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 La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus 
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 
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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 
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españolas. 
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Resumen: El sulfonato de perfluoroctano (PFOS) es un compuesto 
organofluorado y está considerado como un contaminante orgánico 
persistente. Atraviesa la barrera hematoencefálica y es capaz de 
incrementar su propio transporte a través de la misma, alcanzando así 
el sistema nervioso central, donde ejerce su toxicidad. El objetivo de 
este trabajo es evaluar la neurotoxicidad del PFOS en cuerpo estriado 
a nivel neuroquímico e histológico. Para ello, este xenobiótico se ha 
administrado oralmente durante 28 días a las dosis de 0, 0,5, 1; 3 y 6 
mg/Kg/día en rata macho adulta, y tras el tratamiento, se ha 
determinado la concentración de los principales aminoácidos 
neurotransmisores en el cuerpo estriado y se ha hecho un estudio 
histológico de dicha región cerebral. Los animales tratados con PFOS 
muestran un incremento de la concentración de glutamina y un 
descenso del contenido de glutamato y aspartato. La concentración de 
ácido gamma-aminobutírico (GABA) y de taurina disminuye con la 
dosis de 1 mg/Kg/día, aumentando con la de 3 mg/Kg/día. PFOS 
induce también una degeneración celular dosis-dependiente, 
evidenciada por un aumento de la basofilia. Tras la exposición a dosis 
elevadas de PFOS (3 y 6 mg/Kg/día) se observa también satelitosis o 
acúmulo de los oligodendrocitos en este mismo tejido. Las 
alteraciones neuroquímicas e histológicas observadas en los animales 
tratados con PFOS podrían estar relacionadas con disfunciones a 
nivel cognitivo y emocional, así como con diversas patologías 
neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson.

Palabras clave: PFOS, cuerpo estriado, aminoácidos, rata.

Abstract: Morphological and neurochemical alterations induced 
in the corpus striatum by perfluorooctane sulphonate (PFOS) 
exposure Perfluorooctane sulfonate (PFOS) is a fluorinated 
compound considered such as a persistent organic pollutant, which 
presents neurotoxicity. This chemical crosses the blood brain barrier 
and it is able to increase their own transportation through this 
structure, reaching the central nervous system, where it can induce 
toxicity. This work was undertaken to evaluate the possible effects of 
PFOS exposure in the corpus striatum at both neurochemical and 
histological levels. Adult male rats were orally treated with 0.5, 1, 3 
and 6 mg of PFOS/Kg/day for 28 days. At the end of this treatment, 
the concentration of the main neurotransmitters amino acids has been 
determined in striatum and the possible morphological alterations 
have been studied in this same brain region. Animals treated with 
PFOS show an increase of glutamine concentration and a decrease of 
glutamate and aspartate content. Gamma-aminobutyric acid (GABA) 
and taurine concentration decreases with the dose of 1 mg/Kg/day, 
increasing with the dose of 3 mg/Kg/day. PFOS also induces a 
cellular dose-dependent degeneration. Furthermore, PFOS exposure 

at high doses (3 and 6 mg/kg/day) induces satellitosis in striatatal 
cells. These neurochemical and morphological alterations observed 
in adult male rat trated with PFOS could be related to cognitive and 
emotional dysfunctions as well as to several neurodegenerative 
pathologies such as Parkinson's disease.

Key words: PFOS, corpus striatum, amino acids, rat

Introducción

El sulfonato de perfluoroctano (PFOS) es un compuesto orgánico 
fluorado extremadamente persistente en el medioambiente [1]. Ha 
sido declarado por el Convenio de Estocolmo como Contaminante 
Orgánico Persistente [2]. Presenta una elevada estabilidad y 
persistencia y una larga vida media, se bioacumula en la cadena 
trófica y está universalmente presente en los ecosistemas [3]. 

El PFOS puede atravesar la barrera hematoencefálica y la placenta, 
acumulándose en muchos órganos y tejidos: cerebro, riñón, corazón, 
ovario, glándula suprarrenal, bazo y sangre [4,5]. Este compuesto es 
neurotóxico. Concretamente se ha evidenciado que induce 
disfunciones en el comportamiento y alteraciones en el sistema 
colinérgico durante el desarrollo neonatal en ratón [6,7]. Además, las 
células endoteliales microvasculares de cerebro humano expuestas a 
PFOS presentan una reducción de la resistencia eléctrica, junto con 
un incremento de la permeabilidad celular a peroxidasa y la apertura 
de las uniones estrechas entre las células endoteliales 
microvasculares, vía fosfatidilinositol-3-kinasa [8]. Asimismo, la 
exposición a este tóxico es crítica para el desarrollo cerebral [9], 

+pudiendo alterar procesos dependientes de Ca2  como la 
sinaptogénesis y el crecimiento de neuritas [10]. Además, PFOS, a 
concentraciones de 10 y 20 M, afecta al potencial de membrana de los 

+canales de Ca2  tipo L [11], modificando también al potencial de 
acción y la transmisión del impulso nervioso en células de Purkinje, 
hecho observado en rata [12]. 

El cuerpo estriado está constituido por el núcleo caudado y el 
putamen. Estas estructuras están relacionadas anatómica y 
funcionalmente con el globo pálido, siendo su función principal el 
control de la postura y del movimiento [13]. El cuerpo estriado 
también participa en otras funciones cerebrales superiores como son 
la función cognitiva y la emocional. Además está implicado en 
desórdenes neurológicos tales como las enfermedades de 
Hungtington y el Parkinson [14]. Teniendo en cuenta las funciones en 
las que participa esta región cerebral y las principales patologías 
relacionadas con ella, pequeñas alteraciones neuroquímicas y/o 
histológcias inducidas a este nivel por la exposicion a tóxicos 
alimentarios y/o medioambientales podrían conllevar consecuencias * e-mail: lafuente/uvigo.es
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neurológicas negativas importantes.

La glutamina no es un aminoácido neurotransmisor propiamente 
dicho. Sin embargo, al estar relacionada metabólicamente con el 
glutamato y el ácido gamma-aminobutírico (GABA) es considerada 
como tal por algunos autores [15]. De hecho, es el precursor principal 
en la síntesis de glutamato y GABA en el astrocito [16]. Al mismo 
tiempo, la glutamina se sintetiza a partir de glutamato y amoniaco 
gracias a la enzima glutamina sintetasa, contribuyendo así a eliminar 
el amoniaco de algunos tejidos, especialmente el cerebro, ejerciendo 
así un efecto neuroprotector. El glutamato desempeña un papel 
importante en la neurología clínica, debido a que altas 
concentraciones extracelulares de este aminoácido están 
relacionadas con procesos de excitotoxicidad y con enfermedades 
neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, Huntintong, 
esquizofrenia y esclerosis lateral amiotrófica [17]. Cabe indicar que 
un aumento de la liberación de glutamato puede derivar en un 

2+aumento de la concentración intracelular de Ca , con las 
consiguientes alteraciones neuronales. Asimismo, el glutamato 
interviene en procesos de percepción y memoria espacial [18], y  está 
involucrado en la regulación de la secreción de diversas hormonas 
hipofisarias. Este aminoácido excitador se sintetiza a nivel neuronal 
principalmente a partir de la glutamina, mediante la reacción 
metabólica catalizada por la glutaminasa. Además, también se 
sintetiza a partir del -cetoglutarato (intermediario del ciclo de α
Krebs) mediante la reacción catalizada por los enzimas glutamato 
deshidrogenasa y aspartato transaminasa. La mayor parte del 
glutamato es catabolizado en el interior del astrocito, donde puede 
oxidarse mediante el ciclo de Krebs o degradarse y dar lugar a 
glutamina mediante la glutamina sintetasa, enzima casi exclusiva de 
las células gliales [19]. La glutamina sintetizada se libera al espacio 
extracelular y es recaptada por las terminales sinápticas mediante 

+mecanismos no dependientes del Na , donde es reconvertida de 
nuevo a glutamato mediante el enzima glutaminasa. Existe, por tanto, 
un ciclo de transferencia glutamato-glutamina entre la terminal 
presináptica neuronal y las células gliales [20]. 

El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor en el sistema 
nervioso central (SNC) en mamíferos. Las neuronas GABAérgicas se 
encuentran principalmente en el cuerpo estriado, y en menor medida 
en cerebelo, tálamo, hipocampo y corteza cerebral [21]. Desde el 
cuerpo estriado, las proyecciones GABAérgicas inhibidoras alcanzan 
la sustancia negra y el globo pálido. El GABA se sintetiza mediante 
descarboxilación del glutamato gracias a la glutamato descarboxilasa 
[21]. Una vez sintetizado, el GABA se almacena en vesículas y es 
liberado mediante exocitosis. Tras ser recaptado por las células de la 
glía, el GABA es metabolizado mediante dos reacciones 
secuenciales: una transaminación (dando glutamato y semialdehído 
succínico) mediante la enzima GABA transaminasa, y una 
deshidrogenación, rindiendo ácido succínico, que se incorporará al 
ciclo de Krebs [21]. Alteraciones GABAérgicas pueden conllevar 
trastornos neurológicos y psiquiátricos, incluyendo alteraciones 
motoras y cognitivas, como la enfermedad de Huntington, Parkinson, 
epilepsia, esquizofrenia, trastornos del sueño, etc. [22]. El aspartato 
es un neurotransmisor de amplia distribución en el SNC, y media, 
junto con el glutamato, la mayoría de las transmisiones sinápticas 
excitatorias. Sus precursores son el glutamato y el ácido oxalacético. 
Está implicado en tareas de aprendizaje a través de los receptores 
NMDA y AMPA. Además, alteraciones en la concentración de 
aspartato están relacionadas con la etiología de enfermedades 
neurodegenerativas [23] y con patologías diversas como la epilepsia 
y las lesiones cerebrales isquémicas [24]. La taurina es un 

neurotransmisor de carácter inhibidor, se sintetiza principalmente a 
partir de la cisteína y está presente en concentraciones relativamente 
elevadas en hipotálamo, eminencia media, cuerpo estriado y médula 
espinal. Es un aminoácido esencial para el desarrollo y supervivencia 
neuronal [25], al ser un factor trófico en el desarrollo del SNC y 
mantener la homeostasis del calcio y la estabilidad de las membranas. 
Al mismo tiempo es neuroprotector frente a la excitotoxicidad 
inducida por glutamato [26] y presenta capacidad antioxidante [27].

Son pocos los trabajos que muestran los efectos neuroquímicos de 
PFOS, y en concreto en el cuerpo estriado. No obstante, se ha 
observado que ratones tratados con 10 y 20 mg de PFOS/Kg/día 
durante 10 días mostraban un aumento en la concentración de 
glutamato en cerebro compleo [28]. Sin embargo, Sato y cols. [29] no 
observaron cambios significativos en el contenido de aminoácidos 
como glutamato y GABA en médula puente, cerebelo y cerebro 
completo rata macho tras la administración de una dosis única de 250 
mg de PFOS/Kg. Sin embargo, se observó un descenso del contenido 
de glutamato en hipocampo en rata macho, a los 5 días de haber 
administrado una única dosis 50 mg de PFOS/Kg/día [30]. Estudios 
posteriores han evidenciado variaciones en la concentración estriatal 
de glutamato, GABA y taurina en rata macho adulta tratada con 0,5, 1, 
3 y 6 mg de PFOS/Kg/día durante 28 días [31], y más recientemente, 
Long y cols. [32] han observado un aumento de la concentración de 
glutamato en hipocampo de ratón tratado durante 3 meses con 10,75 
mg de PFOS/Kg/día. 

En base a los aspectos anteriormente citados, el principal objetivo de 
este trabajo es evaluar los posibles efectos neurotóxicos inducidos en 
el cuerpo estriado por la exposición oral de PFOS durante 28 días en 
rata macho adulta, objetivo que se aborda mediante la determinación 
de las concentración estriatal de glutamina, glutamato, aspartato, 
GABA y taurina y un estudio histopatológico de esta región cerebral.

Material y métodos

Animales y diseño experimental

En este trabajo se han utilizado 50 ratas macho adultas (de 2 meses de 
vida y 305 ± 16,4 g, al inicio del tratamiento) de la cepa Sprague-
Dawley, procedentes del Animalario de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Los animales se han aclimatado en el bioterio durante 15 
días antes de comenzar el tratamiento con el xenobiótico. La 
ventilación se ha realizado por extracción continuada, manteniéndose 
en las condiciones ambientales constantes (temperatura de 22 ± 2ºC e 
iluminación artificial con un régimen de luz/oscuridad de 10:14 
siendo la fase luminosa de 07:00 h a 21:00 h). Los animales se 
alimentaron con pienso compuesto (SAFE, Scientific Animal Food & 
Engineering) y agua ad libitum. Este estudio se ha llevado a cabo 
según la legislación europea y española vigentes [33,34].

El PFOS, previamente disuelto en Tween 20 (Prolabo) al 2,5%, se 
administró como sal de potasio (Sigma-Aldrich). Las ratas se 
dividieron en 5 grupos (de 10 animales cada uno; 6 para el estudio 
neuroquímico y 4, para el estudio histopatológico) y fueron tratadas 
oralmente mediante sonda gástrica. A los animales del grupo control 
se les administró únicamente el vehículo utilizado para disolver el 
PFOS (Tween 20 al 2,5%),  mientras que los pertenecientes a los 
cuatro grupos restantes fueron tratados con 4 dosis diferentes de 
PFOS: 0,5, 1, 3 y 6 mg de PFOS/Kg/día durante 28 días consecutivos. 
Estas dosis fueron establecidas teniendo en cuenta el Nivel sin Efecto 
Adverso Observado (NOAEL) en rata es 1,25 mg/Kg obtenido en un 
estudio de toxicidad repetida durante 28 días [35] y estudios previos 
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desarrollados también en rata [36].

El sacrificio de los animales se realizó por decapitación, 24 h después 
de finalizar el tratamiento con el tóxico. Para evitar posibles 
variaciones ocasionadas por la anestesia, no se ha administrado 
ningún anestésico en el momento del sacrificio. Además, se tuvo 
especial cuidado para minimizar el estrés durante el sacrificio y el 
procedimiento de la decapitación se realizó en 5-7 s. Inmediatamente 
tras el sacrificio, se extrajo el cuerpo estriado, se homogenizó en 
ácido acético 2N frío y se sometió a una posterior centrifugación 
(11.000 r.p.m. durante 15 minutos a 4ºC). El precipitado obtenido se 
conservó a -20ºC hasta el momento de la cuantificación de proteínas, 
mediante el método de Bradford. El sobrenadante se calentó a 100ºC 
durante 7 minutos y posteriormente se centrifugó (17000 r.p.m. 
durante 30 minutos a 4ºC), recogiéndose el sobrenadante obtenido, 
que se conservó a -80ºC hasta el momento de la determinación de los 
aminoácidos.

Determinación y cuantificación de aminoácidos

Los aminoácidos estudiados (glutamina, glutamato, aspartato, 
GABA y taurina) se han  separado y analizado mediante 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con detección de 
fluorescencia, aprovechando la fluorescencia que éstos emiten tras 
una reacción de derivatización precolumna con O-phthaldialdehyde 
(OPA), y utilizando homoserina como patrón interno. Se utilizó una 
columna con relleno nucleosil 100 C 18 (con un diámetro de poro de 5 
µm, un diámetro interno de 4,6 mm y una longitud de 150 mm 
(Phoenomenex)) y dos fases móviles en gradiente: la primera estuvo 
constituida por acetato sódico 0,1 M al 30% de metanol y la segunda, 
por metanol/agua (70% v/v). Las longitudes de onda seleccionadas en 
el detector fueron 340 nm y 455 nm. La concentración de los 
aminoácidos se ha calculado a partir de las áreas de los picos 
cromatográficos mediante el uso de curvas patrón y el patrón interno, 
y se ha expresado por μg de proteína.

Estudio histopatológico

Para realizar el estudio histopatológico del cuerpo estriado se han 
utilizado cuatro animales de cada grupo experimental (dos para 
microscopía óptica y dos para microscopía electrónica). 
Inmediatamente tras el sacrificio de los animales, las muestras 
destinadas al estudio mediante microscopía óptica, se fijaron con 
formaldehido al 10%, se deshidrataron con diluciones en gradiente de 
etanol, y se incluyeron en parafina. Posteriormente se cortaron 
secciones de 3-5 µm, que fueron teñidas con hematoxilina/eosina y 
estudiadas mediante un fotomicroscopio Leitz Ortholux. 

En el caso de la microscopía electrónica, las fracciones de cuerpo 
estriado (de un grosor de 5 mm) se fijaron en una disolución 0,1 M de 
tampón fosfato (pH 7,4) con glutaraldehido al 2% y, se mantuvieron a 
4ºC durante toda la noche. Después de la deshidratación mediante un 
gradiente de alcoholes e inclusión en araldita, se realizaron cortes 
semifinos y ultrafinos mediante un ultramicrotomo LKB. Los 
primeros, se tiñeron con azul de toluidina, mientras que en los 
segundos se realizó doble tinción con acetato de uranilo y citrato de 
plomo. El estudio ultraestructural de ambos tipos de cortes se realizó 
mediante un microscopio electrónico de transmisión Philips CM10.

Análisis estadístico 

Tras verificar, mediante el test de Snedecor, que la varianza de los 
datos obtenidos es homogénea, se ha realizado el análisis estadístico 
de los resultados mediante el análisis de la varianza (ANOVA) de una 
vía, seguido del test de Tukey para comparaciones múltiples, para lo 
cual se ha utilizado el programa informático SPSS v. 17.0 para 

windows (SPSS Inc., Chicago, IL). El nivel de significación 
estadística ha sido P≤0,05 para cada análisis. Todos los valores 
representan la media ± SEM.

Resultados

Tras la administración del PFOS, los animales no presentaron 
ninguna alteración morfológica externa ni cambios en el 
comportamiento. El consumo de agua y pienso y el peso corporal de 
los animales tampoco fue modificado por el tratamiento con PFOS.

Alteraciones neuroquímicas

La administración oral de PFOS modificó la concentración estriatal 
de glutamina (Fig. 1; F=10,27; P≤0,001), aumentando con las dosis 
de 3 y 6 mg/Kg/día (P≤0,01 vs el grupo control). Estos mismos 
animales mostraron un descenso en el contenido de glutamato en el 
cuerpo estriado (Fig. 2; F=2,587; P≤0,05) con las dosis de 1, 3 y 6 mg 
de PFOS/Kg/día (P≤0,05 vs. el grupo control para las dosis de 1 y 3  
mg/Kg/día y P≤0,001 vs el grupo control para la dosis de 6 
mg/Kg/día). Asimismo, como se muestra en la figura 3 (F=7,59; 
P≤0,001), la concentración estriatal de aspartato disminuyó en todos 
los animales expuestos a este xenobiótico (P≤0,05 vs. el grupo 
control para la dosis de 0,5 mg/Kg/día,  P≤0,01 vs. el grupo control 
para la dosis de 3 mg/Kg/día y P≤0,001 vs el grupo control con las 
dosis de 1 y 6 mg de PFOS/Kg/día).

El tratamiento con PFOS durante 28 días modificó el contenido de 
GABA en el cuerpo estriado en rata macho adulta (Fig. 4; F=7,29; 
P≤0,001), observándose un descenso del contenido de este 
aminoácido en los animales que recibieron la dosis de 1 mg/Kg/día 
(P≤0,05 vs el grupo control), y un aumento en los tratados con la de 3 
mg/Kg/día (P≤0,05 vs el grupo control). En la figura 5 pueden 
observarse las variaciones de la concentración estriatal de taurina que 
muestran los animales tratados con PFOS (F=16,89; P≤0,001). 
Concretamente, el contenido de este aminoácido descendió con la 
dosis de 1 mg/Kg/día (P≤0,05 vs el grupo control) y aumentó con la 
dosis de 3 mg/Kg/día (P≤0,05 vs el grupo control).

Observaciones estructurales 

En la figura 6 se muestran las alteraciones histopatológicas que 
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Figura 1. Concentración de glutamina en el cuerpo estriado de rata 
macho adulta no tratada (grupo control) y tratada con PFOS con las 
dosis de 0,5; 1,0; 3,0 and 6,0 mg/Kg/día durante 28 días. P≤0,01 vs 
grupo control.
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presentan en el cuerpo estriado los animales tratados con PFOS. Las 
imágenes obtenidas mediante microscopía óptica muestran 
alteraciones citoplasmáticas reveladas por un aumento dosis-
dependiente de la basofilia (Fig. 6: C, E, G, I). Al mismo tiempo, se 
evidencia mediante microscopía electrónica una degeneración dosis-
dependiente del sistema vacuolar (Fig. 6: D, F, H, J), observándose 
satelitosis (o acúmulo de oligodendrocitos entorno a las neuronas) en 
los animales tratados con las dosis de 3 y 6 mg de PFOS/Kg/día (Fig. 
6: H, J).

Discusión

Los resultados obtenidos en el presente trabajo sugieren que la 
administración oral  de dosis  repetidas de compuestos 
organofluorados como PFOS induce en rata macho adulta 
neurotoxicidad a nivel estriatal, mediante cambios neuroquímicos en 
el metabolismo de aminoácidos con función neurotransmisora y 
variaciones morfológicas. Dichas alteraciones podrían estar 
relacionadas con una mayor sensibilidad y/o estadios primarios de 
disfunciones neurológicas importantes, teniendo en cuenta las 
funciones en las que participan esta región cerebral y estos 
neurotransmisores. 

La neurotoxicidad de PFOS fue evidenciada por diversos autores en 
trabajos previos [4,12,29-31,37]. Sin embargo, hay muy pocos 
estudios en los que se haya evaluado la neurotoxicidad de este 
compuesto en el cuerpo estriado, a excepción de un trabajo de Pereiro 
[31].
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Figura 2. Concentración de glutamato en el cuerpo estriado de rata 
macho adulta no tratada (grupo control) y tratada con PFOS con las 
dosis de 0,5; 1,0; 3,0 and 6,0 mg/Kg/día durante 28 días. *P≤0,05 y 
***P≤0,001 vs grupo control.

Figura 3. Concentración de aspartato en el cuerpo estriado de rata 
macho adulta no tratada (grupo control) y tratada con PFOS con las 
dosis de 0,5; 1,0; 3,0 and 6,0 mg/Kg/día durante 28 días. *P≤0,05; 
**P≤0,01  y ***P≤0,001 vs grupo control.

Figura 5. Concentración de taurina en el cuerpo estriado de rata 
macho adulta no tratada (grupo control) y tratada con PFOS con las 
dosis de 0,5; 1,0; 3,0 and 6,0 mg/Kg/día durante 28 días. *P≤0,05 y 
***P≤0,001 vs grupo control.

Figura 4. Figura 4.- Concentración de ácido gamma-aminobutírico 
(GABA) en el cuerpo estriado de rata macho adulta no tratada (grupo 
control) y tratada con PFOS con las dosis de 0,5; 1,0; 3,0 and 6,0 
mg/Kg/día durante 28 días. *P≤0,05 vs grupo control.
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A nivel histológico, todos los animales tratados con PFOS muestran  
una degeneración celular dosis-dependiente, evidenciada por un 
aumento de la basofilia. Además, tras la exposición a dosis elevadas 
de PFOS (3 y 6 mg/Kg/día) se observa también satelitosis o acúmulo 
de oligodendrocitos en esta región cerebral. De hecho, el cuerpo 
estriado parece ser, junto con el hipocampo y la amígdala, una de las 
regiones cerebrales más sensibles a este compuesto [31]. Estas 
alteraciones histológicas podrían causar, al menos en parte, las 
variaciones funcionales que observamos a nivel neuroquímico tras la 
administración de este xenobiótico. Por otro lado, no hay que olvidar 
que el PFOS induce, vía fosfatidilinositol-3-kinasa, la apertura de las 
“uniones estrechas” presentes entre las células endoteliales 
microvasculares que constituyen la barrera hematoencefálica [8], 
facilitando así su propio transporte hasta alcanzar el SNC. Este 
mecanismo podría contribuir también a la toxicidad de este 
compuesto a nivel cerebral.

De forma global, se puede indicar que la exposición a PFOS parece 
conllevar una inhibición de los aminoácidos neurotransmisores 
excitadores (glutamato y aspartato) en el cuerpo estriado. De hecho, 
los animales tratados con este compuesto muestran un descenso de la 
concentración de glutamato y aspartato, y un aumento del contenido 
estriatal de glutamina. Este descenso de glutamato también fue 
mostrado en rata macho al administrar dosis únicas de PFOS en 
córtex (con dosis de 25 y 50 mg de PFOS/Kg peso corporal) e 
hipocampo (con una dosis de 50 mg de PFOS/Kg de peso corporal) 
[30]. Estos mismos autores observaron también un aumento de la 
actividad de la glutamina sintetasa en cerebro completo de rata macho 
al administrar una única dosis de 12,5 ó 50 mg de PFOS/Kg de peso 
corporal [30]. El descenso de la concentración de glutamato y el 
aumento de la concentración de glutamina, observados en el presente 
estudio tras el tratamiento con PFOS, podrían ser debidos, al menos 
en parte,  a la inducción de este enzima, que cataliza la degradación 
del glutamato dando lugar a la glutamina, en las células gliales. Otro 
posible mecanismo podría ser la inhibición de la glutaminasa, que 
interviene en la síntesis del glutamato a partir de la glutamina a nivel 
neuronal.

Las concentraciones de glutamato y de aspartato varían de forma 
similar en los animales tratados con PFOS, descendiendo en ambos 
casos, lo que sugiere la ausencia de efecto de este xenobiótico sobre la 
actividad enzimática de la glutamato-aspartato transaminasa, que 
cataliza la reacción bidireccional glutamato ↔ aspartato. 

Los animales tratados con 3 mg de PFOS/Kg/día mostraron un 
aumento de la concentración de GABA y un descenso de la 
concentración de glutamato. Teniendo en cuenta las relaciones 
metabólicas existentes entre estos dos neurotransmisores, esto podría 
ser debido a la inducción de los enzimas ácido glutámico 
descarboxilasa 65 y/o ácido glutámico descarboxilasa 67 (GAD65 y 
GAD67) que catalizan la síntesis de GABA a partir del glutamato, o 
bien deberse a la inhibición de la GABA transaminasa, enzima 
involucrado en la degradación del GABA, dando lugar al glutamato. 
En cambio, el descenso del contenido estriatal de GABA observado 
tras la administración de 1 mg de PFOS/Kg/día podría ser mediado 
por el aumento de la concentración estriatal de dopamina, mostrado 
en estos mismos animales [31].

A la vista de las funciones en las que participan tanto el cuerpo 
estriado como los aminoácidos estudiados, las alteraciones 
histológicas y neuroquímicas que muestran los animales expuestos a 
PFOS, podrían estar relacionadas con los primeros estadios y/o con 
una mayor susceptibilidad frente a disfunciones a nivel cognitivo y 
emocional, así como con diversas patologías como la enfermedad de 
Parkinson, al descender la concentración de glutamina (aminoácido 
neuroprotector). Concretamente, las variaciones observadas de la 
concentración de GABA también podrían estar relacionadas con 
alteraciones motoras y cognitivas, con trastornos del sueño y otras 
patologías, mientras que el descenso de la concentración de aspartato 
podría  re lacionarse pr incipalmente con enfermedades 
neurodegenerativas, cuestiones importantes que deberían ser 
estudiadas en trabajos futuros, ya que en este estudio no se ha 
observado ninguna alteración en el comportamiento ni en la actividad 
motora tras la exposición al PFOS.

En conclusión, los resultados obtenidos en el presente estudio 
sugieren que la administración oral de PFOS durante 28 días 
consecutivos y a las dosis utilizadas en este estudio, induce en el 
cuerpo estriado en rata macho adulta diversas alteraciones 
histológicas y neuroquímicas, concretamente, en el metabolismo de 
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Figura 6. Cambios histológicos en el cuerpo estriado de rata macho 
adulta no tratada (grupo control) y tratada con PFOS con las dosis de 
0,5; 1,0; 3,0 and 6,0 mg/Kg/día durante 28 días. A, C, E, G y I: 
Microscopía óptica (Barras: 10 µm). B, D, F, H y J: Observaciones 
ultraestructurales (Barras: 100 µm). Imagen de una neurona 
aparentemente normal en rata macho no tratada con el xenobiótico 
(círculo) (A, B). Imágenes de neuronas del cuerpo estriado de rata 
macho tratada con 0,5; 1,0; 3,0 y 6,0 mg/Kg/día que muestran un 
aumento de basofilia (círculo: C, E, G y I, respectivamente). 
Imágenes del cuerpo estriado de rata macho adulta tratada con 0,5; 
1,0; 3,0 y 6,0 mg/Kg/día (D, F, H y J, respectivamente) donde se 
observan neuronas con complejo de Golgi y retículo endoplasmático 
rugoso densos (círculo) y aumento de basofilia (H y J: flecha).
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los aminoácidos con función neurotransmisora. 
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Resumen: El bisphenol A (BPA), que es utilizado en la fabricación de 
envases y contenedores de alimentos, puede actuar como disruptor 
endocrino uniéndose a los receptores estrogénicos. Dado que la 
hipófisis esencialmente juega su papel en la gametogénesis y 
esteroidogénesis, el objetivo fue evaluar la acción del BPA sobre la 
hipófisis y estudiar la posible implicación sobre la maduración 
folicular mediante estudio histopatológico y morfométrico. Se 
utilizaron 60 pez cebra (Danio rerio) de 16 semanas, distribuidos al 
azar en un grupo control y cuatro grupos expuestos a BPA (1, 10, 100 
y 1000 µg/L) en el agua durante 14 días). Se cuantificaron los niveles 
de BPA en peces mediante LC-MS/MS y se realizó el estudio 
histopatológico de adenohipófisis y ovario. Estructuralmente se 
reveló un proceso degenerativo de las células gonadotropas de todos 
los grupos tratados. Ultraestructuralmente, se observó en el grupo 
control y tratado con 1 µg/L una activación de las células, aumento de 
gránulos de secreción en el complejo de Golgi, y fundamentalmente, 
del retículo endoplásmico rugoso, mientras que en el resto de grupos  
estas células mostraron signos de degeneración. En los grupos 
tratados con 100 y 1000 µg/L, se observaron células de castración. En 
ovario pudo determinarse  morfométricamente un incremento de 
atresia folicular a medida que se incrementó la concentración de 
exposición al BPA. Nuestros resultados indican que el BPA produce 
una degeneración de células gonadotropas a nivel hipofisario y un 
aumento de la atresia folicular en las gónadas probablemente debido a 
una inhibición en la liberación de las gonadotropinas. 

Palabras clave: Bisfenol-A (BPA); disruptor endocrino; pez cebra; 
hipófisis; ovario 

Abstract: Relationship of ovarian maturation stages and the 
effect of BPA on pituitary level in zebrafish (Danio rerio) 
Bisphenol-A (BPA) is widely used as part of packaging and food 
containers, and acts as an endocrine disruptor by binding to estrogen 
receptors. The importance of the pituitary lies in its role in 
gametogenesis and gonadal steroidogenesis level. The objective was 
to evaluate the effects of BPA on the pituitary and its possible 
relationship with follicular maturation by histopathology. 60 female 
16 weeks of age zebrafish were used, randomly divided into a control 
group and four groups exposed to BPA (1, 10, 100 and 1000 µg/L) in 
water for 14 days. After the sacrifice, samples were taken to quantify 
BPA levels in fish using LC-MS/MS, in addition to the 
histopathological study of the anterior pituitary and the ovary. 
Structural studies revealed a degenerative process of the gonadotrope 
cells of the pituitary in all treated groups, being these cells positive to 
PAS reaction. The ultrastructure presented cell activation in the group 
treated with 1 µg/L, with increased secretion granules at the Golgi 
complex, and essentially the rough endoplasmic reticulum, whereas 

in the other groups, these cells appeared degenerated. In the groups 
treated with 100 and 1000 µg/L, castration cells were observed with a 
rough endoplasmic vacuole. Increased ovarian follicular atresia as 
BPA concentration increased was also determined. The results 
indicate that BPA produces a degeneration of the gonadotrope cells at 
pituitary level and an increase of atretic follicles in gonads probably 
due to an inhibition in the release of the gonadotropins. 

Keywords: Bisphenol-A (BPA), endocrine disruptor, zebrafish, 
pituitary, ovaryIntroducción

Introducción

El Bisfenol-A (BPA), es uno de los productos químicos producidos en 
mayor volumen en todo el mundo, ya que forma parte, entre otros, de 
plásticos y envases de alimentos, con una producción anual superior a 
2 millones de toneladas [1]. Se ha demostrado que existe migración 
de BPA desde los envases al alimento entrando en nuestro organismo 
por vía digestiva, siendo una de las principales fuentes de exposición 
en los humanos [2,3]. También está presente en los ríos y en el agua 
potable, probablemente debido a  la migración de envases de plástico 
desde los vertederos industriales [4,5].  El BPA posee una actividad 
endocrina que por la similitud estructural que posee con las hormonas 
esteroideas es capaz de provocar, en las células diana, una respuesta 
parecida a las de las hormonas endógenas o bien inhibir dicha 
respuesta ejerciendo un efecto antagónico.

La utilización del BPA en envases en contacto con los alimentos está 
permitida en la Unión Europea mediante la Directiva 2002/72/CE [6], 
relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 
contacto con los productos alimenticios, en el cual se establece un 
límite máximo de migración para esta sustancia de 0,6 mg/kg y se 
establece mantener la Ingesta Diaria Tolerable de BPA para el hombre 
de 0,05 mg/kg/día [7]. La Unión Europea (Directiva 2011/8/UE) 
decidió prohibir a partir de marzo del 2011 la producción de 
biberones con BPA [8] y su comercialización a partir del 1 de junio del 
2011 (Reglamento de Ejecución (UE) 321/2011) [9]. 

Los disruptores endocrinos son agentes exógenos que causan 
alteraciones a distintos niveles del eje hipotálamo-hipofisario-
gonadal, interfiriendo con el funcionamiento del sistema endocrino 
de los seres vivos. La hipófisis libera gonadotropinas que son las 
encargadas de regular la función gonadal, una inhibición de la 
secreción de estas hormonas, provocaría un proceso degenerativo en 
las gónadas, alterando la maduración de los folículos [10,11].

Al objeto de estudiar en profundidad la toxicidad neuroendocrina del 
BPA, nos hemos planteado como objetivo el estudio histopatológico 
de la hipófisis y poder establecer la relación con el estado de 
maduración de los folículos, utilizando el pez cebra como alternativa 
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a otras especies animales como modelo experimental. 

Material y Métodos 

El estudio se realizó con 60 hembras de pez cebra (Danio rerio), de 16 
semanas de edad. El procedimiento experimental se llevó a cabo en el 
Servicio Centralizado de Animales de Experimentación de la 
Universidad de Córdoba, siguiendo las directrices del R.D. 53/2013 
de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables 
para la protección de los animales utilizados en experimentación y 
otros fines científicos, así como la Directiva 2010/63/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, 
relativa a la protección de los animales utilizados para fines 
científicos [12,13].

El fotoperiodo utilizado para los peces fue de 16 horas luz: 8 horas 
oscuridad, la temperatura (Tª) del agua de 26±1ºC, y una saturación 
de oxígeno del 60%. Los animales fueron alimentados 2 veces al día 
(Supervit® minigranulado).

Los peces se distribuyeron al azar en cinco grupos (n=12) en acuarios 
de 25 litros: un grupo control, y 4 grupos a las concentraciones de 1, 
10, 100 y 1000 µg/L de BPA (Sigma Aldrich®), disuelto en el agua. 
Los animales fueron expuestos al BPA durante 14 días siguiendo las 
directrices de la OECD (nº 204) [14], a través de un flujo continuo 
regulado por bombas peristálticas programadas.

Después de las 2 semanas de exposición, todos los animales fueron 
eutanasiados con una sobredosis de la solución anestésica de tricaína 
metano sulfonato del (MS-222®, Sigma Aldrich®) a una 
concentración de 500 mg/L tamponada con  una concentración de 
300 mg/L de bicarbonato sódico (Sigma Aldrich®). Inmediatamente 
al sacrificio, se tomaron las muestras de hipófisis y ovario que fueron 
fijadas para los estudios estructurales y ultraestructurales o 
congeladas para la cuantificación de BPA.

Determinación de BPA en las muestras de peces

El análisis del BPA se llevó a cabo sobre las muestras del cuerpo 
entero de los peces cebra, que fueron descongeladas previamente a 
realizar la determinación de los niveles de BPA. Las muestras se 
homogeneizaron mediante un homogenizador (Ribolyser®) a 10000 
G en tubos de 1 mL con una proporción 1:2 peso húmedo/volumen de 
buffer (50 mM Tris-HCl pH 7,4). Se procedió a la extracción y 
purificación, y posteriormente se transfirieron en viales según el 
protocolo de Schimdt et al. (2008) [15]. A continuación se inyectaron 
20 µL en el LC-MS/MS (Varian®), donde la Tª de la comuna era de 
40ºC, y el flujo de 0,2 ml/min, con un límite de detección de 5 µg/g.

Análisis histopatológico

1. Estudio estructural

Las muestras de hipófisis y ovario fueron fijadas en formaldehído 
tamponado al 10% a temperatura ambiente, se deshidrataron en 
escala ascendente de etanol y fueron incluidos en parafina.

Las primeras secciones de hipófisis de cada bloque (4 µm) fueron 
teñidas con tetracromo de Herlant y la técnica de PAS para su estudio 
histopatológico. En cambio, las muestras de ovario se tiñeron con 
hematoxilina/eosina para su estudio histopatológico y morfométrico. 
Los cortes fueron observados y fotografiados en un fotomicroscopio 
Leitz Ortholux.

2. Estudio ultraestructural

Las muestras de hipófisis y ovario fueron fijadas en glutaldehido al 

2% en solución 0,1 M de buffer fosfato (pH 7,4) a 4ºC durante toda la 
noche y, posteriormente refijadas en tetróxido de osmio en solución 
0,1 M de buffer fosfato (pH 7,4) durante 30 minutos. Después de la 
deshidratación en escala ascendente de alcoholes e inclusión en 
Araldita, los cortes semifinos y ultrafinos se realizaron en un 
ultramicrotomo LKB. Los cortes semifinos se tiñeron con azul de 
toluidina, mientras que en los cortes ultrafinos se realizó doble tinción 
con acetato de uranilo y citrato de plomo. Los cortes para el estudio 
ultraestructural fueron estudiados y fotografiados en un microscopio 
electrónico de transmisión Philips CM10 (Philips Export BV).

3. Estudio morfométrico

El estudio cuantitativo se llevó a cabo mediante un sistema de análisis 
de imagen constituído por un microscopio triocular Leitz Ortholux 
conectado con un sistema informático digitalizador de imágenes por 
medio de una cámara de vídeo SONY SSC-C370P®  y utilizando el 
programa informático Visilog 5®.

Los cortes histológicos de ovario de cada espécimen fueron 
muestreados de forma sistemática para seleccionar las imágenes 
microscópicas que fueron digitalizadas con objetivos de 100x (N.A. 
1,25). Se capturaron una media de 50 campos por cada espécimen.

Estimación de la densidad numérica.

Se estimó la densidad numérica de los núcleos de cada población 
celular en un plano superponiendo un sistema test constituido por 
cuatro áreas de contaje sobre las imágenes microscópicas.

De este modo el número de perfiles nucleares por unidad de área fue 
calculado de acuerdo con la fórmula siguiente:

est QA(nucl/tis) = Q(nucl) / (P(tis) a/p)

Donde QA(nucl/tis) es la densidad numérica de núcleos por unidad de 
área del tejido, Q(nucl) es el número total de perfiles nucleares 
contados dentro de las áreas de contaje; P(tis) es el número de puntos 
que cayeron en el tejido; a/p es el área asociada con un punto del 

2sistema test (en nuestro estudio, a/p = 125 µm ).

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos se analizaron utilizando el programa 
estadístico Statgraphic (Centurión XVI®), a través de diferentes 
pruebas estadísticas y gráficas. Para ver si existían diferencias 
significativas entre las medias se usó la prueba- F en la tabla ANOVA. 
Las Pruebas de Múltiples Rangos se utilizaron para comprobar si las 
medias son significativamente diferentes unas de otras, usando el 
método de LSD de Fisher para discriminar entre las medias. Los 
resultados se expresan como media ± desviación típica y un valor de 
p<0,05 fue considerado significativo.

Resultados

Niveles de BPA

No se detectaron niveles de BPA en los peces del grupo control. Al 
realizar la comparación entre los grupos, observamos que no existen 
diferencias significativas al comparar entre ellos los grupos 1, 10 y 
100 µg/L de BPA, mientras que sí existen diferencias 
estadísticamente significativas de cada uno de ellos al compararlo 
con el último grupo de estudio (1000 µg/L). Además existieron 
diferencias estadísticamente significativas entre los 4 grupos tratados 
y el control (Fig 1). 

Análisis histopatológico

A nivel hipofisario los peces del grupo control mostraron una 
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estructura histológica normal (Fig. 2). En el estudio histopatológico 
de la hipófisis se observó tanto mediante microscopía óptica como 
electrónica un proceso degenerativo de las células gonadotropas 
hipofisarias en todos los grupos expuestos al BPA, siendo positivas a 
la reacción del PAS (Fig 3A). Al estudio ultraestructural en el grupo 
tratado con 1 µg/L se ha evidenciado una activación de las células, 
con un aumento de los gránulos de secreción a nivel del complejo de 
Golgi, sobre todo, del retículo endoplásmico rugoso (Fig. 4A). En los 
grupos expuestos a concentraciones superiores se observó una 
degeneración de las células, pérdida de granulaciones y dilatación de 
los órganos membranosos. A las dosis más elevadas (100 y 1000 
µg/L) se llegaron incluso a observar las células de castración con una 
gran vacuola citoplasmática (Fig. 3B; 4B).
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Figura 1. Niveles de BPA en el cuerpo entero (0,568±0,139) de peces 
cebra expuestos durante 14 días al bisfenol A. 

Figura 2. Hipófisis del pez cebra, grupo control. A.: Tinción de 
tetracromo de  Herlant (100µm). Se aprecian las células 
gonadotropas (Gn) teñidas de azul celeste en el grupo control. B: 
Células gonadotropas (Gn) al microscopio electrónico (10µm) con 
abundantes organoides citoplasmáticos y gránulos de secreción. 

Figura 3. Hipósfisis del pez cebra expuesto a 1000 µg/L de bisfenol-
A durante 14 días. A: Técnica del PAS. Células gonadotropas PAS + 
con una gran vacuola (V) en su interior formando las células de la 
castración (Gn-CC). B: Detalle al M.E. (50µm) de células 
gonadotropas con una gran vacuola (V) formada de una cisterna del 
RER, que presenta un material de baja densidad electrónica 
identificado como almacenamiento de proteínas.

Figura 4. Hipósfisis del pez cebra expuesto a bisfenol-A durante 14 
días.  A: Detalle al microscopio electrónico (50µm) de células 
gonadotropas activadas donde se destaca abundante complejo de 
Golgi (CG), retículo endoplásmico dilatado (RER), con mitocondrias 
activas y gránulos de secreción, en el grupo expuesto a 1 µg/L. B: 
Detalle al microscopio electrónico (50µm) de una célula gonadotropa 
inactiva, mostrando una abundante cantidad de sacos de RER 
dilatados, fusionándose (elipse) y escasos gránulos de secreción en el 
grupo expuesto a  100 µg/L.
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A nivel ovárico los peces del grupo control mostraron una estructura 
histológica normal (Fig. 5A). Los peces cebra que fueron expuestos a 
dosis más bajas (1 y 10 µg/L) mostraron una estructura histológica 
muy similar al grupo control, mientras que a la concentración de 100 
µg/L fueron frecuentes las imágenes de hipertrofia folicular, 
vacuolizaciones en los folículos maduros, e imágenes de 
degeneración en los folículos atrésicos (Fig. 5B). En el grupo de 
animales expuestos a 1000 µg/L aparecieron modificaciones 
histológicas similares al grupo anterior pero de una forma más 
acusada (Fig. 5C).

Estudio morfométrico

Con respecto a la proporción de cada tipo de folículo ovárico (Fig. 6) 
se obtuvieron diferencias significativas (p<0,05) entre los distintos 
grupos de estudio.

La mayor acción del BPA sobre el porcentaje folicular fue sobre los 
folículos atrésicos, que aumentaron significativamente su densidad a 
medida que aumentó la concentración de exposición, existiendo 
diferencias significativas (p<0,05) entre todos los grupos de estudio 
(tabla 1), produciéndose un incremento de hasta el 10% entre el grupo 
control y el grupo de mayor concentración de exposición.

Discusión

El gran uso del BPA en la producción de resinas, plásticos y papel 
hace que la mayoría de la población de los países desarrollados se 
encuentre frecuentemente expuesta a este compuesto. Se puede  
acumular a lo largo de la cadena alimentaria siendo detectable en 
tejidos tanto de fauna silvestre como de humanos [10,16].

La neurotoxicidad ocurre cuando la exposición a tóxicos altera las 
actividades normales del sistema nervioso, y ésta puede ser resultado 
de la exposición a distintas sustancias entre ellas los aditivos 
alimentarios y contaminantes ambientales. Los peces se consideran 
uno de los principales organismos sensibles a los disruptores 
endocrinos, ya que la determinación sexual es muy lábil y puede 
modificarse o incluso revertirse mediante la exposición a hormonas 
exógenas en momentos críticos del desarrollo [11]. El pez cebra es un 
modelo animal excepcional para la evaluación de la neurotoxicidad 
[17], ya que es un pez de pequeño tamaño, que se puede mantener en 
laboratorio y ser fácilmente expuesto a disruptores endocrinos en el 
agua del acuario, y muestra una gran sensibilidad a estos productos 
[18,19].

Las concentraciones de BPA a las que expusimos los animales fueron 
similares a las utilizadas previamente en diversos trabajos por otros 
autores [20,21], que además se corresponden con las concentraciones 
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Figura 5. Ovario del pez cebra. A: Grupo control. Detalle del 
parénquima ovárico. B: Grupo de exposición al bisfenol A, a una 
concentración de 100 µg/L, durante 2 semanas. Se observan 
numerosos folículos primordiales (flecha). C: Grupo de exposición al 
bisfenol A, a una concentración de 100 µg/L, durante 2 semanas. 
Detalle de los folículos en crecimiento (Fc), aumentados en su 
tamaño. Los folículos maduros (Fm) también aumentan en su número 
y su tamaño, mostrando un abundante contenido vesicular.

Figura 6. Porcentaje de los distintos folículos ováricos en el pez 
cebra expuesto al bisfenol A durante 14 días. Fovg=Folículos 
primordiales, FC=Folículos cortico alveolar, Fv= Folículos 
vitelogénicos, Fm=Folículos maduros

Tabla 1. Porcentajes de los folículos atrésicos en cada grupo de 
estudio de peces cebra expuestos durante 14 días al bisfenol A.
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encontradas en ríos [22-24]. En nuestro estudio hemos observado 
como existe un incremento en función de la concentración de BPA en 
los peces expuestos, siendo estadísticamente significativo en el caso 
del grupo de exposición de mayor concentración.

Al realizar el estudio histopatológico hemos observado como desde la 
primera  exposición existen modificaciones histológicas a nivel 
celular en la hipófisis, si bien a nivel ovárico estas no aparecen, lo más 
evidente fue la modificación en la proporción folicular existiendo 
diferencias significativas (p<0,05) entre los distintos grupos de 
estudio con respecto a cada tipo de folículo cuantificado. Parece 
indicar que a dosis bajas la acción del BPA actúa inicialmente a nivel 
hipofisario donde ya pueden observarse modificaciones histológicas, 
mientras que a  nivel ovárico no aparece ningún tipo de modificación 
en la estructura de los distintos tipos de folículos aunque sí empiezan 
a alterarse las proporciones de éstos, posiblemente como 
consecuencia del inicio de esa degeneración de en las células 
gonadotropas hipofisarias.

Fundamentalmente, la mayor acción en los ovarios fue la inducción 
de la atresia folicular incrementándose en un 10% la proporción de 
estos folículos en el grupo expuesto a la mayor concentración con 
respecto al grupo control, existiendo diferencias significativas 
(p<0,05) entre todos los grupos de estudio, coincidiendo esto con los 
datos aportados por otros autores [20,25,26]. A nivel hipofisario a 
medida que se incrementó la dosis de exposición al BPA se produjo 
una intensificación en el tipo de alteraciones celulares, donde hubo 
una gran degeneración celular, y a las mayores concentraciones de 
BPA se llegaron a observan hasta células de castración, coincidiendo 
esto con el incremento de la atresia folicular a nivel ovárico. Este 
hecho nos podría indicar que las dosis de exposición al BPA que 
inducen las alteraciones celulares en la hipófisis y la aparición de las 
células de castración, podrían desencadenar una inhibición en la 
liberación de gonadotropinas. Si estas hormonas no fuesen liberadas 
por la hipófisis no sería posible su acción a nivel ovárico, 
interrumpiendo la maduración folicular e induciéndose por tanto la 
atresia folicular, de ahí que sea en los grupos que fueron expuestos a 
mayores concentraciones de BPA donde aparecieron los mayores 
porcentajes de folículos atrésicos. 

Se han realizado estudios sobre la acción a nivel hipofisario o de 
desarrollo neuronal del BPA, de forma perinatal o postnatal en 
roedores o en formas inmaduras de peces [10,16,27]. En estos 
trabajos se evalúan las anomalías comportamentales, o de función 
neurológica, aunque no se llega a profundizar en los efectos 
histológicos generados por la exposición al BPA.

Los resultados del estudio muestran que los datos obtenidos en la 
evaluación ovárica coinciden con diversos autores, al contrario de lo 
que hemos observado en la evaluación hipofisaria, donde no existe en 
la actualidad bibliografía relacionada con las modificaciones 
histológicas inducidas por la acción del BPA en el pez cebra 
sexualmente maduro. Esta carencia de datos relacionados indica que 
sería importante profundizar en el estudio de los efectos del BPA a 
nivel de hipófisis y evaluar su posible correlación con las 
modificaciones a nivel gonadal. 
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Resumen: Las ventajas tecnológicas de la incorporación de arcillas 
modificadas en polímeros para el envasado de alimentos son bien 
conocidas, pero aún quedan muchas incertidumbres sobre la 
seguridad de estos materiales. El Instituto Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística ha desarrollado una arcilla, Clay1, 
modificando una montmorillonita con una sal de amonio cuaternario. 
Esta organoarcilla, incorporada al polímero (ácido poliláctico), da 
lugar a un material nanocompuesto, reforzándose así el material de 
partida. El principal objetivo de este estudio es evaluar la actividad de 
biomarcadores de estrés oxidativo en bazo de ratas expuestas durante 
90 días a Clay1 (40 mg/kg/día) y al extracto de migración obtenido a 
partir del material nanocompuesto resultante. Los parámetros 
evaluados fueron la peroxidación lipídica y las actividades 
enzimáticas superóxido dismutasa y catalasa. Además, se realizó un 
análisis del contenido en bazo de los metales más característicos que 
componen la organoarcilla (Al, Ca, Fe, Mg, Si) para comprobar su 
posible acumulación. En dicho estudio se trabajó con tres grupos de 
ratas Wistar (n=10): control (comida estándar + agua como bebida), 
Clay1 (comida estándar mezclada con 40mg/kg/día de arcilla + agua) 
y extracto de Clay1 (comida estándar + extracto como bebida). Tras el 
tiempo de exposición los animales se sacrificaron y se extrajo el bazo. 
De forma general, no se observaron diferencias significativas en 
ninguno de los parámetros evaluados con respecto al grupo control, 
por lo que Clay1 muestra un buen perfil toxicológico respecto a los 
biomarcadores ensayados con vistas a su uso en la industria 
alimentaria.

Palabras clave: arcilla modificada, envasado de alimentos, 
exposición subcrónica, estrés oxidativo

Abstract: Influence of a subchronical exposure to a modified clay 
and its migration extract in the spleen of Wistar rats. The 
technological advantages of the incorporation of modified clays into 
polymers for food packaging are well known. However, there are still 
many uncertainties about the safety of these materials. The 
Technological Institute of Packaging, Transport and Logistic has 
developed Clay1, a modified clay with a quaternary ammonium salt. 
This organoclay is incorporated into the polymer (polylactic acid), 
giving a nanocomposite material and reinforcing the bulk material. 
The aim of this study is to evaluate the activity of several oxidative 
stress biomarkers in the spleen of rats exposed for 90 days to Clay1 
(40 mg/kg/day) and its migration extract obtained from the resultant 
nanocomposite material. The parameters evaluated were lipid 
peroxidation and superoxide dismutase and catalase activities. 
Moreover, the characteristic metallic components of the organoclay 
(Al, Ca, Fe, Mg, Si) were also analyzed to test the possible 
accumulation. In this study, three groups of Wistar rats (n=10) were 

used: control (standard food + water), Clay1 (food with Clay1+water) 
and Clay1 extract (standard food+ Clay1 extract as water). After the 
exposure the spleen was removed. In general, no significant 
differences were observed in any of the parameters evaluated 
compared to the control group, therefore Clay1 showed a good 
toxicologic profile regarding the biomarkers assayed for its use in the 
food industry. 

Keywords: modified clay, food packaging, subchronical exposure, 
oxidative stress

Introducción

El uso de arcillas naturales como la montmorillonita (MMT), 
kaolinita, bentonita, etc., está en auge en diversos campos de trabajo. 
Por ejemplo, podemos encontrarlas actuando como catalizadores, 
adsorbentes, en materiales nanocompuestos, en sensores y 
electrodos, como antibacterianos en determinados materiales, en 
almacenaje de desechos nucleares y transportadores de pesticidas, 
etc. [1]. El papel que juegan dentro de la industria alimentaria, y más 
concretamente en el área de envasado, es cada vez más destacado. El 
uso de plásticos en el envasado de alimentos está ampliamente 
instaurado dentro de la industria de la alimentación, pero se debe 
tener en cuenta que la calidad y seguridad de los alimentos envasados 
puede verse comprometida si existe la posibilidad de intercambio 
gaseoso, acuoso y/o de componentes aromáticos [2]. En este aspecto 
en particular, el uso de las arcillas anteriormente mencionadas cobra 
un papel importante. La modificación de la superficie de las arcillas 
minerales recibe una especial atención ya que da lugar a nuevas 
aplicaciones y a nuevos materiales, siendo destacable el desarrollo de 
nuevos polímeros nanocompuestos [3]. Las organoarcillas son los 
nanomateriales más usados en el comercio para preparar estos 
polímeros nanocompuestos [4]. Así mismo, el aspecto económico es 
también muy beneficioso, logrando con estos materiales una relación 
coste-precio-eficiencia notable [5,6].

Entre las arcillas que más destacan para dar lugar a los materiales 
nanocompuestos se encuentra la MMT sódica, comercialmente 

+ +conocida como Cloisite®Na  (C®Na ), un hidroxisilicato de 
magnesio y aluminio, con otros posibles elementos presentes. Tiene 
una estructura laminar, compuesta por dos láminas tetraédricas 
formadas por silicio (Si) y oxígeno (O) acoplada a una lámina 
octaédrica formada por átomos de magnesio (Mg) y aluminio (Al) 
unidos a O y grupos hidroxilo (OH) [7].

Una vez que la arcilla se imbuye y dispersa en el polímero 
seleccionado, sus láminas se disponen dando lugar a una estructura 
que obliga a los gases a seguir una trayectoria tortuosa, consiguiendo 
de tal forma que se disminuya la permeabilidad. La principal ventaja 

1 1 2 2 1 1Maisanaba S , Pichardo S , Jordá M , Aucejo S , Cameán A , Jos A *
1 2Área de Toxicología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla. C/ Profesor García González nº 2, C.P. 41012, Sevilla, España. Área de 
Envases y Sistemas, Instituto Tecnológico de Envase, Transporte y Logística, ITENE. C/ Albert Einstein 1, C.P. 46980, Paterna, Valencia España.

*e-mail: angelesjos/us.es 

Evaluación de la seguridad de una arcilla modificada y su extracto 

de migración en bazo de ratas Wistar expuestas de forma subcrónica

138

Rev. Toxicol. (2013) 30: 138-143

Recibido 24 de septiembre de 2013 / Aceptado 16 de noviembre de 2013



del uso de estas arcillas como “relleno” es la mejora que se produce en 
las propiedades barrera del polímero [8]. Además, otros autores 
también destacan las mejoras en las propiedades mecánicas, térmicas, 
reológicas y ópticas de los materiales nanocompuestos [6,9], 
incrementándose así la vida comercial del producto.

Una de las limitaciones del uso de las arcillas como nano-rellenos es 
la incompatibilidad entre la hidrofilia de la arcilla y la hidrofobicidad 
del polímero, lo cual puede dar lugar a la aglomeración de la arcilla en 
la matriz polimérica [10,11]. Una apropiada modificación orgánica 
de la arcilla es la clave para una exitosa exfoliación en la matriz 
polimérica, reduciéndose la hidrofilia de la arcilla y mejorando la 
compatibilidad con la misma [12]. Finalmente, se obtiene un material 
nanocompuesto con una disposición de la arcilla en forma laminar 
con un grosor de las mismas de tamaño nanométrico, de ahí que 
reciban el nombre de nanoarcillas. 

En el caso de la MMT, una de las modificaciones más usuales llevadas 
a cabo y de la cual se ha obtenido un buen resultado, es la 
modificación por intercambio iónico. El cambio de iones inorgánicos 
de la MMT con iones orgánicos de amonio, alcaliamonios, da lugar a 
unos silicatos laminares organomodificados más organizados que 
mejoran la compatibilidad de la MMT con polímeros orgánicos 
[7,13].

Debido al amplio espectro de aplicaciones que tienen estas arcillas 
organomodificadas, el consumidor cada vez va a estar más expuesto a 
ellas. Por ello, se hace necesaria una rigurosa evaluación de estos 
nuevos materiales que se incorporan al mercado, dilucidando qué 
posibles efectos tóxicos podría ocasionar en el ser humano y las 
consecuencias de los mismos. Hasta el momento, la intoxicación por 
arcillas minerales ha ocurrido con más frecuencia por vía inhalatoria 
[10,14]. Sin embargo, al estar presente estas arcillas en materiales de 
envasado, la vía de entrada más común en la actualidad es la oral, 
pudiendo presentarse migración de las mismas desde el material de 
envasado hasta el alimento. Tateo y Summa [15], han descrito que la 
ingestión de arcillas minerales es común a bajas dosis teniendo en 
cuenta la presencia de las mismas en los productos, no sólo 
alimenticios sino también farmacéuticos y hierbas medicinales.

La evaluación toxicológica de estos productos puede llevarse a cabo 
tanto in vitro con in vivo. En la literatura científica podemos encontrar 
diversos estudios realizados in vitro con arcillas modificadas y los 
efectos observados tras la exposición a las mismas. Sharma y col. 
[16], evaluaron el potencial genotóxico de la MMT sin modificar, 

+C®Na , así como el de la arcilla organomodificada Cloisite®30B 
(C®30B) en la línea celular intestinal humana Caco-2, concluyendo 
que la genotoxicidad observada podía deberse a la sal de amonio 
cuaternario usada como modificador de la arcilla. Por otro lado, 
también se ha evaluado la citotoxidad producida por exposición de las 

+células hepáticas HepG2 a C®Na  y la arcilla modificada 
Cloisite®93A (C®93A), en las cuales se pudo observar un 
significativo descenso de la viabilidad celular [17]. En nuestro 
laboratorio, también se ha evaluado el potencial tóxico de arcillas 
modificadas en las líneas celulares mencionadas, observándose 
resultados diversos. Se sugiere por tanto que  los modificadores 
empleados  pueden estar involucrados en el perfil de toxicidad 
observado [18-21]. 

Por otro lado, los datos de ensayos in vivo realizados hasta el 
momento con este tipo de materiales aún son escasos, y, la 
información disponible no es representativa para la población 
humana, puesto que suelen ser ensayos a dosis repetidas en un 
periodo corto de tiempo. Por todo ello, el objetivo de este trabajo es 

determinar la toxicidad oral subcrónica de una arcilla modificada 
desarrollada por el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y 
Logística (ITENE) destinada a ser incorporada a ácido poliláctico 
para ser utilizada en la industria de envasado, así como del extracto de 
migración derivado del material nanocompuesto resultante, 
empleando como modelo experimental la rata Wistar. Se evaluó, en 
bazo, el contenido proteico, la posible peroxidación lipídica (LPO), la 
actividad de dos enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa (SOD) 
y catalasa (CAT), y un análisis de contenido de metales (Al, Fe, Mg, 
Si y Ca) que hayan podido acumularse debido a la ingestión de la 
arcilla.

Materiales y Métodos

Materiales y reactivos

Los reactivos de uso general fueron proporcionados por Sigma 
Aldrich (Madrid, España) y VWR International Eurolab (España).

La arcilla organomodificada designada como Clay1 fue obtenida 
mediante una reacción de intercambio catiónico a partir de C®Na+ 
(Southern Clay Products, INC.), añadiendo una sal de amonio 
cuaternario, bromuro de hexadeciltrimetilamonio (HDTA), en una 
proporción seis veces mayor a la capacidad de intercambio catiónico 
(CEC) de la arcilla madre, de acuerdo con el método descrito por 
Mittal [22], Jordá- Beneyto y col. [23] y Jordá y col. [7]. La arcilla fue 
caracterizada mediante espectroscopía de infrarrojos (FTIR), análisis 
termogravimétrico (TGA) y difracción de rayos X (XRD) por Jordá- 
Beneyto y col. [24].

El extracto de migración se obtuvo de acuerdo a lo descrito en 
Maisanaba y col. [25] siguiendo la norma UNE-EN 1186-9:2002 [26] 
y utilizando como simulante alimentario el agua, ya que es el menos 
tóxico de entre los autorizados por la legislación vigente. 
Posteriormente, este agua fue utilizada como agua de bebida para el 
ensayo in vivo.

Animales y diseño experimental

Se realizó un estudio de toxicidad oral durante 90 días en ratas. Se 
usaron 30 ratas Wistar macho, con un peso medio de 240±2, 
proporcionadas por Janvier S.A.S (Francia). Las ratas fueron tratadas 
durante la semana de aclimatación con una alimentación estándar de 
laboratorio (Harlan 2014, Harlan Laboratories, Barcelona, España) y 
agua, ambos ad libitum, en una habitación con control de temperatura 
(23±1°C), con períodos de 12h de luz y 12h de oscuridad y libres de 
cualquier fuente de contaminación química. Posteriormente, los 
animales se dividieron en tres grupos, el grupo control (n=10), grupo 
expuesto a Clay1 (n=10) y grupo expuesto al extracto de Clay1 
(n=10). El grupo control fue alimentado con dieta estándar y agua, al 
grupo expuesto a Clay1 se le administró una dosis de 40 mg/kg/día de 
la arcilla en la comida y, como bebida agua, y al grupo expuesto al 
extracto de Clay1 se le expuso a la dieta estándar y al extracto de 
migración como bebida. La dosis de arcilla fue seleccionada teniendo 
en cuenta el peor escenario de exposición para el ser humano. El 
consumo de comida y agua fue ad libitum en los tres grupos, 
registrándose éstos semanalmente, así como el incremento de peso de 
los animales.

Los animales fueron manipulados teniendo en cuenta las directrices 
establecidas para la protección de los animales utilizados en 
experimentación y otros fines científicos [27]. Así mismo, todos los 
procedimientos fueron aceptados previamente por el Comité Ético de 
la Universidad de Sevilla.
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Extracción del  bazo y  preparación del  sobrenadante 
postmitocondrial

Transcurridos los 90 días de exposición, las ratas se sometieron a un 
ayuno de 18h antes del sacrificio. El estudio se realizó en bazo por ser 
éste un órgano muy proclive a la acumulación de partículas [28] y por 
tanto podría ser una diana para este tipo de compuestos. Los órganos 
fueron lavados  en frío con solución salina y posteriormente se 
pesaron. Las muestras se mantuvieron congeladas a -80°C hasta el 
análisis de los diferentes parámetros. Para el estudio de los 
biomarcadores de estrés oxidativo, el tejido se homogenizó usando 
un tampón compuesto por KH2PO4 50mM, Na4EDTA2H2O 1mM y 
albúmina de suero bovino (BSA). Realizada la homogenización se 
procedió a la centrifugación de las muestras (2500 x g durante 
20min), eliminación del sobrenadante y recogida del homogenizado 
limpio en alícuotas de 2 mL. 

Contenido proteico y LPO

El contenido proteico de las muestras de bazo fue determinado 
mediante el protocolo descrito por Bradford [29], usando como 
estándar la γ-globulina. Los resultados fueron expresados como mg 
proteína/g de tejido.

La LPO se cuantificó mediante el método del ácido tiobarbitúrico 
(TBA) [30]. Los valores fueron representados como nmoles de 
TBARS/g de tejido.

Enzimas antioxidantes

La actividad total de la SOD (EC 1.15.1.1) se determinó por el 
método de McCord y Fridovich [31]. Este ensayo depende de la 
capacidad de la SOD para inhibir la reducción del citocromo C 
mediada por el O  generado por el sistema de la xantina oxidasa. La 2

actividad de la enzima fue medida a espectrofotométricamente a 505 
nm. Los valores fueron representados como nkat/mg de proteínas. La 
actividad CAT (EC 1.11.1.6) fue calculada mediante el método de 
Beers y Sizer [32]. La reducción del peróxido de hidrógeno se mide 
espectrofotométricamente a 240 nm, usando cubetas de cuarzo de 1 
mL con paso de luz de 1cm. Los resultados fueron expresados como 
nkat/mg de proteínas.

Análisis de metales

La presencia de Al, Fe y Mg en bazo fue determinada mediante 
espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-
MS) (Agilent 7500C, Agilent ICP-MS Systems, USA) utilizando los 
siguientes isótopos: Mg-24, Al-27 y Fe-56 (con celda de reacción 
octupolar presurizada con hidrógeno para eliminar la interferencia 
del ArO sobre el Fe-56). En el caso del Si y Ca, ambos fueron 
determinados mediante espectrometría de emisión atómica de plasma 
acoplado inductivamente (ICP-AES, Horiba Jobin Yvon, modelo 
última 2) empleando líneas de emisión 251.611 nm y 317.933 nm 
para Si y Ca, respectivamente. Estas determinaciones se llevaron a 
cabo en el Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la 
Universidad de Sevilla (CITIUS) en base a protocolos normalizados 
de trabajo realizando previamente una digestión del tejido con HNO  3

al 65%. Los datos se expresan como mg de metal/g de tejido.

Análisis estadístico

Los resultados se muestran como la media± DE de diez animales por 
grupo. El análisis estadístico llevado a cabo fue el análisis de la 
varianza (ANOVA) usando el software GraphPad InStat (GraphPad 
Software Inc., La Jolla, USA).

Resultados

Durante el periodo experimental no se produjo la muerte de ningún 
animal, siendo la evolución de los pesos y consumos normal. De igual 
forma, no se observaron efectos clínicos significativos.

Efectos sobre contenido proteico y LPO

El contenido proteico de los tres grupos experimentales, control, 
Clay1 y extracto de Clay1, fue muy similar (Fig. 1). La concentración 
proteica media resultó ser 32,5±3 mg de proteína/ g de tejido, no 
presentándose diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos.

Los resultados obtenidos en LPO reflejaron que no hubo cambios 
significativos en ninguno de los grupos de exposición, Clay1 y 
extracto de Clay1, con respecto al grupo control (Fig. 2). En el grupo 
control fue obtenido un valor medio de 720±172 nmoles de TBARS/g 
de tejido. En el caso de los grupos tratados Clay1 y extracto de Clay1 
fueron 712±164 y 676±69 nmoles de TBARS/g de tejido, 
respectivamente.

Efectos sobre enzimas antioxidantes

La actividad SOD no se alteró tras la exposición a 40 mg/kg/día de 
Clay1 tras el periodo de exposición, no observándose diferencias 
significativas con respecto el grupo control (Fig. 3a). Del mismo 
modo, los valores obtenidos en el caso del grupo expuesto al extracto 
de Clay1 fueron similares a los obtenidos en el grupo control. Los 
valores medios por grupo fueron: 133±26, 141±35 y 122±15 nkat/mg 
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Figura 1. Contenido proteico (mg proteínas/mg tejido) de bazo de 
ratas control, ratas expuestas a 40 mg Clay1/kg rata/día y ratas 
expuestas a extracto de migración de Clay1 durante 90 días. Los 
valores están representados como la media± DE (n=10).

Figura 2. Valores de LPO en bazo de ratas control, ratas expuestas a 
40 mg Clay1/kg rata/día y ratas expuestas al extracto de migración de 
Clay1 durante 90 días. Los valores están representados como la 
media± DE (n=10).
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de proteínas para el grupo control, Clay1 y extracto de Clay1, 
respectivamente. 

En el caso de CAT, se obtuvieron resultados similares en los tres 
grupos (Fig. 3B), no afectando a la actividad de la enzima la 
exposición a la arcilla modificada o al extracto de migración. Las 
actividades medias de la enzima en los grupos experimentales, 
control, Clay1 y extracto de Clay1, fueron 5±0,8, 5,2±1,2 y 5±0,7 
nkat/mg de proteínas, respectivamente.

Determinación de metales en bazo

En la tabla 1 se recogen los datos obtenidos en el análisis del 
contenido de metales en el bazo. En ningún caso se observaron 
cambios significativos tras 90 días de exposición. 

Discusión

El uso de arcillas minerales en diferentes aplicaciones industriales, y 
más concretamente en la industria alimentaria, está en auge debido a 
los buenos resultados técnicos obtenidos. Por tanto, la exposición a la 

mismas se ve aumentada pudiéndose ver comprometida la seguridad 
del ser humano. La arcilla modificada Clay1 ha sido desarrollada con 
el fin de reforzar envases alimentarios, y es considerada por tanto 
como material de contacto alimentario [24]. La exposición del 
consumidor a compuestos químicos presentes en el material de 
envasado de alimentos podría ocurrir debido a la migración de los 
mismos desde el envase [33]. Tanto la migración como la toxicidad de 
una determinada sustancia se convierten en los dos factores 
principales que podrían definir el riesgo para el consumidor expuesto 
a estos nuevos materiales incorporados a los envases [34]. En relación 
a su toxicidad, se han realizado ensayos in vitro con Clay1 en la línea 
celular intestinal humana Caco-2 y en la línea hepática HepG2 
[18,19]. Los resultados obtenidos mostraron una muy baja toxicidad 
en el rango de concentraciones ensayadas (0-8 µg/mL). Únicamente 
en uno de los biomarcadores (contenido proteico total) y en la línea 
celular Caco-2 tras 48h de exposición a la concentración más alta se 
obtuvieron diferencias significativas. Concentraciones superiores no 
pudieron ensayarse debido a la hidrofobicidad de la arcilla.

Según la Comisión Europea [35], para que una sustancia que va a 
entrar en contacto con alimentos se comercialice, ésta debe pasar 
antes por una serie de evaluaciones, entre la que se encuentra una 
evaluación toxicológica precisa que recoge ensayos de diversa 
índole. Entre estos ensayos debe realizarse un estudio de toxicidad 
oral de 90 días. En el presente estudio, los resultados obtenidos, 
teniendo en cuenta que se ha trabajado con el peor escenario de 
exposición (migración total de la arcilla), no han mostrado efectos 
tóxicos notables en las ratas. Otros autores también han llevado a 
cabo estudios in vivo por vía oral con arcillas, aunque usando 
periodos de exposición más cortos. Li y col. [36] llevaron a cabo un 
ensayo de toxicidad oral en ratas, a las cuales se les expuso por una 
única vez a 4 dosis diferentes de una arcilla proveniente de MMT, sin 
encontrar finalmente efectos adversos tras 14 días desde la 
administración. Por otro lado, resultados similares fueron obtenidos 
por Baek y col. [37] después de realizar un ensayo de toxicidad oral 
aguda en ratones expuestos a MMT. No obstante, considerando la 
aplicación de estas arcillas en el envasado de alimentos el escenario 
de exposición más realista se correspondería con una ingesta de dosis 
bajas y repetidas en el tiempo como el empleado en el presente 
estudio. 

Los resultados observados en el presente estudio, son consecuentes 
con los obtenidos previamente por nuestro equipo de investigación 
tras realizar en los mismos grupos experimentales un análisis de la 
bioquímica clínica del suero, interleukina-6 (IL-6) como marcador 
inflamatorio y contenido en glutatión reducido y oxidado 
(GSH/GSSG). En ningún caso se observaron diferencias 
significativas con respecto al grupo control en las determinaciones 
llevadas a cabo [38]. De forma similar en hígado y riñón tampoco se 
encontraron cambios en los tres biomarcadores considerados [39,40]. 
Esta ausencia de efectos adversos contrasta con los resultados 
obtenidos con ensayos in vitro con la MMT y/o arcillas 
organomodificadas derivadas de ella por otros autores [18-21,25]. En 
los mismos cabe destacar la generación de especies reactivas de 
oxígeno (ERO) y por tanto producción de estrés oxidativo por 
exposición de dichas arcillas a las diferentes líneas celulares. Sin 
embargo, los estudios anteriores fueron llevados a cabo con arcillas 
diferentes a Clay1, pudiendo intervenir en el perfil de toxicidad de la 
arcilla el modificador empleado.

Meibian y col. [41] expusieron la línea celular humana de linfoblastos 
B (HMy2, CIR), a otras arcillas diferentes a la MMT, dos tipos de 
bentonitas (BP), activa y no activa, además de partículas de cuarzo y 
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Figura 3. Actividad enzimática de SOD (Fig.3A) y CAT (Fig.3B) 
(nkat/mg proteína) en bazo de ratas control, ratas expuestas a 40 mg 
Clay1/kg rata/día y ratas expuestas al extracto de migración de Clay1 
durante 90 días. Los valores están representados como la media± DE 
(n=10).

Tabla 1. Contenido de Al, Ca, Fe, Mg y Si (mg metal/g tejido) en bazo 
de ratas control, ratas expuestas a 40 mg Clay1/kg rata/día y ratas 
expuestas a extracto de migración de Clay1 durante 90 días. Los 
valores están representados como la media± DE (n=10).
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yeso. Estos autores evaluaron in vitro la actividad de SOD y la 
producción de ácido malonildialdehído (MDA) por exposición a 
estos materiales, observando una inhibición de la enzima 
antioxidante tras la exposición de las bentonitas y no tras la 
exposición a las otras partículas, e incluso presentándose una mayor 
inhibición por exposición de la BP activa. En el caso de la producción 
de MDA ocurre algo similar a lo anterior, produciéndose de forma 
muy significativa un aumento de la LPO en la línea celular tras la 
exposición de ambas bentonitas. En este caso, la modificación de la 
bentonita activa no estaría involucrada en el perfil de toxicidad 
presentado.

En cuanto a la presencia de metales en órganos como consecuencia de 
la exposición a arcillas, varios autores han realizado diferentes 
estudios. Mascolo y col. [42] llevaron a cabo un ensayo in vivo de 
toxicidad oral aguda centrado en la ingestión y distribución de 
elementos químicos presentes en distintas arcillas, ya que el 
organismo puede absorber dichos elementos procedentes de las 
mismas. Estos autores expusieron a los animales a una dosis de 450 
mg/kg de arcilla, sacrificándolos a los tres días. No se observaron 
efectos tóxicos notables en las ratas aunque sí un incremento de las 
concentraciones de los elementos traza en determinados órganos. 
Finalmente los autores concluyeron que la exposición a arcillas 
podría derivar en serios problemas de salud por el incremento en el 
contenido metálico observado en los órganos.

Nuestro estudio llevado a cabo en bazo de ratas Wistar expuestas a 40 
mg/kg/día de Clay1 y a su extracto de migración durante 90 días no 
dio lugar a ninguna alteración en los parámetros estudiados, ni a un 
incremento del contenido metálico en los grupos experimentales, 
pudiendo concluir que la arcilla modificada podría no comprometer 
la seguridad del consumidor en un futuro si ésta se comercializara.
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Resumen: El aceite esencial de los componentes del género Allium, 
principalmente ajo y cebolla, presenta propiedades antioxidantes y 
antibacterianas debidas a la presencia de compuestos azufrados en su 
composición. La industria alimentaria ha comenzado a desarrollar 
nuevos sistemas de envasado activo a partir de polímeros 
seleccionados, a los que se incorporan aceites esenciales que, por sus 
propiedades, contribuyen a aumentar la vida útil de los alimentos 
perecederos. En este sentido, se hace necesario evaluar la seguridad 
asociada al uso de estas sustancias en envases alimentarios que van a 
estar en contacto con el consumidor a través del alimento. El objetivo 
del presente estudio fue determinar la citotoxicidad producida por 
dipropil sulfuro y dipropil disulfuro, dos de los componentes del 
aceite esencial de ajo y cebolla, en la línea celular Caco-2, células 
humanas procedentes de carcinoma de colon. Los biomarcadores 
ensayados fueron el contenido total de proteínas, la captación de rojo 
neutro y la reducción de la sal de tetrazolio (3-(4,5-dimetiltiazol-2-
il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4sulfofenil)-2H-tetrazolio). Las 
células fueron expuestas durante 2, 4 y 8 h a concentraciones 
comprendidas entre 0 y 200 µM. Los resultados no mostraron 
diferencias significativas frente al control para ninguno de los tres 
marcadores, lo que demuestra que bajo las condiciones de los ensayos 
ambos compuestos azufrados no son citotóxicos para esta línea 
celular gastrointestinal y podrían ser útiles en la industria alimentaria 
para desarrollar envases activos.

Palabras clave: aceite esencial de Allium spp., citotoxicidad, 
dipropil sulfuro, dipropil disulfuro, Caco-2

Abstract: In vitro study of the viability of Caco-2 cells in presence 
of two compound of Allium spp essential oil. Allium spp. essential 
oil, mainly from garlic and onion, possesses different beneficial 
properties, for example antioxidant and antimicrobial effects, due to 
the presence of sulfur compounds. Food industry is developing new 
active packaging systems that include the essential oil of garlic in 
their structure, in order to improve the shelf-life of perishable 
products. Therefore it is necessary to evaluate the safety associated 
with the use of these substances in food packaging that will be in 
contact with the consumer through food. The aim of our study was to 
evaluate in vitro the cytotoxicity of dipropyl sulfide and dipropyl 
disulfide. For this purpose, we used the human Caco-2 cell line, from 
human small intestinal mucosa carcinoma. The assayed cytotoxicity 
biomarkers were the total protein content, neutral red uptake and 
r e d u c t i o n  o f  t h e  3 - ( 4 , 5 - d i m e t h y l t h i a z o l - 2 - y l ) - 5 - ( 3 -
carboximethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium salt. 
Cells were exposed to dipropyl sulfide and dipropyl disulfide in 
concentrations between 0-200 µM for 2, 4 and 8 h. After periods of 
exposure, no alterations were observed in any of the biomarkers 

assayed. These results suggest that both organosulfur compounds are 
safety options for food industry and could be a choice in the 
development of active packaging. 

Keywords: Allium spp essential oil, cytotoxicity, dipropyl sulfide, 
dipropyl disulfide, Caco-2. 

Introducción

El ajo (Allium sativum) y la cebolla (Allium cepa) se han utilizado 
tradicionalmente por sus propiedades farmacológicas y terapéuticas 
[1-3], sobre todo en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares 
[4], inflamación [5,6], carcinogénesis [7,8] e infecciones víricas [9] o 
bacterianas [10,11].

Los aceites esenciales de ajo y cebolla se obtienen mediante un 
proceso de destilación por arrastre de vapor. La cantidad y variedad 
de compuestos azufrados que forman parte de la composición de este 
aceite puede variar en función de distintos factores como son, el 
proceso de extracción o la madurez del bulbo [12,13]. Se ha 
observado que, los aceites de ajo y cebolla, pueden inhibir el 
crecimiento de células tumorales in vitro [14], inducir enzimas que 
intervienen en la destoxificación de xenobióticos [15,16]; e incluso el 
aceite de ajo es capaz de activar mecanismos de apoptosis [17]. El 
interés en estos aceites esenciales dentro del ámbito alimentario 
radica en la  creciente preocupación, por parte de los consumidores, 
del uso de conservantes, antioxidantes y antibacterianos artificiales 
en los alimentos. Para responder a esta inquietud, comienzan a 
desarrollarse en Europa los denominados envases activos, que 
incorporan sustancias naturales con el fin de preservar los alimentos.

Según el Reglamento (CE) No 1935/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con alimentos [18], los envases 
activos son “materiales y objetos destinados a ampliar el tiempo de 
conservación, o a mantener o mejorar el estado de los alimentos 
envasados, y que están diseñados para incorporar deliberadamente 
componentes que transmitan sustancias a los alimentos envasados o 
al entorno de éstos o que absorban sustancias de los alimentos 
envasados o del entorno de éstos”. La liberación de sustancias desde 
el envase al alimento no debe provocar una modificación inaceptable 
de la composición del alimento en virtud del reglamento citado 
anteriormente. Por ello, se permite la fabricación de materiales 

2plásticos que no liberen más de 10 mg de sustancias por dm  de la 
superficie del material plástico [19].

La posible incorporación del aceite esencial de ajo o cebolla, por las 
propiedades descritas anteriormente, a polímeros plásticos para 
desarrollar estos nuevos envases, hace necesario estudiar la seguridad 
derivada de su uso en la industria alimentaria. Amagase [20] atribuyó 
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a los compuestos azufrados del ajo sus propiedades antioxidantes. 
Estos compuestos son derivados de la descomposición de la alicina 
[21] y presentan una gran variabilidad, destacando el dialil sulfuro 
(dAS), dialil disulfuro (dAdS) y dialil trisulfuro (dAtS) [22] como 
componentes mayoritarios; frente a otros, menos abundantes, como 
el dipropil sulfuro (dPS) y dipropil disulfuro (dPdS) cuyas estructuras 
constan de uno y dos átomos de azufre respectivamente (Fig 1) [23]. 
No obstante, ambos compuestos son componentes principales de la 
cebolla, siendo el dPdS el componente mayoritario de su aceite 
esencial [24].

Las propiedades de los derivados alilos han sido ampliamente 
estudiadas y existe una abundante bibliografía que demuestra la 
capacidad de estos compuestos para inducir apoptosis in vitro en una 
gran variedad de tipos celulares como son las células de carcinoma de 
colon  HCT-15 [25], Caco-2 y HT-29 [26], de cáncer de mama MCF-7 
[27], de cáncer de próstata PC-3 y DU145 [28] o las de cáncer de 
tiroides anaplásico ATC [29]. Además, Tsai y col. [30] muestran la 
capacidad antioxidante del dAtS frente a las especies reactivas de 
oxígeno (ERO) generadas en miocitos cardíacos (H9c2) expuestos a 
altas concentraciones de glucosa. Por otro lado, Yin y col. [31] 
reportaron el efecto antioxidante no mediado por enzimas del dAS y 
dAdS como potenciales componentes de envases alimentarios. 
Asimismo, la actividad antibacteriana de los alilos frente a 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli 
también ha sido demostrada [32].

Con respecto a los compuestos minoritarios en el aceite de ajo, como 
el dPS y el dPdS, los estudios son más escasos, habiéndose 
encontrado que ambos disminuyen el daño oxidativo producido en el 
ADN tras la exposición de N-nitrosaminas en células HepG2 [33]. 
Además, se ha observado que el dPdS presenta efectos 
antiapoptóticos en células HepG2 expuestas a N-nitrosaminas [34]. 

Teniendo en cuenta la escasa bibliografía publicada hasta el momento 
acerca de los efectos que producen los componentes dipropilos de los 
aceites de ajo y cebolla, dPS y dPdS, éstos fueron el objetivo de 
nuestro estudio. Con el fin de evaluar la seguridad derivada de su uso 
en el envasado de alimentos, se seleccionó la línea celular intestinal 
humana Caco-2. Por todo ello, el objetivo del presente trabajo fue 
realizar un screening de la citotoxicidad in vitro del dPS y dPdS tras 2, 
4 y 8 horas de exposición en las células Caco-2. 

Material y métodos.

Materiales y productos químicos

El medio de cultivo Eagle Minimum Essential Medium (EMEM), 
suero bovino fetal y aminoácidos no esenciales (AANE) fueron 
proporcionados por BioWittaker (Lonza, Verviers, Bélgica) y la L-
glutamina, gentamicina y piruvato sódico por Gibco (Paisley, Reino 
Unido). Los compuestos azufrados (dPS y dPdS) fueron 
suministrados por Sigma Aldrich (Madrid, España). El resto de 
reactivos y materiales empleados se obtuvieron de Termo Fisher 
Scientific (Dinamarca), Sigma Aldrich (Madrid, España), VWR 

International Eurolab (Madrid, España) y BioRad (Madrid, España).

Modelo celular

La línea celular Caco-2, derivada de un adenocarcinoma de colon 
humano (ATCC® HTB-37), se mantuvo a 37°C, en atmósfera de 
CO2 al 5% y un 95% de humedad relativa (CO2 incubator, NuAire®, 
España) en medio EMEM suplementado con 10% de suero bovino 
fetal, 1% de aminoácidos no esenciales, 1 mM de piruvato sódico, 2 
mM de L-glutamina y 50 μg/mL de gentamicina. Las células se 

2mantuvieron hasta confluencia en frascos de plástico de 75 cm  
estériles. Los pases celulares de trabajo se encontraban entre el 14 y 
19. 

Ensayos de citotoxicidad basal

Para los ensayos de citotoxicidad, las células Caco-2 se sembraron en 
5placas de 96 pocillos a la densidad de 7,5·10  cel/mL, y se incubaron 

durante 24 h a las condiciones adecuadas. Transcurrido este tiempo, 
se procedió a la exposición de las células. Las soluciones de dPS y 
dPdS se prepararon en medio de cultivo EMEM, sin suero bovino 
fetal, a partir de una disolución stock de dPS y dPdS en 0.1% DMSO. 
Se prepararon disoluciones seriadas para la exposición de manera que 
la concentración final de DMSO fuera inferior al 0,1%. Las 
concentraciones de exposición se calcularon teniendo cuenta el 
porcentaje de estos compuestos en el aceite esencial de cebolla (0-
20%) y la cantidad de aceite que se podría emplear en la elaboración 
de envases activos. Dichas concentraciones de exposición fueron 
0,25; 0,5; 1; 10; 20; 50; 100; 200 µM para ambos compuesto 
azufrados, además de un grupo control sin la presencia de ninguno de 
los compuestos objeto de estudio y otro con una concentración 0,1% 
en DMSO. Una vez expuestas, las células se incubaron durante 2, 4 y 
8 h a 37ºC. Dichos tiempos de exposición fueron seleccionados con el 
fin de realizar una estimación más realista del daño que una ingestión 
de los compuestos azufrados puede provocar en las células 
intestinales durante el proceso digestivo.

Los diferentes ensayos de citotoxicidad basal realizados fueron la 
estimación del contenido proteico total (PT), la reducción de la sal de 
tetrazolio (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-
(4sulfofenil)-2H-tetrazolio) (MTS) y la captación del colorante rojo 
neutro (RN).

El ensayo de PT se realizó según el protocolo de Bradford [35] que 
utiliza Azul brillante de Coomassie G-250 para determinar el número 
total de células presentes. La absorbancia se midió a 595nm en el 
lector de placas Infiniti 200 (Tecan Austria GmbH, Grödig, Austria). 
El ensayo RN permite determinar la viabilidad celular. Se lleva a cabo 
siguiendo el procedimiento descrito por Borenfreund y Puerner [36]. 
La reducción de MTS se realiza siguiendo el procedimiento de 
Baltrop y col. [37] y  es llevada a cabo por deshidrogenasas presentes 
en la mitocondria. 

Cálculos y análisis estadístico

Los experimentos se llevaron a cabo tres veces con sextuplicados 
para cada concentración. Los datos se representan como porcentaje 
con respecto al grupo control ± sus respectivas desviaciones estándar 
(DE).

El análisis estadístico se realizó mediante el análisis de varianza 
(ANOVA), seguido del test de Dunnet, utilizando el programa 
GraphPadInStat software (GraphPadSoftware Inc., La Jolla, 
EE.UU.)
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Figura 1. Estructuras químicas del dipropil sulfuro y dipropil 
disulfuro [23]



Resultados

Tras incubar las células Caco-2 a concentraciones entre 0 y 200 µM 
de dPS se midieron  tres biomarcadores de la viabilidad celular. Los 
resultados obtenidos se compararon con un control, no expuesto a 
dPS, al que se le asignó el valor de 100% de viabilidad. Después de 2, 
4 y 8 h de exposición, el número de células vivas, mediante la 
cuantificación de PT, relacionadas directamente con la proliferación 
celular, no experimentó cambios significativos en todas las 
concentraciones ensayadas con respecto al grupo control (Fig 2A). 
Para todos los tiempos y concentraciones de exposición, el ensayo de 
RN, basado en la incorporación del colorante supravital rojo neutro a 
los lisosomas de células viables no dañadas, mostró valores de 
viabilidad cercanos al 100% (Fig 2B). Así mismo, la reducción de 
MTS, indicador del grado de afectación de las mitocondrias, se 
comportó de forma similar al contenido proteico y RN, sin 
experimentar cambios en la proliferación celular con respecto al 
control (Fig 2C). 

De forma similar, las células Caco-2 expuestas a dPdS a las mismas 
condiciones de exposición que su homólogo sulfurado, no sufrieron 
ningún efecto tóxico. El contenido proteico no experimentó 
alteraciones significativas con respecto al grupo control (Fig. 3A). 
Igualmente, ni el ensayo de RN (Fig. 3B) ni la reducción de MTS (Fig. 

3C) mostraron afectación notable a ninguna concentración ni tiempo 
de exposición ensayados para el dPdS.

Discusión

Las investigaciones realizadas concernientes a los efectos producidos 
por los  compuestos dPS y dPdS son muy escasas y no existen datos 
de migración de estos compuestos desde el envase al alimento. Como 
consecuencia, teniendo en cuenta el peor escenario posible de 
exposición, la máxima concentración ensayada fue superior a la 
concentración prevista en el envase para asegurar que, en el rango real 
de uso, el compuesto sea seguro. En nuestro estudio, los marcadores 
de citotoxicidad ensayados, no revelaron cambios significativos a 
ninguna de las concentraciones estudiadas (0-200 µM dPS). Del 
mismo modo, Xiao y col. [28] no encontraron una disminución de la 
viabilidad celular al estudiar el biomarcador Sulforhodamina B, 
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Figura 2. Contenido proteico total (A), Captación de Rojo Neutro (B) 
y Reducción de la sal de tetrazolio MTS (C) en células Caco-2 
expuestas a dPS durante 2, 4 y 8 h. Valores expresados como media ± 
DE.

Figura 3. Contenido proteico total (A), Captación de Rojo Neutro (B) 
y Reducción de la sal de tetrazolio MTS (C) en células Caco-2 
expuestas a dPdS durante 2, 4 y 8 h. Valores expresados como media ± 
DE.
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similar al ensayo de PT que determina la cantidad de proteínas, en 
células de cáncer de próstata PC-3 expuestas a dPS (0-160 µM) 
durante 24 h. Así mismo, tras la exposición de las células Caco-2 a su 
homólogo propílico, el dPdS, no se manifestaron efectos citotóxicos. 
En este sentido, Sundaram y Milner [25], tras exponer a 100 µM de 
dPdS durante 24h a células de cáncer de colon HTC-15, piel SK 
MEL-2 y pulmón A549, no observaron disminución de la viabilidad 
en las diferentes líneas celulares. Así mismo, Mehri y col. [38] 
demostraron la ausencia de citotoxicidad en células de leucemia 
mieloide aguda U937 expuestas a un rango de 0-100 µM de dPdS 
durante 72 h. 

Na y col. [27] estudiaron el efecto de un análogo estructural del dPS, 
el dAS, que difiere del primero por la presencia de dos dobles enlaces, 
sobre el biomarcador MTT en células de cáncer de mama (MCF-7) 
expuestas a una concentración 50 µM de dAS durante 48 h, tras las 
cuales no se observaron alteraciones. Estos resultados coinciden con 
los observados en nuestro caso para el biomarcador MTS en células 
Caco-2 tras la exposición a dPS. Por el contrario, Hong y col. [39] 
observaron efectos citotóxicos para este compuesto por reducción de 
MTT tras la exposición de dos líneas celulares de cáncer de pulmón 
(H460 y H1299) a 25 µM de dAS durante 1 h. Además, Shin y col. 
[29] también demostraron una disminución de la viabilidad celular en 
células cancerígenas de tiroides (ARO) expuestas a dAS (0-400 µM) 
durante 24 h. Por tanto, los dobles enlaces presentes en la estructura 
del dAS podrían incrementar la toxicidad de este compuesto en 
comparación con el dPS, si bien se ha observado que no produce 
daños en todas las líneas celulares, por lo que también podrían 
deberse a la distinta sensibilidad de cada una de ellas frente a estos 
compuestos.

Por otro lado, Fukao y col. [40] sugirieron que el número de átomos 
de azufre juega un papel crucial en las actividades biológicas, siendo 
el dialil trisulfuro (dAtS) el principal responsable de la protección 
frente a tetracloruro de carbono (CCl ) en experimentos in vitro. En 4

este sentido, se ha demostrado que la actividad de los 
organosulfurados está directamente relacionada con el  número de 
átomos de azufre que presenta el compuesto [41]. Jakubíková y 
Sadlák [26] comprobaron que, de los derivados alilos, el compuesto 
con mayor citotoxicidad es el dAtS, seguido del dAdS y del dAS en 
las células Caco-2 y HT-29 por lo que cabría esperar que el dPS sea, de 
los derivados propilos, el menos citotóxico. No obstante, en nuestro 
estudio ambos compuestos mostraron ausencia de efectos tóxicos.

Nuestro estudio muestra la ausencia de citotoxicidad de ambos 
compuestos azufrados, dPS y dPdS, en células de adenocarcinoma de 
colon humano Caco-2. Constituye el primer paso para la idoneidad 
del empleo de dichos compuestos en envases destinados a la industria 
alimentaria.
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Resumen: Las cianobacterias tienen capacidad de sintetizar una gran 
variedad de metabolitos secundarios, identificándose entre ellos la 
Cilindrospermopsina (CYN), toxina principalmente citotóxica. En 
general, la exposición a esta molécula se caracteriza por una toxicidad 
tardía sobre múltiples órganos, principalmente hígado y riñón. Se han 
sugerido varios mecanismos de acción tóxica: inhibición de la 
síntesis de proteínas y de glutatión y más recientemente el estrés 
oxidativo. El objetivo del presente estudio fue investigar la influencia 
del tiempo y de la vía de exposición sobre la inducción de estrés 
oxidativo como mecanismo de acción tóxica asociado a la 
patogenicidad de CYN, en pescados de consumo público, Tilapias 
(Oreochromis niloticus), expuestos a dosis repetidas de la toxina 
mediante inmersión en biomasa de Aphanizomenon ovalisporum o 
por vía oral con células liofilizadas de A. ovalisporum durante tres 
períodos de 7, 14 y 21 días. Los biomarcadores ensayados en hígado y 
riñón de los peces fueron: peroxidación lipídica, oxidación de 
proteínas, oxidación del ADN, las actividades glutatión-S-
transferasa, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, catalasa γ-
glutamilcisteín sintetasa, y la relación glutatión reducido y oxidado 
(GSH/GSSG). Se observó una inducción de estrés oxidativo en 
hígado y riñón de las tilapias expuestas a dosis repetidas de CYN, 
manifestado por una alteración en los niveles de peroxidación 
lipídica, oxidación de proteínas y de ADN, así como en las 
actividades de las enzimas antioxidantes estudiadas y en los niveles 
de glutation a lo largo de los tres períodos de exposición. En general, 
las alteraciones más significativas se observaron en tilapias expuestas 
a CYN por inmersión en biomasa de A. ovalisporum durante un 
periodo de 21 días, demostrándose así que estos efectos se ven 
influenciados por la vía y el tiempo de exposición.

Palabas claves: Cilindrospermopsina, tilapia, estrés oxidativo, dosis 
repetidas 

Abstract: Alteration of oxidative stress biomarkers in Tilapia 
(Oreochromis niloticus) exposed to repeated doses of 
Cylindrospermopsin by different exposure routes. Cyanobacteria 
are able to synthesize a large variety of secondary metabolites, 
including Cylindrospermopsin (CYN), a mainly cytotoxic toxin. In 
general, exposure to this molecule is characterized by late toxicity on 
multiple organs, mainly liver and kidney. Several mechanisms of 
action have been suggested; as inhibition of protein and glutathione 
synthesis and more recently oxidative stress. The aim of this study 
was to investigate the influence of time and route of exposure on the 
induction of oxidative stress as a mechanism of toxic action 
associated with CYN pathogenicity in public-consumed fish exposed 
to repeated doses of CYN by immersion, containing a culture of A. 
ovalisporum or orally with lyophilized cells of Aphanizomenon 

ovalisporum for three periods of exposure: 7, 14 and 21 days. Fish 
biomarkers tested in liver and kidney were: lipid peroxidation, 
protein oxidation, DNA oxidation, activities glutathione-S-
transferase, glutathione peroxidase, superoxide dismutase, catalase, 
γ-glutamylcysteine synthetase, and glutathione reduced/glutathione 
oxidized ratio. An induction of oxidative stress was observed in liver 
and kidney of tilapia fishes exposed to repeated doses of CYN. 
Alterations in lipid peroxidation levels, protein and DNA oxidation 
process, as well as in the activity of the studied antioxidant enzymes 
and glutathione levels for all three periods of exposure tested, were 
observed. In general, the most significant changes were observed in 
tilapias exposed to CYN by immersion in a CYN-containing culture 
of A. ovalisporum over 21 days, thus demonstrates that these effects 
are influenced by the route and time of exposure.

Keywords: Cylindrospermopsin, tilapia, oxidative stress, repeated 
doses.

Introducción

La proliferación de floraciones de cianobacterias se ha observado en 
aguas continentales y salobres de todo el mundo como consecuencia 
del aumento de la eutrofización de las mismas [1-3] y probablemente 
influenciada en gran medida por el cambio climático [4].

Las cianobacterias tienen capacidad de sintetizar una gran variedad 
de metabolitos secundarios, identificándose algunos de ellos como 
cianotoxinas [5], entre las que se encuentra la Cilindrospermopsina 
(CYN). Esta toxina estructuralmente es un alcaloide que contiene un 
g rupo  guan id ino  t r i c íc l i co  combinado  con  un  g rupo 
hidroximetiluracilo [6], que puede ser producida por diferentes 
géneros de cianobacterias como Cylindrospermopsis, Raphidiopsis, 
Aphanizomenon, Anabaena, Umezakia y Lyngbya [7,8]. Además, 
CYN es un ión híbrido y estable en diferentes condiciones de calor, 
luz y pH [9], altamente soluble en agua y tiene un peso molecular 
relativamente bajo de 415 Daltons [10].

La exposición humana a CYN puede ocurrir durante la práctica de 
actividades recreativas en lagos, embalses y ríos, a través de la ingesta 
de agua contaminada. También se puede dar a través del consumo de 
alimentos contaminados con CYN, bien por productos agrícolas 
regados con aguas que contienen la toxina, o bien pescados, mariscos 
y otros alimentos de origen acuático previamente expuestos a CYN 
en su medio natural [11].

CYN es principalmente citotóxica y, en general, la exposición a esta 
toxina se caracteriza por presentar una toxicidad tardía sobre 
múltiples órganos, principalmente hígado y riñón. Varios estudios 
han confirmado que la CYN causa daños histopatológicos en 
diferentes órganos de mamíferos [12] y peces [13,14]. En seres * e-mail: : camean/us.es
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humanos, el primer episodio de intoxicación documentado por 
ingesta de agua contaminada con CYN fue en Palm Island, Australia 
(1979), donde se registraron 148 casos de hepatoenteritis, 
acompañado de daño tubular renal [15-17].

Debido a la toxicidad de CYN, y teniendo en cuenta los estudios de 
toxicidad aguda realizados en ratón, se ha establecido un valor de 
ingesta diaria tolerable (IDT) de 0,03 µg CYN/kg/d. Además la OMS 
está estudiando establecer un valor guía en aguas para esta toxina, 
siendo el valor propuesto de 1 µg/L [18].

Con el fin de explicar la patogenicidad de CYN se han sugerido varios 
mecanismos de acción tóxica, siendo el principal la inhibición de la 
síntesis de proteínas [19,20] y de glutatión [21,22], así como la 
genotoxicidad por la fragmentación de ADN [23] y más 
recientemente el estrés oxidativo demostrado por estudios in vivo e in 
vitro realizados en peces [24-26]. Estos ensayos mostraron daños en 
distintos órganos de tilapias después de una exposición aguda a CYN 
pura (>95%). Por otra parte, hay estudios que sugieren que los 
extractos de células y, por tanto, las floraciones de cianobacterias 
productoras de CYN, son susceptibles de contener uno o más 
compuestos bioactivos distintos de CYN, aumentando el riesgo de 
efectos tóxicos [27]. Por otro lado, son muy escasos los estudios de 
toxicidad crónica de CYN realizados en peces, existiendo hasta la 
fecha sólo un ensayo de toxicidad subcrónica en tilapias expuestas 
por inmersión a células liofilizadas de A. ovalisporum (productora de 
CYN) donde las alteraciones en los parámetros de estrés oxidativo 
estudiados fueron más acusadas con el aumento de la concentración 
de toxina y dependientes del tiempo de exposición [28]. Sin embargo, 
el mecanismo de acción tóxica de CYN aún no se ha esclarecido 
completamente y se requiere de la realización de nuevas 
investigaciones, especialmente en organismos acuáticos, con el fin de 
poder explicar las diferencias en la toxicidad de CYN mostrada con el 
tiempo, así como en relación con la vía de exposición [13].

Por otra parte, diferentes estudios han demostrado la capacidad que 
tiene CYN para bioacumularse en animales acuáticos expuestos por 
diferentes vías [27]. Estos estudios se han realizado en una gran 
variedad de organismos invertebrados y vertebrados, tanto a escala de 
laboratorio como en animales recogidos en masas de aguas 
contaminadas con cianobacterias, incluyendo los caracoles 
Melanoides tuberculata [29] y Tegogolos [30]; el mejillón Anodonta 
[31]; el cangrejo de río Cherax [32] y los renacuajos Bufo marinus 
[33]. Por todo esto, es importante la realización de estudios sobre los  
efectos tóxicos que la bioacumulación de CYN produce en esta 
amplia diversidad de especies [27].

En este contexto, el objetivo del presente estudio fue investigar la 
influencia del tiempo y de la vía de exposición sobre la inducción de 
estrés oxidativo como mecanismo de acción tóxica asociado a la 
patogenicidad de CYN en peces de consumo público expuestos a 
dosis repetidas de la toxina. Para ello, un total de setenta y dos tilapias 
(Oreochromis niloticus) fueron expuestas a dosis repetidas de CYN 
mediante la administración cada dos días de biomasa de 
Aphanizomenon ovalisporum por inmersión (10 µg CYN/L), o de 
células liofilizadas de A. ovalisporum por vía oral (30 µg CYN/pez), 
durante tres períodos de tratamiento diferentes (7, 14 y 21 días). Los 
biomarcadores ensayados en hígado y riñón de los peces fueron: 
peroxidación lipídica (LPO), oxidación de proteínas, oxidación del 
ADN, las actividades enzimáticas de glutatión-S-transferasa (GST), 
glutatión peroxidasa (GPx), superóxido dismutasa (SOD), catalasa 
(CAT), γ-glutamilcisteín sintetasa (GCS) y la relación glutatión 
reducido y oxidado (GSH/GSSG). Por otra parte, se llevaron a cabo 

determinaciones de CYN en muestras de agua tomadas de los 
acuarios.

Materiales y métodos 

Productos químicos

El estándar de CYN pura (pureza>95%) fue suministrado por Alexis 
Corporation (Lausen, Suiza). Todos los disolventes empleados 
fueron de grado analítico (metanol, diclorometano, ácido fórmico y 
ácido trifluoroacético (TFA)), adquiridos en Merck (Darmstadt, 
Alemania). Los productos químicos para los diferentes ensayos 
fueron proporcionados por Sigma-Aldrich, VWR International 
Eurolab y laboratorios BioRad. El agua desionizada (resistividad>18 

-1mΩ cm ) se obtuvo a partir de un sistema de purificación de agua 
Milli-Q (Millipore, Bedford, EE.UU.). Los cartuchos de carbon BON 
ELUT® (500 mg, 6 ml) fueron suministrados por Agilent 
Technologies (Países Bajos).

Cultivo de Aphanizomenon ovalisporum

La cepa de Aphanizomenon ovalisporum (LEGE X-001) productora 
de CYN (CYN +) se aisló del Lago Kinneret, Israel [34] y fue 
amablemente suministrada por el Dr. Vitor Vasconcelos, Director del 
Centro de Investigaciones Marinas (Oporto, Portugal). Un cultivo de 
esta cepa se mantuvo en medio Z8 a 25°C bajo iluminación continua 

-2 -1de intensidad 28 µmoles fotones m  s  proporcionada por tubos 
blancos fluorescentes. Pasados 33 días, los cultivos se recogieron por 
decantación con una red de plancton (20 µm de diámetro). La 
biomasa obtenida se separó en dos porciones que se congelaron a        
-80°C. Posteriormente, una de las porciones de la biomasa (~300 mL) 
se liofilizó durante 48 horas en un liofilizador modelo Cryodos-80 de 
la marca Telstar, en sus condiciones óptimas de trabajo (0,075 mba y  
-80ºC). 

Cuantificación de la CYN producida por Aphanizomenon 
ovalisporum (LEGE X-001)

La extracción de CYN, tanto del cultivo (biomasa) como de las 
células liofilizadas de A. ovalisporum (CYN +), se llevó a cabo según 
el método de Guzmán-Guillén y col. [35]. Brevemente, la extracción 
se realizó a partir de 14 mg de material (liofilizado o biomasa) con 3 
mL de agua, tras dos períodos de 15 minutos de sonicado y una hora 
de agitación entre ambos. Posteriormente la muestra se centrifuga 
(4500 rpm, 10 min) y se recoge el sobrenadante al que se le añaden 6 
µL de ácido trifluoroacético 0,1%. La purificación del extracto se 
lleva a cabo con cartuchos de grafito (Bond Eluts 500 mg, 6mL), los 
cuales se activan con 10 mL de una mezcla de diclorometano-metanol 
(10/90) más 10 mL de agua milliQ, justo antes de pasar la muestra. 
Posteriormente, el cartucho se lava con 10 mL de  agua milliQ y se 
eluye con 10 mL de diclorometano-metanol (10/90). El extracto se 
evapora a sequedad y se resuspende en 500 µL de agua milliQ.

La determinación de CYN se realizó usando un sistema de HPLC 
Perkin Elmer Serie 200 (Wellesley, EE.UU.) acoplado a un sistema de 
triple cuadrúpolo lineal QTRAP MS/MS de Applied Biosystems 
(Foster City, EE.UU.) y una fuente de iones ESI en modo positivo. La 
separación cromatográfica se llevó a cabo en una columna de Zorbax 

-1SB-AQ (150 x 2,1 mm). El flujo empleado fue de 0,2 ml min  
utilizando un gradiente binario de agua (A), y metanol (B): 0% de B (1 
min), hasta 90% de B (10 min), 90% de B (5 min) y, finalmente, 0% de 
B (5 min). Ambos componentes contenían TFA al 0,05% (v/v). El 
volumen de inyección fue de 20 µL. La Monitorización de Reacción 
Múltiple (MRM) se aplicó en los iones precursores y fragmentados, 
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monitorizados a Q1 y Q3, respectivamente. Las transiciones para la 
detección de CYN fueron: 416,2/194,0; 416,2/274,0; 416,2/336,0 y 
416,2/175,9. La transición 416,2/194,0 fue elegida para la 
cuantificación de CYN, por ser la mayoritaria y la que mayor 
sensibilidad presentaba. Para los análisis de LC-MS/MS, el 
espectrómetro de masas fue ajustado para una óptima calibración de 
los siguientes parámetros: 35 psi de cortina de gas, 60 psi de fuente de 
gas, 5500 V de pulverización iónica, y la temperatura Turboprobe se 
mantuvo a 350°C. El tiempo de retención fue de 7,55 min. La 
concentración obtenida de CYN fue de 0,072 g CYN/mg de biomasa 
y de 2,14 g CYN/ mg de células liofilizadas.

Condiciones experimentales

Para llevar a cabo nuestros estudios se utilizaron setenta y dos machos 
de Oreochromis niloticus (tilapia del Nilo, Perciformes: Cichlidae). 
Fueron adquiridos a la empresa "Valenciana de Acuicultura" y una 
vez alcanzados los 20 ±4 g de peso y 8  ± 2 cm de longitud, se 
introdujeron en acuarios (8 individuos/acuario) con 96 litros de agua 
libre de cloro. Los acuarios contaban con un sistema continuo de 
filtración de agua y de aireación (cartuchos de Eheim Libertad 150 y 
Bio-espumador), manteniéndose una temperatura constante de 21 ± 
2°C. Los valores de oxígeno disuelto se mantuvieron entre 6,5 y 7,5 
mg/L. Los valores medios de los parámetros adicionales de la calidad 

2+del agua fueron: pH 7,6 ± 0,3, conductividad 287 µS/cm, Ca  0,60 
2+mM/L y Mg  0,3 mM/L. Los peces se alimentaron con comida 

comercial de peces (ciprínidos, 2 mm, Dibaq, Segovia, España) y se 
aclimataron durante 15 días antes del comienzo del experimento.

Exposición experimental

Tras el período de aclimatación, se establecieron nueve grupos 
experimentales de 8 peces (Oreochromis niloticus) cada uno (Tabla 
1). Las tilapias fueron expuestas a dosis repetidas de CYN, mediante 
la administración cada dos días de biomasa del cultivo por inmersión 
(10 µg CYN/L) o de células liofilizadas de A. ovalisporum (CYN +) 
por vía oral (30 µg CYN/pez) durante tres períodos diferentes (7, 14 y 
21 días). Las dosis de CYN fueron seleccionadas en base a 
experimentos previos realizados en esta misma especie de pez donde 
una dosis subcrónica de 10 ó 100 µg CYN/L administrada por 
inmersión mostró inducción de estrés oxidativo y daño 
histopatológico en diferentes órganos [28,36].

Los peces de los grupos control (grupos 1, 4 y 7) fueron alimentados 
diariamente con comida comercial para peces durante 7, 14 y 21 días, 
respectivamente; no se expusieron a la toxina y se utilizaron como 
controles de los diferentes períodos de exposición a CYN. Las tilapias 
expuestas a la biomasa de cultivo CYN + por inmersión (grupos 2, 5 y 
8) fueron alimentadas de manera similar y se expusieron a CYN cada 
dos días añadiendo el volumen necesario de biomasa para alcanzar la 
dosis requerida de la toxina directamente a los acuarios durante 7, 14 
y 21 días, respectivamente. Por otra parte, las tilapias expuestas a 
células liofilizadas de A. ovalisporum por vía oral (grupos 3, 6 y 9) 
fueron alimentadas durante 7, 14 y 21 días con una mezcla de pienso 
para peces y células liofilizadas previamente triturada en mortero con 
el fin de romper las células y producir la liberación de la toxina. Con 
este homogenizado resultante se elaboraron pequeñas esferas 
(pellets) con las que se alimentaron los peces [37]. Este 
procedimiento se asemeja al tipo de exposición que puede darse en la 
naturaleza cuando una floración de cianobacterias sufre un proceso 
de lisis celular, liberando su contenido de CYN al exterior. Se aseguró 
que todos los pellets fueran ingeridos por los peces mediante 
observación visual en un intervalo de una hora. La cantidad de 
alimento comercial para peces administrada por pez fue de 0,3 g/día. 

Una vez finalizada la administración de la toxina cada dos días por 
inmersión o por vía oral, los grupos de peces fueron sacrificados a los 
7, 14 y 21 días, como se muestra en la Tabla 1.

Evaluación de la CYN en el agua de los acuarios

Se controlaron los niveles de CYN en los acuarios recogiéndose 200 
mL de agua/acuario, cada dos días, a lo largo de los tres periodos de 
exposición.

La determinación de CYN se llevó a cabo utilizando el método 
validado de Guzmán-Guillén y col. [38] mediante LC-MS/MS. 
Brevemente, las muestras de agua fueron sometidas a dos ciclos de 
congelación-descongelación, en combinación con 15 min de 
sonicación y 15 min de agitación. Posteriormente las muestras se 
centrifugaron (4500 rpm, 15 min) y filtraron a través de filtros de fibra 
de cristal (45 mm). Los extractos fueron purificados a través de 
cartuchos de carbón Bond Elut (500 mg; Varian), los cuales fueron 
activados con una mezcla de diclorometano:metanol (10:90, v/v) 
acidificado con 5% de ácido fórmico seguido de 10 mL de agua 
milliQ. Posteriormente, se pasó la muestra y se lavó la columna con 
10 mL de agua milliQ, eluyéndose el extracto con 10 mL de 
diclorometano:metanol (10:90, v/v). El extracto se llevó a sequedad y 
se resuspendió en 250 µL de agua milliQ. La determinación de CYN 
se realizó usando un sistema de HPLC Perkin Elmer Serie 200 
(Wellesley, EE.UU.) acoplado a un sistema de triple cuadrúpolo 
lineal QTRAP MS/MS de Applied Biosystems (Foster City, EE.UU.) 
y una fuente de iones ESI en modo positivo (ver apartado 2.3).

Preparación del sobrenadante postmitocondrial 

Los peces se sacrificaron por transección de la médula espinal, 
previamente anestesiados con hielo. El hígado y el riñón fueron 
extraídos, pesados y enjuagados con solución salina, y se 
mantuvieron a -80°C hasta su posterior uso. Los extractos 
enzimáticos de cada tejido se prepararon a partir de cada pez de 
acuerdo con el método descrito por Puerto y col. [39]. Brevemente, 
los tejidos fueron homogenizados usando tampón fosfato potásico 
0,1 M (pH 6.5) conteniendo un 20% (v/v) de glicerol, 1 mM ácido 
etilenodiaminotetraacético, y 1,4 mM ditioeritritol. Tras eliminación 
de los restos celulares (10 min, 4000 rpm), la fracción membranosa 
fue separada por centrifugación a 10000 rpm durante 60 min. El 
sobrenadante resultante, que se corresponde con la fracción soluble 
postmitoncondrial (citosol) es la empleada para la posterior 
determinación de los parámetros de estrés oxidativo.

Peroxidación lipídica, oxidación de proteínas y de ADN
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Tabla 1. Diferentes escenarios de exposición de Oreochromis 
niloticus mediante inmersión en biomasa o mediante vía oral con 
células liofilizadas de A. ovalisporum (CYN+)
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Los productos fruto de la peroxidación lipídica se cuantificaron por el 
método del ácido tiobarbitúrico (TBA) [40] con ligeras 
modificaciones [37]. Para ello al homogeneizado se le añadió una 
disolución de BHT al 1% en ácido acético glacial, SDS al 8%, ácido 
acético al 20% y una disolución al 0,8% de ATB. Tras calentar 30 
minutos a 95ºC las muestras, éstas se centrifugan durante 10 minutos 
a 4.000 rpm, se recoge la fase superior y se leen las absorbancias a 532 
nm en el espectrofotómetro (Cary100, Varian, Madrid, España). Los 
valores se expresan como nmol de TBARS/g de tejido. 

La cuantificación de los grupos carbonilos derivados de la oxidación 
de las proteínas se realizó mediante el método descrito por Levine y 
col. [41], adaptado por Atencio y col. [42]. Brevemente, al 
homogeneizado de la muestra se le adiciona DNPH 10 mM y se agita 
cada 15 min durante 1 hora a temperatura ambiente. A continuación se 
añade ácido tricloroacético al 20% y se centrifuga. Se lava el 
precipitado 3 veces con ácido acético-etanol 1:1 y se le añade una 
disolución de guanidina 6 M. Se incuban a temperatura ambiente 
hasta el día siguiente, y se mide la absorbancia del sobrenadante a 366 
nm. Los resultados se expresan como nmoles de grupos 
carbonilos/mg de proteína. 

Para la oxidación del ADN se utilizó el Kit OxiSelectTM de 
cuantificación del daño oxidativo del ADN (sitios AP) (Cells Biolabs, 
Inc, San Diego, CA, EE.UU.), siguiendo el protocolo de Gutiérrez-
Praena y col. [24]. Los resultados se expresan como sitios 
apurínicos/apirimidínicos (AP) por 100,000 pares de bases.

Enzimas antioxidantes

La actividad de la glutatión-S-transferasa (GST; EC 2.5.1.18) se 
midió en los homogeneizados de hígado y riñón de acuerdo con el 
método descrito por Habig y col. [43], mediante la monitorización a 
340 nm de un conjugado formado entre GSH 16 mM y 1-cloro-2,4-
dinitrobenceno (CDNB) 16 mM. Para ello se mezcla el 
homogenizado con tampón fosfato 0,2 M,  CDNB 16,4 mM y GSH 
16,4 mM.

La actividad de la glutatión peroxidasa (GPx, EC 1.11.1.9) se midió 
siguiendo la tasa de oxidación del NADPH a 340 nm por la reacción 
acoplada con glutatión reductasa [26,44]. Al homogenizado se 
añaden tampón GPx, NADPH, redisolución de GSH, agua, y GR, 
disparando la reacción añadiéndole H O . Se mide la cinética cada 2 2

veinte segundos durante un tiempo total de 200 segundos.

La actividad total de la superóxido dismutasa (SOD, EC 1.15.1.1) se 
determinó por el método de McCord y Fridovich [45] con 
modificaciones [46]. Al homogenizado diluido se le añaden tampón 
SOD, agua milliQ, xantina, cianuro potásico 50 mM y 100 µL de 
citocromo C. La reacción se dispara añadiéndole xantina oxidasa, 
midiéndose espectrofotométricamente la actividad de la enzima a 505 
nm. 

La actividad catalasa (CAT, EC 1.11.1.6) se ensayó midiendo la tasa 
inicial de descomposición del peróxido de hidrógeno (10 mM) a 240 
nm [47]. En concreto, al homogenizado se le añade tampón fosfato y 
agua milliQ. Posteriormente se añaden 600 µL de peróxido de 
hidrógeno y se mide la cinética a intervalos de 20 segundos durante un 
tiempo total de 200 segundos.

La γ-glutamilcisteín sintetasa (EC 6.3.2.2.) (GCS), enzima limitante 
en la síntesis de GSH, se midió utilizando el método descrito por 
Seelig y Meister [48], adaptado a las muestras de peces [24]. La 
formación de ADP se monitorizó espectrofotometricamente tras un 
doble ensayo con piruvato quinasa y lactato deshidrogenasa. La 
mezcla de reacción consiste en tampón Tris–HCl (100 mM, pH 8,2), 

L-glutamato sódico (10 mM), l-α-aminobutirato (10 mM), MgCl  (20 2

mM), Na ATP (5 mM), fosfoenolpiruvato sódico (2 mM), KCl (150 2

mM), NADH (0,2 mM), piruvato quinasa (5 unidades), lactato 
deshidrogenasa (10 unidades) y el homogenizado. La cinética se 
monitoriza a 340 nm.

Los resultados de todas estas actividades enzimáticas se expresaron 
como nkat/mg de proteínas.

Parámetros antioxidantes no enzimáticos: relación GSH/GSSG

La relación GSH/GSSG se determinó en homogeneizados de hígado 
y de riñón utilizando un kit comercial (Bioxytech GSH/GSSH-412, 
Oxis Investigación, Foster City, CA, EE.UU.) adaptado para tejidos 
de peces [42]. En concreto, una mezcla de 50 µL de homogeneizado 
diluido y 350 µL de MPA al 5%, se centrifuga a 4ºC, recogiendo 50 µL 
del sobrenadante al que se le añade el tampón de ensayo. De aquí se 
toman 200 µL que se mezclan con DTNB y GR. Tras 5 min de 
incubación a temperatura ambiente, se añaden 200 µL de NADPH 
para disparar la reacción y se mide a 412 nm cada 20 segundos 
durante un tiempo total de 200 segundos. 

Estimación de proteínas

El contenido de proteínas en las muestras se estimó mediante el 
método de Bradford [49] usando γ-globulina bovina como estándar. 
Brevemente, 5 µL de las muestras diluidas se mezclaron con 95 µL de 
H O y 5 mL de colorante azul brillante de Coomassie (BioRad 2

Laboratories, Hercules, EE.UU.) y se leyó la absorbancia a 595 nm en 
el espectrofotómetro (Cary100, Varian, Madrid, España).

Análisis estadístico

Todos los resultados se sometieron a un análisis unidireccional de 
varianza (ANOVA), representando la media ± la desviación estándar 
(SD) de 8 animales por grupo. Las diferencias en los valores medios 
entre grupos se evaluaron mediante el test de Tukey y se consideraron 
estadísticamente significativos a partir de p <0,05.

Resultados 

No se presentaron alteraciones visuales ni mortalidad en ninguno de 
los peces durante la realización del experimento, en las diferentes 
condiciones de exposición a CYN.

Efectos sobre la oxidación de lípidos, proteínas y ADN

Los valores de LPO aumentaron significativamente en hígado de los 
peces expuestos a la biomasa de A. ovalisporum en comparación con 
sus respectivos grupos control tras 7, 14 y 21 días de exposición en un 
orden de 5,4; 2,5 y 5,9 veces, respectivamente (Figura 1A). Se 
observó también un aumento significativo en este parámetro en 
hígado de los peces expuestos a células liofilizadas de A. ovalisporum 
durante 7 días (2,5 veces) y 21 días (4,4 veces) con respecto a sus 
controles. Además, en estos períodos, hubo diferencias significativas 
según la vía de administración, mostrándose mayores alteraciones en 
los peces expuestos por inmersión a la biomasa frente a la vía oral 
mediante células liofilizadas de A. ovalisporum. Por otra parte, se 
mostraron diferencias significativas entre los tres períodos de 
exposición, siendo tras 21 días cuando se observó un mayor 
incremento de LPO en los peces expuestos por ambas vías. En el 
riñón (Figura 1B), se observó una inducción significativa de LPO en 
peces expuestos a CYN tanto por inmersión como por vía oral 
comparado con sus respectivos grupos control, oscilando este 
aumento entre 1,6 y 3,8 veces,  tras los tres períodos de exposición 
ensayados. Además, los valores de LPO mostraron diferencias 
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significativas entre los grupos expuestos por diferentes vías de 
exposición tras 21 días, siendo 2,5 veces mayor en peces expuestos 
por inmersión a la biomasa frente a los alimentados con células 
liofilizadas de A. ovalisporum. En general, se observó asimismo un 
aumento significativo en los peces expuestos a CYN  a lo largo del 
tiempo (21 días frente a 14 y 7 días).

Con respecto a la oxidación de proteínas, se produjo un aumento 
significativo en el hígado de los peces expuestos tanto por inmersión 
a la biomasa como por vía oral a células liofilizadas de A. 
ovalisporum en comparación con sus respectivos grupos control, para 
los tres períodos de exposición (Figura 2A). Por otra parte, se observó 
un aumento significativo de 1,5 veces de los niveles de carbonilos en 
el hígado de los peces expuestos durante 7 días por inmersión frente a 
la vía oral. De forma similar que en hígado, se observó un aumento 
significativo de la oxidación de las proteínas en el riñón de los peces 
expuestos a CYN por ambas vías y durante los tres períodos de 
exposición en comparación con sus respectivos grupos control. 
Además, este parámetro mostró un mayor aumento a nivel renal tras 
21 días de exposición mediante inmersión en la biomasa de A. 
ovalisporum (Figura 2B).

No se encontraron cambios significativos en la oxidación del ADN en 
el hígado de los peces expuestos a CYN tras un período de 7 días por 
ninguna de las vías de administración en comparación con su grupo 
control (Figura 3A). Sin embargo, se observó un aumento 
significativo en los grupos expuestos por ambas vías (inmersión y 
oral) a CYN durante 14 y 21 días en comparación con sus respectivos 
grupos control. En general, se observa para este parámetro una 
tendencia de aumento frente al tiempo (14 y 21 días frente a 7 días de 
exposición). Por el contrario, en el riñón la oxidación del ADN 
mostró un aumento significativo desde los 7 hasta los 14 días de 
exposición (del orden de 1,5-1,9 veces) en todos los grupos de peces 
expuestos a CYN tanto por inmersión como por vía oral en 
comparación con sus grupos control. Además, en este órgano se 
observó una disminución significativa de la oxidación de ADN con 
respecto al tiempo (21 días frente a 14 y 7 días) solamente en  los 
peces expuestos por vía oral a células liofilizadas de A. ovalisporum 
(Figura 3B).

Efectos sobre la actividad de enzimas antioxidantes

En general, la actividad enzimática GST se mostró disminuida en el 
hígado de los peces expuestos a CYN tanto por inmersión (1,5-2,0 
veces) como por vía oral (1,3-2,1 veces) durante 7, 14 y 21 días, 
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Figura 1. Peroxidación lipídica (LPO) (nmoles TBARS/g tejido) en 
hígado (A) y riñón (B) de peces expuestos a dosis repetidas de CYN 
(10 µg CYN/L, añadida al acuario cada dos días) mediante inmersión 
en biomasa y por vía oral con células liofilizadas de A. ovalisporum, 
por tres períodos (7, 14 y 21 días). Los valores se expresan como 
media SD (n=8). Los niveles de significación observados fueron * 
p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 en comparación con su respectivo 
grupo control; ## p<0,01, ### p<0,001 comparando grupos 
expuestos a biomasa y grupos expuestos a células liofilizadas de A. 
ovalisporum por el mismo período de tiempo; & p<0,05, &&& 
p<0,001 comparado con el grupo expuesto mediante la misma vía de 
administración por 7 días; ‡‡‡ p<0,001 comparado con el grupo 
expuesto mediante la misma vía de administración por 14 días.

Figura 2. Oxidación de proteínas (nmoles carbonilos/mg proteínas) 
en hígado (A) y riñón (B) de peces expuestos a dosis repetidas de 
CYN (10 µg CYN/L, añadida al acuario cada dos días) mediante 
inmersión en biomasa y por vía oral con células liofilizadas de A. 
ovalisporum, por tres períodos (7, 14 y 21 días). Los valores se 
expresan como media  SD (n=8). Los niveles de significación 
observados fueron ** p<0,01, *** p<0,001 en comparación con su 
respectivo grupo control; ## p<0,01, ### p<0,001 comparando 
grupos expuestos a biomasa y grupos expuestos a células liofilizadas 
de A. ovalisporum por el mismo período de tiempo; && p<0,01, 
&&& p<0,001 comparado con el grupo expuesto mediante la misma 
vía de administración por 7 días; ‡ p<0,05, ‡‡‡ p<0,001 comparado 
con el grupo expuesto mediante la misma vía de administración por 
14 días.



respecto a sus grupos control (Figura 4A). En el riñón de los peces 
expuestos durante 7 días sólo se observó una disminución 
significativa (1,3 veces) con la administración por vía oral de células 
liofilizadas de A. ovalisporum en comparación con su grupo control. 
Por el contrario, sí se observó una disminución significativa de la 
actividad GST (1,5-3,3 veces) por ambas vías de administración tras 
14 y 21 días de exposición, en comparación con sus respectivos 
grupos control. En general, en ambos órganos de peces expuestos por 
ambas vías se produjo una disminución significativa en esta actividad 
enzimática frente al tiempo (21 días frente a 14 y 7 días), 
observándose además diferencias significativas entre los grupos 
expuestos por distintas vías para los periodos de 7 y 14 días.

Con respecto a la actividad GPx, en el caso del hígado sólo se observó 
un aumento significativo tras la exposición de los peces a la toxina 
durante 7 días por ambas vías en comparación con su grupo control, 
produciéndose además, un aumento significativo entre ambas formas 
de exposición, inmersión frente a la vía oral (Figura 4B). Sin 
embargo, en el riñón, esta actividad enzimática experimentó un 
aumento en todos los grupos de peces expuestos a CYN, 
independientemente de la vía y del período de exposición.

En cuanto a la actividad de la SOD, la respuesta observada en hígado 

y riñón fue contrapuesta; aumentando significativamente en hígado y 
disminuyendo en riñón, de forma significativa en todos los grupos 
expuestos (por ambas vías y durante los tres períodos de exposición) 
(Figura 5A). Sólo se observó un aumento más acusado en hígado de 
peces expuestos por vía oral a células liofilizadas frente a los 
expuestos por inmersión en biomasa tras un período de ensayo de 14 
días.

Se observó un aumento significativo de la actividad CAT, en ambos 
órganos estudiados, de los peces expuestos a CYN tanto por 
inmersión (1,6 veces en el hígado y 2,7 veces en el riñón) como por 
vía oral (1,2 veces en el hígado y 2,6 veces en el riñón) en 
comparación con su grupo control para el período de 7 días (Figura 
5B). Sin embargo, tras períodos mayores (14 y 21 días) se observó 
una disminución significativa de este parámetro. En hígado se 
observó un mayor aumento de la actividad CAT en los peces 
expuestos durante 7 días a la biomasa (inmersión) frente a las células 
liofilizadas de A. ovalisporum (vía oral). 

La actividad -GCS experimentó un aumento significativo en el γ
hígado de los peces expuestos por inmersión (3,3, 5,7 y 7,8 veces) y 
por vía oral (2,5, 6,7 y 5,3 veces) en comparación con sus grupos 
control, siendo además este aumento tiempo-dependiente (Figura 
6A). En riñón se observa una situación similar, aunque en este caso el 
aumento parece constante e independiente del tiempo de exposición 
(aumentó 5,0; 4,0 y 3,8 veces en peces expuestos a la biomasa, y 5,5, 
4,7 y 4,9 veces en peces expuestos al liofilizado de ). A. ovalisporum

Efectos sobre el balance GSH/GSSG

Para todos los períodos de exposición (7, 14 y 21 días), la relación 
GSH/GSSG se vio disminuida significativamente tanto en hígado 
como en riñón de los peces expuestos por inmersión en la biomasa y 
por vía oral, en comparación con sus respectivos grupos control 
(Figura 6B). Además, en ambos órganos se observó un mayor 
agotamiento de GSH/GSSG en peces expuestos a CYN por vía oral 
con respecto a los expuestos por inmersión en biomasa durante un 
periodo de 14 días. Por otro lado, en el hígado esta disminución se 
mostró tiempo-dependiente (21 y 14 días frente a 7 días).

Evaluación de CYN en el agua de los acuarios

Se detectó CYN en todas las muestras de agua tomadas de los 
acuarios de peces expuestos a la toxina, para todas las vías de 
administración y los tres periodos de tiempo ensayados.  En general, 
las concentraciones de CYN en los acuarios con liofilizado de células 
de  fueron superiores a los detectados en los acuarios A. ovalisporum
con biomasa (1,1-2,9 veces) (Tabla 2). 

No se detectó CYN en las muestras de agua de los acuarios control.
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Figura 3. Oxidación del ADN (sitios AP/100000 pb) en hígado (A) y 
riñón (B) de peces expuestos a dosis repetidas de CYN (10 µg 
CYN/L, añadida al acuario cada dos días) mediante inmersión en 
biomasa y por vía oral con células liofilizadas de A. ovalisporum, por 
tres períodos (7, 14 y 21 días). Los valores se expresan como media  
SD (n=8). Los niveles de significación observados fueron *** 
p<0,001 en comparación con su respectivo grupo control; # p<0,05 
comparando grupos expuestos a biomasa y grupos expuestos a 
células liofilizadas de A. ovalisporum por el mismo período de 
tiempo; &&& p<0,001 comparado con el grupo expuesto mediante la 
misma vía de administración por 7 días; ‡‡‡ p<0,001 comparado con 
el grupo expuesto mediante la misma vía de administración por 14 
días.

Tabla 2. Concentración de Cilindrospermopsina (CYN, µg/L) en el 
agua de los acuarios (96 L) adicionados con 10 µg CYN/L cada dos 
días mediante biomasa y células liofilizadas de A. ovalisporum.



155

Figura 4. Actividades Glutatión-S-transferasa (GST) (A) y Glutatión 
peroxidasa (GPx) (B) (nkat/mg proteínas) en hígado y riñón de peces 
expuestos a dosis repetidas de CYN (10 µg CYN/L, añadida al 
acuario cada dos días) mediante inmersión en biomasa y por vía oral 
con células liofilizadas de A. ovalisporum, por tres períodos (7, 14 y 
21 días). Los valores se expresan como media  SD (n=8). Los niveles 
de significación observados fueron ** p<0,01, *** p<0,001 en 
comparación con su respectivo grupo control; # p<0,05, ### p<0,001 
comparando grupos expuestos a biomasa y grupos expuestos a 
células liofilizadas de A. ovalisporum por el mismo período de 
tiempo; & p<0,05, && p<0,01, &&& p<0,001 comparado con el 
grupo expuesto mediante la misma vía de administración por 7 días; 
‡‡‡ p<0,001 comparado con el grupo expuesto mediante la misma vía 
de administración por 14 días.

Figura 5. Actividades Superóxido dismutasa (SOD) (A) y Catalasa 
(CAT) (B) (nkat/mg proteínas) en hígado y riñón de peces expuestos a 
dosis repetidas de CYN (10 µg CYN/L, añadida al acuario cada dos 
días) mediante inmersión en biomasa y por vía oral con células 
liofilizadas de A. ovalisporum, por tres períodos (7, 14 y 21 días). Los 
valores se expresan como media SD (n=8). Los niveles de 
significación observados fueron * p<0,05 ** p<0,01, *** p<0,001 en 
comparación con su respectivo grupo control; # p<0,05, ### p<0,001 
comparando grupos expuestos a biomasa y grupos expuestos a 
células liofilizadas de A. ovalisporum por el mismo período de 
tiempo; & p<0,05, &&& p<0,001 comparado con el grupo expuesto 
mediante la misma vía de administración por 7 días; ‡‡ p<0,01 o ‡‡‡ 
p<0,001 comparado con el grupo expuesto mediante la misma vía de 
administración por 14 días.
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Discusión

La exposición a toxinas producidas por floraciones de cianobacterias 
a través del consumo de alimentos es un hecho conocido y de 
creciente preocupación para la salud humana y medioambiental [50]. 
El potencial de bioacumulación de toxinas cianobacterianas en los 
organismos acuáticos y/o plantas que posteriormente pueden ser 
consumidos por los seres humanos aumenta el riesgo de 
intoxicaciones. Las cianotoxinas pueden acumularse en peces a 
través de diferentes vías: por ingesta directa del fitoplancton, por 
captación de la cianotoxina disuelta a través del epitelio (branquias, 
piel), o a través de la cadena alimentaria. Generalmente se cree que la 
vía oral es la más importante [51] y la acumulación de cianotoxinas 
suele depender del tiempo de exposición [52-54]. 

En concreto, los estudios sobre los efectos tóxicos de CYN en peces 
son escasos y, además, el potencial de bioacumulación de esta toxina 
es poco conocido en comparación con otras cianotoxinas, como las 
MCs [55]. Por otra parte, es probable que exista una relación directa 
entre la acumulación de toxinas y la peligrosidad de los efectos 
tóxicos producidos por éstas. Este es el primer trabajo que hasta la 
fecha estudia la influencia de la vía y el tiempo de exposición sobre 
los efectos de células de A. ovalisporum que contienen CYN en los 
biomarcadores de estrés oxidativo, utilizando tilapias como modelo 
experimental.

En el presente estudio se observó un aumento de LPO en hígado y 
riñón con influencia de la vía y el tiempo de exposición, mostrándose 
mayores alteraciones en los peces expuestos a la biomasa de A. 
ovalisporum por inmersión durante 21 días. Varios estudios 
realizados en tilapias expuestas a CYN han mostrado un aumento 
significativo de este parámetro en ambos órganos. En concreto, 
Puerto y col. [26] demostraron que la LPO aumentó de manera dosis-
dependiente en hígado y riñón de tilapias expuestos a CYN pura por 
sonda de forma aguda a 200 y 400 µg CYN/kg de peso corporal. Por 
otra parte, Gutiérrez-Praena y col. [24] observaron un aumento 
significativo en este parámetro en hígado y riñón de tilapias por 
exposición aguda a 200 μg CYN pura/kg por sonda o inyección 
intraperitoneal y sacrificadas a las 24 horas y a los 5 días, aunque no 
detectaron diferencias significativas entre las distintas vías y tiempos 
de exposición. Por el contrario, nuestros resultados muestran 
diferencias significativas entre ambas vías y tiempos de exposición. 
Esto podría ser debido a que en nuestro ensayo se administran células 
de cianobacterias (en biomasa o liofilizadas) que además de CYN 
incluyen compuestos bioactivos que podrían propiciar la asimilación 
de la toxina mejor por una vía que por otra, en comparación con 
ensayos realizados con CYN pura. La presencia de estos compuestos 
bioactivos en floraciones productoras de CYN ha sido documentada 
por diferentes autores [56-57] y discutida por Kinnear y col. [58]. Es 
necesario llevar a cabo estudios con anticuerpos para comprobar si 
estos compuestos aún sin identificar podrían ser análogos de CYN 
[59]. 

Guzmán-Guillén y col. [28] en tilapias expuestas por inmersión a la 
biomasa de A. ovalisporum (10 y 100 µg CYN/L) de forma 
subcrónica (7 y 14 días) mostraron que la LPO aumentó 
significativamente en el hígado de los peces tratados con ambas dosis 
sólo para un período de exposición de 14 días, mientras que en el 
riñón este parámetro aumentó significativamente en los peces 
tratados con la dosis más alta de CYN después de ambos períodos. 

Se observaron aumentos significativos en el nivel de oxidación de 
proteínas tanto en el hígado como en el riñón de los peces expuestos a 
A. ovalisporum por inmersión y por vía oral para todos los períodos de 
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Figura 6. Actividad Gamma-glutamilcisteína-sintetasa (γ-GCS) (A) 
(nkat/mg proteínas) y balance glutatión reducido-glutatión oxidado 
(GSH/GSSG) (B) en hígado y riñón de peces expuestos a dosis 
repetidas de CYN (10 µg CYN/L, añadida al acuario cada dos días) 
mediante inmersión en biomasa y por vía oral con células liofilizadas 
de A. ovalisporum, por tres períodos (7, 14 y 21 días). Los valores se 
expresan como media SD (n=8). Los niveles de significación 
observados fueron ** p<0,01, *** p<0,001 en comparación con su 
respectivo grupo control; ## p<0,01, ### p<0,001 comparando 
grupos expuestos a biomasa y grupos expuestos a células liofilizadas 
de A. ovalisporum por el mismo período de tiempo; && p<0,01, 
&&& p<0,001 comparado con el grupo expuesto mediante la misma 
vía de administración por 7 días; ‡‡‡ p<0,001 comparado con el 
grupo expuesto mediante la misma vía de administración por 14 días.
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exposición (7, 14 y 21 días). La oxidación de proteínas se mostró más 
elevada en los hígados de peces expuestos a CYN por inmersión 
durante 7 días, sin embargo en el riñón este aumento se observó por 
vía oral durante 21 días, confirmándose la influencia de la vía y el 
tiempo de exposición en ambos órganos. De acuerdo con estos 
resultados, Guzmán-Guillén y col. [28] mostraron un aumento 
significativo de este parámetro en hígado y riñón de tilapias expuestas 
por inmersión a células de A. ovalisporum (100 µg CYN/L) durante 
14 días. En ambos órganos, se demostró que estos aumentos estaban 
influidos por la concentración de CYN y el tiempo de exposición. Por 
otra parte, Puerto y col. [26] señalan al riñón como el órgano en el que 
más incrementó la oxidación de proteínas en peces expuestos de 
forma aguda a CYN pura (200 y 400 µg/kg de peso corporal) por 
sonda nasogástrica. Asimismo, otros estudios mostraron que la vía de 
exposición (sonda nasogástrica o inyección ip) influye sobre este 
biomarcador en el riñón de peces expuestos de forma aguda a 200 μg 
CYN pura/kg y sacrificados a las 24 horas y a los 5 días [24].

Con respecto a la oxidación del ADN, se observa un aumento 
significativo en hígado y riñón de los peces expuestos a CYN por 
ambas vías estudiadas. Mientras que en el hígado estos cambios se 
produjeron tras 14 días, en el riñón se inducen de forma más 
temprana, a los 7 días de exposición a toxina, poniendo de manifiesto 
la mayor susceptibilidad del riñón. Estos resultados, están de acuerdo 
con estudios recientes llevados a cabo en peces expuestos por 
inmersión de forma subcrónica a células de cianobacterias (10 ó 100 
µg CYN/L) durante 7 y 14 días que demostraron que el riñón era el 
órgano que más se afectaba [28].

La GST cataliza la conjugación de GSH con centros electrofílicos de 
gran variedad de sustratos, ayudando a destoxicar compuestos 
endógenos como los lípidos peroxidados [60], y a eliminar 
xenobióticos. En general, la actividad GST mostró una disminución 
en hígado y riñón de los peces expuestos a la biomasa y a las células 
liofilizadas de A. ovalisporum durante 7, 14 y 21 días de exposición, 
observándose diferencias significativas frente al tiempo (21 días 
frente a 14 y 7 días). Por el contrario, Puerto y col. [26] observaron un 
aumento en la actividad de esta enzima en ambos órganos de tilapia 
después de la exposición a 200 µg CYN pura/kg, sugiriendo que tal 
vez este efecto necesite más de 24 h para ser observado in vivo o que 
las concentraciones de CYN disponibles en ambos órganos no eran lo 
suficientemente altas como para inhibir la traducción de la proteína 
en el proceso de síntesis de GST. En general, la disminución de la 
actividad GST en hígado y riñón en este trabajo podrían indicar que el 
mecanismo de destoxicación de lípidos peroxidados, proteínas y 
ADN oxidados no se estaría llevando a cabo por la ruta de 
conjugación con GSH o, por otra parte, que la actividad enzimática 
GST no está implicada en el metabolismo de CYN.

La función de GPx es reducir los hidroperóxidos lipídicos a sus 
correspondientes alcoholes, y el peróxido de hidrógeno a agua. El 
aumento de los productos de peroxidación lipídica observado en 
ambos órganos con el tiempo concuerda con el incremento en la 
actividad GPx en el hígado (después de 7 días) y en el riñón (a lo largo 
de los tres períodos de exposición) de los peces expuestos a CYN 
mediante biomasa y células liofilizadas de A. ovalisporum. El hecho 
de que la actividad GPx se mantenga aumentada a lo largo de los tres 
períodos de exposición en el riñón, confirma la mayor sensibilidad de 
este órgano tras largos períodos de exposición. De forma similar, 
Guzmán-Guillén y col. [28] no hallaron cambios en esta actividad 
enzimática en hígado de peces expuestos de forma subcrónica a CYN 
por inmersión durante 7 y 14 días, observándose además un aumento 
significativo en el riñón para ambos períodos. Por otro lado, en el 

presente estudio, esta actividad enzimática se mostró más afectada en 
hígado de peces expuestos a la toxina por inmersión en biomasa, que 
por vía oral con células liofilizadas de A. ovalisporum.

SOD y CAT son componentes críticos del sistema enzimático de 
defensa antioxidante, proporcionando la primera defensa contra la 
toxicidad de las especies reactivas del oxígeno (ERO) [42]. La SOD 
cataliza la dismutación del radical superóxido a oxígeno molecular y 
peróxido de hidrógeno, que es a su vez destoxicado por la CAT. Por lo 
general, suele darse una inducción simultánea en las actividades de 
ambas enzimas tras exposición a contaminantes, entre los que se 
encuentran las células de cianobacterias que contienen MCs [37, 61]. 
En el presente estudio se demuestra una mayor sensibilidad del riñón, 
donde la disminución observada en la actividad SOD durante todos 
los períodos estudiados podría explicarse por una destrucción 
enzimática, mientras que en el hígado se ve aumentada, ya que es un 
órgano con mayor capacidad de destoxicación. De esta forma, el 
mayor aumento en la actividad SOD en hígado tras la exposición por 
vía oral a células liofilizadas frente a la inmersión en biomasa podría 
explicar los menores niveles de oxidación en lípidos, proteínas y 
ADN observados. Para ambos órganos estudiados, la actividad CAT 
muestra diferentes respuestas a lo largo del tiempo. Inicialmente, 
experimenta un aumento significativo en peces expuestos a CYN 
(mayor en el caso de la biomasa) para disminuir posteriormente tras 
14 días de exposición, relacionándose con el aumento del daño 
oxidativo (LPO, oxidación de proteínas y de ADN). Tanto CAT como 
GPx actúan intentando eliminar el exceso de peróxido de hidrógeno y, 
además, GPx también se encarga de contrarrestar otros 
hidroperóxidos. Ambas enzimas parecen estar más activas tratando 
de controlar los radicales de oxígeno tras 7 días de exposición a CYN.

El aumento en la actividad γ-GCS, enzima limitante en la síntesis de 
GSH, junto con el agotamiento de GSH/GSSG observado tanto en 
hígado como en riñón, señalan como mecanismo predominante en la 
eliminación de ERO la reducción con GSH. Por otra parte, en el 
hígado de los peces expuestos a CYN este parámetro se vio 
influenciado por el tiempo (21 y 14 días frente a 7 días) y la vía de 
exposición (inmersión comparada con vía oral). Guzmán-Guillén y 
col. [28], observaron un aumento en la actividad de esta enzima, 
aumentando principalmente en el riñón de tilapias expuestas de forma 
subcrónica a CYN durante 7 y 14 días. Por el contrario, Runnegar y 
col. [21] postularon que el mecanismo principal para la disminución 
de GSH en hepatocitos de rata era la inhibición de su síntesis. Según 
Gutiérrez-Praena y col. [24] se observa una reducción significativa en 
la actividad de la enzima γ-GCS en tilapias expuestas de forma aguda 
a CYN por vía oral o inyección ip., sacrificadas a las 24 horas, aunque 
no hubo cambios significativos en los peces sacrificados a los 5 días. 
Esto indicaría que una única dosis más alta de CYN pura 
administrada puede dañar las enzimas, mientras que dosis más bajas 
de células de cianobacterias (equivalente a 10 ó 100 µg CYN/L), 
administradas por un período de tiempo más largo, pueden inducir 
una respuesta defensiva [28].

El balance GSH/GSSG se vio disminuido tras los tres períodos de 
exposición en hígado y riñón de los peces expuestos a CYN por 
ambas vías estudiadas. Aún así, se observó un mayor agotamiento en 
el hígado frente al tiempo. De forma similar, Guzmán-Guillén y col. 
[28] observaron una disminución en la relación GSH/GSSG en 
hígado y riñón de peces expuestos a células de cianobacterias (10 ó 
100 µg CYN/L) durante 7 y 14 días, con mayores cambios en el 
hígado tras 14 días de exposición, mientras que en el riñón hubo una 
recuperación significativa después de 14 días frente a 7 días. 
Investigaciones llevadas a cabo por Norris y col. [62] en ratón 
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sugirieron que era poco probable que el agotamiento de GSH, ya sea 
por conjugación con CYN o por inhibición de su síntesis, fuera el 
principal mecanismo de toxicidad hepática de CYN, considerando al 
citocromo P450 fundamental en su patogenicidad. 

Conclusión

Se ha observado la inducción de estrés oxidativo en hígado y riñón de 
tilapias expuestas a dosis repetidas de CYN mediante inmersión en 
biomasa de A. ovalisporum o por vía oral con células liofilizadas de A. 
ovalisporum, según las alteraciones observadas en los niveles de 
LPO, oxidación de proteínas y de ADN, así como en las actividades 
de las enzimas antioxidantes estudiadas (GST, GPx, SOD, CAT, y γ-
GCS) y en los niveles de GSH a lo largo de los tres períodos de 
exposición. Además, se ha demostrado que estos efectos se ven 
influenciados por la vía y el tiempo de exposición.

En general, las alteraciones más significativas se observaron en 
tilapias expuestas a CYN por inmersión en biomasa de A. 
ovalisporum durante un periodo de 21 días. Se pone de manifiesto la 
necesidad de realizar más estudios para poder entender la relación 
existente entre los efectos tóxicos de CYN y la concentración de esta 
toxina en el medio acuático y en tejidos de peces.
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137Resumen: Las setas son captadoras de Cesio, radionucleido 
artificial  de origen antropogénico, y en España apenas hay datos 

137sobre la presencia de Cs en hongos silvestres comestibles. El objeto 
137de este trabajo fue determinar los niveles de Cs en las principales 

especies de hongos silvestres comerciales de Galicia y valorar la 
influencia de diversos factores en su captación y sus repercusiones 
alimentarias. Se recogieron 54 muestras de hongos (9 especies 
silvestres y 5 cultivadas), siendo procesadas y analizadas mediante 
espectrometría gamma de germanio hiperpuro (HPGe). Como 

137resultados, la concentración media de Cs en los hongos silvestres 
fue 249,2 Bq/kg peso seco (p.s.), equivalente a 24,9 Bq/kg peso fresco 
(p.f.). La especie más acumuladora fue Hydnum repandum (1016,4 
Bq/kg p.s.) y las especies cultivadas mostraron niveles muy inferiores 

137(1,6 Bq/kg p.s.). La contaminación por Cs probablemente tenga su 
origen en el accidente de Chernóbil, aunque con niveles mucho más 
bajos a los de países próximos al lugar del desastre. La acumulación 
por hongos estuvo favorecida por su ecología micorrízica, cuyo 
micelio se distribuye en horizontes del suelo contaminado; asimismo, 
factores genéticos (especie) influyeron en la captación. En este 
estudio, ninguna muestra alcanzó el límite de 600 Bq/kg p.f. indicado 
en la legislación europea vigente (aproximadamente 6000 Bq/kg p.s. 
referido a hongos si tenemos en cuenta el nivel medio habitual de peso 
seco del 10%), concluyendo que no existe riesgo alimentario 
asociado al consumo habitual de las especies de hongos comerciales 
recogidos en Galicia.

Palabras clave: Radiocesio, emisor gamma, setas, seguridad 
alimentaria.

137Abstract: Food safety for the presence of Cs in commercial 
edible mushrooms collected in Galicia. Mushrooms can capture the 

137artificial radionuclide Cesium and in Spain there are no data on the 
137presence of Cs in wild edible mushrooms. The purpose of this study 

137was to determine the levels of Cs in the main commercial wild 
mushroom species in Galicia and assess the influence of various 
factors on its uptake and its implications in food safety. 54 samples of 
fungi (9 wild and five cultivated) were collected, being processed and 
analyzed by gamma spectrometry hyperpure germanium (HPGe). As 

137results, the average concentration of Cs in wild mushrooms was 
249.2 Bq/kg dry weight (dw), about 24.9 Bq/kg fresh weight (fw). 
Hydnum repandum was the most accumulator species (1016.4 Bq/kg 
dw), and the cultivated species showed much lower levels (1.6 Bq/kg 

137dw). Cs contamination, probably, has its origin in the Chernobyl 
accident, although with far lower levels than those of countries close 
to the disaster site. The accumulation was favored by fungal 
mycorrhizal ecology, whose mycelium is distributed in contaminated 
soil horizons; also, genetic factors (species) influenced the uptake. In 

this study, no sample reached the limit of 600 Bq/kg fw, indicated in 
the European legislation (about 6000 Bq/kg dw based on fungi, if we 
consider the usual average of 10% dry weight in these matrices), 
concluding that there is no health risk associated with the regular 
consumption of fungal species collected commercial in Galicia.

Keywords: Radiocaesium, gamma emitters, mushrooms, food 
safety.

Introducción

El incremento de los niveles de radioactividad medioambiental ha 
promovido el interés por el estudio de los hongos silvestres desde los 
años 60, al observarse que algunas especies eran captadoras de 
elementos radioactivos [1]. El accidente en la Planta de Energía 
Nuclear de Chernóbil en 1986 y la posterior contaminación de la 
mayor parte de Europa a través de la lluvia radiactiva, provocó una 
notable preocupación por las implicaciones de este fenómeno, dando 
lugar  a una extensa investigación del medio ambiente, incluyendo a 
los macromicetos, sobre todo los hongos comestibles. De estos 
estudios se concluye que algunos hongos silvestres son eficaces 
acumuladores y bioindicadores de la difusión medioambiental de 
radionucleidos [2-12]. 

El estudio de las interacciones entre radionucleidos y hongos está 
influenciado, entre otros factores, por la ubicuidad y presencia de los 
hongos en hábitat contaminados, así como por la captación y 
traslocación de radionucleidos a los carpóforos (setas) de 
macromicetos comestibles, y por sus repercusiones sanitarias y 
ecotoxicológicas [13,14]. Los hongos tienen capacidad de acumular 
137Cs a partir de las precipitaciones y deposiciones de este 
radionucleido en los ecosistemas, variando dicha captación según la 
especie [15].

137El Cs es el radionucleido artificial de origen antropogénico que ha 
sido estudiado con mayor intensidad [16-18], y presenta niveles de 
actividad y un rango de variación que son generalmente mayores que 
las de otros radionucleidos artificiales. Su presencia en alimentos está 
limitada normativamente. En el RASFF (Sistema de Alerta Rápido 
para Alimentos de la Unión Europea) se contabilizaron entre 2006-

1372012, 96 notificaciones o alertas en alimentos por exceso de Cs de 
las que 84 (87,5%) corresponden a setas o derivados, especialmente 
procedentes del centro-este europeo y Asia [19]. 

137Desde el punto de vista de seguridad alimentaria, el Cs se considera 
el principal radionucleido artificial ya que puede encontrarse en 
cualquier hongo silvestre o cultivado debido a la deposición de la 
lluvia radiactiva global y a su persistencia, observándose que las 
concentraciones en los hongos varían dependiendo de las especies y 
de las regiones de crecimiento [12]. Así mismo, esta acumulación está * e-mail: mj.melgar/usc.es
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condicionada por el transcurso del tiempo porque los radionucleidos, 
también, están sometidos al proceso de infiltración (difusión desde la 
superficie hacia abajo) en las capas más profundas del suelo, 
contribuyendo a través del micelio al llamado “biorreciclado del 
137Cs” [20].

Por otra parte, el consumo de hongos silvestres, debido a sus 
cualidades culinarias, ha ido aumentando en los últimos años, sobre 
todo en los países del centro y este de Europa. Así, por ejemplo, en la 
República Checa la recolección anual media por familia es de 7 kg; y 
en algunos individuos, el consumo superó los 10 kg por año [21]. En 
España se viene constatando un notable incremento del consumo de 
setas, y de acuerdo con los datos recientes publicados por la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) [22], el 
consumo medio anual por persona es aproximadamente de 2 kg p.f. 
(5,61 g/persona/día).

Por todo ello, el objeto de este estudio es la determinación de los 
137niveles del radionucleido Cs en las principales especies de hongos 

comestibles silvestres y cultivadas, comercializadas en Galicia, y la 
valoración de sus repercusiones toxicológicas alimentarias.

Material y métodos

En las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
durante el periodo 2011-12, se recogieron 54 muestras de hongos 
pertenecientes a 9 especies silvestres y 5 cultivadas (Figura 1). Las 
muestras se limpiaron y se homogenizaron. Posteriormente fueron 
desecadas en estufa a 110ºC durante 24 h, y se sometieron a 
calcinación (en horno mufla a 430ºC hasta su conversión en cenizas). 
Las muestras se remitieron para su análisis al LAR (Laboratorio de 
Análisis de Radiaciones - USC). Para la lectura se seleccionó la 
geometría tipo Petri de 90 mm de diámetro para las muestras  
biológicas (4 g por muestra). 

Como detector se utilizó un espectrómetro gamma de germanio 
hiperpuro (HPGe) modelo GMX-50 de ORTEC con electrónica 
modelo DSPEC y software de adquisición y análisis Gammavisión V. 
5.31. Esta cadena de detección se encuentra calibrada en energía y 
eficiencia para la geometría utilizada, empleándose para ello matrices 

de densidad similar a la de las muestras suministradas, activadas con 
una solución patrón de actividad certificada por el CIEMAT 
(certificado P925/LMR/RN/336). El tiempo de integración fue 43200 
s (12 horas) para muestras biológicas. La diferencia  en el tiempo de 
integración viene determinada por la cantidad de masa disponible 
para su análisis, la geometría utilizada y la necesidad de alcanzar los 
límites de detección más bajos posibles en función del tiempo de 
detector disponible.

El estudio estadístico de los datos obtenidos se realizó con el 
programa informático IBM SPSS Statistics, versión 19. Además de 
los valores descriptivos habituales de estos estudios, para evaluar la 
influencia de factores como el tipo de hongo (silvestre o cultivado) y 
la especie en los niveles de cada metal en los carpóforos, se realizó un 
Análisis de la Varianza (ANOVA) univariante. Previamente se 
comprobó si los datos se ajustaban a una distribución normal, 
mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y se realizó el test de 
Levene para contrastar la homogeneidad de varianzas. Para cumplir 
estos criterios y aplicar el ANOVA se procedió previamente a la 
transformación logarítmica de los datos. 

Resultados y discusión

En las muestras de hongos silvestres analizadas se observa una 
137acumulación importante de actividad radiactiva debida al Cs, 

siendo la concentración media en hongos silvestres de 249,2 Bq/kg 
p.s (aprox. 24,9 Bq/kg p.f.). Por especies destaca Hydnum repandum 
(1016 Bq/kg p.s.) con diferencias significativas (p < 0,001) respecto a 
las demás especies (Figura 2). Las especies cultivadas muestran 
niveles muy inferiores (1,6 Bq/kg p.s.), destacando Lentinula edodes 
con 5 Bq/kg p.s., aunque con una actividad claramente inferior a la 

137observada en los hongos silvestres. El contenido de Cs en dicha 
muestra puede obedecer a la mayor presencia del radioisótopo en su 
sustrato de crecimiento: 1,87 Bq/kg p.s. en madera respecto a 0,25 
Bq/kg p.s. en compost de cultivo para otras especies. 

Los resultados en especies silvestres son más elevados que los 
obtenidos en España por otros autores [6,7], aunque las especies 
analizadas fueron mayoritariamente diferentes. Estos datos forman 

137parte de un estudio más amplio donde midieron el contenido de Cs 
en 72 muestras de hongos, obteniendo una distribución log-normal 
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Figura 1. Zonas de  muestreo de hongos silvestres.
137Figura 2. Concentraciones medias de Cs en especies de hongos 

silvestres y cultivados comestibles. 
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con un valor medio de 3,44 Bq/kg de peso seco y un rango 
comprendido entre 0,57 y 647 Bq/kg p.s., estando presente en el 
91,8% de las muestras analizadas. Este valor medio fue similar a los 
obtenidos en otros estudios con hongos cultivados [23] y con las setas 
recogidas en las regiones donde había relativamente poca 
contaminación radiactiva [17,24,25]. Las especies de este estudio [7] 
con los mayores niveles de actividad de 137Cs, fueron Clitocybe sp., 
Hebeloma cylindrosporum, Lactarius deliciosus, Tricholoma 
terreum y Tricholoma pessundatum. El nivel más alto de actividad de 
137Cs detectado correspondió a la especie H. cylindrosporum. Otro 
estudio de campo [16], también mostró que los hongos del género 

137Hebeloma presentaban niveles de actividad Cs con un valor medio 
de 896 Bq/kg en peso seco, que fueron mayores que en otras especies 
de hongos, lo que sugiere que este género posee una gran capacidad 
de acumulación de cesio radiactivo. 

En la revisión realizada por Falandysz and Borovička [12], se muestra 
que especies micorrízicas como B. edulis presentaron una actividad 

137entre 5100 y 13000 Bq Cs/kg p.s. en el sombrero, resultando más 
ricas comparativamente con otras micorrízicas, tales como Paxillus 

137involutus que contenían de 2500 a 10000 Bq Cs/kg p.s. En nuestro 
estudio para Boletus edulis, las concentraciones medias fueron 10 ± 
0,5 Bq/kg p.f., en un rango entre 2,7-21,7, coincidiendo con los 
resultados previamente presentados por los autores de dicha revisión.

En una revisión sobre radioactividad en hongos, se presentan datos 
sobre los niveles de cesio radiactivo en las especies de setas más 
consumidas, según algunos autores y en diversos lugares: Boletus 
edulis, de 70 a 1150 Bq/kg p.s. (República Checa), 100-500 Bq/kg 
p.s. (Italia) y de 110 hasta 560 Bq/kg p.s. (Canadá); Cantharellus 
cibarius: 614 Bq/kg p.s.; Craterellus tubaeformis: 1010 Bq/kg p.s. 
[15]. Esta revisión, también muestra las especies de hongos 
seleccionados con diferentes tasas de acumulación de cesio 
radiactivo, estableciéndose tres grupos: alto (Xerocomus badius, 
Craterellus tubaeformis, Hydnum repandum, etc.), medio (Leccinum 
scabrum, etc.) y bajo (Boletus edulis, Cantharellus cibarius, 
Pleurotus ostreatus, etc.). No indica datos para Lactarius deliciosus y 
Tricholoma portentosum [15]. 

En estudios llevados a cabo en Finlandia [8], el rango de las 
137concentraciones de la actividad de Cs osciló de 10 a 9000 Bq/kg p.f. 

en todas las muestras de setas recogidas en el período 2000-2005. La 
137variación de las concentraciones de actividad de Cs en cualquier 

especie dada, de la muestreadas en el mismo sitio, fue a lo sumo de 
137dos a cinco veces. Los niveles de Cs en los sombreros de las setas 

fueron de 1,2 a 3,3 veces mayores que en los pies de las mismas. En 
las setas mayoritariamente consumidas, tales como Leccinum sp, 
Gyromitra sp, y Scutiger ovinus, fue baja la concentración de 

137actividad del Cs; concentraciones de actividad media se 
encontraron en B. edulis, C. cibarius, y Russula sp; encontrándose 
altas concentraciones de actividad en C. tubaeformis, Craterellus 
cornucopioides, Lactarius sp., Hydnum sp., Suillus variegates, y 
Rozites caperatus.

El cambio temporal en los coeficientes de transferencia de agregados 
para las setas es diferente según la especie de hongo, porque depende 
de la profundidad de la ubicación del micelio en el suelo. Para B. 
edulis el aumento en la Tag (coeficientes de transferencia de 
agregados) fue notable en comparación con los valores 
correspondientes medidos en 1986-1988. Esto podría ser debido a la 

137migración de Cs a las capas más profundas del suelo donde está 
disponible el micelio del Boletus edulis. Para otras especies de 
hongos estudiados hubo una ligera o ninguna disminución de los 

coeficientes de transferencia de agregados desde 1986.

Todas estas investigaciones ratifican que las especies micorrízicas 
137acumulan más radiocesio que las saprofitas y que el contenido de Cs 

varía según las partes morfológicas, acumulándose más cantidad en 
píleo (sombrero) que en el estipe (pie) (dos veces). También, se han 

137observado grandes variaciones geográficas en el contenido de Cs en 
las setas y se confirma la importancia de los hongos micorrícicos en la 
acumulación de cesio.

En España [6] ha sido evaluado el potencial de riesgo radiológico 
debido al consumo de setas, calculando la dosis efectiva en caso de 
exposición interna, de 2 µSv/año. Sin embargo, la dosis efectiva total, 
considerada como la suma de las contribuciones de todos los 
radionucleidos, estaba muy por debajo del límite legislado (1000 
µSv/año) [26,27], confirmando que el consumo de setas en España no 
representaba ninguna contribución significativa a la dosis efectiva 
anual.

En este estudio, ninguna muestra sobrepasa ni se acerca al límite de 
600 Bq/kg (peso fresco) indicado en la legislación vigente [28,29], 
que en hongos equivale a 6000 Bq/kg de peso seco, ya que existe un 
consenso en considerar para el recálculo en peso seco un valor de un 
10% de materia seca en hongos [15,30], y teniendo en cuenta la 
cantidad de setas ingeridas por persona y año en España (2 kg p.f.) 
[22] se puede concluir que no existe riesgo alimentario asociado al 
consumo habitual de las especies de hongos comerciales recogidos en 
Galicia.
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Resumen: Los niños representan uno de los colectivos más 
susceptibles frente a intoxicaciones alimentarias que pueden 
producirse tanto en el entorno familiar como en el ámbito escolar. A 
través de un estudio realizado en una muestra de 61 centros infantiles 
asturianos con servicio de comedor, hemos querido estimar el grado 
de sensibilización que tienen sus equipos directivos sobre el riesgo 
que entraña una incorrecta manipulación de los alimentos infantiles. 
El objetivo final del estudio ha sido valorar la adecuación de sus 
sistemas de autocontrol de la seguridad alimentaria para determinar 
sus necesidades en éste área. Una segunda fase de este trabajo ha 
consistido en el diseño e implementación de un programa de mejora 
de la seguridad alimentaria en los centros de Educación Infantil 
participantes, basado en las necesidades detectadas. El programa ha 
sido diseñado ad-hoc e incluye actuaciones de asesoramiento, 
controles laboratoriales de verificación y formación específica a los 
equipos educativos y a las familias. Los resultados del estudio han 
permitido concluir que los educadores infantiles están muy 
concienciados sobre los riesgos de seguridad alimentaria que les 
conciernen. No obstante,  presentan diversas dificultades para un 
mantenimiento óptimo de sus sistemas de autocontrol basados en el 
APPCC. Se constata, en este sentido, la necesidad de apoyo técnico 
externo para satisfacer sus necesidades de asesoramiento y 
formación. Las actuaciones previstas en el programa de mejora de la 
seguridad alimentaria llevan implementándose desde Julio de 2011 
en un total de 21 centros infantiles.

Palabras clave: seguridad alimentaria, sistemas APPCC, salud 
infantil

Abstract: Study and improvement program on food safety in 
kindergarden schools in Asturias. Children are one of the most 
vulnerable groups to get food poisoning that can be carried out in the 
family environment or in the school. Through a diagnostic study and 
according to a statistical sample of 61 children's centres which 
provide food service, we have made an attempt to gauge the 
awareness among the educational teams on the risk involved and the 
danger associated with an improper food handling. The ultimate goal 
of this study is to assess the adequacy and the quality of the self-
managed food safety systems to determine the needs in this area. The 
second phase of this project has involved the design and deployment 
of a food safety improvement programme into the participating 
institutions. This programme has been designed based on the 
identified needs and includes counselling, laboratory verification 
controls and specific training for both the educational teams and 
families. In addition, it also includes promotional and awareness-
raising campaigns for the general public. The results of this study 
have led to the conclusion that the educators are very much aware of 

the food safety hazards which concern them. Nevertheless, 
difficulties arise in optimally managing HACCP-based self-
monitoring systems. In this regard, it is demonstrated that there is a 
need for external technical support to meet the counselling, 
monitoring and training needs. The tasks foreseen within food safety 
improvement programme have been deployed in a total of 21 centres 
since July 2011.

Key words: Food safety, HACCP system, child health

Introducción

Los infantes son un colectivo de riesgo en lo relativo a la seguridad 
alimentaria. En la etapa de 0 a 3 años de edad éstos son especialmente 
sensibles a agentes tanto químicos como biológicos, entre los que se 
incluyen los microorganismos que pueden estar presentes en los 
alimentos que reciben de sus cuidadores en el entorno educativo. Su 
sistema inmunológico puede ser incapaz de hacer frente a una 
potencial infección y una alimentación inadecuada puede dar lugar a 
problemas en su salud [1] y condicionar un desarrollo óptimo.

Es fundamental que los centros de Educación Infantil cuenten con un 
sistema de seguridad alimentaria basado en el Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (APPCC) que esté documentado, vigilado 
y verificado para evitar toxiinfecciones alimentarias, además de ser 
esto obligatorio por exigencia de la normativa sanitaria vigente [2].  
La necesidad de controlar las condiciones higiénicas y las prácticas 
de manipulación de alimentos en los comedores escolares está 
refrendada desde hace una década por la Organización Mundial de la 
Salud [3]. En España cabe destacar la “Estrategia europea de la 
nutrición, actividad física y prevención de la obesidad” (NAOS) [4], 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN), un referente clave en nuestro trabajo. A través de su 
Programa Perseo [5] pone en valor la labor de los equipos educativos 
para garantizar la seguridad en la alimentación infantil. 

El reconocimiento de la seguridad alimentaria en España como un 
derecho de toda la ciudadanía, y especialmente de la población 
infantil, a través de la Ley 17/2011 [6], es otro hito que ha inspirado 
este estudio. Esta Ley aporta indicaciones concretas para los centros 
de educación infantil sobre nutrición y salud alimentaria e incide en 
que los servicios de comedor deben estar supervisados por expertos 
en esas materias.

Existen algunas iniciativas específicas de varias administraciones 
públicas autonómicas para facilitar a la comunidad educativa el 
control y la mejora de la seguridad alimentaria en los comedores de 
centros educativos que atienden a la población infantil a partir de los 4 
años de edad [7-9]. Otros estudios más amplios inciden 
principalmente en el aspecto nutricional de la alimentación infantil, si * e-mail: inoqua/inoqua.es 
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bien destacan que el seguimiento y evaluación de los aspectos de 
higiene y seguridad alimentaria son de gran trascendencia [10]. Sin 
embargo, no se han hallado estudios de referencia centrados 
exclusivamente en la adecuación de los sistemas de seguridad 
alimentaria en las guarderías o centros educativos que atienden a la 
población infantil de 0 a 3 años de edad. Existen algunos estudios 
anteriores a la entrada en vigor de la normativa de referencia [2] en los 
que se observan solamente los requerimientos higiénico-sanitarios de 
las instalaciones de cocina, pero no la exigencia de un sistema global 
y preventivo de seguridad alimentaria.

Con este trabajo se pretende averiguar el grado de sensibilidad de los 
equipos educativos de esos centros respecto a la materia de estudio 
con dos objetivos: 1. Diagnosticar la situación y necesidades en 
materia de seguridad alimentaria; 2 Diseñar e implementar un 
programa de mejora basado en dichas necesidades con el apoyo del 
colectivo de profesionales vinculados a los centros infantiles.

Material y métodos 

El estudio se desarrolló desde abril hasta junio de 2011 en una 
muestra representativa de los centros de educación infantil asturianos 
que cuentan con servicio de comedor. Se recogió información de un 
total de 61 centros en un período temporal de 2 meses. Una vez 
identificadas la situación de partida y las necesidades en seguridad 
alimentaria, se diseñó el programa de mejora que comenzó a 
implementarse en julio de 2011 y en el que, a día de hoy, participan 21 
centros. En la Figura 1 se reflejan las etapas y cronología del estudio 
de necesidades y del programa de mejora.

partiendo de las necesidades detectadas y con los siguientes 
objetivos:

· Ofrecer apoyo técnico, asesoramiento y formación a los equipos 
profesionales de los centros infantiles en el diseño e implantación 
de sistemas de seguridad alimentaria adaptados a su idiosincrasia. 

· Crear una red de profesionales en el ámbito de la educación 
infantil para visibilizar sus opiniones, propuestas, experiencias y 
crear un escenario de aprendizaje colaborativo sobre seguridad 
alimentaria.

· Sensibilizar a la ciudadanía, especialmente a padres y madres y 
profesionales de la educación, sobre la importancia de adquirir 
hábitos alimentarios seguros y saludables desde la infancia para 
lograr una buena calidad de vida.

Este programa pretende que las buenas prácticas en seguridad 
alimentaria sean un aspecto diferencial y un valor añadido en el 
servicio que prestan los centros infantiles, más allá de que cumplan 
con las exigencias legales.

El programa de mejora se articuló en varias fases que incluyen 
diversas actuaciones:

1. Puesta a punto del sistema de seguridad alimentaria: Diseño e 
implantación de un manual de autocontrol [11-12].

2. Seguimiento del sistema de seguridad alimentaria: Plan de 
verificaciones anual [13] que incluye tres controles en los que se 
toman distintas muestras en las instalaciones de cocina u office 
de los centros infantiles (Tabla 2). 

3. Formación para los equipos educativos: Plan de formación 
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Figura 1. Etapas y cronología del estudio de necesidades y del programa de mejora de la seguridad alimentaria 
en centros infantiles asturianos.

La metodología empleada en el estudio de necesidades se basó en dos 
técnicas de recogida de información: Entrevista personal, que se 
realizó in situ a los/las Directores/as de 41 centros, y Encuesta 
telefónica, que se realizó a los/las Directores/as de 20 centros. En 
ambos casos se recabó información sobre los siguientes aspectos: a) 
adecuación del Sistema APPCC, b) mantenimiento del Sistema 
APPCC, c) formación del personal y d) necesidades percibidas en 
seguridad alimentaria (Tabla 1). En los casos en los que se realizó la 
entrevista in situ también se consultó la documentación de seguridad 
alimentaria disponible en el centro infantil.

Tras la recogida de información se analizaron los datos cualitativa y 
cuantitativamente utilizando las técnicas de la estadística descriptiva 
y del análisis de contenido. 

El programa de mejora de la seguridad alimentaria se diseñó 

específico orientado a aportar conocimientos teórico/prácticos 
necesarios para garantizar la elaboración de comidas seguras 
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infantil por desconocimiento de la nomenclatura técnica así como de 
los contenidos y procedimientos que debe incluir. Además, tienen 
dudas en la utilización de algunos registros de autocontrol y 
generalmente desconocen la razón de por qué deben utilizarse 
algunos de ellos. 

En cuanto a los controles higiénico-sanitarios o verificaciones 
externas de su sistema APPCC, solo un centro los realiza. Más del 
50% desconoce la existencia de pruebas analíticas de verificación de 
sistemas APPCC. 

Existen algunos estudios puntuales para valorar la calidad 
microbiológica de las comidas servidas en comedores escolares que 
demuestran la conveniencia de realizar analíticas de control que 
permitan contrastar la eficacia del sistema APPCC [15-16]

Seguimiento del sistema de seguridad alimentaria APPCC

Los centros encuestados reciben de media una visita de inspección 
sanitaria cada 1,4 años. Se detecta bastante heterogeneidad en la 
frecuencia de las visitas dependiendo de la localidad donde se ubique 
el centro infantil. 
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Un 75% de los centros encuestados supera las inspecciones. En los 
casos que se detectan faltas, éstas son leves. Los aspectos mejorables 
que suele indicar la Inspección están relacionados con: contenidos y 
actualización del manual APPCC, registros de autocontrol que no se 
cumplimentan con la frecuencia necesaria, necesidad de reciclaje de 
los manipuladores de alimentos en su formación sobre higiene y 
seguridad alimentaria y adecuación de las instalaciones de cocina. 

A falta de datos de contraste para los resultados obtenidos sobre las 
deficiencias en los sistemas APPCC, cabe destacar el estudio 
realizado en el municipio de Oviedo en el año 1998 [17] momento en 
el que las inspecciones todavía no requerían la existencia de sistemas 
de seguridad alimentaria, ni registros para el autocontrol. En ese 
estudio se constataba que casi la totalidad de los 24 comedores 
escolares inspeccionados incurría en las siguientes deficiencias en 
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sus instalaciones: no disponían de protección en los elementos de 
iluminación, ni malla anti-insectos en ventanas y huecos de 
ventilación, ausencia de lavamanos de accionamiento no manual, 
toallas de papel de un solo uso y jabón líquido tanto en cocinas como 
en servicios higiénicos.

Formación del personal

La formación en seguridad alimentaria necesita mejorar en su 
planificación, frecuencia y contenido. Prácticamente todos los 
equipos educativos cuentan con acreditación de formación en 
manipulación de alimentos pero no es reciente (de media, la última 
formación se recibió hace 4 años). La mayoría de equipos educativos 
cuentan con una dilatada formación inicial pero el centro infantil no 
suele contar con un plan de formación continua para reciclar a su 
personal en materia de seguridad alimentaria.

Esta circunstancia también se evidencia en otros estudios en los que 
se recomienda mantener actualizada la educación sanitaria de los 
manipuladores de alimentos [15][17].

Necesidades percibidas en seguridad alimentaria

Prácticamente todos los directores/as dan mucha importancia a 
ofrecer un buen servicio de comedor pero creen que las prácticas en 
higiene y seguridad alimentaria podrían mejorar con apoyo de 
profesionales expertos. La mayoría piensa que no poseen la 
formación o los recursos suficientes para gestionar la seguridad 
alimentaria con una garantía total.

Un 60% de los encuestados manifiesta que ha echado en falta algún 
apoyo externo o asesoramiento para implantar su sistema de 
seguridad alimentaria (manual de autocontrol, registros, 
procedimientos…). Los que lo han buscado (5% de la muestra) 
coinciden en que no es fácil encontrar dónde asesorarse; desconocen 
las empresas y laboratorios con servicios de seguridad alimentaria. 

Un 50% de los encuestados considera que su equipo podría estar 
mejor preparado para llevar una buena práctica en higiene, seguridad 
alimentaria y en nutrición. 

Se  identifican diversas necesidades formativas percibidas por los 
directores: “Gestión interna de sistemas APPCC”, “Higiene y 
seguridad alimentaria para manipuladores de alimentos”, “Diseño de 
menús infantiles”, “Gestión de alérgenos”. Manifiestan que nadie les 
ofrece la formación que necesitan y que la propia dinámica de trabajo 
dificulta el acceso de los trabajadores/as a la misma (turnos, 
horarios..).

Las sugerencias expresadas para mejorar la situación de la Seguridad 
alimentaria en el centro infantil son: formación práctica y adaptada a 
sus necesidades concretas; mejorar los mecanismos de asesoramiento 
e información por parte de la Administración Pública; ayudas 
económicas para obtener equipamientos ligados a la seguridad 
alimentaria.

Se han producido interesantes cambios por la implantación del 
programa de mejora, cuyo impacto se ha establecido con los 
indicadores siguientes:

En 9 centros infantiles se ha implantado un manual de autocontrol de 
la seguridad alimentaria completo y adaptado a su actividad, basado 
en los principios del APPCC, ya que carecían de él o tenían uno 
desactualizado y/o incompleto. 

12 centros infantiles se han adscrito a un plan anual de verificaciones 
de su sistema de seguridad alimentaria para monitorizar 
objetivamente su eficacia a través de análisis de laboratorio. 

En cuanto a la formación, se organizaron diversos cursos 
monográficos sobre seguridad alimentaria en los que participaron un 
total de 64 profesionales pertenecientes a los centros participantes. Se 
han realizado también actuaciones de sensibilización con las familias 
y la ciudadanía en distintos eventos vinculados a la salud y a través de 
distintos medios de comunicación audiovisual. 
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Resumen: La quercetina es un antioxidante natural presente en gran 
variedad de alimentos que se ha asociado con la prevención de 
determinadas enfermedades. Sus propiedades beneficiosas han sido 
claramente demostradas en estudios preclínicos, sin embargo, las 
dosis utilizadas han sido superiores a las de una dieta rica en este 
flavonoide. Por este motivo, se han desarrollado procesos para la 
obtención y posterior comercialización de la misma como 
suplemento alimenticio. A pesar de que en los últimos años se ha 
incrementado el consumo de preparados de quercetina, no están bien 
definidos cuáles son los efectos tóxicos derivados de su 
administración. Además, no se han establecido dosis diarias 
admisibles que aseguren la seguridad de su uso. Mediante esta 
revisión pretendemos analizar la información presente en la 
bibliografía, tanto de las propiedades terapéuticas asociadas a la 
quercetina, como de los posibles riesgos debidos al aumento de su 
consumo. 

Palabras clave: quercetina, eficacia, seguridad, complemento 
alimenticio

Abstract: Efficacy and safety of quercetin as dietary supplement. 
Quercetin is a natural antioxidant present in a variety of food that has 
been associated with the prevention of certain diseases. Its beneficial 
properties have been clearly demonstrated in preclinical studies, 
however, the doses used were higher than those of a diet rich with this 
flavonoid. For this reason, the production and commercialization 
processes of quercetin as a food supplement have been developed. 
Although in recent years the consumption of quercetin preparations 
has increased, toxic effects resulting from its administration have not 
been well defined. Furthermore, no acceptable daily intakes have 
been established to ensure the safety of its use. Through this review 
we attempt to analyze the information in the literature, both 
therapeutic properties of quercetin and the possible risks due to its 
increased consumption.

Key words: quercetin, efficacy, safety, dietary supplement

Introducción 

Los flavonoides constituyen un grupo de sustancias naturales 
polifenólicas que se encuentran presentes de forma natural en 
diferentes flores, frutas, verduras, semillas y bebidas derivadas de 
plantas como el té y el vino tinto, y son los responsables de su color 
característico [1]. Se han identificado más de 5000 variedades de 
flavonoides que se agrupan en flavonas, flavonoles, antocianinas, 
flavanoles, flavanonas e isoflavonas.  De todos estos compuestos, la 
quercetina es el más abundante, representando el 60-75% del total de 

los flavonoles consumidos [2].

La ingesta de quercetina en la dieta, bien a través de alimentos ricos en 
esta sustancia o bien mediante complementos alimenticios a base de 
la misma, se ha relacionado con diversos efectos beneficiosos para la 
salud, como se describe más adelante. 

Las propiedades beneficiosas de la quercetina se relacionan 
estrechamente con su estructura química, que le confiere propiedades 
antioxidantes. Actúa como protector frente a las especies reactivas de 
oxígeno, mediante la neutralización de radicales libres como aniones 
superóxido, óxido nítrico y peroxinitritos entre otros. El efecto 
antioxidante también podría deberse a su capacidad para inhibir 
enzimas como la xantina oxidasa, lipooxigenasa y NADPH oxidasa, 
impidiendo la muerte celular. Además puede incrementar la 
producción de antioxidantes endógenos [1].

En cuanto a las características farmacocinéticas de la quercetina, esta 
sustancia no presenta buena biodisponibilidad. En los alimentos, la 
quercetina se puede encontrar en forma de aglicona, de glicósido o 
incluso en ambas formas. La estructura mayoritaria en la que se 
presenta, es unida a un azúcar, en forma de glicósido. De éste modo 
presenta una absorción de 52% del total ingerido. El azúcar unido a la 
quercetina hace que la molécula sea más hidrofílica y que tenga 
mayor peso molecular. Por lo tanto, presenta menos capacidad de 
absorción por difusión pasiva y requiere transporte activo, a través, 
por ejemplo, del transportador de glucosa sodio dependiente (SGLT-
1) localizado en la pared del intestino delgado [3]. En cuanto a la 
absorción en forma de aglicona (20%), ésta se puede transportar a 
través de las membranas por difusión pasiva en el intestino grueso [4]. 
Realmente se absorbe una baja cantidad de quercetina, ya que una vez 
en el tracto digestivo los microorganismos intestinales degradan la 
mayor parte, transformándola en ácido fenilacético y fenilpropiónico 
y otros productos inertes.

Una vez en la circulación sanguínea, la quercetina se une a la 
albúmina y es transportada hacia diferentes órganos (intestino 
delgado, colon, hígado y riñón) donde sufre metabolismo en fase II 
(metilaciones, sulfataciones o conjugaciones con glucurónico) [5]. 
Algunos de estos metabolitos son transportados otra vez al tracto 
digestivo donde se reabsorben, entrando en un ciclo enterohepático 
que incrementa la vida media de quercetina en la circulación 
sanguínea. Otros metabolitos son transportados hacia los diferentes 
tejidos donde podrían acumularse [4].

La vida media de la quercetina no está descrita claramente. En 
humanos se ha estimado que es de 31-50 horas, con un pico de 
concentración en plasma a la media hora y otro a las 8 horas tras la 
ingesta de 100 mg. Se ha observado que en la administración de dosis 
repetidas los metabolitos de quercetina presentan una eliminación 
más lenta [6]. En animales de experimentación, esta lenta eliminación * e-mail: amorales/usal.es
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se ha relacionado con la acumulación en varios tejidos como el 
pulmón, el hígado o el riñón [7]. En  cuanto a la excreción, los 
flavonoides se eliminan de forma lenta principalmente a través de la 
orina, aunque una parte puede ser secretada en la bilis y 
posteriormente eliminada en las heces [4]. Además, como se ha 
comentado previamente, la quercetina sufre degradación microbiana 
en el intestino grueso, resultando en CO , que es eliminado en la 2

respiración, y subproductos que son eliminados en heces [8].

La quercetina en la dieta

Generalidades

Los flavonoides se encuentran presentes en todas las familias de 
plantas. Existen una serie de factores que condicionan el contenido en 
quercetina en las mismas, entre ellos se encuentran: la localización en 
el vegetal, generalmente las mayores concentraciones están en las 
partes externas; la época del año en la que se desarrolla la planta, los 
vegetales que crecen mayoritariamente en verano contienen más 
cantidad de flavonoides, aunque esto no sucede en todos los tipos 
vegetales; la cantidad de luz y el clima del lugar donde se cultiva la 
planta, la producción de flavonoides se encuentra estrechamente 
relacionado con la respuesta a la exposición a la luz, por lo que en los 
países con más horas de sol las plantas tienen mayor contenido. 
También influye la temperatura,  los climas cálidos favorecen la 
síntesis de quercetina; el grado de madurez del fruto, a mayor 
madurez mayor contenido; el proceso de preparación y procesado del 
alimento, el hecho de cocinar estas plantas puede reducir el contenido 
en flavonoides como consecuencia del cambio de temperatura. 
Además, como la mayor concentración de quercetina se encuentra en 
la parte externa, ésta se elimina cuando se pela la fruta o verdura [9].

Se han realizado diversos trabajos experimentales con el fin de 
establecer las concentraciones de dicho flavonoide en diferentes 
alimentos y con estos datos poder establecer posibles cantidades de 
producto consumido [4,9]. En el artículo de revisión realizado por 
Aherne y cols. (2002) [4], se puede encontrar una elaborada tabla de 
concentración de quercetina en frutas, verduras y bebidas, así como la 
principal fuente de flavonoides en la dieta de varios países. El 
alimento que contiene una mayor cantidad de quercetina, según este 
trabajo, es el té blanco, con una concentración estimada de 2,5 
mg/100 mL; en cuanto a frutas y verduras, los arándanos presentan las 
mayores cantidades de quercetina, de hasta 147 mg/100 g, seguido de 
la cebolla que contiene hasta 54 mg/100 g, aunque esta concentración 
depende del tipo de cebolla estudiada. En cuanto al consumo 
estimado en los diferentes países (Dinamarca, Finlandia, Grecia, 
Italia, Japón, Países Bajos y Estados Unidos) la población Japonesa 
aparece como la que consume mayores cantidades de flavonoides 
gracias a la elevada ingesta de té.

La ingesta diaria de flavonoides como la quercetina en poblaciones 
humanas es muy difícil de determinar ya que depende de la 
alimentación de cada individuo, de la cantidad ingerida etc. Una 
manera de poder cuantificar el consumo de este flavonoide es 
mediante la detección de quercetina en orina, un dato muy importante 
a la hora de realizar estudios epidemiológicos. Se ha determinado que 
la concentración de quercetina urinaria se correlaciona con la ingesta 
a corto plazo [10,11].

Efectos beneficiosos del consumo de la quercetina 

Uno de los primeros documentos en los que se relaciona la dieta rica 
en flavonoides con mejoras en la salud fue el artículo de Renaud y 
Logeril (1992) [12]. Estos autores realizaron varios estudios 
epidemiológicos en Francia, donde observaban que la dieta 

mediterránea, junto con la ingesta de vino tinto (20-30 g diarios), 
protegían frente a las enfermedades cardiovasculares, lo que 
denominaron “la paradoja francesa”. Posteriormente la asociación de 
dieta rica en flavonoides y la menor incidencia de enfermedades 
cardiovasculares se ha puesto de manifiesto en otros estudios 
clínicos, como el realizado en Japón por Aray y cols., (2000) [13], o el 
meta análisis realizado por Huxley y Neil (2003) [14]. En este último 
trabajo se compararon los resultados obtenidos en siete estudios de 
cohortes entre los años 1996 y 2001 donde se incluyeron un total de 
105 000 personas. La ingesta estimada de flavonoides fue de 2-34 
mg/día.

Otra propiedad beneficiosa que se ha relacionado con el consumo de 
la quercetina es la menor incidencia en la aparición de determinados 
tipos de cáncer. Tras realizar una encuesta a 582 pacientes que sufrían 
cáncer pulmonar y 582 controles, se observó que hubo una relación 
directa entre consumo de una dieta rica en quercetina (principalmente 
a través de elevada ingesta de cebollas y manzanas) y la menor 
incidencia de la enfermedad. Los autores de este trabajo además 
propusieron que el mecanismo implicado en esta protección podría 
ser a través de una disminución de la bioactivación de carcinógenos, 
como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, mediante la 
inhibición del citocromo CYP3A4 [15].

También se ha observado que en poblaciones con elevado consumo 
de manzanas aparecía una menor incidencia de asma y de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. Los autores sugirieron que este efecto 
era debido al alto contenido en flavonoides [16, 17], sin embargo esta 
asociación no se observó en otro estudio similar [18].

La quercetina como suplemento alimenticio

Generalidades

Como se ha comentado en el apartado anterior, el consumo de 
quercetina a través de la dieta está relacionado con una ligera mejora 
de ciertas enfermedades. Se ha de tener en cuenta que la cantidad 
ingerida a través de la alimentación es muy baja en comparación a la 
que se utiliza en los trabajos experimentales [19-21] que 
fundamentan la mayoría de sus aplicaciones. Por ello, se han 
desarrollado procesos para la obtención y posterior comercialización 
de la misma como suplemento alimenticio. El uso de quercetina con 
este fin, así como colorante alimentario, se aprobó en 1977 por el 
Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) de la 
FAO/WHO, sin embargo en este documento no se hizo referencia a 
ninguna dosis estimada como tóxica por falta de información [22]. En 
el informe emitido por el comité científico de La Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), en noviembre de 2013, 
sobre condiciones de uso de determinadas sustancias para ser 
utilizadas como suplemento alimenticio, se propone aumentar la 
cantidad máxima diaria de quercetina como suplemento, de 75 
mg/día a 300 mg/día. Además advierte que no está recomendado su 
uso en mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, ni en 
niños, debido a la falta de estudios toxicológicos que confirmen su 
seguridad [23]. La propuesta de incrementar la dosis diaria se ha 
realizado teniendo en cuenta la cantidad máxima diaria aprobada en 
Italia (Italia, 2012) [24]. En otros países se considera seguro el uso de 
mayores cantidades de quercetina, como es el caso del “vademécum” 
estadounidense PDRNS (Physicians´s Desk Reference for 
Nutritional Supplements, 2001) en el que se estima que la dosis diaria 
recomendada de quercetina en los suplementos alimenticios debería 
establecerse entre 200-1200 mg [25]. 

Las dosis recomendadas por los diferentes organismos difieren 
mucho de unos países a otros. En cualquiera de los casos se trata de 
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una propuesta, y los productos comercializados pueden contener 
cantidades superiores. En el caso de las agencias Española e Italiana, 
la cantidad que consideran segura es muy baja. Asumen que la dieta 
de estos países presenta un aporte muy elevado de este flavonoide, 
por lo que la suplementación no es tan necesaria como en otros países 
con menor consumo de frutas y verduras.

Si se introduce la palabra “quercetina” en la base de datos: “dietary 
supplement label database”, se pueden encontrar 24 preparados en los 
que aparece “quercetina” en el nombre del producto, 10 que lo 
presentan como ingrediente principal y un total de 257 que lo 
contienen como ingrediente.

Algunas de las presentaciones que actualmente se pueden encontrar 
en el comercio están recogidas en la tabla 1. Existen diferentes 
compuestos en los que la formulación contiene únicamente 
quercetina, pero lo más común es que este flavonoide esté 
acompañado de otras sustancias como la bromelaina, una enzima 
(peptidasa) que se extrae de la piña y que se añade para mejorar la 
absorción de la quercetina. En cuanto a la dosis diaria recomendada 
en cada preparado, no hay un estándar y en todos los casos superan la 
cantidad estimada como segura por la AESAN. Cada presentación 
propone una posología diferente, que va desde un total de 2 g al día 
repartidos en diferentes tomas, a únicamente 50 mg en una sola dosis. 
Tampoco se encuentra unanimidad en el modo de tomar cada 
preparado, algunos recomiendan que se tome en ayunas mientras que 
en otros proponen que se ingiera junto con las comidas (tabla 1).

Generalmente se aconseja su uso en personas adultas de 18 a 50 años, 
aunque en algunas presentaciones se permite el consumo en niños. La 
edad mínima establecida es de 10 años, con una dosis máxima de 300 
mg/día que se incrementa a medida que aumenta la edad del 
individuo.

Propiedades farmacológicas 

Tras consultar las indicaciones terapéuticas de las presentaciones que 
contienen quercetina y que se encuentran en la tabla 1, se ha 
observado que algunos preparados únicamente se proponen como 
complementos alimenticios, sin más función que la mejora de la 
actividad antioxidante, pero también se le atribuyen otras 
propiedades terapéuticas que se han recogido en la figura 1 y que se 
detallan y debaten a continuación:

- Tratamiento de asma y alergias (por ejemplo el preparado comercial 
Bromelain plus Quercetin): en el prospecto se propone que se ha de 
realizar un pre-tratamiento antes de la primavera, y alegan que la 
quercetina ejerce esta acción ya que ha demostrado que inhibe la 
producción de histamina y la producción de leucotrienos. Sin 
embargo lo refieren a estudios realizados “in vitro” aunque no 
referencian ningún artículo. Realmente existen estudios en células de 
tráquea de cobaya en los que el tratamiento con quercetina produce 
una relajación de la contractilidad celular [26]. La mayor parte de los 
estudios que asocian el uso de quercetina con prevención de alergias y 
asma se han llevado a cabo en modelos animales en los que se ha 
observado una disminución en la liberación de histamina, supresión 
de la actividad de eosinófilos [27-29], disminución  de la actividad de 
fosfolipasa A2 y actividad antiproliferativa [30].

- Tratamiento del dolor y el escozor (por ejemplo Quercetin complex): 
de nuevo refiriéndose a estudios “in vitro” aconsejan su uso como 
consecuencia de las propiedades antiinflamatorias. Aconsejan su uso 
en deportistas. El efecto antiinflamatorio también ha sido evaluado 
“in vivo” en ratas a las que se les inducía artritis. La administración 
intracutánea de 30 o 60 mg/kg de quercetina cada dos días hasta un 

total de 5 dosis fue evaluada en este modelo y comparada con la vía 
oral (160 mg/kg, 5 dosis). Las ratas tratadas con la dosis de 60 mg/kg 
presentaron una mejora similar a las tratadas por vía oral, mientras 
que la dosis de 30 mg/kg fue ineficaz. Se evaluó “ex vivo” el posible 
efecto de la quercetina en estos animales y se observó una 
disminución de los mediadores inflamatorios producidos por 
macrófagos [31]. En cuanto al efecto nociceptivo de la quercetina, 
diversos estudios han puesto de manifiesto esta propiedad tras 
provocar dolor a animales con ácido acético [19,32], o con formalina 
[32]. Se observó una activación de los receptores GABA y de 
serotonina, así como un incremento en la producción de óxido nítrico, 
inhibición de la producción de citoquinas e inhibición del estrés 
oxidativo. Además este efecto era dependiente de la dosis de 
quercetina [19]. En un estudio clínico, la administración de 1500 mg 
de quercetina diarios durante 3 días redujo la duración del daño 
abdominal en pacientes que sufrían diarrea aguda [33].

- Tratamiento de la prostatitis (por ejemplo, ProstaEz): en este caso 
las indicaciones del preparado hacen referencia a un estudio clínico 
en el que la administración de quercetina redujo esta afección, pero al 
igual que en los casos anteriores no proporcionan ninguna referencia 
bibliográfica que pueda constatar este hecho. Este estudio realmente 
se ha realizado, y se trata de un ensayo clínico en el que a 30 pacientes 
que sufrían diferentes grados de prostatitis crónica, se les administró 
500 mg de quercetina dos veces al día durante un mes. El 67% de los 
pacientes tratados con quercetina presentaron una mejora de los 
síntomas. Observaron un descenso en los niveles de isoprostano en el 
fluido prostático, un posible marcador de estrés oxidativo prostático 
[34].

- Tratamiento de la cistitis intersticial (por ejemplo, Quercetin Plus 
vitamin C): una vez más sin aportar bibliografía, alegan que en un 
ensayo doble ciego se descubrió que la suplementación con 
quercetina redujo los síntomas que presenta esta enfermedad. 
También existe este estudio, en este caso se administraron 500 mg/día 
durante un mes a 20 pacientes que sufrían cistitis intersticial. El 95% 
de los pacientes presentaron una mejora en todos los parámetros 
evaluados en este estudio y en ningún caso se observó que la 
quercetina produjese efectos negativos [35].

- Mejora de la salud cardiovascular (por ejemplo, CompreCardio): 
Refiriéndose a estudios clínicos (de nuevo sin referencia) aconsejan 
el uso de alimentos ricos en flavonoides, principalmente quercetina, 
para mejorar la salud cardiovascular. Como se ha descrito 
previamente, en la literatura se pueden encontrar diferentes estudios 
clínicos que describen un menor riesgo cardiovascular en 
poblaciones con dieta con alto contenido en flavonoides [14]. La 
suplementación con quercetina (150 mg/día, 6 semanas) en pacientes 
con síndrome metabólico, que padecían sobrepeso u obesidad, se 
asoció con una disminución de la presión sistólica [36]. Sin embargo 
en otros ensayos clínicos, esta mejora no es tan clara [37]. Edwards et 
al. (2007) [38], llevaron a cabo un ensayo clínico con pacientes 
hipertensos (n=22) a los que trataron con 730 mg de quercetina 
diarios durante 28 días o placebo. Los pacientes tratados con el 
flavonoide presentaron una reducción de su presión arterial, pero no 
se observó ninguna diferencia en los marcadores de estrés oxidativo 
medidos en el plasma o en la orina de estos pacientes. Tampoco se 
observó ningún efecto en el trabajo realizado por Clifton (2004) [39], 
en el que se seleccionaron 43 pacientes con alto riesgo cardiovascular 
medido a través de parámetros como colesterol, tabaquismo y/o 
elevada presión arterial. A estos pacientes se les administró 500 mg de 
quercetina dos veces al día durante 12 semanas, y se les dio una dieta 
baja en flavonoides para poder asociar los efectos observados a la 
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dosis establecida. 

- Protección contra el daño causado por el colesterol LDL (por 
ejemplo CompreCardio): en este caso hacen referencia a las 
propiedades antioxidantes de la quercetina y además asocian que este 
efecto podría contribuir también a la mejora de la salud 
cardiovascular. En cambio, la administración de quercetina  (1 g/día 
durante 28 días) en pacientes sanos no redujo los niveles plasmáticos 
de LDL [40]. Tampoco se observaron efectos beneficiosos en la 
suplementación con quercetina (500 mg/día durante 8 semanas) a 
hombres atletas [41]. En otros estudios la administración de 100 
mg/día durante 10 semanas mejoró el perfil lipídico, se observó 
disminución de los niveles plasmáticos de colesterol total y de LDL 
así como un incremento de HDL [42].

- Prevención del cáncer (por ejemplo Quercetin 500 plus): sin 
especificar el tipo de cáncer ni la posología y refiriéndose de nuevo a 
estudios “in vitro”. En un estudio realizado en el Instituto del Frío del 
CSIC [43], se demostró que la quercetina es capaz de inducir 
apoptosis en células tumorales de cáncer de hígado (HepG2) a las que 
añadieron diferentes concentraciones del flavonoide. Las dosis más 
elevadas indujeron muerte celular mediante incremento en la 
activación de las caspasas 3 y 9, así como inhibición de la proteína 
kinasa AKT y de la fosforilación de la proteína kinasa ERK. Además 
produjeron un incremento de los factores proapoptóticos Bcl-2 y una 
disminución de los antiapoptóticos Bcl-XL. A pesar de ello, los 
investigadores dejan claro que es necesario seguir investigando y que 
los resultados son preliminares.

- Prevención de las cataratas (por ejemplo Vision Power): en este caso 
se refieren a un estudio (sin referenciarlo) realizado en ratas 
diabéticas en el que asocian el efecto protector a un metabolito de la 
quercetina: la quercitrina. En la bibliografía se encuentran diversos 
estudios en los que se administra quercetina a animales diabéticos y se 
observa una menor producción de cataratas. Estos estudios se 
encuentran detallados en la revisión de Stefek (2011) [44]. Se 
proponen diferentes efectos para explicar esta menor cataratogénesis 
tras la administración tópica de quercetina (en el ojo) como por 
ejemplo disminución de la formación de edema intracelular, 
prevención de la acumulación de fluido extracelular así como 
preservación de la integridad fibrilar. Cuando la quercetina se 
administraba por vía oral se observaron mejoras lenticulares 
(inhibición del daño oxidativo en las lentes y reducción de la opacidad 
de las lentes). A pesar de todos estos efectos beneficiosos,  la 
conclusión de nuevo es que es necesario seguir investigando este 
posible efecto protector y buscar nuevas formulaciones, ya que el 
problema más importante observado es la baja biodisponibilidad de 
los flavonoides en el ojo.

- Acción antiviral (por ejemplo AntioxidEnz): frente a los virus del 
herpes, la gripe o el de la poliomielitis que se han observado también 
en trabajos realizados “in vitro”. La asociación entre administración 
de quercetina y mejora frente al efecto de diferentes virus ha sido 
investigada también “in vivo”. El virus de la gripe H1N1 produjo 
menos efectos en ratas tratadas con este flavonoide y este efecto se 
asoció principalmente a la capacidad antiinflamatoria de la 
quercetina [20].

- Mejora de la memoria (por ejemplo Quercetin Complex): algunos 
preparados diseñados para ayudar a mejorar la memoria y la 
concentración también cuentan con flavonoides dentro de su 
composición. A la quercetina se le han atribuido propiedades 
neuroprotectoras. Diversos estudios en animales de experimentación 
han constatado mejoras en la memoria de ratones tratados con este 

flavonoide [21,45] o reversión en los déficits cognitivos de ratones 
viejos [46]. Sin embargo en humanos, la ingesta de quercetina con 
500 o 1000 mg/día durante 12 semanas no produjo ninguna mejora en 
la función neurocognitiva medida a través de test específicos 
realizados antes y después de la suplementación [47].

- Protección frente a la nefrotoxicidad: aunque en los preparados 
comerciales no aparece esta posible indicación, la evidencia 
experimental sugiere que la quercetina podría ser un buen candidato 
como protector frente a la nefrotoxicidad. Este hecho se ha observado 
en un estudio realizado en animales de experimentación en el que el 
tratamiento previo con quercetina redujo la toxicidad renal del 
cisplatino y además no alteró los efectos anticancerígenos [48]. 
Además esta nefro-protección se ha observado también en la 
exposición a cadmio [49].

Contraindicaciones

En cuanto a las contraindicaciones, todos los preparados confirman 
que la quercetina es una sustancia segura que no presenta efectos 
adversos importantes, pero realizan las siguientes sugerencias:

- Evitar su uso en pacientes hipotensos o con trastornos en la 
coagulación como consecuencia del efecto vasodilatador de los 
flavonoides.

- No tomarlo junto con antibióticos de la familia de las quinoleínas, ya 
que es posible que la quercetina inhiba su acción.

Seguridad de la quercetina

Generalidades

A pesar de que la quercetina parece ser un producto seguro, algunos 
estudios de toxicidad han mostrado diferentes efectos.

Es de especial importancia tener en cuenta que el uso de este 
antioxidante debe realizarse con precaución, ya que en trabajos 
realizados in vitro en los que se utilizaban elevadas dosis de 
quercetina se ha observado que ésta podría auto-oxidarse o 
transformarse en una especie pro-oxidante como consecuencia de 
alteraciones en la estructura química, en las que la quercetina se 
transforma en o-quinona por oxidación autocatalítica. Finalmente se 
incrementa la producción de radicales libres de oxígeno y se produce 
depleción del glutatión reducido (GSH) [50]. A pesar de ello, hasta el 
momento estos efectos no se han observado in vivo.

Efectos tóxicos

Los efectos perjudiciales asociados al uso de quercetina así como la 
ausencia de los mismos se encuentran recogidos en las tablas 2 y 3, y 
son los siguientes:

- Genotoxicidad: in vitro se ha observado actividad mutagénica en 
diferentes cepas de Salmonella typhimurium y Bacillus subtilis 
mientras que en otras cepas de Bacillus subtilis no mostró esta 
toxicidad [8]. En estudios realizados con células de ratón o de 
humano se han observado aberraciones cromosómicas, formación de 
micronúcleos y roturas en la cadena de DNA [8]. Sin embargo estos 
efectos no se han observado cuando los estudios se realizaban in vivo 
[51]. En humanos no existen datos disponibles que indiquen la dosis 
de quercetina necesaria para que se produzca citotoxicidad o 
mutagénesis [9].

- Carcinogénesis: dentro de la clasificación de la IARC (International 
Agency for Research on Cancer), la quercetina se encuentra dentro 
del grupo 3, no clasificable como carcinogénico en humanos. Es 
importante tener en cuenta que uno de los efectos beneficiosos que se 
atribuyen a la ingesta de quercetina es que puede actuar como 
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antineoplásico, para lo que se han llevado a cabo un elevado número 
de trabajos de experimentación animal, muchos de los cuales se 
recogen en el artículo de revisión de Harwood y cols. (2007) [8]. En 
todos ellos la suplementación con quercetina se realizó durante un 
corto periodo de tiempo [52,53]. Para determinar si el consumo a 
largo plazo producía algún tipo de cáncer, se han realizado diversos 
estudios en los que esta asociación resultó negativa [54,55] incluso 
cuando se administraban dosis muy elevadas (7500mg/día) durante 
largos periodos de tiempo (161días) [56]. Solamente los autores 
Pamukcu y cols. (1980) [57], han observado la aparición de tumores 
en animales suplementados con 200 mg/kg diarios de quercetina 
durante 406 días. Estos resultados sugieren que la ingesta de 
quercetina durante periodos de tiempo prolongados podría ser 
cancerígena, a pesar de que la dosis ingerida no sea muy elevada. Este 
hecho es de especial importancia a la hora de limitar el consumo en 
humanos, ya que hasta el momento no existen datos de consumo 
crónico que permitan determinar si esta sustancia produce o no este 
efecto.

 - Efectos en la reproducción y desarrollo: de nuevo existen 
diferencias en cuanto a los resultados obtenidos en estudios 
realizados “in vitro” en comparación con los realizados in vivo. In 
vitro se han observado deficiencias en la motilidad y viabilidad del 
esperma de diferentes mamíferos [8], que no aparecen in vivo [58], 
excepto en el estudio de Rastogi y Levin (1987) [59], en el que la 
administración de quercetina en ratones produjo alteraciones en el 
esperma. Ningún otro signo de toxicidad reproductiva o del 
desarrollo ha sido descrito. 

- Toxicidad aguda: en los primeros estudios con quercetina en 
animales de experimentación se propuso una DL50 por vía oral de 
160 mg/Kg [60], pero en este estudio la pureza de la quercetina era 
dudosa por lo que los efectos adversos observados no pudieron 
atribuirse directamente al flavonoide. En otros trabajos realizados se 
ha determinado que dosis similares [51,61] o superiores [53] son 
seguras.

- Toxicidad crónica: la administración de quercetina a animales de 
experimentación durante 2 años a la dosis de 500 mg/kg/día se asoció 
con alteraciones del tracto gastrointestinal de las células epiteliales 
del estómago y en menor proporción de las del duodeno y colon. 
Cuando la dosis administrada era superior, 2000 mg/kg/día, se 
observó un empeoramiento en la nefropatía crónica [62]. También 
aparecieron alteraciones renales tras la administración de dosis 
menores durante un periodo de tiempo más corto, como proteinuria 
tras suplementar animales de experimentación con 1133 mg/kg 
durante 21 días [63], o necrosis tubular tras la administración de 500 
mg/kg durante 105 días [64]. Sin embargo no se observaron efectos 
adversos tras la administración de 3000 mg/kg durante 28 días [55]. 

- Seguridad de quercetina en humanos: en el ensayo clínico (fase I) de 
Ferry y cols. (1996), se administraron diferentes dosis del flavonoide 
por vía intravenosa. Los resultados mostraron que los pacientes que 
recibieron dosis de hasta 10.8 mg/Kg no mostraron ningún efecto 
adverso, mientras que aquellos que fueron tratados con una dosis 
superior (51.3 mg/Kg) sufrieron dolor en el sitio de inyección, 
emesis, disnea e incluso nefrotoxicidad (aumento en los niveles de 
creatinina plasmática) [65]. Sin embargo estos resultados no pueden 
compararse con los obtenidos por vía oral (150 mg de quercetina 
durante 3 días) en los que no se evidencian efectos adversos [37], ya 
que la vía endovenosa obvia la metabolización en el tracto 
gastrointestinal y su degradación por los microorganismos 
intestinales. 

Por otra parte, estudios epidemiológicos a largo plazo sugieren que en 
humanos la suplementación de quercetina parece ser segura [66] ya 
que no se ha asociado con ningún efecto adverso, y además se 
relaciona con la protección frente a diferentes enfermedades como la 
prostatitits [34] o la cistitis intersticial [35].

Discusión

En las últimas décadas se ha incrementado la ingesta de sustancias 
con propiedades antioxidantes, como es el caso de la quercetina. El 
incremento en el consumo puede hacerse bien a través de la dieta o 
bien mediante el uso de suplementos alimenticios con 
concentraciones del flavonoide superiores a las que aparecen en los 
alimentos.

En animales de experimentación, la suplementación con quercetina 
(dosis de entre 100- 200 mg/kg/día) se ha relacionado con mejoras en 
la salud. Se ha descrito una menor incidencia de alergias [27,30], de 
cataratas [44], efecto analgésico [31], efecto antiviral [20], efecto 
nefroprotector [48,49] o mejoras en la memoria [45]. En cuanto a la 
administración de quercetina en pacientes (dosis entre 500-1500 
mg/día), se han  observado diferentes efectos, como reducción del 
dolor [19] y mejoras en patologías como prostatitis [34] o cistitis 
intersticial [35]. Sin embargo, la suplementación en individuos sanos 
ha sido ineficaz en la prevención de enfermedades cardiovasculares 
[38] o  neurológicas [47]. Las diferencias de efectividad encontradas 
pueden ser debidas a que la administración de quercetina en los 
ensayos clínicos se ha realizado durante periodos de tiempo cortos y 
con dosis relativamente bajas, en comparación con los estudios 
preclínicos. Sin embargo cabe destacar que en ninguno de los ensayos 
clínicos, en los que se administraba quercetina por vía oral, 
aparecieron efectos adversos (tabla 3). Estos resultados nos indican 
que la suplementación con quercetina en humanos es segura a las 
dosis que se están utilizando en los ensayos clínicos (hasta un 
máximo de 1500 mg/día). Debemos tener en cuenta que en las 
presentaciones comerciales se recomiendan dosis de incluso 2000 
mg/día, cantidad superior a la investigada en clínica, sobre la cual no 
existen datos que aseguren su inocuidad. Tampoco se sabe con 
exactitud si el uso de concentraciones elevadas y/o prolongadas en el 
tiempo puede producir alteraciones en la salud de las personas que 
utilizan estos suplementos.

En lo referente a la toxicidad, la mayor parte de los efectos adversos 
atribuidos a este flavonoide (carcinogénesis, mutagénesis y defectos 
en la reproducción), se han observado “in vitro” pero no han sido 
corroborados “in vivo”. Una posible explicación para este hecho es 
que los ensayos “in vitro” de quercetina no sufren el efecto de primer 
paso que sin embargo acontecen en los organismos vivos cuando se 
administra por vía oral o intraperitoneal. La O-metilación que sufre 
en el hígado da lugar a una estructura que disminuye la capacidad de 
producir mutagénesis [8]. Además, los organismos vivos cuentan con 
una defensa antioxidante que evita la posible acción pro-oxidante de 
la quercetina cuando la dosis es elevada. Por otra parte, cuando la 
quercetina se administra por vía oral, rápidamente se metaboliza en el 
tracto gastrointestinal. En humanos solamente se ha descrito un caso 
de toxicidad aguda por quercetina, tras la administración por vía 
intravenosa, en la que se alcanzaron elevadas concentraciones 
plasmáticas de la forma de aglicona [62]. Se estimó que para que esto 
ocurriese tras ingesta oral de quercetina, se necesitaban 28 Kg diarios, 
lo que pone de manifiesto una vez más la importancia del efecto de 
primer paso y del metabolismo dentro del tracto gastrointestinal. 
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Por vía oral, solamente se ha observado toxicidad en animales de 
experimentación, cuando la administración se realizaba durante un 
largo periodo de tiempo [63,64]. Sin embargo la dosis a la que 
aparecían los efectos tóxicos (daño renal [64] o tumores [57]) no es 
necesariamente muy elevada (1133 o 200 mg/kg) en comparación con 
otros trabajos en los que la administración de dosis superiores resulta 
inocua (3000 mg/kg [55] o incluso 7500 mg/kg [56]). Estos 
resultados pudieran sugerir que se necesita un tiempo determinado 
para que la quercetina se acumule en el organismo y ejerza efectos 
tóxicos.

Otras vías de administración estudiadas en animales, y que tampoco 
presentan la degradación microbiana en el sistema gastrointestinal, 
son la intraperitoneal [53,59] y la intramuscular [52]. La 
administración aguda de quercetina por estas vías solamente se 
asoció con alteraciones en el esperma en ratones [59], pero las dosis 
fueron muy bajas y durante un corto periodo de tiempo (tabla 2) lo que 
hace pensar que la concentración de quercetina alcanzada en plasma 
no fue suficiente como para producir ningún efecto. 

Si intentásemos establecer una relación entre las dosis administradas 
en animales de experimentación y las que se han utilizado en ensayos 
clínicos (tablas 2 y 3), habría que tener en cuenta que existen ciertas 
diferencias en cuanto a la dosificación de quercetina. En primer lugar, 
los trabajos de experimentación utilizan dosis expresadas en mg/kg 
por lo que todos los animales de estudio reciben exactamente la 
misma cantidad de quercetina, sin embargo los humanos incluidos en 

ensayos clínicos toman la misma cantidad de flavonoide 
independientemente de su peso, por lo que la dosis recibida varía. 
Otro punto a tener en cuenta, es que la cantidad máxima de quercetina 
administrada por vía oral en estudios clínicos es de 1500 mg/día, por 
lo que suponiendo un peso corporal de 70 kg, cada individuo estaría 
recibiendo una dosis de 21,43 mg/kg/día. Sin embargo, en animales la 
dosis máxima que se ha administrado es de 7500 mg/kg/día. Por 
tanto, el hecho de que en los estudios clínicos no aparezca ningún 
efecto adverso asociado al uso de quercetina, podría ser debido a que 
las dosis utilizadas no son equivalentes. 

Con la información recopilada en este artículo concluimos que la 
quercetina es una sustancia eficaz en el tratamiento de diversas 
enfermedades, como evidencian los estudios preclínicos, y con 
potenciales efectos terapéuticos en humanos. Sin embargo, parece 
necesario aumentar las dosis de quercetina administradas en clínica 
y/o mejorar la biodisponibilidad oral de las formulaciones para 
encontrar efectos beneficiosos tanto en la prevención como en el 
tratamiento de enfermedades.

Por otro lado, la ausencia de efectos tóxicos tras el uso de la 
quercetina, observada en 12 de los 13 estudios clínicos consultados, 
sugieren que es una sustancia segura (tabla 3). No obstante, sería 
necesario evaluar la seguridad clínica de la quercetina con dosis 
mayores de las probadas hasta el momento (1500 mg/día), dosis con 
un potencial efecto terapéutico, como reflejan los estudios 
preclínicos.
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Figura 1. Propiedades terapéuticas de la quercetina y sus posibles mecanismos de acción. GABA, ácido gamma aminobutírico; NO, óxido 
nítrico; ERK, kinasas reguladas por señales extracelulares; CYP3A4, citocromo P450 3A4; Bcl2, célula del linfoma B; Bcl-XL, célula del 
linfoma B extra grande.
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Tabla 1. Comparación de presentaciones comercializadas en España que contienen quercetina en su formulación. DSLD ID (del inglés Dietary 
Supplement Label Database Identification); DDE (Dosis Diaria Estimada), se consideran adultos a las personas con edades comprendidas 
entre 18 – 50 años.
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Tabla 2. Evaluación de la toxicidad de la quercetina en estudios experimentales. i.p. (intraperitoneal), im (intramuscular), i.v. (intravenoso),

Tabla 3. Seguridad de la quercetina en humanos, evaluada en diferentes ensayos clínicos. i.v. (intravenoso).
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Resumen: Los contenidos de 4 macroelementos (Na, K, Ca, Mg), 13 
elementos traza (B, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Li, Zn, Ni, Sr, V) y 3 
metales tóxicos (Al, Cd, Pb) se determinaron por espectrometría de 
emisión atómica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) en 
27 muestras de 7 especies de algas comestibles deshidratadas 
(Porphyra spp., Chondrus crispus, Palmaria palmata, Laminaria 
spp., Undari pinnatífica, Hilmanthia elongata, Ulva lactuca), 
procedentes de dos orígenes diferentes (la costa asiática y la Unión 
Europea) y comercializadas en la isla de Tenerife (Islas Canarias, 
España). Las concentraciones medias (mg/kg) fueron: 4281 (Na), 
7179 (K), 3222 (Ca), 2458 (Mg), 38,14 (B), 2,72 (Ba), 0,11 (Co), 0,26 
(Cr), 1,98 (Cu), 106 (Fe), 8,21 (Mn), 0,11 (Mo), 2,33 (Li), 10,63 (Zn), 
1,02 (Ni), 1,47 (Sr), 1,54 (V), 48,71 (Al), 0,30 (Cd) y 0,17 (Pb). El 
consumo de algas (4 g/día) podría contribuir a las ingestas dietéticas 
de metales esenciales y elementos traza principalmente Mg (4,13% 
de la IDR en mujeres adultas y 3,54% de la IDR en hombres adultos) y 
Fe (2,36% de la IDR en mujeres adultas y 4,71% de la IDR en 
hombres adultos). Las ingestas de metales tóxicos (195 µg Al/día 1,18 
µg Cd/día y 0,68 µg Pb/día) derivada del consumo de 4 g/día de las 
algas analizadas no representan riesgo toxicológico para los 
consumidores. 

Palabras claves: algas, metales, espectrometría de emisión atómica 
por plasma acoplado inductivamente, ICP-OES, ingesta

Abstract: Metals in edible algae: evaluation and comparative 
study. The content of 4 macroelements (Na, K, Ca, Mg), 13 trace 
elements (B, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Li, Zn, Ni, Sr, V) and 3 toxic 
metals (Al, Cd, Pb) were quantified by inductively coupled plasma 
optical emission spectrometry (ICP-OES) in 27 samples of 7 
dehydrated edible seaweed species (Porphyra spp., Chondrus 
crispus, Palmaria palmata, Laminaria spp., Undari pinnatífica, 
Hilmanthia elongata, Ulva lactuca), from two different production 
origins (Asian coast and European Union) and purchased in Tenerife 
island (Canary Islands, Spain). Mean concentrations (mg/kg) were: 
4281 (Na), 7179 (K), 3222 (Ca), 2458 (Mg), 38.14 (B), 2.72 (Ba), 
0.10 (Co), 0.26 (Cr), 1.98 (Cu), 106 (Fe), 8.21 (Mn), 0.11 (Mo), 2.33 
(Li), 10.63 (Zn), 1.02 (Ni), 1.47 (Sr),1.54 (V), 48.71 (Al), 0.30 (Cd) 
and 0.17 (Pb). Daily consumption of seaweed (4 g/day) contributes to 
the dietary intake of metals, mainly Mg (4.13% of the RDA for adult 
women, and 3.54% of the RDA for adult men) and Fe (2.36% of the 
RDA for adult women, and 4.71% of the RDA in adult men). The 
estimated intakes of toxic metals derived from a daily seaweed 
consumption of 4 g (195 µg Al/day, 1.18 µg Cd/day and 0.68 µg 
Pb/day) did not reveal toxicological risks for consumers.

Keywords: algae, metals, inductively coupled plasma optical 
emission spectrometry, ICP-OES, intake

Introducción

Las algas marinas, conocidas como “vegetales del mar”, constituyen 
un grupo de vegetales marinos fotosintéticos distribuidos en los 
fondos de los mares y océanos. Se caracterizan porque presentan 
diferente coloración (roja, parda, verde, azul-verdosa) resultado de la 
presencia y abundancia de pigmentos naturales fotosintéticos tales 
como clorofila (a, b, c), ficobiliproteínas, xantofilas y carotenoides 
[1-2]. 

Desde la antigüedad, las macroalgas han formado parte de la dieta 
oriental principalmente en Japón, China y Corea mientras que en 
Europa, estas especies vegetales eran utilizadas en la industria 
farmacéutica, cosmética e incluso en agricultura [3-4]. Sin embargo, 
el consumo de estos vegetales marinos está creciendo en Europa y 
América debido a sus beneficios nutricionales y saludables [5]. Las 
algas constituyen alimentos de alto valor nutritivo que proporcionan 
una gran cantidad de proteínas, ácidos grasos poliinsaturados, fibra y 
v i t a m i n a s  ( p r i n c i p a l m e n t e  t i a m i n a ,  b e t a c a r o t e n o  y 
cianocobalamina), además de ciertos minerales (potasio, sodio, 
calcio y hierro) [4,6]. 

Las algas marinas comestibles perteneciente a las especies Laminaria 
spp. (Kombu), Porphyra spp. (Nori) y Undaria spp. (Wakame) son 
ampliamente consumidas, crudas o cocidas, en la dieta macrobiótica 
oriental [5]. 

Las algas comestibles frescas o desecadas son las formas más 
habituales de presentación, aunque se pueden conseguir algas en 
conserva, en polvo, en comprimidos y en una gran variedad de 
alimentos enriquecidos con estos vegetales marinos. En los países 
occidentales, el aprovechamiento de las algas como alimento ha 
tenido un papel secundario, pudiéndose consumir en diversas formas: 
como verdura, fresca o desecada, como condimento o ingrediente en 
la preparación de diversas comidas asiáticas o bien como 
complemento dietético y nutritivo [3]. 

En general, algunos estudios in vivo e in vitro han demostrado que las 
algas presentan diversos efectos beneficiosos para la salud humana 
tales como prevenir el cáncer y el envejecimiento, controlar el peso 
corporal, reducir el colesterol, combatir la diabetes y la anemia y tener 
propiedades antiinflamatorias, anticoagulantes y antioxidantes [5,7]. 
Aunque las macroalgas son una importante fuente de minerales 
esenciales para los seres vivos, éstas también actúan como 
biacumuladores de sustancias tóxicas, tales como Al, Cd y Pb, que se 
encuentran presentes en el medio ambiente [8-10].

En Europa, las algas no se consideran como un “Nuevo Alimento” (en 
inglés “Novel Food”) debido a que, con anterioridad a la entrada en 
vigor del Reglamento europeo CE 258/1997 sobre nuevos alimentos 
y nuevos ingredientes alimentarios, ya eran comercializados para 

1 1 1 1 1,2Ruíz-Navarro M , Rubio Armendáriz C *, Luis González G , Ojeda Feo I , González-Weller D , 
1 1Gutiérrez Fernández AJ , Hardisson de la Torre A

1 2Departamento de Toxicología de la Universidad de La Laguna, 38071 La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, España. Servicio de Inspección 
Sanitaria y Laboratorio, Servicio Canario de Salud, 38006 S/C de Tenerife, Islas Canarias, España.  

*e-mail: crubiotox/gmail.com

Metales en algas comestibles: Evaluación y estudio comparativo

182

Rev. Toxicol. (2013) 30: 182-192

Recibido 15 de noviembre de 2013 / Aceptado 20 de diciembre de 2013



alimentación humana. Australia, Nueva Zelanda, EEUU y Francia 
han establecido regulaciones específicas para el consumo de algas 
marinas comestibles y productos derivados y las pautas que regulan 
los valores máximos permitidos de metales pesados en estos 
vegetales marinos [11,12]. En España y en la Unión Europea no existe 
legislación específica para la comercialización y consumo humano de 
algas [11,13,14]. 

El estudio del contenido metálico de las algas constituye un 
interesante campo de investigación tanto para la evaluación de su 
seguridad como para el conocimiento de su valor nutricional. Los 
objetivos de este estudio fueron 1) analizar los contenidos de 20 
metales (Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, 
Pb, V, Sr, Zn) en 7 especies de algas deshidratadas procedentes de dos 
orígenes diferentes, la costa asiática y la Unión Europea, 
comercializadas en la isla de Tenerife (España); 2) evaluar la ingesta 
de metales esenciales y su contribución a las Ingestas Diarias 
Recomendadas (IDRs); y 3) evaluar toxicológicamente la ingesta de 
los metales tóxicos (Al, Cd y Pb) y su contribución a las respectivas 
Ingestas Diarias Tolerables (IDTs) e Ingestas Semanales Tolerables 
(ISTs).

Material y métodos

Muestreo

27 muestras de algas deshidratadas se adquirieron en distintos 
supermercados en la isla de Tenerife (Islas Canarias, España). El 
muestreo se realizó entre noviembre 2012 y marzo 2013. Las 
muestras de algas desecadas, utilizadas como alimentos, se 
presentaban cortadas en tiras empaquetadas en bolsas de plástico 
termoselladas. Se analizaron 7 especies de algas clasificadas de la 
siguiente manera: rojas (Porphyra spp., Chondrus crispus, Palmaria 
palmata), pardas (Laminaria spp., Undari pinnatífica, Hilmanthia 
elongata) y verdes (Ulva lactuca), todos ellas de dos orígenes 
diferentes: 14 muestras procedían de la costa asiática (principalmente 
China y Corea) y 13 muestras eran procedentes de la Unión Europea 
(Tabla 1). Después del transporte al laboratorio, todas las muestras de 
algas fueron procesadas inmediatamente sin ser sometidas a 
almacenamiento.  

Tratamiento de las muestras y procedimiento analítico

Se pesaron 3 g de cada muestra de alga deshidratada en una cápsula de 
porcelana. Las muestras fueron sometidas a desecación en una estufa 
de vacío termorregulada a 70ºC durante 48 h (Nabertherm Inc, USA). 
Una vez extraídas las cápsulas de la estufa, se pesaron y se agregó a 
cada cápsula 5 mL de HNO  65% durante 30 minutos, para proceder 3

posteriormente a la total evaporación del ácido en placa térmica. A 
continuación, fueron sometidas a un proceso de pirólisis en un horno-
mufla (Nabertherm Inc, USA) hasta alcanzar gradualmente una 
temperatura de 450ºC durante 48 h. Finalmente, las cenizas blancas 
obtenidas fueron disueltas en una disolución de HNO  al 1,5% hasta 3

un volumen de 25 mL [15]. 

Antes de la preparación de la muestra, todos los materiales de 
laboratorio empleados se lavaron con el detergente Acationox 
(Merck, Darmstadt, Alemania) con el fin de evitar una posible 
contaminación y eliminar posibles restos de elementos traza. Todo el 
material se mantuvo en ácido nítrico (HNO ) durante 24 h y 3

posteriormente fue lavado con agua Milli-Q de alta pureza 
(Millipore, MA, USA).

Los minerales fueron analizados por espectrometría de emisión 

atómica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) usando un 
espectrómetro Thermo Scientific iCAP 6000 series (Walthan, MA, 
USA). Este método de referencia, utilizado para la determinación de 
metales, es altamente sensible con un excelente resultado de 
reproductibilidad [16,17]. Las condiciones del equipo fueron las 
siguientes: velocidad  de gas (flujo de gas de nebulización, flujo de 
gas auxiliar) 0,5 L/min, RF poder aproximado 1150 W, tiempo de 
estabilización 0s, flujo de la bomba al inyectar la muestra 50 rpm 
(flujo de estabilización, flujo de análisis). Todos los análisis se 
realizaron por duplicado.

El control de calidad en las determinaciones analíticas se llevó a cabo 
utilizando blancos y los siguientes materiales de referencia 
certificados (SRM) del Instituto Nacional Estándar y Tecnología 
(NIST): SRM 1515 Apple leaves, SRM 1570a Trace elements in 
Spinach leaves y BCR 279 Sea lettuce. En el caso del Li, los controles 
de calidad se realizaron mediante adiciones de cantidades conocidas 
de este metal a vegetales deshidratados. No se observaron diferencias 
significativas entre los niveles medidos y los valores certificados. Los 
porcentajes de recuperación obtenidos con los materiales de 
referencia fueron superiores al 94% (Tabla 2).

Los límites de detección y cuantificación se estimaron considerando 
la respuesta del equipo y están detallados en la Tabla 3. 
Concretamente, 15 blancos fueron medidos en términos de 
repetibilidad.

Análisis estadístico

Para estudiar la normalidad de los resultados se utilizaron los 
siguientes tests: el test de Kolmogorov-Smirnov y el test de Shapiro-
Wilk mientras que para estudiar la homogeneidad de la varianza se 
utilizó el test de Levene. Dado que los resultados no siguieron una 
distribución normal, se aplicaron los siguientes tests: el test no-
paramétricos de Kruskal-Wallis, el cual permite una discriminación 
de las muestras individuales con los resultados significativamente 
diferentes y el test de U de Mann-Whitney, para establecer si existían 
diferencias significativas entre las algas de distinta procedencia. 
Valores de p≤0,05 fueron considerados estadísticamente 
significativos. Para el análisis estadístico, las muestras de algas 
fueron agrupadas de acuerdo a su origen.

Resultados

Se determinaron 4 macroelementos (Na, K, Ca, Mg), 13 elementos 
traza (B, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Li, Zn, Ni, Sr, V) y 3 metales 
tóxicos (Al, Cd, Pb) en muestras de algas deshidratadas. La Tabla 4 
refleja la concentración media y desviación estándar para cada uno de 
los 20 metales analizados en las algas según su origen.

De todos los minerales analizados, desde un punto de vista 
cuantitativo, el K es el macroelemento más importante con niveles 
comprendidos entre 6019 mg/kg para las algas procedentes de la 
costa asiática y 8429 mg/kg para las algas procedentes de la Unión 
Europea. Los restantes macroelementos siguieron la siguiente 
secuencia de concentración: Na>Ca>Mg. Respecto al Mg, se 
encontraron diferencias significativas entre las algas de distinta 
procedencia analizadas en este estudio (P<0,05). Desde un punto de 
vista nutricional, considerando los ratios Na/K, se obtiene un ratio de 
0,51 para las algas procedentes de la Unión Europea mientras que el 
ratio Na/K en las algas asiáticas es de 0,71.

Por otro lado, el Fe fue el elemento traza más abundante (114,8 y 
96,56 mg/kg en algas asiáticas y europeas, respectivamente), 
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Tabla 1. Características generales de las algas marinas coleccionadas para este estudio

siguiendo los restantes microelementos el orden siguiente: 
B>Zn>Mn>Ba>Cu>Li>Sr>V>Ni>Cr>Mo>Co en el caso de las 
m a c r o a l g a s  a s i á t i c a s  y 
B>Zn>Mn>Li>V>Cu>Ni>Ba>Sr>Cr>Co>Mo para las algas 
procedentes de la Unión Europea. El estudio estadístico reveló la no 
existencia de diferencias significativas entre las algas de ambas zonas 
de procedencia para casi todos los metales estudiados con excepción 
de los minerales Ba, Co, Cr, Fe y Ni (p<0,05), respectivamente. 

Con respecto a los metales tóxicos, el Al fue el metal mayoritario 
(56,03 y 40,83 mg/kg en algas asiáticas y europeas, respectivamente). 

Para este metal, existen diferencias significativas entre las algas de 
ambas procedencias (p<0,05). En el caso del Cd, Francia ha 
establecido un límite máximo en algas deshidratadas de 0,5 mg/kg 
peso seco [18,19]. En este estudio, los contenidos medios de Cd en las 
muestras de macroalgas analizadas no excedieron el límite 
legalmente establecido en ninguna de las muestras analizadas. 
Asimismo, los contenidos de Pb fueron más bajos que el límite 
máximo establecido en Francia (5 mg/kg peso seco) [18,19]. Los 
niveles medios de Cd y Pb en las muestras de algas no difieren 
significativamente en cuanto a su origen.
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Tabla 2. Estudio de recuperación usando diferentes materiales de referencias certificados 
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Tabla 3. Límites de detección y cuantificación 
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Tabla 4. Concentración media ± desviación estándar  de macroelementos, elementos traza y metales tóxicos en muestras de algas 
a,bdeshidratadas .
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Discusión

La Tabla 5 presenta una comparación de los niveles medios de los 
metales analizados en las muestras de algas deshidratadas obtenidas 
en este estudio con los resultados publicados en la literatura. El 
contenido metálico en las algas varía ampliamente entre los distintos 
países [1,14,16,20-24]. Los mayores contenidos metálicos fueron 
detectados por Runcie y Riddle en el Antártico [20]. 

En general, los contenidos de macroelementos en las muestras de 
algas deshidratadas consideradas en este estudio fueron inferiores a 
las fuentes consultadas, con excepción del Ca cuya concentración 
media (322,2 mg/100g) se encontraba dentro del intervalo de 
concentraciones de algas procedentes de la isla de San Miguel 
(Azores) [23]. 

Respecto a los microelementos, los contenidos de B (3,81 mg/100g), 
Cr (0,03 mg/100g), Mo (0,01 mg/100g) y V (0,15 mg/100g) en este 
estudio fueron claramente más bajos que los de las distintas 
referencias consultadas mientras que la concentración media de Sr 
(0,15 mg/100g) en las algas analizadas en este estudio fue 
ligeramente superior a la obtenida por Larrea-Marín y cols. [16]. En el 
caso del Ba, nuestros niveles (0,27 mg/100g) se encuentran dentro del 
intervalo de concentraciones encontrado por Larrea-Marín y cols. 
[16], mientras que los contenidos de Mn (0,82 mg/100g) detectados 
en nuestras algas se encontraba dentro del intervalo de 
concentraciones de algas del Gofo de San Jorge (Argentina) [21]. 
Asimismo, los elementos traza Fe (10,6 mg/100g), Ni (0,10 mg/100g) 
y Zn (1,60 mg/100g) detectados en las muestras de algas 
deshidratadas consideradas en este estudio se encuentran dentro del 
intervalo de concentraciones de muestras procedentes de la isla de 
San Miguel (Azores) [23]. 

Respecto a los metales tóxicos, el contenido medio de Al (4,87 
mg/100g) en este estudio es inferior al obtenido por Larrea-Marín y 
cols. [16]. Asimismo, la concentración media de cadmio (0,03 
mg/100g) detectada en las muestras de algas deshidratadas 
consideradas en este estudio se encuentra dentro del intervalo de 
concentraciones presentado por muestras de algas procedentes de 
Croacia [1] y el Golfo de San Jorge (Argentina) [21] mientras que el 
contenido medio de plomo (0,02 mg/100g) se encuentra dentro del 
intervalo de concentraciones de la isla de San Miguel (Azores) [23].

Las muestras de algas deshidratadas comercializadas empleadas en 
este estudio son mayoritariamente algas rojas y pardas y en menor 
medida algas verdes. Numerosos estudios reflejan que existe una 
variación de la composición metálica en las macroalgas en función 
del grupo taxonómico al que pertenece la especie [14,16,25]. Esta 
variación en  la composición puede ser debida principalmente a la 
diferencia existente de cantidad y tipo de polisacáridos que 
constituyen las paredes celulares de estos vegetales del mar [16,25]. 

Por otro lado, diversos autores han demostrado que las algas marinas 
presentan un elevado contenido mineral, principalmente Ca, Mg y Fe, 
en comparación con otros alimentos de consumo habitual tales como 
carnes y espinacas [2,14,26]. En general, macroelementos y 
elementos traza representan aproximadamente un 8-40% en las algas 
deshidratadas comestibles [14,27]. Por lo tanto, estos datos las 
convierten en un excelente grupo de alimento para alcanzar los 
niveles de macro y elementos traza y  recomendados para una dieta 
sana en los adultos. 

Es relevante destacar el alto contenido de Na que presentan las algas 
procedentes de los dos orígenes considerados en este estudio. 
Diversos autores indican que elevados ratios Na/K pueden estar 

asociados a una incidencia de hipertensión [14,28-30].

Por otra parte, la capacidad de acumulación de metales en las 
macroalgas viene determinada por diversos factores tales como su 
origen geográfico, características ambientales del agua donde las 
algas crecen (temperatura del agua, salinidad, luz, pH, estación del 
año), fisiología de la macroalga (edad, afinidad de la especie para 
acumular metales) e incluso la manera de procesar este vegetal de mar 
[1,2,31-36]. Almeda y cols. [11] reflejan que en estos vegetales 
marinos consumidos en España se detectan niveles de Cd muy 
superiores a los límites máximos establecidos por la legislación 
francesa. Las relativamente elevadas concentraciones de metales 
tóxicos tales como Al, Cd y Pb, en comparación con otros alimentos, 
detectados en las algas pueden ser debidas principalmente a las 
actividades antrópogénicas desarrolladas en las costas y puertos, 
aunque no superan los niveles máximos estipulados por la legislación 
vigente. 

Las IDRs para la población española adulta han sido establecidos en 
1500 mg Na/día, 3100 mg K/día, 900-1000 mg Ca/día, 300 mg 
Mg/día para mujeres, 350 mg Mg/día para hombres, 1,1 mg Cu/día, 9 
mg Fe/día para hombres y 18 mg Fe/día para mujeres, 1,8 mg Mn/día 
para mujeres, 2,3 mg Mn/día para hombres, 7 mg Zn/día para 
mujeres, 9,5 mg Zn/día para hombres, 25 µg Cr/día para mujeres, 35 
µg Cr/día para hombres y 45 µg Mo/día [37].   

Para conocer la contribución de metales esenciales a las  IDRs 
derivada del consumo de algas deshidratadas en la población, dado 
que no existen datos acerca del consumo de algas en España, se utilizó 
el dato de consumo diario de alga (4g/día) reportado para la población 
japonesa [38]. La ingesta dietética de cada elemento se estimó 
multiplicando la concentración del elemento en las algas por el 
consumo medio para este alimento. En la Tabla 6 se muestran las 
ingestas diarias de elementos esenciales derivadas del consumo de 
algas y sus respectivas contribuciones a las IDRs.

En general, las algas comestibles procedentes de la Unión Europea 
ofrecen mayores contribuciones a las ingestas recomendadas que las 
de origen asiático. Con respecto a los macroelementos, la mayor 
contribución a la IDR se observó en el Mg lo que representa un 4,13% 
para mujeres adultas (referido a un peso corporal de 60 kg) y 3,54% 
para hombres adultos (referido a un peso corporal de 70 kg) seguida 
por Ca, Na y K. Estos resultados confirman que el consumo de 
macroalgas en ambos grupos de población favorece la ingesta de Mg 
y, por tanto, su papel en los procesos fisiológicos.  

El Fe fue el elemento traza con la contribución a la IDR más alta 
(2,36% para mujeres adultas y 4,71% para hombres adultos) seguida 
por Mn, Cu, Zn. Cabe destacar que las contribuciones a las ingestas 
recomendadas son significativamente diferentes en mujeres y 
hombres adultos. Las ingestas de Cr y de Mo y sus respectivas 
contribuciones a las recomendaciones diarias fueron muy bajas. En el 
caso del Ni, la ingesta estimada para adultos fue 0,004 mg/día. Esta 
ingesta representa un 0,85% para mujeres adultas  y 0,73% para 
hombres adultos, respectivamente, de la ingesta diaria tolerable 
(IDT) establecida en 8 µg/kg pc/día por la EFSA (European Food 
Safety Authority) [39]. 

Asimismo, en este estudio se evaluó la contribución a la ingesta de 
otros metales (B y Ba) y de los metales tóxicos (Al, Cd y Pb) por el 
consumo de algas (4 g/día). Para el B, la ingesta estimada a través del 
consumo de macroalgas fue 0,15 mg/día para adultos, 
respectivamente. Cabe destacar que los resultados obtenidos son 
ligeramente inferiores al valor de referencia (0,16 mg/kg pc/día) 
establecido por la EFSA [40], siendo el aporte de contribución a este 
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Tabla 5. Comparación de macroelementos, elementos traza y metales tóxicos en algas marinas procedentes de diferentes países (mg/100 g 
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valor de referencia de 1,59% y 1,37% en mujeres y hombre adultos, 
respectivamente. 

En el caso del Al, la ingesta media de la población estimada a través 
del consumo de algas fue 0,19 mg/día. Esta ingesta representa un 
2,27% para mujeres adultas y 1,95% para varones adultos, 
respectivamente, del valor de referencia (1 mg/kg pc/semana) 
establecido por la EFSA en el año 2011 [41]. 

En el caso del Cd, la ingesta estimada a través del consumo de algas 
fue 1,18 µg/día para adultos. En el año 2009, la EFSA estableció para 
este metal una ingesta semanal tolerable (IST) de 2,5 µg/kg 
pc/semana [42]. Esta ingesta representa una contribución de 5,51% 
para mujeres adultas y 4,72% para hombres adultos. 

Para el Pb, la ingesta estimada a través del consumo de 4 g de 
algas/día fue 0,68 µg/día. En el año 2010, la EFSA estableció una IDT 
de Pb de 0,5 µg/kg pc/día [43], lo que representa una contribución de 
2,25% para mujeres adultas y 1,93% para hombres adultos. 

Las ingestas estimadas de Co, Li, Sr y V fueron bajas. Para estos 
metales, no se han establecido valores de referencia con los que 
comparar nuestros resultados.

Conclusiones

Las algas comestibles son nuevos alimentos para la población 
española por lo que  existen escasos estudios sobre su composición. 
Las concentraciones metálicas en las macroalgas están influenciadas 
por el grupo taxonómico y también por el origen geográfico. La 
riqueza mineral de estos vegetales marinos las convierte en una 
excelente fuente dietética que contribuye a cubrir los requerimientos 
de macroelementos y elementos traza establecidos. Asimismo, a 
pesar de que la presencia de metales tóxicos en estos nuevos 
alimentos no supone un riesgo para la salud de los consumidores en 
base a los niveles detectados en este estudio, debe existir una mayor 
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vigilancia en la población que sigue dietas macrobióticas o 
vegetarianas donde el consumo de algas es elevado. Por tanto, los 
contenidos máximos de metales tales como Al, Cd y Pb deben ser 
incorporados a la legislación vigente y monitorizados. Este estudio 
enriquece el conocimiento actual sobre el contenido de metales 
esenciales y tóxicos en las algas marinas comestibles, 
proporcionando novedosos datos para la evaluación de la calidad y 
seguridad de estos nuevos alimentos.
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Abstract: Mycotoxins are secondary metabolites produced by 
filamentous fungi, mainly Fusarium spp., Aspergillus spp. and 
Penicillium spp. Fusarium also produce the emerging mycotoxins: 
beauvericin and enniatins (enniatin A, enniatin A1, enniatin B and 
enniatin B1), among others. These mycotoxins are present in feed for 
farmed fish because they include cereals in its composition. 
Furthermore, these mycotoxins, when ingested, can appear in the 
animal muscle, assuming a potential risk to human health.  The aim of 
this study was to evaluate the presence of emerging mycotoxins 
(beauvericin and enniatins) in fish. Mycotoxins extraction is 
performed with acetonitrile using ultrasound. Mycotoxins are 
identified and quantified by liquid chromatography and mass 
spectrometry with triple quadrupole. A total of nineteen fish samples 
were analyzed, sixteen fishes from fish farms (sea bass and sea 
bream) and three from extractive fishing (cod, mackerel and hake), 
but all of them were acquired in different supermarkets located in 
Valencia. Levels of enniatin A1, enniatin B and enniatin B1 were 
detected in the order of µg/kg in samples of farmed fish. The presence 
of these mycotoxins in fish tissue may be due to the intake of them in 
feed manufactured from raw materials containing these mycotoxins. 
Results showed that samples corresponding to aquaculture fishes 
showed mycotoxin contents, while samples from extractive fishing 
showed no presence of mycotoxins. Enniatin A and beauvericin were 
not detected in samples analyzed, while enniatin B was the most 
prevalent mycotoxin.  

Keywords: mycotoxins, feed, farmed fish, beauvericin, enniatins.

Resumen: Presencia de micotoxinas Fusarium en pescado de 
acuicultura. Las micotoxinas son metabolitos secundarios 
producidos por hongos filamentosos, principalmente Fusarium spp., 
Aspergillus spp. y Penicillium spp. Fusarium puede producir las 
denominadas micotoxinas emergentes: beauvericina y eniatinas 
(eniatina A, eniatina A1, eniatina B y eniatina B1), entre otras. Estas 
micotoxinas están  presentes en piensos destinados a peces de 
piscifactoría que incluyen cereales en su composición. Además, estas 
micotoxinas, al ser ingeridas,  pueden aparecer en el músculo de los 
animales, suponiendo un riesgo potencial para la salud humana, por 
lo que en el presente trabajo se propone el estudio de la presencia de 
las micotoxinas emergentes de Fusarium (beauvericina y eniatinas) 
en pescado. La extracción se realiza con acetonitrilo usando 
ultrasonidos. Las micotoxinas son identificadas y cuantificadas 
mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas con triple 
cuadrupolo. Se analizaron un total de diecinueve muestras de 
pescado, dieciséis de ellas (lubina y dorada) procedentes de 
piscifactorías y tres muestras procedentes de la pesca extractiva 
(bacalao, caballa y merluza), todas ellas adquiridas en diferentes 

supermercados de Valencia. Se detectaron niveles de eniatina A1, 
eniatina B y eniatina B1 del orden de µg/kg en muestras de pescado 
procedente de piscifactoría. La presencia de estas micotoxinas en el 
tejido de los peces puede ser debida a la ingesta de éstas con el pienso. 
Los resultados mostraron que las muestras correspondientes a peces 
procedentes de piscifactoría estaban contaminadas con micotoxinas, 
mientras que en las muestras de pesca extractiva no se detectó 
contaminación. Eniatina A y beauvericina no se detectaron en las 
muestras analizadas, mientras que la eniatina B fue la micotoxina más 
prevalente.

Palabras clave: micotoxinas, pienso, pescado de piscifactoría, 
beauvericina, eniatinas.

Introduction

Mycotoxins are toxic compounds produced by filamentous fungi, 
mainly Fusarium spp., Aspergillus spp. and Penicillium spp. 
Trichothecenes, zearalenone and fumonisins are the major Fusarium 
mycotoxins occurring on a worldwide basis in cereal grains, pasta, 
nuts, animal feeds and forages [1-3]. Fusarium spp. are among the 
most common fungi on wheat grain [4] and the most studied plant-
pathogenic fungi, with several species causing diseases on maize, 
wheat, barley and other food and feed grains [5].

Commercial mixed feeds are a basic element in modern animal 
production. In general, by self-composition, they represent excellent 
substrates for mould growth, especially under favorable conditions 
such as high moisture and increased temperature [6], because they 
contain, among other ingredients, mixtures of cereals. Furthermore, 
in feed manufacturing processes, various batches of different raw 
materials are mixed together thus producing a totally new matrix with 
a new risk profile [7].

The use of such ingredients (cereals and leguminous plants) 
inevitably leads to the contamination of the final mixed feed with 
molds and the mycotoxins production [8,9]. 

Aquaculture is an expanding sector which has grown enormously in 
recent years and is growing rapidly worldwide. Today, aquaculture 
produces more than a quarter of the global total catch. In 2010, world 
production of cultivated edible aquatic species was 60 million tons, 
which represented a 7.5% increase over 2009 [10].

Fish in aquaculture is commonly exposed to feed-borne mycotoxins. 
The most important mycotoxicoses in fish are caused by aflatoxins, 
ochratoxins, zearalenone and trichotecenes [9]. Especially, wheat is 
often used for fish feed production due to its high protein content and 
its benefits concerning the preservation of the pellet shape during the 
production process of pelleted feed. The amount of wheat in fish feed 
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varies considerably, ranging from approximately 15 to 27 percent for 
carnivorous fish whereas feed for cyprinids usually contain 20 to 70 
percent [10,11].

In general, there is few data about toxicological effects of emerging 
Fusarium mycotoxins (figure 1). However, it was reported the 
cytotoxicity and cellular damage induced by beauvericin (BEA) and 
enniatins (ENs). In vitro assays have demonstrated that ENs produce 
reactive oxygen species (ROS) generation that induces lipid 
peroxidation (LPO) oxidative damage, apoptosis and necrosis via the 
mitochondrial pathway [12]. Further studies demonstrated that BEA 
induced cell death by mitochondria-dependent apoptotic process and 
DNA damage [13].

Toxins accumulated in fish food represent a potential risk for farmed 
species and then for customer health and safety due to potential 
transmission to meat [14-17].

Mycotoxins have carcinogenic, mutagenic, teratogenic and 
tremorgenic effects, and they can damage the central nervous system, 
liver and kidneys [18]. Thus, direct consequences of mycotoxin feed 
intake for animals include: reduced feed intake, feed refusal, poor 
feed conversion, diminished body weight gain, increased disease 
incidence, reduced reproductive capacities, which leads to economic 
losses [7,19].

Several studies showed that Fusarium contamination of cereals is 
frequent, but the major mycotoxins reported in commercial fish feed 
are deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZEA) [10]. 
Furthermore, the presence of aflatoxins and ochratoxin A (OTA) is 
reported in animal derived foods such as muscle, liver, kidneys, eggs 
and milk [20], because they are present both in raw materials and 
finish feed [21]. The occurrence of Fusarium toxins in aquaculture 
remains mostly unknown and research is needed because losses in 
aquaculture caused by mycotoxins in feed can be significant [10]. 
Direct loss is a consequence of increased mortality and indirect loss is 
a result of decrease of production and occurring of secondary diseases 
[9].

There is no data in the reviewed literature about the presence of 
mycotoxins in edible muscle of fishes and due to the fact that 
mycotoxins are present in raw materials and in feedstuffs used in 
aquaculture, resulting in a carryover effect. In this context, the aim of 
this study is to determine the presence of these emerging mycotoxins 
in aquaculture fishes.

Material and methods

Samples 

Fish samples were purchased from different supermarkets located in 
Valencia. Sixteen of them, nine sea bass (Dicentrarchus labrax) and 
five sea bream (Sparus aurata), were from hatcheries and three 
samples (mackerel, hake and cod) were from extractive fishing. 

The origin of the samples was as follows: Sea bass samples were from 
Spain (Cartagena, Murcia) and Greece (Argolis); sea bream samples 
were from Spain and Greece (Argolis); tilapia was from China and 
panga sample was from Vietnam. For extractive fishing samples, 
hake was from southeast Atlantic; cod and mackerel were from 
northwest Atlantic.

All samples were stored in a dark and dry place at -20ºC until analysis. 
After their packages had been opened they were put into specific glass 
food containers and analyzed within 3 days. 

Sample preparation

The method used for mycotoxin analysis (ENs and BEA) was 
previously optimized. For fish samples, a 10 g aliquot of each sample 
was homogenized with 50 ml of acetonitrile for 30 min and 30°C 
using a Branson 5200 ultrasonic bath (Branson Ultrasonic Corp., CT, 
USA). The extract was centrifuged at 3544.4 g for 15 min and 5°C. 
The supernatant was filtered and purified using C18 columns 
(Waters, Milford, Massachusetts) by applying a slight vacuum. The 
extract was evaporated to dryness at 30ºC using a Büchi Rotavapor R-
200 (Postfach, Switzerland). Then, the solution was reconstituted 
with 10 ml of AcN-MeOH 20 Mm of ammonium formate 50:50 v/v 
and evaporated to dryness at 30ºC using a multi-sample Turbovap LV 
Evaporator (Zymark, Hoptikinton, USA).  After solvent evaporation, 
the solution is reconstituted with 1 ml of MeOH. Then, the solution is 
filtered through 13 mm/0.22 µm nylon filter (Membrane Solutions, 
Texas, USA) prior injection into the LC-MS/MS system. The samples 
were extracted in triplicate.

Chemicals and standards

All solvents (acetonitrile and methanol) were purchased from Merck 
(Darmstadt, Germany). Deionized water (<8 MΩ cm resistivity) was 
obtained from a Milli-Q water purification system (Millipore 
Corporation, Bedford, MA, USA). Ammonium formate (HCO2NH4, 
97%) was supplied by Sigma-Aldrich (St. Louis, USA). All solvents 
were passed through a 0.22 µm cellulose filter from Membrane 
Solutions, Texas, USA, before use.

The stock standard of BEA was purchased from Sigma-Aldrich (St. 
Louis, USA).  ENs toxin solutions were provided by Biopure (Tulln, 
Austria). Individual stock solutions of BEA, ENA, ENB and ENB1 
with a 500 µg/ml concentration were prepared in methanol and ENA1 
with a 250 µg/ml concentration was prepared in methanol. They were 
stored in glass-stoppered bottles in security conditions at -20ºC. 
These stock solutions were then diluted with pure methanol in order 
to obtain the appropriate working solutions and were stored in 
darkness at 4 ºC until the LC-MS/MS analysis.

Instruments and analytical conditions

LC–tandem MS analyses were conducted on a system consisting of a 
Agilent 1200 chromatograph (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, 
USA) coupled to a 3200 QTRAP® mass spectrometer (Applied 
Biosystems, AB Sciex, Foster City, CA, USA) equipped with a turbo 
ionspray electrospray ionisation (ESI) interface. The QTRAP® 
analyser combines a fully functional triple quadrupole and an ion trap 
mass spectrometer within the same instrument. Separation of 
analytes was performed using a Gemini-NX (Phenomenex, 150 mm 
× 4.6 mm, 5 μm of particle size) LC-column preceded by a guard 
column utilising the same packing material. The flow rate was set to 
0.8 mL min−1, and the oven temperature was 40ºC, with eluent A 
water (mobile phase A) slightly acidified with 0.1% formic acid and 5 
mM ammonium formate and eluent B (mobile phase B) methanol 
with 5 mM ammonium formate. The elution gradient started with 0% 
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of eluent B, increased to 100% in 10 min, decreased to 80% in 5 min 
and, finally, decreased to 70% in 2 min. During the subsequent 6 min, 
the column was cleaned and readjusted to the initial conditions and 
equilibrated for 7 min. The volume of the injections was 20 μL.

The analyses were performed using the Turbo V® ionspray in 
positive ionisation mode (ESI+). The operating conditions for the 
analysis were the following: ion spray voltage, 5500 V; curtain gas, 
20 (arbitrary units); GS1 and GS2, 50 and 50 psi, respectively; probe 
temperature (TEM), 450 °C. Nitrogen served as the nebuliser and 
collision gas. MRM experiments were performed to obtain the 
maximum sensitivity for the detection of target molecules. The 
optimisation of MS parameters as declustering potential (DP), 
collision energy (CE) and collision cell entrance potential (CEP) was 
performed by flow injection analysis for each compound; entrance 
potential (EP) and collision cell exit potential (CXP) were set at 10 
and 4 V, respectively, for all analytes (table 1). The MS was operated 
in multiple reaction monitoring (MRM) mode and with the resolution 
set to unit resolution for Q1 and Q3. 

Results and discussion

Method validation

The validation of the method was carried out according to the 
guidelines established by the European Commission [22]. The 
validation included the determination of linearity, limits of detection 
(LODs), limits of quantification (LOQs), recoveries, repeatability 
(intra-day precision) and reproducibility (inter day precision). 

Good sensitivity was obtained for selected mycotoxins when the 
ESI+ mode was applied: the base peak observed was [M+H]+ for all 
the mycotoxins studied. Table I shows the optimum parameter values 
for each analyte and the two most relevant MRM transitions: 
according to the EU regulations (EU, 2002), the first transition was 
used for quantification purposes, whereas the second transition was 
used to confirm the presence of target compounds in the sample.

In order to determine the linearity, calibration curves for each studied 
mycotoxin were constructed from the standards prepared in methanol 
and from the standards prepared in extract of blank sample. All 
mycotoxins exhibited good linearity over the working range (low 
concentration level at LOQ), and the regression coefficient of 
calibration curves was higher than 0.992.

The LODs and LOQs were estimated from an extract of a blank 
sample, fortified with decreasing concentrations of the analytes. For 6 
days additions were performed from three different blank samples 

(n=18), to the estimated concentrations for each mycotoxin. The 
LODs and LOQs were calculated using the criterion of S/N ≥ 3 and 
S/N ≥ 10 for LOD and LOQ, respectively. LODs, LOQs and matrix 
effect for each mycotoxin analyzed are shown in table 2.

The recoveries, intra-day precision and inter-day precision were 
evaluated by spiking different levels of standard analyte to samples at 
two spiked levels (LOQ and 100 times LOQ). RSD values ranged 
between 4 and 11% for the intra-day precision, and between 5 and 
15% for the inter-day precision. Recovery ranges for the low spiked 
level (LOQ) and the high spiked level (100 x LOQ) were 82-91% and 
83-90%, respectively. These values agree with EU criteria 
(Commission Decision, 2002).

For the evaluation of matrix effects, calibration curves were 
constructed for each studied mycotoxin from the standards prepared 
in methanol and from the standards prepared in extract of blank 
sample. For this purpose, a mixture of blank extracts of fish was 
prepared as blank sample. A suppression of the signal for all 
mycotoxins was observed. Therefore, to minimize these matrix 
effects and for a selective and reliable mycotoxin quantification in 
different fish samples, the employment of LC-MS/MS required 
matrix-matched calibration standards prepared with fish samples. 

Analysis of fish samples

ENs contents found in samples analyzed are summarized in table 3. 
ENA and BEA were not detected in samples analyzed, while ENB 
were the most prevalent mycotoxin (Figure 2). No contamination was 
found in samples from extractive fishing.

Nine samples out of nineteen (47%) were positive to ENA1, which 
was detected in a range from 1.51 to 7.45 µg/kg; 74% of samples were 
positive to ENB, which was detected in a range from 1.30 to 44.65 
µg/kg; ENB1 was detected in 58% of samples, in a range from 1.44 to 
18.95 µg/kg.

Comparing the results obtained between sea bass and sea bream, it 
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Table 1. Product-ions obtained in product ion scan mode for 
selected mycotoxins and sMRM optimized parameters

Table 2. LODs, LOQs and matrix effects (ME) (%) obtained in the 
validation study.

Figure 2. Chromatogram showing ENB (20.19±0.11) in a positive 
sea bass sample.
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can be observed that incidence for ENA1 is higher for sea bream 
samples (60% for sea bream and 55% for sea bass), while the 
incidence for ENB and ENB1 is higher for sea bass samples (89% and 
78%, respectively and 80% and 60% for sea bream, respectively).

Regarding the mean average between sea bass and sea bream 
samples, it can be observed that results are very similar, thus, for 
ENA1 the mean average is similar for both (4.4±0.08 µg/kg for sea 
bass and 4±0.08 µg/kg for sea bream), while for ENB and ENB1, it is 
higher in sea bream samples (15±0.11 and 13±0.07 µg/kg for sea 
bream, respectively, and 14±0.11 and 10±0.07 µg/kg for sea bass, 
respectively). 

This is the first report about emerging Fusarium mycotoxins in fish, 
so it is not possible to compare the results obtained with similar 
studies focused on these mycotoxins presents in edible fish muscle, 
but it can be compared with other studies which fed fishes with diets 
containing mycotoxins to observe the presence in edible tissues. 
Thus, comparing the results found in this survey with other surveys 
focused on “traditional” mycotoxins, it is concluded that they are 
similar. In fact, results of this survey are according to that reported by 
El Sayed and Khalil [23] who found 4.25±0.85 µg/kg of AFB1 in 
edible muscle of sea bass. In this way, Nomura et al. [24] reported 
AFB1 concentrations in liver higher than in muscle, suggesting that 
AFs from feed were more highly accumulated in liver than in muscle; 
however, the AFs metabolites aflatoxicol and AFM1 were detected in 
muscle, liver and in the rearing water. However, Deng et al. [25] 
reported that no detectable AFB1 residues were found in muscle, 
whereas quite high residues were determined in liver.

Conclusions

The presence of emerging Fusarium mycotoxins have been evaluated 
in aquacultured fish food acquired in markets located in Valencia. 
ENs were detected in this samples, however, no contamination was 
found in samples from extractive fishing, suggesting that mycotoxins 
are present in fish flesh due to the contamination of fish feed. ENA 
and BEA were not detected in samples analyzed, while ENB were the 
most prevalent mycotoxin with the highest concentration in a sea bass 
sample.

The contents obtained are the same order (µg/kg) than those obtained 
in other foodstuffs, mainly cereals. This fact suggests that surveys 
about the presence of mycotoxins in matrices scarcely studied, such 
as aquacultured fish, have to be carried out in order to obtain an 
approximation to the risk evaluation due to the intake of this 
foodstuffs. In this way, as reported by the Scientific Committee of the 
Spanish Agency for Food Safety and Nutrition (AESAN, 2011), in the 
case of aquacultured fish, although the presence of mycotoxins has 
increased in recent years, the data available in the scientific 
bibliography comes mainly from experimental studies and not from 
market studies. 

Mycotoxins are metabolized in animal organism by different 
pathways producing different effects which depend on the molecule, 
the animal species, sex and age. Thus, in edible muscle of fish can be 
present mycotoxin metabolites instead of the original molecule. 
Furthermore, as indicated by other authors, mycotoxins can be 
affected by cooking processes, generating degradation compounds. 
Consequently, studies on the transformation of emerging Fusarium 
mycotoxins by gut microflora as well as by thermal treatment 
(cooking processes) are needed.
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Abstract: Deoxynivalenol (DON) is the most frequently detected 
mycotoxin in cereal and cereal-based products, and a continuous 
monitoring of this toxin in foodstuffs is highly desirable. In this sense, 
a QuEChERS based extraction and gas chromatography-tandem 
mass spectrometry detection is proposed to determine DON in an 
appetizer largely consumed, the wheat-based snacks. In this study, a 
total of 40 samples were analyzed. The samples were divided into two 
groups based on the composition. Extraction was carried out with 
acetonitrile followed by a dispersive solid phase extraction and 
analyzed for DON content by gas chromatography-tandem mass 
spectrometry (GC-QqQ-MS/MS) method. The overall occurrence of 
samples with DON was 67.5%, with maximum content of 61µg/kg. 
In spite of its high incidence, DON concentrations found in samples 
were much lower than the maximum limit established in the current 
European legislation (500 µg/kg) for the foodstuff evaluated. Data 
obtained indicated a low exposure to DON through the consumption 
of this food commodity.

Keywords: wheat-based snacks, mycotoxins, occurrence, GC-
MS/MS, exposure.

Resumen: Determinación de deoxinivalenol en rosquilletas 
mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 
masas en tándem. El deoxinivalenol (DON) es la micotoxina 
producida por hongos del género Fusarium que con más frecuencia se 
detecta en cereales y productos a base de cereales. Por ello, es 
recomendable realizar una continua monitorización de su incidencia 
en los alimentos. Este trabajo propone un procedimiento analítico 
basado en una extracción tipo QuEChERS seguido de una 
cromatografía de gases acoplada a un detector de triple cuadrupolo 
para la determinación de DON en rosquilletas. Se analizaron un total 
de 40 muestras las cuales se dividieron según su composición en dos 
grupos. El DON fue identificado en el 67,5% de las muestras 
analizadas con un contenido máximo de 61 µg/kg. A pesar de su 
incidencia elevada, los niveles de DON hallados fueron muy 
inferiores a los límites máximos legislados en la actual legislación 
europea (500 µg/kg). Los resultados obtenidos muestran una baja 
exposición a DON a través del consumo de esta matriz alimentaria.

Palabras clave: rosquilletas, micotoxinas, GC-MS/MS, exposición.

Introduction

Wheat-based snacks are a traditional ready to eat appetizer made by 
an heterogeneous recipe that incorporates wheat flour and different 
amount of other ingredients depending on the nutrition objectives for 
which have been designed [1]. For instance, whole-grain could be 

incorporated into the product to increase the fiber intake. The fiber 
fraction has also functional properties used to improve textural and 
organoleptic attributes such as water and oil retention, swelling and 
viscosity. Inclusion of fatty acids also decreases the hardness of snack 
products and increases the crispiness of the final product as well as its 
potential nutritional benefit, especially unsaturated fatty acids, as 
oleic acid [2]. 

Nonetheless, agricultural commodities, including wheat, are 
susceptible to fungal attack in the field, during drying and subsequent 
storage [3]. Fungi may produce as secondary metabolites diverse 
groups of naturally occurring toxic chemical substances, known as 
mycotoxins. Mycotoxins are frequent contaminants of grains and 
cereal products thus they suppose an important threat to food safety. 
In fact, it is reported that 25-50% of harvested crops in the world are 
contaminated by mycotoxins annually [4]. Hence, dietary exposure 
through the consumption of contaminated food is frequent in many 
populations.

Thrichothecenes is one of the major mycotoxins groups. They are 
chemically designated as 12,13-epoxy trichothecenes because they 
are esters of sesquiterpenoid alcohols containing the trichothecene 
tricyclic ring, which possesses a chemical double bond at C9-C10 and 
an epoxide at C12-C13. Over 200 thrichothecenes have been reported 
and categorized into four groups. Group A trichothecene is mainly 
represented by T-2 and HT-2 mycotoxins; group B by DON and 
nivalenol; group C by crotocin and baccharin; and group D by 
satratoxin and roridin [5].

Among all group B trichothecenes, DON (also known as vomitoxin) 
is the most commonly detected trichothecene in cereal grains. It is 
primarily produced by Fusarium graminearum and Fusarium 
culmorum in different geographical regions. F. graminearum grows 
at 25ºC and at water activity above 0.88, whereas F. culmorum grows 
optimally at 21ºC and at water activity above 0.87 [6].

Similarly to other trichothecenes, acute exposure of mice to DON 
d o s e s  c a u s e s  h i s t o p a t h o l o g i c  e f f e c t s  r a n g i n g  f r o m 
hemorrhage/necrosis of the intestinal tract, necrosis in bone marrow 
and lymphoid tissues, to kidney and heart lesions. The most common 
effects of prolonged dietary exposure of experimental animals to 
DON are decreased weight gain and anorexia [7].

Due to their toxic potential, regulatory limits were introduced in 
several foodstuffs for DON in many countries, including the 
European Union (EU). Currently, maximum permitted level set for 
DON in bread including small bakery wares, pastries, biscuits, cereal 
snacks and breakfast cereals is 500 µg/kg [8]. None other maximum 
limit has still been set in foodstuffs for any other trichothecene. It 
should be noted that DON is reported to be a very stable compound, 
both during storage/milling and the processing/cooking of food [9]. 
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In addition, detailed risk assessment for DON was carried out by the 
Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JEFCA) 
resulting in a provisional maximum tolerable intake (PTMDI) of 1.0 
µg per kg bodyweight (bw). In 2010, the JEFCA updated its 
evaluation for DON and concluded to include its acetylated forms 3-
acetyl-deoxynivalenol and 15-acetyl-deoxynivalenol to define the 
proposed value as a group PMTDI [10]. 

The goal of risk characterization is to assess hazard/toxicity levels by 
exposure doses to determine if risk may occur under the specific 
scenarios. 

Selection of an appropriate extraction and clean-up methods play 
important roles in DON determination. Recovery value is a key 
parameter in assessment of extraction and clean-up efficiency. 
Recovery values between 70 and 120% are considered acceptable by 
Document SANCO/12495/2011 [11]. Extraction of DON is usually 
carried out throughout polar solvents because of its physicochemical 
properties.

Conventional liquid-liquid extraction techniques have been replaced 
by sample preparation procedures such as matrix solid phase 
dispersion (MSPD) [12], pressurized liquid extraction (PLE) [13], 
solid-phase microextraction (SPME) [14], molecular imprinted 
polymers (MIPs) [15], dispersive liquid–liquid microextraction 
(DLLME) [16] and QuEChERS [17]. The QuEChERS method has 
several advantages over most traditional methods of analysis such as 
the fastness and the high simple throughput, the smaller volumes of 
no chlorinated organic solvents used and the good recoveries 
obtained  . As regards analytical method for mycotoxins 
determination, liquid chromatography–tandem mass spectrometry 
(LC–MS/MS) has become the most extensively technique used. 
However, gas chromatography methods coupled to mass 
spectrometry detector offer a narrower analytical scope allowing 
simultaneously a very useful and relatively inexpensive analytical 
performance with some clear advantages as lower detection limits 
and greater selectivity [19].

Considering the above described situation, the aims of this survey 
were to develop a method based on GC-MS/MS for the determination 
of deoxynivalenol in wheat-based snacks, to evaluate the occurrence 
of this mycotoxin in a total of forty samples and to estimate 
deoxynivalenol exposure in children and adults through wheat-based 
snacks intake.

Material and methods

Chemical and reagents 

Solvents (acetonitrile, hexane and methanol) were purchased from 
Merck KGaA (Darmstadt, Germany). Anhydrous magnesium sulfate 
(thin powder) was obtained from Alfa Aesar GmbH & Co (Karlsruhe, 
Germany); sodium chloride was purchased from Merck and C18-E 
(50 μm, 65 A) was purchased from Phenomenex (Torrance, USA). 

The  de r iva t i za t ion  reagen t  composed  o f  BSA (N,O-
bis(trimethylsilyl)acetamide) + TMCS (trimethylchlorosilane) + 
TMSI (N-trimethylsilyimidazole) (3:2:3) was purchased from 
Supelco (Bellefonte, USA). Sodium dihydrogen phosphate and 
disodium hydrogen phosphate, used to prepare phosphate buffer, 
were acquired from Panreac Quimica S.L.U. (Barcelona, Spain).

The standard of deoxynivalenol (DON) was obtained from Sigma-
Aldrich (St. Louis, USA). A stock solution of was prepared at 1000 
mg/L in methanol. The stock solution was diluted with acetonitrile in 

order to obtain the appropriate working standard solution (50 mg/L). 
Standards was stored in darkness and kept at -20ºC until the GC-
MS/MS analysis.

Certified reference material BRM 003004 (artificially contaminated 
wheat, DON 1062 ± 110 µg/kg) was purchased from Biopure 
Referenzsubstanzen GmBH (Tulln, Austria).

Sampling and sample preparation 

The basic wheat-based snack is a pencil shaped stick of bread that has 
been rolled and baked to a crispy texture and seasoned lightly, usually 
with a little salt. They are widely consumed as an appetizer in 
Valencia. In this work, forty wheat-based snack samples (35 g) were 
randomly purchased from April to June 2013, from different retailers, 
including supermarkets and smaller shops located in different regions 
of Valencia Metropolitan Area (Spain). Samples were divided in two 
groups: (A) simple wheat-based snacks (n = 20) and (B) wheat-based 
snacks containing other main ingredients such as fiber or dried fruits 
(n = 20). All samples were homogenized using a laboratory mill and 
kept at 4 ºC under dark and dry conditions. 

A previously reported QuEChERS based sample preparation [19] 
was taken as a starting point and was modified and optimized for 
wheat-based snack mycotoxin extraction. In brief, 5 g of 
homogenized sample were added to 25 mL of distilled water and were 
sonicated for 15 min. The main extraction involved the addition of 8 
mL of acetonitrile, 4 g of MgSO4 and 1 g of NaCl prior to be shaken 
vigorously and centrifuged for 3 min at 4000 rpm. Then the 
supernatant was submitted to a dispersive solid phase extraction (d-
SPE) with a mixture of 900 mg of MgSO4 and 300 mg of C18 and 
centrifuged for 1 min at 1500 rpm. Finally the extract was evaporated 
to dryness under nitrogen flow.

The dry extract was added with 50 µL of BSA + TMCS + TMSI 
(3:2:3) and the sample was left for 30 min at room temperature. The 
derivatized sample was diluted to 250 µL with hexane and mixed 
thoroughly on a vortex for 30 s. Then the hexane was washed with 1 
mL of phosphate buffer (60 mM, pH 7). Finally, the hexane layer was 
transferred to an autosampler vial for the chromatographic analysis.

Gas chromatography triple quadrupole mass spectrometry

A GC system Agilent 7890A coupled with an Agilent 7000A triple 
quadrupole mass spectrometer with inert electron-impact ion source 
and an Agilent 7693 autosampler (Agilent Technologies, Palo Alto, 
USA) were used for MS/MS analysis. The mass spectrometer 
operated in electron impact ionization (EI, 70 eV). The transfer line 
and source temperatures were 280 and 230 ºC, respectively. The 
collision gas for MS/MS experiments was nitrogen, and the helium 
was used as quenching gas, both at 99.999% purity supplied by 
Carburos Metálicos S.L. (Barcelona, Spain). Data was acquired and 
processed using the Agilent Masshunter version B.04.00 software. 

The separation was achieved on a HP-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm 
capillary column. One microliter of the final clean extract was 
injected in splitless mode at 250ºC in programmable temperature 
vaporization (PTV) inlet employing helium as carrier gas at fixed 
pressure of 20.3 psi. The oven temperature program was initially 
80ºC, and the temperature was increased to 245ºC at 60ºC/min. After 
a 3 min hold time, the temperature was increased to 260ºC at 3ºC/min 
and finally to 270ºC at 10ºC/min and then held for 10 min. GC-
MS/MS parameters are shown in table 1. 
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Data analysis and validation parameters

For identification purposes, retention time of DON in the standard 
and in the sample was compared at tolerance of ± 0.5%. Moreover, in 
accordance with the 2002/657/EC Decision [20], the relative ion 
intensity of DON standard solution and the spiked samples at the 
concentration levels used for the calibration curve were compared. 
Spiking samples were left to stand overnight to allow mycotoxin 
absorption onto the sample prior to extraction. The linearity of the 
MS/MS method was established with eight calibration points, using 
external standards over a concentration range of LOQ to 160 µg/kg. 
Peak area of target analyte was calculated using Mass Hunter 
software (Agilent). Each calibration point was obtained as the mean 
of three injections (n =3).

The sensitivity of the method was estimated by establishing the limit 
of detection (LOD) and quantitation (LOQ). The LOD was 
determined as the lowest mycotoxin concentration whose qualifier 
transition presented a signal-to-noise ratio (S/N) ≥ 3. The LOQ was 
determined as the minimum detectable amount of analyte with S/N ≥ 
10 for the quantifier transition.

For the assessment of matrix effect, a comparison of the slopes of the 
regression lines for DON, in pure solvent and in matrix-matched 
standards was performed. Matrix-matched calibration solutions were 
prepared by spiking sample extracts at equal concentrations in the 
final extracts as the solvent standard. Eight concentration levels of 
mycotoxins were applied for calibration: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 
and 160 µg/kg.

Recovery and precision, expressed as percentage relative standard 
deviation (% RSD), were determined by analyzing wheat-based 
snack samples at 100 µg/kg. Quantitation to validate the method was 
carried out using matrix-matched standards to avoid overlap between 
concepts such as recovery and matrix effects. Intra-day precision data 
were obtained from five analyses performed on one day; inter-day 
data were tested on three different working days within 20 days. The 
recovery was determined as the average of a five analyses of a spiked 
sample.

The trueness of the method was also supported by certified reference 
material (BRM003004).

Dietary intakes estimates

The probable daily intake (PDI) was determined as indicated in 

equation 1 [21]:

-1 -1where PDI is the probable daily intake (µg kg  bw day ) of DON; C is 
the average concentration of a DON found in the analyzed samples 

-1(µg kg ); K is the mean data consumption of the food commodity 
-1evaluated (g day ) and bw is the body weight (kg) used for different 

population groups. As this food commodity is consumed by general 
population including children, two different body weights were 
considered (25 and 70 kg for adults and adults, respectively).

Results and discussion

QuEChERS validation

Selectivity and specificity were assessed by recognizing the 
quantitation (Q) and confirmation (q) transitions of DON at same 
concentration levels as used for the construction of the calibration 
curve. There were no interferences that resulted from the presence of 
the matrix. Additionally, the ratio between both transitions (Q/q) 
demonstrated the correlation between DON peak areas and 
concentration of DON (Table 1).

Correlation between the response and the amount of analyte was 
verified by plotting signal intensity against analyte concentration. A 
correlation coefficient higher than 0.990 was obtained for the 
concentration range studied (from LOQ to 160 µg/kg). Both external 
standard and matrix-matched calibration curves are shown in Table 1.

LOD and LOQ obtained (0.6 and 1.25 µg/kg, respectively) in wheat-
based snacks were far below the concentrations of DON established 
by the Commission Regulation (EC) No. 401/2006 [22], showing the 
suitability of the developed method for the determination of trace 
amounts of DON in the food matrix studied. 

Considerable signal suppression was observed (18%) (Table 1). This 
fact justifies the use of matrix-matched calibration to compensate the 
matrix effect. Matrix-matched calibrations were prepared fresh daily 
and injected at the end of each injection sequence.

Precision and accuracy are summarized in Table 1. Precision studies 
showed that the method was repeatable (n=5) (RSD<3%) and 
reproducible (n=3) (RSD<9%). Satisfactory results in terms of 
recoveries were found (116%). The results obtained are in agreement 
with the recoveries admitted by the Commission Regulation (EC) No. 
401/2006 [22]. 

Additionally, trueness of the method was evaluated through the 
analysis of the certified reference material. Results showed a mean 
value of 1025 µg/kg with a standard deviation of 23 µg/kg (n=6). 
These calculated concentrations were satisfactory according to the 
certificated values 1062 ± 110 µg/kg.

Quantitation of mycotoxins in snacks samples

Table 2 shows the results of the forty wheat-based snack analyzed 
samples. An overall DON incidence of 67.5% was found. According 
to the occurrence of DON based on the samples classification 
specified in 2.2 section, 60% of simple wheat-based snacks and 75% 
of wheat-based containing other main ingredients showed DON 
contamination. This slightly difference could be attributed to the type 
of ingredients presents in the sample such as whole wheat and dried 
fruits. Nonetheless, mean values found and the ranges of 
concentrations of both groups of samples were similar. A certificated 
reference material (wheat artificially DON contaminated at 1062 ± 
110µg/kg) MRM chromatogram (A), as well as a naturally 

Table 1. MS/MS data and validation parameters of DON
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contaminated wheat-based snack sample with DON at 42 µg/kg (B) is 
shown in Figure 1.

Up to now, no previous studies have been conducted as regards 
determination of DON in wheat-based snack samples. Thus, this fact 
justifies the novelty of this research work. Authors have compared 
published DON occurrence data at similar food commodities. Similar 
DON occurrence were found by Lindbland et al. [23], in winter wheat 
from 2009 (n=31) to 2011 (n=33) being 81 and 64% and median 
concentrations at 38 and 31 µg/kg, respectively. Vidal et al. [24], 
reported an occurrence of DON of 62% in the 37 wheat fiber samples. 
Differences between organically and conventionally produced 
samples were also detected being the occurrence 72 and 58%, 
respectively. The occurrence of DON in wheat during 2010 and 2011 
was reported by Slikova et al. [25]. Of the 299 grain wheat samples 
analyzed, 76.6% were contaminated with DON. In 2010, 82.2% of 
the samples were DON contaminated whereas 70.7% was the DON 
incidence reported in 2011. The average DON content found was 930 
and 300 µg/kg in 2010 and 2011, respectively. These high contents 
are rarely reported in literature and could be related to the nature of 
analyzed samples (grain samples).

Calculation of DON intake

A deterministic analysis was performed, in a first attempt to assess the 
dietary exposure of DON. Official consumption data about the food 
matrix selected was not available and authors have estimated that the 
individual pack (35 g) is consumed for typical Valencian brunch. As 
specified in 2.7 Section, the PDI was calculated. The PDI obtained 
was 0.045 and 0.016 µg/kg bw day for children and adults, 
respectively. A risk characterization, expressed as percentage of 
PMTDI was calculated by comparing PDI to PMTDI. Results shown 
in Table 3 indicated a low exposure to DON through wheat-based 

snacks consumption.

Conclusions

Validation parameters as well as the unambiguous identification 
allowed by mass spectrometry shows the suitability of the proposed 
methodology for the analysis of the most frequently detected 
Fusarium toxin (DON) in wheat-based snack samples. 27 out of 40 
samples analyzed were DON contaminated. In spite of that, mean 
values found were much lower than the maximum limit (500 µg/kg) 
established by the current European legislation (EC) 1881/2006 for 
this food commodity. Different DON occurrence was found between 
simple wheat-based snacks and those samples containing other main 
ingredients with incidences of 60 and 75%, respectively. It could be 
because of the type of ingredient such as fiber and dried fruits. 
Nonetheless, differences as regards average contents were not 
observed. The widely consumed wheat-based snacks by Valencian 
population do not constitute an important source of DON based on 
obtained results.
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Abstract: Trichothecene mycotoxins are commonly found in 
cereals, including wheat, barley, maize, oats, rye and derived 
products. Infants and young children are considered the highest risk 
group because their large dietary intake of cereal-based foods in 
relation to their body weight. In this study, a rapid, selective and 
sensitive method was developed and validated for the simultaneous 
quantification of 7 trichothecenes (HT-2 toxin, T-2 toxin, 
diacetoxyscirpenol (DAS), deoxynivalenol (DON), 3-acetyl-DON, 
15-acetyl-DON, and fusarenon-X (FUS-X) in infant cereal food. 
Mycotoxins have been extracted from the samples using a modified 
QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) 
procedure. The method was based on a single extraction with a 
m i x t u r e  m e t h a n o l  a n d  a c e t o n i t r i l e ,  f o l l o w e d  b y  a n 
extraction/partitioning step after the addition of salt, and a cleanup 
step utilizing dispersive solid-phase extraction (D-SPE). The analysis 
was carried out using a liquid chromatography combined with a 
triple–quadrupole tandem mass spectrometer (MS/MS) by 
electrospray ionization in positive ion mode (ESI+) with multiple 
reaction monitoring (MRM). The validated method showed to be 
accurate (>72% recovery), reproducible (<10% relative standard 
deviation interday) and sensitive for the selected mycotoxins (method 

-1 -1detection limits ranged from 0.02 mg kg  to 0.15 mg kg ). The 
screening of 57 samples of infant cereal food commercialized in 
Spain revealed the presence of FUS-X, 15-Acetyl-DON, 3-Acetyl-
DON and T-2 in 9 (15.5%) samples.

Keywords: Mycotoxins, QuEChERS, infant cereals, LC-MS/MS, 
trichothecenes

Resumen: Detección de siete micotoxinas tricotecenos en cereales 
infantiles mediante extracción QuEChERS y cromatografía 
líquida espectrometría de masas en tándem. Las micotoxinas 
tricotecenos se encuentran comúnmente en los cereales, como el 
trigo, la cebada, el maíz, la avena, el centeno y los productos 
derivados. Los bebés y los niños pequeños se consideran un  grupo de 
alto riesgo debido al gran consumo de alimentos a base de cereales en 
relación con su peso corporal. En este estudio se ha desarrollado y 
validado un método rápido, selectivo y sensible para la cuantificación 
simultánea de 7 micotoxinas tricotecenos (HT-2 toxina, T-2, 
diacetoxiscirpenol (DAS), deoxinivalenol (DON), 3-acetil-DON, 
15-acetil DON, y fusarenon-X (FUS-X) en cereales infantiles. Las 
micotoxinas se han extraído de las muestras mediante QuEChERS 
modificado (acrónimo de rápido, fácil, barato, eficaz, robusto y 
seguro). El método se basa en una única extracción con una mezcla de 
metanol y acetonitrilo, seguido de una etapa de extracción/partición 
después de la adición de la sal, y un paso de limpieza utilizando 
extracción en fase sólida de dispersión (EPS-D). El análisis se llevó a 

cabo usando cromatografía líquida combinada con un espectrómetro 
de masas en tándem de triple cuadrupolo (EM/EM) con ionización 
por electrospray en modo positivos (ESI+) con monitorización de 
reacción múltiple (MRM). El método validado demostró tener una 
buena exactitud (>72% de recuperación), reproducibilidad (<10% de 
desviación estándar relativa interdia) y sensibilidad para las 
micotoxinas seleccionadas (los límites de detección del método 

-1 -1oscilaron entre 0,02 mg kg  a 0,15 mg kg ). Se analizaron 57 
muestras de cereales infantiles comercializadas en España revelando 
la presencia de FUS-X, 15-acetil DON, 3-acetil-DON y T-2 en 9 
(15,5%) muestras.

Introduction

Trichothecenes are a group of secondary metabolites produced 
mainly by certain species such as Fusarium, Myrothecium, 
Stachybotrys, Trichothecium and Trichoderma. These mycotoxins 
are characterized by a 12,13-epoxide ring which is responsible of 
their toxicological activity. The approximately 170 identified 
trichothecenes are divided into four groups: A, B, C and D [1]. This 
general division is based on their chemical structure differences. Type 
A trichothecenes include T-2 toxin (T-2), HT-2 toxin (HT-2) and 
diacetoxyscirpenol (DAS), and type B trichothecenes are 
deoxynivalenol (DON), nivalenol, 3-acetyldeoxynivalenol (3-
Acetyl-DON), 15-acetyldeoxynivalenol (15-Acetyl-DON), and 
fusarenon X (FUS-X). Based on their toxic effects, these two groups 
are considered the most important. Toxicological effects associated 
with trichothecene poisoning in humans and animals include 
anorexia, vomiting, hemorrhagic diathesis and cardiovascular 
dysfunction [2]. The primary target of T-2 is the immune system, 
producing changes in leucocyte count or reduces antibody formation 
[3,4]. DON have been related to  several poison outbreaks such as 
Akakabi-byo, reported in Russia, Japan and China and T-2 has been 
related to the alimentary toxic aleukia (ATA) disease that took place 
in Russia during World War II [5].

To protect consumer health, harmonized regulations for DON in 
cereals and derived products, including official protocols for 
sampling and analysis, have been implemented within the EU [6,7]. 
In addition, the EU has stated the need for a reliable and sensitive 
method, more occurrence data, and more research regarding the 
factors involved in the presence of T-2 and HT-2 toxins in cereals and 
cereal products [8].

Permitted levels for T-2 and HT-2 toxins are currently under 
discussion. Infant cereals are generally wheat, corn, oat, barley, soy, 
and rice-based or mixed-grain infant cereals, which are susceptible to 
spoilage fungi. The regulations introduce a separate limit for baby 
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food to protect babies and infants because cereal is one of their main 
dietary intake and they are also more susceptible to the effects of 
mycotoxins due to their low body weight and immature immune 
system [9]. As consequence, maximum limits for mycotoxins in baby 
foods are much lower than the limits set for other cereal products. The 
European Commission has only set a maximum permitted level of 
one of the studied mycotoxins (DON) for processed corn-based foods 

-1and baby foods for infants and young children (200 mg kg ) [7]. 

Although breast milk is the major food source for the infancy period, 
the OMS recommend that from 6 to 12 months to gradually introduce 
whole-grain cereals, green vegetables, and legumes [10]. Few reports 
are published specifically focus on the presence of mycotoxins on 
commercial infant formulas and baby food. Recently, Juan et al [11] 
have analyzed 23 mycotoxins in 75 commercially Italian samples of 
baby foods, 31% of cereal-based baby foods presented levels of 
mycotoxins, being OTA (20%), DON (21%), and FUS-X (24%) the 
most frequently found. Other articles are focus on the quantification 
of a certain group of mycotoxins such as fumonisins [12], emerging 
Fusarium mycotoxins (BEA, ENs and FUS) [13] aflatoxins [14] and 
ochratoxins [15] in infant formulas and baby food. 

To meet the requirements of the recent and incoming legislation, the 
development of reliable, sensitive methods for trichothecene analysis 
is a priority issue [16]. 

The extraction method selected was “QuEChERS" which stand for 
Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe. In addition to using 
less solvent and materials versus conventional SPE methods, 
QuEChERS employs a novel and much quicker dispersive solid 
phase extraction cleanup . QuEChERS based methods have been  [17]
recently reported for the extraction of different mycotoxins from a 
variety of food matrices specially cereal and cereal based products 
[18-22]. The main advantages of this extraction procedure were not 
only the low amount of organic solvent required, but also the fastness 
and the good recoveries obtained for the tested mycotoxins.

In recent years, liquid chromatography in combination with tandem 
mass spectrometry (LC-MS/MS) has been reported to provide a much 
higher degree of assurance than the single stage mass spectrometry 
technique when determining analytes in many complex matrixes. 
Operating in multiple reaction monitoring modes (MRMs) could 
provide a reliable quantification and confirmation at the low 
concentration levels required. Meanwhile, the process of sample 
preparation can be simplified avoiding complex purification and 
time-consuming procedures.

In this context, the aims of the current study were: 1) To validate an 
analytical method based on QuEChERS followed by liquid 
chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) 
for the analysis of trichothecenes in baby food; 2) to analyze these 
mycotoxins in infant cereal food commercialized in Valencia.

Materials and methods

Reagents and standards

Acetonitrile and methanol were high performance liquid 
chromatography grade and supplied by Merck (Darmstadt, 

−1Germany). Deionized water (<8 MΩ cm  resistivity) was purified 
®using Milli-Q  SP Reagent water system plus from Millipore Corp. 

(Bedford, USA).

Primary secondary amine (PSA) was from Varian (USA). Analytical 
grade reagent formic acid, acetic acid (purity > 98%), and ammonium 

formate were obtained from Panreac Quimica S.A.U. (Barcelona, 
Spain). Chromatographic solvents and water were degassed for 20 
min using a Branson 5200 ultrasonic bath (Branson Ultrasonic Corp., 
CT, USA). Polypropylene syringes and filters (25mm/0.45μm and 
0.22 μm) were from Analysis Vínicos (España). Magnesium sulfate 

®anhydrous 99.5% powder (MgSO ) was purchased from Alfa Aesar  4

Gmbh& Co KG (Germany) and sodium chloride (NaCl) from Merck 
(Darmstadt, Germany).

Mycotoxins: HT-2 toxin, T-2 toxin, Diacetoxyscirpenol (DAS), 
Deoxynivalenol (DON), 3-Acetyl-DON, 15-Acetyl-DON, and 
Fusarenon-X (FUS-X) were purchased from Sigma–Aldrich (St. 
Louis, USA). A stock standard solution for every mycotoxin was 

-1prepared at 500 or 1000 µg ml  in methanol and stored at -18ºC. 
Working standard solutions containing all compounds were obtained 
by further dilution of stock individual solutions with methanol/water 
(50/50, v/v) or matrix extract to determine calibration curves, ion 
suppression, recoveries and limit of detection.

LC-MS/MS Analysis

LC-MS/MS analysis was performed on a TQ mass spectrometer 
Quattro LC from Micro mass (Manchester, UK), equipped with an 
LC Alliance 2690 system (Waters, Milford, MA, USA) which 
consisted of an auto sampler and a quaternary pump, a pneumatically 
assisted electrospray probe, a Z-spray interface, and Mass Lynx NT 
software. 4.1. The Mass Lynx NT software is used for data during 
acquisition and processing. The mass spectrometer was used in the 
triple quadrupole mode.

Chromatographic separation was performed with a reversed-phase 
analytical column X Bridge TM C18 column (100 mm x 2.1 mm i.d.; 
3.5 µm) (Waters, USA) preceded by a C18 security guard cartridge (4 
mm x 2 mm i.d., 5 μm) (Phenomenex, UK). Mobile phase consisted of 
eluents A [water/methanol/acetic acid (94:5:1, v/v/v)] and B 
[methanol/water/acetic acid (97:2:1, v/v/v)] containing 5 mM 
ammonium acetate respectively. The gradient applied was: 0-15 min, 
70% A with 30% B; 15-20 min, 10% A with 90% B; 20-25 min, 70% A 

-1with 30% B, the flow rate remains at 0.4 mL min  and the injection 
volume was 20 µl.

MS/MS was performed in the MRM mode using ESI in positive 
mode. For each compound, two characteristic product ions were 
monitored; the first and most abundant one was used for 
quantification, while the second one was used as a qualifier. The mass 
spectrometer was operated in the positive electrospary ionization 
mode (ESI+). The ESI source values were as follows: capillary 
voltage, 3.20 kV; source temperature, 125°C; desolvation 
temperature, 300°C; desolvation gas (nitrogen, 99.99% purity) flow, 

-1 -1500 L h ; cone (gas flow) 50 L h . The analyzer settings were: 
resolution, 12.0 (unit resolution) for the first and third quadrupoles; 
ion energy, 0.5; entrance and exit energies, -3 and 1; multiplier, 650 V; 

−3collision gas (argon, 99.995%) pressure 3.74×10  mbar; interchannel 
delay, 0.02 s; total scan time, 1.0 s.

Samples

Commercial infant cereals (57 samples) were purchased from 
Spanish supermarkets, hypermarkets or organic food shops during 
2011. All of them were purchased with intact package and analyzed 
before the expiration date. Before the analysis, commercial samples 
were homogenized; 100 g was collected on a plastic container and 
stored at 25°C in a dark and dry place until analysis. Those samples 
showing the absence of mycotoxins were used as blanks in the 
preparation of standards and recoveries studies. Samples were 

204 Rev. Toxicol. (2013) 30: 203-208

Lu H, Ruiz Leal MJ, Míguez MP, Fernández-Franzón M



analyzed within 10 days of sampling. 

Extraction and clean up optimization

Briefly, 5 g of homogenized sample  were taken from each brand of 
commercial infants' food, transferred to 50 ml centrifuge tube and 
added 10 ml solvent MeOH/ ACN (85:15, v/v). After shaking the tube 
with the vortex machine for 1 min, 2 g of magnesium sulphate and 1 g 
of sodium chlorine, were added and vortex again during 1 min. Then, 
the tube was centrifuged for 10 min at 4000 rpm. An aliquot of 1 mL of 
the extract was transferred into a 2 mL centrifugation tube. In case 
that it did not remain 1 ml, it was added 12 ml instead of 10 ml in the 
previous step. Then, 50 mg of PSA and 150 mg of magnesium 
sulphate were added into the mixture, and shaken during 1 min. The 
mixture was centrifuged for 10 min at 4000 rpm and filtered through a 
0.22 μm PTFE filter prior to the LC/MS/MS analysis.

Results and Discussion

Method validation

Due to its sensitivity and selectivity for trace analysis of complex 
extracts, LC on a triple quadrupole mass spectrometer is currently the 
most commonly used technique for large-scale determination of 
mycotoxins. In order to obtain maximum sensitivity for the 
identification and quantification of the target compounds, a careful 
optimization of all MS parameters was performed for each analyte. 
Ideal fragmentation conditions were accomplished varying the cone 
voltage and collision energies for each compound. LC-MS/MS 
parameters were optimized by continuous infusion of a standard 

-1 -1solution (10 µg ml ) via a syringe pump at a flow rate of 10 µl min . 
As shown in Table 1, the base peak of the mass spectrum of most 
mycotoxins (precursor ion) was a m/z signal that corresponds to the 

+protonated molecule [M+H]  . However, a limited ionization of T-2, 
HT-2 and DAS toxin as protonated or deprotonated molecular ions 

+was obtained with ESI, so ammonium adducts [M+NH4 ] were used 
for the analysis. It must be indicated that although other authors use 
ES in negative mode to determine some mycotoxins such as DON, 
positive ionization was used in this study as all of the studied 
mycotoxins are not efficiently ionized in negative mode. 

The optimized cone voltages and collision energies used for MRM 
are 10 V and 10 eV respectively. Based on the confirmation of parent 
ions, more than two product ions should be selected in accordance 
with relevant EU recommendation 2002/657/EC which corresponds 
to four identification points (one precursor ion and two product ions). 
Ammonium acetate in mobile phase was added to avoid the formation 
of stable sodium adducts. The figure 1 shows chromatograms of 
successfully separated mycotoxin peaks from a spiked sample at 500 

-1mg kg . 

For repeatability and intermediate precision studies of the 
LC–MS/MS procedure, five replicate determinations on the same day 
and on five different days of a standard solution were carried out. 
Relative standard deviations (R.S.D.s) are shown in Table 2 and 
ranged from 2 to 5% for run-to-run precision and from 3 to 10% for 
the day-to-day precision. 

The limit of detection (LOD) is the lowest amount of analyte that can 
be detected in a sample and it was measured by the linearity 
experiments. The limit of quantification (LOQ) is the lowest amount 
of analyte in a sample that can be used for quantification and it can be 
quantitatively determined with precision and accuracy. LODs and 
LOQs are estimated for a signal-to-noise ratio (S/N) of 3:1 and 10:1, 

respectively. As can be observed in Table 2, LODs ranged from 0.005 
-1 -1mg kg  to 0.05 mg kg ; respectively LODs obtained were satisfactory 

except for DON which yielded to a LOD very close to the legislated 
limits for infant foods. FUS-X, DON, and NIV gave very weak 
signals in the positive ion mode.

Trichothecene recoveries were evaluated by spiking blank infant 
samples for three replications, with known amounts the studied 

-1mycotoxins at final levels of 0.5 and 5 mg kg . These values 
oscillated between 72% for DON and 99% for FUS-X.

The presented method is characterized by good linearity. The 
calibration curves of the standard prepared in methanol of each 
mycotoxin were linear over the working range of LOQs to 100 times 

2the LOQs, squared correlation coefficients (r ) ranged from 0.9951 of 
T-2 to 0.999 of FUS-X (Table 3). 
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Table 2. Recovery and repeatability at two fortification levels (0.5 
-1and 5 mg kg ), limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ) 

and precision of the method.
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Co-eluting undetected matrix components may reduce or enhance the 
ion intensity of the analytes and affect the precision and accuracy of 
the assay. Usually two common methods are used to assess matrix 
effects: the post-column infusion method and the other is the post-
extraction spike method [23]. The post-column infusion method can 
provide a qualitative assessment of matrix effects. After samples are 

injected into the LC/MS/MS system, the response of a constantly 
infused analyte is monitored. This approach identifies 
chromatographic regions where an analyte would be most susceptible 
to suppression or enhancement and allows modifying the elution time 
of an analyte so that it does not fall into suppression zones. However, 
this process can be quite time consuming. In contrast, the post-
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-1Figure 1. LC/MS/MS QqQ chromatograms corresponding to infant cereal food sample spiked at 500 mg kg  of each mycotoxin.
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extraction spike method or external calibration using matrix-matched 
samples is preferred as it can quantitatively assesses matrix effects by 
comparing the response of an analyte in blank solution to the response 
of the analyte spiked into a blank matrix sample. 

Linearity and matrix effects were studied using standard solutions 
(trichothecenes prepared in methanol) and matrix-matched 
calibrations (preparing adding the standard to the extract obtained by 
QuEChERS method) and comparing their slopes. Table 3 shows the 
calibration curves obtained using six concentration levels. The slope 
of the standard addition plot was compared with the slope of standard 
calibration plot to evaluate the matrix effects. The signal 
suppression/enhancement (SSE) was calculated according to Eq. 1 
defined by Sulyok, Berthiller, Krska, and Schuhmacher, 2006 [24] for 
each mycotoxin 

SSE=(slope matrix-matched calibration/slope standard calibration in 
solvent)X100

Significant signal suppression (SSE: 51-96%) was observed for three 
of the studied mycotoxins whereas four of the mycotoxins showed a 
significant signal enhancement (SSE: 112-195%).

Application of the proposed method 

In order to prove the effectiveness and suitability in routine analysis, 
the proposed method was applied to 57 samples of infant cereal food 
from Valencia markets (Table 4). Nine (15.5%) samples were 
contaminated with FUS-X, 15-Acetyl-DON, 3-Acetyl-DON and T-2. 
The most frequently detected mycotoxin was 3-ADON; 6 (10.5%) 
samples were contaminated at levels ranging from 0.095 to 0.165 mg 

-1kg . FUS-X was found 2 samples (3.5%) in the range of 0.66-1.66 mg 
-1kg . Only one sample was contaminated with T-2 at a level of 0.039 

-1mg kg  and other sample with 15-Acetyl-DON at a level of 0.119 mg 
-1kg . Only one sample contained two mycotoxins, 15-Acetyl-DON 

and 3-Acetyl-DON. Only one sample contained a quite high amount 
-1of FUS-X (1.66 mg kg ), although this mycotoxin is not regulated, it 

should be carefully controlled. In our laboratory, Serrano et al. (2012) 
[13] analyzed ENs and BEA in 45 cereal-based baby food and ENA, 

ENA1, ENB and ENB1 were detected in 2.2%, 13.3%, 2.2% and 40% 
-1samples at levels below 149.6, 101.7, 39.4 and 35.8 μg kg , 

respectively. Among the studied mycotoxins, DON is the most 
frequent mycotoxins in other commodities, but in our study it was not 
detected. Legislated DON limit for baby food is very low and 
although it has been reached by our method, it was not possible to 
reach much low level that the established limits. However, this 
mycotoxin is supposed to be the most controlled one as it is the only 
one legislated for baby food.

Conclusions

A rapid, reliable and cost efficient method for the analysis of 7 
trichothecene mycotoxins in infant cereal food was developed using a 
QuEChERS-based extraction step and LC–MS/MS detection. The 
method is characterized by good recoveries, sensitivity and precision. 
Limit of quantification were lower than the maximum limits 
established by the EU. Although matrix effect was observed, it was 
successfully compensated using matrix matched calibration. Applied 
to 57 samples, FUS-X, 15-Acetyl-DON, 3-Acetyl-DON and T-2 were 
detected in 9 samples at very low concentration. Nowadays, these 
lower levels of trichothecenes are probably due to the application of 
good agriculture practice for the prevention and reduction of 
Fusarium species in cereals and the accomplishment of food safety 
measures. 
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Abstract: Azaperone is a butyrophenone tranquilizer for swine. 
Food producing pigs are particularly sensitive to stress during 
handling and transport to the abattoir. In vivo, azaperone is partially 
metabolised to azaperol, a metabolite with pharmacological activity. 
The high and persistent concentrations of azaperone and azaperol in 
the injection site contra-indicates the use of azaperone using the 
intramuscular route for the transport of the food producing animals, 
pigs, to the slaughterhouse; the oral use could be an alternative to 
avoid residues at the injection site. The present study determined the 
tissue depletion of azaperone and its metabolite azaperol after oral 
administration of the formulation Stresnil®. Male pigs (30-45 kg of 
body weight) were treated with Stresnil® (single oral dose of 4 mg 
azaperone/kg body weight) and were sacrificed 6, 24 and 48 hours 
after the administration. Muscle, skin + fat, liver and kidney were 
collected from each animal. Azaperone and azaperol were assayed by 
HPLC after solid phase extraction. The concentrations of the 
azaperone plus azaperol in all analysed tissues did not exceed to the 
Maximum Residue Limit (MRL) established by the European Union 
(100 μg/kg in muscle, liver, kidney and skin plus fat) at any sampling 
time. As a consequence, from the results obtained in the present study, 
edible tissues of pigs treated orally with 4 mg/kg azaperone, 6 hours 
before to the sacrifice, might be acceptable to guarantee safety for the 
consumers. Nevertheless a withdrawal time of cero hours was 
estimated by linear regression analysis. 

Keywords: Azaperone, azaperol, pigs, residues, tranquillizers, foods 

Resumen: Depleción tisular de azaperona y su metabolito 
azaperol tras administración oral de azaperona en cerdo. 
Azaperona es un tranquilizante de tipo butirofenona usado en ganado 
porcino. Los cerdos son particularmente sensibles al estrés durante el 
manejo y transporte al matadero. La azaperona es parcialmente 
metabolizada in vivo a azaperol, un metabolito con actividad 
farmacológica. Las concentraciones altas y persistentes de azaperona 
y azaperol en el lugar de inyección contraindican el uso de azaperona 
por vía intramuscular para el transporte de cerdos de producción de 
carne al matadero; el uso oral podría ser una alternativa para evitar 
residuos en el lugar de inyección. El presente estudio determinó la 
depleción en los tejidos de azaperona y su metabolito azaperol 
después de la administración oral de la formulación Stresnil®. 
Cerdos machos (30-45 kg de peso corporal) fueron tratados con 
Stresnil® (dosis oral única de 4 mg azaperona/kg de peso corporal) y 
se sacrificaron 6, 24 y 48 horas después de la administración. De cada 
animal se obtuvo músculo, piel + grasa, hígado y riñón. Azaperona y 
azaperol se analizaron por HPLC tras la extracción en fase sólida. Las 
concentraciones de azaperona más azaperol en todos los tejidos 
analizados no superaron el Límite Máximo de Residuos (LMR) 

establecidos por la Unión Europea (100 mg / kg en el músculo, el 
hígado, los riñones y la piel + grasa) en ningún momento del 
muestreo. Como consecuencia, según los resultados obtenidos en el 
presente estudio, los tejidos comestibles de los cerdos tratados por vía 
oral con 4 mg/kg de azaperona, 6 horas antes al sacrificio, podrían ser 
aceptables para garantizar la seguridad de los consumidores. Sin 
embargo, se estimó un tiempo de espera de cero horas por análisis de 
regresión lineal.

Palabras clave:  azaperona, azaperol,  cerdo, residuos, 
tranquilizantes, alimentos 

Introduction 

Intensive livestock production increased meat production and 
reduced costs in industrialised countries. Swine represents nearly 
50% of the meat consumed in some European countries. Pigs are 
particularly sensitive to stress during handling and transport to the 
abattoir. This phenomenon leads to high mortality rates and poor-
quality meat qualified as "Pale Soft Exudative" (PSE) [1]. For this 
reason, the use of tranquillizers has become generalised since 1970s. 
Phenothiazine derivatives (acepromazine, chlorpromazine and 
propionylpromazine) were the first to appear on the market. 
Currently their use is banned in food production animals as veterinary 
medicinal products. 

Azaperone, the active principle of Stresnil®, a butyrophenone 
neuroleptic, developed for swine and widely used in pig production 
[2]. In veterinary medicine, azaperone is used in pigs for a wide 
variety of indications (anti-aggressiveness, obstetrics, stress, 
sedation and anaesthesia). Azaperone is partially metabolised to 
azaperol, a metabolite with some pharmacological activity [3,4]. 
Azaperone has been also used to reduce aggressive behavior in young 
pigs and has been claimed to increase food conversion efficiency in 
groups where previously unacquainted pigs were mixed together [5]. 
Azaperone acts by blocking dopamine receptors in the brain, and 
unlike the most antipsychotic neuroleptics, azaperone is a potent α-
receptor blocker at low dose, while dopamine receptor is blocked 
only at high doses. Azaperone is thought to depress the activity in the 
reticular activating system. This fact decreases the ability of the 
animal to respond to external signals making the animal relatively 
indifferent to its surroundings [6]. The clinical effects remain during 4 
to 8 hours [7]. Many boars are transported together to slaughterhouse 
and they often fight under these circumstances. This may result in 
unnecessary suffering and economic loss due to damaged carcasses. 
For this reason azaperone is widely used. 

Current industry standards and codes of practice have attempted to 
alleviate the problems associated with shipping cull boars for * e-mail: nmestorino@fcv.unlp.edu.ar 
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slaughter by requiring individual segregation, but welfare concerns 
remain. It has been well documented that the mixing of unfamiliar 
groups of pigs results in increased aggressive behavior and fighting 
among the animals in order to establish a new dominance hierarchy 
[8]. The most severe aggression normally occurs during the first 30 to 
90 min after the groups have been mixed [9], and although the overt 
aggressive acts are not seen commonly after the first 24 hours of 
mixing and only low levels of fighting can be observed up to 8 days 
after regrouping, sufficient stresses is presented causing a reduction 
in performance [10]. A study in Australia showed that mixing a 
relatively small number of boars during lairage induced fighting 
among the pigs, resulting in a high incidence of skin lesions and 
inferior pork quality [8]. 

During the pre-slaughter handling of pigs, unfamiliar groups of pigs 
will often be mixed together. Currently, in countries as Canada, the 
Health of Animals Regulations prohibits the transportation of groups 
of animals that are "incompatible by nature". These Regulations state 
that groups of bulls, de-tusked boars, rams and goat bucks, if mature, 
shall be segregated from all other animals during transport [11]. 
Although not specifically, this suggests that cull boars being 
transported in groups are to be detusked prior to mixing and if not, 
must be transported in individual compartments. 

Azaperone is thought to act on CNS to make animals indifferent to 
their surrounding environment [6-12]. Studies have shown that 
azaperone causes quantitative changes in pig behavior that could be 
interpreted as indicating an anxiolytic effect [13,14]. Azaperone have 
been also described as an effective sedative in small and medium-
sized antelope and deer species at dose range of 0.05–2.83 mg/kg 
body weight [15]. Azaperone used as a sedative at low doses has been 
found to reduce emotionality in sheep tested in an open field test [16] 
and to increase inter-individual distance and lower shade preference 
when given to sheep before testing in a novel environment [17]. 

Biotransformation of azaperone leads primarily to the production of 
its reduced metabolite azaperol (Fig. 1). Azaperone has 4–30 times 
the biological potency of azaperol [3]. Azaperol is the only metabolite 
with pharmacological activity. Residues of azaperone are evaluated 
as the sum of azaperone and azaperol because the activity of azaperol 
may be associated with its ready intercom version with azaperone. 
Although some evidence exists that azaperol is pharmacologically 
less effective than azaperone, for an adequate safety evaluation for 
the consumer, residues of azaperol are considered to be as harmful as 
those of azaperone [18]. The Committee for Veterinary Medicinal 
Products (CVMP) of the European Agency for the Evaluation of 
Medicinal Products (EMEA) recommends the marker residue as sum 
of azaperone and azaperol for establish the MRL. European Union 
Commission Regulation (EC) No 1958/98 [19] as an amendment to 
Council Regulation (EEC) No 2377/90 [20] classifies azaperone as a 
substance with MRL in the animal species porcine of 100 µg/kg in 
muscle, skin + fat, liver and kidney being the marker residue the sum 
of azaperone and azaperol [21]. 

The pharmacologically active compounds azaperone and azaperol 
deplete to undetectable levels within a few days after intramuscular 
administration in all edible tissues except injection site. The high and 
more persistent concentrations of azaperone and azaperol in the 
injection site might contra-indicate the use of azaperone for transport 
of pigs to the slaughterhouse, however due to the stress and 
aggressivity triggered by this situation it might be necessary its use. 
Taking into account the more persistence concentrations of azaperone 
and azaperol in the injection-site, the oral use could be a solution to 

avoid residues at the injection site of animals being transported. 

The objectives of this paper were to determine the residue depletion 
of azaperone and its metabolite, azaperol in edible tissues of pigs after 
single oral administration 

Materials and Methods 

Animals and Experimental Design 

Thirteen young, 3 months old Duroc Jersey pigs with a body weight 
between 30-45 kg, were treated with the formulation Stresnil® 
(Janssen Animal Health) at the recommended single oral dose of 4 mg 
azaperone/kg body weight (i.e., equivalent to 2 mL per 20 kg body 
weight). The Stresnil formulation was diluted in water and 
administered orally directly into the mouth by a syringe attached to a 
cannula. All the animals were housed in the experimental farm of the 
La Plata University and allowed to acclimatize for 7 days prior the 
study start. The animals were kept in individual pens with free access 
to water and food (a proprietary pig feed) in amounts adjusted to their 
body weight. The protocol followed the Guide for the Care and Use of 
Agricultural Animals in Agricultural Research and Teaching 
(Federation of Animal Science societies -FASS-). Five pigs were 
slaughtered by insensitization and exsanguinations at 6 hours after 
oral drug administration. Four pigs were sacrificed at 24 hours and 
another 4 pigs at 48 hours after the oral drug administration. Samples 
of 100 g of liver, kidney, muscle and skin + fat were obtained from 
each treated animal and stored in individual bags at -40°C until assay. 
Tissue samples from two untreated animals (control tissues) were 
also obtained to be used in the validation analytical method. 

Chemicals and Reagents 

The reagents used were HPLC-grade acetonitrile (Sigma Aldrich®), 
sodium chloride (J.T. Baker®), sulfuric acid (J.T. Baker®), acetic 
acid (J.T. Baker®), and anhydrous sodium acetate (J.T. Baker®). 
Azaperone and azaperole reference standards were supplied by 
Janssen Animal Health BVBA (Beerse, Belgium). Stock standard 
solutions (1 mg/mL) were prepared in acetonitrile. 

Analytical Method and Validation 

Azaperone and azaperol concentrations in tissues were measured 
using a HPLC technique. 

Extraction and clean-up procedure. The extraction was performed in 
an automatic solid-phase extraction system (Gilson Aspec XL, 
France) using Strata (C18, 100 mg, 1 mL, Phenomenex Torrance, CA, 
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Figure 1. Chemical structure of azaperone (AZA) and azaperol 
(AZOL) 



USA) cartridges. Tissues were homogenized with a grinder. One g of 
sample was weighed and 4 mL acetonitrile added under continuous 
mixing. The mixture was vortexed for 15 min, sonicated 2 min, 
centrifuged at 4000 G for 20 min. The supernatant was mixed with 8 
mL 10% NaCl and added to the cartridge, the cartridge was washed 
with 1 mL 10 mM sulphuric acid, then 2 mL air and eluted with 2 mL 
acidic acetonitrile (1 mL 50 mM sulphuric acid plus 100 mL 
acetonitrile). The eluate was placed in a tube and evaporated to 
dryness in a thermostatic bath at 70°C and under nitrogen flow. The 
dried extract was dissolved in 300 μL acetonitrile and 10 mM 
sulphuric acid (1:1). A 100 μL aliquot of this solution was injected 
into the HPLC system. The retention times of azaperone and azaperol, 
under the above-described conditions, were about 4.95 and 7.5 min., 
respectively (Figure 2). 

HPLC analysis. The chromatographic system consisted of an 
isocratic pump (Gilson Inc. 307), an automatic injector (Gilson Inc. 
234), a UV-VIS detector (Gilson Inc. 155) set at a wavelength of 240 
nm and Eppendorf CH-30 ColumnHeater (set at a 50ºC). The system 
is controlled through the Unipoint® Gilson system. An C18 column 
(Gemini 5 μm, 4.6 mm x 150 mm, 5 μm; Phenomenex, Torrance,CA, 
USA) was eluted with a mixture of acetonitrile : water 55:45 (with 
2,46 g/L anhydrous sodium acetate, pH adjusted to 6.5 with acetic 
acid) at a flow rate of 1.2 mL/min. Identification of the metabolites in 
pig tissues were made by comparison with the retention times of the 
reference standards. The analytical method was fully validated for the 
compounds azaperone and azaperol (linearity, recovery rate, 
accuracy, precision, trueness, quantification limit (LOQ), detection 
limit (LOD) and specificity). The precision of the extraction 
procedure and chromatography was evaluated by processing as 
replicates in six different  occasions, aliquots of pooled different 
tissue samples containing known amounts of azaperone and azaperol. 
Drug concentrations were determined from peak areas and the use of 
calibration curves obtained by running tissue samples from pigs not 
treated with Stresnil® (i.e. pigs control group) that were spiked with 
known concentrations of azaperone and azaperol. For tissue 
specimens as determined using the linear least squares regression 
procedure, a linear relationship existed in the calibration curve of 
azaperone and azaperol over the range of 0.03 to 0.5 μg/g for muscle, 
liver and kidney, which always yielded a correlation coefficient 
exceeding 0.9889 (range 0.9889 to 0.9999) (Figure 3). Overall mean 
recovery of azaperone and azaperol from was greater than 99% and 
89%, respectively. Within-day and day-to-day precision were < 
2.365% for azaperone and <10.18% for azaperol. The LOD was 
0.002 μg/g for azaperone and 0.003 μg/g for azaperol in muscle, liver, 
skin + fat and kidney. The LOQ was 0.010 μg/g for azaperone and 

azaperol with an accuracy of 89.54% with a CV of 12.72% in all 
tissues. The method was selective for those substances analyzed; no 
endogenous interference was observed on the HPLC chromatograms. 

Results and Discussion 

Many techniques are currently available for detecting the presence of 
azaperone residues. Immunological methods [23] allow efficient 
screening, but also positive results have been confirmed by physic-
chemical methods. Among the techniques that have been reported are 
thin-layer chromatography [24] and liquid chromatography 
extraction coupled with electrochemical detection [25] or 
fluorescence detection [26]. These methods require extensive clean-
up and do not allow sufficiently sensitive detection. In recent years 
several studies were performed with techniques of liquid 
chromatography with UV detection and liquid chromatography-
tandem mass spectrometry [27,28]. These techniques have the 
advantage of being very sensitive. For this reason we have validated a 
technique by HPLC with UV detection. The method described has 
good sensitivity and specificity, the limits of detection were low and 
the quantification was well below the MRL established by the 
EMEA. Validation parameters of the procedure for determining 
azaperone + azaperol residues in pig tissues were in accordance with 
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Figure 2. HPLC Chromatogram corresponding to an injection of 
muscle sample spiked with 200 ng/g of azaperone (AZA) and 
azaperol (AZOL) 

Figure 3. Representative calibration curves (A) for azaperone and 
(B) azaperol. The calibration curves were obtained by running muscle 
samples from control pigs that were spiked with known 
concentrations of azaperone and azaperol. 
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internationally required criteria [29]. 

In the present study, the concentrations of the residues in all tissues 
did not exceed 0.1 μg/g or 100 μg/kg at any sampling time. Six hours 
post-administration, levels of azaperone + azaperol were below their 
respective MRL in all tissues assayed. Our results are consistent with 
those of Delahaut et al. [28], although these authors administered a 
dose of 0.025 mg azaperone/kg body weight by the intramuscular 
route. In the study of Delahaut et al., the animals were slaughtered 2, 
6, or 24 hours after azaperone intramuscular injection. This timing 
was chosen to mimic field conditions as closely as possible (2 hours 
for a farm located near the abattoir, 6 hours for transport over a 
medium distance, and 24 hours for slaughter postponed to the next 
day). On the other hand, it was reported the plasma levels of 
azaperone after single intramuscular administration to pigs at a dose 
of 1 mg/kg body weight; plasma levels of azaperone reached a 
maximum concentration within 30 minutes and showed a biphasical 
depletion with half-lives between 60 minutes and 2.5 hours thereafter. 
Azaperone was rapidly distributed to tissues (with highest levels in 
kidney, liver and lung and lower levels in fat, brain and muscle) 
followed by a high rate of metabolism and elimination [21]. Excretion 
was with the urine (62 to 89% for single intramuscular doses of 4 and 
1 mg/kg bodyweight, respectively), mainly between 8 and 24 hours 
[21]. 

The results found in the present study on the tissue concentrations 
(μg/g) of azaperone + azaperol for pigs treated orally with Stresnil® 
(azaperone at a single oral dose of 4 mg/kg body weight) are shown in 
Table 1 and Figures 4-7. The mean ± SD azaperone + azaperol 
concentrations after oral administration of Stresnil® (single oral dose 
of 4 mg azaperone/kg body weight) to pigs in liver, muscle, kidney 
and skin+fat pigs tissues are presented in Figures 4 to 7. The sum of 
the concentrations of azaperone and azaperol is considered the most 
appropriate marker residue, due to both azaperone and its metabolite 
azaperol have pharmacological activity; on the basis of 
pharmacological activity, a pharmacological ADI of 0.8 μg/kg body 
weight (equivalent to 48 μg for a 60 kg person) has been set by the 
EMEA, formally European Medicines Agency (EMA). Besides, 
azaperol can be reconverted to azaperone. Although azaperol is less 
pharmacologically active than azaperone, as a worst case scenario in 
order to adequately protect the consumer, azaperol is considered as 
potent as azaperone. In our study, 6 hours after Stresnil® oral 
administration (4 mg azaperone/kg body weight), levels of azaperone 
plus azaperol were below the MRL (0.1 μg/g or 100 μg/kg) in all 
target tissues assayed. 

One of the major disadvantages that entail the administration of 
tranquilizers, in pigs for slaughter, by the intramuscular route is the 
high persistence of residual levels at the injection site. This problem 
could be absolutely solved by the oral administration. In this line, the 
present investigation is the first study that describes the residue tissue 
depletion of azaperone after oral administration to pigs. The sampling 
time chosen for this study is consistent with the peak concentrations 
observed for azaperone during this residue depletion study. 
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Table 1. Residues (μg/g) mean ± SD of azaperone (AZA) and azaperol 
(AZOL) in tissues of pigs slaughtered 6, 24 and 48 hours after PO 
administration of stresnil® (oral single dose of 4 mg azaperone/kg 
body weight) 

Figure 4. Mean liver concentrations of azaperone (AZA), azaperol 
(AZOL) and azaperone + azaperol (AZA + AZOL) in pigs 
slaughtered 6, 24 and 48 h after oral administration of Strenil® (single 
dose of 4 mg azaperone/kg body weight). 

Figure 5. Mean muscle concentrations of azaperone (AZA), azaperol 
(AZOL) and azaperone + azaperol (AZA + AZOL) in pigs 
slaughtered 6, 24 and 48 h after oral administration of Strenil® (single 
dose of 4 mg azaperone/kg body weight). 

Figure 6. Mean kidney concentrations of azaperone (AZA), azaperol 
(AZOL) and azaperone + azaperol (AZA + AZOL) in pigs 
slaughtered 6, 24 and 48 h after oral administration of Strenil® (single 
dose of 4 mg azaperone/kg body weight). 
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Numerous experimental designs and statistical approach are used to 
establish the  withdrawal time. The EMEA recommends the use of a 
linear regression technique as the choice method [30]. In our study, 
taking into account the MRLs in pigs and considering that the marker 
residue is the sum of azaperone and azaperol, the calculated 
withdrawal time was cero hours (Figure 8). Our results demonstrate 
that oral azaperone administration at the recommended dose not 
require withdrawal time respecting the MRL fixed for azaperone [31] 
and thus 0-day withdrawal time is proposed. Nevertheless, as 
precaution measure, we can conclude that, from the results obtained 
in the present experiment, edible tissues of pigs treated orally with 
azaperone at 4 mg/kg body weight, 6 hours previously to the sacrifice, 
should be a withdrawal time acceptable to guarantee safety of foods 
for the consumers. 
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azaperol (AZOL) and azaperone + azaperol (AZA + AZOL) in pigs 
slaughtered 6, 24 and 48 h after oral administration of Strenil® (single 
dose of 4 mg azaperone/kg body weight). 
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Resumen: Spirotetramat, comercialmente conocido como 
Movento®, es derivado del ácido tetrámico, empleado en el cultivo 
de la vid y de algunos vegetales para el control de parásitos 
chupadores. Los estudios toxicológicos in vivo solo publican una 
descripción general de su metabolismo. El objetivo de este estudio 
fue conocer los cambios en el comportamiento, en indicadores 
bioquímicos séricos e histológicos en ratas Wistar macho. Se realizó 
los siguientes tratamientos: a) intoxicación aguda con Spirotetramat 

-1(BY108330, 15.3%) vía oral con ¼ DL  (625 mg kg ) y ½ DL  (1250 50 50
-1mg kg ), y b) control. Se obtuvieron muestras de sangre mediante 

punción cardíaca los días 1, 3 y 7; las muestras se evaluaron por 
cambios en indicadores bioquímicos (triglicéridos, colesterol, 
albúmina, proteína total, actividad de transaminasas, urea y 
creatinina), y cambios histológicos en hígado, riñón y páncreas. Se 
presentó la muerte en el 35% de los animales tratados. Se observaron 
signos de toxicidad como: salivación, ataxia, convulsiones, sangrado 
nasal y diarrea. El peso corporal y el peso relativo del hígado en 
promedio fueron constantes, sin diferencias entre tratamientos, ni 
entre días. El perfil lipídico y las transaminasas presentaron una 
tendencia al incremento en relación al control. En la evaluación 
histológica los hepatocitos mostraron degeneración balonoide en el 
25% (8 de 32) y colestasis en el 72% (23 de 32) de las ratas 
intoxicadas, sin embargo en bazo y riñón no se observaron cambios 
visibles en relación al control.

Palabras clave: Spirotetramat, BY108330, Movento, insecticidas, 
evaluación toxicológica

Abstract: Spirotetramat induces histological and biochemical 
changes in Wistar rats. Spirotetramat, derived from tetramic acid, 
and commercially known as Movento®, is applied in grapevine 
orchards and other vegetable for the control of sucking pests. 
Published in vivo toxicological studies report only a general 
description of its metabolism. The objective of this study was to 
detect changes in the behavior, in blood biochemical markers, and in 
histological liver cells on male Wistar rats treated with spirotetramat. 
The following treatments were applied: a) acute poisoning with 

-spirotetramat (BY108330, 15.3%) oral route with ¼ DL  (625 mg kg50
1 -1) and ½ DL  (1250 mg kg ), and b) control. Blood samples were 50

obtained by heart punction on days 1, 3 and 7; the samples were 
evaluated for changes of biochemical indicators (triglycerides, 
cholesterol, albumin, total protein, transaminase activity, urea and 
creatinine), and by histological changes in liver, kidney and pancreas. 
Death occurred in 35% of the treated animals. Some signs of toxicity 
were observed: nasal running, diarrhea, salivation, ataxia, 
convulsions, and bleeding. The average body weight and the liver 
relative weight were stable during the experiment, without 

differences between treatments, nor between days. The lipid profile 
and transaminases showed a clear tendency to increase in relation to 
the control. In the histological evaluation the hepatocytes showed 
balloonoide degeneration in 25% (8 of 32) and cholestasis in 72% (23 
of 32) of the exposed rats; however, there were not visible changes in 
spleen and kidney in relation to the control.

Keywords: Spirotetramat, BY108330, Movento, insecticides, 
toxicological evaluation

Introducción

Spirotetramat (cis-4-(etoxicarboniloxi)-8-metoxi-3-(2,5-xilil)-1-
azaspiro[4.5]dec-3-en-2-ona) es un insecticida considerado 
ligeramente peligroso (Categoría IV) [1], aunque se promueve como 
un compuesto menos tóxico para los seres vivos, más noble con el 
ambiente y promete ser una nueva alternativa para el control de 
parásitos chupadores [2-6]. La concentración de residuos detectados 
en leche, huevos, tejidos y órganos comestibles se reporta como muy 
baja [7,8]. Los estudios experimentales realizados en animales sobre 
este compuesto sólo muestran su comportamiento metabólico en 
relación a las dosis letales y se menciona que su absorción y excreción 
es rápida y completa principalmente por vía renal [8,9]. No se 
observaron signos de retención en órganos y tejidos, sin embargo 
informan que utilizando dosis altas y repetidas existe potencial de 
acumulación debido a la saturación del mecanismo encargado de la 
eliminación de xenobióticos [9]. Sin embargo, no se mencionan los 
posibles efectos bioquímicos e histológicos que pudieran presentarse 
debido a una intoxicación con este compuesto. Por ello surge el 
interés de realizar estudios in vivo que describan los posibles efectos 
en respuesta a la exposición aguda a este insecticida; para tal fin, se 
realizaron bioensayos utilizando indicadores de daño para conocer el 
posible riesgo que representa su exposición.

Material y métodos

Material de prueba

Se utilizó el insecticida Movento® de la empresa Bayer CropScience, 
que tiene como ingrediente activo spirotetramat (BYI08330) 
(15,3%); la selección de este insecticida fue considerando su amplia 
utilización para la protección del cultivo de la vid. El insecticida fue 
donado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP, México) y se mantuvo a temperatura 
ambiente en su depósito original y para su manejo durante el 
bioensayo fue almacenado en viales color ámbar.

Estudio in vivo

Para el estudio fueron utilizadas ratas Wistar macho con 7 semanas de 
* e-mail: laldana@guayacan.uson.mx
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edad (peso 250-300 g), proporcionadas por el Laboratorio de 
Animales de Experimentación del Departamento de Investigación y 
Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora, México. Las 
ratas fueron alojadas individualmente en jaulas de acero inoxidable 
bajo condiciones controladas de humedad (40-70%), temperatura 
(18-22ºC) y ciclos de luz-  oscuridad de 12 h; fueron proporcionados 
agua y alimento para roedores lab diet (PMI Nutrition International, 
México) ad libitum.

Se realizó una exposición aguda vía oral a 32 ratas macho Wistar 
adultas, se formaron dos grupos, el grupo 1 (n=13) al que se 

-1administró vía oral ¼ DL  (625 mg kg ) y el grupo 2 (n=13) ½ DL  50 50
-1(1250 mg kg ), además se contó con un grupo control (n=6) al cual 

solo se le administro agua vía oral.  Se registró el peso diario durante 7 
días, tiempo en el cual se realizaron observaciones anatómicas y de 
comportamiento.  

Toma de Muestras y Análisis

La toma de muestra (7-8 h previas de ayuno) fueron a los 1, 3 y 7 días; 
obteniéndose por punción cardíaca bajo anestesia (solución de 

-1ketamina y xilacina 1:9 v/v) utilizando 10 µL g  de peso corporal de la 
rata. Para las determinaciones bioquímicas se utilizó el suero, el cual 
se obtuvo centrifugando 3 mL de sangre total a 2000 rpm durante 2 
min. Una vez obtenida la muestra inmediatamente se llevó a cabo la 
disección y extracción de riñón, hígado y páncreas; una parte del 
tejido se utilizó para el estudio histológico y otra parte fue para 
determinar peso húmedo y peso seco (sólo riñón e hígado).  

Observaciones Anatómicas y Funcionales

Signos tóxicos. Se observó el comportamiento de los animales 
durante las primeras 5 horas después de la administración del 
insecticida.

Variación del peso corporal. Se registró el peso corporal diario de los 
animales durante el desarrollo del experimento para conocer las 
variaciones de peso por el efecto del insecticida.

Peso relativo de órganos. A los órganos extraídos se les determinó el 
peso húmedo y seco, siguiendo la técnica oficial 950.46 de la AOAC 
[10].

Procedimientos Bioquímicos

Para evaluar la función hepática y renal de los organismos se 
utilizaron pruebas bioquímicas comerciales marca RANDOX 
(México).

Procedimiento histológico

Los tejidos fueron examinados por microscopía de luz y se empleó la 
técnica convencional de inclusión en parafina. Se utilizó un 
microscopio marca Leizt, modelo Magnus. El análisis histológico se 
realizó de las muestras recolectadas de cinco animales de cada grupo.

Análisis estadístico

Los resultados son expresados como la media ± la desviación 
estándar de cinco animales o más, como indicadores. Se realizó un 
análisis de varianza (ANOVA) para comparar los tres grupos, usando 
un nivel de significancia de P<0,05, complementando con una prueba 
de Dunnett para comparar los tratamientos con el control. 

Para el estudio histológico se analizaron las muestras en dos 
mediciones: colestasis y degeneración balonoide, mediante un 
análisis de contingencias con una prueba de Ji-Cuadrado de dos 
factores: daño con cuatro categorías (ninguna, leve, moderado y 
severo) y tratamientos (control e intoxicado). Las celdas contienen el 
porcentaje de casos para cada combinación de factores.

Resultados

Estudio in vivo

De la población intoxicada con ½ DL  solo el 4% (1 de 26) murió al 50

tercer día de la intoxicación. Con esta misma dosis las ratas 
presentaron sangrado nasal y diarrea en el 8% y 4% respectivamente, 
en relación al grupo control. Con menor frecuencia se observaron 
otras manifestaciones como salivación, ataxia, convulsión y 
piloerección. Sin embargo en relación al peso corporal y al peso 
relativo de los órganos no se observaron diferencias significativas 
entre animales intoxicados y el grupo control.  

Indicadores bioquímicos

Se observaron diferencias en los indicadores bioquímicos analizados 
entre el grupo control y los grupos intoxicados con spirotetramat (SP) 
sin llegar a ser significativas (P<0,05).

Histología de órganos

No se observaron cambios físicos importantes en riñón y bazo 
respecto al control. Sin embargo en hígado fue posible apreciar 
alteraciones en su morfología, particularmente se pudo valorar una 
degeneración balonoide y una colestasis intracelular en distinta 
escala. De las muestras analizadas el 75% (24 de 32) resultaron 
negativas a una degeneración balonoide. Para el caso de colestasis la 
incidencia de esta se presentó en mayor frecuencia de manera leve un 
41% (13 de 32) y moderada 31% (10 de 32).

Discusión

El principal objetivo de éste estudio fue el conocer si el insecticida 
spirotetramat con una sola dosis menor a la DL  era capaz de inducir 50

cambios histológicos y en consecuencia algunos cambios en los 
indicadores bioquímicos séricos y del comportamiento. Sin embargo 
no se observó diferencia en el peso corporal, ni en el peso relativo de 
órganos que pueda atribuirse a algún proceso inflamatorio o de estrés 
ocasionado por la intoxicación con el insecticida [11]. En los 
indicadores bioquímicos no se observaron cambios como los 
mencionados previamente detectados [9], donde se reporta que la 
administración de dosis altas y repetidas de spirotetramat satura los 
órganos excretores disminuyendo la eliminación vía orina y heces, 
con potencial a acumularse en el cuerpo. 

En la Figura 1 se puede apreciar el grado de daño presentado por 
degeneración balonoide en donde (A) presenta la correcta forma 
hexagonal de los hepatocitos, así como su acomodo en cadena; y los 
sinusoides separando estas cadenas; en las imágenes (B), (C) y (D) se 
pierde esta organización y forma, debido a que la membrana de estas 
células permiten el paso de lípidos al interior, lo que hace que estas se 
hinchen volviéndose redondas o deformes. Mientras que en la Figura 
2 se observa el grado de colestasis, en (A) los hepatocitos se localizan 
ordenados en cadenas y dentro de su citoplasma se empiezan a 
observar cúmulos de color obscuros los cuales corresponden a la bilis 
producida en exceso que no se pudo eliminar; en (B), (C) y (D) esta 
acumulación se encuentra dispersa en el citoplasma de la célula 
deformada la cual corresponde a la pérdida de la forma hexagonal de 
los hepatocitos, esto posiblemente debido a que su membrana permite 
el paso de lípidos al interior de la célula por el descontrol en su 
metabolismo. En relación a la colestasis, se puede visualizar por la 
formación de gránulos color café obscuro que corresponden a la 
acumulación de bilis retenida dentro del citoplasma. La colestasis se 
asocia con algunas enfermedades crónicas del hígado; la bilis 
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producida en el hígado activa las células de Kupffer promoviendo la 
generación de especies reactivas que pueden oxidar y modificar 
lípidos, proteínas, ácidos nucléicos y eventualmente causen la 
apoptosis de los hepatocitos [12], lo anterior posiblemente 
ocasionado por la administración del insecticida SP, el cual hace que 
el hígado al tratar de destoxicarse altera sus funciones normales 
aumentando la producción de bilis, pero al mismo tiempo alterando 
su completa eliminación. El hígado es el órgano responsable del 
mantenimiento de la homeostasis metabólica, participa en la 
biotransformación de metabolitos circulantes y en la destoxicación y 
excreción de los productos de desechos endógenos y sustancias 
biológicas extrañas contaminantes [12]. La colestasis forma parte de 
una serie de enfermedades que se relacionan con la apoptosis de 
hepatocitos inducida por el daño en hígado. Por lo anterior se 
concluye que bajo las condiciones de este estudio el insecticida SP 
puede ser la causa de daño hepático en ratas Wistar macho. Se sugiere 
continuar con estudios donde la intoxicación sea repetida y se 
investigue en relación al daño celular que este químico pueda 
ocasionar.
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Figura 1. Cortes histológicos de hígado de ratas Wistar macho 
adultas tratadas con spirotetramat. En estas imágenes se puede 
apreciar (A) negativo a degeneración balonoide grupo control, (B) 
degeneración balonoide leve, (C) degeneración moderada y (D) 
degeneración severa. Fijación HE 400x.

Figura 2. Grado de colestasis presentada en hígado de ratas Wistar 
macho adultas tratadas con el insecticida spirotetramat. (A) Negativo 
a colestasis, (B) colestasis leve, (C) colestasis moderada, (D) 
colestasis severa. Fijación HE 400x.
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P O . 0 8 -  N O V E D A D E S  S O B R E  E S TA B I L I D A D  Y 
REDISTRIBUCIÓN DE TÓXICOS EN MUESTRAS 
POSTMORTEM 
Martínez González MA 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ministerio de 
Justicia. Dpto. de Madrid. C/ José Echegaray, 4. Las Rozas. Madrid 
La toxicología forense postmortem investiga la ausencia o presencia 
de drogas, tanto de abuso como terapéuticas, y de sus metabolitos, de 
alcohol y otros tóxicos volátiles, de monóxido de carbono y otros 
tóxicos gaseosos, así como de cualquier otro producto químico 
(metales, pesticidas,…) en fluidos y tejidos humanos, evaluando su 
papel determinante o contribuyente en la causa y etiología de la 
muerte. 
La interpretación de los resultados toxicológicos constituye una de 
las tareas más difíciles en toxicología forense postmortem, siendo su 
objetivo determinar si los tóxicos han tenido algún rol en la causa de 
la muerte. Para ello, será necesario conocer los detalles de la escena 
de los hechos, la historia del caso, los hallazgos de autopsia y su 
relación con los resultados toxicológicos basados en el análisis del 
suficiente número de muestras. 
De entre las muestras que habitualmente se toman en la autopsia, la 
sangre es la más importante objeto de cuantificación, pues lo que en 
ella se detecta, «podría» ser indicativo del efecto, terapéutico, tóxico 
o letal producido sobre el individuo. Desafortunadamente, las 
concentraciones de drogas detectadas en sangre postmortem no 
necesariamente reflejan las concentraciones antemortem, dado que 
pueden variar en función del origen anatómico de la muestra y de los 
cambios postmortem. Estas variaciones en las concentraciones 
postmortem dependientes del lugar y del tiempo se conocen como 
«redistribución postmortem». La estabilidad de la droga detectada, 
tanto considerada por si misma, como inmersa en la muestra 
postmortem donde se encuentra, es otro factor, dependiente del 
tiempo, de la temperatura y de otros aspectos ambientales, que 
también debe tomarse en consideración para interpretar los resultados 
toxicológicos. 
Existen en la bibliografía tablas que contienen datos de 
concentraciones terapéuticas, tóxicas y letales de fármacos en 
«sangre». En algunas de ellas, figuran, sin diferenciar, datos de 
sujetos vivos y muertos, de sangres cardíacas y periféricas, y de 
concentraciones en suero/plasma y sangre. Los rangos de 
concentraciones terapéuticas y tóxicas aparecen, en ocasiones, 
solapados y los aspectos farmacológicos, fundamentales para evaluar 
la toxicidad, son ignorados. Al respecto, los comités de expertos 
internacionales en toxicología forense enfatizan sobre lo arriesgado y 
peligroso que puede resultar interpretar resultados toxicológicos tras 
una mera comparación «aislada» de la concentración de la droga en 
sangre con los datos de las citadas tablas. 
Con relación a las concentraciones de drogas de abuso en sangre, cabe 
resaltar que de ellas no se puede inferir, en ningún caso, el grado 
afectación tóxica del individuo, no pudiendo ser olvidados los 
fenómenos de tolerancia frecuentemente desarrollados en los 
toxicómanos. En la práctica rutinaria, se observa, como 
concentraciones similares de drogas de abuso pertenecen tanto a 
sujetos vivos como a muertos. Las drogas de abuso, en su mayoría, no 
son fármacos, no existiendo, por tanto, de ellas, concentraciones 
terapéuticas «seguras» y/o tóxicas/letales, y en ausencia de otra 
circunstancia que justifique la causa de la muerte, su sola presencia en 
las muestras de autopsia es compatible con la misma, por reacción 
adversa. 
El objetivo del presente trabajo, fundamentándose en todo lo anterior, 

es recopilar y evaluar las novedades más notorias publicadas 
recientemente sobre redistribución y estabilidad de tóxicos en 
muestras postmortem, por ser, entre otros, aspectos clave para 
interpretar los hallazgos toxicológicos del cadáver. Mediante su 
difusión a la comunidad científica, se pretende, contribuir a la calidad 
de la pericia y al avance en la unidad de criterio científico, aspectos 
cruciales en toxicología forense. 
En los últimos 15 años, los grupos científicos de prestigio 
internacional en toxicología forense, liderados por Drummer, Byard, 
Butzbach, Pelissier-Alicot, Moriya, Logan, McIntyre,… han tomado 
el relevo de los esfuerzos iniciados a finales de los 80 por los liderados 
por Sunshine, Prouty, Anderson, Pounder, Levine, Caplan, Dalpe-
Scott, …. y han continuado acometiendo interesantes estudios sobre 
redistribución y estabilidad de tóxicos en muestras postmortem. 
De la revisión de novedades sobre redistribución del alcohol en 
muestras postmortem destacan los hallazgos del grupo de Pelissier-
Alicot concluyendo que cuando la sangre femoral no está disponible 
en la autopsia, la sangre subclavia constituye una buena alternativa 
para la determinación postmortem del alcohol. Además, manifiestan 
que si la muerte no ha acontecido con gran traumatismo en la región 
toraco-abdominal, la sangre de cavidad cardíaca derecha, puede ser 
también válida, aunque no la preferida, para la medida postmortem 
del alcohol. Tras esta revisión, cabe aquí enfatizar sobre la 
recomendación, internacionalmente aceptada, de utilizar el humor 
vítreo, para confirmar la presencia de alcohol en la sangre, por 
permitir dilucidar si este procede de ingesta antemortem, o por el 
contrario, es debido a generación postmortem por putrefacción o a 
contaminación por gran traumatismo. 
De la revisión de novedades sobre redistribución de drogas en 
muestras postmortem destacan los estudios realizados por los grupos 
de investigadores de Drummer, sobre antidepresivos y antipsicóticos 
revelando que la redistribución comienza, incluso, desde las etapas 
más cercanas al fallecimiento. Por ello, se recomienda realizar los 
barridos toxicológicos iniciales en la sangre de cavidad central, por 
ser donde, en general, los tóxicos están más concentrados y no 
sometidos a extensa metabolización como ocurre en la orina. Si la 
concentración en la sangre central se encuentra en rango tóxico, la 
cuantificación en la sangre periférica, permitirá aclarar la existencia 
de redistribución, siendo, en estos casos, muy aconsejable evaluar, 
además, las concentraciones en otras muestras de autopsia. 
De la revisión de novedades sobre estabilidad de drogas/tóxicos en 
muestras postmortem los hallazgos indican que las moléculas con 
grupos esteres, átomos de azufre o estructuras fácilmente oxidables o 
reducibles son objeto preferente de degradación. Si desde los 90 se 
conocía que heroína, glucurónidos de morfina, y cocaína, constituían 
ejemplos de drogas con inestabilidad postmortem, los hallazgos más 
modernos añaden a esta lista benzodiazepinas, y ciertos 
antipsicóticos y pesticidas. Y enfatizan sobre la importancia de 
acometer los análisis toxicológicos lo antes posible tras la autopsia, 
manteniendo las muestras congeladas al menos a -20ºC para evitar 
cualquier degradación, alertando de que los resultados toxicológicos 
de muestras almacenadas durante algún tiempo a temperatura 
ambiente se tomen con cautela, ante la posibilidad de degradación 
parcial de los tóxicos. 
Concluyendo, conocer con profundidad los fenómenos de 
redistribución y estabilidad de tóxicos en muestras postmortem, así 
como los restantes aspectos aquí contemplados, es crucial para que el 
toxicólogo forense pueda acometer la interpretación de los resultados 
toxicológicos. Esta servirá, de base para que el médico forense 
establezca, finalmente, con la mayor veracidad posible, su rol en la 
causa de la muerte. 
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mucho más) para el tamaño final. La versión impresa de la revista no 
admite colores, por lo que las figuras debieran ser comprensibles en 
escala de grises. Los símbolos identificadores preferidos en las figuras 
son círculo, cuadrado y triángulo abiertos o llenos. 
·Las figuras deben tener suficiente calidad. No contendrán los títulos ni 
referencia a su número ni tendrán innecesariamente espacio en 
blanco alrededor.
·Las señales y leyendas se pueden incluir dentro de los ejes de la 
figura.
·Las figuras publicadas previamente deben contar con el permiso 
escrito del titular de los derechos
La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir 
modificaciones en los artículos recibidos, siempre que no alteren el 
sentido de los mismos, para adaptarlos al estilo de la revista.
Los trabajos se envían a través de la web:
 http://ojs.easyapps.es/index.php/revtoxicol
accediendo por Identificación/Login o a través de Registro si no se ha 
utilizado antes
En el sistema se incluyen por separado el texto y las figuras.
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