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Resumen. Los líquidos residuales provenientes de hospitales constituyen un riesgo potencial para los ecosistemas y la salud 

humana debido a la presencia de compuestos tóxicos y genotóxicos. El objetivo de este trabajo fue analizar la toxicidad y la 

genotoxicidad de los efluentes provenientes del Hospital de Clínicas José de San Martín (Buenos Aires). Las muestras del efluen-

te se tomaron durante los días y horarios de mayor actividad del hospital y se separaron en dos fracciones: acuosa y orgánica 

(extractos). Los ensayos de toxicidad se realizaron en la fracción acuosa utilizando dos especies de algas verdes: Pseudokir-

chneriella subcapitata y Chlorella vulgaris. La genotoxicidad se evaluó en las dos fracciones mediante el ensayo de Salmonella/

microsomas en ausencia y presencia de mezcla S9, utilizando las cepas TA98 y TA100. Veintinueve muestras de un total de 53 

muestras analizadas resultaron tóxicas para P. subcapitata (entre 18 y 55 % de inhibición), mientras que sólo 8 muestras lo fueron 

para C. vulgaris (entre 21 y 50 % de inhibición). Ninguna de las muestras resultó genotóxica para Salmonella, ni en los extractos 

ni en las fracciones acuosas. De los tres ensayos utilizados, P. subcapitata fue el más sensible, siendo el ensayo más apropiado 

para el monitoreo de estos efluentes.

Palabras claves: Efluentes hospitalarios; P. subcapitata; C. vulgaris; Test de Ames.

Abstract. Wastewaters from hospitals constitute a potential risk to the ecosystems and human health due to the presence of 

toxic and genotoxic chemical compounds. The objective of this work was to analyze the toxicity and genotoxicity of wastewaters 

from the “Hospital de Clínicas José de San Martín” (Buenos Aires). Wastewater samples were obtained during the days and hours 

of major hospital activities and they were separated into two fractions: aqueous and organic (extracts). The toxicity assays were 

performed for the aqueous fraction using the green algae species: Pseudokirchneriella subcapitata and Chlorella vulgaris. Geno-

toxicity was assessed for the two fraction samples using the Salmonella/microsome assay in presence and in absence of S9 mix, 

with the strains TA98 and TA100. Twenty nine of the 53 total analyzed samples were toxic to P. subcapitata (between 18 and 55 

% inhibition), whereas only 8 samples were toxic to C. vulgaris (between 21 and 50 % inhibition). None of the samples resulted 

genotoxic to Salmonella. Of the three tests used, P. subcapitata was the most sensible, resulting in the most suitable species to 

be used in hospital wastewaters monitoring.
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INTRODUCCIÓN
Los líquidos residuales generados en los cen-
tros de salud contienen una amplia variedad 
de sustancias químicas, entre las que se en-
cuentran varios productos farmacéuticos no 
metabolizados o parcialmente metabolizados 
por los pacientes, radioisótopos, solventes y 
desinfectantes, los cuales son utilizados en 
internación, y en actividades de diagnóstico, 
desinfección e investigación (Kümmerer 2001; 
Emmanuel y col. 2005). Uno de los principa-

les problemas ambientales causados por los 
efluentes hospitalarios es su descarga en los 
sistemas cloacales urbanos sin un tratamiento 
previo y, finalmente, en las aguas superficia-
les (Gupta y col. 2009). En la actualidad son 
bien conocidos los efectos tóxicos de varias 
concentraciones de fármacos y desinfectan-
tes sobre los organismos acuáticos (Pro y col. 
2003; Ferrari y col. 2004; Sano y col. 2005; Liu 
y col. 2011), muchas de las cuales podrían es-
tar presentes en los líquidos residuales hos-
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pitalarios constituyendo un riesgo potencial 
para el balance biológico natural de los eco-
sistemas acuáticos (Santos y col. 2010). En 
particular, las algas fotosintéticas son de im-
portancia en estos ecosistemas, ya que repre-
sentan la base de la cadena trófica y cualquier 
alteración en la abundancia y composición de 
esta comunidad puede ocasionar efectos se-
veros en los organismos de niveles superiores 
(por ejemplo, el zooplancton herbívoro). Una 
reciente revisión destaca la importancia de las 
algas fitoplanctónicas en la detección de los 
efectos ecotoxicológicos de bajas concentra-
ciones de algunos fármacos encontrados en 
muestras ambientales (Blaise y col. 2006).
La genotoxicidad producida por los efluentes 
hospitalarios ha sido bien documentada (Ohe 
y col. 2004; Jolibois y Guerbet 2005; Ferk y 
col. 2009; Gupta y col. 2009;), generalmente 
mediante el ensayo de Ames que utiliza ce-
pas mutadas de Salmonella typhimurium (Ma-
ron y Ames 1983). Las drogas antineoplásicas 
(citostáticos), por ejemplo, tienen una baja 
biodegradabilidad en el ambiente (Kümme-
rer y col. 2000) y son capaces de interferir en 
la estructura y función del ADN produciendo 
efectos citotóxicos, genotóxicos, mutagéni-
cos, carcinogénicos o teratogénicos en los 
organismos (Kümmerer y col. 2000; Jolibois y 
col. 2003; Zounkova y col. 2010). Asimismo, 
los antibióticos merecen una especial aten-
ción debido a su actividad biológica y poten-
cial ecotoxicológico sobre varios organismos, 
tales como las algas y los microcrustáceos, 
afectando el crecimiento y los procesos fisio-
lógicos (Berto y col. 2009; Turkdogan y Yetil-
mezsoy 2009; Liu y col. 2011).
En el área de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina, las aguas residuales proce-
dentes de los centros de salud son vertidas di-
rectamente al sistema cloacal, sin un proceso 
de tratamiento previo. Esta mezcla de líquidos 
cloacales es direccionada hacia el Río de la 
Plata a través del sistema cloacal municipal, 
alcanzando una dilución por arrastre (Instituto 
Nacional del Agua 2011) cuyos efectos eco-
toxicológicos son difíciles de predecir. Este 
río es la principal fuente de abastecimiento de 
agua potable para una población de aproxi-
madamente 10 millones de habitantes; por 
este motivo, es de suma importancia efectuar 
aportes para el estudio de los riesgos que po-
drían representar los contaminantes presen-
tes en los efluentes hospitalarios sobre este 
sistema fluvial.

Para realizar este trabajo se utilizó agua cloa-
cal proveniente del Hospital de Clínicas José 
de San Martín, Hospital Escuela de la Universi-
dad de Buenos Aires, que cuenta con 130.000 
metros cuadrados cubiertos de superficie. Es 
un hospital de alta complejidad, con un ám-
bito geográfico de acción muy amplio, cuyos 
pacientes son habitantes de la Ciudad de Bue-
nos Aires y de los municipios vecinos. El nú-
mero de camas-día disponibles para el uso de 
pacientes internados, actualmente es de 401 
camas. El consumo de agua por día, estima-
do por la comisión de ingeniería del hospital 
teniendo en cuenta el volumen del tanque re-
servorio, es de aproximadamente 705 metros 
cúbicos (Paz y col. 2004).
Debido a que las aguas residuales de los hos-
pitales pueden contener diferentes compues-
tos químicos que afecten de manera indirecta 
a los ecosistemas acuáticos, tal como lo des-
criben diferentes autores (Jolibois y Guerbet 
2005; Gupta y col. 2009; Santos y col. 2010), 
es esperable que la mezcla compleja de com-
puestos pueda presentar efectos tóxicos y/o 
genotóxicos sobre el ambiente, aunque di-
chos compuestos se encuentren en peque-
ñas cantidades.
El objetivo de este trabajo fue analizar la eco-
toxicidad y la genotoxicidad de los efluentes 
provenientes del Hospital de Clínicas José de 
San Martín mediante bioensayos de inhibición 
del crecimiento algal con dos especies de al-
gas verdes (Pseudokirshneriella subcapitata y 
Chlorella vulgaris) y ensayos de genotoxicidad 
con Salmonella typhimurium (Test de Ames). 

MATERIALES Y MÉTODOS
Toma de las muestras
El sitio de toma de las muestras fue la cáma-
ra cloacal ubicada en el sector Azcuénaga 
del Hospital de Clínicas José de San Martín 
que corresponde a los servicios de quirófa-
nos, trasplante, quimioterapia, hematología, 
infectología, laboratorio de inmunogenética y 
farmacia (Paz y col. 2004). Debido a la varia-
bilidad en la composición, caudal y concen-
tración del líquido cloacal durante el día, se to-
maron muestras sucesivas con intervalos de 2 
horas entre las 9 y las 15 horas, que es la fran-
ja horaria de mayor actividad del hospital. Los 
muestreos se realizaron mensualmente entre 
marzo y septiembre de 2010, durante los cin-
co días hábiles de la semana. Se colectaron 2 
litros de efluente hospitalario en cada horario, 
los que luego se mezclaron y homogeneizaron 
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para obtener una muestra compuesta repre-
sentativa de 8 litros, correspondiente a cada 
día. Se midió el cloro residual de las muestras 
de cada horario in situ, mediante el método 
DPD (N,N-dietil-para-fenilendiamina) (Ameri-
can Public Health Association y col. 1992). 
En aquellos horarios en los que se midieron 
concentraciones de cloro residual, se separa-
ron aproximadamente 600 ml adicionales de 
muestra (muestras individuales) para realizar 
los ensayos biológicos. En el laboratorio se 
midieron el pH y el cloro residual de la mues-
tra compuesta de cada día. Alícuotas de 10 ml 
de cada muestra se filtraron a través de mem-
branas de 0,22 μm y se preservaron a -20 ºC 
para realizar los ensayos de toxicidad y geno-
toxicidad. Cantidades de 500 ml de efluente 
se utilizaron para extraer los compuestos no 
polares mediante pasaje a través de resinas 
de poliestireno XAD-2. Las resinas se eluyeron 
con 12 ml de éter etílico y la cantidad de éter 
se evaporó a presión reducida y a 37 ºC, ob-
teniendo un extracto etéreo. El residuo seco 
se reconstituyó en 5 ml de dimetilsulfóxido 
(DMSO) (CAS Nº 67-68-5), obteniendo así un 
extracto 100 veces más concentrado (Maron 
y Ames 1983; Siddiqui y Ahmad 2003). Estos 
extractos se preservaron a -20 ºC para realizar 
los ensayos de genotoxicidad.

Ensayo con algas
Los ensayos de toxicidad se realizaron con 
las muestras filtradas (0,22 μm) utilizando dos 
especies de algas verdes: P. subcapitata y C. 
vulgaris. Se utilizó la metodología de micro-
placas de 96 pozos (Environmental Canada 
2007), manteniendo los cultivos a 22 ± 2 ºC, 
en agitación constante (100 revoluciones/min) 
y luz fluorescente “blanco-fría” (3000 luxes/
cm2) continua. Los ensayos se realizaron con 
cuatro réplicas, en un volumen de 200 µl por 
pozo de la muestra filtrada enriquecida previa-
mente con nutrientes del medio algal Bold’s 
Basal Medium (Archibald y Bold, 1970), y con 
una densidad algal inicial de 5 x 104 células/ml 
obtenida a partir de cultivos en fase de creci-
miento exponencial. El crecimiento algal luego 
del ensayo se estimó a las 96 horas mediante 
lecturas de absorbancia a 650 nm. Los con-
troles crecieron en el medio Bold’s Basal Me-
dium. A partir de los resultados de absorban-
cia se calcularon los porcentajes de inhibición 
(%I) de aquellas muestras que mostraron dife-
rencias significativas con respecto al control, 
según 100 x (Control – Muestra)/Control. 

Ensayo de Ames
Para evaluar la genotoxicidad de las mues-
tras, se utilizaron las cepas TA98 y TA100 de 
S. typhimurium, las cuales permiten determi-
nar sustitución de pares de bases y corrimien-
tos en el marco de lectura de la molécula de 
ADN, respectivamente. Se realizó el ensayo de 
incorporación en placa utilizando 2 ml de top-
agar fundido y mantenido a 45ºC en baño, al 
cual se agregaron sucesivamente 0,1 ml de la 
muestra a ensayar, 0,1 ml de un caldo de cul-
tivo conteniendo entre 107 y 108 células/ml de 
la cepa bacteriana correspondiente y 0,5 ml 
de solución reguladora de fosfato ó 0,5 ml de 
fracción microsomal (mezcla S9). El conteni-
do de los tubos así preparados se mezcló y 
volcó inmediatamente en placas de Petri que 
contenían sobre la superficie 15 ml de medio 
mínimo suplementado con glucosa y sales de 
Vogel-Bonner. Se analizaron las muestras fil-
tradas y los extractos etéreos reconstituidos 
y concentrados 100 veces en DMSO (extrac-
tos). Los ensayos se realizaron con y sin mez-
cla S9, la cual fue preparada en el laboratorio 
según la técnica descrita por Mortelmans y Zei-
ger (2000). Como controles negativos se utilizó 
agua destilada estéril o DMSO, según la mues-
tra a analizar, y como controles positivos se uti-
lizaron 5 µg/placa de azida sódica (AS) (CAS Nº 
26628-22-8) para la cepa TA100 y 10 µg/placa 
de 2-aminofluorene (2AF) (CAS Nº 153-78-6) 
para ambas cepas con fracción microsomal. El 
ensayo indica mutagenicidad cuando el núme-
ro de unidades formadoras de colonias (UFC) 
en las placas conteniendo la muestra duplica 
las UFC en las placas del control. 

Análisis estadísticos
Los %I en los ensayos algales se calcularon 
para las muestras cuya densidad algal prome-
dio mostró diferencias significativas con res-
pecto al control (P<0,05) utilizando ANOVA de 
un factor (Sokal y Rohlf 1979). Para establecer 
las correlaciones entre los %I del crecimiento 
algal y la cantidad de cloro residual presente 
en las muestras, se utilizó la matriz de correla-
ción de Pearson con un P<0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El pH de las muestras fue siempre levemen-
te ácido y cercano a 6,0. De las 53 muestras 
analizadas, 37 presentaron cloro residual en 
concentraciones que oscilaron entre 0,1 y 2,0 
ppm (Tabla 1).
Los bioensayos algales permiten estimar tanto 
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Tabla 1. Porcentajes de inhibición del crecimiento algal (%I) otenidos para P. subcapitata 
y C. vulgaris en las muestras compuestas y en las submuestras con cloro residual 

(ppm). En algunas muestras compuestas también se encontró cloro residual.

Muestra 
compuesta

Marzo

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

Abril

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

Mayo

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

Junio

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

Julio

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

Septiembre

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

Muestra 
individual

Marzo

 Lunes 11 hs

 Viernes 9 hs

Abril

 Lunes 9 hs

 Martes 15 hs

 Miércoles 9 hs

 Jueves 15 hs

 Viernes 9 hs

Mayo

 Lunes 11 hs

 Miércoles 13 hs

Junio

 Martes 9 hs

 Martes 11 hs

 Martes 15 hs

 Miércoles 9 hs

 Viernes 9 hs

 Viernes 15 hs

Julio

 Lunes 9 hs

 Martes 9 hs

 Jueves 11 hs

Septiembre

 Lunes 11 hs

 Martes 15 hs

 Miércoles 11 hs

 Jueves 9 hs

 Viernes 11 hs

Cloro  %I  P.      %I
residual    subcapitata    C.vulgaris

ND* − 50,41

ND − −

ND 46,70 −

ND − −

ND − −

ND − −

ND − −

ND 44,52 −

ND − −

ND − −

0,2 38,66 −

ND 27,48 −

0,1 52,18 −

ND 45,87 −

ND − −

ND 28,15 −

0,2 − −

0,1 35,59 −

ND 37,91 −

0,4 23,95 −

0,2 27,33 22,42

0,2 29,95 25,83

ND 54,80 33,99

0,3 29,43 −

0,1 − −

0,1 33,11 −

0,1 25,98 −

0,1 − −

0,1 − −

0,1 − −

Cloro  %I  P.   %I
residual   subcapitata C.vulgaris

0,7 − −

0,4 37,61 −

0,9 36,44 −

0,4 − −

0,2 25,53 −

0,2 − −

0,4 27,78 −

0,8 23,05 −

1,2 − −

  

0,4 38,74 −

0,4 25,90 −

0,4 − −

0,5 − −

0,1 50,15 31,30

2,0 − −

1,0 18,62 21,59

1,7 28,60 −

0,6 36,56 21,69

0,8 − −

0,2 − −

0,2 43,24 −

0,2 44,22 21,38

0,2 − −

*ND: no detectable.
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la presencia de sustancias tóxicas que inhiben 
el crecimiento, como la presencia de sustan-
cias, por ejemplo nutrientes, que lo estimulan 
(Miller y col. 1978). El crecimiento algal de P. 
subcapitata y C. vulgaris a las 96 horas de cul-
tivo en las muestras compuestas mostró tanto 
inhibición como estimulación del crecimiento 
(Figura 1), lo cual revela la presencia de cier-
tos compuestos tóxicos, como así también la 
presencia de nutrientes (probablemente fosfa-
tos provenientes de detergentes). La respues-
ta fue diferente para ambas especies de algas 
verdes, observándose mayor inhibición en el 
crecimiento de P. subcapitata con respecto a C. 
vulgaris. En los meses de mayo, junio y julio se 
observó mayor inhibición del crecimiento algal 
que en los otros tres meses debido a que se 
observaron diferencias significativas con res-
pecto al control en la mayoría de los días hábi-
les (P<0,05). En cuanto a los días de la semana, 
en general los días lunes y miércoles mostra-
ron una mayor toxicidad con respecto al resto, 
principalmente sobre P. subcapitata (Figura 1).
De las 53 muestras totales analizadas, 29 re-
sultaron tóxicas para P. subcapitata, cuyos %I 
oscilaron entre 18,62 y 54,80, mientras que 
sólo 8 muestras fueron tóxicas para C. vulga-
ris, cuyos %I oscilaron entre 21,38 y 50,41 (Ta-
bla 1). Las muestras individuales tomadas en 
cada horario (entre las 9 y las 15 hs) en las que 
se encontró cloro residual, fueron analizadas 
separadamente, debido a que algunos com-
puestos tóxicos y genotóxicos, tales como el 
triclorometano y los organoclorados alifáticos 
y aromáticos podrían formarse por el contacto 
del hipoclorito de sodio (NaOCl) con la materia 
orgánica durante las tareas de limpieza (Em-
manuel y col. 2004). Por otra parte, el hipoclo-
rito de sodio puede resultar tóxico para varios 
organismos acuáticos, tales como microcrus-
táceos, peces y moluscos en concentraciones 
de hasta 1 mg/l, y modificar la composición 
específica de comunidades fitoplactónicas 
en concentraciones de entre 0,05 y 0,15 mg/l 
(Emmanuel y col. 2004).
Varias de las muestras que contenían cloro re-
sidual mostraron inhibición del crecimiento al-
gal, especialmente en P. subcapitata (Figura 2). 
Sin embargo, no se observó una correlación 
positiva entre los valores de cloro residual y 
los %I obtenidos, lo cual indicaría que existen 
otros agentes tóxicos presentes en las mues-
tras, diferentes a los que podrían producirse 
en presencia del cloro. Por otra parte, la con-
centración de cloro residual en las muestras 

compuestas (en las que se mezclan las aguas 
colectadas en todos los horarios) se encuen-
tra reducida o desaparece, sin embargo los 
%I, en muchos casos aumentan. Esto pudo 
observarse, por ejemplo, en los días miércoles 
de abril, miércoles y jueves de mayo y junio, y 
miércoles de julio (Tabla 1).
Las aguas residuales de establecimientos hos-
pitalarios pueden contener compuestos capa-
ces de dañar a la molécula de ADN, tales como 
ciertos desinfectantes (Monarca y col. 2000) y 
citostáticos (Kümmerer 2001; Zounkova y col. 
2010) sin que esto signifique una violación a 
los protocolos establecidos en los hospitales. 
Ciertas cantidades de citostáticos no metabo-
lizados y sus metabolitos son liberados a tra-
vés de las excretas de los pacientes interna-
dos a las aguas cloacales (Heberer 2002). Por 
ejemplo, investigaciones realizadas en países 
desarrollados encontraron residuos de drogas 
citostáticas en concentraciones mayores a 1 
µg/l así como efectos genotóxicos en mues-
tras de efluentes hospitalarios (Jolibois y col. 
2003; Jolibois y Guerbet 2005). Sin embargo, 
ninguna de las muestras del Hospital de Clí-
nicas mostró genotoxicidad para S. typhimu-
rium. Algunas muestras compuestas filtradas 
resultaron tóxicas para la cepa TA100 (Tabla 
2): día viernes de mayo (sin mezcla S9), días 
jueves y viernes de julio (con mezcla S9), así 
como las muestras filtradas individuales con 
cloro residual (Tabla 3): lunes y miércoles de 
mayo (sin mezcla S9), lunes, martes y jueves 
de julio (con mezcla S9). La muestra clorada 
del jueves de julio también fue tóxica para 
TA98 con fracción microsomal. La mayoría de 
estas muestras también resultaron tóxicas para 
P. subcapitata (Tabla 1). De los extractos, sola-
mente los obtenidos en las muestras compues-
tas del viernes de marzo, y lunes y martes de 
abril resultaron tóxicas para la cepa TA100 con 
fracción microsomal (Tabla 2).
Existen pocos datos documentados sobre 
los efectos combinados de fármacos en al-
gas, pero en bacterias se han reportado efec-
tos tóxicos sinérgicos de ciertos antibióticos 
con otras drogas de uso común en hospitales 
como los citostáticos (Kümmerer y Al-Ahmad 
1997). No se descarta la posibilidad de que 
varios compuestos de la mezcla compleja de 
estos efluentes estén actuando de manera si-
nérgica produciendo efectos tóxicos sobre las 
algas debido a los altos %I obtenidos en el 
presente trabajo. Asimismo, un posible com-
ponente en estos efluentes como el glutaral-
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Figura 1. Densidad algal de P. subcapitata  (       ) y C. vulgaris (       ) a las 96 horas de cultivo estimada como absorbancia (650 nm) 
en el control y las muestras compuestas de cada mes y día hábil de la semana. * Diferencias significativas con respecto al control.

dehído de amplio uso en actividades de des-
infección, podría resultar tóxico para las algas 
en concentraciones entre 1,0 y 2,5 mg/l (Sano 
y col. 2005). Si bien el efecto de dilución de 
estos efluentes en aguas del Río de la Pla-
ta resulta considerable, es sabido que varios 
fármacos, tales como los analgésicos, anti-
bióticos, hormonas, psicofármacos y citostá-
ticos, entre otros, pueden encontrarse dentro 

del rango de concentraciones de ng/l a µg/l 
en aguas superficiales (Kümmerer 2001). Por 
otra parte, muchos de estos compuestos pre-
sentan baja biodegradabilidad en el ambiente, 
como por ejemplo los antibióticos del tipo qui-
nolonas, nitroimidazoles, sulfamidas (Ingers-
lev y Halling-Sorensen 2000) y los citostáticos 
(Kümmerer 2001).
La gran diversidad de actividades en el hospi-
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Figura 2. Densidad algal de P. subcapitata  (       ) y C. vulgaris (        ) a las 96 horas de cultivo estimada 
como absorbancia (650 nm) en el control y las muestras individuales con concentraciones de cloro residual 

obtenidas en cada mes y día de muestreo. * Diferencias significativas con respecto al control.

tal de Clínicas José de San Martín genera un 
efluente con posibles efectos ecotoxicológi-
cos sobre el ambiente. Estos tipos de efluentes 
constituyen mezclas complejas de sustancias 
cuya actividad tóxica y genotóxica dependerá 
de las interacciones sinérgicas y antagónicas 

que puedan ocurrir entre sus distintos compo-
nentes. En general, las bajas concentraciones 
de ciertos agentes tóxicos pueden ser quími-
camente no detectables por métodos analíti-
cos lo que hace necesaria la utilización de sis-
temas biológicos para su detección. 
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Tabla 2. Análisis de mutagenicidad de Salmonella/microsomas, en ausencia (−S9) y presencia (+S9) 
de activación metabólica en las muestras filtradas y en los extractos etéreos XAD-2 de cada día. 

* Control Negativo: agua destilada estéril o DMSO. Controles positivos: TA98 +S9: 2AF (10 µg/placa) 2500 ± 50; TA100 −S9: AS 
(5 µg/placa) 1200 ± 110; TA100 +S9: 2AF (10 µg/placa) 3100 ± 210. 

Muestras 

CN*

Marzo

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

Abril

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

Mayo

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

Junio

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

Julio

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

Septiembre

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

Filtradas
TA98 TA98    TA100 TA100 
− S9  + S9 − S9  + S9

25 ± 3  39 ± 5  145 ± 23 175 ± 30

22 ± 2 38 ± 6 183 ± 9 230 ± 10

25 ± 2 38 ± 2 158 ± 6 229 ± 19

31 ± 3 39 ± 6 165 ± 10 231 ± 23

22 ± 2 34 ± 7 179 ± 4 228 ± 12

23 ± 4 39 ± 6 188 ± 5 241 ± 4

22 ± 3 33 ± 1 89 ± 12 171 ± 10

29 ± 7 33 ± 6 84 ± 14 174 ± 20

31 ± 7 34 ± 5 67 ± 14 163 ± 7

25 ± 6 51 ± 6 93 ± 19 174 ± 4

21 ± 1 39 ± 4 108 ± 14 156 ± 8

21 ± 4 38 ± 1 157 ± 9 177 ± 4

21 ± 2 43 ± 3 154 ± 10 186 ± 6

18 ± 2 41 ± 6 163 ± 9 194 ± 4

25 ± 4 35 ± 5 133 ± 4 187 ± 1

20 ± 4 40 ± 6 0 ± 0 188 ± 4

28 ± 2 26 ± 0 138 ± 9 165 ± 7

18 ± 1 29 ± 6 136 ± 8 195 ± 14

22 ± 2 41 ± 5 132 ± 9 190 ± 8

17 ± 3 35 ± 6 120 ± 11 180 ± 9

24 ± 2 33 ± 7 131 ± 9 181 ± 2

22 ± 5 33 ± 3 129 ± 13 208 ± 17

22 ± 2 35 ± 9 123 ± 10 163 ± 3

21 ± 3 41 ± 5 188 ± 8 187 ± 18

24 ± 2 39 ± 4 179 ± 5 0 ± 0

20 ± 2 42 ± 4 128 ± 6 0 ± 0

38 ± 3 38 ± 1 143 ± 11 122 ± 4

24 ± 3 39 ± 4 164 ± 10 132 ± 13

38 ± 4 34 ± 5 156 ± 6 131 ± 6

41 ± 2 47 ± 1 126 ± 8 153 ± 6

24 ± 3 54 ± 4 156 ± 6 153 ± 6

Extractos (DMSO)
TA98 TA98    TA100 TA100 
− S9  + S9 − S9  + S9

28 ± 7 32 ± 9 172 ± 46 164 ± 28

18 ± 1 22 ± 2 286 ± 16 118 ± 5

16 ± 1 28 ± 3 305 ± 15 98 ± 20

27 ± 1 23 ± 3 341 ± 13 108 ± 13

25 ± 1 24 ± 4 301 ± 25 165 ± 8

30 ± 6 27 ± 3 224 ± 77 51 ± 7

22 ± 2 54 ± 2 171 ± 11 0 ± 0

25 ± 5 48 ± 1 174 ± 12 0 ± 0

19 ± 2 38 ± 3 179 ± 16 194 ± 6

23 ± 2 35 ± 5 161 ± 4 212 ± 14

28 ± 2 42 ± 4 179 ± 17 229 ± 4

22 ± 3 32 ± 3 128 ± 5 129 ± 9

31 ± 2 26 ± 2 173 ± 11 146 ± 11

20 ± 6 33 ± 2 168 ± 13 143 ± 10

27 ± 7 25 ± 4 167 ± 9 154 ± 11

30 ± 4 40 ± 5 172 ± 10 164 ± 6

28 ± 1 32 ± 3 140 ± 6 158 ± 3

33 ± 3 26 ± 3 130 ± 4 240 ± 10

31 ± 5 24 ± 4 163 ± 6 218 ± 11

31 ± 1 37 ± 4 143 ± 16 196 ± 4

23 ± 1 29 ± 4 161 ± 4 203 ± 13

19 ± 3 27 ± 6 177 ± 6 174 ± 6

31 ± 5 17 ± 1 139 ± 15 194 ± 2

24 ± 1 22 ± 1 122 ± 7 198 ± 7

27 ± 6 32 ± 5 131 ± 13 174 ± 3

23 ± 2 24 ± 1 134 ± 14 169 ± 4

29 ± 5 47 ± 1 192 ± 7 236 ± 11

39 ± 4 51 ± 1 196 ± 4 208 ± 26

33 ± 1 56 ± 3 180 ± 3 196 ± 8

46 ± 4 54 ± 2 197 ± 28 210 ± 28

35 ± 4 47 ± 1 177 ± 8 247 ± 21
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Extractos (DMSO)
TA98 TA98    TA100 TA100 
− S9  + S9 − S9  + S9

28 ± 7 32 ± 9 172 ± 46 164 ± 28

12 ± 3 30 ± 2 359 ± 42 120 ± 9

15 ± 1 26 ± 2 255 ± 24 125 ± 11

23 ± 3 45 ± 6 188 ± 6 199 ± 3

17 ± 2 50 ± 1 159 ± 21 191 ± 6

27 ± 7 36 ± 4 166 ± 14 207 ± 4

33 ± 3 35 ± 3 173 ± 16 196 ± 8

28 ± 4 38 ± 2 173 ± 25 184 ± 8

32 ± 2 37 ± 5 153 ± 6 141 ± 4

33 ± 1 24 ± 3 172 ± 10 129 ± 10

33 ± 1 26 ± 0 116 ± 6 189 ± 6

35 ± 5 24 ± 1 124 ± 4 166 ± 4

27 ± 1 31 ± 2 168 ± 4 232 ± 11

34 ± 1 37 ± 3 140 ± 8 175 ± 6

25 ± 5 38 ± 3 181 ± 6 248 ± 6

27 ± 1 44 ± 4 154 ± 8 184 ± 11

27 ± 4 23 ± 2 102 ± 2 163 ± 6

21 ± 4 32 ± 5 131 ± 9 181 ± 11

24 ± 3 27 ± 6 176 ± 7 210 ± 4

34 ± 2 58 ± 1 210 ± 2 231 ± 12

28 ± 4 64 ± 4 191 ± 6 255 ± 18

40 ± 3 50 ± 4 199 ± 10 191 ± 17

47 ± 4 55 ± 3 196 ± 12 194 ± 11

43 ± 4 51 ± 5 180 ± 3 186 ± 17

Tabla 3. Análisis de mutagenicidad de Salmonella/microsomas, en ausencia (−S9) y 
presencia (+S9) de activación metabólica en las muestras filtradas y en los extractos 

etéreos XAD-2 de las submuestras con concentraciones de cloro residual. 

* Control Negativo: agua destilada estéril o DMSO. Controles positivos: TA98 +S9: 2AF (10 µg/placa) 2500 ± 50; TA100 −S9: AS 
(5 µg/placa) 1200 ± 110; TA100 +S9: 2AF (10 µg/placa) 3100 ± 210. 

Muestras 

CN*

Marzo

 Lunes 11 hs

 Viernes 9 hs

Abril

 Lunes 9 hs

 Martes 15 hs

 Miércoles 9 hs

 Jueves 15 hs

 Viernes 9 hs

Mayo

 Lunes 11 hs

 Miércoles 13 hs

Junio

 Martes 9 hs

 Martes 11 hs

 Martes 15 hs

 Miércoles 9 hs

 Viernes 9 hs

 Viernes 15 hs

Julio

 Lunes 9 hs

 Martes 9 hs

 Jueves 11 hs

Septiembre

 Lunes 11 hs

 Martes 15 hs

 Miércoles 11 hs

 Jueves 9 hs

 Viernes 11 hs

Filtradas
TA98 TA98    TA100 TA100 
− S9  + S9 − S9  + S9

25 ± 3 39 ± 5 145 ± 23 175 ± 30

20 ± 1 41 ± 4 175 ± 6 202 ± 18

29 ± 3 30 ± 4 173 ± 7 239 ± 9

24 ± 4 35 ± 6 100 ± 18 152 ± 8

25 ± 9 43 ± 6 109 ± 8 165 ± 21

26 ± 8 53 ± 6 119 ± 10 160 ± 10

30 ± 10 30 ± 0 86 ± 10 147 ± 20

33 ± 2 39 ± 8 109 ± 10 183 ± 7

19 ± 3 41 ± 1 0 ± 0 192 ± 8

24 ± 3 38 ± 2 0 ± 0 182 ± 8

29 ± 2 34 ± 7 151 ± 8 183 ± 8

23 ± 4 28 ± 1 180 ± 7 172 ± 7

26 ± 1 44 ± 6 161 ± 7 167 ± 6

18 ± 2 69 ± 9 144 ± 10 202 ± 10

17 ± 2 32 ± 5 170 ± 10 158 ± 4

20 ± 3 31 ± 2 147 ± 9 154 ± 6

21 ± 3 39 ± 4 136 ± 12 0 ± 0

23 ± 2 41 ± 3 139 ± 6 0 ± 0

23 ± 3 0 ± 0 182 ± 8 14 ± 2

14 ± 2 31 ± 1 127 ± 8 147 ± 5

18 ± 1 43 ± 5 138 ± 3 119 ± 10

16 ± 4 37 ± 4 151 ± 6 140 ± 2

14 ± 3 45 ± 2 115 ± 6 119 ± 10

30 ± 2 42 ± 2 120 ± 5 109 ± 6

CONCLUSIONES
Más del 50 % de las muestras del efluente del 
Hospital de Clínicas José de San Martín resul-
taron tóxicas para P. subcapitata lo que sugie-

re un potencial riesgo ecotoxicológico para las 
aguas receptoras del Río de la Plata. Sin em-
bargo, estos efluentes no presentaron riesgo 
genotóxico en sus componentes polares y no 
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polares. De los tres ensayos utilizados, el en-
sayo algal con P. subcapitata fue el más sen-
sible, y podría utilizarse en futuros estudios de 
monitoreo y de tratamiento de líquidos resi-
duales hospitalarios.
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