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Contaminación Acuática

Importancia del agua

 Requerida por todos los organismos vivos.

 Recursos insuficientes para abastecer todas las necesidades humanas.

 Sólo 1/3 del agua del planeta es dulce.

 Contaminación.



Sistemas de transformación del ecosistema rebasados 

Equilibrio ambiental alterado

Contaminación

100,000 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS A 
NIVEL MUNDIAL
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CONTAMINACIÓN
ACUÁTICA

Origen natural

Origen antropogénico

 Condiciones biogeoclimáticas especiales

 Actividades productivas

 Actividades no productivas

 Procesos sociales/patrón cultural

DOMESTICAS-INDUSTRIALES-HOSPITALARIAS
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¿Qué pasa con los contaminantes en el ambiente?

SUELO
AGUA

AIRE

LLUVIA

SEDIMENTOS



Contaminación



Contaminantes emergentes 

Son compuestos de los cuales se sabe

relativamente poco o nada acerca de su presencia e

impacto en los distintos compartimentos

ambientales, razón por la cual y a su vez

consecuencia de que no hayan sido regulados, y de

que la disponibilidad de métodos para su análisis

sea nula o limitada. Otra particularidad de estos

compuestos, es que, debido a su elevada

producción y consumo, y a la continua introducción

de los mismos en el ambiente, no necesitan ser

persistentes para ocasionar efectos negativos

(Petrovic et al., 2003).



Principales vías de entrada de los medicamentos al 
ambiente

1. La excreción del principio activo o metabolitos a través de los pacientes en orina o

heces al sistema de alcantarillado.

2. Liberación directa en el sistema de aguas residuales desde la industria farmacéutica,

descargas municipales y unidades hospitalarias.

3. Por deposiciones terrestres, por ejemplo a través de la aplicación de fangos a la tierra,

la lixiviación de los vertederos de residuos sólidos.

4. Riego con aguas residuales no tratadas o que sí fueron tratadas pero que debido a

procedimientos obsoletos no se lograron eliminar.

5. Medicamentos de uso veterinario que se depositan en los suelos, ya sea al tratar a los

animales enfermos o cuando se eliminan los cadáveres de los animales que fueron

tratados con los fármacos.

6. Productos farmacéuticos que son destinados para el cuidado de las plantas.



Principales fuentes de exposición

Tratamiento de 
ganado

Graneros

Tratamiento de 
animales domésticos

Desecho inapropiado de 
medicamentos

Tratamiento de 
acuacultura

Suelo Agua

Tratamiento del 
agua residual

Proceso de 
manufactura



Seguridad

característica de un medicamento de poder usarse sin 
mayores posibilidades de causar efectos tóxicos 

injustificables. La seguridad de un medicamento, es por 
lo tanto, una característica relativa y en farmacología 

clínica, su medición es problemática debido a la falta de 
definiciones operativas o por razones éticas y legales.



EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE NUEVOS 
MEDICAMENTOS

Descubrimiento

Análisis
temprano

Pruebas en
animales

Fase I

Fase II

Fase III

ESTUDIOS PRECLÍNICOS

Presentación a autoridad
Sanitaria

Aprobación

ESTUDIOS
ECOFARMACOVIGILANCIA



La ciencia y actividades asociadas con la detección, evaluación, comprensión y

prevención de los efectos adversos de los productos farmacéuticos en el medio

ambiente

Ecofarmacovigilancia

La necesidad de una acción global

sobre el problema de contaminantes

emergentes fue reconocida

internacionalmente por primera vez en

octubre de 2015 en una reunión

encabezada por el Programa de las

Naciones Unidas para el Medio

Ambiente en Ginebra



Fármacos más empleados en la práctica médica

Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)

Concentraciones 
ng/L a µg/L 

Caso: Antiinflamatorios no esteroideos

No hay legislación al 
respecto



Ocurrencia de AINES



Toxicidad de AINES

Trucha café (Salmo trutta
fario) → riñón (necrosis 

tubular)  y branquias 
(necrosis de las cels. pared 

capilar)

Trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss) 

→ riñón (necrosis 
tubular) e intestino 

(hiperplasia)

Carpa común (Cyprinus 
carpio) → hematológicos, 
bioquímicos, enzimáticos, 

electrolíticos



Mecanismo de acción de los 
(AINEs)

Membrana celular

Fosfolípidos

Estímulo nocivo

Ácido araquidónico

Fosfolipasa A2

Leucotrienos
Prostaglandinas

Tromboxanos COX-1 COX-2

AINEs

(-)

Ciclooxigenasa Lipooxigenasa



Xenobiótico

Xenobiótico
radical

CICLO 
REDOX

-

Lipoperoxidación, 
oxidación de 

proteínas y daño al 
ADN

Reducción univalente del oxígeno

Genotoxicidad
Citotoxidad

Embriotoxicidad
Teratogenicidad

Lipoperoxidación, 
oxidación de 

proteínas y daño al 
ADN



Objetivo

Evaluar los efectos tóxicos inducidos por AINEs sobre diversas especies de interés

ecológico y económico como Daphnia magna, Hyalella azteca, Cyprinus carpio,

Xenopus laevis y Lithobates catesbaianus, mediante biomarcadores de estrés

oxidativo, genotoxicidad, teratogenicidad, embriotoxicidad y teratogenicidad



Diseño metodológico

Obtención de organismos de

prueba

Daphnia magna

Hyalella azteca
Cyprinus carpio

Lithobates catesbeianus Xenopus laevis



Organismos de prueba

Daphnia magna

Hyalella azteca

Cyprinus carpio

Lithobates catesbeianus

Xenopus laevis

Granja carpícola 
Tiacaque, Estado 

de México

Laguna de San Miguel 
Almaya, Estado de México

Granja certificada de 
rana toro, Calimaya, 

Estado de México

Laboratorio de 
Aquacultura, ENCB, 

IPN



Aclimatación y Exposición

Aclimatación y mantenimiento de 
organismos de prueba

15 días Obtención de la tercera 
generación

30 días Aptos para el 
periodo de 

reproducción

Aptos para el 
periodo de 

reproducción

Exposición de 
organismos de prueba

48 horas 72 horas 12, 24, 48, 72 y 96  horas

Fecundación inducida y 
obtención de ovocitos

12, 24, 48, 72 y 96 h



Evaluación del estrés oxidativo

Determinación del estrés oxidativo



Evaluación de genotoxicidad y citotoxicidad

Sistemas 
estático  con 5 

peces 

Exposición de 
AINEs a 

concentraciones 
ambientalmente 

relevantes

Extracción a 12, 
24, 48,  72 y 96 h

Genotoxicidad

Citotoxicidad

Electroforesis 
celular 

(Tice et al., 2000)

Micronucleos
(Albertini et al., 

2000: Lindberg et 
al., 2007)

Prueba de TUNEL
(CHEMICON)

Actividad de la 
caspasa 3

(CaspACETM)



Embriotoxicidad y teratogenicidad

Inducción
hGC 96h

22±2°C

C (+) 6-aminonicotinamida
C (-) FETAX

FETAX
ASTM 

E1439 − 12



Resultados de estrés oxidativo en Cyprinus carpio por 
exposición a AINES (biomarcadores de oxidación celular)



Resultados de estrés oxidativo en Cyprinus carpio por 
exposición a AINES (biomarcadores de actividad antioxidante)



Resultados de estrés oxidativo en Hyalella azteca por 
exposición a AINES (biomarcadores de oxidación celular)



Resultados de estrés oxidativo en Hyalella azteca por 
exposición a AINES (biomarcadores de actividad 

antioxidante)



Resultados de estrés oxidativo en Daphnia magna por 
exposición a AINES (biomarcadores de oxidación 

celular)



Resultados de estrés oxidativo Daphnia magna por 
exposición a AINES (biomarcadores de actividad 

antioxidante)



Resultados de genotoxicidad en Cyprinus carpio por 
exposición a AINES (Ensayo Cometa)

Céulas normales

Diclofenaco

Ibuprofeno

Acido acetil salicílico

Naproxeno

Paracetamol



Resultados de genotoxicidad en Cyprinus carpio por 
exposición a AINES (Micronúcleos)

Diclofenaco
Ibuprofeno

Paracetamol AAS



Resultados de citotoxicidad en Cyprinus carpio por 

exposición a AINES (Caspasa 3)

Ibuprofeno

Paracetamol

Diclofenaco



Resultados de citotoxicidad en Cyprinus carpio por exposición a 
AINES (TUNEL)

Control

Ibuprofeno

Paracetamol

Diclofenaco



Resultados de teratogénesis en Lithobates catesbeianus por 
exposición a AINES

0.1%

0.3%

0.5%

0.7%

0.9%

1%

CE50= 0.351%
IC= 0.214-0.444

Testigo
Lithobates catesbeianus



0.1%

0.3%

0.5%

0.7%

0.9%

1%

CE50= 0.132%
IC=0.101-0.351

Resultados de teratogénesis en Xenopus laevis por exposición a 
AINES

Testigo
Xenopus laevis



3. Desviación de columna 

a) Testigo

b) y c) desviación de columna 

d) y e) raquiquismo 



4. Severas o letales 

a) b) c) 

a) Testigos

b) Falta de cabeza , cola corta, fusión de la columna

con saco vitelino, edema pericárdico

c) Alevin con bipartición de cabeza.

d)



Conclusiones

• Los AINES son capaces de generar estrés oxidativo en Daphnia magna, Hyalella

azteca y Cyprinus carpio

• Los AINES son inductores de genotoxicidad y citotoxicidad en Cyprinus carpio

• Los AINES producen embriotoxicidad y teratogenicidad en especies como Xenopus

laevis, Lithobates catesbeianus y Cyprinus carpio.

• Los AINES producen efectos tóxicos en diversas especies de interés económico y

ecológico presentes en cuerpos de agua.
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“La protección del ambiente está íntimamente conectada a la 

búsqueda de la felicidad y los seres que se proyectan son los 

participantes, no meras ilusiones. Utilizan su imaginación, su 

ingenio y su intelecto para encontrar maneras de ligarse con el 

universo y con el resto de la humanidad. No se ven como 

células aisladas en el oceano humano… ven a la humanidad 

funcionando como una sola célula”

Jacques Costeau
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