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ampliamente en la clínica por sus propiedades antiinflamatorias y 
analgésicas. El diclofenaco de sodio es un antiinflamatorio no 
esteroidal que posee además propiedades analgésicas y antipiréticas. 

Este tipo de medicamentos inhiben la enzima ciclo-oxigenasa 
(COX), responsable de la síntesis de las prostaglandinas a partir de 
ácido araquidónico. Se han descrito al menos dos isoformas de la 
COX, una denominada COX-1 descrita como la responsable de la 
biosíntesis de prostaglandinas importantes en la homeostasis y ciertas 
funciones fisiológicas como la citoprotección principalmente en el 
tubo gastrointestinal o en la regulación del flujo sanguíneo renal [1]. 
La COX-2, que es inducida como respuesta a un daño tisular o 
estímulo inflamatorio, y, por lo tanto, se ha propuesto que participa 
y/o empeora la respuesta inflamatoria [1]. 

En un estudio realizado en ratas tratadas con inhibidores selectivos de 
COX-1 y COX-2 se observó que el diclofenaco produjo analgesia en 
la fase inflamatoria en el modelo de formalina [1]. El diclofenaco es 
un inhibidor no selectivo de COX. Su efecto analgésico podría 
deberse a la inhibición de la COX-1, sin embargo, no se puede 
descartar la participación de otros mecanismos, ya que se ha descrito 
que bloquea directamente la hiperalgesia inflamatoria activando la 
vía óxido nítrico-GMPc [1]. 

Los AINEs tradicionales son relativamente no selectivos y su uso 
crónico en el tratamiento de condiciones como la artritis reumatoide 
se ha asociado con daño gastrointestinal como principal efecto no 
deseado [1-3].

Las reacciones adversas más comunes producidas por los 
antiinflamatorios no esteroideos son afecciones gastrointestinales, 
dermatológicas y del sistema nervioso central. El uso de AINEs y 
analgésicos no narcóticos está frecuentemente asociado con 
numerosos efectos adversos, principalmente en el tracto 
gastrointestinal [1-4].

En los últimos años se ha demostrado que los AINEs intensifican el 
metabolismo oxidativo de la mucosa, favoreciendo una mayor 
producción de radicales libres oxigenados y modificando la actividad 
de algunas enzimas antioxidantes, lo que podría estar relacionado con 
un aumento del daño gastrointestinal [5].

Las alteraciones gastrointestinales incluyen molestia y dolor 
epigástrico y/o abdominal, náusea, anorexia, diarrea, vómito y 
flatulencia. El diclofenaco rara vez produce ulceraciones gástricas y 
duodenales con sangramiento, úlceras pépticas con perforación y 
diarrea con sangre [6].

En el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos, Cuba 
(CIDEM)  se obtuvieron las tabletas de liberación controlada de 
diclofenaco de sodio 100 mg, con el objetivo de disponer de una 

Resumen: El objetivo del presente trabajo fue evaluar el potencial 
irritante gástrico de una formulación nacional de diclofenaco de sodio 
de liberación controlada comparativamente con un producto de 
importación y con una formulación recubierta con Sucralfato, 
mediante un ensayo agudo y otro a dosis repetidas en conejos Nueva 
Zelanda tratados con una dosis de 59 mg/kg por vía oral. Las tabletas 
de diclofenaco formulación nacional produjeron irritación gástrica 
ligera en el ensayo agudo, la cual fue similar a la producida con 
diclofenco importado y diclofenaco recubierto con sucralfato. La 
administración de diclofenaco formulación nacional durante 5 días en 
conejos produjo irritación gástrica, observándose erosión sobre la 
mucosa gástrica similar a la observada con la administración de 
diclofenaco importado. Los efectos sobre la mucosa gástrica y 
duodenal producidos por ambas formulaciones de diclofenaco fueron 
similares en el ensayo agudo y a dosis repetidas siendo factible el 
empleo de la formulación nacional en ensayos clínicos. 
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Abstract: Gastric irritation of sodium diclofenac: comparative 
study of slow-release formulation in rabbits. The aims of the study 
was to evaluate the gastric irritation potential of a slow-release Cuban 
formulation of sodium diclofenac comparatively with the import 
product and with a formulation recovered with sucralfate, by means 
of an acute test and repeated dose test in New Zealand rabbits tried 
with an oral dose of 59 mg/kg. National formulation of diclofenac 
produced slight gastric irritation in the acute test. This result was 
similar to the observed with the import product and sucralfate 
recovered diclofenac. The administration of national formulation of 
diclofenac for 5 days in rabbits produced gastric irritation. We 
observed gastric mucous erosion similar to the import diclofenac 
treated group. The effects causes by both formulations on the gastric 
and duodenal mucous were similar in the acute test and repeated dose 
test, being feasible the employment of the national slow-release 
formulation in clinical rehearsals.

Key words: gastric irritation, sodium diclofenac, rats, slow-release 
formulation.
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Introducción

Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) se utilizan 
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formulación nacional similar al Voltaren y poder sustituir la 
importación de dicho medicamento. A esta formulación nacional fue 
necesario determinar su potencial irritante sobre la mucosa gástrica y 
comparar dicho resultado con el producto de importación, ya que este 
es uno de los efectos adversos más reportados para este tipo de 
medicamento, además se realizó un ensayo de tabletas de diclofenaco 
de sodio recubiertas con sucralfato para disminuir estos efectos 
adversos, a las cuales también se le determinó el potencial irritante 
sobre la mucosa gástrica.

 El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto irritante gástrico 
de la formulación nacional en conejos, comparando los resultados 
con los obtenidos para el producto de importación (Voltaren) y con 
una formulación recubierta con sucralfato destinado a la protección 
de la mucosa gástrica.

Material y métodos

Sustancias de prueba

Para el estudio se emplearon tabletas de 100 mg de diclofenaco de 
sodio de liberación controlada, lote E-3 (formulación nacional); 
tabletas de 100 mg de diclofenaco de sodio, de liberación controlada, 
recubiertas con sucralfato, lote E-2 Var 2, ambas fabricadas en la 
Unidad de Ciencia y Técnica de Base Tecnología Básica del CIDEM 
y tabletas de 100 mg de diclofenaco de sodio importadas (Voltaren 
retard) lote N058T, fabricadas por Novartis Farmacéutica SA, 
España.

Animales

Partiendo del hecho de que la administración de las sustancias de 
ensayo se debía realizar con la tableta íntegra se escogió como 
modelo animal el conejo, pues aunque los estudios de este tipo se 
realizan generalmente en ratas, sería muy difícil administrar la tableta 
íntegra en esta especie.

Se emplearon conejos albinos Nueva Zelanda machos, con peso 
corporal entre 1,5 y 2,0 kg para el ensayo agudo y entre 2,0 y 2,5 kg 
para el ensayo con dosis repetidas, procedentes del Centro para la 
Producción de Animales de Laboratorio, Cuba (CENPALAB), los 
cuales permanecieron en cuarentena 5 días antes de comenzar el 
estudio. Los animales fueron alojados en una sala con temperatura 
controlada de 22 ± 2ºC, alimentados con dieta estándar para conejos 
CMO 1400 proveniente de CENPALAB y agua acidulada a voluntad. 
Para el ensayo agudo, los animales fueron privados de alimento 48 
horas antes de la administración de la sustancia de prueba y para el 
ensayo con dosis repetidas fueron alimentados con 120 g de 
dieta/animal/día.

Ensayo de irritación gástrica con dosis única.

Se formaron  cuatro grupos de animales correspondientes a:

1. Control – sin tratamiento, n=5.

2. Diclofenaco de sodio formulación nacional n=5

3. Diclofenaco de sodio + sucralfato n=4

4. Diclofenaco de sodio producto importado (Voltaren) n=5

La elección de la dosis se basó en que la tableta no podía fraccionarse 
para su administración ya que se perdería el sistema de liberación 
controlada, por tanto era necesario administrar la tableta completa. 

Al administrar una tableta íntegra que contiene 100 mg de principio 
activo por animal, estamos suministrando una dosis de 59 mg/kg. 
Esta es una dosis alta considerando que la dosis letal media en esta 

especie por vía oral es de 157 mg/kg [7]. 

La dosis de diclofenaco establecida en humanos es de 200 mg/día 
(una tableta de 100 mg cada 12 horas), equivalente a 2,86 mg/kg para 
un adulto de 70 kg. En conejos esta dosis equivale a 8,74 mg/kg. La 
dosis empleada en el ensayo de irritación gástrica fue 6,5 veces 
superior a la dosis terapéutica. Esto representa una dosis 
suficientemente alta que garantiza un amplio margen de seguridad y, 
aunque la extrapolación de efectos de animales al hombre no es 
exacta, nos da una idea de qué puede ocurrir clínicamente.

Fue determinado el peso relativo del estómago, expresado como la 
media ± desviación estándar y comparado estadísticamente mediante 
un Anova de clasificación simple para determinar diferencias entre 
los grupos tomando un nivel de significación de p<0,05 [8].

Ensayo de irritación gástrica a dosis repetidas.

Se formaron  tres grupos de ensayo correspondientes a:

1. Control (n=5) – no recibió tratamiento.

2. Diclofenaco de sodio (n=5)

3. Voltaren Retard (n=5)

Se administró una tableta íntegra por animal/día por un período de 5 
días. Diariamente se registró el consumo de agua y alimentos. El peso 
corporal se registró al inicio y final del ensayo.

Fue registrado el peso relativo del estómago, el comportamiento del 
peso corporal y el consumo de agua y alimentos, expresados como la 
media ± desviación estándar y comparado mediante un Anova de 
clasificación simple para determinar diferencias entre los grupos, 
tomando un nivel de significación de p<0,05. La comparación entre 
los pesos inicial y final para cada grupo de ensayo se realizó mediante 
un test t de Student pareado con nivel de significación de p<0,05 [8].

Procedimiento experimental.

La administración de una tableta íntegra por animal se realizó por vía 
oral mediante intubación gástrica. Al cabo de 16 horas de la última 
administración fueron sacrificados los animales mediante sobredosis 
de pentobarbital sódico vía endovenosa, se extrajo el estómago y la 
primera porción del duodeno. El estómago fue seccionado mediante 
una incisión a lo largo de la curvatura mayor. Posteriormente fue 
lavado con agua destilada, pesado y extendido para su observación 
macroscópica con ayuda de una lámpara de aumento. La porción del 
duodeno también fue lavada y extendida para su observación. En la 
observación macroscópica se tuvieron en cuenta la presencia de 
quemosis, petequias, erosión y ulceraciones sobre la mucosa gástrica 
y duodenal.

Por último se tomaron porciones de estómago (en su región glandular 
y no glandular) y del duodeno para ser fijadas en solución de 
formaldehído 10 %, incluidas en bloques de parafina, cortadas 
empleando microtomo horizontal Lettez, teñidas con hematoxilina – 
eosina y observados en microscopio óptico Olimpus para determinar 
las alteraciones histopatológicas.

Resultados 

Ensayo de irritación gástrica a dosis única.

Los resultados del análisis del peso relativo del estómago se observan 
en la Figura 1. Los tres grupos tratados reflejaron resultados similares 
y no se observaron diferencias significativas respecto del grupo
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Figura 1. Comportamiento del peso relativo del estómago por grupo 
de tratamiento para los ensayos agudo y a dosis repetidas. No se 
observaron diferencias significativas, p<0,05. control. 

Las observaciones macroscópicas del estómago y duodeno se 
observan en la Tabla 1. La mucosa de estómago y duodeno del grupo 
control presentó quemosis de grado mínimo y ligero. En el grupo 
tratado con diclofenaco importado se observaron otros tipos de 
alteraciones como presencia de petequias y erosión en duodeno. En el 
grupo tratado con diclofenaco formulación nacional también se 
apreció erosión de la mucosa duodenal y ulceraciones en la mucosa 
gástrica, lesiones que solo se observaron en este grupo.  

La Tabla 2 muestra los resultados de las observaciones 
microscópicas. En el grupo control un animal presentó una alteración 
leve de tipo congestiva. El 80 % de los animales del grupo tratado con 
diclofenaco importado presentó alteraciones histopatológicas, 
fundamentalmente en el duodeno, donde se observó erosión de la 
superficie de la mucosa. Sólo un animal presentó necrosis y exudado 
inflamatorio en la región no glandular del estómago. El 80 % de los 

EG – estómago glandular. ENG – estómago no glandular. D – duodeno.

Tabla 1. Incidencia de alteraciones macroscópicas de estómago y duodeno por grupo de 
tratamiento en el ensayo agudo (número de animales afectados / número de animales expuestos).

Tabla 2. Incidencia de alteraciones microscópicas de estómago y duodeno por grupo de tratamiento 
en el ensayo agudo (número de animales afectados / número de animales expuestos).

34

Lagarto A, Bueno V, Martínez A, García R, Lara M, Fernández A, Gabilondo T, Valdés O, Carrillo C y Montero C.

Rev. Toxicol. (2008) 25: 32-37



El consumo de alimentos (Figura 3) fue significativamente menor en 
los grupos tratados con las dos formulaciones de diclofenaco al 
compararlos con el grupo control y el consumo de agua (Figura 4) 
mostró un comportamiento similar, observándose por debajo del 
grupo control para los grupos tratados con ambas formulaciones de 
diclofenaco.

Figura 4. Consumo diario de agua durante el estudio a dosis 
repetidas. Diferencias significativas respecto al control, * p<0,05, ** 
p<0,01.

Las observaciones macroscópicas de estómago y duodeno (Tabla 3) 
muestran, fundamentalmente, falta de coloración y pliegues de la 
mucosa gástrica, así como presencia de petequias y ulceraciones. Los 
grupos tratados con las dos formulaciones de diclofenaco presentaron 
alteraciones similares. 

Tabla 3. Incidencia de alteraciones macroscópicas de estómago y 
duodeno por grupo de tratamiento, para el ensayo a dosis 

repetidas (número de animales afectados / número de animales 
expuestos).

Las observaciones microscópicas mostraron que sólo un animal del 
grupo control presentó un foco de erosión leve en estómago glandular 
y duodeno. En el grupo tratado con diclofenaco formulación nacional 
(Figura 5B) se observó erosión de la superficie de la mucosa y 
exfoliación en estómago glandular (4/5) y en estomago no glandular 
(2/5) y extensa área de necrosis de coagulación con denudación  y 
pérdida de tejido hasta la submucosa en estomago glandular (2/5). 

En el grupo tratado con diclofenaco importado (Figura 5 C, D y E), se 
observó en estómago glandular focos de erosión leve en todos los 
animales, edema leve de la submucosa (2/5), focos de erosión intensa 
con denudación y focos de incremento linfocitario en la submucosa 
(1/5). En estómago no glandular se observó focos de erosión leve 

animales del grupo tratado con diclofenaco formulación nacional 
presentó alteraciones en los tejidos analizados. Estas fueron de tipo 
congestiva, además de erosión y necrosis con presencia de exudado 
inflamatorio en estómago y duodeno. Las alteraciones observadas en 
el grupo tratado con las tabletas recubiertas con sucralfato 
consistieron en erosión de la mucosa gástrica y necrosis superficial de 
la mucosa duodenal, apareciendo estas en la totalidad de los animales.

Ensayo de irritación gástrica con dosis repetidas

Los resultados del análisis del peso relativo del estómago se observan 
en la Figura 1. Los tres grupos reflejaron resultados similares y no se 
observaron diferencias significativas. El comportamiento del peso 
corporal se aprecia en la Figura 2. 

Figura 2. Comportamiento del peso corporal durante el estudio a 
dosis repetidas. (a). Diferencias significativas respecto al peso 
inicial, p<0.01. Diferencias significativas respecto al grupo control, 
* p<0,05, *** p<0,001.

Para el grupo control se observó un discreto incremento no 
significativo del peso corporal. En los grupos tratados con 
diclofenaco formulación nacional y el producto importado el peso 
corporal disminuyó significativamente (p<0,01) de acuerdo a un t 
student pareado realizado entre el peso corporal al inicio y al final del 
ensayo. El peso corporal del grupo tratado con el diclofenaco 
importado al final del estudio fue significativamente inferior al del 
grupo control (p<0,05). Sin embargo la disminución del peso 
corporal durante el estudio no fue significativamente diferente entre 
los grupos tratados con ambas formulaciones de diclofenaco. 

Figura 3. Consumo de alimento observado durante el ensayo a dosis 
repetidas. Diferencias significativas respecto al control, * p<0,05, 
*** p<0,001. (a) Diferencias significativas entre los grupos tratados 
con diclofenaco y Voltaren, p<0,05.
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clasifican en erosiones y úlceras. Las erosiones son lesiones agudas y 
superficiales, por lo general múltiples. En ellas se puede apreciar 
histológicamente restos de necrosis, fibrina, neutrófilos y hematíes. 
La úlcera aguda es, generalmente, de mayor tamaño que la erosión y 
más profunda, extendiéndose al menos hasta la mucosa muscular 
[10]. 

La presencia de células inflamatorias es característica de estos tipos 
de lesiones. La erosión es la lesión más superficial, siendo las 
ulceraciones las más profundas de acuerdo al alcance que estas 
tengan en las diferentes capas de la mucosa.

En un estudio realizado en ratas Wistar tratadas con 50 mg/kg de 
diclofenaco por vía oral  se obtuvo como resultado un incremento de 
la actividad de mieloperoxidasa, evaluada como índice de infiltrado 
inflamatorio (p<0,05, comparado con el control), y también de los 
niveles de peroxidación lipídica (p<0,05, comparado con el control). 
Además, el fármaco produjo lesiones macroscópicas claras 
acompañadas de un incremento del infiltrado neutrofílico y de los 
niveles de peróxidos lipídicos, lo que indica que los radicales libres 
podrían estar involucrados en el daño tisular. El hecho de que no se 
hayan producido cambios en la actividad de xantina oxidasa sugiere 
que los radicales libres son generados vía neutrófilos y no vía 
xantina/xantina oxidasa [5].

Después de la administración de diclofenaco formulación nacional 
durante 5 días en conejos se observó una irritación gástrica que se 
manifestó fundamentalmente por la presencia de erosión sobre la 
mucosa gástrica, la cual fue similar a la observada para el grupo 
tratado con diclofenaco importado, que además presentó otras 
alteraciones como edema, hemorragia y focos de incremento 
linfocitario, que se observaron también en duodeno.

Los efectos adversos característicos de AINEs observados con la 
administración de las dos formulaciones de diclofenaco afectaron el 
consumo de agua y alimentos, así como el comportamiento del peso 
corporal. Vale destacar que aunque el consumo de alimentos fue 
ligeramente inferior en el grupo tratado con diclofenaco formulación 
nacional, la tendencia en ambos grupos tratados fue similar y la 
disminución del peso de los animales en estos dos grupos no fue 

(3/5) y profunda con denudación (2/5), hemorragia de la superficie de 
la mucosa, foco de incremento linfocitario y edema profundo de la 
submucosa (1/5); en duodeno se observó focos de erosión leve (3/5) y 
focos de erosión con denudación (2/5).

Discusión

Las tabletas de 100 mg de diclofenaco de sodio de liberación 
controlada fabricadas en el CIDEM producen irritación gástrica 
ligera a dosis de 59 mg/kg tras la administración aguda en conejos. En 
cuanto a la formulación de diclofenaco + sucralfato, esta no mostró el 
efecto protector esperado, ya que las alteraciones observadas en 
mucosa gastrointestinal fueron similares a las del grupo tratado con 
diclofenaco formulación nacional. 

En un estudio clínico realizado en pacientes con artritis reumatoide 
tratados con AINEs se observó como efecto adverso más frecuente 
los relacionados al tracto gastrointestinal y la protección con 
antagonistas de la histamina y sucralfato  no redujo estos eventos 
adversos [9].

Las alteraciones microscópicas observadas en el ensayo agudo fueron 
también similares para los grupos tratados y las mismas consistieron 
fundamentalmente en congestión, erosión y necrosis. En los tres 
grupos tratados se apreció erosión en las diferentes capas de la 
mucosa gastroduodenal, pero fundamentalmente en duodeno con una 
incidencia similar. Vale destacar que en los tres grupos tratados se 
observó necrosis en las diferentes capas de la mucosa gástrica, siendo 
mayor la incidencia en el grupo tratado con diclofenaco + sucralfato.

Histológicamente las lesiones de la mucosa gastroduodenal se 

Figura 5. Cortes histológicos de mucosa gástrica para el estudio a 
dosis repetidas. (A) Mucosa gástrica sin alteraciones del grupo 
control. (B) y (C) Erosión de la superficie de la mucosa y exfoliación 
observada en grupos tratados con diclofenaco y Voltaren, 
respectivamente. (D) y (E) Necrosis transmucosal observada en un 
animal del grupo tratado con Voltaren y denudación de vellosidades 
con pérdida de tejido hasta la submucosa.    
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significativamente diferente.

Estos cambios del consumo de agua y alimentos fueron provocados, 
probablemente, por las molestias epigástricas causadas por el 
diclofenaco de sodio [6], las cuales influyeron de forma significativa 
en el comportamiento del peso corporal, disminuyendo el mismo en 
los grupos tratados con la formulación nacional y el producto 
importado.

Las alteraciones macroscópicas observadas consistieron 
fundamentalmente en quemosis, petequias, erosión y algunas 
ulceraciones, tanto en mucosa gástrica como duodenal y se 
presentaron en los grupos tratados, tanto en el ensayo con dosis única 
como con dosis repetida de diclofenaco, con excepción del grupo 
tratado con diclofenaco + sucralfato donde sólo se observaron 
petequias en duodeno.

En los grupos tratados con las dos formulaciones de diclofenaco se 
observó una alta incidencia de alteraciones macroscópicas. Las 
alteraciones microscópicas fueron similares en estómago glandular y 
no glandular y consistieron fundamentalmente en erosión, con 
procesos congestivos y presencia de neutrófilos. La necrosis sólo se 
apreció en dos animales tratado con diclofenaco formulación 
nacional. Estas alteraciones observadas en estómago y duodeno son 
características de la administración de AINEs. 

En un estudio donde se administró 3 mg/kg/12 horas de diclofenaco 
en ratas durante 14 días se observó en la parte distal del intestino un 
aspecto alterado y edematoso. Tras el estudio ponderal se comprobó 
que este grupo alcanzó menor peso corporal, se aumentó 
significativamente el grado de infiltración leucocitaria en el intestino 
(p<0,05), disminuyeron significativamente los valores  de 
hematocrito, hemoglobina y volumen corpuscular y aumentó el 
número de plaquetas (p<0,05), signos estos posiblemente de anemia y 
hemorragia. El fármaco alteró también la actividad de aspartato 
amino transferasa (p<0,001) y -glutamil transpeptidasa (p<0,05) y 
aumentó la concentración de urea (p<0,001) sin afectar los niveles de 
creatinina [4]. 

A pesar del uso difundido del diclofenaco, este posee los mismos 
efectos adversos gastrointestinales de cualquier fármaco 
antiinflamatorio no esteroidal, lo cual puede evitarse con la 
administración concomitante de agentes citoprotectores gástricos 
como el sucralfato o de agentes que promueven la formación de óxido 
nítrico [11].

En un estudio, donde se evalúa la biodisponibilidad, actividad 
farmacológica e irritación gástrica de una formulación de diclofenaco 
conteniendo nitrosotiol como donador de óxido nítrico se encontró 
que la formulación fue biodisponible por vía oral, produjo un efecto 
farmacológico comparable al de una dosis equimolar de diclofenaco 
y produjo mucho menor lesión gástrica [11].

En nuestro estudio mostramos que las alteraciones gastroduodenales 
encontradas tras el tratamiento agudo de la formulación nacional de 
diclofenaco y el producto importado (Voltaren) fueron similares, al 
igual que en el estudio con dosis repetidas, donde se observó 
principalmente erosión presente en estómago y duodeno. De este 
modo, según la evaluación toxicológica realizada, la formulación 
nacional de diclofenaco de liberación prolongada pudiera causar 
efectos adversos gastrointestinales similares a los observados con el 
producto importado, por lo que puede emplearse clínicamente y de 
esta forma sustituir la importación de este medicamento.
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from two differentiated zones in reason of great or smaller pollution 
in the province of Lugo (Galicia, Spain) were collected. The samples 
were divided in two anatomical portions, hymenophore and the rest of 
the fruit body, processed by wet digestion in the acid medium and 
analyzed its chromium content by Inductively Coupled Plasma-
Optical Emission Spectrometer. The obtained data were treated 
statistically through the Program SPSS.

As result, the specie, Tricholoma portentosum accumulated 
chromium in minor quantity (0.77 ppm), in the hymenophore (0.88 
ppm) as well as in the rest of the fruit body (0.72 ppm); in contrast, 
Agaricus campestris presented the highest concentration of 
chromium (4.86 ppm). Soil pH only affected statistically to the 
chromium uptake in the rest of the fruit body, depending at the same 
time on the factors specie, traffic and organic matter of the soil. 
Differences statistically significant only were observed in Boletus 
edulis and Boletus badius according to the anatomical part. From the 
toxicological point of view, taking into account the participation of 
the mushrooms in the human diet, it can be considered that its 
chromium contribution, it does not suppose risk for the health of the 
consumer.

Key words: chromium, mushrooms, edible, ICP-OES

________________________________

Introducción

El estudio de las interacciones entre metales pesados y hongos ha sido 
de interés desde hace mucho tiempo. La acelerada polución metálica 
del medio ambiente ha incrementado notablemente dicho interés por 
los hongos a causa de su ubicuidad y presencia en hábitat contamina-
dos, por la captación y traslocación de metales pesados a los 
carpóforos (setas) de macromicetos comestibles, por sus repercusio-
nes sanitarias y ecotoxicológicas, así como por sus posibles 
aplicaciones biotecnológicas derivadas de la capacidad de algunos 
hongos para captar y fijar metales [1-10]. Existen factores que 
influyen en la disponibilidad de los metales pesados del suelo, siendo 
particularmente importantes en el estudio del impacto de la contami-
nación del suelo para los organismos que se nutren de él, especial-
mente plantas y hongos, e indirectamente para la salud animal y 
humana por el uso de éstos en la alimentación. Entre estos factores se 
encuentran el pH y la materia orgánica del suelo, así como las formas 
químicas del elemento y sus interacciones. Considerando el metal 
cromo nutricionalmente, el cromo (III) ha sido aceptado incluso 
como oligoelemento para mamíferos y sólo en dosis excesivas nocivo 
para la salud [11], mientras que el cromo (VI) se considera tóxico 
[12].

Resumen: La polución metálica medioambiental ha incrementado 
notablemente el interés por los hongos por ser captadores de metales 
pesados. Nutricionalmente, el cromo puede considerarse incluso un 
oligoelemento, pero en dosis excesivas es nocivo para la salud. Los 
objetivos planteados son la determinación del contenido de cromo en 
setas comestibles silvestres, el análisis estadístico de factores que 
influyen en su captación, y finalmente la evaluación del riesgo 
toxicológico derivado de su consumo.

Para realizar este estudio, se recogieron 97 muestras de setas 
comestibles de 14 especies procedentes de dos zonas diferenciadas en 
razón de la mayor o menor contaminación antropogénica en la 
provincia de Lugo (Galicia, España). Considerando separadamente 
las porciones anatómicas, himenóforo y resto del carpóforo, fueron 
procesadas por digestión húmeda en medio ácido para analizar el 
contenido de cromo por Espectroscopia Óptica con Plasma acoplado 
inductivamente. Los datos obtenidos fueron tratados estadísticamen-
te mediante el Programa SPSS.

Como resultados, cabe destacar que la especie Tricholoma portento-
sum fue la que menor cantidad de cromo acumuló (0,77 ppm), tanto 
en el himenóforo (0,88 ppm) como en el resto del carpóforo (0,72 
ppm); por el contrario Agaricus campestris presentó el mayor 
contenido de cromo (4,86 ppm). El pH del suelo sólo afectó 
estadísticamente a la captación de cromo en el resto del carpóforo, 
dependiendo a su vez de los factores especie, tráfico y materia 
orgánica del suelo. Sólo se observaron diferencias estadísticamente 
significativas para los niveles de cromo según la parte anatómica para 
Boletus edulis y Boletus badius. Desde el punto de vista toxicológico, 
teniendo en cuenta la participación de las setas en la dieta, puede 
considerarse que su aporte de cromo, no supone riesgo para la salud 
del consumidor.

Palabras clave: cromo, setas, comestibles, ICP-OES

Abstract: Chromium accumulation in wild edible mushrooms: 
factors that influence its uptake and toxicological repercussions. 
The environmental metallic pollution has increased notably the 
interest to the mushrooms for its accumulation capacity of heavy 
metals. From the nutritional point of view, chromium can be 
considered even a trace element, but in excessive dose is a toxic for 
the health. The objectives in this work are the determination of 
chromium content in wild edible mushrooms, the analysis of statistic 
factors that influence its uptake, and finally the evaluation of the 
toxicological risk derivative from its consumption.

To carry out this study, 97 edible mushroom samples of 14 species 
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de 1,5 ml/min y el potencial de 1300 W.

La calidad del método se valoró mediante el estudio de los parámetros 
de sensibilidad (límite de detección), exactitud (material de 
referencia del liquen Evernia prunastri y recuperaciones analíticas) y 
precisión (coeficiente de variación).

Análisis estadístico

Los datos obtenidos fueron tratados estadísticamente mediante el 
Programa SPSS 12.0 con un diseño experimental completamente 
aleatorizado y siguiendo el procedimiento de t pareado y univariante 
considerando las diversas variables: ecología, especie, porción, 
tráfico, hábitat, pH y materia orgánica del suelo.

Resultados y discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, la 
concentración media de cromo en las especies estudiadas según las 
porciones anatómicas fue de 2,93 ppm y 3,30 ppm para himenóforo y 
resto del carpóforo, respectivamente. Algunos autores han llegado 
incluso a estudiar los contenidos de cromo a nivel subcelular [14]. La 
concentración media global para todas las especies fue de 3,12 ppm, 
contrastando con el bajo valor dado por algún autor que estudió 
diversos metales en Chernobyl [5], entre ellos, el cromo (0,048 ppm), 
aunque fueron muy inferiores a los presentados por los estudios 
realizados en Turquía [9,15] con 73,8 ppm en la especie Gymnopus 
dryophilus y 84,5 ppm en la especie Phellinus igniarius.

Los diagramas de caja están considerados como los más explicativos 
ya que además de mostrar la mediana de la distribución, también 
muestran la variabilidad al representar las bisagras de Tukey y los 
valores más alejados de los centrales; con un círculo se señalan los 
que se alejan más de 1,5 veces la longitud de caja de la bisagra de 
Tukey, y con asterisco los que doblan esa desviación. 
Adicionalmente, se añade la numeración ordinal del dato para 
verificar la posibilidad de un dato anómalo. Así, en el cromo, 
considerando el factor especie, Tricoloma portentosum (0,77 ppm) 
fue la que menor cantidad de cromo acumuló, tanto en el himenóforo 
(0,88 ppm) como en el resto del carpóforo (0,72 ppm), siendo 
Agaricus campestris (4,86 ppm) la especie con un mayor contenido 
de cromo (Figura 1a – 1b). En Macrolepiota procera [16] sólo se 
obtuvieron concentraciones de cromo del orden de 0,091 ppm, 
mientras que en estudios realizados en África [8] destacaron las 
especies Rhizina undulata (32,1 ppm) y Agaricus xanthodermus 
(16,2 ppm).

Por todo ello, los objetivos de este trabajo son la determinación del 
contenido de cromo total en muestras de setas comestibles, el análisis 
estadístico de los factores que influyen en su captación, y finalmente 
la evaluación del riesgo toxicológico que se derive de su consumo.

Material y métodos

Muestreo

En este trabajo se recogieron 97 muestras de setas comestibles no 
cultivadas pertenecientes a 14 especies: Boletus edulis, Boletus 
pinicola, Boletus badius, Lactarius deliciosus, Russula 
cyannoxantha, Tricholoma portentosum, Agrocybe aegerita, 
Agaricus campestris, Agaricus macrosporas, Coprinus comatus, 
Macrolepiota procera, Fistulina hepatica, Hydnum repandum y 
Lepista nuda. Las especies se seleccionaron en base a su 
comestibilidad, comercialización y frecuencia en las zonas de 
muestreo.

Se diferenciaron dos zonas de recogida en la provincia de Lugo 
(Galicia, España), en razón de la mayor o menor contaminación 
antropogénica: 1. Zonas urbanas y anexas a carreteras y, 2. Zonas 
libres de contaminación aparente (campestres o forestales) alejadas 
de núcleos urbanos, carreteras u otras fuentes de contaminación. 

Preparación de las muestras

Las muestras se prepararon según el método utilizado en otros 
estudios [13]: los carpóforos se limpiaron y se separaron dos partes 
anatómicas (himenóforo, o zona fértil en donde se forman las esporas 
sexuales y el resto del carpóforo). Posteriormente se procedió a la 
homogeneización y conservación de las muestras en congelación.

Después de ser desecadas las muestras en estufa a 110ºC durante 6 h, 
para la mineralización de los carpóforos se procedió a una digestión 
abierta con mezcla sulfonítrica (1:4).

Análisis

Los metales en disolución, se determinan mediante la técnica de 
Inducción de Plasma acoplado a Espectrometría de Emisión Óptica, 
utilizando un ICP-OES Perkin Elmer OPTIMA 4300 DV, y el 
programa WinLab32. Para el cromo se emplearon las longitudes de 
onda: 267,707; 205,562 y 283,552 nm. El tiempo de integración fue 
variable entre 1-5 s, con 3 réplicas por muestra, muestreador 
automático y lavado con ácido nítrico al 2 %.

El caudal del argón fue regulado a 15 ml/min, el flujo de muestra era 

Figura 1.- Variabilidad del contenido de cromo en himenóforo (a) y resto del carpóforo (b), frente a la especie.
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especie, no se puede concluir que el carácter de micorriza o saprófita 
implique diferente grado de absorción del metal de estudio.

Figura 2.- Niveles de cromo y valor medio en resto de carpóforo,
frente al factor pH.

No existe en España ni en la Comunidad Autónoma de Galicia una 
legislación específica sobre el contenido de metales pesados en 
hongos silvestres o cultivados. El Real Decreto 2192/84 por el que se 
aprueba  el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para 
setas comestibles y champiñón cultivado, entre otros alimentos, con 
destino al mercado interior [17], y la Orden del Ministerio de 
Comercio y Turismo de 7 de Enero de 1980 que regula el comercio 
exterior de las mismas [18], no contemplan ninguna disposición 
relativa al contenido de elementos metálicos en estos alimentos. Sin 
embargo, desde el punto de vista toxicológico, conocidas las 
concentraciones medias del cromo en las setas estudiadas (Tabla 1), 
se pretende discutir el consumo de las mismas para saber si es 
aceptable. Así, un consumo de 100 gramos semanales de estas setas, 
supondría cubrir el doble de la recomendación dietética de consumo 
(RDI) establecidas [19], siendo indiferente la porción anatómica. Por 
último, teniendo en cuenta la participación de las setas en la dieta 
española, gallega y luguesa [20], puede considerarse que su aporte de 
cromo, no supone ningún riesgo para la salud del consumidor.
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