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Editorial

Contaminantes emergentes: la nicotina en las aguas residuales
domésticas como herramienta de análisis en salud pública
Contaminants of emerging concern: Nicotine in wastewater as a public health analysis tool
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La nicotina (N) se metaboliza rápidamente en el hígado por el
citocromo P450 en forma de diferentes metabolitos. La ruta metabólica es compleja pero dominada inicialmente por la oxidación
de la N en forma de cotinina (C) y posteriormente es hidroxilada
en forma de trans-3-́hidroxi-cotinina (T3HC)1 . Las aguas residuales (AR) contienen numerosos compuestos endógenos y exógenos
emitidos por el ser humano en forma de orina y, así pues, pueden ser considerados como un «depósito» estable de componentes
excretados por la población. Algunos de estos compuestos pueden
proporcionar información directa o indirecta del estado de salud,
enfermedades o hábitos de vida y consumo de una población en
general, como puede ser el consumo de tabaco2,3 . Medir los metabolitos de la nicotina (MN) en las AR puede servir para calcular la
N absorbida e indirectamente valorar el consumo de tabaco en una
población en concreto2,3 . El análisis químico de las AR en comunidades locales ha sido utilizado para estimar el consumo de drogas
ilícitas y alcohol2 , por lo que dispone de un potencial incuestionable pues nos aporta una medida cuantitativa de la salud, no solo
para el análisis de drogas, sino también de otros productos: dietéticos, farmacéuticos, oxidantes o relacionadas con el metabolismo de
cánceres, etc. El análisis químico de estos biomarcadores en las AR
no compite con herramientas convencionales de análisis en salud
pública, sino que coopera con ellas proporcionando información
complementaria desde un punto de vista diagnóstico y pronóstico con los denominados «contaminantes emergentes» que ya han
sido reconocidos como un fenómeno global4,5 . El análisis de las AR
presenta ventajas con respecto a otros métodos tradicionales de
estudio en salud pública como son una mayor representatividad,
una mayor rapidez y lo más importante, un menor coste6 .
Buerge et al.7 midieron los niveles de N, C, T3HC y de Nformilnornicotina (NFNN) en AR y en las aguas de lagos suizos

encontrando unas concentraciones de C y T3HC entre ∼ 1-10 g/l
en AR no tratadas y una menor concentración en aguas tratadas (∼ 0,01-0,6 g/l). Por el contrario, encontraron similares
concentraciones de NFNN en aguas tratadas como no tratadas (0,020,15 g/l). En las aguas de los lagos las concentraciones de C, T3HC y
NFNN fueron de 6, 80 y 6 ng/l, respectivamente. Los autores concluyen que, aunque solo es conocido el efecto tóxico en un momento
dado de la N en el agua, no lo es el de sus metabolitos ni sus riesgos
tóxicos a largo plazo. Otros estudios8 , han analizado igualmente
el agua para posterior consumo humano, hallando, de nuevo N
y C, lo que confirma una eficiencia de eliminación ≥ 94%, por lo
que, aunque no se ha encontrado evidencia de efectos nocivos por
dichas sustancias tras el consumo de agua tratada sobre la salud
humana sería necesaria una mayor información e investigación al
respecto.
Varios estudios han analizado el consumo de tabaco de poblaciones a través del análisis de las AR. Senta et al.9 encontraron
diferencias regionales en las concentraciones de MN, siendo la concentración mayor en el sur de Italia que en el centro y el norte,
lo que refleja una mayor prevalencia de consumo ya demostrada
en diferentes encuestas de salud. Asimismo, emplearon los MN
como medida del tamaño de la población lo que concordaba con
los censos disponibles, lo que abre la puerta a emplear de forma
rutinaria los MN para estimar el tamaño de la población y su dinámica. Mackul’ak et al.10 utilizaron el análisis de las AR para obtener
información del abuso de drogas legales e ilegales. Los autores
determinaron el consumo de N a través de la determinación de
C en las AR en cuatro festivales musicales de la República Checa y
Eslovaquia. Los autores encontraron una buena concordancia entre
sus datos de AR y los datos estadísticos oficiales, lo que confirma su
fiabilidad y exactitud. El análisis de las AR puede ser utilizado como

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: igo01m@gmail.com (J.I. de Granda-Orive).
https://doi.org/10.1016/j.arbres.2018.02.020
0300-2896/© 2018 SEPAR. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

496

J.I. de Granda-Orive et al. / Arch Bronconeumol. 2018;54(10):495–496

una forma de monitorizar a largo plazo en una población tanto drogas como medicamentos11 , pudiendo comparar así los datos entre
diferentes ciudades. Baz-Lomba et al.12 compararon los resultados
obtenidos por medio del análisis de las AR con otras fuentes de
información más clásicas para fármacos, drogas de abuso, alcohol,
N y cafeína en 8 ciudades europeas. Encontraron una buena correlación entre las 2 diferentes fuentes de información para el consumo
de fármacos y cocaína, moderada para el consumo de anfetamina,
alcohol y cafeína, y pobre para el consumo de N y anfetaminas. Concluyen, que el estudio de los análisis de las AR se confirma como una
buena herramienta que complementa otras fuentes de información clásicas como las encuestas, prescripciones médicas, informes
policiales, etc., mejorando así la visión general del consumo de
diferentes sustancias en una población determinada. Igualmente,
Castiglioni et al.2 midieron el consumo de tabaco en una comunidad a través del análisis de AR, utilizando como biomarcadores la
C y la T3HC, y compararon los resultados con los datos obtenidos
en encuestas poblacionales. El número de cigarrillos calculado con
ambos métodos fue comparable, siendo el análisis de las AR suficientemente sensible para determinar diferencias en el consumo
de tabaco.
Otro aspecto importante y que también se incluye en la denominación «contaminantes emergentes» es el hecho de que la N
y la C son filtrados o descargados en los vertederos de basura de
productos del tabaco (colillas). En muestras frescas de filtrados
de vertederos la C es el producto químico más frecuentemente
detectado en ambientes terrestres, así como en aguas subterráneas
y superficiales que son utilizadas para regadío13,14 .
No existe ninguna duda del poder nocivo y contaminante del
tabaco. El tabaco de tercera mano no solo contamina el entorno
doméstico, sino que también afecta al medio ambiente. Los MN
excretados en la orina de los fumadores pueden ser medidos en
las AR y sus concentraciones pueden ser empleadas para estimar
y monitorizar la absorción de N e indirectamente el consumo de
tabaco en diferentes poblaciones. La fiabilidad y la reproducibilidad
de dichos análisis es bien conocida y viene a sumarse al resto de
herramientas utilizadas en salud pública.
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