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USO HUMANO EN EFLUENTES DE DEPURADORAS DE 
AGUAS RESIDUALES Y SU RELEVANCIA SOBRE LA 
SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTAL”
Aguayo, S.¹, Torre, A²., Carballo, M²., Orgaz, I¹.,Cabrera, R¹., 
Méndez, J.¹ Servicio de Contaminación Hídrica , Centro 
Nacional de Sanidad Ambiental, Instituto de Salud Carlos III¹. 
Centro de Investigación en Sanidad Animal, INIA²
En los últimos años se está observando un incremento en los 
niveles ambientales de residuos de medicamentos de uso humano 
y sus metabolitos. La principal vía de entrada al medio después de 
su excreción tras su consumo es a través de los efluentes de las 
Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales (ERARs). Se 
trata de sustancias de elevado porcentaje de producción y 
consumo y que por sus características físico químicas y de 
comportamiento ambiental pueden resistir a los sistemas de 
tratamiento y persistir en el medio. Su emisión al medio no se 
encuentra regulada en la legislación actual, lo que resulta de suma 
relevancia si tenemos en cuenta los usos de reutilización 
destinados a estos efluentes (Real Decreto 1620/2007). Es a 
través de la reutilización de efluentes, por ejemplo como aguas de 
riego en agricultura, como pueden difundir estas sustancias y 
movilizarse al agua y al suelo. Por ello, se convierten en un 
objetivo relevante de investigación que se está estudiando a nivel 
europeo, aunque son escasas las iniciativas a nivel nacional.
 El objetivo principal de este estudio se centró en realizar un 
listado de aquellos medicamentos más frecuentemente 
detectados en efluentes de ERARs y que mayores niveles 
alcanzan en el medio, así como poder establecer su relevancia 
medioambiental. 
Para ello se realizó una revisión de los estudios de aval científico 
a nivel nacional y europeo, así como de la información disponible 
sobre sus características físico químicas, de comportamiento 
ambiental y potencial para producir efectos sobre los organismos 
del medio. 
Con esta información conjunta, se ofrece un ranking de 
relevancia de aquellos principios activos con mayor probabilidad 
de ser recirculados de nuevo mediante la reutilización de aguas 
residuales y de su posible relevancia medioambiental, lo que 
pretende servir de base de información científica para el 
desarrollo de futuros estudios de investigación. 
Ibuprofeno, carbamazepina, paracetamol, gemfibrozil, 
sulfametoxazol,  naproxen, trimetoprim, diclofenaco, ranitidina 
y bezafibrato ocupan en su orden los diez primeros puestos dentro 
de los más frecuentes en efluentes de ERARs. 

TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y MÉTODOS 
ALTERNATIVOS

“ T E S T O S T E R O N A  H I D R O X I L A S A S  C O M O  
BIOMARCADORES DE EXPRESION CYP450”
Eva Ramos, Martínez M A, Castellano V, Caballero V y 
Martínez-Larrañaga M R. Departamento de Toxicología y 
Farmacología, Facultad de Veterinaria, Universidad 
Complutense de Madrid.
Se conoce que la testosterona se metaboliza de manera regio- y 
estereo-selectiva por isoenzimas citocromo P450 (CYP450), y 
que diversas actividades testosterona-hidroxilasas son expresión 
de isoenzimas P450 particulares. Por HPLC se puede resolver 
hasta 18 potenciales metabolitos hidroxilados de la testosterona.
 El presente trabajo evalua la actividad de 4 isoenzimas P450 que 
catalizan la oxidación de la testosterona en microsomas hepaticos 
de ratas. Este trabajo estudia la influencia de piretroides 
(permetrin, deltametrin y -cialotrin) sobre la actividad de 
isoenzimas P450 implicadas en el metabolismo de la 
testosterona.

 La hidroxilación de la testosterona en las posiciones 2-, 16-, 6-, 7-
, y 16-  fue elegida como marcadores para la expresión de las 
enzimas CYP2C11, CYP3A1/2, CYP2A1/2 y CYP2B1/2. Ratas 
macho Wistar de 180 g p.c. divididas en 4 grupos (6 
animales/grupo) fueron tratadas oralmente durante 6 días: Grupo 
1, control, con aceite de maiz; Grupo 2, con permetrin (180 
mg/kg/día), Grupo 3, con deltametrin (8 mg/kg/día) y Grupo 4, 
con -cialotrín (8 mg/kg/día). Los animales se sacrifican por 
dislocación cervical y decapitación 24 h tras  la ultima dosis, se 
aislan los hígados, individualmente se homogenizan, y se 
preparan los pellets microsomales. La hidroxilacion microsomal 
de la testosterona se determia como describe Wood el al., (1983). 
Los metabolitos de la testosterona se analizan por HPLC con 
deteccion UV (254 nm), columna de fase reversa, y una fase 
mobil metanol:agua en gradiente. 
Permetrin, deltametrin y -cialotrín originan un incremento 
estadísticamente significativo en la formación de 6-
hidroxitestosterona (103%, 204%, 66%), 7-hidroxitestosterona  
(327%, 180%, 408%) y 16-hidroxitestosterona (176%, 320%, 
408%). Permetrin y deltametrin también originan un incremento 
estadísticamente significativo en la formación de 2-
hidroxitestosterona (37% y 27%, respectivamente). 
Estos resultados demuestran que permetrin, deltametrin y -
cialotrín son inductores de isoenzimas P450, efecto importante 
para ser integrado en la evaluación del riesgo de estos insecticidas
Trabajo financiado por el Proyecto Consolider-Ingenio 2010 Ref. 
CSD/2007/00063 (FUN-C-FOOD), MEC, Madrid.

“ENSAYO DEL COMETA MODIFICADO PARA SU 
APLICACIÓN EN LA ESTRATEGIA REACH”
Amaya Azqueta Oscoz,  Meier S, Shaposnikov S, Sallete J¹, 
Collins A. Universidad de Oslo. IMSTAR S.A.¹
El objetivo principal del proyecto COMICS (VII PM) es el 
desarrollo de nuevas versiones del  ensayo del cometa que 
permitan testar la genotoxicidad rápida y eficazmente. El ensayo 
del cometa detecta roturas en el ADN. Consiste en embeber las 
células en un gel de agarosa sobre un porta, lisarlas, 
desnaturalizar el ADN, hacerlo migrar mediante una 
electroforesis, neutralizarlo, teñirlo y observarlo con un 
microscopio de fluorescencia. De esta forma si el ADN contiene 
roturas, pierde parcialmente el superenrollamiento y migra 
durante la electroforesis. El uso de enzimas de reparación 
especificas, tras la desnaturalizacion del ADN, permite detectar 
diferentes tipos lesiones. 
El ensayo del cometa tiene la limitación del escaso número de 
muestras por experimento que se pueden analizar debido a varios 
factores: número de muestras por porta (2), número de portas por 
cubeta y forma de obtención de datos. 
Se ha desarrollado un nuevo sistema que incluye 12 minigeles por 
porta y la posibilidad de incubar cada gel individualmente gracias 
al uso de un molde de silicona. Asi se aumenta considerablemente 
el número de muestras que pueden ser analizadas por 
experimento y se disminuye el volumen de los reactivos. Se han 
optimizado diferentes parámetros para poner a punto este nuevo 
sistema. La reproducibilidad es muy buena y se obtienen 
resultados similares a los que se obtienen con el formato 
convencional. El sistema de análisis automático de imagen 

TMPathfinder  ha sido adaptado a este nuevo sistema con éxito 
aumentando así la rapidez en la obtención de datos. 
En la actualidad esta modificación del ensayo esta siendo 
validada para poder ser aplicada en la evaluación de productos 
químicos y facilitar así la aplicación de la nueva política de la UE 
sobre el registro, evaluación y autorización de sustancias 
químicas (REACH).

“CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE LA ESTERASA 
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DIANA DE NEUROPATÍA EN CÉLULAS MADRE 
EMBIONARIAS DE RATÓN”
David Pamies, Eugenio Vilanova, Miguel A. Sogorb. Unidad de 
Toxicología y Seguridad Química, Instituto de Bioingeniería, 
Universidad Miguel Hernández de Elche.
La Esterasa Diana de Neuropatía (NTE) fue inicialmente 
identificada como la diana enzimática de algunos compuestos 
organofosforados que causaban neuropatía retardada. Algunos 
estudios in vivo sugieren que esta proteína podría también tener 
un papel vital durante el desarrollo embrionario. Las células 
madre embrionarias de ratón han sido usadas como alternativa a 
modelos in vivo para el estudio de embriotoxicidad además de 
para estudiar los procesos de diferenciación. 
En este trabajo hemos estudiado la expresión enzimática de NTE 
en las líneas de células madre embrionaria de ratón R1 y D3, así 
como también la expresión del gen Pnpla6 que codifica para NTE 
en D3. 
Las células D3 cultivadas en monocapa expresaron actividad 

6
NTE alrededor de 1 nmol fenol /min/10  células, mientras que las 
R1 presentaron el doble de actividad NTE total que D3. Además, 
las células D3 cultivadas tanto en monocapa como en suspensión 
(formando cuerpos embrionarios) han mostrado un aumento de la 
expresión del gen Pnpla6 después de iniciar la diferenciación 
espontánea tras la retirada del LIF. 
Se observó un máximo de la expresión de este gen a las 30 h en 
monocapa, mientras que en los cuerpos embrionarios dicho 
máximo se presentó en el día 5. Este aumento además se relacionó 
con el aumento de la actividad enzimática NTE en células en 
monocapa. Alrededor de las 48 h en monocapa  y el día 10 en 
cuerpos embrionarios tanto la actividad enzimática como la 
expresión del gen Pnpla6 volvió a su nivel basal. 
Nuestros resultados sugieren que las células madre embrionarias 
de D3 podrían ser un modelo apropiado para investigar el papel 
de NTE en el desarrollo embrionario.
AGRADECIMIENTOS: Trabajo financiado por proyecto 
Ministerio Medio Ambiente A051/2007/3-14.4.

COMUNICACIONES POSTER.

TOXICOLOGÍA CLÍNICA.

S Í N D R O M E  A N T I C O L I N É R G I C O  A G U D O .  
INTOXICACIÓN POR ALTRAMUCES. 
Hijós C,  Pinillos M.A, Martinez J, Moreno JC, Belzunegui T. 
Hospital de Navarra
OBJETIVO: Análisis diferencial del Síndrome anticolinérgico 
agudo en Urgencias
CASO: Se presenta el caso de una mujer de 40 años que acudió al 
Servicio de urgencias del hospital de Navarra por presentar desde 
1 hora antes de la consulta episodio de mareo, visión borrosa, 
boca seca, enrojecimiento facial y palpitaciones. En la 
exploración física se corroboró el enrojecimiento facial, así como 
la leve taquicardia e inestabilidad con pupilas midriáticas sin otra 
alteración cardiológica ni neurológica. La paciente se encontraba 
afebril, ansiosa e inquieta sin presentar signos de grave agitación 
psicomotriz. Con el diagnóstico de Síndrome anticolinérgico 
agudo se realizó despistaje toxicológico:  Alcohol(-). Tóxicos en 
orina (-), incluyendo opiáceos, cannabinoides, cocaína, 
anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas y metadona. En la 
anamnesis sobre exposiciones tóxicas no habían existido 
ambientes ni contactos sospechosos. En cuanto a ingestas la 
paciente reconoce que 1 hora antes de comenzar con los síntomas  
había ingerido 100 cc del líquido resultante de la cocción de un 
fruto importado desde su país: Altramuces secos, líquido que 
había ingerido por primera vez y que le resultó muy amargo .

Fue ingresada en Observación de Urgencias para control, 
monitorización de constantes y tratamiento sintomático. Su 
evolución fue favorable mejorando progresivamente y fue dada 
de alta asintomática 12 horas después con el diagnóstico de 
Síndrome anticolinérgico agudo producido por altramuces.
CONCLUSIONES: El altramuz blanco, también denominado 
chocho o lupino blanco es una especie leguminosa de la familia 
Fabaceae  y género Lupinus que presenta un fruto achatado cuyo 
consumo como aperitivo (en salmuera) es común en algunos 
países, eliminando previamente los alcaloides tóxicos en el agua 
(bien por cocción o bien por remojo prolongado). Este líquido fue 
el que consumió nuestra paciente caso y los síntomas los 
resultantes del efecto neurotóxico de los alcaloides que contenía.

ANÁLISIS DE PACIENTES ATENDIDOS POR 
INTOXICACIÓN EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 
DE TRES HOSPITALES PUBLICOS DE MALLORCA.
Puiguriguer J, Comas B, Serra P, Castanyer T, Tarradas J,  
Bennaser J, Garcia D, Omar C.
OBJETIVO: Analizar y comparar aspectos epidemiológicos de 
los intoxicados atendidos en tres Servicios de Urgencias (SU) de 
Hospitales públicos de la isla de Mallorca en 6 meses.
MATERIAL Y METODO Estudio retrospectivo y descriptivo de 
los pacientes que consultaron a los tres SU de tres Hospitales 
públicos (Hospital Universitario son Dureta –HSD-, Fundació 
Hospital de son Llàtzer-HSLL- y Fundación Hospital de 
Manacor-HM-), cuyo motivo de consulta principal fue la 
intoxicación, en 6 meses (1  de julio al 31 de diciembre del 2008). 
Se analiza específicamente el número total, de pacientes, el 
porcentaje en relación al número de urgencias atendidas en 
mismo período, la tasa por 100000 habitantes, distribución por 
grupos de edad, sexo, , tipo de tóxico y la causa de la intoxicación.
RESULTADOS Total intoxicados atendidos : 1044, de los cuales 
correspondían 425 al HSD (40.7%), 377 a HSLL (36.1%) y 242 a 
HM (23.2%). Reprentando un porcentaje de 0.93% en HSD, 
0.71% en HSLL y 0.66% en HM. del total de urgencias atendidas 
en mismo periodo de tiempo.
En la tasa de frecuentación por 100000 habitantes, destaca el HM 
con 179 intoxicados, frente a los 151 de HSLL, y los 125 de HSD.
Por sexos el 56 % del total correspondían a varones. Dicho 
porcentaje es superior en HM llegándose al 75%, siendo inverso 
en HSLL con un 52% de mujeres.
Distribución por edades destaca el grupo de edad entre los 31 y 65 
años en todos los SU analizados. 
El alcohol es el tóxico presente en mayor frecuencia en un 47% 
del global, y muy particularmente en HM (63%). Los fármacos 
ocupan el segundo lugar, seguidos por las intoxicaciones por 
drogas ilegales.
La principal causa son las sobredosificaciones, seguido por los 
intentos de suicidio y las causas accidentales. Sólo hubo un exitus 
en HSD.
CONCLUSIONES Los intoxicados son un motivo de consulta 
habitual y con un perfil epidemoilógico homogeneo en todos los 
SU de los Hospitales públicos de Mallorca.
Las intoxicaciones en varones, en una franja de edad entre 31 y 65 
años, causadas por alcohol y motivadas por sobredosificaciones 
son las más frecuentes. 
Baja mortalidad en el periodo analizado, con sólo un exitus.
Es necesario protocolizar recogidas de datos en relación con estas 
patalogías que ayuden a conocer mejor la epidemiología, y otros 
aspectos asistenciales más relevantes de las mismas.

DISTRIBUCIÓN Y DEPLECIÓN DE PIRETROIDES EN 
EL SNC.
Martínez MA, Martínez M, Ares I, Martínez-Larrañaga MR y 
Anadón A. Departamento de Toxicología y Farmacología, 
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