instauración de 
nuevas metodologías docentes que han de estar basadas en el 
aprendizaje y no sólo en la enseñanza del alumno. Los nuevos planes 

* e-mail: atorretox/gmail.com; crubiotox/gmail.com
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de estudios de los Grados impartidos por la ULL se estructuran en  
diversas modalidades de enseñanzas: clases magistrales organizadas 
en módulos, clases prácticas, seminarios, trabajos individuales y en 
grupos, tutorías (presenciales y virtuales), preparación de exámenes.

La docencia de Toxicología en la Universidad de La Laguna (ULL) se 
integra en diversas Licenciaturas y Grados tales como Farmacia, 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA), Medicina, Náutica y 
Transporte Marítimo y el Máster Oficial de Seguridad y Calidad de 
los Alimentos. En las distintas asignaturas impartidas por los 
docentes del Área de Toxicología se contemplan los mecanismos de 
toxicidad de distintos tóxicos, la evaluación del riesgo tóxico en las 
diversas ramas aplicadas de la Toxicología (alimentaria, ambiental, 
laboral), seguridad química, etc. 

Las distintas asignaturas que incluyen docencia de Toxicología 
aplican los criterios de evaluación considerando un 60% en el examen 
final y un 40% correspondiente a otras actividades (prácticas de 
laboratorio (15%), evaluación de los trabajos (10%), asistencia y 
participación regular a todas las actividades de las asignaturas 
(10%)). La evaluación de las distintas asignaturas impartidas por los 
docentes del Área de Toxicología de la ULL permitirá promover el 
trabajo del estudiante desde el comienzo de la actividad docente, así 
como inducir la participación en los sistemas de evaluación continua 
facilitando la obtención de buenos resultados tanto en la calificación 
final como en la adquisición de las competencias programadas. 

Docencia en la Facultad de Farmacia

Licenciatura de Farmacia

En 1973 se implantó la Licenciatura de Farmacia en la Universidad de 
La Laguna con objeto de dar una formación científica al alumno en el 
campo profesional de la Farmacia junto al compromiso de promover 
el avance del conocimiento.

Desde el año 2002, se mantiene en vigor el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del Título Oficial de Licenciado en 
Farmacia, estableciendo una duración de dicha Licenciatura de 5 
cursos dividido en dos ciclos (ciclo I y ciclo II). En el ciclo I se 

erengloba los cursos de 1º, 2º y 1  cuatrimestre de 3º, mientras que en el 
ciclo II se encuadra el 2º cuatrimestre de 3º, 4º y 5º curso. De los 327 
créditos totales impartidos, 201 créditos son teóricos y 126 prácticos. 
La distribución de la carga lectiva se refleja en la Tabla 1.

En la Licenciatura de Farmacia, el Área de Toxicología tiene a su 
cargo las siguientes asignaturas:

er- Toxicología: Asignatura troncal impartida en el 1  
cuatrimestre del último curso con 7 créditos (4,5 teóricos y 
2,5 prácticos).

- Toxicología Clínica y Laboral: Asignatura optativa del 
ciclo I con 4,5 créditos (3 créditos teóricos y 1,5 prácticos).

- Drogodependencia: Asignatura optativa del ciclo II (4º 
curso) con 4,5 créditos (3 créditos teóricos y 1,5 prácticos).

La Licenciatura de Farmacia de la ULL permanecerá vigente hasta el 
curso académico 2013/2014.

Grado en Farmacia

En la actualidad, la implantación de nuevos grados en la ULL se está 
realizando de forma progresiva e independiente en las facultades de 
dicha universidad.

El futuro Plan de Estudios del Grado en Farmacia de la Facultad de 
Farmacia en la ULL, aprobado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y que se implantó 
en el curso académico 2010/2011, cumple con la Resolución de 14 de 
febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, que establece las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 
que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 
farmacéutico, con la ORDEN CIN/2137/2008, de 3 de julio, que 
establece los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Farmacéutica y sigue las recomendaciones del Libro Blanco del 
título de Grado en Farmacia publicado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en 2005 [1,2]. 

Este Plan de Estudios ha sido diseñado en base a la adquisición de 
competencias permitiendo a los futuros graduados el desarrollo de 
actividades propias de la profesión farmacéutica. Desde un punto de 
vista toxicológico, las competencias que los estudiantes deben 
adquirir son:

- Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con 
actividad farmacológica.

- Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias, diseñar y 
aplicar pruebas y análisis correspondientes.

- Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los 
relacionados con los alimentos y medioambiente.

El objetivo de las enseñanzas de Grado en Farmacia es la formación 
de expertos en el medicamento y en su impacto en la salud 
compitiéndole como profesional sanitario las actividades dirigidas a 
la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así 
como la colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos 
y de vigilancia de la salud pública [3].

Este Plan de Estudios del Grado en Farmacia por la ULL tiene un total 
de 300 créditos, que se distribuyen en cinco cursos de 60 créditos cada 
uno, divididos en dos cuatrimestres, que incluyen toda la información 
teórica y práctica necesaria que el alumno debe adquirir atendiendo a 
las materias básicas, obligatorias, optativas, prácticas tuteladas y el 
trabajo Fin de Grado. La distribución en créditos ECTS de las 
distintas materias impartidas en el Grado de Farmacia se resume en la 
Tabla 2: Formación básica (60), obligatorias (192), optativas (18), 
prácticas tuteladas (24) y trabajo Fin de Grado (6) [2].

Para cumplir con los objetivos de la Titulación, el Plan de Estudios se 
configura en asignaturas cuatrimestrales, englobadas en materias y 
módulos, cuya extensión está comprendida entre 6 y 9 créditos ECTS. 
De acuerdo a la Orden CIN/2137/2008 de 3 de julio, las enseñanzas 
del Grado en Farmacia se estructuran en 7 módulos en los que se 
incluyen las materias, que comprenden las distintas asignaturas que 
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configuran el plan de estudios, y que podrán ser impartidas por 
diferentes Áreas de conocimiento [4]. Los módulos son los 
siguientes: Química (módulo I), Física y Matemáticas (módulo II), 
Biología (módulo III), Farmacia y Tecnología (módulo IV), Medicina 
y Farmacología (módulo V), Legislación y Farmacia Social (módulo 
VI), Prácticas tuteladas y Trabajo fin de grado (módulo VII).

De acuerdo al nuevo Plan de Estudios, la asignatura de Toxicología en 
el Grado de Farmacia comenzará en el curso académico 2013/2014, la 
cual se incluye en el módulo de Medicina y Farmacología. Es una 
asignatura obligatoria que se imparte en el 2º cuatrimestre del 4º curso 
con 9 créditos ECTS. Asimismo, en el módulo Medicina y 
F a r m a c o l o g í a ,  s e  i n c l u y e  l a  a s i g n a t u r a  o p t a t i v a  d e 
Drogodependencia de 6 créditos ECTS impartida semestralmente por 
el Área de Toxicología y Medicina Legal y Forense. 

Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Desde 1997 se imparte la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos (CTA) en la Facultad de Farmacia de la ULL. El objetivo 
de esta titulación es proporcionar al alumno una formación científica 
relacionada con la nutrición humana y la salud pública. 

La Licenciatura se desarrolla en un Plan de Estudios de 2º ciclo, de 
dos años de duración. La distribución de carga lectiva del Plan de 
Estudios de la Licenciatura de CTA, actualmente vigente, se muestra 
en la Tabla 3. El número total de créditos en la Licenciatura es 149. En 
la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el Área de 
Toxicología tiene a su cargo las siguientes asignaturas:

- Toxicología e Higiene de los Alimentos: Asignatura troncal 
erimpartida en el 1  cuatrimestre del primer curso con 5,5 

créditos (4 teóricos y 1,5 prácticos).

- Toxicología y Seguridad de los Alimentos: Asignatura 
optativa que se imparte en el 2º cuatrimestre del segundo 
curso con 6 créditos (4,5 teóricos y 1,5 prácticos).

La Licenciatura de CTA de la ULL quedará extinguida en el curso 
académico 2013/2014.

Docencia en la Facultad de Medicina

Licenciatura de Medicina

Los estudios correspondientes a la Licenciatura de Medicina en la 
Universidad de La Laguna se implantaron por primera vez en 1968.

En la Facultad de Medicina, la distribución de la carga lectiva del Plan 
de Estudios de la Licenciatura de Medicina actualmente vigente se 
muestra en la Tabla 4.

En la Licenciatura de Medicina, la Toxicología se integra en las 
siguientes asignaturas:

- Medicina Legal y Toxicología. Deontología y Legislación 
erMédica: Asignatura troncal impartida en el 1  cuatrimestre 

del último curso con 9 créditos (3,5 créditos teóricos y 5,5 
créditos prácticos). En ella, la Toxicología tiene asignado 1 
crédito.

er- Toxicología Clínica: Asignatura optativa impartida en el 1  
cuatrimestre del 2º ciclo con 4,5 créditos teóricos.

Grado de Medicina

El Grado en Medicina de la ULL se fundamenta en los siguientes 
objetivos [5]:

- El adecuado conocimiento de las ciencias en las que se 
funda la medicina, así como una buena comprensión de los 
métodos científicos, incluidos los principios de medida de 
las funciones biológicas, de evaluación de los hechos 
científicamente probados y del análisis de datos.

- El conocimiento de la estructura, de las funciones y del 
comportamiento de los seres humanos, sanos y enfermos, 
así como de las relaciones entre el estado de salud del 
hombre y su entorno físico y social.

- El conocimiento de las materias y prácticas clínicas que le 
proporcionen una visión coherente de las enfermedades 
mentales y físicas, de la medicina en sus aspectos 
preventivo, diagnóstico y terapéutico, así como de la 
reproducción humana. 

- Una experiencia clínica adecuada adquirida en hospitales 
bajo la oportuna supervisión.

La implantación del Plan de Estudios de Grado de Medicina se realiza 
en dos fases de forma que en el curso 2010/2011 se implantaron los 
cursos 1º, 2º y 4º de los estudios de grado, mientras que en el curso 
2011/2012, se implantaron los de 3º y 5º y en el curso 2012/2013 el de 
6º. La junta de Facultad estableció entre el proceso de implantación 
atendiendo a las siguientes razones:

- La consideración de que el nuevo plan de estudios 
constituía una mejora clara en la formación de los médicos, 
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de la ULL
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y el acceso a un título de Grado de ámbito europeo.

- En términos prácticos, la adaptación al grado facilitaría que 
los egresados pudiesen realizar estudios de doctorado sin la 
necesidad de realizar estudios adicionales de nivel de 
máster, como deben realizar los licenciados.

El Plan de Estudios del Grado en Medicina por la ULL tiene un total 
de 360 créditos, que se distribuyen en seis cursos de 60 créditos cada 
uno, divididos en dos cuatrimestres, que incluyen toda la formación 
teórica y práctica necesaria que el alumno debe adquirir atendiendo a 
las materias básicas, materias obligatorias, materias optativas, 
prácticas tuteladas y el trabajo Fin de Grado. La Tabla 5 refleja la 
distribución en créditos ECTS de las distintas materias que se 
imparten en el Grado en Medicina: Formación básica (60), 
obligatorias (222), optativas (18), prácticas tuteladas (Rotatorio) (54) 
y trabajo Fin de Grado (6) [6].

Las enseñanzas del Grado en Medicina se estructuran en 5 módulos 
en los que se incluyen las distintas materias: Morfología, Estructura y 
Función del Cuerpo Humano (módulo I), Medicina Social, 
Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación 
(módulo II),  Formación Clínica Humana (módulo III), 
Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos (módulo IV) y Prácticas 
Tuteladas y Trabajo Fin de Grado (módulo V). 

En el Grado en Medicina de la ULL la enseñanza de Toxicología, 
implantada en el curso académico 2011/2012, se engloba dentro de la 
asignatura obligatoria “Farmacología, Anestesia y Tratamiento del 
dolor” adscrita al módulo IV (Procedimientos Diagnósticos y 
Terapéuticos), de 9 créditos ECTS la cual se imparte en el 2º 
cuatrimestre del tercer curso. En ella, la docencia de Toxicología tiene 
asignado 1 crédito ECTS. Asimismo, el Área imparte 0,5 créditos 
ECTS en la materia “Aspectos éticos, aspectos legales y aspectos 
humanísticos de la medicina. Comunicación asistencial”. 

Docencia en la Escuela Superior de Náutica y Radioelectrónica 
Naval

Licenciatura de Náutica y Transporte Marítimo

La Escuela Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval 
fue fundada en 1787. 

En la Licenciatura de Náutica y Transporte Marítimo, la distribución 
de carga lectiva del Plan de Estudios de la Licenciatura de Náutica se 
refleja en la Tabla 6. En la Licenciatura de Náutica y Transporte 
Marítimo, la carga lectiva total es de 150 créditos. 

En la Licenciatura de Náutica y Transporte Marítimo, el área de 
Toxicología comparte con el Área de Medicina Preventiva y Salud 
Pública la asignatura de Toxicología y Formación Sanitaria de 

erMandos. Ésta es una asignatura obligatoria que se imparte en el 1  

cuatrimestre del 4º curso con 4,5 créditos (3,5 créditos teóricos y 1,5 
prácticos). En ella, la Toxicología tiene asignado 2 créditos (1 teórico 
y 1 práctico). La Licenciatura de Náutica y Transporte Marítimo 
quedará extinguida en el curso académico 2013/2014.

Grado en Ingeniería Radioelectrónica

El objetivo del Grado en Ingeniería Radioelectrónica es proporcionar 
los conocimientos y técnicas básicas que debe tener a su disposición 
un oficial radioelectrónico de la marina mercante que desarrolle su 
actividad profesional. 

El Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Radioelectrónica por la 
ULL implantado en el curso académico 2012/2013 tiene un total de 
240 créditos ECTS, que se distribuyen en cuatro cursos de 60 créditos 
cada uno. La distribución de créditos totales del plan de estudios es la 
siguiente: Formación básica (60), obligatorias (120), optativas (12), 
prácticas (30) y Trabajo Fin de Grado (12) (Tabla 7). Las enseñanzas 
del Grado en Ingeniería Radioelectrónica se estructuran en 3 módulos 
en los que se incluyen las distintas materias: Formación Básica 
(módulo I), Formación marítima, náutica común (módulo II) y 
Formación Específica en Ingeniería Radioelectrónica (módulo III). 

En el Grado en Ingeniería Radioelectrónica, la docencia de 
Toxicología se impartirá en el curso académico 2013/2014 y se 
integrará en la asignatura optativa Riesgo y Salud en el Trabajo 
Marítimo, de 6 créditos ECTS, la cual es impartida en el segundo 
cuatrimestre del cuarto curso. En ella, el Área imparte 3 créditos 
ECTS.

Docencia en los Estudios de Postgrado

Másteres universitarios

El área de Toxicología hasta la implantación del Máster Oficial de 
Postgrado “Seguridad y Calidad de los Alimentos, dirigió e impartió 
docencia en el Máster de “Toxicología y Seguridad Alimentaria”, 
título propio de la ULL. Este título propio no se imparte actualmente 
en la ULL, por incompatibilidad con el Máster Oficial de Postgrado.

La ULL ha ofertado diversos másteres universitarios con carácter 
oficial adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior [9]. 
Dichos másteres, se realizan en colaboración con instituciones 
externas o empresas, realizando prácticas que permitirán la 
especialización en la orientación elegida. 
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Tabla 5. Distribución de carga lectiva, en créditos ECTS, del Plan de 
Estudio del Grado de Medicina de la ULL. 

Tabla 6. Distribución de carga lectiva, en créditos ECTS, del Plan de 
Estudio del Grado de Medicina de la ULL. 

Tabla 7. Distribución de carga lectiva, en créditos, del Plan de 
estudio de la Licenciatura de Náutica y Transporte Marítimo de la 
ULL 
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Junto con el programa de doctorado, el área consolida sus estudios de 
postgrado, participando actualmente en el Máster Oficial de 
Postgrado “Máster en Seguridad y Calidad de los Alimentos” de 60 
créditos ECTS, de acuerdo con el Real Decreto 22/2007, de 5 de 
febrero. El Plan formativo de este programa oficial de postgrado está 
estructurado en dos cuatrimestres de 30 créditos ECTS cada uno 
impartiéndose docencia de Toxicología en dos módulos del citado 
Máster:

- Aguas de Consumo Humano. Vigilancia y control de 
calidad: asignatura obligatoria de 6 ECTS que se imparte 

eren el 1  cuatrimestre.

- Evaluación del riesgo toxicológico de los alimentos: 
asignatura obligatoria de 6 ECTS, que se imparte en el 2º 
cuatrimestre.

El objetivo general de este Máster es la formación de expertos 
universitarios en el control y certificación de la calidad y seguridad de 
los alimentos en consonancia con la legislación nacional y 
supranacional vigente. Otros objetivos específicos son dotar a los 
graduados universitarios en ciencias de la salud y experimentales, de 
capacidades que les permitan diseñar, desarrollar, aplicar y certificar 
técnicas y procedimientos para el control bromatológico, nutricional, 
toxicológico y biológico del alimento, como producto final, y el 
aseguramiento de su calidad e higiene.

En la actualidad, el área de Toxicología está trabajando junto con 
otras áreas de la ULL para implantar nuevas titulaciones como por 
ejemplo del Grado en Ciencias Ambientales (Facultad de Química), 
Grado de Dietética y Nutrición (Facultad de Farmacia y Facultad de 
Medicina) y el Máster Oficial de Postgrado de Biodiversidad Marina 
(Facultad de Biología).
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