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información de relevancia sobre la exposición de esta especie a 
metales de gran importancia toxicológica, al tratarse de una 
especie protegida y objeto de consumo humano.

METALES PESADOS EN SEDIMENTOS BAJO JAULAS 
DE ACUICULTURA EN LA ISLA DE TENERIFE 
(ESPAÑA).
Gutiérrez González AJ, Hernández Sánchez C, Luis González G, 
González Weller D, Rubio Armendáriz C, Hardisson de la Torre 
A. Área de Toxicología de la Universidad de La Laguna. Servicio 
de Inspección Sanitaria y Laboratorio del Área de Salud de 
Tenerife
Objetivos: Calcular los índices de geocumulación para conocer la 
concentracion de metales procedentes de las actividades 
humanas.
Método: Extracción por ácido nítrico de 50 muestras de 
sedimentos tomadas bajo 3 jaulas de acuicultura de la isla de 
Tenerife (dos en el norte y una en el sur). La medida analítica de 
las muestras se realizó mediante un espectrofotómetro de llama 
Perkin-Elmer, modelo 2100.
Resultados: los niveles máximos de FE y Zn fueron de 2,02 y 3,37 
lo que puede considerarse como moderadamente contaminado. 
Para Ni y Cg los niveles máximos detectados fueron de 1,55 y 
1,15 considerados como un nivel de conytaminación de  
moderado a no contaminado. En el Mn, Pb, Cu,Cr y Co no se 
detectaron niveles de contaminación.
Conclusiones: Los índices de geoacumulación confirman la 
existencia de cierta contaminación bajo las jaulas de acuicultura. 
Las actividades de acuicultura depositan metales en los 
sedimentos situados bajo las jaulas y estos actúan como sumidero 
de contaminación. La composición de minerales de los piensos 
que alimentan a los peces está en relación directa con la 
acumulación de metales existente en los sedimentos. Por lo tanto, 
una racionalización ideal del alimento puede disminuir la 
acumulación de metales pesados bajo las jaulas de acuicultura. 

EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA EN MUESTRAS DE 
AGUAS PRE Y POST-TRATAMIENTO EN ESTACIONES 
DEPURADORAS Y POTABILIZADORAS.

1 1 1Gabriela Palacios , Javier González-Linares , Joan Serret , 
2 1Elisabet Teixidor  y Joaquín de Lapuente  CERETOX-Parc 

Científic de Barcelona
Históricamente, los estudios y controles relacionados con la 
seguridad de aguas potables y residuales se han centrado, de 
manera muy mayoritaria, en la prevención del riesgo 
microbiológico y parasitológico derivado de la contaminación 
por materias fecales. Sin embargo, existe también la posibilidad 
de un riesgo tóxico debido a compuestos químicos de diversos 
tipos y procedencias (incluyendo pesticidas, medicamentos, 
hidrocarburos, metales, residuos industriales, etc.). 
Con el fin de evaluar dicha toxicidad se estudiaron muestras de 
agua de entrada y salida de estaciones de potabilización (ETAP) y 
de depuración (EDAR) de cinco comarcas de Catalunya. Se llevó 
a cabo una batería de ensayos sobre biomarcadores, 
inespecíficos, de efecto que dieran respuesta a distintos bloques 
de información toxicológica relevante: Toxicidad sistémica (Test 
de letalidad aguda en lombriz roja de California, Eisenia fetida, 
OECD 207, Test de germinación y crecimiento de plantas, 
OECD, 208 y citotoxicidad en fibroblatos), Genotoxicidad 
(Comet assay en células de la cavidad celomática de E. fetida y en 
células de hojas de S. lycopersicon), Carcinogénesis (Cell 
Transformation Assay en 3T3 Balb/C, clon 3.1.1, CTA) y 
embriotoxicidad (Fish Embryo Toxicity test en Danio rerio). 
Los resultados obtenidos mostraron una mejoría de la calidad del 
agua tras el paso por las plantas de depuración y de 
potabilización. Por otro lado, se observa que las EDAR retienen 

de una manera menos eficaz los compuestos tóxicos a su paso. 
Este trabajo, pionero por su novedad conceptual, pretende dar una 
información global del estado de la calidad del agua mediante la 
implementación de baterías de ensayos adaptadas a muestras 
ambientales.
Este estudio ha sido financiado por el proyecto SOSTAQUA 
(liderado por Aguas de Barcelona y subvencionado por CDTI en 
el marco del Programa Ingenio 2010 en la convocatoria CENIT).

TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y MÉTODOS 
ALTERNATIVOS

E F E C TO  D E  T E N S I O A C T I VO S  A N I Ó N I C O S  
DERIVADOS DE LISINA SOBRE LA ACUMULACIÓN DE 
LIPIDOS NEUTROS EN CÉLULAS NCTC 2544.
Vinardell MP, Mitjans M, Corsini E, Infante MR. Dep. Fisiologia, 
Facultad de Farmacia, Universitat de Barcelona. Farmacia, 
University Milan. IQAC-CSIC
La mayoría de las células de los mamíferos empaquetan lípidos 
neutros en forma de gotas esféricas como almacen intracelular. 
En condiciones fisiológicas, los queratinocitos sintetizan lípidos 
y los exportan al espacio intercelular para formar una barrera 
impermeable a nivel de epidermis. Este almacenamiento de 
lípidos se ha relacionado con los mecanismos de reparación 
frente a agresiones de la membrana celular y por tanto,  como un 
posible marcador de la lesión inducida por irritantes dérmicos. 
Así, el potencial efecto irritante de nuevos tensioactivos 
aniónicos derivados de lisina se ha evaluado mediante la 
inducción de la acumulación intracelular de lípidos neutros. 
Dichos tensioactivos consisten en sales de la N, N-dioctanoil 
lisina con diferente contraión (sodio, potasio, litio, lisina, tris). 
Como control positivo de irritación dérmica se ha utilizado el 
tensioactivo lauril sulfato sódico (15 g/ml). La línea celular 
NCTC 2544 de queratinocitos humanos, se ha tratado con los 
diferentes tensioactivos a concentraciones inferiores a su IC50. 
Posteriormente, se ha determinado mediante citometría de flujo 
la fluorescencia emitida después de la tinción de las células con 
un colorante específico de lípidos neutros (Rojo de Nilo). 
Simultáneamente, se evaluó la liberación de lactato 
deshidrogenasa al medio para relacionar la citoxicidad de los 
tensioactivos con los incrementos de fluorescencia atribuidos al 
aumento de lípidos neutros en las células. 
En todos los casos se ha observado una acumulación de lípidos 
neutros dosis dependiente, siendo el tensioactivo con contraión 
tris el que presentó un menor efecto.
Los resultados revelaron que la deteminación de la cantidad de 
lípidos neutros a nivel intracelular es un método útil y sensible 
para predecir la irritación dérmica. Además, se pone de 
manifiesto que el daño celular se puede detectar a 
concentraciones bajas y esto permite identificar irritantes 
dérmicos ligeros o moderados que no pueden ser clasificados con 
los métodos actualmente validados.

CARACTERIZACIÓN IN VITRO DE LOS MECANISMOS 
RESPONSABLES DEL EFECTO TÓXICO DE LA 
DIBUCAÍNA.
Peropadre A, Fernández Freire P, Herrero O, Pérez Martín JM, 
Hazen MJ. Dpto. Biología, Facultad de Ciencias, Universidad 
Autónoma de Madrid
La dibucaina (2-butoxi-N-[2-(dietilamino)etil]-4-quinolina 
carboxamina, CAS Nº 85-79-0) es un anestésico local de tipo 
amida que tiene como principal diana farmacológica las 
membranas celulares del sistema nervioso. Diversos estudios han 
demostrado que este compuesto, además, es capaz de alterar 
diversas funciones celulares, especialmente aquellas 
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relacionadas con la función mitocondrial, e incluso inducir 
procesos de muerte celular. A pesar de que representa uno de los 
compuestos más tóxicos de su grupo, su mecanismo de acción 
tóxica aun no se encuentra bien caracterizado. 
El presente estudio investiga el potencial tóxico de la dibucaína 
en células de mamífero en cultivo, empleando para ello una 
batería de ensayos complementarios que incluye parámetros de 
proliferación (contenido de proteína celular total, índice mitótico 
y citometría de flujo), viabilidad (reducción de MTT y captación 
de rojo neutro) y morfología (microscopía óptica convencional, 
de fluorescencia y electrónica de transmisión). 
Los resultados obtenidos nos han permitido identificar por 
primera vez al compartimento endosomal como principal diana 
de la dibucaína. En este sentido, tanto los estudios bioquímicos 
como morfológicos señalan a la dibucaína como un compuesto 
lisosomotrópico que presenta un comportamiento similar al 
descrito para las drogas catiónicas anfifilícas.
La inducción de fosfolipidosis lisosomal acompañada de 
procesos de autofagia reparativa revelan que, inicialmente, la 
dibucaína ejerce un daño subletal sobre las celulas. Sin embargo, 
la severidad de las lesiones provocadas por la exposición al 
compuesto llega a comprometer la supervivencia del cultivo 
hasta el punto de inducir una respuesta de muerte celular.

EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DEL TRICLOSÁN EN 
CÉLULAS DE MAMÍFERO EN CULTIVO.
Peropadre A, Fernández Freire P, Herrero O, Pérez Martín JM, 
Hazen MJ. Dpto. Biología, Facultad de Ciencias, Universidad 
Autónoma de Madrid
El triclosán es un derivado estable del difenil eter con un elevado 
grado de lipofilicidad. Se trata de un compuesto antibacteriano 
que se ha empleado durante muchos años como biocida de amplio 
espectro. Esta circunstancia ha llevado a su incorporación de 
manera general en productos de limpieza doméstica y asistencia 
sanitaria, tales como jabones de mano, desodorantes y pastas 
dentífricas. El uso generalizado del triclosán junto con su elevada 
lipofilicidad lo han convertido en un contaminante ambiental 
ubicuo, presente tanto en tejidos animales como en sistemas 
naturales. 
El objetivo del presente estudio es la evaluación del potencial 
citotóxico del triclosán utilizando la línea celular establecida 
Vero, derivada de fibroblastos de riñón de mono verde aficano 
(Chlorocebus aethiops), que ha demostrado ser muy sensible 
para este tipo de análisis. La metodología empleada comprende 
una batería de ensayos complementarios entre sí estructurados en 
dos etapas. La primera incluye estudios cuantitativos de 
proliferación (contenido de proteína total) y viabilidad 
(reducción de MTT, captación de rojo neutro), así como el 
análisis morfológico de las principales dianas subcelulares 
implicadas en procesos toxicológicos (mitocondrias, lisosomas, 
citoesqueleto) empleando microscopía óptica de contraste de fase 
y fluorescencia. La segunda etapa experimental incluye pruebas 
específicas relevantes para profundizar en el conocimiento del 
mecanismo toxicológico subyacente, centradas en este caso en la 
progresión del ciclo celular.
Los resultados obtenidos tras distintos tiempos de exposición a 
triclosán demuestran un claro efecto dependiente de dosis en 
todas las pruebas cuantitativas. El perfil toxicológico obtenido 
con los parámetros cuantitativos es similar para todos los 
ensayos, siendo el contenido de proteína total el parámetro más 
sensible. El estudio del ciclo celular mostró alteraciones en las 
que parece apreciarse un efecto hormético sobre la tasa de 
proliferación del cultivo, incrementándola en concentraciones 
bajas (1 ìM) e inhibiéndola en concentraciones más elevadas.  

EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE NANOTUBOS DE 

CARBONO FUNCIONALIZADOS EN LA LÍNEA 
CELULAR CACO-2 COMO ESTUDIO PREVIO PARA SU 
POTENCIAL UTILIZACIÓN COMO MEDICAMENTO.
Jos A, Pichardo S, Gutiérrez-Praena D, Puerto M, Cameán AM. 
Área de Toxicología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Sevilla
Los nanotubos de carbono (NTC) son una de las nanopartículas 
(NP) que ha suscitado mayor interés por sus potenciales 
aplicaciones biomédicas. Pero para ello deben demostrar su 
compatibilidad con los medios biológicos y también su ausencia 
de toxicidad. La funcionalización aumenta la solubilidad de estas 
NP y los estudios de toxicidad en este sentido han dado lugar a 
una nueva ciencia, la nanotoxicología.
La toxicidad de los NTC está siendo ampliamente estudiada en 
líneas celulares pulmonares y dérmicas, al ser éstas las 
principales vías de exposición a estos compuestos. Sin embargo, 
el tracto gastrointestinal también constituye una diana de 
interacción directa con NP. Entre los mecanismos de toxicidad 
asociados a las NP, el estrés oxidativo suele jugar un papel 
importante debido a las impurezas metálicas contenidas en éstas. 
El objetivo del presente estudio es investigar el estrés oxidativo 
inducido por NTC de pared simple funcionalizados con ácido 
carboxílico (COOH-NTCPS) en la línea celular intestinal 
humana Caco-2. Los biomarcadores analizados incluyeron la 
inducción de peroxidación lipídica (LPO), la actividad de 
distintas enzimas antioxidantes y los niveles de glutatión. Los 
resultados mostraron un incremento de LPO a las mayores 
concentraciones de COOH-NTCPS utilizadas. En cuanto a las 
enzimas, se observó una inducción dependiente de la 
concentración de la actividad catalasa, con una reducción a la 
mayor concentración ensayada. Las enzimas superóxido 
dismutasa, glutatión peroxidasa y glutatión reductasa 
experimentaron su mayor actividad a 100 µg/ml, para disminuir 
posteriormente, mientras que la glutatión transferasa no mostró 
ningún cambio. Finalmente, los niveles de glutatión 
disminuyeron con respecto al control, siendo el descenso 
estadísticamente significativo tan sólo a 1000 µg/ml. En 
conclusión, los NTC inducen daño oxidativo en las células Caco-
2 por lo que es necesario realizar una profunda evaluación 
preclínica antes de utilizarlos con fines médicos.
Agradecimientos: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 
proyecto PI00192/2007.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CITOTOXICIDAD DE 
Z E A R A L E N O N A Y S U S  M E TA B O L I TO S  (a-
ZEARALENOL Y b-ZEARALENOL) EN CÉLULAS CHO-
K1.
Juan A, Fernández M, Font G, Ruiz MJ. Facultat de Farmacia. 
Universitat Valencia.
La zearalenona es una micotoxina natural producida por 
diferentes especies del genero Fusarium. Se encuentran en maíz o 
sus productos derivados; y también en otros cereales como trigo, 
cebada, arroz y sorgo. La exposición a maíz contaminado con 
zearalenona se ha relacionado con hiperestrogenismo en 
animales. La zearalenona se absorbe rápidamente por vía oral y se 
biotransforma en diferentes metabolitos, incluyendo el a-
zearalenol y b-zearalenol, que se eliminan conjugados con ácido 
glucurónico. No obstante, las biotransformaciones de los tóxicos 
no siempre producen detoxificación, sino que pueden producir 
productos más tóxicos que el compuesto original. Tanto la 
zerealenona como sus metabolitos presentan actividad 
estrogénica. 
El objetivo de este estudio fue evaluar la citotoxicidad  de la 
zeralenona y sus metabolitos en células de ovario de hámster 
chino (CHO-K1) mediante la función lisosomal (medida por la 
captación del  rojo neutro), la actividad metabólica (medida por 
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reducción de MTT) y la adherencia al sustrato (mediante la 
determinación de las proteínas totales) tras distintos tiempos de 
exposición (24, 48 y 72 h) utilizando un rango de concentración 
entre 1 y 100 µM. La citotoxicidad fue expresada mediante los 
valores obtenidos en el punto medio (EC ), siendo el MTT el 50

bioindicador más sensible de los estudiados. Los resultados 
demostraron que la citotoxicidad de las micotoxinas ensayadas es 
concentración y tiempo dependientes, ya que aumenta a medida 
que aumenta la concentración y el tiempo de exposición. De 
todos las micotoxinas estudiadas, la zearalenona fue más 
citotoxica que sus metabolitos a las 72 h de exposición, 
obteniéndose una EC  de 23 µM. De los dos metabolitos 50

estudiados, el a-zearalenol fue más citotóxico (EC =35 µM) que 50

el b-zearalenol (EC =57 µM). En conclusión, la utilización de 50

ensayos in vitro resulta una herramienta muy útil en la 
determinación de la citotoxicidad de los micotoxinas y sus 
metabolitos. 

ESTUDIO IN VITRO DEL EFECTO COMBINADO 
ENTRE PATULINA, DEOXINIVALENOL Y NIVALENOL 
SOBRE CÉLULAS DE HAMSTER CHINO.
Haro L, Font G, Ruiz M J, Fernández M. Laboratorio de 
Toxicología, Facultat de Farmàcia, Universidad de Valencia
La presencia de hongos en los alimentos implica que pueden estar 
contaminados por varias micotoxinas a la vez, produciéndose 
fenómenos de sinergismo o antagonismo por la exposición 
simultánea a varios de estos tóxicos. La patulina es una 
micotoxina producida por un gran número de hongos de los 
géneros Penicillium, y Aspergillus  que se ha encontrado como 
contaminante en frutas, verduras, y cereales, aunque 
especialmente es un contaminante natural de productos de 
manzana y se considera un indicador de la calidad de la fruta. 
El deoxinivalenol o también llamada vomitoxina, y nivalenol son 
micotoxinas producidas por varias especies de Fusarium. La 
mayor incidencia de contaminación se encuentra en los cereales y 
productos de cereales.
En este estudio se aborda los efectos in vitro de la patulina, 
deoxinivalenol, y nivalenol de forma individual y combinada 
sobre células de hámster chino. Los bioindicadores estudiados 
después de la exposición a 24h, 48h y 72h a concentraciones de 
0.05-20mg/l fueron la cuantificación del contenido total de 
proteínas (CP), la función lisosomal por captación de rojo neutro 
(RN), y la integridad mitocondrial por la actividad de la succinato 
deshidrogenasa mitocondrial (MTT). Después de 24h, se estudió 
la integridad de la membrana citoplasmática por la lactato 
deshidrogenasa (LDH). La CE  o concentración que origina el 50 50

% de la respuesta respecto al control en el bioindicador 
correspondiente fue tomado como indicador de citotoxicidad. 
Las CE  obtenidas demostraron que el indicador más sensible fue 50

el MTT, siendo la mitocondria la principal diana de las 
micotoxinas estudiadas, seguido del RN y las PT y el menos 
sensible fue la liberación de LDH por lo que el daño de la 
membrana plasmática no se produce hasta alcanzar 
concentraciones elevadas.  
El Nivalenol y Deoxinivalenol fueron mas citotóxico en la línea 
celular CHO-K1 a las 48h (0.4 mg/l) que la Patulina (0.75 mg/l). 
Las CE  alcanzada por las micotoxinas de forma individual y 50

combinada demostraron la presencia de fenómenos de 
sinergismo y potenciación.
Estudio financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
(referencia AGL2007-61493).

APLICACIÓN DE LA TERMOLUMINISCENCIA EN LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL.

1 1 1 2Zurita JL ., del Peso A , Repetto G , Roncel M , Ortega 

2 1JM . Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Dto 
2

de Sevilla Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. Sevilla
El objetivo ha sido utilizar el estudio de la emisión de 
termoluminiscencia como novedosa técnica para la evaluación de 
los efectos producidos por compuestos tóxicos en vegetales. La 
termoluminiscencia es una emisión de luz que se produce a 
determinadas temperaturas, cuando en oscuridad se calientan 
materiales preiluminados a baja temperatura. En los organismos 
fotosintéticos la mayor parte de las emisiones de 
termoluminiscencia provienen de la reacción inversa a la 
separación de carga, inducida por la luz en el fotosistema II. En 
este complejo se inicia el proceso fotosintético; la absorción de 
luz, a una determinada longitud de onda, impulsa un flujo 
electrónico desde el fotosistema II hasta el I para generar poder 
reductor y un gradiente de protones, necesarios para la actividad 
vital de los organismos fotosintéticos. La iluminación del 
material fotosintético, a baja temperatura, produce una 
separación de carga estable entre el lado aceptor y donador del 
fotosistema II. Las diferentes recombinaciones generan bandas 
características de termoluminiscencia. 
Se ha desarrollado un sistema que permite valorar las alteraciones 
que los compuestos ambientales provocan en la funcionalidad del 
fotosistema II mediante termoluminiscencia estándar evaluando 
la banda B, y mediante termoluminiscencia de alta temperatura, 
las modificaciones del nivel de peroxidación lipídica de los 
cloroplastos, cuantificando la intensidad de la banda HTL Se han 2. 

estudiado los efectos producidos por los compuestos 
bromobenceno, dietanolamina, cloroquina, gemfibrozil, 
fluoroacetato de sodio, galato de propilo y nitrato de indio en el el 
organismo fotosintético Chlorella vulgaris. Los efectos más 
relevantes se han observado con el intermediario químico 
dietanolamina, detectándose una reducción considerable de la 
funcionalidad del fotosistema II del aparato fotosintético del alga 
y un evidente incremento de los niveles de peroxidación lipídica. 
Puede concluirse que el estudio de la emisión de 
termoluminiscencia se ha mostrado como una útil herramienta de 
trabajo para el estudio de los efectos provocados en vegetales por 
contaminantes ambientales

N I V E L E S  D E  F L U O R U R O  E N  B E B I D A S  
REFRESCANTES.
A Hardisson de la Torre, N Ben-Charki El-Mousati, I Rodríguez 
Gómez, C Rubio Armendáriz, G Luis González. Área de 
Toxicología de la Universidad de La Laguna.
Introducción: La Ingesta Diaria Recomendada (IDR) de flúor ha 
sido establecida en 1.5–2.4 mg F/kg/día ya que ingestas crónicas 
a niveles superiores han sido relacionadas con una enfermedad 
crónica denominada “Fluorosis dental”. Tenerife, debido a los 
altos niveles de fluoruro en las aguas de abastecimiento público, 
es una zona con una alta prevalencia de esta patología, 
especialmente en aquellos municipios del Norte de la isla.

-Objetivo. Estudiar el contenido del ión F  en 20 muestras de 
bebidas refrescantes comercializadas en nuestra isla. 
Método. Se ha seguido el método oficial español para el análisis 
de fluoruro en vino que se basa en el uso del electrodo de ión 
selectivo, con el cual se realiza la medida de potencial antes y 
después de la adición de una cantidad conocida de fluoruro, a una 
mezcla muestra:disolución acondicionadora 20:20. 
La disolución acondicionadora TISAB-CDTA fue elaborada a 
partir de 58 g de NaCl, 4 g de CDTA y 57 mL de ácido acético 
glacial por litro. El pH fue ajustado con NaOH 8M.
Resultados. El contenido medio de fluoruro de las bebidas 

-refrescantes fue de 4,18 mgF /l. El rango de concentraciones 
-observadas varía entre un valor mínimo de 3,95 mgF /l y un valor 

-máximo de 4,32 mgF /l.. 
Conclusiones La concentración de flúor recomendada por la 
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OMS para aguas de consumo humano en adultos se estima a 1,5 
-

mgF /l, al igual que dispone el RD 1074/2002, esta concentración 
-es muy inferior a la concentración media (4,18 mgF /l) detectada 

en las bebidas refrescantes analizadas. Por tanto, las bebidas 
refrescantes deben ser consideradas como una fuente dietética de 
fluoruro y su consumo debe ser moderado y restringido en 
aquellas zonas con fluorosis endémica como es el caso de la isla 
de Tenerife.

INVESTIGACIÓN DE VARIOS ANALGÉSICOS EN 
PLASMA HUMANO USANDO EXTRACCIÓN ASISTIDA 
POR MICROONDAS.
Fernández P., Pérez K., Cabarcos P., Carro A.M. y Tabernero 
M.J. Departamento de Anatomía Patológica y Ciencias 
Forenses. Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de 

Compostela.
Uno de los grupos farmacológicos más utilizados por la 
población en el mundo occidental es el de los analgésicos y los 
anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs). Como responsables 
de intoxicaciones agudas medicamentosas suelen ocupar el 
segundo lugar después de los psicotropos. Estos hechos justifican 
el desarrollo de este trabajo, con los siguientes objetivos: 
optimizar un procedimiento de extracción del metamizol, 
paracetamol, aspirina, tramadol, ibuprofeno y diclofenaco en 
plasma mediante la técnica de extracción asistida por microondas 
(MAE); desarrollar un método de cromatografía líquida de alta 
resolución acoplada a un detector de red de diodos (HPLC-DAD) 
para su cuantificación en plasma; y aplicar esta metodología al 
análisis de muestras reales procedentes de consumidores de estos 
fármacos.
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