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RESUMEN  

La exposición a contaminantes es uno de los mayores retos a los que 

debe hacer frente el mundo actual debido a los riesgos que implica, tanto para 

los seres humanos como para la salud de los ecosistemas en general. Por 

tanto, se necesitan potentes herramientas analíticas, fundamentalmente 

ligadas a las respuestas biólogicas que desencadena la exposición a 

contaminantes, para evaluar la calidad ambiental. Las metodologías ómicas, 

junto con el uso de biomarcadores convencionales, han demostrado tener una 

gran utilidad en este sentido, en estudios que usan al ratón moruno Mus 

spretus como organismo bioindicador de contaminación ambiental en 

ecosistemas terrestres del Parque Nacional de Doñana. 

 La complejidad de los ecosistemas y los procesos de 

sinergia/antagonismo existentes entre los contaminantes dificultan el 

establecimiento de un vínculo claro e inequívoco entre un contaminante 

concreto y las respuestas biológicas que desencadena. A pesar de estos 

inconvenientes, este tipo de estudios es muy necesario ya que integra todas 

las variables presentes en un determinado ecosistema y su interacción con los 

organismos estudiados. Para establecer, de una forma clara, las relaciones 

causa-efecto es necesario llevar a cabo experimentos de exposición 

controlada en laboratorio a contaminantes individuales, de forma que se 

controlen todas las variables que puedan afectar a las respuestas biológicas 

desencadenadas, incluyendo las posibles interacciones de los tóxicos con la 

dieta. De esta manera, es posible establecer los mecanismos de acción 

mediante los cuales los contaminantes ejercen su toxicidad sobre los 

organismos. 

 En este trabajo se ha intentado dilucidar la base molecular subyacente 

a las respuestas biológicas inducidas en el ratón M. spretus por la exposición 

al compuesto tóxico p,p’-DDE (diclorodifeniltricloroetileno), un derivado 

metabólico del DDT (diclorodifeniltricloroetano), pesticida organoclorado 

prohibido en la década de los 70 por su elevada toxicidad y persistencia en el 

medioambiente. Para ello, se han utilizado diversas metodologías ómicas, 

semi-ómicas y biomarcadores convencionales a distintos niveles moleculares 

(transcritos, proteínas y metabolitos) usando como modelo ratones M. spretus 

criados en cautividad. Estos estudios se han completado con ensayos de 

actividad enzimática y estudios histopatológicos de manera que se permita 

una visión más completa de estos procesos. 

 Para la identificación de biomarcadores moleculares de exposición a 

p,p’-DDE a nivel transcripcional, se han usado micromatrices de expresión y 

PCR-arrays, ambos diseñados originalmente para trabajar con el ratón clásico 
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de laboratorio, Mus musculus. La gran proximidad filogenética entre ambas 

especies de roedores, que se traduce en una alta homología de secuencias, 

permite utilizar este tipo de plataformas comerciales en los estudios realizados 

con M. spretus. Estos estudios transcripcionales se han completado con 

estudios de proteómica REDOX, medidas de peroxidación lipídica y ensayos 

de actividad enzimática que han permitido establecer que parte de la toxicidad 

del p,p’-DDE está provocada por la generación de una situación de estrés 

oxidativo moderado acompañada de un cambio metabólico, conocido como 

efecto Warburg, causadas por daños a las membranas que podrían provocar 

el mal funcionamiento de las mitocondrias. Los daños causados por la 

exposición a este compuesto son también evidentes a nivel tisular, con 

alteraciones compatibles con los cambios metabólicos descritos. La exposición 

a p,p’-DDE también provoca alteraciones en el metabolismo de lípidos y 

hormonas esteroideas, coherentes con el carácter como disruptor endocrino 

asociado a este compuesto, que provocan graves consecuencias sobre la 

salud reproductora de este roedor, causando una ausencia casi total de 

espermatozoides en los túbulos seminíferos. La toxicidad de este compuesto 

está influenciada por el sexo. Los distintos niveles basales de transcrito de 

ciertas enzimas biotransformadoras de Fase I así como su distinto 

comportamiento en respuesta a la exposición a p,p’-DDE entre machos y 

hembras, parecen hacer a los primeros más vulnerables frente a este 

compuesto en cuanto a la protección frente al estrés oxidativo que genera y la 

producción de derivados tóxicos del estradiol. 

 Ante la actual imposibilidad de prescindir por completo del uso de DDT, 

y por tanto eliminar el p,p’-DDE, es necesario buscar soluciones para combatir 

su toxicidad y/o buscar alternativas a su uso. En esta línea, se han estudiado 

varios complementos a la dieta, tanto de origen mineral (selenio) como vegetal 

(salicornia y mosto de uva blanca pasificada), con propiedades antioxidantes, 

para tratar de mitigar los efectos tóxicos de este organoclorado. La 

incorporación de una fuente de antioxidantes a la dieta reduce notablemente 

los daños por estrés oxidativo causados por el p,p’-DDE, como por ejemplo, la 

disminución de los niveles de peroxidación lipídica. Sin embargo, no es 

posible, al menos a las dosis estudiadas, revertir los cambios metabólicos 

provocados por la exposición a este organoclorado. La adición a la dieta de 

mosto de uva blanca pasificada combate los síntomas naturales del 

envejecimiento en el hígado, promoviendo la regeneración hepática hasta 

niveles comparables a individuos jóvenes, además de ofrecer cierta protección 

frente a la toxicidad del p,p’-DDE al recuperar la homeostasis de los ácidos 

biliares (alterada en ratones ancianos por la exposición a p,p’-DDE), con la 

consecuente disminución de alteraciones en el metabolismo de lípidos, 

carbohidratos y xenobióticos y en la respuesta inmune. La deltametrina, un 
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piretroide sintético considerado como una alternativa menos peligrosa al uso 

de organoclorados, también produce efectos tóxicos que, si bien no parecen 

estar en la misma línea que los causados por el p,p’-DDE, ya que no parece 

afectar al metabolismo de hormonas esteroideas, no pueden considerarse 

menos deletéreos al provocar un elevado estrés oxidativo, evitar la puesta en 

marcha las defensas antioxidantes de las células y alterar el funcionamiento 

de enzimas destoxificantes de Fase I y de Fase II. 

 La información obtenida en estos experimentos de exposición 

controlada en condiciones de laboratorio a un compuesto tóxico aislado, 

combinadas con los biomarcadores no convencionales obtenidos en trabajos 

previos, han permitido el diseño de una herramienta basada en PCR-arrays 

práctica, fiable y de coste asumible para realizar estudios rutinarios de 

biomonitorización ambiental. La utilidad de este PCR-array se ha comprobado 

en un estudio de campo en el entorno del Parque Nacional de Doñana. 

Usando animales capturados en el corazón del parque, zona considerada libre 

de contaminación, como grupo control, se analizaron muestras de distintos 

puntos del entorno de Doñana para evaluar la presencia de contaminación. El 

PCR-array permitió no sólo detectar situaciones de estrés ambiental causado 

por la presencia de contaminantes, sino también permitió estimar el tipo de 

contaminación que afecta al ecosistema en estudio ya que los genes que 

contiene responden a diferentes tipos de compuestos. De esta manera, se 

demuestra la utilidad de ambos tipos de estudios, en campo y en laboratorio, 

ya que combinados generan la información necesaria para poder desarrollar 

herramientas y planes de actuación que permitan un mejor control del estado 

de los ecosistemas para poder responder de manera rápida y efectiva ante 

situaciones de riesgo. 
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SUMMARY  

Exposure to contaminants is one of the main challenges in the world, 

due to their risks for humans and ecosystems. Powerful analytical tools, mainly 

linked to the detection of biological responses elicited by the exposure to such 

contaminants are needed to assess the environmental quality within 

ecosystems. In this context, omic methodologies, in conjunction with 

conventional biomarkers, have proven to be very useful as shown in previous 

studies using Mus spretus mice as environmental pollution bioindicators in 

terrestrial ecosystems of Doñana National Park, Spain.  

The complexity of the ecosystems and the synergic/antagonist 

processes among contaminants make it difficult to set a clear, unambiguous 

link between a given contaminant and the biological responses elicited. 

Despite this issue, this type of studies is essential to integrate all variables 

present in the ecosystem and their interactions with the organisms studied. To 

clearly establish the cause-effect relationship, it is necessary to carry out 

experiments of controlled exposure to contaminants under laboratory 

conditions, where all the variables can be monitored, including the possible 

interactions of the toxicants with the diet. This way, it is possible to identify the 

action mechanisms by which the contaminants exert their toxicity in the 

organisms. 

This work aims to elucidate the molecular basis underlying the 

biological responses induced in M. spretus mice by exposure to p,p’-DDE 

(dichlorodipheniltrichloroethilene). This is a metabolic byproduct of the 

organochlorine pesticide DDT (dichlorodipheniltrichloroethane), banned in the 

70s due to its toxicity and persistence in the environment. For this purpose, 

omic, semi-omic and conventional biomarker approaches have been used at 

different molecular levels (transcripts, proteins and metabolites) using raised-

in-captivity M. spretus as model. To convey a broader view of the processes, 

these studies have been complemented with enzymatic activity assays and 

histopathological analysis. 

The identification of molecular biomarkers of p,p’-DDE exposure at 

transcriptional level was carried out by using microarrays and PCR-arrays, 

both originally designed for the classical laboratory mouse, Mus musculus. The 

high phylogenetic proximity between these two rodent species, with a high 

sequence homology, allows for the use of these commercial platforms in M. 

spretus studies. The transcriptional studies were completed with proteomics 

approaches, histological analysis, lipid peroxidation measurements and 

enzymatic activity assays. The combined data from these experiments 

suggested that p,p’-DDE toxicity is caused by moderate oxidative stress 
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induction, accompanied by a metabolic shift (Warburg effect) caused by the 

oxidative damages to membranes that may cause mitochondrial malfunction. 

The damages provoked by this compound were also evident at the tissue level, 

with alterations consistent with the metabolic shift described above. The 

exposure to p,p’-DDE also causes alterations in lipid and steroid hormone 

metabolisms, which are consistent to its endocrine disrupting properties. These 

have serious consequences on the reproductive health of mice, causing an 

almost complete lack of spermatozoids in the seminiferous tubules. The toxicity 

of p,p’-DDE is influenced by the sex. Differing transcript basal levels and 

behaviours of certain Phase I biotransforming enzymes in response to p,p’-

DDE exposure between males and females seem to indicate that the former 

are more vulnerable against oxidative stress and production of toxic derivatives 

from estradiol. 

Due to the current impossibility to avoid DDT use and, consequently, to 

remove p,p’-DDE from the environment, it is still necessary to find measures to 

counteract its toxicity and/or find alternatives of use. With this purpose, we 

have studied several complements to the diet, either of mineral (selenium) or 

vegetal (Salicornia and sun dried white grape must) origin, both rich in 

antioxidants, to alleviate the toxic effects of this organochlorine. The 

incorporation of an antioxidant source to the diet considerably mitigates the 

damage derived from oxidative stress caused by p,p’-DDE (e.g. reducing the 

levels of lipid peroxidation). It is not possible, at least at the assayed doses, to 

reverse the metabolic shift caused by the exposure to this organochlorine. The 

addition of sun dried white grape must to the diet fights the natural symptoms 

of ageing in liver, fostering hepatic regeneration comparable to the levels of a 

young individual. It also partially protects the liver against p,p’-DDE toxicity by 

restoring bile acid homeostasis (impaired in aged mice exposed to p,p’-DDE), 

with the consequent decrease of lipid, carbohydrate and xenobiotic 

metabolism, and immune response impairments. Deltamethrin, a synthetic 

pyrethroid assumed to be a safer alternative to the use of organochlorines, 

also has toxic effects. Nevertheless, these seem to be different than the p,p’-

DDE ones as they do not seem to affect steroid hormone metabolism. It is 

necessary to highlight they cannot be considered less dangerous as they 

cause a high level of oxidative stress, prevent the launch of the cellular 

antioxidant defences and impair the functioning of Phase I and Phase II 

biotransforming enzymes. 

The information obtained in these controlled exposure experiments to 

one individual contaminant under laboratory conditions, together data obtained 

in previous works, have allowed the design of a practical, reliable and cost-

effective tool based on PCR-array for biomonitoring studies. The effectiveness 
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of this PCR-array was assessed in a field study in the surroundings of Doñana 

National Park. The animals captured in the core of the park, considered as a 

clean area, were used as control group to evaluate the presence of 

contamination in different areas in the surroundings of the park. The PCR-array 

did not only allow the detection of environmental stress caused by 

contaminants, but also the estimation of the type of contamination affecting the 

ecosystem studied, as the genes examined respond to different kind of 

compounds. This shows the utility of both field and laboratory studies since, 

when combined, they generate the information needed to develop tools and 

action plans to improve ecosystem maintenance and develop quick responses 

to situations of environmental risk. 
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La contaminación ambiental, definida como la presencia de 

contaminantes en el medio ambiente capaces de degradar su calidad y 

perjudicar la flora, fauna y/o bienestar humano, se ha convertido en uno de los 

principales problemas del mundo actual. Es prácticamente inevitable, ya que 

surge como consecuencia directa del gran desarrollo social surgido de la 

Revolución Industrial del S. XIX y el consiguiente progreso de la medicina, la 

química, las comunicaciones, la agricultura y la ganadería. Debido al rápido 

incremento de la contaminación y a la alteración de los ciclos biológicos y 

geoquímicos que conlleva, es urgente encontrar mecanismos para su 

detección y prevención (de Lorenzo, Marliere et al. 2016). Sin embargo, 

detectar los riesgos antes de que tengan consecuencias irreversibles en el 

ecosistema y en sus habitantes, incluyendo los humanos, es uno de los 

mayores retos de la biomonitorización ambiental (Beyer, Green et al. 2017; 

Farzin, Shamsipur et al. 2017).  

Los contaminantes no solo dañan el medio ambiente, sino que también 

suponen un peligro para todos los organismos que habitan en él. Existen 

numerosos estudios que relacionan la contaminación con cáncer (Benedetti, 

Iavarone et al. 2001; Demetriou and Vineis 2015), efectos teratogénicos (Jung, 

Lee et al. 2017; Padula, Yang et al. 2017), mutaciones (Vlkova, Wittlingerova 

et al. 2016), alergias (Takano and Inoue 2017), enfermedades 

cardiovasculares (McGuinn, Ward-Caviness et al. 2017) e incluso desórdenes 

mentales (Vert, Sanchez-Benavides et al. 2017), suponiendo un grave riesgo 

para la salud (Landrigan and Fuller 2016). Se estima que la contaminación 

será la principal causa de mortalidad prematura en torno al año 2050 en 

países como India y China (OECD 2012). En su informe de 2016 “Preventing 

disease through healthy environments: a global assessment of the burden of 

disease from environmental risks”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

puso de manifiesto que un elevado porcentaje de muertes a nivel mundial está 

directamente relacionado con una baja calidad ambiental (Fig. 1) (Prüss-

Ustün, Wolf et al. 2016). 

  

 

Figure 1. Fraction of 
deaths attributable to the 
environment globally, 
2012 (WHO report 2016). 
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La entrada de contaminantes en los ecosistemas no se produce solo a 

consecuencia de grandes catástrofes (vertidos de petróleo y derivados, rotura 

de balsas de contención como la de la mina de Aznalcóllar en 1998, etc.), sino 

que también existe una entrada continua de residuos urbanos, industriales y 

derivados de la agricultura extensiva (plaguicidas y fertilizantes) (Pignatello, 

Katz et al. 2010). Este flujo continuo de contaminantes tiene un mayor impacto 

ambiental que los grandes desastres, ya que supone una fuente de 

contaminación que pasa desapercibida. Dado que los compuestos tóxicos no 

suelen permanecer en los focos de emisión, sino que se dispersan llegando a 

alcanzar lugares muy alejados, afectando a muchos organismos y 

acumulándose en los sucesivos niveles tróficos (Hodgson 2004), la 

monitorización ambiental rutinaria se hace esencial para valorar los riesgos y 

la calidad ambiental de los ecosistemas (Destrieux, Laurent et al. 2017). 

El impacto de los contaminantes en los ecosistemas puede evaluarse 

mediante diferentes metodologías que se engloban en dos grandes grupos: 

fisicoquímicas y biológicas (Fig. 2) (López-Barea 1995). 

 

 

Figure 2. Indicators of environmental pollution. 

 

Los análisis tradicionales se basan en determinaciones físico-químicas 

de las sustancias contaminantes presentes en las aguas y los suelos, 

estableciéndose umbrales de concentración para cada contaminante, que 

vienen determinados por los límites de detección de la técnica. Estos análisis, 

generalmente, se centran en grupos muy concretos de contaminantes, 

requiriendo un conocimiento previo de los mismos y, por lo general, 

considerándolos individualmente, sin tener en cuenta los posibles efectos de 

sinergia/antagonismo que pueden darse en las mezclas complejas que 

contaminan los ecosistemas y la fracción biodisponible (Marziali, Rosignoli et 

al. 2017). Los efectos de la entrada de contaminantes a un ecosistema pueden 
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persistir mucho tiempo después de que los parámetros físico-químicos hayan 

vuelto a la normalidad (López-Barea 1995). 

La información proporcionada mediante estas metodologías es 

bastante limitada y no es suficiente para conocer el grado de contaminación 

de un ecosistema. El análisis de parámetros biológicos en organismos vivos 

proporciona, en cambio, una información más completa y precisa del estado 

del ecosistema ya que no sólo detecta la presencia de contaminantes (Rueda, 

Camacho et al. 2002) sino también su efecto sobre los seres vivos. Los 

biomarcadores son parámetros medidos en fluidos biológicos, células, tejidos 

u organismos que indican, en términos bioquímicos, celulares, fisiológicos o 

energéticos, la presencia de contaminantes en el medio, sus efectos 

biológicos o los riesgos de su presencia en los ecosistemas (López-Barea 

1995). Los organismos en los que se cuantifican los biomarcadores se 

denominan bioindicadores y se utilizan como centinelas de la exposición a 

contaminantes (Parmar, Rawtani et al. 2016). Los organismos bioindicadores 

deben ser sumamente sensibles a cambios en su ambiente, cambiando su 

forma o funciones biológicas en respuesta a ellos; deben tener una amplia 

distribución geográfica y ecológica; deben ser fáciles de capturar/recolectar; 

deben ser sésiles, semisésiles o vivir en territorio restringido y estar bien 

caracterizados a nivel bioquímico y fisiológico (Lower 1990). 

Los biomarcadores convencionales miden la bioacumulación de 

contaminantes y los cambios físicos, etológicos, moleculares y celulares que 

causan. Estos dos últimos, son los que tienen un mayor valor toxicológico ya 

que son los más sensibles y los primeros en sufrir alteraciones debido a la 

presencia de contaminantes (Fig. 3). Estos biomarcadores actúan como alerta 

temprana antes de que se produzcan daños irreversibles en el ecosistema 

(Ruiz-Laguna, Garcia-Alfonso et al. 2001; Bonilla-Valverde, Ruiz-Laguna et al. 

2004). 

La inducción de enzimas de biotransfromación y antioxidantes (Cao, Bi 

et al. 2017; Xiang, Zhao et al. 2017) y los niveles de biomoleculas dañadas 

(Ambroz, Vlkova et al. 2016; Abdelfattah, Augustyniak et al. 2017) son algunos 

ejemplos de biomarcadores convencionales.  
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Figure 3. Schematic representation of the sequential order of responses to 

pollutant stress within a biological system. 

 

El metabolismo aerobio supuso una gran ventaja evolutiva. Sin 

embargo, utilizar el oxígeno como aceptor final de electrones en la respiración 

celular, sistema de producción de energía altamente eficiente que permite la 

obtención de 38 moléculas de ATP a partir de una única molécula de glucosa, 

tiene como efecto colateral la producción intracelular de radicales libres y 

especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (ERO/ERN) (Wong, Dighe et al. 

2017). La Tabla 1 muestra las principales reacciones que dan lugar a la 

generación de estas moléculas. 

 

Table 1. Examples of free radicals and their generation mechanisms. 

 

Most common reaction that causes

•O2 - Superoxide radical NADPH + 2 O2 → NADPH + H+ + 2 •O2 -

•OH- Hydroxyl radical •UQ- + H2O2 → UQ + •OH + •OH-

RO2 • Peroxyl radical LH + RO2 • → L• + H2O 

RO• Alkoxy or phenoxy radical R• + O2 → RO• 

L• Radical lipid peroxide LO2• + LH → LOOH + L• 

•NO2 Nitric oxide radical •OH + NO2 -→ OH
-
 + •NO2 

Free radical
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Entre estas ERO/ERN, inestables y, en la mayoría de los casos, con un 

electrón desapareado (radicales libres), destacan, por su alta reactividad 

química, los radicales anión superóxido (O2
•-); hidroxilo (OH•), peroxilo (RO2•) y 

alcoxilo (RO•) y otros derivados como el peroxinitrito (ONOO-) y el peróxido de 

hidrógeno (H2O2). 

Aunque juegan un papel crucial en ciertos procesos de señalización 

por óxido-reducción (REDOX) (Zhu, Lu et al. 2017) y en la respuesta inmune 

(Pinegin, Vorobjeva et al. 2017), la capacidad de las ERO/ERN para dañar 

biomoléculas hace necesario controlar sus niveles, tarea que recae sobre las 

defensas antioxidantes (Pruchniak, Arazna et al. 2016). Entre los principales 

daños a biomoléculas causados por las ERO/ERN se encuentra la 

peroxidación lipídica y la oxidación de proteínas y ADN (Fig. 4).  

 

Figure 4. Schematic representation of the damages to biomolecules caused by ROS/RNS. 

 

El ataque oxidativo a lípidos comienza cuando un radical libre ataca a 

un carbono de la cadena alifática de un ácido graso provocando el 

desprendimiento de un átomo de hidrógeno y la formación de un radical 

alquílico: L1H + OH•↔ L1
• + H2O. Este radical reacciona seguidamente con O2 

generando un radical peróxido: L1
•+ O2 ↔ L1OO•. Los radicales peróxido 

pueden reaccionar, a su vez, con cadenas laterales de ácidos grasos 

adyacentes, formando un radical alquílico y un peróxido lipídico: L1OO•+ L2H 
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↔ L1OOH + L2
• y desencadenando una reacción en cadena (Gutteridge and 

Halliwell 1990). Además, se pueden generar otros compuestos como alcanos, 

aldehídos, cetonas, alcoholes y furanos que pueden interaccionar con otros 

componentes celulares como proteínas y ADN, actuando como segundos 

mensajeros tóxicos (Eckl and Bresgen 2017). 

Las proteínas, por su abundancia en la célula, absorben un elevado 

porcentaje de las ERO (~70 %), lo que puede provocar alteraciones en el 

proteoma debido a cambios en los niveles de proteínas (por incrementos en su 

síntesis o inhibición de su degradación), así como a cambios en su estructura 

o localización celular, que modifican la función proteica (Davies 2005). Los 

daños oxidativos a proteínas pueden ser directos (nitrosilación, carboxilación, 

formación de puentes disulfuro y glutationilación) o indirectos (ocurren como 

resultado de la interacción de las proteínas con productos de la peroxidación 

lipídica). Las modificaciones directas, a su vez, pueden ser reversibles (ej. 

formación de puentes disulfuro) o irreversibles (ej. carbonilación). Esta 

versatilidad permite el establecimiento de una compleja red de regulación 

REDOX (Sies 2017). 

El ADN también es susceptible de sufrir daños oxidativos. Este daño 

incluye roturas de cadena doble y sencilla, deleciones, cambio de bases, 

aberraciones cromosómicas e intercambio de cromátidas hermanas, todas 

ellas alteraciones que pueden provocar la aparición de mutaciones, poniendo 

en peligro la integridad genética (Zhu, Lu et al. 2017). La guanina (G) es la 

base más vulnerable a la oxidación debido a su bajo potencial REDOX (David, 

O'Shea et al. 2007). La 8-oxo-2′-deoxiguanosina (8-oxodG) se genera como 

consecuencia del ataque de los radicales libres a las bases del ADN y provoca 

transversiones C:G→A:T. Los niveles de 8-oxodG se usan como biomarcador 

de daños por estrés oxidativo y por contaminación (Jebali, Banni et al. 2007).  

El sistema antioxidante está compuesto por múltiples líneas de defensa 

celulares (Pamplona and Costantini 2011). Entre ellas, destacan las defensas 

antioxidantes enzimáticas como las superóxido dismutasas, la catalasa y las 

glutatión peroxidasas: 

Superóxido dismutasas 

Las superóxido dismutasas (SOD) catalizan la dismutación del anión 

superóxido generando peróxido de hidrógeno según la reacción:  

2 O2
•- + 2 H+ ↔ H2O2 + O2 

Existen diferentes isoenzimas: una CuZn citosólica y en el espacio 

intermembrana mitocondrial (CuZnSOD), una MnSOD en la matriz 
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mitocondrial y otra en el compartimento extracelular (ej. sangre) (Okado-

Matsumoto and Fridovich 2001; Bresciani, da Cruz et al. 2015). La actividad 

SOD es inducible en un gran número de organismos en respuesta tanto a 

contaminantes como a la exposición a elevadas concentraciones de O2 

(López-Barea 1995). El H2O2 generado por la acción de esta enzima es menos 

reactivo que el anión superóxido y además es sustrato de otras enzimas 

antioxidantes que se encargan de su eliminación. 

Catalasa 

La catalasa (CAT) presenta un grupo hemo en su centro activo. 

Cataliza la dismutación del peróxido de hidrógeno produciendo oxígeno y agua 

según la siguiente reacción:  

2 H2O2 ↔ 2 H2O + O2 

La catalasa es más efectiva en situaciones de exceso de ERO, cuando 

el contenido de glutatión está limitado, mientras que a niveles bajos de ERO 

actúan mejor las glutatión peroxidasas (Wassmann, Wassmann et al. 2004) y 

las peroxirredoxinas, que controlan los niveles del H2O2 mediando así en la 

transducción de señales (Rhee, Chae et al. 2005). 

Glutatión peroxidasas 

Las glutatión peroxidasas (GPX) catalizan la reducción de peróxidos 

orgánicos y de hidrógeno utilizando glutatión reducido (GSH) como donador 

de electrones:  

R-OOH + 2 GSH ↔ R-OH + GSSG + H2O 

Estas enzimas juegan un papel clave en la protección de la célula 

frente al daño oxidativo evitando la peroxidación lipídica (Nordberg and Arner 

2001). 

 

Diversas moléculas actúan como defensas antioxidantes no 

enzimáticas. Son moléculas de origen no proteico capaces de neutralizar las 

ERO/ERN, ya sea por su carácter reductor, por su capacidad para secuestrar 

metales que intervienen en su formación o por actuar como cofactores de 

antioxidantes enzimáticos. Generalmente son moléculas de pesos moleculares 

bajos, lo que les permite eliminar ERO/ERN de lugares no accesibles para las 

enzimas (Pamplona and Costantini 2011). Entre ellos destacan el GSH, los 

carotenoides y flavonoides, la taurina y los ácidos úrico, ascórbico (vitamina C) 

y alfa-tocoferol (vitamina E), entre otros (Valko, Rhodes et al. 2006).  
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A la acción de estos sistemas se añade la actuación de otros sistemas 

enzimáticos encargados de la regeneración de glutatión reducido (ej. glutatión 

sintasa y glutatión reductasa) y poder reductor glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa y 6-gluconato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa o 

NADPH-quinona oxidorreductasa, entre otras) necesarios para el 

funcionamiento de las defensas antioxidantes, así como la inducción de 

sistemas de reparación de daños (Pamplona and Costantini 2011). 

Los contaminantes orgánicos acumulados que se incorporan a las 

células pueden sufrir procesos bioquímicos denominados, en su conjunto, 

biotransformación, que pretenden hacerlos más polares, facilitando así su 

excreción (Timbrell 2000). Los procesos de biotransformación se producen en 

todos los tejidos, aunque el hígado se considera el órgano destoxificador por 

excelencia. La alteración del funcionamiento de las enzimas 

biotransformadoras suele ser un biomarcador muy sensible (van der Oost, 

Beyer et al. 2003). Sin embargo, en algunas ocasiones, las enzimas 

biotransformadoras generan metabolitos más tóxicos y reactivos que los de 

partida, fenómeno conocido como bioactivación (Jan, Richardson et al. 2016; 

Chevereau, Glatt et al. 2017). 

Durante la biotransformación se producen varias clases de reacciones 

(Almazroo, Miah et al. 2017). Las denominadas reacciones de “Fase I” 

introducen en el xenobiótico grupos polares (como -OH) mediante oxidación, 

reducción, hidrólisis o hidratación, aumentando su hidrofilicidad y preparándolo 

así para entrar en reacciones posteriores. Durante las reacciones de “Fase II”, 

el grupo polar del xenobiótico se conjuga con una molécula endógena muy 

polar, como GSH, aminoácidos, ácido glucurónico o grupos sulfato, metilo (-

CH3) o acetilo (-CH3-CHO). Los productos de conjugación con GSH, a veces, 

continúan su metabolismo, sufriendo hidrólisis y dando derivados de N-acetil 

cisteína (ácido mercaptúrico). Estas reacciones se suelen considerar como la 

"Fase III" del metabolismo (Timbrell 2000). 

La mayoría de las reacciones de Fase I está catalizada por sistemas de 

monooxigenasas (MO), que transfieren un átomo de oxígeno de la molécula 

de O2 al sustrato, mientras que el otro es reducido a agua. Muchas MO son 

sistemas acoplados de transporte de electrones con 2 enzimas (citocromo y 

flavoproteína oxidorreductasa) (Okey 1990). Los más abundantes y diversos 

dependen de citocromos P450, donde el poder reductor suele provenir del 

NADPH:  

NADPH + H+ + O2 + RH ↔ NADP+ + H2O + ROH 
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Los citocromos P450 (CYP) son hemoproteínas de entre 45 y 60 kDa 

cuyo grupo prostético es una Fe-protoporfirina IX (hemo). Son las MO más 

importantes por su abundancia, diversidad y funciones fisiológicas (Lewis 

2001). Se encuentran fundamentalmente en el hígado, concretamente en las 

membranas del retículo endoplásmico de los hepatocitos, aunque también 

están presentes en otros órganos y tejidos como riñones, gónadas, cerebro, 

pulmones, bazo y páncreas. Están presentes en todos los reinos biológicos 

incluyendo hongos, plantas y bacterias. Se encargan de metabolizar lípidos y 

otros sustratos endógenos, como hormonas y alcaloides, y son capaces de 

metabolizar más de 200000 compuestos químicos que no son sus sustratos 

originales (Lewis 2001). Los genes CYP se clasifican en familias y subfamilias. 

Se estima que los humanos tienen 57 genes P450 y 58 pseudogenes, 

distribuidos en 18 familias, mientras que en ratón los números se elevan a 102 

genes y casi 90 pseudogenes. Los CYP de una misma familia suelen catalizar 

pasos subsecuentes de una misma ruta o similares reacciones sobres 

sustratos diferentes. Las tres principales familias que participan en el 

metabolismo de xenobióticos son CYP1, CYP2 y CYP3 (Okey 1990). La 

isoenzima CYP1A1 es una de las más importantes, y sin duda la más 

estudiada. Actúa sobre gran variedad de metabolitos y es inducible por 

multitud de xenobióticos (Vrzal, Zenata et al. 2015). La regulación de la 

expresión de los genes que codifican las distintas formas de CYP se realiza a 

través de xenorreceptores como el receptor de aril-hidrocarburos (AhR), el 

receptor pregnano X (PXR) y el receptor constitutivo de androstano (CAR); de 

receptores de esteroides como el receptor de glucocorticoides (GR), y de 

receptores nucleares, como el receptor de vitamina D (VDR) (Lewis 2001). Los 

xenorreceptores detectan drogas, aditivos alimentarios y contaminantes 

ambientales y en respuesta, inducen la expresión de CYP, de enzimas 

destoxificantes de Fase II y de transportadores que se encargan de la 

eliminación de los xenobióticos. Por lo tanto, cualquier compuesto que afecte a 

la función de estos receptores puede provocar cambios significativos en el 

metabolismo no solo de xenobióticos sino también de compuestos eubióticos 

como lípidos, azúcares u hormonas (Moreau, Vilarem et al. 2008; Rysa, Buler 

et al. 2013; Spruiell, Richardson et al. 2014). 

Las flavín monooxigenasas, que catalizan la oxidación de compuestos 

nitrogenados y sulfurados; las epóxido hidrolasas, que catalizan la conversión 

de epóxidos a dihidrodioles, que son compuestos menos reactivos, y las 

carboxilesterasas, que transforman compuestos apolares en otros más polares 

para su excreción o uso como sustrato de enzimas de Fase II, son otros 

ejemplos de enzimas biotransformadoras de Fase I (Hodgson 2004). 
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Las glutatión-S-transferasas (GST) son la principal familia de enzimas 

biotransformadoras de Fase II. Catalizan la conjugación del glutatión con 

multitud de moléculas electrofílicas hidrofóbicas, incluyendo productos de las 

reacciones de Fase I, participando así en la biotransformación de fármacos, 

contaminantes y carcinógenos. También participan en la síntesis de 

prostaglandinas y leucotrienos. Algunas isoformas presentan actividad 

peroxidasa y actúan sobre compuestos tóxicos derivados de daños oxidativos 

a lípidos (Hayes, Flanagan et al. 2004). Se distinguen tres familias 

estructuralmente diferentes (Fig. 5): las GST citosólicas, las GST 

mitocondriales (clase Kappa) y las GST microsomales, ahora denominadas 

MAPEG (membrane-associated proteins in eicosanoid and glutathione 

metabolism) (Oakley 2011; Wu and Dong 2012; Board and Menon 2013). 

La superfamilia de GST citosólicas es la más estudiada y comprende 

más de una docena de genes divididos en 7 clases (alpha, mu, omega, pi, 

sigma, theta y zeta) que difieren por especificidad de sustrato, afinidad 

química, estructura, secuencia de aminoácidos y comportamiento cinético (Lu, 

Pandey et al. 2016). 

 

 

Figure 5. The glutathione-S-transferase supergene family in humans. 

 

Otros ejemplos de enzimas biotransformadoras de Fase II son las 

UDP-glucuronosiltransferasas, que conjugan ácido glucurónico en forma 

activada (UDP-glucuronil) a metabolitos hidroxilados, a veces contribuyendo a 

su bioactivación. Es el caso, por ejemplo, del acetil-aminofluoreno, convertido 

por acción de estas enzimas en N-hidroxiglucurónico, un potente mutágeno y 

carcinógeno (Timbrell 2000). Las sulfotransferasas conjugan xenobióticos 

activados en la Fase I con grupos sulfato, en forma 5´-fosfoadenosin-3´-

fosfosulfato (PAPSO3
-). En muy raras ocasiones, la conjugación con sulfato 

puede incrementar la toxicidad de los sustratos. Las N-acetiltransferasas 

conjugan xenobióticos con  grupos amino con acetilos del acetil-CoA (Timbrell 

2000). 
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La Tabla 2 resume algunos ejemplos de otros biomarcadores 

convencionales de contaminación correspondientes a distintos niveles de 

organización y sus distintas capacidades de detección. 

 

Table 2. Examples and characteristics of conventional biomarkers. 

 
 

Pese a las ventajas que aporta el uso de biomarcadores 

convencionales sobre la valoración físico-química, también requieren un 

conocimiento previo de los compuestos y el tipo de respuesta biológica que 

desencadenan. Sin embargo, esta información no siempre se conoce por 

completo. Además, las interacciones entre compuestos y con el resto de 

elementos del ecosistema, incluyendo factores abióticos, pueden provocar 

respuestas distintas y/o más potentes que las generadas por cada uno de 

manera independiente (Garcia-Gutierrez, Poblano-Bata et al. 2016; 

Bednarska, Choczynski et al. 2017; Freitas, Felicio et al. 2017; Singh, Gupta et 

al. 2017). La necesidad de estudios no sesgados para la evaluación del riesgo 

ambiental ha incrementado el uso de las metodologías ómicas con este fin 

(Lettieri 2006; Gomez-Ariza, Gonzalez-Fernandez et al. 2008; Watanabe, 

Kobayashi et al. 2008; Menzel, Swain et al. 2009; Poynton and Vulpe 2009; 

Fedorenkova, Vonk et al. 2010; Abril, Ruiz-Laguna et al. 2011; Abril, Ruiz-

Laguna et al. 2014; Garcia-Sevillano, Garcia-Barrera et al. 2014; Abril, 

Chicano-Galvez et al. 2015; Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016; Fernandez-Cisnal, 

Garcia-Sevillano et al. 2017). 

Estas nuevas tecnologías proporcionan información molecular 

altamente detallada que ayuda a identificar rutas de toxicidad y a definir los 

mecanismos y/o modos de acción de los contaminantes sin necesidad de un 

conocimiento previo. Por lo tanto, mediante su uso se obtiene una valoración 

global de las respuestas biológicas frente a la exposición a contaminantes y 

permite la identificación de nuevas biomoléculas, que pueden ser usadas 

Biomarker Biological response
Organization 

level
Response time Usability

DNA damage Adduct formation Molecular Early Low

Monooxygenases Induction Molecular Early Moderate

Metabolites Xenobiotics Molecular Early Low

Antioxidant enzymes Defense against oxidative stress Molecular Early Moderate

Cholinesterase Inhibition Molecular Early Moderate

Heme synthesis Abnormal porphyrins Molecular Medium Moderate

Chromosomal aberrations Abnormal DNA Subcellular Medium / Late High

Immunocompetence Phagocytosis Cell Medium / Late Moderate

Cell transformation Necrosis/neoplasia Cell / Tissue Late High

Condition index Variation in increase rates Organism Late High
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como biomarcadores en la monitorización ambiental (Martyniuk, Alvarez et al. 

2012). El uso de metodologías ómicas en los programas de biomonitorización 

no excluye el uso de los biomarcadores convencionales, que se siguen 

utilizando con este fin ya que permiten una evaluación rápida y rutinaria de la 

calidad del ecosistema (Amri, Rahmouni et al. 2017). 

Las metodologías ómicas surgieron a partir de los progresos realizados 

en la secuenciación genética de organismos. Con la secuenciación del 

genoma humano, la ciencia entró en la era de la biología post-genómica 

(Cavalli-Sforza 2005), permitiendo el uso de nuevas metodologías para los 

estudios de biomonitorización ambiental y evaluación de riesgos (Abril, Ruiz-

Laguna et al. 2011). Hay cuatro grandes tipos de metodologías ómicas (Fig. 

6). La genómica estructural, o simplemente genómica, se centra en el análisis 

de la secuencia génica y en el análisis de polimorfismos. Los otros tres 

grandes bloques se consideran genómica funcional, ya que pretenden 

clarificar la función de los genes mediante la cuantificación de su expresión en 

una célula o tejido, en un momento o situación dados, a nivel de transcritos 

(transcriptómica), de proteínas (proteómica) o de metabolitos (metabolómica). 

 

 

Figure 6. Central biology dogma and omics cascade. Adapted (Patti, Yanes et al. 2012). 

 

Transcriptómica:  

Las respuestas a condiciones de estrés son reguladas, generalmente, 

a nivel transcripcional. Por ello, se considera que estamos ya en la era post-

genómica, en la que sólo la aplicación de enfoques de genómica funcional, 

tales como la transcriptómica o la proteómica, permite una evaluación integral 

de las respuestas biológicas a la exposición de la contaminación, así como la 

identificación de nuevas biomoléculas que pueden ser utilizadas como 

biomarcadores. 
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La respuesta celular en los organismos sometidos a estrés 

medioambiental o exposición a xenobióticos implica alteraciones en la 

expresión génica, que pueden ser potencialmente usadas como 

biomarcadores de alerta temprana, rápidas y sensibles a la exposición e 

impacto de los contaminantes, antes incluso de que lleguen a observarse otros 

cambios en el organismo.  La transcripción es el segundo paso en la 

regulación de la expresión génica. Los análisis transcriptómicos reflejan la 

dinámica de los genes bajo determinadas condiciones fisiológicas o 

ambientales (Hazzalin and Mahadevan 2002). La transcripción de un gen es 

un proceso tan altamente regulado que constituye un objetivo prioritario en los 

estudios de expresión génica. Uno de los principales métodos para el análisis 

de expresión génica son las micromatrices de ADN (microarrays). Las 

micromatrices de ADN (Fig. 7) permiten analizar miles de transcritos, 

generando perfiles de transcripción de todo el transcriptoma y posibilitando la 

identificación de nuevos potenciales biomarcadores para su uso en el ámbito 

de la ecotoxicología (Dondero, Banni et al. 2011; Abril, Ruiz-Laguna et al. 

2014; Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016). 

 

 
 

 
Figure 7. Microarray workflow scheme. Differential expressed genes can be hierarchically clustered to 
generate transcriptomic profiles of the samples. Functional analysis of differential expressed genes may 

point to metabolic pathways impaired by the studied conditions. As a result, new biomarkers can be 
discovered. 

 
Sin embargo, la aplicación de esta tecnología en estudios 

medioambientales ha encontrado ciertas dificultades, como, por ejemplo, que 

las plataformas comerciales no están diseñadas específicamente para los 

organismos utilizados como bioindicadores. Esto implica la realización de 

estudios heterólogos utilizando plataformas diseñadas para organismos 

filogenéticamente próximos (Osuna-Jimenez, Williams et al. 2009; Abril, Ruiz-

Laguna et al. 2014; Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016). Uno de los problemas del 

uso de micromatrices es su falta de sensibilidad y fiabilidad dado que son una 
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herramienta basada en hibridaciones. Si a esto se añade el uso de secuencias 

heterólogas, el uso de micromatrices supone la posterior validación de los 

resultados mediante qRT-PCR (cuantificación mediante reacción en cadena 

de la polimerasa con transcripción inversa) en tiempo real. 

La retrotranscripción (RT) acoplada a la reacción en cadena de una 

ADN polimerasa (PCR) es la herramienta más poderosa para la cuantificación 

de transcritos. La cuantificación de transcritos mediante RT-PCR es una 

técnica extraordinariamente sensible, debido a la naturaleza exponencial de la 

PCR, y genera resultados altamente reproducibles y fiables. Presenta un 

amplio rango dinámico (más de 7 órdenes de magnitud) que permite el análisis 

de transcritos con diferencias de abundancia en sus niveles basales, que 

pueden variar incluso en varios órdenes de magnitud (Skrzypski 2008). El uso 

de fluorocromos permite la monitorización de la amplificación de los productos 

de PCR en cada ciclo y en el mismo experimento, evitando de este modo la 

manipulación tras la reacción de PCR. 

Uno de los fluorocromos más utilizados, y el elegido para este estudio, 

es el SYBR Green I. Este fluorocromo inespecífico no intercalante se une a 

ADN de doble cadena, permitiendo la cuantificación de la tasa de generación 

de cualquier producto de PCR, independientemente de su secuencia. El uso 

de fluorocromos inespecíficos como SYBR Green I simplifica la técnica y 

abarata su coste ya que elimina la necesidad de diseñar y sintetizar sondas 

específicas para cada transcrito que se desee cuantificar.  

La reacción se lleva a cabo en un termociclador equipado con un lector 

de fluorescencia que permite el seguimiento en tiempo real de la emisión de 

fluorescencia. El análisis cuantitativo de los datos se traduce en la evaluación 

de las curvas de amplificación, en las que se representa la fluorescencia 

alcanzada en función del número de ciclos de amplificación (Fig. 8). 

  

 

Figure 8. Amplification 
curve. Fluorescence intensity 
is plotted against cycle 
number. Ct value is the 
intersection between the 
fluorescence curve and the 
threshold line, values above 
which define the fluorescence 
values significantlly different 
from basal levels.  
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XCt = X0 + (1 + E)Ct

La sensibilidad del equipo viene determinada por el ciclo al cual la 

fluorescencia emitida se incrementa por encima del ruido de fondo y que 

determina la posición del umbral de fluorescencia. El número de copias de 

transcritos de un gen se puede determinar con alta precisión a partir del 

número de ciclos necesarios para que la señal alcance el nivel umbral de 

fluorescencia. Se llama Ct o ciclo umbral (threshold cycle) al punto de 

intersección entre la fluorescencia de la reacción y la línea correspondiente a 

la fluorescencia umbral. Este valor se relaciona de manera inversa con el 

número de moléculas iniciales mediante la ecuación:     

 

 

donde X0 representa el número de moléculas de transcrito iniciales, XCt es la 

cantidad de moléculas cuando se alcanza el valor de fluorescencia 

representado por el Ct y E es la eficiencia de amplificación de los cebadores 

utilizados. 

La cuantificación de transcritos puede realizarse de manera relativa o 

de manera absoluta. La cuantificación relativa proporciona datos 

estandarizados que informan del número de veces que aumenta o disminuye 

la cantidad de transcrito en una situación experimental en relación a una 

situación de referencia, utilizando para ello genes de referencia usados como 

estándares internos que permiten detectar la variabilidad en los diferentes 

pasos experimentales que puedan afectar al proceso de cuantificación. La 

cuantificación absoluta relaciona los valores de Ct con el número inicial de 

copias del transcrito, utilizando una curva de calibración. Las curvas de 

calibración son altamente reproducibles y permiten la generación de datos 

específicos y sensibles, pero exigen una validación exhaustiva ya que la 

cuantificación de la expresión genética depende exclusivamente de la 

precisión de los estándares empleados (Bustin, Benes et al. 2009). La gran 

mayoría de los estudios de expresión génica cuantifican los transcritos de 

forma relativa ya que, además de ser una metodología más rápida y 

asequible, la estandarización incrementa la repetitividad y fiabilidad de las 

medidas. Sin embargo, la cuantificación absoluta de transcritos proporciona 

resultados muchos más informativos ya que no solo da idea de la magnitud del 

cambio sino que aporta un valor biológico al mismo, ya que cambios pequeños 

en términos relativos en transcritos abundantes suponen cambios grandes en 

número de moléculas que pueden tener más impacto en las células y ser de 

mucha más relevancia biológica que cambios relativos espectaculares en 

transcritos raros o infrecuentes, que se traducirían en pequeños cambios en 

términos absolutos (Jurado, Prieto-Alamo et al. 2003). 
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Proteómica: 

La secuenciación de genomas proporciona una enorme cantidad de 

información genómica y la necesidad de descifrarla ha incrementado el estudio 

masivo de las proteínas. El proteoma, término surgido por primera vez en 

1994, es el conjunto de proteínas que se expresan a partir de un genoma en 

un momento y circunstancias determinadas, y el estudio de las tecnologías 

que permiten su estudio es la proteómica (Vazquez-Cobos.J 2003). 

El proteoma es muy dinámico ya que sus componentes varían tanto 

entre organismos, tejidos, células y orgánulos como a consecuencia de 

cambios externos (estrés, exposición a drogas, efectores o señales 

bioquímicas) o internos (estado fisiológico o patológico). Estos factores 

incrementan la complejidad del proteoma, debido a la activación o inhibición 

de la expresión génica, alteración de las interacciones entre proteínas o 

cambios en sus modificaciones post-traduccionales (Vazquez-Cobos.J 2003). 

El objetivo principal en los estudios de proteómica es identificar esas 

variaciones y así conocer las diferencias en los niveles de proteínas entre las 

situaciones experimentales estudiadas.  

Los estudios de proteómica pueden abordarse por el método 

tradicional de separación de todas las proteínas de la muestra por 

electroforesis bidimensional en gel, con o sin variaciones como el uso de 

etiquetas o marcadores fluorescentes, y la identificación de aquellas de interés 

por espectrometría de masas (SEPROT 2014).  

La electroforesis bidimensional (2-DE) es una técnica de alta resolución 

que permite separar mezclas de proteínas muy complejas. La base de su gran 

poder de resolución radica en la separación ortogonal de las proteínas al 

aplicar dos métodos físicos distintos (Fig. 9). Una primera dimensión separa 

las proteínas en un gel de poliacrilamida con gradiente de pH por su punto 

isoeléctrico (isoelectroenfoque, IEF). En la segunda dimensión, las proteínas 

se separan en función de su masa molecular mediante electroforesis en geles 

de poliacrilamida desnaturalizantes (SDS-PAGE) (Gorg, Obermaier et al. 

2000). Finalizada la segunda dimensión, los geles se tiñen para visualizar las 

proteínas. Las tinciones tradicionales (Coomassie Blue, nitrato de plata) se 

han sustituido por tinciones fluorescentes (SYPRO-Ruby®, Oriole™) que 

tienen una sensibilidad y un rango dinámico de hasta tres órdenes de 

magnitud 
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Figure 9. Gel-proteomics workflow scheme. Sample is loaded in isoelectric focusing strips to separate 
them by their pI value. Then, strips are loaded in SDS-PAGE gels to sparate proteins according to their 
molecular weight. After image analysis, differential abundant spots between samples are analyzed by MS-
MS to identify the proteins species. 
 
 

La principal limitación de la técnica radica en los rangos de peso 

molecular y punto isoeléctrico determinados por el tipo del gel utilizado, que no 

permiten detectar la totalidad de proteínas del proteoma, y por la 

concentración de proteínas en la muestra. Estas limitaciones han dado lugar al 

desarrollo de metodologías alternativas comúnmente conocidas como 

“proteómica sin geles” (gel-free proteomics) (Baggerman, Vierstraete et al. 

2005). El desarrollo de estas técnicas, basadas en la digestión enzimática de 

proteomas y su análisis directo mediante cromatografía capilar 

multidimensional acoplada a la espectrometría de masas en tándem, permitió 

solventar muchos de los problemas derivados del análisis en geles 

bidimensionales (SEPROT 2014). Tanto la proteómica tradicional como la de 

nueva generación permiten el estudio de modificaciones postraduccionales de 

las proteínas. Una de las aplicaciones más interesantes es el estudio del 

proteoma REDOX. Como ya se mencionó, las proteínas absorben un elevado 

porcentaje de las ERO (~70 %) y pueden sufrir modificaciones reversibles o 

irreversibles que alteren su estructura y/o función (Davies 2005). El marcaje 

diferencial de los grupos que se generan (tioles, carbonilos, etc.) y la 

separación electroforética o cromatográfica de las proteínas permite el estudio 

del estado REDOX de la muestra analizada (Sheehan, McDonagh et al. 2010). 
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El último paso en un experimento típico de proteómica es la 

identificación de la proteína secuenciada. Los espectrómetros de masas 

permiten determinar la masa de las moléculas (Mw) midiendo la relación 

masa/carga (m/z) de los iones analizados con una elevada exactitud 

(diferencia entre el valor medido y el valor real o teórico), resolución 

(capacidad para separar dos masas próximas) y sensibilidad (cantidad mínima 

detectada). Las masas atómicas de los átomos de elementos di- o 

poliisotópicos de la Tabla Periódica se calculan como la media ponderada de 

las masas de sus distintos isótopos teniendo en cuenta la abundancia relativa 

de cada uno de ellos. Las moléculas, por lo tanto, no poseen una masa 

molecular única sino una distribución de masas. En el caso de moléculas 

como las proteínas y otras macromoléculas biológicas, que están constituidas 

por elementos cuyos isótopos más abundantes son los de menor masa 

atómica, el primer pico (M) de la distribución isotópica corresponde al ión 

monoisotópico. Este ión es único en la distribución isotópica al ser una especie 

homogénea constituida por los isótopos, 1H, 12C, 14N y 16O, 32S, etc. El resto de 

picos (M+1, M+2, etc.) corresponde a poblaciones heterogéneas de iones que 

contienen combinaciones de isótopos sucesivamente más pesados. En 

analizadores de masa de muy alta resolución los picos M+1, M+2, etc. Se 

desdoblan en los iones correspondientes a los isótopos de los diferentes 

átomos constituyentes. Por esta razón se utilizan las masas de iones 

monoisotópicos de péptidos trípticos para identificar proteínas mediante 

experimentos de huella peptídica (Peptide Mass Fingerprinting, PMF). La 

especificidad de este método depende casi en su totalidad de la exactitud de 

las masas utilizadas para interrogar a la base de datos de referencia. El ión 

monoisotópico es la única especie cuya masa está perfectamente definida por 

su composición atómica y, por tanto, su medida conlleva la mínima dispersión 

respecto a los demás picos iónicos de la distribución isotópica (SEPROT 

2014). 

En los experimentos de huella peptídica, la proteína analizada se 

digiere completamente usando una proteasa específica (ej. tripsina). Los 

péptidos resultantes de la digestión se extraen y se determina su Mw en un 

espectrómetro de masas, con la máxima exactitud y resolución posibles. El 

espectro de masas de la digestión es una relación de las Mw de cada uno de 

los péptidos producidos que conforma un patrón característico para dicha 

cadena polipeptídica (huella peptídica). Este patrón experimental en forma de 

espectro se compara con las bases de datos en busca de la proteína cuya 

digestión teórica (in silico) con la misma proteasa produce un conjunto de 

péptidos con las mismas Mw que las medidas obtenidas experimentalmente. 

La búsqueda en bases de datos se hace a través de diferentes motores de 

búsqueda que incorporan algoritmos que comparan las masas teóricas y las 
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experimentales de los péptidos resultantes de digerir las proteínas, y le 

asignan una puntuación a cada proteína en función de las coincidencias. 

Cuando el número de coincidencias de alguna de las proteínas anotadas es 

suficiente para no ser considerado un evento aleatorio, se acepta la identidad 

de la proteína identificada (Saraswathy and Ramalingam 2014). Los cuatro 

motores más empleados para la identificación de proteínas son Protein 

Prospector (UCSF), ProFund (Rockefeller University), MASCOT (Matrix 

Science) y Aldente (GeneBio). Los algoritmos que utiliza cada motor para 

realizar la asignación de una secuencia peptídica a la relación m/z obtenida 

experimentalmente son diferentes de manera que los resultados obtenidos con 

uno u otro pueden variar ligeramente. Todos generan una lista ordenada por 

puntuación de los diferentes candidatos que, tras repetir el proceso de forma 

teórica, obtendrían una huella similar a la proporcionada por el espectrómetro 

de masas. En la actualidad, MASCOT es el más empleado y se basa en el 

sistema de puntuación MOWSE, que asigna un valor estadístico a cada 

péptido emparejado con una entrada en la base de datos y tiene en cuenta el 

tamaño de la misma para proporcionar una medida objetiva de cómo de 

significativo es el resultado (http://www.matrixscience.com). Mediante la 

metodología PMF se pueden identificar sólo proteínas aisladas (no permite 

analizar mezclas de proteínas) que estén secuenciadas y formen parte de las 

bases de datos por lo que la selección como buena de la proteína que tiene un 

número mayor de péptidos identificados puede inducir a error (Saraswathy and 

Ramalingam 2014). 

La identificación de proteínas por espectrometría de masas en tándem 

(MS/MS) posee una mayor capacidad de discriminación y permite el análisis 

de mezclas complejas de proteínas. Permite la obtención de la secuencia del 

péptido y puede utilizarse para confirmar los resultados obtenidos por PMF. En 

la espectrometría de masas MS/MS, los péptidos obtenidos tras la digestión 

enzimática de la muestra se someten a dos etapas de espectrometría 

consecutivas. En la primera, se determina la relación m/z de los péptidos 

resultantes de la digestión. Los más abundantes, se aíslan y se vuelven a 

fragmentar. Estos nuevos iones se separan y analizan en la segunda etapa 

MS y se obtiene el espectro de fragmentación (MS/MS), que proporciona 

información tanto de la masa del péptido precursor como de su secuencia 

aminoacídica (SEPROT 2014). 

Metabolómica: 

El mataboloma, definido como el conjunto de compuestos de bajo peso 

molecular (<1000 Da) presentes en los sistemas biológicos bajo determinadas 

condiciones fisiológicas o ambientales (Bowen and Northen 2010), es el que 

en última instancia refleja el fenotipo observado. La metabolómica ambiental 
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permite el estudio de los perfiles metabolómicos de los sistemas biológicos 

expuestos a estrés medioambiental y permite la caracterización de las 

interacciones de los xenobióticos con los organismos vivos (Lin, Viant et al. 

2006). 

La espectrometría de masas (MS) es la técnica más utilizada en los 

estudios metabolómicos (Lindon, Nicholson et al. 2007; Griffiths 2008). Las 

plataformas de análisis constan de una unidad de preparación de la muestra 

seguida de una separación individual mediante cromatografía líquida (LC) o 

cromatografía de gases (GC) como paso previo a la entrada en el 

espectrómetro de masas. Es frecuente el uso de espectrómetros de muy alta 

resolución como el de resonancia de ión ciclotrón (Szpunar 2005) o los 

sistemas híbridos cuadrupolo-tiempo de vuelo (Q-TOF) (Lopez-Barea and 

Gomez-Ariza 2006), cuadrupolo-trampa o el Orbitrap (Shi and Chance 2008), 

ya que permiten la identificación inequívoca de los metabolitos y productos 

intermedios formados en las rutas metabólicas. Para los análisis cuantitativos 

se utiliza el espectrómetro de masas de triple cuadrupolo (QqQ) ya que 

proporciona una mayor sensibilidad y especificidad molecular. Combinado con 

un TOF, el sistema híbrido QqQ-TOF, es el analizador más comúnmente 

utilizado en los estudios de metabolómica no dirigida (García-Sevillano, 

García-Barrera et al. 2015). 

La preparación de las muestras es un punto clave en los análisis 

metabolómicos. La diferente complejidad química y física de los metabolitos, 

entre los que hay compuestos muy polares y otros muy apolares, y el amplio 

rango de concentraciones en los que se los puede encontrar en las distintas 

matrices biológicas, hace que la preparación de la muestra adaptándose a la 

estrategia de análisis que se va a seguir sea la clave del éxito del experimento 

(Luque de Castro and Priego-Capote 2017). El análisis de datos 

metabolómicos es altamente complejo debido a la diversidad y volumen de 

datos generados, por lo que su procesamiento debe realizarse aplicando 

herramientas bioinformáticas específicas. Al igual que en la identificación de 

proteínas, las señales obtenidas tras la espectrometría de masas se asocian a 

compuestos concretos mediante el uso de bases de datos de metabolitos 

como Human Metabolome Database (http://www.hmdb.ca), METLIN 

(http://metlin.scripps.edu) y MassBank (http://massbank.jp). Como paso final, 

las alteraciones en los niveles de metabolitos observados han de relacionarse 

con las rutas metabólicas en las que participan dichos metabolitos. La 

información obtenida permite formular hipótesis de posibles perturbaciones o 

alteraciones entre las muestras profundizando en los procesos bioquímicos y 

permitiendo el descubrimiento de nuevos biomarcadores (Johnson, Ivanisevic 

et al. 2016). 
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Usadas de manera integrada, las metodologías ómicas permiten 

evaluar el impacto bioquímico de los xenobióticos y los aspectos toxicológicos 

que lo acompañan (Lin, Viant et al. 2006; Matthews, Hanison et al. 2016). 

 

Exposiciones a contaminantes bajo condiciones controladas de 

laboratorio 

A pesar del indiscutible interés de la información proporcionada en los 

programas de biomonitorización ambiental, los compuestos tóxicos no se 

encuentran solos y ni aislados en el medio ambiente. La interacción entre ellos 

y con otros componentes del ecosistema genera un amplio abanico de 

respuestas diferentes (Barron 2017), dificultando el establecimiento de 

relaciones causa-efecto inequívocas. A pesar de ello, estos estudios son muy 

valiosos ya que integran todas las posibles variables del ecosistema y su 

interacción con los organismos. Sin embargo, para dilucidar los mecanismos 

de acción de un contaminante concreto es necesario trasladar los estudios al 

laboratorio, lo que permite un control absoluto sobre todas las posibles 

variables e incluso el estudio de toxicidad combinada entre varios compuestos  

(Xu, Wang et al. 2017) y el efecto de la dieta en su toxicidad (Garcia-Sevillano, 

Garcia-Barrera et al. 2014; Menezes, Leitemperger et al. 2016; Jadan-Piedra, 

Chiocchetti et al. 2017). 

Las especies no modelo suelen tener un elevado interés 

medioambiental, como es el caso del ratón Mus spretus, lo que las hace 

ideales para el estudio del efecto de metales, pesticidas y otros contaminantes 

ambientales (Watanabe, Kobayashi et al. 2008; Ilyas, Rehman et al. 2016; 

Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016; Fernandez-Cisnal, Garcia-Sevillano et al. 

2017). Mus spretus es una especie de roedor no protegida que se ha utilizado 

con éxito como bioindicador de ecosistemas terrestres en estudios de 

biomonitorización (Tanzarella, Degrassi et al. 2001; Festa, Cristaldi et al. 2003; 

Mateos, Daza et al. 2008; Abril, Ruiz-Laguna et al. 2014; Drouhot, Raoul et al. 

2014; Garcia-Sevillano, Garcia-Barrera et al. 2014; Abril, Chicano-Galvez et al. 

2015; Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016). El ratón M. spretus es un múrido de 

pequeño tamaño, con hocico redondeado y ojos y orejas pequeños. Los 

adultos presentan una coloración dorsal gris castaño con una franja 

cefalocaudal más oscura. El vientre es blanco grisáceo, con una nítida línea 

de separación lateral entre ambas regiones corporales (Fig. 10). 
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Figure 10. Mus spretus and Mus musculus. Image from Dejager, 2009. 

 

Se encuentra en ambientes rurales de la Región Mediterránea 

Occidental, ocupando parte de la Península Ibérica, costa mediterránea de 

Francia y Norte de África. Habita en ambientes subhúmedos y semiáridos 

gracias a su escaso requerimiento hídrico (Palomo, Justo et al. 2009). Alcanza 

densidades de población muy altas y se alimenta de plantas, semillas e 

insectos alrededor de sus madrigueras. Es una especie clave en ecosistemas 

como los del Parque Nacional de Doñana y sus alrededores ya que forma 

parte del régimen alimentario de numerosas especies de depredadores como 

aves rapaces nocturnas y diurnas, mamíferos carnívoros y ofidios, haciéndolo 

responsable de la transferencia de contaminantes a niveles tróficos 

superiores. El ciclo reproductor de esta especie es estacional. El período de 

reposo sexual es invernal y se sitúa entre noviembre y febrero, fechas que se 

recomiendan para su muestreo y así no afectar a las poblaciones futuras, 

mientras que la actividad reproductora se desarrolla durante el resto del año y 

suele presentar dos fases de máxima intensidad. Vive en grupos familiares, 

con un número de integrantes y un tamaño territorial variable y relacionado 

con la calidad del hábitat. Es una especie nocturna, con picos de actividad tras 

el ocaso y antes del alba, aunque en invierno también es diurna (Palomo, 

Justo et al. 2009). Es la especie silvestre de ratón mejor caracterizada y tiene 

una enorme similitud nucleotídica con el ratón clásico de laboratorio, Mus 

musculus (Dejager, Libert et al. 2009; Abril, Ruiz-Laguna et al. 2012). Como 

ocurre con la mayor parte de los organismos no modelo, su genoma no está 

completamente secuenciado y anotado. Sin embargo, la gran proximidad 

filogenética con M. musculus permite el uso de las bases de datos de 

genómica y proteómica de esta especie en los estudios realizados con M. 

spretus (Abril, Chicano-Galvez et al. 2015; Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016).  

La estirpe de laboratorio M. spretus SPRET, deriva de ratones 

capturados por Richard D. Sage en 1978 en Puerto Real (Cádiz, España). Los 

ratones M. spretus SPRET/Ei, al igual que otras estirpes derivadas de 

progenitores capturados recientemente, conserva gran parte de las 

características de sus parientes silvestres como la habilidad para correr 
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rápido, esconderse debajo del material de cama de las jaulas y saltar 

desenfrenadamente (Dejager, Libert et al. 2009). Mus spretus SPRET/Ei es 

una de las estirpes cosanguíneas de laboratorio más difíciles de manejar. Son 

complicados de capturar y sujetar, lo que dificulta en gran medida la aplicación 

de los tratamientos experimentales mediante inyección (Wahlsten, Metten et 

al. 2003). Desde nuestra experiencia, al ser tan agresivos y nerviosos, la cría 

también es complicada. Las parejas no se reproducían con la misma 

frecuencia que suelen hacerlo los ratones M. musculus, y las agresiones y 

mordiscos eran frecuentes entre ellos. Los igloos tipo Smart House (Sodispan) 

que generalmente se usan como refugios para las jaulas de roedores tuvieron 

que ser sustituidos por material para nidos Nestlest (Sodispan) para que ellos 

se confeccionasen sus propios refugios (Fig. 11). Esto contribuyó a minimizar 

el estrés de los animales e incrementó levemente las tasas de reproducción, 

pero no solucionó el problema por completo. Las hembras recién paridas a 

menudo se comían a sus crías, probablemente debido al estrés, 

independientemente de si eran primerizas o no y de la presencia del macho en 

la misma jaula. El cambio de dieta a una más rica en ácidos grasos como 

recomienda The Jackson Laboratory, que también ha tenido dificultades en la 

cría de esta estirpe, no tuvo un efecto apreciable en nuestra colonia. 

  

 

Figure 11. Mus spretus 

mice in Animal care 

Facilities (SAEX-UCO). 

  

A pesar de todos estos inconvenientes, M. spretus es un reservorio 

natural de variabilidad fenotípica, lo que la hace un modelo muy interesante 

para el estudio de enfermedades multigénicas como la inflamación y el cáncer 

(Mahler, Fleming et al. 2008; Fleming, Gable et al. 2013) y revisado en 

(Dejager, Libert et al. 2009), infecciones (Perez del Villar, Vicente et al. 2013), 

y estudios medioambientales, como se mencionó con anterioridad. 
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Pesticidas 

Numerosos estudios ambientales, incluyendo los que el grupo de 

investigación realizó en la zona del Parque Nacional de Doñana usando, entre 

otros, ratones M. spretus como organismos bioindicadores, ponen de 

manifiesto el impacto que el uso de pesticidas tiene sobre los seres vivos. Los 

pesticidas son un gran grupo heterogéneo de compuestos químicos liberados 

deliberadamente al medioambiente que se han usado desde hace mucho 

tiempo para prevenir y/o destruir plagas en distintas áreas (Mostafalou and 

Abdollahi 2017). Su uso ha sido una práctica habitual en agricultura desde 

hace siglos desde que se descubrieron las propiedades biocidas del azufre, el 

mercurio y el arsénico. El primer uso intencionado de un pesticida 

documentado tuvo lugar hace unos 4500 años cuando los sumerios se 

aplicaban compuestos de azufre en el cuerpo para repeler insectos y ácaros 

(Taylor, Holley et al. 2007). Desde entonces, se han utilizado numerosos 

compuestos de diferente naturaleza para proteger nuestras cosechas y a 

nosotros mismos, incluyendo compuestos muy tóxicos como el mercurio y el 

arsénico, que se usaban en la Antigua China para controlar los piojos (Taylor, 

Holley et al. 2007). Siglos después, y pese a los avances de la agricultura y en 

el cuidado de la salud e higiene, los pesticidas siguen siendo una parte 

esencial de nuestras vidas. El desarrollo de pesticidas tuvo su máximo apogeo 

en el S. XVIII debido a la necesidad de proteger los crecientes campos de 

cultivo. La Tabla 3 resume la clasificación de los pesticidas atendiendo a 

diferentes criterios (Kim, Kabir et al. 2017). A pesar de las diferencias entre 

ellos, todos comparten la característica de ser tóxicos para los seres vivos. Por 

lo tanto, la toxicidad para los humanos y otras especies animales es inevitable, 

incluso cuando los organismos diana pertenecen a reinos diferentes (Hinther, 

Bromba et al. 2011; Jaballi, Ben Saad et al. 2017; Mostafalou and Abdollahi 

2017; Ridano, Racca et al. 2017; Wang, Xu et al. 2017). 
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Table 3. Classification of pesticides. Adapted from (Kim, 2017). 

 

 

 

 

  

Los pesticidas organoclorados se han usado masivamente para 

controlar plagas y evitar la pérdida de cosechas y la propagación de 

enfermedades desde su descubrimiento en los años 40 y 50 (Costa 2015). Los 

organoclorados son compuestos orgánicos sintéticos cuya estructura 

molecular está basada en un esqueleto hidrocarbonado con sustituyentes 

cloro (Mrema, Rubino et al. 2013). Son compuestos neurotóxicos muy 

potentes y actúan directamente sobre el sistema nervioso de los organismos 

diana (Costa 2015). Los pesticidas organoclorados se consideran compuestos 

orgánicos persistentes debido a su elevada hidrofobicidad, gran capacidad de 

bioacumulación, larga vida media y gran facilidad para ser transportados. 

Estas propiedades los hacen ser uno de los insecticidas más potentes y 

efectivos. Sin embargo, también son la causa de la elevada restricción de uso 

por su persistencia en el medioambiente y su capacidad de acumulación y 

biomagnificación en las cadenas tróficas (Costa 2015). En organismos no 

diana como los mamíferos, los organoclorados se absorben rápidamente en el 

intestino y entran al sistema circulatorio, que los distribuye por todo el cuerpo. 

Se acumulan en los tejidos con mayor contenido lipídico y se establece un 

intercambio continuo entre sangre y tejidos. En humanos, se han detectado 

organoclorados en tejidos como la sangre (tanto en sangre completa como 

umbilical, plasma y suero), tejido adiposo (tanto en individuos vivos como en 

a.

Type Toxicity Level
Oral LD50 Rat 

(mg/kg bw)

Ia Extremely hazardous < 5

Ib Highly hazardous 5–50

II Moderately hazardous 50–2000

U Unlikely to present acute hazard 5000 or higher

Based on toxicity criteria

d.

Type Target Example

Algicide Algae
Benzalkonium 

chloride

Avicide Birds 4-aminopyridine

Bactericide Bacteria
Sodium 

hypochlorite

Fungicide Fungi Copper sulfate

Herbicide Weeds Glyphosate

Insecticide Insects DDT

Acaricides Ticks and mites Etoxazole

Molluscicide Snails, slugs Metaldehyde

Nematicide Nematodes Aldicarb

Piscicide Fish Antimycin A

Rodenticide Rodents Difenacoum

Based on target pest

b.

Physical 

state

Emulsifiable 

concentrates

Wettable 

powders

Granules

Baits

Dusts

Characteristics

Do not require constant agitation prior to each 

application

Require constant agitation prior to each application

Obtained by mixing the active ingredient with clay

Obtained by mixing the active ingredient with food

Dusts cannot be mixed with water and they must 

be applied dry

Based on mode of formulation

c.

Type Origin Example

Natural Copper sulfate

Synthethic Cacodylic acid

Natural Tea tree oil

Synthetic Deltamethrin
Organic

Inorganic

Based on chemical structure
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autopsias), leche materna, músculos y cabello (revisado en (Mrema, Rubino et 

al. 2013). La exposición a pesticidas organoclorados se ha relacionado con 

cáncer (McGlynn, Quraishi et al. 2008; Kim, Yi et al. 2014; He, Zuo et al. 

2017), problemas reproductivos (Enangue Njembele, Bailey et al. 2014; Paoli, 

Giannandrea et al. 2015; Rattan, Zhou et al. 2017) y cambios de 

comportamiento (Drummond, Williamson et al. 2017). Estos efectos están 

relacionados con su capacidad para alterar las funciones de ciertas hormonas, 

factores de crecimiento, neurotransmisores y enzimas, incluyendo la inducción 

de genes relacionados con el metabolismo de esteroides y xenobióticos 

(Gourounti, Lykeridou et al. 2008). A pesar de su eficacia como pesticidas, los 

efectos deletéreos sobre el medioambiente y la salud humana han provocado 

la prohibición casi total de su uso, especialmente en países desarrollados. Sin 

embargo, las consecuencias de su uso masivo en el pasado (Lucena, Allam et 

al. 2007; Jurgens, Crosse et al. 2016) y su uso en la actualidad en países 

tropicales y ecuatoriales en la lucha contra enfermedades transmitidas por 

vectores e incluso con fines agrícolas, los hacen una amenaza 

medioambiental a nivel global (Harada, Takeda et al. 2016; Jayaraj, Megha et 

al. 2016). 

Uno de los pesticidas organoclorados más utilizado con fines agrícolas 

ha sido el 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)-etano (DDT). Sintetizado por 

primera vez por Othmar Zeidler en 1874, fue en 1939 cuando Paul Müller 

descubrió que el DDT era un insecticida muy potente. Müller recibió el encargo 

de desarrollar un pesticida sintético nuevo para Geigy, una compañía alemana 

de tintes para textiles, que combatiera las plagas de polillas. De todos los 

compuestos que Müller y el resto de químicos de Geigy sintetizaron, solo los 

derivados del difeniltricloroetano mostraban cierta actividad insecticida. 

Centrado en esta estructura, Müller descubrió en septiembre de 1939 que el 

4,4’-diclorodifeniltricloroetano mostraba extraordinarias propiedades 

insecticidas: el DDT había nacido. Seis meses después, en marzo de 1940, 

Geigy lo patentó (Jarman and Ballschmiter 2012). El primer uso del DDT como 

insecticida agrícola fue contra el escarabajo de la patata de Colorado, que se 

había convertido en una plaga muy importante en las cosechas europeas 

después de la Primera Guerra Mundial en 1941. El DDT fue utilizado con éxito 

por los ejércitos alemán, sueco y norteamericano para combatir mosquitos y 

ácaros, vectores de la malaria y el tifus respectivamente, hasta 1945. En 

agosto de ese mismo año, el DDT se puso a disposición civil, 

incrementándose enormemente su uso después de la guerra (Jarman and 

Ballschmiter 2012). La facilidad y el bajo coste de producción del DDT, su 

efectividad frente a gran multitud de insectos, su persistencia y la aparente 

falta de toxicidad, al menos en humanos, lo convertían en el insecticida ideal 

(Fig. 12). En 1948, Paul Hermann Müller fue galardonado con el Premio nobel 
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de Fisiología o Medicina “por su descubrimiento de la alta eficiencia del DDT 

como veneno de contacto contra diversos artrópodos” (Nobelprize.org). 

 

 
 

Figure 12. DDT advertisement. Time Magazine, 1947. 

 
 

Ya en esos años se conocía la toxicidad del DDT para organismos no 

diana y la preocupación ambiental sobre su uso comenzó a cobrar 

protagonismo (revisado en (Jarman and Ballschmiter 2012). A pesar ello, el 

DDT se siguió usando de forma masiva como insecticida durante los años 50. 

En su libro “Primavera Silenciosa”, la bióloga marina Rachel Carson alertó a la 

sociedad de los problemas potenciales del abuso de los pesticidas, y 

contribuyó al inicio del movimiento ambiental moderno (Carson 1962). El DDT 

se convirtió en el objetivo de los crecientes movimientos anti-químicos y anti-

pesticidas hasta que, finalmente, se prohibieron la mayoría de sus usos en 

países desarrollados durante los años 70, aunque no se prohibió su síntesis 

(UNEP 2010). Numerosos estudios relacionan el DDT con la disminución del 

grosor de la cáscara de huevos de aves y otros efectos en organismos no 

diana (Vos, Dybing et al. 2000; Mora, Durgin et al. 2016). Sin embargo, la 

OMS autorizó su uso en 2006 como insecticida de interiores para combatir al 

vector de la malaria, Anopheles sp. como parte de su programa de Manejo 

Integrado de Vectores (Sadasivaiah, Tozan et al. 2007; WHO 2007). El p,p’-

DDE (1,1-bis-(4-clorofenil)-2,2-dicloroetileno) es una impureza de las fórmulas 

comerciales del DDT, producto de su declorinación, y nunca se sintetizó con 

fines comerciales como pesticida (Fig. 13). También se genera por la 

degradación ambiental del DDT o por su metabolismo (EPA 2008). 
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Figure 13. DDT and p,p’-DDE molecular structure. 

 

El p,p’-DDE es mucho más persistente que el DDT y puede detectarse 

en suelo décadas después del último tratamiento con DDT ya que su elevada 

recalcitrancia lo hace muy difícil de remediar (Thomas, Ou et al. 2008). Como 

consecuencia, el p,p’-DDE aún se considera un riesgo para el medioambiente 

y la salud humana (Harada, Takeda et al. 2016; Jurgens, Crosse et al. 2016). 

A pesar de los numerosos estudios que lo relacionan con alteraciones en el 

metabolismo de la glucosa y los lípidos (Cetkovic-Cvrlje, Olson et al. 2016; 

Kim, Sun et al. 2016; Ward, Dail et al. 2016; Kim, Park et al. 2017; Liu, Wang 

et al. 2017; Pestana, Teixeira et al. 2017); estrés oxidativo (Song, Liu et al. 

2014), neurotoxicidad (Wnuk, Rzemieniec et al. 2016), disrupción endocrina 

(Monteiro, Pavlaki et al. 2015; Hoffmann and Kloas 2016) y alteraciones en el 

sistema reproductivo (Song, Shi et al. 2011), aún se desconocen sus 

mecanismos de toxicidad. Debido a la gran variedad de efectos, las 

metodologías ómicas son una herramienta poderosa para esclarecer tales 

mecanismos, como se desarrollará en la presente Tesis Doctoral. 

Los piretroides son compuestos químicos derivados de las piretrinas, 

compuestos naturales presentes en el piretro (extracto de las flores 

Chrysanthemum cinerarifolium) cuyas propiedades insecticidas se conocen 

desde hace siglos (revisado en (Costa 2015). Los piretroides sintéticos se 

desarrollaron en los años 70 como alternativa a otros pesticidas tóxicos como 

los organoclorados, organofosforados y carbamatos debido a su gran 

efectividad como insecticidas, su elevada fotoestabilidad, su baja toxicidad en 

aves y mamíferos y su baja tasa de desarrollo de resistencia por parte de los 

insectos (Rehman, Ali et al. 2006). Se considera que estos compuestos, entre 

los que se incluyen el fenvalerato, la permetrina, la deltametrina y la sumitrina, 

son los insecticidas más seguros de los que se dispone actualmente 

(Nicolopoulou-Stamati, Maipas et al. 2016). Sin embargo, se han encontrado 

niveles significativos de piretroides en orina de humanos, incluyendo niños y 

mujeres embarazadas (Berkowitz, Wetmur et al. 2004; Morgan, Sheldon et al. 

2007; Naeher, Tulve et al. 2010) y un número creciente de trabajos evidencian 
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su capacidad para actuar como disruptores endocrinos, afectando a la salud 

reproductiva de animales y humanos (Nicolopoulou-Stamati, Maipas et al. 

2016).  

Los piretroides presentan un ácido carboxílico de ciclopropano unido 

por enlace tipo éster a un alcohol aromático. Debido a la presencia de 

carbonos quirales, los piretroides presentan una elevada cantidad de 

estereoisómeros, siendo los isómeros cis más tóxicos que los trans (Casida, 

Gammon et al. 1983). Los piretroides afectan al sistema nervioso de los 

insectos, al igual que muchos organoclorados, interaccionando con los 

canales de sodio y prolongando su apertura (Choi and Soderlund 2006), lo que 

causa convulsiones, parálisis e incluso la muerte del organismo. Los 

piretroides se clasifican en dos tipos, tipo I y tipo II, atendiendo a su estructura 

y a sus efectos tóxicos (Casida, Gammon et al. 1983) (Fig. 14). 

  

 
 

Allethrin (type I) Cyfluthrin (type II) 

Figure 14. Synthetic pyrethroids. Type I pyrethroids lack the cyano group present in those of Type II. 

 

Los piretroides de tipo I, que carecen de grupo ciano en su estructura, 

pueden causar temblores y parestesia en la piel (sensación anormal de 

hormigueo o adormecimiento). Los piretroides de tipo II tienen un grupo ciano 

y pueden provocar exceso de salivación, hiperexcitabilidad y coreoatetosis 

(movimientos involuntarios adoptando posturas retorcidas) (Kim, Anand et al. 

2008; Wolansky and Harrill 2008). La potencia como neurotóxico, los síntomas 

de intoxicación y los mecanismos de acción pueden variar de un piretroide a 

otro (Soderlund, Clark et al. 2002). El LD50 es una medida de la toxicidad de 

un compuesto, y se define como la dosis necesaria de ese compuesto para 

provocar la muerte de la mitad de la población de un animal en un tiempo 

concreto. Mientras que la ratio LD50rata/LD50insecto de organoclorados o 

carbamatos está en torno a 100, los piretroides poseen una ratio aproximada 

de 2000. A pesar de esto, a altas dosis producen efectos tóxicos en 

organismos que no diana, incluyendo a los mamíferos (Costa 2015). 
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La deltametrina (DM), metabolito primario del piretroide tralometrina, es 

un piretroide sintético de tipo II (Fig. 15) muy efectivo usado ampliamente 

como insecticida en agricultura (cultivos de algodón) y con fines domésticos, 

industriales y para el cultivo de flores ornamentales. La vía oral es la principal 

vía de contacto con este compuesto, que aparece como contaminante de agua 

y alimentos (Costa 2015). Estudios llevados a cabo en los últimos años 

demuestran que la DM tiene efectos tóxicos para diversos tipos celulares, 

induciendo apoptosis, fragmentación de ADN, inmutotoxicidad y perturbación 

del sistema reproductor (Kaviraj and Gupta 2014; Desai, Moid et al. 2016; 

Kumar, Sasmal et al. 2016; Marutescu and Chifiriuc 2017). 

 

Figure 15. Molecular structure of deltamethrin. 

 

 

Nutracéutica 

La preocupación por la nutrición y por cómo la dieta puede afectar al 

organismo ha ido en aumento en las últimas décadas. Cada año se publican 

decenas de artículos que ponen de manifiesto la relación entre la dieta y la 

salud, como por ejemplo (Brietzke, Cerqueira et al. 2017; Gaskins and 

Chavarro 2017; Mirmiran, Amirhamidi et al. 2017; Owen and Corfe 2017). 

Debido a este creciente interés, ha aumentado la popularidad de los 

complementos dietéticos y los alimentos funcionales. Complementos 

vitamínicos y minerales y extractos y derivados de plantas suelen 

recomendarse y usarse de manera muchas veces arbitraria y sin supervisión 

médica. A pesar de los beneficios potenciales de su uso (Evans and 

Lawrenson 2017; Thapa and Carroll 2017; Visser, Durao et al. 2017), la 

ingesta de dosis inadecuadas puede derivar en problemas de salud 

(Smedslund and Berg 2011; Ford and Whiting 2017), problemas que pueden 

surgir incluso cuando se usan de manera adecuada (Brown 2017; Brown 

2017). Cabe destacar también las posibles interacciones entre ellos y con 

medicamentos y otros xenobióticos a los que se puede estar expuesto 

(Anadón, Martínez-Larrañaga et al. 2016). 
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Los nutracéuticos son alimentos o partes de alimentos que poseen 

efectos beneficiosos tanto para la prevención como o para el tratamiento de 

enfermedades. Bajo este concepto se engloban tanto la alimentación médica 

(administrada por los profesionales de la salud durante el curso de 

determinadas enfermedades), los alimentos funcionales y los complementos 

dietéticos. A diferencia de la alimentación médica, los alimentos funcionales 

también previenen el estado de enfermedad y ayudan a mantener la salud en 

general. Entre los complementos dietéticos se encuentran las vitaminas, los 

minerales, los aminoácidos, las hierbas medicinales y otros derivados 

vegetales. Los nutracéuticos suelen estar presentes en grandes cantidades en 

diversos tipos de alimentos como frutas y otros vegetales, incluyendo raíces y 

tubérculos, y suelen propiedades antioxidantes (Agudo, Cabrera et al. 2007). 

De la gran variedad de nutracéuticos que se pueden encontrar, los más 

populares son los antioxidantes debido a la relación entre el estrés oxidativo, 

la salud y el envejecimiento (revisado en (Pham-Huy, He et al. 2008; Romano, 

Serviddio et al. 2010; Gregorio, De Souza et al. 2016). Los antioxidantes son 

sustancias que inhiben o retrasan la oxidación de un sustrato cuando están 

presentes incluso en una pequeña cantidad. Los nutracéuticos antioxidantes 

orgánicos proceden fundamentalmente de las plantas y se pueden clasificar 

en cuatro categorías en función de su estructura química (Fig. 16) (Kelsey, 

Wilkins et al. 2010). 
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Figure 16. Classification and examples of phenolic compounds. Image from (Kelsey, Wilkins et al. 
2010). 

 
La alicina y el L-sulforafano son los principales representantes del 

grupo de los compuestos organosulfurados. La alicina se encuentra en el ajo. 

Es un potente antimicrobiano (Reiter, Levina et al. 2017), antiinflamatorio y 

antioxidante (Panyod, Wu et al. 2016). El L-sulforafano es un isotiocianato 

abundante en el brécol y otras crucíferas. Ambos presentan propiedades 

neuroprotectoras (Kelsey, Wilkins et al. 2010). 

Los polifenoles son metabolitos secundarios de plantas sintetizados 

para defenderse de patógenos invasivos como las bacterias, virus y hongos y 

para prevenir daños en el ADN y el aparato fotosintético debidos a la radiación 

ultravioleta. Los polifenoles comprenden un gran grupo de más de 8000 

compuestos diferentes, siendo el anillo fenólico la estructura común en todos 

ellos. Atendiendo al número de anillos fenólicos y a los elementos 

estructurales que los unen entre sí, los polifenoles pueden dividirse en los tipo 

flavonoide y los tipo no-flavonoide (Tangney and Rasmussen 2013). 

Los ácidos fenólicos y diterpenos fenólicos, que se engloban en el 

grupo de los polifenoles no flavonoides, son frecuentes en cereales y pueden 
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subdividirse en ácidos cinámicos, como los ácidos ferúlico, cafeico, cumárico y 

sinápico, y en los menos abundantes ácidos hidroxibenzoicos, como los 

ácidos gálico y vainílico. El romero también es rico en este tipo de 

compuestos, siendo el ácido rosmarínico y el ácido carnosíco los principales 

compuestos encontrados en esta planta (Kelsey, Wilkins et al. 2010). 

Muestran efectos neuroprotectores en distintos modelos de neuroinflamación, 

neurodegeneración y neurotoxicidad y estrés oxidativo inducidos por químicos 

(Nabavi, Tenore et al. 2015). 

La curcumina y el resveratrol son los compuestos más representativos 

del grupo de polifenoles no-flavonoides. La curcumina es el principal polifenol 

de la cúrcuma (Curcuma longa). Se le han atribuido numerosas propiedades 

farmacológicas entre ellas, antiinflamatorias (Jin, Park et al. 2017) y 

antioxidantes (Xie, Wu et al. 2017). El resveratrol es un estilbeinoide que se 

encuentra fundamentalmente en distintas variedades de uva, generalmente 

tinta, bayas y cacahuetes. Es conocido por sus propiedades cardioprotectoras 

(Chekalina 2017), aunque también presenta actividad neuroprotectora tanto in 

vitro como in vivo (Kelsey, Wilkins et al. 2010) y anticancerígena (Sui, Zhang 

et al. 2017). 

Los polifenoles tipo flavonoide son uno de los compuestos más 

abundantes del reino vegetal, con más de 4000 compuestos aislados e 

identificados (Fig. 17). Comparten una estructura común de dos anillos 

benceno unidos por tres átomos de carbono formado un heterociclo 

oxigenado. Basándose en el tipo de heterociclo, se pueden distinguir las 

siguientes subclases: flavonoles (quercetina y miricetina), flavonas (orientina, 

vitexina y homoorientina), flavan-3-oles (catequina, epicatequina, 

epigalocatequina y ésteres de galato), flavononas (naringenina), antocianinas 

(cianidina) e isoflavonas (genisteina y daidzeina) (Beecher 2003). Frutas, 

verduras y otros tipos de alimentos y bebidas como el té y el chocolate son 

ricos en estos compuestos. Numerosos estudios les atribuyen propiedades 

neuroprotectoras y moduladoras de la patogénesis del cáncer (revisado en 

(Mao, Jin et al. 2017). El (−)-epigalocatequín-3-galato (EGCG), el principal 

polifenol del té verde, es un potente antioxidante (Cao, Zhang et al. 2017). 

Entre sus propiedades se encuentran la inhibición de los efectos de las dietas 

altas en grasas (obesidad, síndrome metabólico e hígado graso) (Bose, 

Lambert et al. 2008). La quercetina es el flavonol mejor estudiado. Ha 

mostrado actividad antioxidante, antiinflamatoria y anticancerígena en 

numerosos modelos experimentales mediante la modulación de procesos de 

señalización y regulación de la expresión génica de genes implicados en estos 

procesos (Ay, Charli et al. 2016). 
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Figure 17. Representative natural flavonoids and their dietary sources. (A) flavones, (B) flavonols, (C) 
flavanols, (D) flavanones, (F) isoflavones, (G) anthocyanidins. From Ming Hsiung et al., 2010. 
 

Las uvas (Vitis vinífera), en especial las variedades tintas, son uno de 

los alimentos más ricos en polifenoles, por lo que se las considera un potente 

antioxidante natural (Nassiri-Asl and Hosseinzadeh 2016). Las variedades 
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blancas tienen un menor contenido en polifenoles no flavonoides (resveratrol). 

Sin embargo, son ricas en flavonoides (ej. quercetina) y sus hollejos han 

demostrado tener un potente efecto antiproliferativo (Jara-Palacios, Hernanz et 

al. 2015), antioxidante y antibacteriano (Xu, Burton et al. 2016). Las 

propiedades antioxidantes de las uvas disminuyen, por lo general, en los 

procesos de pasificación (por inmersión en agua caliente (15-20 s, 87º-93 ºC ó 

~24 h en túnel de desecación a 71 ºC (Williamson and Carughi 2010) debido a 

las oxidaciones enzimáticas que tienen lugar durante estos procesos, como 

por ejemplo, la oxidación del ácido trans-caftárico, que dan lugar a los colores 

pardos de las pasas (Karadeniz, Durst et al. 2000). Sin embargo, en ciertas 

variedades secadas al sol, la aparición de los tonos pardos se debe a las 

reacciones de Maillard entre los azúcares y aminoácidos, por lo que no se 

degradan los compuestos fenólicos y las pasas conservan prácticamente todo 

su potencial antioxidante. Es el caso de las pasas empleadas en la 

elaboración del vino Pedro Ximénez (Moreno, Peinado et al. 2007). Esto hace 

que los mostos de uvas pasas a partir de los que se elabora este vino tengan 

una actividad antioxidante comparable a los vinos de variedades tintas (López 

de Lerma, Peinado et al. 2013). 

  

  
  

Figure 18. Pedro Ximénez grape sun drying fields (“paseras”). Recently picked PX grapes (left) are 
spread out and left to dry under the sun until raisins are formed (right). 

 
El selenio (Se) es un mineral esencial implicado en la respuesta 

antioxidante e inmune. La ingesta diaria de Se es crucial para el 

mantenimiento del buen funcionamiento y la homeostasis del organismo. La 

carne, el marisco, los cereales, el queso y la leche son alimentos ricos en 

selenio orgánico, es decir, en forma de selenoaminoácidos (selenometionina y 

selenocisteína) (Duntas and Benvenga 2015). El déficit de Se tiene efectos 

negativos en el sistema inmune incrementando la susceptibilidad a sufrir 

infecciones víricas y bacterianas, cardiopatías, enfermedades musculares, 

infertilidad y alteraciones neurológicas (revisado en (Wrobel, Power et al. 

2016). Es uno de los complementos minerales más estudiados debido a sus 

propiedades antioxidantes y su capacidad para disminuir la toxicidad de otros 
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metales y compuestos tóxicos (Viezeliene, Beekhof et al. 2013; Garcia-

Sevillano, Garcia-Barrera et al. 2014; Garcia-Sevillano, Rodriguez-Moro et al. 

2015; Wang, Zuo et al. 2016; Ahangar, Naderi et al. 2017; Hamza, Al-Harbi et 

al. 2017). Sin embargo, el uso de estos complementos basados en selenio 

tampoco está exento de riesgos para la salud (Thompson, Ashbeck et al. 

2016). 

De acuerdo con las cuatro reglas de Strehler, el envejecimiento es un 

proceso biológico endógeno, progresivo e irreversible, de manera natural, que 

afecta a todos los individuos y resulta deletéreo para ellos (Strehler 1962) (Fig 

19). 

 

Figure 19. Ageing. 

  

Se han propuesto diversas teorías sobre el envejecimiento (Hayflick 

1985) pero es la teoría de los radicales libres, tras décadas desde de su 

primera postulación (Harman 1956; Harman 1968; Harman 1972), la que aún 

proporciona la mejor explicación para el envejecimiento y la longevidad de los 

organismos pluricelulares en general (Fusco, Colloca et al. 2007). Sin 

embargo, en los últimos años, han aparecido nuevas publicaciones en las que 

se pone en duda la idea de que el estrés oxidativo sea el principal mecanismo 

subyacente al envejecimiento, aunque no cuestionan que pueda jugar algún 

papel (Speakman, Blount et al. 2015). La teoría de los radicales libres postula 

un único proceso común, modificable por factores genéticos y ambientales, en 

el cual los radicales libres derivados del oxígeno son responsables de los 

daños asociados a la edad a nivel celular y tisular debido a su alta reactividad. 

De hecho, la acumulación de radicales de oxígeno endógenos generados en 

las células y la consiguiente modificación de las biomoléculas (lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos) se ha propuesto como responsable del 

envejecimiento y muerte de todos los seres vivos (Finkel and Holbrook 2000). 

Además de una disminución de las defensas antioxidantes (Linton, Davies et 

al. 2001; Hong-Gyum, Sung-Min et al. 2003; Maurya, Kumar et al. 2015), el 
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envejecimiento también conlleva alteraciones del metabolismo de xenobióticos 

(Vyskocilova, Szotakova et al. 2013) y de procesos de señalización que 

responden ante estímulos ambientales y regulan la homeostasis energética 

(Yang, Burkhardt et al. 2015), de manera que con la edad el organismo se 

vuelve más vulnerable a factores de riesgo como los contaminantes 

ambientales. 

Como se mencionó con anterioridad, los complementos nutricionales, 

especialmente aquellos ricos en antioxidantes, se recomiendan con frecuencia 

como una medida potencial para mejorar el estado de salud, prevenir el 

desarrollo de enfermedades asociadas a la edad e incrementar la longevidad 

(Ferrari 2004). Las bases teóricas que fundamentan la posible relación entre la 

suplementación con antioxidantes y la longevidad provienen principalmente de 

la relación entre ésta última con la tasa de generación de radicales libres en la 

mitocondria y el grado de insaturación de los ácidos grasos de membrana 

(Barja 2002). De hecho, estas dos características moleculares son 

significativamente más bajas en todos los vertebrados homeotermos longevos 

y podrían ser la principal causa de su baja velocidad de envejecimiento 

(Fusco, Colloca et al. 2007). 

La restricción calórica, una reducción de la ingesta calórica sin 

malnutrición, también ha mostrado tener efectos beneficiosos sobre la 

esperanza de vida en organismos modelo, desde levaduras a primates 

(Colman, Beasley et al. 2014). Protege frente al deterioro de las funciones 

biológicas y retrasa la aparición de enfermedades relacionadas con la edad. El 

mecanismo mediante el cual la restricción calórica alarga la esperanza de vida 

implica retraso en el crecimiento, disminución de la grasa corporal, retraso en 

cambios neuroendocrinos e inmunológicos, incremento en los mecanismos de 

reparación del ADN, cambios en la expresión génica, incremento de la 

apoptosis, disminución de la temperatura corporal, descenso de la tasa 

metabólica y disminución del estrés oxidativo (Sohal and Weindruch 1996). 

La suplementación con antioxidantes, incluyendo polifenoles, ha 

demostrado tener un efecto similar a la restricción calórica sobre la esperanza 

de vida (Testa, Biasi et al. 2014; Li, Zhang et al. 2017). Combinadas, ayudan a 

combatir el envejecimiento celular al incrementar las defensas antioxidantes 

enzimáticas y reducir los daños por oxidación en las proteínas (Grattagliano, 

Portincasa et al. 2004), e incluso son capaces de reducir los marcadores de 

estrés oxidativo e inflamación en pacientes con esclerosis múltiple (Mauriz, 

Laliena et al. 2013). 

El hígado es el principal órgano encargado de la detoxificación de 

drogas y otros xenobióticos mediante las reacciones de biotransformación de 
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Fase I y de Fase II (Almazroo, Miah et al. 2017). Cualquier alteración que se 

produzca en este órgano,  incluyendo el curso de enfermedades hepáticas y el 

envejecimiento, puede traducirse en alteraciones no solo en el funcionamiento 

normal del órgano (metabolismo de sustratos endógenos) sino también en 

alteraciones en el metabolismo de xenobióticos. Los productos del 

metabolismo de estos compuestos, que pueden llegar a ser incluso más 

tóxicos que el compuesto original (Buratti, D'Aniello et al. 2005), y las 

moléculas no metabolizadas, pueden pasar del hígado a la sangre o a la bilis, 

que los acabará llevando al intestino desde donde pueden acceder también al 

torrente sanguíneo. De esta manera, no solo los compuestos originales sino 

también los subproductos de su metabolismo pueden alcanzar otros órganos y 

provocar daños en ellos. El cerebro y los testículos son órganos 

especialmente protegidos debido a la importancia de sus funciones 

fisiológicas. Ambos poseen una barrera física que restringe el paso de 

moléculas desde la sangre. En el caso de los testículos, la barrera 

hematotesticular está compuesta por una serie de transportadores que 

controlan el tráfico de moléculas hacia dentro del órgano. Junto con la barrera 

hematoepididimaria, que impide la salida de sustancias al lumen, se crea el 

microambiente idóneo para la maduración de las células germinales (Mital, 

Hinton et al. 2011). La expresión de los transportadores de la barrera 

hematotesticular está regulada por esteroides y citoquinas pero los 

compuestos tóxicos pueden alterar este control induciendo o inhibiendo su 

expresión, permitiendo la entrada de moléculas tóxicas (Su, Mruk et al. 2012). 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La contaminación es uno de los problemas más graves del S. XXI ya 

que tiene importantes repercusiones sobre el bienestar de la población, la 

sostenibilidad de los recursos naturales y la conservación del medio natural. El 

grupo de investigación en el que se ha llevado a cabo el trabajo presentado en 

esta Tesis Doctoral ha desarrollado desde 2002, en el marco de 4 proyectos 

nacionales y 3 de ámbito autonómico, una intensa labor investigadora 

centrada en la problemática del Parque Nacional de Doñana y su entorno. 

Doñana es un ecosistema en estado crítico a consecuencia de la entrada, a 

través de los numerosos acuíferos que lo riegan, de contaminantes 

procedentes de actividades industriales y agrícolas intesivas que se 

desarrollan en su entorno. Varios de los proyectos de investigación 

anteriormente mencionados abordaron la presencia en Doñana y su entorno 

de metales y plaguicidas, y sus efectos sobre biomarcadores convencionales. 

Fruto de esos estudios, se desarrollaron nuevos proyectos que supusieron un 

gran avance en el desarrollo de técnicas transcriptómicas adecuadas para 

trabajar con organismos bioindicadores no modelo y, por ello, pobremente 

representados en las bases de datos, y de técnicas proteómicas de segunda 

generación. Así, se obtuvieron perfiles de expresión génica diferencial a nivel 

de transcritos (micromatrices, hibridación sustractiva por supresión, qRT-PCR) 

y de proteínas (2-DE, DIGE, iTRAQ), utilizando diferentes organismos 

bioindicadores adecuados a los ecosistemas terrestres o acuáticos 

estudiados. A partir de este trabajo, se puso a disposición de la comunidad 

científica un conjunto de secuencias de transcritos y de proteínas de 

organismos bioindicadores de gran interés medioambientalcomo el ratón 

moruno Mus spretus o el cangrejo rojo Procambarus clarkii. A partir de todo 

este conocimiento generado y metodologías optimizadas durante estos 

estudios, los nuevos proyectos en los que se encuadra la presente Tesis 

Doctoral se proponen dilucidar la base molecular subyacente a las respuestas 

biológicas observadas frente a contaminantes individuales, en exposiciones 

controladas, de modo que las respuestas biológicas observadas en el campo 

permitan identificar con cierta seguridad qué tipo de contaminante está 

presente en el ecosistema, y se pueda desarrollar una herramienta que 

permita realizar controles rutinarios de la calidad de los ecosistemas. 
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HIPÓTESIS 

 La evaluación de las actividades antropogénicas sobre la salud de un 

ecosistema se enfrenta a problemas como la complejidad del propio 

ecosistema y la coexistencia de múltiples tipos de xenobióticos. Por ello, es 

necesario el uso integrado de metodologías que permitan identificar las 

biomoléculas implicadas en los mecanismos de defensa y en el 

restablecimiento de la homeostasis alterada por la contaminación. El estudio 

del efecto de los contaminantes de manera aislada y controlada permite 

dilucidar los mecanismos mediante los cuales estos compuestos ejercen su 

toxicidad sobre los organismos. El uso de metodologías ómicas es la 

herramienta adecuada para conocer los mecanismo moleculares subyacentes 

a la toxicidad de pesticidas como el p,p’-DDE o la deltametrina, así como para 

determinar los efectos protectores contra la misma que pueden tener 

suplementos dietéticos como el selenio, la salicornia o el mosto de uva blanca 

pasificada.  
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OBJETIVOS 

 El objetivo global de este proyecto es aplicar de manera integradora 

diversas tecnologías ómicas para profundizar en el conocimiento de la base 

molecular subyacente a las respuestas biológicas observadas frente a 

contaminantes ambientales. A partir de este análisis integrado se podrá definir 

un conjunto no sesgado de nuevos biomarcadores para desarrollar una 

plataforma metodológica que permita la diagnosis inequívoca de situaciones 

de estrés ambiental en distintos ecosistemas, y en particular, en el Parque 

Nacional de Doñana y su entorno.  

Los objetivos concretos planteados en esta Tesis Doctoral, y a los que se 

trata de dar respuesta en los distintos capítulos que integran esta memoria 

son: 

1. Determinar si las plataformas comerciales basadas en PCR, como 

los PCR-array, diseñadas para Mus musculus son de utilidad para 

trabajar con Mus spretus. Este objetivo se aborda en el Capítulo 

1, sección 1.1, cuyos resultados se han publicado en la revista 

Environmental Pollution (2017) 230:178-188, con un IP de 5,099 

situada en D1 (20/229) de su categoría (Environmental Sciences, 

2016). 
2. Evaluar el grado de oxidación reversible de tioles en proteínas de 

ratones M. spretus expuestos a p,p’-DDE, así como su efecto sobre 

el proteoma hepático. Este objetivo se aborda en el Capítulo 1, 

sección 1.2, cuyos resultados se han publicado en la revista 

Chemosphere (2017) 186:848-863, con un IP de 4,208 situada en 

Q1 (32/229) de su categoría (Environmental Sciences, 2016). 
3. Identificar genes de M. spretus con expresión diferencial a nivel de 

transcrito en respuesta a la exposición a p,p’-DDE mediante 

metodologías ómicas. Este objetivo se aborda en el Capítulo 1, 

sección 1.3. 
4. Estudiar el comportamiento de biomarcadores convencionales en 

hígado de ratones M. spretus machos y hembras como resultado 

de la exposición a p,p’-DDE. Este objetivo se aborda en el 

Capítulo 1, sección 1.4. 
5. Estudiar los efectos de la exposición a p,p’-DDE sobre la salud 

reproductiva de machos M. spretus. Este objetivo se aborda en el 

Capítulo 1, sección 1.5. 
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6. Evaluar el impacto de la suplementación con Selenio frente a la 

exposición a p,p’-DDE. Este objetivo se aborda en el Capítulo 2, 

secciones 2.1 y 2.2. 
7. Analizar los posibles beneficios de la restricción calórica combinada 

con una dieta rica en polifenoles sobre la toxicidad causada por 

p,p’-DDE. Este objetivo se aborda en el Capítulo 2, sección 2.3. 
8. Evaluar el efecto hepatoprotector de una dieta rica en polifenoles 

procedentes de mostos de uva pasificada frente al envejecimiento y 

a la toxicidad causada por la exposición a p,p’-DDE agravada por el 

mismo. Este objetivo se aborda en el Capítulo 2, secciones 2.4 

y 2.5, y una parte de los resultados se ha publicado en la revista 

Journal of Functional Foods (2017) 34 (Supplement C): 89-97, con 

un IP de 3,144 y situada en Q1 (18/130) de su categoría (Food 

Science & Technology, 2016). 
9. Determinar si los piretroides sintéticos pueden considerarse 

alternativas no tóxicas al uso de organoclorados. Este objetivo de 

aborda en el Capítulo 3. 
10. Diseñar una herramienta molecular que permita el biomonitoreo 

rutinario de ecosistemas a partir de los biomarcadores obtenidos en 

estudios de campo y estudios de exposición controlada en 

laboratorio a contaminantes aislados. Este objetivo se aborda en 

el Capítulo 4. 
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OBJECTIVES 

 The overall objective of this Project is to apply in an integrative manner 

several omic methodologies to broaden the knowledge of the molecular basis 

underlying the biological responses observed against environmental 

contaminants. From this integrated analysis, a group of new, non-biased 

biomarkers will be defined. These will allow for the design a methodologic 

platform that allows the unequivocal diagnosis of environmental stress 

situations in different ecosystems, but particularly in Doñana National Park and 

its surroundings.  

The specific objectives outlined in this Thesis, are addressed in its 

different chapters as follows: 

1. To determine whether commercial platforms based on PCR, like 

PCR-arrays, designed for Mus musculus are useful to work with 

Mus spretus. This objective is addressed in Chapter 1, section 

1.1, and it has been published in Environmental Pollution (2017) 

230:178-188, with an IP of 5.099 and positioned in D1 (20/229) of 

its category (Environmental Sciences, 2016). 
2. To assess the level of reversible thiol oxidation in the proteins of M. 

spretus mice exposed to p,p’-DDE, as well as its effect on the 

hepatic proteome. This objective is addressed in Chapter 1, 

section 1.2, and it has been published in Chemosphere (2017) 

186:848-863, with an IP of 4.208 and positioned in Q1 (32/229) of 

its category (Environmental Sciences, 2016). 
3. To identify differential expressed M. spretus genes at transcript 

level in response to the exposure to a p,p’-DDE via omic 

methodologies. This objective is addressed in Chapter 1, 

section 1.3. 
4. To study the behaviour of conventional biomarkers in the livers of 

male and female M. spretus mice as a result of p,p’-DDE exposure. 

This objective is addressed in Chapter 1, section 1.4. 
5. To study the effects of p,p’-DDE exposure on the reproductive 

health of M. spretus males. This objective is addressed in 

Chapter 1, section 1.5. 
6. To compare the impact of selenium supplementation against 

exposure to p,p’-DDE. This objective is addressed in Chapter 2, 

sections 2.1 and 2.2. 
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7. To analyze the possible benefits of caloric restriction combined with 

a polyphenol-rich diet on the toxicity caused by p,p’-DDE. This 

objective is addressed in Chapter 2, section 2.3. 
8. To evaluate the hepatoprotective effect of a diet enhanced with 

polyphenols from must of sun dried grapes against ageing and the 

toxicity caused by p,p’-DDE exposure also aggravated by ageing. 

This objective is addressed in Chapter 2, sections 2.4 y 2.5, and 

part of it has been published in Journal of Functional Foods (2017) 

34 (Supplement C): 89-97, with an IP of 3.144 and positioned in Q1 

(18/130) of its category (Food Science & Technology, 2016). 
9. To determine whether synthetic pyrethroids can be considered non-

toxic alternatives to the use of organochlorines. This objective is 

addressed in Chapter 3. 
10. To design a molecular tool that allows for the routine biomonitoring 

of ecosystems based on the biomarkers obtained in field studies 

and laboratory exposure to isolated contaminants. This objective 

is addressed in Chapter 4. 
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I. Animales y condiciones experimentales 

A partir de seis parejas de ratones (machos y hembras de 7-8 semanas 

de edad de la estirpe cosanguínea SPRET/EiJ) que se adquirieron en The 

Jackson Laboratory, se estableció una colonia en las instalaciones del Servicio 

de Animales de Experimentación (SAEX) de la Universidad de Córdoba de la 

cual se obtuvieron los animales necesarios para los experimentos. Los 

animales de la colonia se estabularon en jaulas de plástico en parejas o tríos y 

se les suministró alimento (pienso Harlan 2014) y agua ad libitum, bajo 

condiciones controladas de temperatura (25-30 ºC), humedad (30-70 %) y un 

fotoperiodo de 12 h luz/oscuridad. 

En la mayor parte de los experimentos se utilizaron ratones de 7-8 

semanas de edad como se indica en la Tabla 4. Los animales seleccionados 

al azar para entrar a formar parte de los experimentos se estabularon en 

jaulas individuales bajo las mismas condiciones ambientales. Tras un periodo 

de aclimatación de 3 días, los animales se dividieron, también al azar, en los 

distintos grupos experimentales procurando un reparto equitativo de 

individuos. En cada caso, el “grupo control” se alimentó con pienso Teklad 

Global 14% Protein Rodent Maintenance diet-Envigo 2004 mezclado con 3 mL 

de aceite refinado de maíz por cada 100 mg de alimento. Los pesticidas, p,p’-

DDE (Sigma-Aldrich®) y deltametrina (PESTANAL®, Sigma-Aldrich®), se 

disolvieron en aceite refinado de maíz y se mezclaron con el pienso en la 

proporción que aparece en la Tabla 4, donde también se indica la sección en 

la que se describe cada experimento. Tanto el pienso como el agua (normal y 

mosto en los experimentos en los que se administró este suplemento a la 

dieta) se cambiaron cada dos días para asegurar que se mantenían las 

propiedades de los compuestos. La cantidad de pienso retirada se pesaba 

para calcular la dosis real de compuesto ingerida, al igual que la cantidad de 

agua y/o mosto ingerida. Durante el periodo de exposición, los animales se 

vigilaron diariamente y no se apreciaron síntomas de toxicidad ni de 

enfermedad. Los ratones se sacrificaron mediante dislocación cervical e 

inmediatamente se les extrajeron los órganos que se lavaron en NaCl 0,9 %, 

se congelaron en nitrógeno líquido y se conservaron a -80 ºC. Antes de 

utilizarlos, los órganos congelados se trituraron en un crío-homogeneizador 

automático Freezer/Mill® 6770 (SPEX Sample Prep) durante 1 minuto a 15 

pulsos por segundo y se almacenó en fracciones de 30 ó 50 mg, que se 

mantuvieron a -80 ºC hasta su uso. 
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Table 4. Animals and experimental conditions. 
 

 
 

II. Estudio histopatológico 

Antes de congelar los órganos en nitrógeno líquido, se recogió una 

muestra de hígado y testículo, siempre de la misma zona, para el estudio 

histopatológico. Las muestras se fijaron en formol tamponado al 10% y se 

incluyeron en parafina según el protocolo estándar (Fig. 20) en una estación 

automatizada Hinrocentre2™ Shandon®. Una vez formados los bloques, se 

realizaron cortes de 4 µm de grosor en un microtomo SAKURA Tissue Tek 

Accu Cut SRM 200 y se montaron en un portaobjetos. Las muestras se 

desparafinaron y lavaron en agua destilada y se tiñeron con hematosilina-

eosina (Bancroft 1975), en un robot SAKURA Tissue Tek DRS 2000 

Automated Slide Stainer. Se utilizó Eukitt® (Sigma-Aldrich®) como medio de 

montaje de las preparaciones. Para el visionado y adquisición de imágenes se 

utilizó un fotomicroscopio Olympus BX51. 

Males Females

p,p' -DDE 50 mg/kg 10 - 7-8 weeks 30 days 1.1

p,p' -DDE 50 mg/kg 8 - 7-8 weeks 30 days 1.2; 1.5

p,p' -DDE 110-120 mg/kg 8 8 7-8 weeks 30 days 1.3; 1.4; 1.5

p,p' -DDE 150 mg/kg 8 - 7-8 weeks 30 days 3

p,p' -DDE + Se
50 mg/kg p,p' -DDE

0.8 μg/g
15 - 7-8 weeks 30 days 2.1

p,p' -DDE + Se
50 mg/kg p,p' -DDE

0.8 μg/g
15 - 7-8 weeks 30 days 2.3

p,p' -DDE + Salicornia
50 mg/kg p,p' -DDE

30 g/ 100 g
12 - 7-8 weeks 30 days 2.3

PX must
0.1 mg sugar

0.35 mg polyphenols
8 8 20 months 20 weeks 2.4

p,p' -DDE + PX must

0.1 mg sugar

0.35 mg polyphenols

150 mg/kg p,p'-DDE

12 - 20 months 60 days 2.5

Deltamethrin 90 mg/kg 4 - 7-8 weeks 30 days 3

Mice age
Experiment

 lengh

Chapter/

section
Compound

Dose 

compound (daily)

Number of mice used
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Figure 20. Paraffin embedding, 
block preparation and cut 
workflow. Samples are first 
dehydrated in increasing 
concentration of ethanol prior to 
paraffin embedding. Paraffin 
temperature control is a crucial 
parameter to obtain high quality 
samples. Paraffin blocks are cut 
in a microtome and samples are 
mounted on slides. 

 

III. Determinaciones bioquímicas en plasma 

El plasma aislado de la sangre heparinizada se utilizó para analizar los 

siguientes parámetros bioquímicos: fosfatasa alcalina (ALP-DEA, ensayo de 

dietanolamina); albúmina (ensayo de verde de bromocresol); aspartato 

aminotransferasa (AST/GOT, método de la Federación Internacional de 

Química Clínica); glucosa (método de la glucosa oxidasa/peroxidasa); 

proteínas totales (ensayo de Biuret); colesterol (CHOL, ensayo de la 

colesterol oxidasa/peroxidasa) y triglicéridos (TAG, ensayo de la glicerol-

fosfato oxidasa/peroxidasa). En todos los casos, se utilizaron los kits 

comerciales de BioSystems y las determinaciones se realizaron en un 

ANALYZER A-15 (BioSystems) en las instalaciones del SAEX de la 

Universidad de Córdoba, según los protocolos estándar para procedimientos 

de bioquímica clínica. 

IV. Aislamiento de biomoléculas 

IV.I. Aislamiento de ARN total  

IV.I.I. Protocolo de aislamiento de ARN total 

Todo el material fungible utilizado se autoclavó dos veces (121 ºC, 1 

atm, 20 min) y el resto del equipamiento se enjuagó con agua de grado 

biológico (Molecular Biology grade, DNAse/RNase-free water (Applichem). 

Esta misma agua libre de nucleasas se utilizó también en la preparación de las 

reacciones de retrotranscripción. Todos los procedimientos se realizaron 
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siguiendo las directrices MIQE (Minimum Information for publication of 

Quantitative real time PCR Experiments; Información Mínima para la 

Publicación de experimentos de PCR cuantitativa a tiempo real) y MIAME 

(Minimum Information About a Microarray Experiment; Información Mínima 

para la Publicación de experimentos de Micromatrices) (Brazma 2009; Bustin, 

Benes et al. 2009), para asegurar la precisión, la repetitividad y la 

reproducibilidad de los experimentos. 

El ARN total se aisló de cada muestra individualmente con el kit 

comercial RNeasy® MiniKit (QIAGEN®) o AllPrep® DNA/RNA/Protein 

(QIAGEN®), ambos basados en el mismo protocolo de lisis con isotiocianato 

de guanidinio y purificación en columnas de sílice, siguiendo las instrucciones 

del fabricante para el aislamiento de ARN de muestras de tejido animal. 

Brevemente, se homogenizaron 30 mg de tejido criohomogenizado con 300 µL 

del reactivo RLT con ayuda de un pistilo de plástico Pellet Pestle™ Cordless 

Motor (Sigma-Aldrich®). Tras una breve centrifugación (16000 g, 3 min), se 

añadieron 300 µL de etanol 100% y se mezclaron por pipeteo suave. Las 

muestras se pasaron por las columnas RNeasy® Spin Column colocadas sobre 

un tubo colector. Se centrifugaron (16000 g, 15 s) y se descartó el flujo. Se 

realizó un primer lavado de las columnas con 350 µL de reactivo RW1, que se 

eliminó también por centrifugación (16000 g, 15 s). Las muestras retenidas en 

las columnas se trataron con RNase-free  DNase I (QIAGEN®) para eliminar 

los posibles restos de ADNg contaminante. Para ello, la ADNasa liofilizada 

(1500 Kunitz) se reconstituyó en 550 µL de H2O libre de ARNasas. Se 

mezclaron 10 µL de esta solución con 70 µL del reactivo RDD y la mezcla se 

añadió directamente sobre la membrana de sílice. La digestión se llevó a cabo 

durante 15 min a temperatura ambiente. A continuación, se volvieron a lavar 

las columnas con 350 µL de reactivo RW1, volviéndose a descartar el flujo. 

Finalmente, las columnas se lavaron dos veces con 500 µL del reactivo RPE 

reconstituído con etanol 100%, centrifugando tras cada paso de lavado (15 s 

el primero y 2 min el segundo, ambos a 16000 g). Antes de eluir las muestras, 

las columnas se secaron por centrifugación (16000 g, 1 min) para eliminar 

posibles restos de etanol. El ARN se eluyó de las columnas añadiendo 50 µL 

de H2O libre de ARNasas a 60 ºC y centrifugando las muestras durante 1 min 

a 16000 g. La elución se realizó dos veces y las muestras se concentraron 

durante 50 min a temperatura ambiente en un SPD SpeedVac™ (Thermo 

Savant). Por último, las muestras se incubaron a 60 ºC durante 10 min para 

desnaturalizar el ARN. Inmediatamente se transfirieron a hielo y se 

almacenaron a -80 ºC hasta su uso. 
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IV.I.II. Comprobación de la contaminación de las muestras de 

ARN por ADN genómico 

El aislamiento de ARN mediante columnas de sílice elimina de manera 

eficaz la mayor parte del ADN genómico (ADNg) sin necesidad de un 

tratamiento con ADNasa. Sin embargo, este tratamiento en columna se incluyó 

en nuestro protocolo para asegurar la completa eliminación de ADNg de las 

muestras ya que éste interfiere con la amplificación por PCR de las muestras 

de ADN copia (ADNc). La ausencia de ADNg se confirmó mediante qRT-PCR 

utilizando ARN sin retrotranscribir como molde. Para ello, se utilizó una pareja 

de cebadores diseñada específicamente para amplificar una región 

intraexónica del gen Gapdh de ratón (Tabla 5). 

IV.I.III.Control de calidad de las muestras de ARN 

La concentración y la pureza del ARN se determinaron mediante 

espectrofotometría midiendo la absorbancia de las muestras a 230, 260 y 280 

nm en un espectrofotómetro con lámpara ultravioleta DU800 

Spectrophotometer (BECKMAN COULTER, Inc.), usando una cubeta Hellma®. 

La ratio de absorbancia 260/280 se utilizó para determinar la pureza del ARN. 

Una ratio 260/280 de ~ 2,0 es indicativo de un ARN puro, libre de proteínas, 

fenol u otros contaminantes cuyo pico de absorbancia esté próximo a 280 nm. 

La ratio 260/230 se utilizó como un indicativo secundario de la pureza del 

ácido nucleico. La ratio 260/230 de ácidos nucleicos puros fue mayor que su 

respectivo valor 260/280, en el rango comprendido entre 2,0 y 2,2, indicando 

la ausencia de contaminantes que absorben a 230 nm. La concentración de 

ARN de cada muestra se estimó a partir de su valor de absorbancia a 260 nm, 

asumiendo que una unidad de absorbancia corresponde a 40 ng/µL de ARN 

total en agua (Sambrook and Russell 2001). 

La integridad del ARN se comprobó en un Agilent 2100 Bioanalyzer 

(Agilent Technologies, Inc.) (Fig. 21), que realiza una electroforesis 

microcapilar para determinar el RIN de la muestra (RNA Integrity Number), 

indicativo de la calidad de la misma. Las muestras se separaron 

electroforéticamente en un microchip comercial y las bandas se detectaron 

mediante fluorescencia inducida por láser (laser induced fluorescence, LIF). La 

integridad de la muestra se determina a partir del análisis de las bandas 

correspondientes a los ARN ribosómicos 18S y 28S. El software del Agilent 

2100 Bioanalyzer utiliza un algoritmo para asignar un valor de integridad (RIN) 

comprendido entre 1 y 10, siendo 1 indicativo de una muestra totalmente 

degradada y 10, el de una muestra intacta. 
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Figure 21. Agilent 2100 

Bioanalyzer with a RNA chip. 

  

Sólo las muestras de ARN con ratios 260/280 ~ 2.0 y valores de RIN ≥ 

8,5 se consideraron adecuadas para nuestros experimentos. 

IV.II.Aislamiento de proteínas 

El aislamiento de proteínas es un paso crucial para los análisis 

proteómicos y otros análisis de bioquímica y/o biología molecular. En todos los 

casos, el aislamiento de proteínas se realizó a 4 ºC y se usaron reactivos de la 

máxima pureza posible o incluso, de grado cromatográfico.  

IV.II.I. Proteínas para ensayos de actividad enzimática 

Las muestras (100 mg) se homogenizaron con ayuda de un pistilo de 

plástico Pellet Pestle™ Cordless Motor (Sigma-Aldrich®) en 3 volúmenes de 

Tris-HCl 20 mM, pH 7,5, con sacarosa 0,5 M; KCl 0,15 M; PMSF 1 mM y 100 

µL/mL de inhibidor de proteasas Sigma Protease Inhibitor Cocktail (P2714), 

que contenía AEBSF, EDTA, bestatina, E-64, leupeptina and aprotinina. Tras 

centrifugar (16000 g, 10 min, 4 ºC) se trataron con benzonasa (500 U/mL de 

muestra, 30 min, RT) para eliminar posibles restos de ácidos nucleicos. 

Finalmente, las muestras se ultracentrifugaron (100000 g, 60 min, 4ºC. 

OptimaTM TLX Ultracentrifuge, Beckman, rotor TLA-120.2), se determinó su 

concentración (ver IV.II.V.), se separaron en alícuotas y se almacenaron a - 80 

ºC hasta su uso. 

IV.II.II. Proteínas para estudios proteómicos mediante 2-DE 

Las muestras (100 mg de una mezcla de tejido de todos los animales 

del mismo grupo experimental) se homogenizaron de igual forma que la 

descrita en el apartado IV.II.I. A continuación, se añadió DDT 20 mM 
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preparado en el mismo tampón de lisis. Los extractos se clarificaron por 

centrifugación (16000 g, 10 min, 4 ºC). Tras realizar un tratamiento con 

benzonasa (Benzonase Ultrapure Sigma E8263, 500 U/mL) durante 30 min a 

temperatura ambiente para eliminar restos de ácidos nucleicos que pudieran 

interferir con la electroforesis, los extractos se ultracentrifugaron (100000 g, 60 

min, 4 ºC) en una ultracentrífuga OptimaTM TLX Ultracentrifuge (Beckman) 

equipada con un rotor TLA-120.2, para precipitar el material no peptídico 

restante. La concentración de proteínas se determinó mediante el método de 

Bradford según se indica en la sección IV.II.V., y las muestras se almacenaron 

a -80 ºC hasta su uso. 

IV.II.III. Proteínas para estudios de proteómica REDOX 

Los tioles oxidados reversiblemente se detectaron mediante 

alquilación, marcaje fluorescente y 2-D SDS-PAGE. Los extractos se 

prepararon a partir de 100 mg de tejido congelado de cada individuo según se 

describe en (Fernandez-Cisnal, Alhama et al. 2014). Brevemente, los tioles 

nativos se bloquearon con iodoacetamida (IAM) 200 mM. Para eliminar el 

exceso de IAM, las muestras se precipitaron y limpiaron con 2-D Clean-Up Kit 

(GE Healthcare). A continuación, los puentes disulfuro se rompieron mediante 

la adición de tributilfosfina (TBP), un potente reductor, y los nuevos tioles 

reducidos se marcaron con 200 µM de 5-iodoacetamidafluoresceína (5-IAF). 

Las sales y el exceso de 5-IAF se eliminaron precipitando las muestras de 

nuevo con 2-D Clean-Up Kit (GE Healthcare). Las proteínas se 

resuspendieron en 50 µL de tampón (30 mM Tris-HCl 30 mM, pH 8,5; urea 7 

M; tiourea 2 M; CHAPS 4%, IPG Buffer pH 3-10, 1% y DTT 60 mM) y se 

incubaron en hielo durante 15 min. 

IV.II.IV. Proteínas para análisis mediante inmunoblots 

Los extractos se prepararon según lo indicado en la sección IV.II.I. 

IV.II.V. Cuantificación de proteínas totales en las muestras 

La concentración se proteínas de los extractos se determinó mediante 

el método de Bradford (BioRad Protein-Assay) utilizando BSA como patrón. El 

ensayo se basa en el cambio de absorbancia de una solución ácida de 

Coomassie Brilliant Blue G-250 desde 465 nm a 595 nm cuando se produce la 

unión con proteínas. La forma aniónica del colorante se estabiliza por 

interacciones hidrofóbicas e iónicas provocando un cambio de color visible. El 

coeficiente de extinción del complejo colorante-albúmina es constante para un 

rango de concentraciones de un orden de magnitud. 
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La cuantificación se llevó a cabo según las instrucciones del fabricante. 

Las muestras se mezclaron con el reactivo de Bradford en una proporción 

1:500 y se incubaron durante 15 min a temperatura ambiente antes de medir 

su absorbancia a 595 nm. Se realizó una recta patrón utilizando 8 diluciones 

(en un rango comprendido entre 5 y 100 µg de proteína) de seroalbúmina 

bovina. Se representó su absorbancia a 595 nm (eje Y) frente a la 

concentración de proteína (eje X) y se obtuvo la ecuación de la recta patrón 

con la que se calculó la concentración de las muestras a partir de sus valores 

de absorbancia. Todo el material de plástico y vidrio que se usó estaba limpio 

y libre de detergentes. 

IV.III.Otros extractos 

IV.III.I. Extracto para la determinación de malondialdehído 

Los extractos para medir peroxidación lipídica se prepararon a partir de 

alícuotas de 100 mg de tejido. Las muestras se lisaron con ayuda de un pistilo 

de plástico Pellet Pestle™ Cordless Motor (Sigma-Aldrich®) en 300 µL de Tris-

HCl 10 mM, pH 7,5 complementado con EDTA 1 mM, GSH 1mM y PMSF 

1mM. Los lisados se pasaron por una aguja de calibre 26 (0,4 mm) con ayuda 

de una jeringa de plástico estéril. 

IV.III.II. Extracto para la determinación de triglicéridos en hígado 

Los lípidos se aislaron a partir de tejido congelado (50 mg) 

homogenizado en 10 volúmenes de tampón fosfato salino (PBS). El 

homogenado (120 µL) se extrajo con 800 µL de una mezcla de cloroformo-

metanol en proporción 2:1 (v/v). La fase orgánica se secó y resuspendió en 

Triton X-100 al 1% preparado en etanol 100%. Tras otro paso de secado, las 

muestras finalmente se resuspendieron en PBS. Se determinó la 

concentración de proteína del extracto inicial por el método de Bradford (ver 

sección IV.II.V). 

V. Determinación de actividades enzimáticas 

La preparación de los extractos para la determinación de las 

actividades enzimáticas se describe en la sección IV.II.I. Los protocolos para 

la determinación de las actividades enzimáticas GST, GR, GPX y GAPDH se 

aprendieron durante la estancia destinada a conseguir la mención 

internacional para la presente Tesis Doctoral en la Universidad de Cork 

(Irlanda) bajo la supervisión del Prof. David Sheehan. Los datos se 

compararon mediante una prueba t de Student de dos colas para muestras 

independientes con el programa SigmaStat 5.1 (GraphPad Prism).  
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V.I. Actividad superóxido dismutasa (SOD) 

La actividad SOD se midió siguiendo el método de McCord y Fridovich 

(McCord and Fridovich 1969). La mezcla de reacción contenía KH2PO4 50 mM, 

pH 7,8; citocromo C 10 mM; EDTA 0,1 mM; hipoxantina 50 mM y 0,075 mU 

xantina oxidasa. Se midió la absorbancia a 550 nm y la actividad específica se 

expresó como U/mg proteína, donde una U es la cantidad de enzima 

necesaria para inhibir un 50% la tasa de reducción del citocromo C por el 

anión superóxido generado por el sistema de xantina/hipoxantina. Este 

protocolo se utilizó tanto para las determinaciones en hígado como en plasma. 

V.II. Actividad catalasa (CAT) 

La actividad CAT se determinó según el método de Aebi (Aebi 1974). 

La muestra de proteína se añadió a una mezcla de reacción compuesta por 

fosfato potásico 17 mM, pH 7,0 y H2O2 20 mM. La velocidad de la reacción se 

determinó midiendo absorbancia a 240 nm y la actividad específica se expresó 

como µmol de H2O2 consumido por minuto (UI) y miligramo de proteína, 

usando el coeficiente de extinción ε = 0,04 mM-1 cm-1. Para la determinación 

de actividad CAT en plasma se siguió este mismo protocolo. 

V.III. Actividad glutatión-S-transferasa (GST) 

En la determinación de la actividad GST se utilizó 1-cloro-2,4-

dinitrobenceno (CDNB) como sustrato según la metodología descrita en 

(Habig, Pabst et al. 1974). Las muestras se mezclaron con fosfato potásico 

0,0375 M, pH 6,5 y CDNB 0,5 mM (50% v/v en etanol 100%). El ensayo 

comenzó con la adición de GSH 5 mM. La velocidad de reacción se calculó a 

partir de la absorbancia a 340nm y la actividad específica se expresó como 

µmol de CDNB conjugado generado por minuto (UI) y miligramo de proteína (ε 

= 9,6 mM−1 cm−1). 

V.IV. Actividad glutatión reductasa (GR) 

La actividad GR se determinó usando β-NADPH como sustrato 

(Carlberg and Mannervik 1985) en una mezcla de reacción que contenía 

fosfáto potásico 0,12 M, pH 7,2; EDTA 0,275 mM; glutatión oxidado 2,125 mM 

y β-NADPH 0,1625 mM, que se añadió para iniciar la reacción. La reacción se 

siguió midiendo absorbancia a 340 nm y la actividad específica se expresó 

como nmol de β-NADPH consumido por minuto (mUI) y miligramo de proteína 

usando el coeficiente de extinción milimolar ε = 6,22 mM-1 cm-1. 
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V.V. Actividad glutatión peroxidasa (GPX) 

La actividad GPX se midió según se describe en (Martin-Diaz, Blasco 

et al. 2008) utilizando hidroperóxido de cumeno como sustrato. La mezcla de 

reacción estaba compuesta por fosfato potásico 41,8 mM, pH 7,5; azida sódica 

0,208 mM; β-NADPH 0,05 mM y 3,325 U/mL de glutatión reductasa. La 

reacción se inició con la adición de hidroperóxido de cumeno 15 mM. El 

seguimiento de la reacción se llevó a cabo midiendo absorbancia a 340 nm. La 

actividad específica se expresó como µmol β-NADPH consumido por minuto 

(UI) y miligramo de proteína con el coeficiente de extinción ε = 6.22 mM-1 cm-1. 

V.VI. Actividad gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) 

La actividad GAPDH se midió siguiendo la reducción del NAD en 

presencia de gliceraldehído-3-fosfato (Krebs 1955). La muestra se añadió a 

una mezcla de reacción compuesta por pirofosfato sódico 15 mM, pH 8,5; 

arsenato sódico 30 mM; NAD 0,25 mM, DTT 3,25 mM y DL-gliceraldehído-3-

fosfato 12.5 mM. La actividad se determinó midiendo el incremento de 

absorbancia a 340 nm y se expresó como µmol de β-NADPH generado por 

minuto (UI) y miligramo de proteína (ε = 6.22 mM-1 cm-1). 

V.VII. Actividad lactato deshidrogenasa (LDH) 

La actividad LDH se calculó como la velocidad de descenso de la 

absorbancia a 340 nm producida por la oxidación del NADH (Brown, Christian 

et al. 1975) a pH 7,3 en una mezcla de reacción que contenía Tris-HCl 0,1 M; 

piruvato sódico 2,75 mM y NADH 1,55 mM. La actividad específica se expresó 

como µmol β-NADH consumido por minuto (UI) y miligramo de proteína, 

usando el coeficiente de extinción molar ε = 6,22 mM-1 cm-1. 

V.VIII. Actividad glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH) 

El ensayo de actividad G6PDH se basa en la oxidación de la glucosa 6-

fosfato (G6P) y la consiguiente reducción del β-NADP+, medida como el 

incremento de absorbancia a 340 nm (ε = 6,22 mM-1 cm-1). Las muestras (20 

µL) se añadieron a una mezcla de reacción que contenía trietanolamina 50 

mM, pH 7,5; EDTA 5 mM y β-NADP+ 30 mM (preparado en NaHCO3 1%) en 

un volumen final de 965 µL. El ensayo comenzó con la adición de 15 μl de 

G6P 40 mM. Se midió la absorbancia durante 3 min a 340 nm. Una unidad (U) 

de actividad G6PDH se define como la cantidad de enzima que genera 1,0 

μmol de NADPH por minuto. 
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V.IX. Actividad alanina aminotransferasa (ALT) 

La actividad ALT se determinó en plasma y en extractos hepáticos con 

el kit comercial ALT Activity Assay Kit (MAK052, Sigma-Aldrich®), siguiendo las 

instrucciones del fabricante para ensayos colorimétricos. Este kit se basa en 

un ensayo acoplado que provoca la aparición de un producto coloreado (570 

nm) de manera proporcional a la cantidad de piruvato generado. Una unidad 

de actividad ALT se define como la cantidad de enzima que genera 1,0 μmol 

de piruvato por minuto a 37 ºC. 

V.X. Actividad alcohol deshidrogenasa (ADH)  

La actividad ADH se cuantificó mediante el método de Vallee & Hoch 

(Vallee and Hoch 1955). Las muestras se añadieron a una mezcla de reacción 

que contenía pirofosfato sódico 0,1 M, pH 9,2; etanol 2 M y NAD 0,025 M. La 

absorbancia a 340 nm se midió durante 3 min. Una unidad de actividad ADH 

reduce 1 µmol de NAD por minuto a 25 ºC (ε = 6.22 mM-1 cm-1). 

VI. Cuantificación de malondialdehído 

La estimación de la peroxidación lipídica tiene un gran valor predictivo 

como biomarcador de la generación de ERO y sus efectos (Guilherme, Valega 

et al. 2008). La peroxidación lipídica se determinó según el método propuesto 

por Ohkawa y colaboradores (Ohkawa, Ohishi et al. 1979), que está basado 

en la detección de malondialdehído (MDA), un producto que se genera por la 

reacción de los lípidos peroxidados con el ácido tiobarbitúrico (TBA). Se 

utilizaron distintas cantidades (2-10 µL) de los extractos hepáticos descritos en 

la sección IV.III.I., que se mezclaron con 125 µL de butilhidroxitolueno (BHT) al 

0,5% (w/v en metanol); 50 µL de H2SO4 0,66 N y 37,5 µL de Na2WO4 0,4 M. 

Tras ajustar el volumen a 1 mL con H2O miliQ, las muestras se mezclaron con 

ayuda de un vórtex y se centrifugaron (5000 g, 5 min). Los sobrenadantes se 

mezclaron con 250 µL de ácido tiobarbitúrico al 1% (w/v en NaOH 0,1 M), se 

calentaron a 95 ºC durante 60 min y se dejaron enfriar a temperatura ambiente 

antes de determinar la fluorescencia en un fluorímetro LS 50B Fluorescence 

Spectrometer (Perkin Elmer) programado con los siguientes parámetros: 

Ex/Em 515/550 nm, con un ancho de rendija de 5/15 nm. La concentración de 

MDA se calculó a partir de una recta patrón de 1,1,3,3-tetraetoxipropano y los 

resultados se expresaron como pmol MDA/µg proteína. El análisis estadístico 

se realize mediante una prueba t de Student de dos colas para muestras 

independientes con el programa SigmaStat 5.1 (GraphPad Prism). 
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VII. Determinación de triglicéridos (TAG) en hígado 

Los triglicéridos se cuantificaron en los extractos preparados según se 

describe en la sección IV.III.II con el kit comercial Triglyceride Assay Kit 

#10010303 (Cayman Chemicals; Ann Arbor, MI) siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Los resultados se expresaron como mg TAG por µg de proteína 

total del extracto. 

VIII. Micromatrices de expresión 

VIII.I. Marcaje monocolor del ARN e hibridación de las micromatrices  

Las micromatrices de expresión se realizaron siguiendo el protocolo de 

Agilent para micromatrices monocolor “One-Color Microarray-Based Gene 

Expression Analysis”. Las muestras de ARN (50 ng) y los controles positivos 

de ARN (Agilent One Color RNA Spike-It Kit) se marcaron (Cyanine 3-CTP, 

Cy3) y se amplificaron para su hibridación con el kit Agilent Low-Input 

QuickAmp Labeling Kit, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El 

rendimiento y la actividad específica de cada reacción cumplieron los 

requisitos recomendados para los formatos de micromatrices utilizadas. Las 

hibridaciones se realizaron en los cristales HD Mouse GE 4×44K v2 Microarray 

(sondas de 60-mer diseñadas para Mus musculus) (G2519F-026655), para el 

estudio detallado en la sección 1.3, o en los cristales SurePrint G3 Mouse 

Gene Expression v2 8x60K (sondas de 60-mer diseñadas para M. musculus) 

(G4858A-074809) para el estudio desarrollado en la sección 2.5. En ambos 

casos, las hibridaciones se realizaron a 65 ºC durante 17 h en un horno de 

hibridación Agilent G2545A, utilizando el kit Agilent Gene Expression 

Hybridization Kit. Se realizaron cuatro réplicas biológicas por grupo 

experimental. Los cristales se lavaron con Agilent Gene Expression Wash 

Buffer Kit que contiene Triton X-102 para reducer el ruido de fondo y se 

dejaron secar a temperature ambiente en una atmósfra libre de ozono. 

VIII.II. Adquisición de datos 

Las micromatrices se escanearon con un Axon GenePix 4100A 

Microarray Scanner. El análisis de imagen y la cuantificación de fluorescencia 

se llevaron a cabo mediante el programa GenePix Pro 4.1 (Molecular Devices, 

LLC. Sunnyvale, USA). Los resultados se depositaron en el repositorio Gene 

Expression Omnibus (GEO) del NCBI con los números de acceso GSE103767 

(seccion 1.3) y GSE109254 (Sección 2.5), de acuerdo con las directrices 

MIAME (Brazma 2009). 
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VIII.III. Análisis de datos 

Los datos se analizaron con el paquete estadístico limma 3.30.7 del 

proyecto Bioconductor para análisis de expresión diferencial (Ritchie, Phipson 

et al. 2015; Phipson, Lee et al. 2016). Se eliminaron los artefactos 

experimentales, los puntos de control de los cristales (Dark y GE_Bright 

corners) y las sondas de intensidad inferior al ruido de fondo antes de realizar 

una normalización por cuantiles. Tras normalizar, se realizó el análisis de 

expresión diferencial con la función decideTests de limma, que resume los 

resultados del modelo lineal, ejecuta los test de hipótesis y ajusta los valores 

de p para comparaciones múltiples (Phipson, Lee et al. 2016). Las sondas que 

mostraron un número de veces de cambio >± 3 con un valor FWER< 0,01 se 

utilizaron para el análisis funcional con el programa Ingenuity® Pathway 

Analysis (IPA) (QIAGEN®). 

IX. qRT-PCR 

IX.I. Síntesis de ADNc 

El ADNc se sintetizó a partir de 2 µg de ARN total de cada muestra con 

la retrotranscriptasa M-MLV (200U/rx, Life Technologies) usando hexámeros 

aleatorios (6,25 ng/µL). La mezcla de reacción contenía también 40 U por 

reacción individual (20 µL) de RNaseOUT™ Recombinant Ribonuclease 

Inhibitor (Invitrogen) para prevenir la degradacion del ARN. La 

retrotranscripción se llevó a cabo en un termociclador GeneAmp PCR System 

(PE Applied Biosystems). El protocolo de retrotranscripción constaba de un 

paso de incubación de las reacciones a 25 ºC durante 10 min (hibridación de 

hexámeros), seguido de un paso a 37 ºC durante 50 min (extensión de la 

cadena de ADNc) y un paso final a 70 ºC durante 15 min para inactivar la 

retrotrascriptasa. Los ADNc se diluyeron con agua de grado biológico hasta 

una concentracion de trabajo de 25 ng/µL y se mantuvieron a -20 ºC hasta su 

uso. 

IX.II. Diseño de cebadores 

Todos los cebadores usados en este trabajo y sus caracteristicas se 

recogen en la Tabla 5. Los cebadores se diseñaron según se describe en 

(Prieto-Alamo, Cabrera-Luque et al. 2003), con el programa Oligo 7 (Molecular 

Biology Insights). Con el fin de obtener la mayor especificidad y rendimiento 

posible, los cebadores debían tener una alta Tm (≥ 82 ºC) y valores de 3′ΔG (≥ 

-6 kcal/mol) adecuados. 

Cuando fue posible, se utilizaron las secuencias de M. spretus 

registradas en GenBank® para diseñar los cebadores. Sin embago, el número 
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de secuencias de esta especie en GenBank® es muy reducido, por lo que se 

usaron las secuencias de genes de M. musculus para diseñar cebadores con 

los que se amplificó ADNc procedente de una mezcla de ARN de distintos 

individuos M. spretus. En estos casos, las amplificaciones por PCR se 

realizaron con la enzima de alta fidelidad de copia PfuUltra™ Hotstar DNA 

Polymerase (Stratagene) para minimizar la introducción de errores durante la 

incorporación de nucleótidos. Las reacciones de PCR, realizadas en un 

volumen de 50 µL, contenían 5 µL de tampón de reacción 10x; 100 ng de ADN 

molde; 0,3 µM de cada cebador; 250 µM de cada dNTP y 2,5 U de polimerasa. 

El protocolo de PCR constaba de un paso inicial de desnaturalización a 95 ºC 

durante 2 min seguido de 40 ciclos de amplificación (95 ºC durante 30 s, 60 ºC 

durante 30 s y  72 ºC durante 3 min) y un paso final de extensión a 72 ºC 

durante 10 min. Los productos de amplificación se analizaron mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 0,8% teñidos con GelRed™ (Biotium). Las 

bandas de interés se escindieron, se purificaron con el kit Wizard® SV Gel and 

PCR Clean-Up System (Promega) y se cuantificó el ADN obtenido mediante 

espectrofotometría. Este ADN se secuenció en la Unidad de Genómica del 

Servicio Central de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la Universidad de 

Córdoba en un secuenciador multicapilar ABI PRISMTM 3130XL Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems). Las secuencias obtenidas hacia ambos 

sentidos se analizaron y ensamblaron con los programas Chromas 2.33 y 

ChromasPro 1.5 (Technelysium Pty Ltd). Las secuencias de ADN se alinearon 

usando las aplicaciones ClustalW (para alinear múltiples secuencias) o One 

Pair Martinez/Needlemans/Wunsch (para comparar dos secuencias) del 

programa MegAlign 6.1 (DNASTAR-Lasergen v6). Las secuencias de M. 

spretus obtenidas se depositaron en la base de datos GenBank® (los números 

de acceso se recogen en la Tabla 5). Estas secuencias se utilizaron para 

diseñar cebadores específicos de M. spretus para la cuantificación absoluta de 

los niveles de transcritos mediante RT-PCR en tiempo real (qRT-PCR). 

Durante la realización de esta tesis, secuenciamos un transcriptoma de 

M. spretus (Anexo I). A partir de entonces, los cebadores para cuantificar 

genes en M. spretus se diseñaron directamente sobre estas secuencias. En 

los casos en los que se identificó más de una secuencia para un mismo gen, 

se realizó un alineamiento de las distintas secuencias con ClustalW o One Pair 

Martinez/Needlemans/Wunsch como se describió anteriormente. La secuencia 

ortóloga equivalente de M. musculus también se incluyó en los alineamientos 

para determinar la región más adecuada para el diseño de los cebadores. 

Todas las parejas de cebadores generaron amplicones del tamaño y 

secuencias esperados, como se verificó mediante secuenciación. 

 



85 
 

Table 5. Primers used in this work. 
 

 

Target
a

F: GCGCGGCGCATCCGCAGCTTCC

R: GCGCCTGGGCTGAGCCACCAAGCA

F: CAGGGGCCTTTTTGCTACAGGGTT

R: CGCTCACGGAGGAAGTCCAGTGTC

F: AACCGGGAGCTGGTGGTCGACT

R: CCAGCCGCCGTTCTCCTGGATCCAAG

F: TGTCCTGCGGCGGGGAGCTTGGAAC

R: CCAGCTCCGTACCCCGGCAGGC

F: AGTCCTATCGGAAGCTGGCCCTGAAG

R: CGTCGGTGTGATAGCTGGGGTGGG

F: ATAAGGCGGGACCCTGAGACTTAGA

R: AATTGGGCTCGAACCCGCCACC

F: AATCGGCAGTACTAGTCATGGTTACAGAG

R: GAAGAGGTCAGAAGCTTGGCCTTCCTAT

F: TTGGTCCGGGCCCACCACCCTGC

R: TGCCCGGACGGTGAAGGAGCCACCC

F: CCACCTGGCCCTGCCACTGTCC

R: ATCCGCAGTCCCCCAACTAACCCTC

F: GCCACCTTGGTGAAGGGACTGAGCTGTT

R: CCAGGCCATCTTGGTGGCAAAGATGAGC

F: ATTGGGTATCCTGCTCCCAACTTCA

R: AATCTCATCCACAGAGCGGCCAACG

F: ATCCGCTTCCACGATTTCCTGGGAGATTC

R: CTTTGTGCCTGTCAGCTGGAGAGAG

F: GTCTCGAGCATAGCCCGGAGCCTGA

R: TCTTCTTCAGGACCTGACCCCCTGAGAG

F: ACTCTGCTTTCAGCTGAGCACATTGTCA

R: AAGACAGTTGTGGGAACATTGCTGTAAT

F: ACAGAGAGTCACATTGCCAACTGTGCCTG

R: GCACCACCAAAGCAAATGGAAACTCCTTC

F: GGTGGAGAGCAACCGCGCCCCGGAAG

R: CCCACGATGCCTACCTTCTCCCCACCC

F: GGCTGGCCGGGACCTGACAGACTAC

R: GACTTCGAGCAGGAGATGGCCACTGC

F: CCACTCTTTTCCCCTCAGTGTGGAGAAT

R: GAAGGTGCTGGTGCTGATGAAGTTGTGG

F: AGGCCAGTCAAGCTGTTCAGTGGCAGCAA

R: CAGACTCCGTGGAGCTGGCGTTGGAGTAA

F: CTTCCGAGCTTCCATCCGCCTCTTGG

R: TGAGCACACAGCCCACGCCCAG

F: ATGCTACGTAACACAGTTCCACCCGCCTC

R: CAGTGGGGGTGAATTCAGTGTGAGCCAGG

F: CAGGATGCGTCCACCAAGAAGCTGAG

R: CGGAAGAAGACCTCTCGGGGGGAGT

F: AGAAACTGAAGCAGAGAGGGAGACCCC

R: GCGCTTGCTTCACTGCTGCCATGGG

F: ACATGGGAGCAAGTCAGTGGACTCTGGG

R: CTGCGTCCACATCCGTACCAGAGCGAG

F: AATGCTCCAGGGCCGCCTTTTTGCCTACC

R: GGTAATAGTTGGGGGCACCACCCTGGTTG

F: CTGCCCGGACACTGGAGATCCCTTTAC

R: CTCGGGCCTTTGCTTCTTCAATGGCATG

F: GGGCCTGATAGCGAGCACTGCCATCCC

R: CGGCAGGGCGAGCACCGAGTCGTAC

F: CCAAGCGCCTGCGAAGTTCACAGTGGTTC

R: AGCTCTCCAAGTGGGCTAAGACCCATCCT

F: CATCGACTGTGGTTTCCACGCAAGAGAGT

R: CGGTCCTTAGCCCATGTGTAGACATAGCC

1.007

(99.1%)
Sec. 1.3Cpb1

MF947505 166
1.108 

(99.9%)
Sec. 1.3

MF947506 158
1.021

(99.2%)
Sec. 1.3

Cldn7

Cox8b

MF947507 183

Cat

Ccnl2

KU761819 152
1.000 

(98,.9%)
Sec. 1.1

KU761820 152
0.998 

(99.8%)
Sec. 1.1

Bcl2l1

Casp3

KP760474 141
0.998 

(99.7%)

García-Sevillano 

et al., 2015

MF947504 192
0.992 

(98.3%)
Sec. 1.3

KU761818 143
0.998

(99.9%)
Sec. 1.1

KY457587 128
1.000

(98.9%)
Sec. 1.1

Aprt

Bax

B2m 149
1.002

(99.7%)
Sec. 1.4KP760473

MF947502 168
0.999

(99.1%)
Sec. 1.3

MF947503 178
1.007

(99.3%)
Sec. 1.3

Adh1

Apob

ActB 150
0.992

(99.2%)

Prieto-Álamo et 

al., 2003
h

qRT-PCR quantification
g

MF947501 150
1.007

(99.3%)
Sec. 1.3

Aprt

Bax

Bcl2l1

Casp3

DnajC5

Gpx1

Gpx5

Hsp90ab1

Mmp7

Nos2

Prdx1

Prdx6

Hmox1

Txnrd2

Abcc3

NM_010442.2 510 na

NM_010810 418 na

Sec. 1.1

NM_013711.3 671 na Sec. 1.1

NM_011034 447 na Sec. 1.1

NM_001303408.1 564 na Sec. 1.1

NM_010927 707 na Sec. 1.1

NM_010343.2 707 na Sec. 1.1

NM_008302 560 na Sec. 1.1

NM_009743 552 na Sec. 1.1

NM_009810 546 na Sec. 1.1

Sec. 1.1

Determination of M. spretus gene sequence
e

NM_009698 587 na
f Sec. 1.1

NM_007527.3 436 na Sec. 1.1

Use Genebank 

Acc. number
Sequence 5´-3´b Length

c 

(bp)

Amplification 

eficiency
d

(R
2
)

Reference

A2m JN639862 137
1.000

(99.9%)
Abril et al., 2014

NM_001271585 489 na Sec. 1.1

NM_008160.6 570 na Sec. 1.1
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F: TGGCCAACGTTATGACCATGATGACC

R: TGAAGTCAGCTGGGTATCCAGAGCCAGT

F: TGGTGCCATGTGCTTTGGGAAGAAC

R: AGTCCACTGCATTCCCTGAGGTGACATT

F: GGCGGGCTTTCTCATCGATTCATTT

R: CTTCCCAGCATCATTCGAAGCAGA

F: ATCGGCTCACACCGGCTACCAACTC

R: GGGGAGCAGGTACCCTCGGAACAGT

F: GGAGAGCGCTTTGAGTACACAGACCGTC

R: CTGTGGGCACCAGGAAAGTACTTCAGG

F: CGGACCATTGCTGCAGCTCAGCTAGTT

R: GGCCTCCTCCTTTATCCTCTCCTCCACAC

F: CGCTTCGGGCCAGTGTTCACAC

R: TGTCCCCTCGGCCAGAGAACTCATT

F: GGTCAAACGCCTCTCCTTGCTGTCA

R: CCCGCCGGTTTGTGAAGACAGAA

F: TTGACCCTTCCAGGTTTGCACCAGAC

R: CGGAGCAGTGTCAGGGCCACAA

F: TATGGCTCGCTGGGGCTCTATGTGG

R: CAGCAGTAGCAGCAGGTGAGGAGGC

F: GGATACAAGAACAAAGTGCCTTCGGGTGG

R: TGCAGGCTGGTGATGACCATAGGGAGAC

F: CACCAGGCAGGTGGCTAGCATGACCA

R: GACCTTCCGGTCATCTGCTGTCACCTCG

F: GGCTGCCCAGAACATCATCCCTGCAT

R: CCAATGTGTCCGTCGTGGATCTGACGT

F: GCAGAAGCGTCTGGGACCTCGTG

R: GGGAACTCAGAATCTCCTCATTCTTGCCA

F: CCCCAGTCTCAAGTATGTTCGACCAGGTG

R: GCAGTGGGAGGGCAGGAGTTCTTCAG

F: CCCAGGCCGGAAAAGATGAAGATG

R: ATTGTCAGACCGCAATAGGTAGCCACA

F: CCCCCAGACCAAAGAGAAGCCAAGAC

R: GGTCAGCCTGTTGCCCACAAGGTAG

F: CAACAGGCTGACCAGGGTGGACG

R: GGCTTTCTCTGGCTGCCAGGATGTAGG

F: CGCTACCTTGCCCGAAAGCACC

R: GGGTGTCCATGACCTGGTTCTCCAC

F: GGTTTGCTACAGCCCTGACTTTGAGAAAA

R: GGCACTTGGGCTCAAATATTCGGTGT

F: GGAACACCCGCGGACTGACTCACT

R: GCAGATTGGGAAAATCCAGGCCAAGA

F: GCGGCAAATATGTCACCCTCATCTACACC

R: GGACAGCAGGGTCTCAAAAGGCTTCA

F: CGGCAAATATGGCACCATGATCTACAGA

R: GGACAGCAGGGTCTCAAAAGGCTTCA

F: ACAATATCCCGTTCCAGATGCACACG

R: GCAAGATAGCCACACTCTCACACAGGGT

F: CTTGTTGGCCAGCAGGTGACGCTA

R: ACCCAAGAACGCCTCCACCCTCTCT

F: ACAGTGGCCGTCACAAAGAGCAAGTTCCT

R: AGCGGCCAGTCAAAGCCTTTCCCTCGGAT

F: CACCCATGACGTGCTTGGTGCTGATTTG

R: GGCCCAAAAGTTCTTCCGGCTCATAACCC

F: GACTGTGGTTTGTGAAGCCGTCATTCCAG

R: CAATGTTTGCTGCGTGGGCGTTGTAG

F: GCTGAGACAAGACCCCACTGAGTGCCTTT

R: TGGAGGTTTGGGAAGCCATGATAAGTGACA

F: ATCATCCCCAACCCTCAGGAGCGCAC

R: AACTGCCCGATCATGGAGATGTCTGCAC

F: CTGGGGTGACTGAACCACGCATCTTCC

R: GGCAAGAGCAGGGCAAACATATGACGC

F: GTCCACCAATGCCGGACTTCCTCCAAG

R: CAGACCACATGGTCAGGCACCGACAC

F: ATTCCTGCGGCTGTTTCAGTGTGTCCAG

R: GGGGTGGGAAGGTGTTCACTGTGACTTTG

F: GCGAGAGACGCCTTAACCTGGATGTGC

R: CGTTTGCGGATGCGATGTCTGCTATC

KP760466

KY457589
0.999 

(99.8%)

KY457591

JN639866 153
1.000

(98.9%)
Abril et al., 2014Igh

JN639872 151
1.002

(98.4%)
Abril et al., 2014Inhbb

158JN639864
0.999 

(98.1%)
Abril et al., 2014Hmgcr

Ruiz-Laguna et 

al. 2006Gstt2 AY355159 138
1.002 

(99.3%)

Ruiz-Laguna et 

al. 2006Gstt1 AY355158 144
1.001 

(99.6%)

GusB 113
0.996

(99.1%)
Sec. 1.4

MF947513 150
1.017

(98.3%)
Sec. 1.3Ifitm2

KP760467 164
1.000 

(99.0%)
Sec. 1.1

MF947512 133
1.006 

(99.4%)
Sec. 1.3

GstA1/2 AY355150 126
1.004 

(98.5%)

Ruiz-Laguna et 

al. 2006

GstA2 AY355151 168
0.990 

(96.8%)

Ruiz-Laguna et 

al. 2006

Hsp90ab1

Ifi47

h

h 174
1.003 

(99.2%)
Sec. 1.2

121
1.070 

(99.0%)
Sec. 1.1

HIF-1α 

Hmox1

Gapdh 137
Prieto-Álamo et 

al., 2003

0.986

(99.1%)

AY355157 104
0.999 

(99.9%)

Ruiz-Laguna et 

al. 2006

AY355157 103
0.999 

(99.8%)

Ruiz-Laguna et 

al. 2006

Gstp1

Gstp2

AY355154 185
1.002 

(99.3%)

Ruiz-Laguna et 

al. 2006

AY355155 159
1.000 

(98.8%)

Ruiz-Laguna et 

al. 2006

Gstm2

Gstm3

164 Sec. 1.1

MF947522 91
1.002 

(99.1%)

Ruiz-Laguna et 

al. 2006

Gpx5

Gstm1

Ruiz-Laguna et 

al. 2006

Ruiz-Laguna et 

al. 2006

Cyp3a11 h 91
1.000 

(99.0%)

Cyp4a10 AY355164 139
1.001 

(99.7%)

KY457588 101
0.999 

(99.9%)
Sec. 1.1

JN639863 132
0.998 

(99.5%)
Abril et al., 2014

Gpx1

Gpx3

Ruiz-Laguna et 

al. 2006Cyp2e1 AY355163 121
0.997 

(99.6%)

MF947510 143
1.002 

(99.1%)
Sec. 1.3

MF947511 157
1.000 

(98.7%)
Sec. 1.3

Elovl3

Fabp3

Cyp2b9 156
Ruiz-Laguna et 

al. 2006

1.002 

(99.4%)

MF947509 156
1.001 

(99.8%)
Sec. 1.3

KP760464 131
0.999

(99.4%)
Sec. 1.1

Cyp2b13

DnajC5

MF947508 143
0.998 

(99.0%)
Sec. 1.3Cyp2b10

Cyp1a1 101
1.001

(99.4%)

Ruiz-Laguna et 

al. 2006
h

Cyp2a5 AY355161 168
1.005 

(99.2%)

Cyp1a2 AY355160 113
0.998

(99.6%)

Ruiz-Laguna et 

al. 2006

AY355162

Ruiz-Laguna et 

al. 2006
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F: CTGGCGACCTGAGAGCCTTCAGTAGCCAC

R: CCCATCCCCTGAGACCCTACGGTAAGGGC

F: TGCTCACCCTCTGCCGACCGCCTG

R: GGGCGTTGGAGCTCTGCTTGCTCAGAAG

F: GACGCCCGACGGGTACTGGATGAGACGG

R: CCCGCTTCTTGGCACTCTTCCTGGCCTC

F: CGCACATCAGTGGGAACAGGCTCAG

R: AGGGGGAGAGTTTTCCAGTCATGGG

F: GAGTGTGTCTCATGTGCTGAGCAAGGATG

R: AGGGTGAATGTTCCTGGGTGAGCCTC

F: GGCGGCTCCTGCACTTGCACC

R: TGCAGACACAGCCCTGGGCACAT

F:  CCGAAATGTCTATGGTTGCTGACCAAACAG

R: CCCCATCCTTTTCGTTAATGAGATGAGCC

F: GAAAGCCGGTGCTGACCCCACTGCC

R: GTCACTGTCACTGTCGCTGCCGCTGCTG

F:  AACTGGGGCAGTGGAGAGATTTTGCATG

R:  AGAGGGGTAGGCTTGTCTCTGGGTC

F: CCTCCGTGCCCGCTGACATTATCTCATC

R: GAAGAGGAAGTGCTGGCTCCTGTCCCCC

F:  AAGTGCACCATCCCCGGGAGTGATC

R:  CAGCTTCTTGGCCTGACTGTAGCAGTGG

F: CTCACGAAGACACCAGTGCCACAGTGC

R: GGGGCCGTTGTCTGGATCTTGCTGAAC

F: GTGTGTCCCACGGAGATCATTGCTTTCA

R: TGAGAATCCACAGAAGCTCCAATCACTTG

F: TGCCTGGAGCAAGGACATCAATGCTTA

R: AGGGACCTTGCCATCCTTTTGGGC

F: GCTGAAAACGGATGATGACAGCATCGAC

R: TTCTGGGCTCTGTTGCTCTTGACAGTGG

F: CTGACACCAAATCCATCCGAGCCTTTGC

R: CCAGGTGGTTGACTCCAAAGTGGGTCTC

F: ATTGCAATCCCCGATCCCCATCACGAAT

R: GCCCTTAGATGTCCGGGGCTGCACG

F: CCTCCGTTCTCCTTATGGTGGCGGCCGTCC

R: CATCATCACCAGCTCCAGCCCCGCCCTG

F: GCCTCAACCACAGCCTGTCCTATGACG

R: CTCCTGCTTGAGCTGCATCTCCATGTCC

F: GAGCACCACAGTACAAGTGCCCATGATGC

R: ATGGCTGCTTCTACCCATTCGATGTGTCC

F: GAAGGCCAGCATGGGTTCCACGTC

R: TAAGAAACATGGTGGCCCGGCGG

F: CAACCATCAGCCACGCTGCCACC

R: TGGAGGCGTTCTGCTCAGCTGGGA

F: TCGGAACTCTCTGCTTGGTTCTCAACTGG

R: GTCCCCGTTCTCCTGCTGGCTTTCC

F: TATCAAATGGCAAAAATCCACCCAGAGCCT

R: TCCCACCAGCTCTTCACATGATCATACCAG

F: GGCTGGGGAAATACTGTGAGCATTGGTG

R: CCAGGAATCCCAGGCAGAACATATTGCTG

F: GTCCCCTCCCACATCAAAAAACTCCCAAC

R: GGCCCACAGGACAGTGTCAAAGGTGC

F: CTCACTCAGCGGCACTTTTGGAACCC

R: CCCAAAGAGCCCGATGGTTAACACAGG

F: GGAAGAGAAGCCGCCTGACACCCACT

R: CCCGTCAGGTTTGCTGACTTCCGAAG

F: TGAAGTAACTGAGTAGGGAAAGAGGAG

R: CTGGCTAAGGGCTGTTTCTTTC

JN639869 142
1.002

(98.6%)
Abril et al., 2014Try5

gDNA detection
j

f 352 f Abril et al., 2012ProP2

KP760472 157
0.999

(99.4%)

Ruiz-Laguna et 

al., 2016

JN639874 116
1.020

(99.4%)
Abril et al., 2014

Star

Sult1D1

aGene symbols are according to the NCBI Gene database.
bSequence of forward (F) and reverse (R) primers.
cPCR product size in base pair (bp).
dThe real-time PCR efficiencies (E ) were calculated from each starndard curve according to the equation E  = 10(-1/slope)-1. E  is in the range from 0 (minimum value) to 1 

(maximum and optimum), i.e., E  = 1 is equal to 100% efficiency.
ePrimers based on M. musculus  sequences were designed to determine the M. spretus  sequences of homologous genes.
f  No applicable
gPrimers based on M. spretus  sequences were designed for absolute quantification by real-time RT-PCR
hSequence from the Transcriptome
iPrimers based on M. musculus  sequences were designed for absolute quantification by real-time RT-PCR of A170 gene, used to stablish the threshold position.
jPrimers based on promotor region sequence of GstP2  M. spretus  gene

KY457592

KY457593

KY457594

Calibrator gene
i

U57413 113
1.000

(99.9%)

Prieto-Álamo et 

al., 2003

108
1.000 

(99.8%)
Sec. 1.1

MF947520 157
1.006

(99.4%)
Sec. 1.3

Txnrd2

Vnn1

RNA18S Sec. 1.4122
1.000

(99.0%)

AY802771 109
0.999 

(99.9%)

García-Sevillano 

et al., 2015

AY802773 133
0.996 

(99.8%)

Direct 

Submission;  

Cabrera-Luque 

Sod1

Sod3

MF947518 150
1.004

(99.6%)
Sec. 1.3

Prdx6

Rarres1

KP760468
1.002

(99.6%)

Ruiz-Laguna et 

al., 2016Kcnab1

S62785 124
0.999

(99.5%)

MF947517 175
1.003

(99.7%)
Sec. 1.3

MF947519 143
1.007 

(97.6%)
Sec. 1.3

Rdh12

Scara5

155

106
1.000 

(99.4%)
Sec. 1.1

JN639873 157
1.001

(98.9%)
Abril et al., 2014

92
0.995 

(99.8%)
Sec. 1.1

Por

Prdx1

Montes-Nieto et 

al, 2007

JN639868 141

MF947516 135
1.001

(99.9%)
Sec. 1.3

KP760470 147
0.995 

(99.8%)

García-Sevillano 

et al., 2015

Ogdh

Pla2g1b

0.999

(99.2%)
Abril et al., 2014

Mt1

MF947521 181
1.012 

(97.9%)
Sec. 1.3

KP760469 143
0.988 

(99.4%)
Sec. 1.1

Nfkbib

Nos2

Mup5

JN639867 105
1.001

(99.4%)
Abril et al., 2014Mogat

MF947515 112
1.016

(98.4%)
Sec. 1.3

KF356281 146
0.999 

(99.5%)
Sec. 1.1

Lmnb2

Mmp7

MF947514 167
1.009

(99.7%)
Sec. 1.3Irs2

A170

MF947500 165
1.001

(99.9%)
Cap. 5Serpina7

h 92
1.005

(99.5%)

KP760471

Rps9 Cap. 5
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IX.III. Cuantificación de transcritos mediante RT-PCR en tiempo real 

(qRT-PCR) 

La cuantificación de transcritos mediante RT-PCR en tiempo real se 

realizó siguiendo las recomendaciones MIQE (Información Mínima para la 

Publicación de experimentos de PCR cuantitativa a tiempo real, 

http://www.gene-quantification.de). 

La cuantificación absoluta de los niveles de transcritos mediante qRT-

PCR en las muestras individuales se llevó a cabo según se describe en 

(Jurado, Prieto-Alamo et al. 2003), por cuadruplicado, usando 50 ng ADNc por 

reacción en un volumen final de 25 µL. La mezcla de amplificación contenía 

los cebadores directo y reverso (0,3 µM de cada uno); MgCl2 3 mM; dNTP 250 

µM y 0,75 U Platinum™ Taq DNA Polymerase (Invitrogen™). Para monitorizar 

la amplificación del ADN en tiempo real se utilizó el fluoróforo SYBR® Green I 

(1:105, Roche), un agente intercalante que se une específicamente a ADN de 

doble cadena. Las amplificaciones se realizaron en un termociclador CFX96 

Touch™ Real-Time PCR Detection System (BioRad). Cada reacción de PCR 

comenzó con una desnaturalización inicial durante 2 min a 95 ºC para activar 

la polimerasa seguida de 40 ciclos, cada uno compuesto por un paso de 

desnaturalización (15 s a 95 ºC) y uno de hibridación/extensión (30 s a 70 ºC).  

La fluorescencia se midió al final del paso de hibridación/extensión para 

monitorizar el progreso de la reacción. Una vez finalizada la PCR, se realizó 

una curva de disociación, incrementando la temperatura desde 65 ºC a 95 ºC 

a una velocidad de 0,1 ºC/s para asegurar la especificidad de la amplificación 

mediante la determinación de la temperatura de fusión (Tm) del amplicón. Este 

análisis permite confirmar la especificidad de los cebadores (la amplificación 

no específica genera productos de PCR que se disocian a temperaturas 

inferiores o superiores a las del producto deseado) así como detectar la 

presencia de dímeros de cebadores. 

El análisis de datos se realizó con el programa CFX Manager™ 

(BioRad) seleccionando el modo background subtracted. Para determinar la 

posición de la línea umbral, se utilizó un calibrador inteplacas que ayudó a 

compensar las variaciones entre diferentes placas debidas a la configuración 

del equipo (corrección de línea base y establecimiento del umbral). Como 

calibrador interplacas se utilizó una mezcla comercial de ARN de distintos 

órganos de ratón (Mouse Universal Reference Total RNA, Clontech™) en la 

que se cuantificó de manera muy precisa la cantidad de transcrito del gen 

A170. El programa CFX Manager™ proporciona el valor de Ct (ciclo umbral, 

threshold cycle) que se define como el ciclo al cual la señal de fluorescencia 

supera al umbral. En el Ct, el número de copias del amplicón viene dado por la 

ecuación: 



89 
 

XCt = X0 + (1 + E)Ct

 

donde X0 es el número inicial de transcritos y E la eficiencia de amplificación. 

El valor de Ct obtenido al cuantificar el gen A170 en el ARN de referencia fue 

de 17,55 ± 0,22. 

IX.IV. Eficiencia de amplificación 

La eficiencia de una reacción de PCR es la medida de la velocidad a la 

que la ADN polimerasa sintetiza un nuevo amplicón específico con los 

reactivos (dNTP, cebadores y ADN molde) presentes en la mezcla de 

reacción. El incremento máximo de copias por ciclo es de dos veces, lo que se 

corresponde con una eficiencia de amplificación del 100%. La eficiencia de las 

reacciones de PCR puede verse afectada por distintos factores como la 

contaminación con inhibidores de la ADN polimerasa, excesiva o insuficiente 

temperatura de hibridación, ADN polimerasa inactiva o cebadores mal 

diseñados, factores que provocan un descenso en la eficiencia de 

amplificación (90%). La presencia de amplicones con estructuras secundarias 

provocan incrementos artefactuales de la eficiencia de amplificación (>110%). 

Se realizaron rectas de eficiencia de cada pareja de cebadores para lo 

cual se prepararon diluciones desde 2x105 a 2x10-2 pg de una mezcla de ARN, 

que se transcribieron a ADNc y se amplificaron por cuadruplicado mediante 

PCR en tiempo real como se describió en la sección IX.III. Partiendo de ARN, 

se controlan tanto la retrotranscripción como la amplificación. Las rectas de 

eficiencia se construyeron representando el logaritmo de la cantidad de ARN 

inicial (en pg) respecto al valor de Ct. La recta resultante debía ser linear (r ≥ 

0,99) en al menos 5 órdenes de magnitud. La eficiencia (E) se calculó a partir 

de la pendiente de la recta según la ecuación: 

E = 10[-1/pendiente] -1 

 

IX.V. Recta de calibración para la cuantificación absoluta de transcritos 

El número de moléculas de transcrito por pg de ARN total se calculó a 

partir de una recta de calibración según se describe en (Jurado, Prieto-Alamo 

et al. 2003; Prieto-Alamo, Cabrera-Luque et al. 2003). El procedimiento para 

generar la recta estándar o de calibración fue similar al descrito para realizar 

las rectas de eficiencia pero usando como molde ADNc obtenido por 

retrotranscripción de diluciones seriadas (1:10) desde 102 a 109 moléculas de 

un ARN de secuencia conocida. Este fragmento de ARN se había sintetizado 

in vitro previamente en nuestro laboratorio (Jurado, Prieto-Alamo et al. 2003; 
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Prieto-Alamo, Cabrera-Luque et al. 2003), a partir de un fragmento de ADNc 

que contenía un sitio de unión para la polimerasa T7 con un kit comercial para 

transcribir ARN (Stratagene). El ADNc se correspondía con un fragmento de 

137 pb del gen Gapdh de ratón, del cual se habían eliminado 7 pb mediante 

ingeniería genética. El ARN sintetizado se purificó, se cuantificó mediante 

espectrofotometría y se calculó el número de moléculas mediante una 

ecuación que utiliza el número de Avogadro, el peso molecular y su 

concentración: 

Moléculas ARN/µL = (6,022 x 1023 moléculas/mol) x Mw/[ARN] mol/µL 

La recta de calibración se construyó representando el logaritmo del 

número de moléculas inicial de ARN frente a su correspondiente valor de Ct. 

La recta resultante fue linear (y= -3,326x + 39,69; r ≥ 0,998) en más de 7 

órdenes de magnitud (Fig. 22). La eficiencia (E = 1) se calculó según se 

describe en la sección IX.IV. El número de transcritos de los distintos genes 

estudiados se calculó extrapolando sus valores de Ct sobre la recta de 

calibración. 

 

Figure 22. Calibration curve for absolute transcript quantification. 

IX.VI. Selección de genes de referencia para normalización para la 

cuantificación relativa de transcritos mediante qRT-PCR  

 Para seleccionar los genes usados como referencia interna en la 

cuantificación relativa por RT-PCR, se realizó un análisis de estabilidad de los 

genes candidatos. Se eligieron 6 genes (Hsp90ab1, B2m, GusB, Gapdh, ActB 

y rRNA18S) de entre los comúnmente usados como genes de referencia en 

Mus musculus. Se amplificaron en las condiciones descritas en la sección 

IX.III y los valores de Ct obtenidos se usaron para determinar su estabilidad en 

las diferentes condiciones experimentales mediante el programa en línea 

RefFinder (http://fulxie.0fees.us/?type=reference). 

http://fulxie.0fees.us/?type=reference
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X. PCR-array 

La cuantificación relativa de transcritos mediante PCR-arrays se 

describe en detalle en los capítulos correspondientes a estos experimentos 

(Capítulo 1, sección 1.1 y Capítulo 4). Brevemente, se sintetizó ADNc a partir 

de ARN total y se cuantificó en las placas de PCR-array utilizando mezclas 

comerciales de polimerasa y los reactivos necesarios para la amplificación por 

qRT-PCR. Se siguieron los protocolos de amplificación recomendados para 

cada polimerasa. Los valores de Ct sin tratar, proporcionados por el software 

del termociclador, se analizaron con el programa correspondiente al modelo 

de PCR-array escogido. 

XI. Proteómica 

XI.I. Separación de proteínas mediante electroforesis bidimensional  

Primera dimensión: el extracto soluble de proteínas (200 µg/tira) se 

incubó durante 30 min a temperatura ambiente en 450 µL de tampón de 

rehidratación (urea 8M, CHAPS 2%, IPG Buffer pH 4-7 2% y 12 µL/mL 

DeStreak Reagent (GE Healthcare) y trazas de azul de bromofenol). Tras la 

incubación, las muestras se centrifugaron (14000 g, 1 min) y se cargaron en 

tiras de 18 cm Immobiline DryStrips pH 4-7 (GE Healthcare), que se cubrieron 

con aceite mineral. El isoelectroenfoque (IEF) se llevó acabo en un aparato 

Protean IEF Cell (Bio-Rad) (Fig. 23) a temperatura ambiente y 50 µA/tira tras 

6h de rehidratación pasiva y 6 h de rehidratación activa (50V) a 500V, 1000 V, 

1500 V, 2000 V, 4000 V y 8000 V (90 min/paso) y 8000 V hasta alcanzar 

60000 Vh. 

Segunda dimensión: finalizado el IEF, se retiró el aceite mineral y las 

tiras se cubrieron durante 15 min con tampón de equilibrado (Tris-HCl 50 mM, 

pH 8,8; urea 6M; glicerol 30%; SDS 2% y trazas de azul de bromofenol) 

suplementado con DDT 50 mM. A continuación, se cubrieron con este mismo 

tampón pero suplementado con iodoacetamida 250 mM y se incubaron 

durante 15 min. Las tiras se cargaron en geles de 18 cm SDS-PAGE al 12,5% 

y las proteínas se separaron, a 20 ºC, en una cubeta de electroforesis 

DodecaCell Plus (Bio-Rad) (Fig. 23) a 2,5 W/gel durante 5 min y después a 

12,5 W/gel constantes hasta que el frente de electroforesis llegó al final de los 

geles (5 h aproximadamente). Se utilizó el marcador de peso molecular Sigma 

Marker wide-range. 
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Figure 23. Proteomic devices. IEF system (left) and DodecaCell Plus (right), from Bio-Rad. 

 

XI.II. Adquisición de imágenes y análisis  

Los geles se tiñeron con SYPRO-Ruby® (Bio-Rad) y se digitalizaron en 

un escáner de fluorescencia FX Molecular Imager (Bio-Rad) a 532 nm de 

excitación y 555 nm de emisión/detección. El análisis de imagen y el cálculo 

de los factores de regulación se realizaron con el programa Proteomweaver™ 

2-D Analysis Software (v 4.0, Bio-Rad). Para compensar las posibles 

variaciones causadas por la carga de las muestras o los procesos de 

tinción/destinción de los geles, los datos se normalizaron expresando la 

abundancia de la proteína como volumen relativo (% vol). Se consideraron 

diferencialmente abundantes aquellas proteínas con valores de p 

estadísticamente significativos en un test t de Student con un nivel de 

significación del 95%. De ellas, solo se seleccionaron las que presentaban 

cambios no significativos entre réplicas (coeficiente de variación ≤ 20 entre las 

réplicas) pero sí cambios significativos entre las distintas condiciones 

experimentales (> ±1,5 veces de cambio). 

XI.III. Digestión en gel y extracción de péptidos 

Las proteínas de interés se escindieron automáticamente de los geles 

con un robot ProPic Station (Genomic Solutions, UK) y se transfirieron a 

placas de 96 pocillos, donde se destiñeron con bicarbonato de amonio 100 

mM y ACN al 40% (v/v) y se digirieron durante toda la noche con tripsina 

porcina modificada especial para secuenciación (Promega) a 30 ºC (Romero-

Ruiz, Carrascal et al. 2006; Fernandez-Cisnal, Alhama et al. 2014; Fernandez-

Cisnal, Garcia-Sevillano et al. 2017). Los péptidos trípticos se extrajeron con 

una mezcla de acetonitrilo/agua (1:1) que contenía ácido trifluoroacético (TFA) 

al 0,25 %. Los extractos se secaron mediante vacío, se disolvieron en una 

mezcla de metanol/agua (1:2) con ácido acético al 1% y se almacenaron a -80 

ºC hasta su uso para el análisis por MS.   
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XI.IV. Espectrometría de masas mediante MALDI-TOF/TOF e 

identificación de proteínas 

Las muestras se desalaron y concentraron en columnas µC18 ZipTip 

(Millipore) y los péptidos trípticos se cargaron directamente en una placa Opti-

TOF® MALDI (AB SCIEX) usando ácido α-ciano-4-hidroxicinámico como matriz 

con un robot ProPrepII station (Digilab Genomic Solutions Inc, UK). El análisis 

MS/MS se llevó a cabo en un espectrómetro de masas MALDI-TOF/TOF 

(4800 Proteomics Analyzer, Applied Biosystems) en un rango m/z de 800 a 

4000 con un voltaje de aceleración de 20 kV. Se usaron los péptidos de la 

autolisis de la tripsina (MH+, 842,509 y 2211,104) para la calibración interna 

del aparato. Los ocho iones peptídicos más abundantes se sometieron a un 

análisis de fragmentación (MS/MS) para obtener su secuencia. Se usó el 

motor de búsqueda Mascot 2.0 (Matrix Science Ltd., London) del programa 

GPS Explorer™ v3.5 (Applied Biosystems) para la identificación de las 

proteínas, que realizó por huella peptídica y se confirmó mediante el análisis 

MS/MS. Se permitió un único error de corte para la tripsina utilizada; una 

tolerancia de 0,2 Da para los fragmentos MS/MS; una tolerancia de 100 ppm 

en la masa del péptido precursor; carbamidometilación de Cys como 

modificación fija; oxidación de Met como modificación variable y restricción 

taxonómica al género Mus (UniProt, 116365 secuencias, 45262967 residuos). 

Se consideraron identificadas aquellas proteínas con una puntuación para el 

algoritmo MOWSE (MOWSE score) mayor de 63 (p < 0,05) teniendo en cuenta 

los valores de masa y pI, la cobertura de secuencia, la probabilidad, el número 

de péptidos identificados y la puntuación de los iones fragmentados. 

XI.V. Proteómica REDOX para el análisis de tioles oxidados reversiblemente 

en proteínas 

Para la separación en la primera dimensión mediante IEF, se cargaron 

mediante la técnica de “cup-loading” 200 µg de proteínas marcadas con 5-IAF 

(ver sección IV.II.III.) en el extremo positivo (cátodo) de tiras previamente 

rehidratadas Immobiline DryStrips (pH 4-7, 24 cm; GE Healthcare). El IEF se 

realizó en las mismas condiciones descritas en la sección XI.I. a 20 ºC y 75 

µA/tira. Para la segunda dimensión, se utilizaron geles de 24 cm SDS-PAGE al 

12,5% y las proteínas se separaron, a 20 ºC, en una cubeta de electroforesis 

DodecaCell Plus (Bio-Rad) a 2,5 W/gel constantes hasta que el frente llegó al 

final de los geles (12 h aproximadamente). Como marcador de peso molecular 

se utilizó el Sigma Marker wide-range previamente reducido (TBP 1 mM, 

CHAPS 1%) y marcado con 5-IAF (200 µM). 

Finalizada la electroforesis, los geles se escanearon en un escáner de 

fluorescencia FX Molecular Imager (BioRad) a 488 nm de excitación y 530 nm 
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de emisión/detección para detectar las proteínas marcadas con 5-IAF. A 

continuación, los geles se tiñeron con SYPRO-Ruby® (Bio-Rad) y se 

digitalizaron en el mismo escáner a 532 nm de excitación y 555 nm de 

emisión/detección para detectar las proteínas totales. El análisis de imagen y 

la determinación de la abundancia de las proteínas y de los factores de 

regulación se llevaron a cabo con el programa Proteomweaver™ 2-D Analysis 

Software (v 4.0, Bio-Rad). Los dos tipos de imágenes, (5-IAF y SYPRO-Ruby®) 

se superpusieron utilizando los marcadores de peso molecular marcados con 

5-IAF como puntos de referencia para determinar la posición exacta de las 

proteínas con tioles oxidados en las imágenes de SYPRO-Ruby® y poder 

escindirlas para su posterior análisis por MS. 

La digestión, extracción de péptidos y análisis por espectrometría de 

masas mediante MALDI-TOF/TOF se realizaron según se describe en las 

secciones XI.III. y XI.VI. 

XII. Análisis mediante Western Blot 

Las proteínas (40 µg), aisladas como se describe en la sección IV.II.I., 

se cargaron en geles de poliacrilamida prefabricados de 7 cm Mini-PROTEAN® 

TGX Stain-Free™ (Bio-Rad) (Fig. 24, izqda.). Se usaron geles al 12% (10 

pocillos, 50 µL/pocillo) excepto en los casos en los que se buscaban proteínas 

de alto peso molecular, en los que se usaron geles de gradiente 4-15% (10 

pocillos, 50 µL/pocillo). La tecnología Stain-Free™ de Bio-Rad utiliza geles 

polimerizados con un compuesto trihalogenado que incrementa la 

fluorescencia de los residuos de triptófano (Trp) cuando se les expone a luz 

UV. Finalizada la electroforesis (80 V constantes hasta final), los geles se 

colocaron directamente en un transiluminador con luz UV ChemiDoc™ MP 

Imaging System (Bio-Rad) y se irradiaron durante 1 min con luz UV. Mediante 

la activación con luz UV, un fragmento de 58 Da se une covalentemente a los 

residuos de Trp permitiendo la visualización de las proteínas sin interferir en 

pasos posteriores. El límite de detección de esta técnica es de 8-28 ng, similar 

al de la tinción con plata (0,6-1,2 ng) y mejor que la del Coomassie R-250 (35-

50 ng). Las proteínas se transfirieron desde el gel a una membrana de 0,2 µm 

de PVDF por transferencia semihúmeda mediante el sistema Trans-Blot® 

Turbo™ Transfer System (Bio-Rad) siguiendo las instrucciones del fabricante, 

con el protocolo estándar (25 V durante 30 min). Finalizada la transferencia, 

las membranas se colocaron en el transiluminador y se visualizó el resultado 

de la transferencia. El programa ChemiDoc Image Lab 4.0 (Bio-Rad) se utilizó 

para calcular la cantidad relativa de fluorescencia en cada carril y estas 

cuantificaciones se utilizaron para normalizar el resultado del Wester Blot, 

eliminando la necesidad de usar proteínas normalizadoras (housekeeping 

proteins) (Gurtler, Kunz et al. 2013). 
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Figure 24. Precast poliacrilamide gels (left) and Trans-Blot® Turbo™ Transfer System (right), from 

Bio-Rad. 

 

Inmediatamente tras la transferencia, las membranas se bloquearon 

durante 1-2 min con el reactivo iBind™ Solution (Novex™). Los anticuerpos 

primario y secundario se diluyeron 1:500 y 1:2000 respectivamente con este 

mismo reactivo. La incubación de las membranas con los anticuerpos y los 

pasos de lavado se llevaron a cabo en el sistema iBind™ Western System 

(Novex™), de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los 

inmunoprecipitados se revelaron usando el protocolo Clarity™ Western ECL 

Detection System (Bio-Rad), que consiste en la oxidación de luminol por H2O2 

catalizada por la peroxidasa unida al anticuerpo secundario. La adquisición de 

imágenes y los análisis densitométricos se llevaron a cabo con el 

transiluminador ChemiDoc™ MP Imaging System (Bio-Rad) y el programa 

ChemiDoc Image Lab 4.0 (Bio-Rad), respectivamente. 

XIII. Metabolómica 

Los análisis metabolómicos se realizaron en la Universidad de Huelva 

bajo la supervisión de los Prof. Gómez-Ariza y García-Barrena.  

XIII.I. Preparación de muestras para análisis mediante DI-ESI(+)-QqQ-

TOF-MS 

Las extracciones de metabolitos se realizaron en dos pasos debido a 

su diferente naturaleza química. Todos los reactivos que se utilizaron en los 

estudios metabolómicos eran de pureza adecuada para los estudios de 

LC/MS. 

La extracción se realizó a partir de alícuotas de 30 mg de tejido 

criohomogeneizado. El primer paso permite la extracción de los metabolitos 

polares. Las muestras se homogenizaron en 300 µL de metanol al 0,1% en 

ácido fórmico precongelado (-20 ºC) con ayuda de un pistilo de plástico 

durante 2 min a temperatura ambiente. Después de centrifugar (4000 g, 4 ºC, 

10 min) se recogió el sobrenadante (extracto polar) y se almacenó a -80 ºC 
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hasta su uso. El material precipitado se sometió a una segunda extracción 

para obtener el extracto apolar. Para ello, se le añadieron 300 µL de una 

solución compuesta por cloroformo:metanol (en proporción 2:1), 10 mM de 

formiato de amonio (para formar aductos de amoniaco) y 0,1% de ácido 

fórmico, y se homogenizó igual que en el paso anterior. El sobrenadante 

resultante de la centrifugación (4000 g, 4 ºC, 10 min) se almacenó a -80 ºC 

hasta su uso. 

XIII.II. Preparación de muestras para análisis mediante GC-MS 

Se homogenizaron 30 mg de tejido criohomogeneizado en 300 µL de 

metanol al 0,1% en ácido fórmico precongelado (-20 ºC) durante 2 min a 

temperatura ambiente con un pistilo de plástico. Tras centrifugar (4000 g, 4 ºC, 

10 min), 50 µL del sobrenadante resultante se secaron bajo una corriente de 

N2. Los metabolitos extraídos se derivatizaron en dos pasos para favorecer su 

volatilización. Para ello, el extracto evaporado se resuspendió en 50 µL de una 

disolución hidrocloruro de metoxilamina (20 mg mL-1 en piridina) y se incubó 

en un baño termostatizado a 80 ºC durante 15 min para la protección de 

grupos carbonilo por metoximación. A continuación, se añadieron 50 µL de N-

metil-N-(trimetilsilil)-trifluoroacetamida (MSTFA) con 1% (w/v) de 

trimetilclorosilano (TMCS) y se repitió la incubación (80 ºC, 15 min) para la 

derivatización de aminas primarias y grupos hidroxilo primarios y secundarios 

(reacción de sililación). Las muestras se centrifugaron (4000 g, 5 min) y se 

recogió el sobrenadante para su análisis por GC-MS. 

XIII.III. Análisis metabolómico mediante espectrometría de masas por 

infusión directa (DI-ESI(+)-QqQ-TOF-MS)  

El análisis metabolómico mediante espectrometría de masas por 

infusión directa se realizó en un QSTAR® XL Hybrid LC/MS/MS System 

(Applied Biosystems), un espectrofotómnetro de masas híbrido triple 

cuadrupolo-tiempo de vuelo con una fuente de electroespray (ESI), según la 

metodología descrita en (Garcia-Sevillano, Garcia-Barrera et al. 2013). Las 

condiciones de operación se muestran en la Tabla 6. Los parámetros se 

optimizaron para obtener la máxima sensibilidad posible con la mínima 

fragmentación de iones moleculares en modo positivo. Este sistema híbrido 

permite obtener datos con una alta resolución y determinaciones de masa de 

alta precisión, permitiendo la identificación estructural de metabolitos mediante 

MS/MS usando bases de datos públicas. 
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Table 6. Operational conditions for DI-ESI(+)-QqQ-TOF-MS 
 

 

 

XIII.IV. Análisis metabolómico mediante cromatografía de gases-

espectrometría de masas (GC-MS)  

La validación de los datos obtenidos por DI-ESI(+)-QqQ-TOF-MS se 

realizó mediante GC-MS en un cromatógrafo de gases TRACE™ GC ULTRA 

acoplado a un espectrómetro de masas de trampa iónica ITQ900™ (Thermo 

Fisher Scientific, Inc.) con las condiciones de operación reflejadas en la Tabla 

7. 

Table 7. Operational conditions for GC-MS 
 

 
 

 

Flow 5 µL min-1

Acquisition time 0.2 min (1.005 s/scan)

Range m/z 50-1100

Collision gas (N2) 1.13 L min-1

Nebulizing gas (N2) 1.56 L min-1

Source temperature 60 ºC

Acquisition mode Positive

Ion spray voltage (IS) 3300 V

Declustering potential (DP) 60 V

Focusing potential (FP) 250 V

Ion energy (IE) 2.0 V

Channel electron multiplier (CEM) 2200 V

Operational conditions DI-ESI(+)-QqQ-TOF-MS

Column

Factor Four capillary column VF-5MS

30 m × 0.25 mm ID, with 0.25 μm film thickness 

(Varian) 

Carrier gas flow rate 1 mL min-1 (He)

Injection volume 1 µL

Injection mode Splitless

Temperature program 100 ºC for 5 min

Injector temperature 280 ºC

Ion source temperature 200 ºC

Interphase temperature 280 ºC

Electron impact ionization (EI) voltage 70 eV

Acquisition range (m/z) 40-650

Operational conditions GC-MS
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XIII.V. Análisis estadístico e identificación de metabolitos 

Previo al análisis de datos, se realizó un preprocesamiento de los 

mismos para eliminar variaciones en tiempos de retención o intensidad de 

pico.  

Tras la adquisición de los datos mediante DI-ESI(+)-QqQ-TOF-MS, los 

resultados se analizaron con el programa Markerview™ (Applied Biosystems) 

para filtrarlos, transformarlos en una matriz de dos dimensiones y 

normalizarlos. Los datos obtenidos mediante GC-MS se procesaron con el 

programa XCMS incluído en la plataforma R (http://www.r-project.org). Los 

picos obtenidos en los cromatogramas se agruparon por tiempo de retención, 

se alinearon, se integraron y se normalizaron antes de realizar un análisis 

multivariante. 

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante un análisis de 

componentes principales (PCA) y un análisis discriminante de mínimos 

cuadrados parciales (PLS-DA) con el paquete estadístico SIMCA-P™ v11.5 

(Umetrics, Sartorius Stedim Biotech). Los parámetros de calidad del modelo 

utilizado R2 y Q2 indican la precisión y exactitud del mismo, proporcionando 

información sobre la separación entre grupos de exposición y el poder de 

predicción del modelo. Estos parámetros estaban comprendidos dentro del 

rango 0-1 en este trabajo. 

En la identificación de metabolitos alterados se utilizó el parámetro VIP 

(influencia variable sobre la proyección) que es la suma ponderada de los 

cuadrados de PLS-DA e indica la importancia de la variable en todo el modelo: 

muestra la variación conjunta entre cada variable explicativa y la variable 

respuesta, permitiendo la selección de variables con la contribución más 

significativa para discriminar entre los perfiles metabolómicos 

correspondientes a los grupos de exposición frente a los controles. En este 

trabajo, únicamente se seleccionaron aquellas variables con  valores VIP > 

1,5, que son las que indican diferencias estadísticamente significativas entre 

los distintos grupos experimentales. 

Los metabolitos alterados en las condiciones experimentales se 

identificaron mediante las medidas de masa exacta que permite el equipo y 

mediante la obtención de los espectros de fragmentación MS/MS. 

La validación de los resultados obtenidos se llevó a cabo mediante una 

prueba t de Student con el programa STATISTICA 8.0 (TIBCO Software Inc). 

Los metabolitos con valores de p< 0,05 se consideraron estadísticamente 

significativos. 
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Los metabolitos diferencialmente abundantes entre las muestras 

detectados por DI-ESI(+)-QqQ-TOF-MS se realizó mediante la comparación 

de sus espectros MS/MS con los disponibles en diferentes bases de datos de 

metabolómica, como Human Metabolome Database (http://www.hmdb.ca), 

METLIN (http://metlin.scripps.edu) y MassBank (http://massbank.jp), con una 

precisión de 100 ppm. Los metabolitos detectados por GC-MS se identificaron 

usando la colección de espectros de masas NIST v08 (National Institute of 

Standards and Technology) disponible en el equipo, considerando únicamente 

aquellas variables con un índice de similitud (SI) mayor del 70%. 

 

 

  



  

 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1:  

Respuestas biológicas del ratón Mus 

spretus a p,p’-DDE 
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El p,p’-DDE es uno de los metabolitos más estables del pesticida 

organoclorado DDT y es en gran medida, responsable de los efectos tóxicos 

asociados a éste. Su presencia en los suelos décadas después del cese del 

uso del DDT, unido a su vigente uso en determinadas circunstancias, 

convierte al p,p’-DDE en una amenaza actual para los ecosistemas y los seres 

vivos que los habitan, incluyendo a los seres humanos. Debido a la gran 

variedad de efectos deletéreos atribuidos al p,p’-DDE, se plantea en este 

capítulo el uso de metodologías ómicas junto con el estudio de biomarcadores 

convencionales para intentar esclarecer los mecanismos moleculares por los 

que este compuesto ejerce su toxicidad. Para realizar estos estudios, se ha 

escogido al ratón no modelo Mus spretus debido a su riqueza fenotípica, 

perdida en parte en el ratón tradicional de laboratorio Mus musculus, con el 

objetivo de generar resultados extrapolables a otros organismos, incluyendo 

los humanos 
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1.1. Validación de PCR-arrays comerciales para la evaluación del riesgo 

ambiental: Aplicación al estudio de la toxicidad de p,p’-DDE en hígado de 

Mus spretus 
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 Los resultados de este estudio se han publicado en 2017 en la revista 

Environmental Pollution (Elsevier), situada en D1 (20/229) en su categoría 

(Environmental Sciences), según la base de datos 2016 Journal Citation 

Reports® Science Edition (Clarivate Analytics, 2017, actualizada el 9 de 

septiembre de 2017), de donde se han extraído los índices generales de 

calidad que se recogen en la Fig. 25. El texto completo del artículo se adjunta 

como parte de los Anexos de esta Tesis, para su consulta por los Evaluadores 

(Anexo II). 

 
 

 
 

Figure 25. Quality indexes of the Environmental Pollution journal extracted from 2016 Journal 
Citation Reports

®
 Science Edition (Clarivate Analytics, 2017) database. 

 

RESUMEN DEL ARTÍCULO Morales-Prieto, N., Pueyo, C. and Abril, N. 

(2017). "Validation of commercial real-time PCR-arrays for environmental risk 

assessment: Application to the study of p,p’-DDE toxicity in Mus spretus mice 

liver." Environmental Pollution 230: 178-188. 

Como se definió en la Introducción General, el transcriptoma es el 

conjunto de todos los ARN mensajeros (ARNm) presentes en una célula, tejido 

u organismo en un determinado momento de su desarrollo o situación 
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fisiológica. El transcriptoma es muy dinámico, mucho más que el proteoma y el 

perfil transcripcional de una célula se modifica rápidamente ante cualquier 

cambio en el ambiente externo o intracelular, buscando la recuperación de la 

homeostasis. La comparación de los cambios en los perfiles transcripcionales 

entre dos situaciones proporciona información valiosa sobre el funcionamiento 

coordinado de los genes en respuesta a distintas variables ambientales, 

fisiológicas y patológicas (Hazzalin and Mahadevan 2002). Cuando se utiliza 

en estudios medioambientales, la transcriptómica ambiental permite un 

análisis comprehensivo de la toxicidad de los contaminantes y de las 

respuestas biológicas que generan en el organismo estudiado. Como se 

discutirá en capítulos posteriores, actualmente existen metodologías que 

permiten el análisis simultáneo de todos los transcritos presentes en una 

célula en un momento dado. Estas técnicas (micromatrices, secuenciación 

masiva) proporcionan una información inestimable y no sesgada, en tanto que 

permiten una aproximación que no precisa del conocimiento previo de los 

posibles contaminantes presentes en el medio ni de sus mecanismos de 

acción y proporcionan una visión amplia de las consecuencias biológicas de la 

exposición a los mismos. Sin embargo, aunque la metodología experimental 

no es en sí misma complicada, genera tal cantidad de datos y su análisis es 

tan complejo que no resulta accesible a la mayoría de los investigadores. Por 

ello, iniciamos la caracterización de las bases moleculares de la toxicidad del 

p,p’-DDE mediante la tecnología de PCR-arrays, basada en qRT-PCR. 

La qRT-PCR en tiempo real se ha convertido en una de las tecnologías 

más sólidas utilizadas en diagnóstico clínico y en investigación, siendo la 

principal herramienta para la validación de los resultados obtenidos con otras 

técnicas de cuantificación de la expresión génica como las micromatrices, las 

genotecas substractivas o, incluso, la secuenciación masiva. Uno de los pocos 

inconvenientes que tiene la metodología qRT-PCR es que permite cuantificar 

solo unos pocos genes simultáneamente, por lo que el proceso se vuelve largo 

y tedioso cuando se necesita cuantificar un número relativamente elevado de 

genes. La metodología de PCR-arrays aúna las ventajas de especificidad y 

sensibilidad de la qRT-PCR con la capacidad de cuantificar los transcritos de 

un número elevado (decenas o cientos) de genes simultáneamente (Fig. 26).  
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Figure 26. Characteristics of PCR-array methodology. 

 

Un PCR-array (Fig. 27) es una placa de 96 pocillos, en cuyo interior se 

encuentran los cebadores necesarios para la amplificación por qRT-PCR de 

hasta 84 genes relevantes ligados a una ruta o enfermedad, de varios genes 

de referencia y controles de calidad, como la constatación de ausencia de 

ADNg en las muestras de ADNc. Al estar los genes relacionados con una 

circunstancia biológica concreta, el análisis suele ser mucho más rápido y de 

mayor precisión, permitiendo la obtención de conclusiones de mayor 

significación.  
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Figure 27. a) Scheme of a PCR-
array plate for the 
quantification of 84 genes. 
Wells A1-G12 contain individual 
primer pairs for the quantification 
of 84 genes. The rest of the wells 
contain primers for reference 
genes amplification used for plate 
normalization (HK), assess the 
lack of gDNA (GDC) and 
contamination (RTC) and for 
amplification of gen/RNA used as 
interplate calibrator (PPC). b) 
Different plate format that 
allow for the quantification of 
more than one sample as 
target gene number is reduced. 

 

  

Las plataformas comerciales de PCR-arrays están diseñadas para un 

número limitado de organismos, aquéllos para los que existe información 

sobre las secuencias de sus genes en bases de datos públicas. Esto excluye a 

la inmensa mayoría de los organismos con relevancia medioambiental como 

es el caso de Mus spretus. Como se comentó en la introducción, este pequeño 

ratón, aclimatado a la vida en el laboratorio, conserva muchas de sus 

características silvestres, ya que es producto de pocas generaciones de 

entrecruzamiento. Esto lo convierte en un reservorio de variantes alélicas que, 

no tiene Mus musculus, y que hace de M. spretus una especie centinela muy 

útil en programas de biomonitorización a través del uso de diferentes 

biomarcadores incluyendo análisis globales proteómicos (Montes-Nieto, 

Fuentes-Almagro et al. 2007) y transcriptómicos (i.e., (Abril, Ruiz-Laguna et al. 

2014; Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016) y le hace responder al cáncer o a la 

inflamación de manera diferente a como lo hace el ratón común de laboratorio 

M. musculus (Mahieu, Park et al. 2006; Pinheiro, Dejager et al. 2013; 

Puimege, Van Hauwermeiren et al. 2015). Trabajos previos de nuestro grupo 

(Abril, Ruiz-Laguna et al. 2014; Abril, Chicano-Galvez et al. 2015; Ruiz-

Laguna, Velez et al. 2016) han demostrado que la proximidad filogenética 

entre M. spretus y M. musculus permite el uso de plataformas comerciales y 

bases de datos públicas diseñadas para M. musculus con el ratón M. spretus 

(Mahler, Fleming et al. 2008; Abril, Chicano-Galvez et al. 2015; Ruiz-Laguna, 

Velez et al. 2016). 

En este trabajo demostramos que los PCR-array comerciales 

diseñados sobre secuencias de M. musculus pueden ser utilizados con éxito 

para trabajar con M. spretus, en este caso, evaluando los efectos del p,p’-DDE 

sobre los perfiles transcripcionales de un conjunto de genes relacionados con 
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la respuesta a estrés. Se trabajó con ratones macho de 7-8 semanas de edad. 

La dosis de p,p’-DDE utilizada fue de 50 mg/kg peso corporal, la exposición 

duró 30 días y el estudio se llevó a cabo en hígado. 

  Los genes que se analizaron se enumeran en la Fig. 28. 

 
Figure 28. Functional classification of the 94 genes included in the PCR-array Mouse Stress 
Response (StellARray™ Gene Expression System, Bar Harbor Biotechnology). 

 
  La tecnología PCR-array se basa en la cuantificación relativa de los 

cambios en los niveles de transcritos. Los datos relativos son datos 

estandarizados que informan del número de veces que la cantidad de un 

transcrito aumenta o disminuye en una situación experimental concreta en 

relación a una situación de referencia. Esta aproximación exige el uso de 

genes de referencia usados como estándares internos que permiten detectar 

la variabilidad en los diferentes pasos experimentales que puedan afectar al 

proceso de cuantificación. Los estándares más empleados suelen ser genes 

de expresión supuestamente constitutiva (housekeeping), pero, en general, 

puede ser cualquier gen cuyos transcritos están presentes y en las mismas 

cantidades en todas las condiciones experimentales objeto de análisis. Por 

ello resulta imperativo el uso de genes de gran estabilidad en cuanto a niveles 

de expresión. Se utilizaron dos aproximaciones bioinformáticas para este 

estudio. El programa Global Pattern Recognition (GPR) (StellARray™Gene 

Expression System, Bar Harbor Biotechnology) compara los valores de Ct 

para cada gen en cada muestra, normaliza los datos dentro del experimento y 

da el número de veces de cambio y su significación tras comparar la 2-ΔΔCt de 

la muestra normalizada. Esta herramienta elige los genes que va a utilizar 
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como normalizadores después de determinar el nivel de expresión de cada 

gen respecto a todos los demás. De este modo, trata de solventar el problema 

de elegir buenos genes de referencia a priori. Asumiendo que esto podía ser 

un problema en nuestro caso dado que algunos transcritos podían no 

amplificar simplemente por falta de especificidad entre las secuencias de los 

cebadores diseñados para M. musculus y las secuencias del ADNc de M. 

spretus, los datos obtenidos se analizaron también con el programa QIAGEN® 

GeneGlobe Data Analysis (QGB) para PCR-arrays. En este caso, es necesario 

indicar al programa cuáles son los genes de referencia que debe usar como 

normalizadores.  

La selección de los 5 genes más adecuados para ser usados como 

referencia de entre los presentes en la placa se hizo tras el estudio de 

estabilidad de todos ellos mediante las tres herramientas informáticas 

actualmente más utilizadas con este fin: BestKeeper (Pfaffl, Tichopad et al. 

2004), geNorm (Vandesompele, De Preter et al. 2002), y NormFinder 

(Andersen, Jensen et al. 2004). Todas ellas se integran, junto con el método 2-

ΔΔCt en la herramienta RefFinder (Chen, Pan et al. 2011) compensando la 

debilidad de cada uno de los algoritmos cuando se usan individualmente.  

Cuando se analizaron los datos con QGB y se compararon con los 

resultados del análisis obtenido con GPR encontramos que el 53% de los 

genes eran identificados por ambos algoritmos como diferencialmente 

expresados, con una significación estadística p< 0,05 al menos, en los ratones 

que habían sido expuestos a p,p’-DDE. Para el resto de los genes la 

significación estadística dependió del algoritmo usado. Otros autores (Hald, 

Rønø et al. 2012) habían encontrado resultados similares al utilizar el 

algoritmo GPR, que evidencian la ausencia de una relación directa entre los 

cambios en los niveles de expresión y los valores de significación estadística 

que asigna GPR a los cambios. 

Para verificar los datos obtenidos mediante qRT-PCR relativa, se 

eligieron 19 de los genes identificados como diferencialmente expresados por 

uno o los dos algoritmos, así como otros con niveles constantes de expresión 

a pesar de la exposición a p,p’-DDE, para ser cuantificados mediante qRT-

PCR absoluta. Los resultados demostraron la falta de validez del estadístico p 

dado por el software GPR y la conveniencia de usar más de un algoritmo para 

obtener información fiable sobre si la expresión génica se altera en función de 

las variables analizadas. 

Respecto a los mecanismos implicados en la toxicidad del p,p’-DDE, 

nuestros datos indican la generación de una situación de estrés oxidativo, ya 

que el 72% de los genes de esta categoría funcional se vieron afectados por la 
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exposición al pesticida. Entre los genes afectados encontramos los que 

codifican enzimas antioxidantes como superóxido dismutasas, glutatión 

peroxidasas, peroxirredoxinas y tiorredoxinas, que eliminan superóxido y 

peróxidos y cuyos niveles de transcritos se vieron incrementados por la 

exposición a p,p’-DDE. Sin embargo, nuestros datos indican que no fueron 

suficientes para contrarrestar los efectos de este compuesto en el hígado de 

los ratones expuestos, puesto que se alteraron los niveles de transcritos de 

genes relacionados con inflamación y la puesta en marcha de la respuesta 

inmune, el estrés del retículo endoplásmico y la respuesta a mal plegamiento 

proteico (heat-shock proteins), reparación de daños al ADN, control del ciclo 

celular y proliferación y apoptosis. La exposición a p,p’-DDE también alteró 

rutas de señalización celular como la regulada por AhR (receptor de aril-

hidrocarburos), un factor de transcripción activado por ligando implicado en la 

respuesta a estrés por xenobióticos, y las rutas de las kinasas, como la 

controlada por AMPK (proteína kinasa activada por AMP), con un papel crucial 

en la homeostasis energética y la modulación de la respuesta a estrés.  

Nuestros datos apuntan a profundas alteraciones causadas en las 

células hepáticas de ratón M. spretus por exposición a p,p’-DDE, que van más 

allá de los meros daños oxidativos e implican alteraciones del metabolismo 

energético celular. Se demuestra que la metodología de PCR-arrays, 

relativamente barata y sumamente fácil de usar, puede ser usada en estudios 

de exposición controlada en laboratorio y también en estudios de campo, para 

estudiar los efectos de los contaminantes sobre este interesante organismo 

bioindicador a nivel molecular. 
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1.2. La proteómica REDOX desvela alteraciones del metabolismo 

energético en hígado de ratones M. spretus expuestos p,p’-DDE 
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Los resultados de este estudio se han publicado en 2017 en la revista 

Chemosphere (Elsevier), situada en Q1 (32/229) en su categoría 

(Environmental Sciences) según la base de datos 2016 Journal Citation 

Reports® Science Edition (Clarivate Analytics, 2017, actualizada el 9 de 

septiembre de 2017), de donde se han extraído los índices generales de 

calidad que se recogen en la Fig. 29. El texto completo del artículo se adjunta 

como parte de los Anexos de esta Tesis, para su consulta por los Evaluadores 

(Anexo III). 

 
 

 
 

Figure 29. Quality indexes of the Chemosphere journal (Elsevier) extracted from 2016 Journal 
Citation Reports

®
 Science Edition (Clarivate Analytics, 2017) database. 

 

RESUMEN DEL ARTÍCULO Morales-Prieto, N. and Abril, N. (2017). "REDOX 

proteomics reveals energy metabolism alterations in the liver of M. spretus 

mice exposed to p,p’-DDE." Chemosphere 186: 848-863. 

Las proteínas se han descrito como las principales dianas de los 

agentes oxidantes, posiblemente por su abundancia. En muchas ocasiones, la 

oxidación de proteínas constituye un sistema de modificación postraduccional 

(PTM) reversible que regula su localización, estructura y función y permite la 
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comunicación para controlar las funciones celulares (Forman 2016; Ursini, 

Maiorino et al. 2016; Butterfield and Perluigi 2017; Lefaki, Papaevgeniou et al. 

2017; Sies 2017). Estas PTM oxidativas/nitrosativas contribuyen a la 

diversidad del proteoma y la proteómica REDOX es la mejor aproximación 

para su identificación (Sheehan, McDonagh et al. 2010; Butterfield and Dalle-

Donne 2012; Charles, Jayawardhana et al. 2014; Butterfield and Perluigi 

2017).  

Los resultados presentados en el capítulo anterior indican que la 

producción de especies reactivas de oxígeno contribuyen a la generación de 

daños a biomoléculas que se han ligado con los efectos nocivos del p,p’-DDE. 

A fin de seguir profundizando en el esclarecimiento de los mecanismos 

moleculares de toxicidad de este compuesto e investigar la importancia de la 

alteración de la homeostasis REDOX en las respuestas celulares inducidas, 

este trabajo analizó los cambios en los perfiles proteicos y en el subproteoma 

REDOX inducidos por exposición a p,p’-DDE en el hígado de Mus spretus. 

Trabajos previos de nuestro grupo (Lopez-Barea and Gomez-Ariza 2006; 

Vioque-Fernández, Alves de Almeida et al. 2009; Montes Nieto, García-

Barrera et al. 2010; Jebali, Chicano-Galvez et al. 2014; Ghedira, Chicano-

Gálvez et al. 2016) indicaban que la determinación de los perfiles proteicos 

mediante la combinación de electroforesis bidimensional para la separación de 

muestras complejas de proteínas con el posterior análisis mediante 

espectrometría de masas para la identificación de las mismas podía ser una 

herramienta útil para determinar los cambios en la abundancia de las 

proteínas causados por exposición a p,p’-DDE. Cuando esta metodología se 

combina con el marcaje diferencial por bloqueo de los grupos tiólicos oxidados 

o reducido de residuos de Cys presentes en las proteínas, se puede estudiar 

las PTM REDOX de estas proteínas (Sheehan, McDonagh et al. 2010; 

Izquierdo-Alvarez and Martinez-Ruiz 2011; Fernandez-Cisnal, Alhama et al. 

2014; Wojdyla and Rogowska-Wrzesinska 2015; Pillay, Eagling et al. 2016; 

Butterfield and Perluigi 2017). 

En este trabajo se utilizaron muestras similares a las descritas en el 

apartado XI.V. La detección de grupos tioles en proteínas sensibles a 

oxidantes requiere de un marcaje fluorescente diferencial. En líneas generales 

(Fig. 30) el proceso comienza con el bloqueo de los grupos tioles reducidos (-

SH) con iodoacetamida (IAM). A continuación, los tioles oxidados se reducen 

(ditiotreitol, DTT o tributilfosfina, TBP) y se marcan con 5-iodoacetamida 

fluoresceína (5-IAF). 
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Figure 30. 5-IAF 
labelling scheme. 

 

  

Las proteínas marcadas se separaron mediante 2-D SDS-PAGE y las 

imágenes de fluorescencia de los geles se analizaron para detectar manchas 

proteicas con diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

oxidación (mayor fluorescencia en la proteína indica un mayor grado de 

oxidación) entre muestras controles y problemas. Se realizaron 4 réplicas 

biológicas por condición experimental. La tinción con SYPRO-Ruby® de los 

geles permitió llevar a cabo también un análisis de cambios en la abundancia 

de las proteínas a causa de la exposición a p,p’-DDE.  

Se encontraron solo modestos cambios tanto en la abundancia total de 

proteínas hepáticas como en sus perfiles de oxidación total tras la exposición 

a p,p’-DDE. Cabe destacar la baja variabilidad interindividual observada entre 

los ratones de cada grupo de experimentación.  

 Se identificaron 42 manchas proteicas, correspondientes a 32 

especies de proteínas diferentes, cuyo nivel de oxidación se veía afectado a 

consecuencia de la exposición a p,p’-DDE. En algunos casos (A1AT3, CNN3, 

ATPB, FABPH, EST3A y BHMT2), estas proteínas incrementaron su 

abundancia tras la exposición a p,p’-DDE y las proteínas sintetizadas de novo 

no estaban oxidadas. Probablemente se sintetizaron para reemplazar a las 

que habían perdido su función por la oxidación. En otros casos (KFA, 3HAO, 

TPMT, MUP13 y MUP8), la abundancia de las proteínas no cambió, pero 

éstas resultaban mucho más oxidadas. Por último, la abundancia de un 

numeroso grupo de proteínas (ALDH1A1, ALDH8A1, ALDH1L1, HYES, 

CES1D, CES6, PCY2, PDIA2, ERP29, CTRB1, INMT, XYLB, FIBB, GSTM1, 

GSTP2, ALAT1, PYGL, UBP5 54 MAAI y BPNT1) fue mucho menor en las 

células de animales expuestos, aunque su grado de oxidación fue más alto. 

Probablemente en este caso, la oxidación afectó a toda la población de 

proteínas, que no solo perdieron su función, sino que, en parte, se degradaron 

y eliminaron.  



117 
 

La discusión de las consecuencias que los cambios en la abundancia 

y/o niveles de oxidación de este grupo de proteínas se sustentó en datos de 

oxidación lipídica; valoración de diversos parámetros bioquímicos en plasma; 

medida de actividades enzimáticas; cuantificación de triglicéridos, tanto en 

hígado como en plasma; cuantificación de transcritos e inmunobloting. La 

integración de los datos de todos estos análisis permitió concluir que la 

exposición a p,p’-DDE generó ERO en las células hepáticas de los ratones M. 

spretus alimentados con p,p’-DDE. Sistemas como el citoesqueleto o 

proteínas transportadoras como la albúmina absorben una buena parte de 

esas ERO, resultando dañadas y siendo reemplazadas por otras mediante una 

incrementada síntesis de novo. Las enzimas antioxidantes participan también 

en la destoxificación de ERO. Algunas resultan dañadas, como SOD, CAT o 

GPX, probablemente porque su oxidación libera los iones metálicos de sus 

sitios activos. Otras, como GST y GR, cuya actividad requiere de la 

participación de glutatión reducido (GSH, tripéptido γ-Glu-Cys-Gly) elevan su 

actividad tratando de mantener el nivel de oxidación dentro de lo que se 

considera euestrés, un estrés oxidativo fisiológico que regula la señalización 

REDOX celular (Rindler, Cacciola et al. 2016; Sies 2017). Sin embargo, al 

parecer no son suficientes, ya que se detectaron, en el hígado de estos 

animales, niveles de MDA superiores a los del control, lo que indicó daños por 

peroxidación lipídica a las membranas, que pueden causar disfunción 

mitocondrial y estrés del retículo endoplásmico (RE). La elevación de  los 

niveles de ATPB sustenta la idea de una mitocondria disfuncional incapaz de 

soportar el funcionamiento de la cadena respiratoria y en la cual la generación 

de energía (ATP) se ve comprometida. La oxidación y degradación de 

enzimas del RE como PDIA2 y ERP29, que participan mediante reacciones 

REDOX en el plegamiento funcional de proteínas, corroboran la existencia de 

una alteración de la homeostasis REDOX en las células de animales 

expuestos. 

Los daños oxidativos a la membrana mitocondrial perturban la principal 

ruta de generación de ATP asociada a la misma e impiden la regeneración de 

los aceptores de electrones, como el NAD+, necesarios para el buen 

funcionamiento de las rutas catabólicas. Para paliar esta deficiencia, el 

metabolismo de los animales expuestos a p,p’-DDE se alteró y se potenció la 

denominada glucolisis aerobia, que consigue generar ATP y equivalentes de 

óxido-reducción aun cuando la cadena respiratoria mitocondrial no está 

funcionando. Parte de la glucosa que entra a esta vía sale como glucosa 6-P 

(G6P) para ser utilizada por la ruta de las pentosas fosfato (PPP) y generar 

NADPH que permita regenerar la funcionalidad de muchas enzimas 

antioxidantes (i.e, todas las que dependen de glutatión reducido, GSH). El 

conjunto de estas alteraciones metabólicas se denomina efecto Warburg y 
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consiste en la potenciación del uso de la glucosa a través de la vía de 

formación de lactato aun cuando en la célula hay suficiente oxígeno como 

para que su combustión ocurra mediante el ciclo de Krebs y la cadena 

respiratoria mitocondrial (Potter, Newport et al. 2016). Las actividades de 

enzimas como GAPDH (gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa), enzima 

glucolítica clave sobreexpresada en las células que presentan efecto Warburg 

(Wang, Moothart et al. 2013); LDH (lactato deshidrogenasa), enzima clave en 

la conversión de piruvato en lactato que regenera NAD, necesario para la 

glucolisis; y G6PDH (glucosa 6-fosfato deshidrogenasa), la primera enzima y 

punto de regulación de la PPP cuyo papel fisiológico es proveer NADPH para 

las reacciones de biosíntesis, mostraron actividades elevadas en los animales 

expuestos al pesticida, demostrando la inducción del efecto Warburg. La 

variación en la abundancia y estado de oxidación de enzimas como XYLB 

(xiluloquinasa) y PYGL (glucógeno fosforilasa) corroboró esta hipótesis. 

Los niveles de aminotransferasas o transaminasas en plasma se 

consideran indicadores de daños hepáticos. Sin embargo, en los últimos años, 

diversos trabajos sugieren que las transaminasas son enlaces clave ente el 

metabolismo de carbohidratos y el de proteínas, por lo que se están 

empezando a considerar indicadores de función metabólica hepática y no de 

daños. Nuestro trabajo es el primero en demostrar que las enzimas AST 

(aspartato transaminasa) y ALT (alanina transamina) cambian sus niveles de 

oxidación/abundancia para contribuir a la oxidación del NADH que no puede 

consumirse en la glucolisis aerobia y para evitar que la alanina pueda entrar 

en la ruta gluconeogénica y ejerza un efecto negativo sobre la glucolisis. La 

Cys254 de ALAT1 resulta oxidada por p,p’-DDE, contribuyendo a su 

degradación. 

En células bajo el efecto Warburg se observa habitualmente un 

incremento en la lipogénesis, asociado a la alta producción de NADPH. La 

disminución de PCY2 (PCYT2, etanolamina citidilil-transferasa 2 fosfato) y 

retinal deshidrogenasas (ALDH/RALDH) y los incrementos de FABPH 

(proteína de unión a ácidos grasos FABP3) y de EST3A (carboxilesterasa 3) 

en el hígado de ratones M. spretus alimentados con p,p’-DDE, junto con la 

cuantificación de lípidos en plasma e hígado de ratones tratados corroboran la 

hipótesis de acumulación de lípidos en hígado de los animales expuestos, a la 

que contribuyen la síntesis de novo, la reducción de la β-oxidación por mal 

funcionamiento mitocondrial y la deficiencia en el transporte de lípidos del 

hígado a la sangre.  

 El cambio metabólico observado en el hígado de ratones M. spretus 

expuestos a p,p’-DDE se ha descrito en muchos procesos cancerosos (Ward 

and Thompson 2012; Robey, Weisz et al. 2015; Hay 2016) y se ha asociado a 
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la inducción del factor de transcripción inducible por hipoxia HIF-1. La 

inducción ocurre por falta de oxígeno en lugares localizados del tumor, tanto a 

nivel transcripcional como de cantidad de proteína (Mansfield, Guzy et al. 

2005; Koivunen, Hirsila et al. 2007; Pescador, Villar et al. 2010; Cantley and 

Biden 2013; Lu, Tan et al. 2015; Hammad, Rosas-Lemus et al. 2016; Potter, 

Newport et al. 2016) y precisa que HIF-1 activado se una a ANRT 

(translocador del receptor nuclear de aril-hidrocarburos) para poner en marcha 

este cambio metabólico (Beischlag, Luis Morales et al. 2008; Vorrink and 

Domann 2014; Nault, Fader et al. 2017). ARNT es el ligando natural de AhR, 

regulador de la respuesta a estrés por xenobióticos. Su unión con HIF-1 

antagonizaría la puesta en marcha de los mecanismos de defensa frente a 

p,p’-DDE. Nuestros resultados claramente indican que, de acuerdo con lo 

descrito para otros agentes organoclorados(Vorrink and Domann 2014), el 

p,p’-DDE actúa como un activador de AhR, que se une a ARNT para inducir la 

puesta en marcha de una reprogramación metabólica en las células hepáticas 

similar al efecto Warburg, como un mecanismo eficaz de defensa que potencia 

la capacidad antioxidante celular. En esta reprogramación metabólica no 

participa HIF-1, que resulta inhibido a nivel de transcritos y de proteína por 

AhR. Nuestro resultados sugieren que la inhibición de la ruta de las kineurinas 

estaría implicada en la activación de AhR por p,p’-DDE. El estudio histológico 

respalda la hipótesis de que la exposición a p,p’-DDE provocó un cambio 

metabólico incrementando la glucolisis aeróbica y la acumulación de lípidos. 

Los resultados de este trabajo amplían la visión sesgada proporcionada por el 

estudio llevado a cabo mediante el PCR-array (Sección 1.1.) y la 

complementan, por ejemplo, al mostrar un incremento en los niveles de 

transcritos del gen AhR, que corroboraría la capacidad del p,p’-DDE de inducir 

su expresión y su estabilidad, e incluso descenso, en los niveles de transcritos 

de genes relacionados con hipoxia. Estos datos permiten sugerir una hipótesis 

sobre cómo el p,p’-DDE está directamente induciendo la activación de la ruta 

de respuesta a xenobióticos mediada por AhR, e interfiriendo con la puesta en 

funcionamiento de otras rutas de señalización celular que estarían en la base 

de muchas de las enfermedades relacionadas con exposición a p,p’-DDE y su 

compuesto parental DDT. Aunque, sin duda, las especies reactivas de oxígeno 

están implicadas en todos estos procesos, parece evidente que son muchas 

otras alteraciones metabólicas las que conforman los mecanismos 

moleculares de toxicidad de este pesticida y hacen falta posteriores estudios 

que las identifiquen. 
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1.3. Huella transcriptómica de los daños hepáticos inducidos por p,p’-

DDE en ratones Mus spretus. 

Los resultados de este subcapítulo forman parte de un manuscrito que 

está siendo considerado para su publicación en la revista Environmental 

Pollution (Elsevier) (Situada en D1, 20/229 de la categoría Environmental 

Sciences, 2016 Journal Citation Reports® Science Edition, Clarivate Analytics, 

2017). Aunque la política de esta revista no restringe la publicación previa de 

datos de un manuscrito como parte de una Tesis Doctoral, el presente 

manuscrito no ha sido aun formalmente aceptado, por lo que puede darse la 

necesidad de enviarlo a otra revista más restrictiva. Por ello, se recoge aquí un 

resumen de los resultados obtenidos. El contenido total del manuscrito se 

adjunta como parte de los Anexos de esta Tesis, para su consulta por los 

Evaluadores (Anexo IV). 

  

 
 

RESUMEN DEL ARTÍCULO Morales-Prieto, N., Ruiz-Laguna, J., Sheehan, D. 
and N. Abril (2018). "Transcriptome signatures of p,p’-DDE-induced liver 
damage in Mus spretus mice". Environmental Pollution (en revisión). 
  

El uso de micromatrices de ADN permite profundizar en el análisis 

global de los cambios en los perfiles transcripcionales causados por la 

exposición a p,p’-DDE en M. spretus. Esta metodología destaca por su 

extraordinaria capacidad de análisis (ver Introducción General) y permite 

cuantificar, de manera relativa, los niveles de expresión de los transcritos. Su 

aplicación no requiere de conocimientos previos de los mecanismos de 

toxicidad del compuesto estudiado que determinen los biomarcadores a 

estudiar y da, por ello, una visión amplia y no sesgada de tales mecanismos, 

permitiendo el descubrimiento de rutas y moléculas mediante las cuales el 

compuesto en estudio ejerce su toxicidad y el organismo en el que se lleva a 

cabo el estudio se defiende de la misma. Estas razones han hecho que los 
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estudios transcriptómicos basados en micromatrices se hayan usado 

ampliamente para demostrar los efectos de los pesticidas i.e., (Dondero, Banni 

et al. 2011; Sharma, Mishra et al. 2011; Mesnage, Arno et al. 2015; Kimura-

Kuroda, Nishito et al. 2016). 

Uno de los problemas a los que se enfrenta la transcriptómica 

ambiental, como se comentó anteriormente, es la conveniencia de usar en 

estos estudios animales de interés medioambiental que no son organismos 

modelo y por ello, no es posible encontrar plataformas comerciales asequibles 

ni siquiera información en las bases de datos públicas acerca de sus 

secuencias génicas que permitieran diseñar plataformas de micromatrices 

específicas para su estudio. Esto ha hecho que en muchas ocasiones se deba 

recurrir a plataformas caseras (Watanabe, Kobayashi et al. 2008; Dondero, 

Banni et al. 2011; De Smet, Hatjina et al. 2017) que requieren el diseño de 

librerías de ADNc y que, por lo general, contienen pocas secuencias sonda 

para interrogar al transcriptoma del organismo indicador. Aunque en el 

transcurso de esta tesis se ha procedido a la obtención del transcriptoma de 

M. spretus mediante RNA-Seq (Anexo I), cuando se llevó a cabo este estudio 

aun no disponíamos de secuencias suficientes como para diseñar una 

micromatriz. La hibridación heteróloga utiliza micromatrices fabricadas con las 

secuencias de ADN de una especie para evaluar la expresión génica de otra 

relacionada, eliminando la necesidad de establecer una plataforma diferente 

para cada nueva especie de interés (Buckley 2007). De este modo, la 

respuesta hepática de M. spretus a p,p’-DDE se analizó mediante la 

plataforma de micromatrices de ADNc de alta densidad conteniendo el 

genoma completo del ratón de laboratorio y organismo modelo Mus musculus 

(ver sección VIII de la Metodología General) En trabajos previos de nuestro 

grupo se habían utilizado con éxito estas plataformas para analizar cambios 

transcripcionales causados en M. spretus de vida libre por diversos tipos de 

contaminantes. Ambas especies, M. musculus y M. spretus, surgieron de un 

antecesor común hace 1,5-2 millones de años y conservan una gran 

proximidad filogenética y una alta homología de secuencia, lo que permite 

obtener respuesta del 70% (entre 30 y 40000) de los genes contenidos en la 

micromatriz comercial cuando se interroga con ADNc de M. spretus (Abril, 

Ruiz-Laguna et al. 2012; Abril, Ruiz-Laguna et al. 2014; Ruiz-Laguna, Velez et 

al. 2016). 

Utilizamos una dosis superior a la empleada en los trabajos descritos 

en las secciones 1.1. y 1.2., desenado obtener un efecto más definido que 

ayudase a desvelar con mayor exactitud los mecanismos moleculares de la 

toxicidad del p,p’-DDE. La dosis utilizada (110-120 μg/g de peso corporal y 

día) es alta respecto a los niveles presentes en el medio, pero similar a la 
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encontrada en humanos (Longnecker, Klebanoff et al. 2001). No causó 

mortalidad ni signos visibles de enfermedad o malestar en los ratones, ni se 

observó un cambio significativo en el peso de los animales o de sus órganos 

respecto a los controles. 

El poder de detección de la micromatriz heteróloga fue en este caso 

superior al 70%, detectándose unas 30000 sondas de las 41252 contenidas en 

ella. Un análisis estadístico, con fuertes restricciones para asegurar que se 

descartaban todos los falsos positivos, acabó identificando 198 genes como 

diferencialmente expresados, que cambiaban más de 3 veces (FWER <0,01) 

en sentido de incremento o descenso respecto a los niveles obtenidos para los 

controles. Un 15 % de los resultados se verificaron mediante qRT-PCR, 

inmunoblotting o ensayos de actividad enzimática. 

El análisis funcional de estos 198 genes permitió agruparlos en 8 

categorías de funciones definidas, una novena categoría que agrupaba genes 

con funciones diversas y una última, donde se incluyeron transcritos no 

codificantes o que codificaban proteínas de función desconocida. La Fig. 31 

resume el número de transcritos contenidos en cada una de estas categorías. 

Figure 31. 
Deregulated 
genes in the liver 
of M. spretus 
mice after p,p’-
DDE exposure 
classified in 
functional 
categories. 

 

  

A la dosis de p,p’-DDE utilizada, no se encontraron grandes cambios 

en los niveles de transcritos de genes relacionados con la respuesta a estrés 

oxidativo. De hecho, solo dos genes que codifican enzimas consideradas 

antioxidantes se vieron afectados por exposición a este pesticida 

incrementándose su número de transcritos en más de tres veces. Esto puede 
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interpretarse como que no ha habido una generación robusta de ERO. Sin 

embargo, el hecho de que transcritos que codifican Cox8 (Subunidad VIIIb de 

la Citocromo C oxidasa) y Cycs (Citocromo C, somático) disminuyeran >3,5 

veces tras la exposición a p,p’-DDE sugiere que el estrés oxidativo ha sido 

suficiente para causar disfunción mitocondrial y perturbar la cadena 

respiratoria mitocondrial y la generación de ATP asociada (Srinivasan and 

Avadhani 2012). Muy posiblemente ésto lleve a una potenciación de la 

glucolisis para proporcionar el ATP que necesita la célula. 

La exposición a xenobióticos, incluyendo agentes terapéuticos, induce 

la expresión de enzimas biotransformadoras de Fase I y Fase II, que actúan 

sobre los mismos para transformarlos en derivados más solubles y más 

fácilmente excretables. La exposición a p,p’-DDE indujo un incremento en los 

niveles de transcritos de un gran número de estas enzimas. La mayor parte de 

las enzimas de Fase I son citocromos P450 (CYP), enzimas microsomales que 

abundan en hígado, pulmón y riñón. Estas enzimas desempeñan también 

numerosas funciones endógenas, incluyendo biosíntesis de hormonas 

esteroideas, prostaglandinas, ácidos biliares y otros. La exposición a p,p’-DDE 

indujo cambios en los niveles de transcritos de 9 isoformas de la familia génica 

CYP2, de acuerdo con la capacidad propuesta para este pesticida de actuar 

como ligando y activador de AhR, el receptor de hidrocarburos arílicos que 

pone en marcha la respuesta a xenobióticos (ver sección 1.1) y que incluye a 

los genes CYP2 entre sus dianas transcripcionales (Raucy, Mueller et al. 

2002; Andreola, Hayhurst et al. 2004). Las enzimas CYP2C participan en el 

metabolismo del ácido araquidónico y ácidos grasos poliinsaturados (Gilroy, 

Edin et al. 2016), generando metabolitos que actúan como señalizadores 

lipídicos implicados en proliferación, migración, inflamación (Panigrahy, 

Greene et al. 2011), cáncer, diabetes, obesidad, daños neurológicos y asma 

(Chang, Wu et al. 2013) y referencias que cita). Algunas isoformas CYP2 

(Cyp2c38 y Cyp2c39) catalizan reacciones implicadas en el catabolismo del 

ácido retinoico (RA), lo que se traduce en un mal funcionamiento de la ruta de 

señalización de este metabolito (Andreola, Hayhurst et al. 2004). El ácido 

retinoico desempeña un papel fundamental en la proliferación celular, el 

desarrollo y la diferenciación en vertebrados, para los que resulta esencial en 

el crecimiento y mantenimiento de tejidos como la piel, el hueso y el sistema 

vascular, así como en el ciclo visual y la función inmune. Una disminución en 

los niveles de RA daría lugar a diversas condiciones patológicas 

(enfermedades de la piel, aborto, enfermedades autoinmunes, tumores) (Ruiz, 

Porté et al. 2012) y referencias que cita). 

El hígado de los ratones expuestos a p,p’-DDE mostró también niveles 

elevados de transcritos de genes que codifican diversas isoformas de 
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citocromos de la familia CYP2B. Estas enzimas llevan a cabo la hidroxilación 

de metabolitos exógenos para su destoxificación pero, como en el caso 

anterior, también de metabolitos endógenos, como la testosterona y otros 

andrógenos y ácidos biliares (Sierra-Santoyo, Hernandez et al. 2005; Hrycay, 

Forrest et al. 2014). La elevación en los niveles de estas enzimas llevaría a 

una degradación excesiva de testosterona, lo que explicaría la toxicidad del 

p,p’-DDE en el sistema reproductor (Sierra-Santoyo, Hernandez et al. 2005; 

Shi, Wang et al. 2010). Los cambios en los perfiles transcripcionales de un 

gran número de genes relacionados con el metabolismo de carbohidratos y de 

lípidos corroboran observaciones previas que indican que en estos animales 

hay una potenciación de la glucolisis aerobia para la generación de energía sin 

el concurso de la cadena respiratoria mitocondrial, que, a su vez, suministra 

combustible (G6P) para la ruta de las pentosas fosfato. La activación de esta 

vía produce una gran cantidad de NADPH que la célula utiliza para diversos 

procesos de biosíntesis, incluyendo la de lípidos, probablemente responsable 

de la esteatosis observada en ratones expuestos a este pesticida (Howell, 

Mulligan et al. 2015; Rodriguez-Alcala, Sa et al. 2015) y sección 1.2 de esta 

Tesis). 

Diversos genes que codifican enzimas de Fase II, como las glutatión 

transferasas (GST) y UDP-glucuronosiltransferasas (UGT) presentaron 

alteraciones en sus niveles de transcritos en animales expuestos a p,p’-DDE. 

Estas enzimas catalizan reacciones de conjugación con glutatión o ácido 

glucurónico, respectivamente, facilitando su solubilización y excreción. 

Algunas de estas enzimas están también implicadas en el control de rutas de 

señalización por fosforilación que controlan diversos procesos celulares, por lo 

que su desregulación activaría genes implicados tanto en la proliferacion y 

tumorigenesis como en procesos apotóticos (McIlwain, Townsend et al. 2006; 

Saniya, Aga Syed et al. 2017) y referencias que cita). Las enzimas UGT están 

también relacionadas con la degradación de testosterona por lo que, 

incrementos en sus niveles de expresión, contribuirían a la deficiente 

espermatogénesis y deficiente salud reproductiva asociada con la exposición a 

p,p’-DDE (Ben Rhouma, Tebourbi et al. 2001; Marouani, Hallegue et al. 2017) 

y sección 1.5 de esta Tesis).  

En resumen (Fig. 32), los resultados de este trabajo demuestran que la 

exposición diaria a p,p’-DDE sobrepasa los sistemas de defensa antioxidante 

de las células hepáticas de ratón M. spretus y perturba el estado REDOX de 

las mismas. La funcionalidad de las mitocondrias se ve comprometida, ya que 

el tratamiento afecta la expresión, a nivel transcripcional, de genes que 

codifican enzimas implicadas en la fosforilación oxidativa mitocondrial y en el 

transporte de metabolitos. 
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Figure 32. Cellular processes, functions and pathways affected in the liver of M. spretus mice by p,p’-
DDE exposure. 

 

Las células responden incrementando los niveles de enzimas 

biotransformadoras implicadas, además, en rutas centrales de señalización 

celular (quinasas, lípidos, RA) que potencian la glucolisis aerobia y la 

lipogénesis, causan inflamación, proliferación celular y catabolismo de 

hormonas sexuales. Estos patrones transcripcionales de exposición a p,p’-

DDE explicarían, a nivel molecular, las relaciones descritas en la literatura de 

este pesticida con disfunción reproductiva, obesidad y diabetes. 
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1.4. Influencia del sexo en los perfiles transcripcionales hepáticos de 

citocromos P450 de ratones Mus spretus expuestos a p,p’-DDE. 

Los resultados de este trabajo forman parte de un manuscrito que está 

siendo preparado para su publicación. 

 
 

RESUMEN DEL TRABAJO  

El DDT (1,1,1-tricloro-2, 2-bis (p-clorofenil) etano) es un pesticida 

organoclorado (POC) que se metaboliza generando derivados más tóxicos, 

como el p,p’-DDE, el cual tiene capacidad de imitar efectos hormonales, 

generar especies reactivas de oxígeno (ERO) y presenta actividad 

antiandrogénica. Sin embargo, no se conocen los mecanismos moleculares de 

su toxicidad, por lo que resultan de gran interés los estudios centrados en los 

efectos de este pesticida. Este compuesto se destoxifica en el hígado, el 

órgano primario de desintoxicación, donde se preparan las toxinas para su 

excreción mediante la actuación de enzimas como los citocromos P450 (CYP). 

Las CYP se regulan por muchos factores fisiológicos (especie, sexo, edad) y 

ambientales (sustancias químicas y fármacos). El objetivo de este trabajo ha 

sido estudiar la implicación de los citocromos CYP1A1, CYP1A2, CYP2A5, 

CYP2B9, CYP2E1, CYP3A11 y CYP4A10 en la biotransformación hepática del 

p,p’-DDE en Mus spretus, mediante cuantificación absoluta por qRT-PCR, 

para contribuir al conocimiento de los mecanismos moleculares de la toxicidad 

de este compuesto, así como determinar la influencia del sexo sobre su 

biotransformación. Los resultados obtenidos mostraron un claro dimorfismo 

debido al sexo, tanto para los niveles basales de transcritos de algunos de 

estos genes Cyp como para los inducidos por la exposición a p,p’-DDE. Por la 

naturaleza de las reacciones que catalizan los citocromos cuyos perfiles 

transcripcionales se ven alterados por exposición a p,p’-DDE, se puede 

proponer que las alteraciones causadas en el metabolismo de hormonas 



 

128 
 

sexuales son responsables de los efectos antiandrogénico y prooxidante 

descritos para este pesticida. La intensidad de los cambios sugiere una mayor 

capacidad de resistencia a daños por p,p’-DDE en las hembras, lo cual 

concuerda con lo observado en la evaluación histopatológica realizada. Estos 

citocromos pueden ser utilizados como biomarcadores tempranos de 

exposición en estudios rutinarios de vigilancia medioambiental. 

 

Introducción 

Las enzimas citocromo P450 (CYP) son las principales enzimas de 

Fase I, responsables del metabolismo oxidativo de una gran variedad de 

fármacos, carcinógenos, pesticidas y hormonas esteroides. Las CYP se 

regulan por muchos factores fisiológicos (especie, sexo, edad) y ambientales 

(sustancias químicas y fármacos). Se sabe que las CYP humanas 1A1, 1A2, 

2E1, y 4A11 están involucradas en el metabolismo del p,p’-DDE (Kitamura, 

Shimizu et al. 2002). También se ha descrito que, en ratas macho, tanto el 

p,p’-DDE como otros pesticidas organoclorados inducen la expresión de los 

citocromos hepáticos CYP1A1, CYP2E1 y CYP2B, siendo la inducción de este 

último particularmente evidente en ratas hembras (Sierra-Santoyo, Hernandez 

et al. 2000; Wyde, Bartolucci et al. 2003; Chan, Lu et al. 2006; Chan, Liao et 

al. 2009). A pesar de la intensa investigación sobre el DDT y sus derivados en 

cuanto a su capacidad para inducir enzimas hepáticas de Fase I y Fase II, los 

mecanismos moleculares y procesos patogénicos que subyacen a la toxicidad 

del p,p’-DDE en hígado son poco conocidos. Se precisa nueva información 

que contribuya a encontrar una explicación sobre los efectos adversos para la 

salud atribuidos a este compuesto, así como sobre su conexión con el cáncer, 

el síndrome metabólico y la reproducción. La biodisponibilidad, distribución, 

metabolismo y/o excreción de xenobióticos se ven influenciados por 

diferencias ligadas al sexo en la expresión de las enzimas destoxificantes 

hepáticas. Este trabajo analiza los efectos dependientes del sexo que ejerce el 

p,p’-DDE sobre los niveles transcripcionales de 7 enzimas hepáticas 

implicadas en la biotransformación, tratando de proporcionar nuevos 

conocimientos sobre los mecanismos implicados en la destoxificación de este 

compuesto que se ponen en marcha en machos y hembras y que permitan 

identificar biomarcadores tempranos de exposición a este compuesto. Estos 

biomarcadores pueden ser utilizados en estudios rutinarios de vigilancia 

medioambiental. 
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Diferencias debidas al género versus diferencias debidas al sexo 

El género, un concepto social, se expresa en términos de masculinidad y femineidad. 
Se define por el modo en que la gente se percibe a sí misma y del que espera que 
otros se comporten.  

El género viene muy determinado por la cultura. Las diferencias por sexo resultan de 
la clasificación de los organismos basada en su composición genética, así como en 
sus órganos y función reproductores.  

Hombres y mujeres, machos y hembras, difieren en sus respuestas a tratamientos 
médicos y a exposiciones a contaminantes y ello no es sino consecuencia de sus 
diferencias en peso corporal, altura, superficie corporal, contenido total de agua y en 
niveles basales e inducidos de muchas moléculas, entre ellas, las enzimas que 
metabolizan y destoxifican compuestos químicos en el hígado. 

 

(Soldin, Chung et al. 2011). "Sex differences in drug disposition." J Biomed 
Biotechnol 2011: 187103. 

 

Materiales y métodos 

El procedimiento experimental se describe en más detalle en la sección 

I de la Metodología General de esta Tesis. Se emplearon ratones Mus spretus 

(ratón moruno o argelino) de la estirpe consanguínea SPRET/EiJ, machos y 

hembras de 7-8 semanas de edad (peso aproximado 11-13 g). Se utilizaron 4 

individuos para cada una de las condiciones experimentales. Los animales 

control se alimentaron con pienso Harlan™ triturado mezclado con aceite 

refinado de maíz (3 ml de aceite por cada 100 g de pienso). Los grupos 

problema se alimentaron con pienso triturado mezclado con aceite y p,p’-DDE 

(150 mg/kg y día). El tratamiento se prolongó durante 30 días (dosis media 

acumulada de 3,6 g por ratón).  

La evaluación histopatológica se realizó en secciones parafinadas del 

lóbulo superior del hígado teñidos con hematoxilina eosina (sección II). 

Para el aislamiento de ARN se utilizó el kit comercial AllPrep® 

DNA/RNA/Protein (QIAGEN®), a partir de 30 mg de tejido hepático de cada 

muestra (sección IV.I). La síntesis de ADNc se llevó a cabo a partir de 2 µg de 

ARN total aislado de cada muestra, utilizando la retrotranscriptasa M-MLV en 

un volumen final de 20 µL (sección IX.I). 

Los cebadores para los genes Hsp90ab1, B2m, GusB y RNA18S se 

diseñaron en este trabajo, para lo cual se obtuvo previamente la secuencia de 

M. spretus correspondiente a un fragmento del gen de interés (sección IX.II).  
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Las reacciones de qRT-PCR en tiempo real se llevaron a cabo por 

cuadruplicado, en un volumen final de 25 µl y usando 50 ng de ADNc por 

reacción, según se describe en la sección IX.III. 

La selección de los genes de referencia para la normalización de la 

cuantificación de transcritos por qRT-PCR implicó el estudio de la estabilidad 

de los genes Hsp90ab1, B2m, GusB, Gapdh y RNA18S mediante el programa 

RefFinder (http://fulxie.0fees.us/?type=reference) según se describe en la 

sección IX.VI. 

La construcción de la recta patrón y el procedimiento para transformar 

los valores de Ct en moléculas de transcrito se describen en la sección IX.V. 

La significación estadística de las diferencias entre muestras tratadas y 

no tratadas se determinó mediante una prueba t de Student bilateral con la 

corrección de Bonferroni, empleando el programa InStat, versión 2.05/00 

(GraphPad).  

 

Resultados y Discusión 

Se usaron ratones machos y hembras Mus spretus de la estirpe 

consanguínea SPRET/EiJ de 7-9 semanas de edad. Los animales expuestos 

recibieron dosis de 150 mg/kg y día de p,p’-DDE disuelto en aceite de maíz y 

mezclado con el pienso; los animales control recibieron sólo el pienso con 

aceite. El experimento duró 30 días.  

Los efectos físicos de la administración de los distintos tratamientos se 

evaluaron atendiendo al peso de los animales al inicio y al final del 

tratamiento. La Fig. 33 muestra la media y la desviación estándar de los pesos 

de los 4 individuos de cada grupo experimental. 

 

Figure 33. Average mice weight 
per experimental group at initial 
time and 30 days after 
experiment started.  
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No hubo diferencias entre los pesos inicial y final de los animales de los 

cuatro grupos comparados, lo que indica que no experimentaron molestias 

que alteraran su nivel de ingesta y/o su crecimiento. Tampoco alteraron su 

comportamiento y ninguno mostró signo aparente de enfermedad. En las 

disecciones tampoco se apreciaron daños en ninguno de los órganos y los 

hígados no presentaron alteraciones apreciables en su aspecto, ni tamaños 

anómalos. 

La Fig. 34 muestra cortes histológicos correspondientes a machos y 

hembras, para evaluar el efecto del sexo sobre los daños hepáticos causados 

por la exposición a p,p’-DDE. Se apreció una estructura histológica normal en 

animales control, donde las células se organizaban regularmente en lóbulos 

alrededor de una vena central, y la mayoría de los hepatocitos eran 

mononucleados.  

En los grupos tratados con p,p’-DDE no se apreciaron signos de 

necrosis o infiltración de células inflamatorias, pero sí degeneración hidrópica, 

con hepatocitomegalia y ligero agrandamiento de los núcleos. También se 

observó un incremento en el número de células binucleadas, que puede 

indicar proliferación regenerativa del tejido dañado. La degeneración hidrópica 

o balonizante de hepatocitos ocurre por la incapacidad de las células dañadas 

de mantener el balance electrolítico mediante la bomba de Na+/K+. El DDT y el 

p,p’-DDE se han asociado a daños oxidativos y se ha descrito que este último 

interacciona con la enzima succinato deshidrogenasa, causando una 

disminución de la respiración, del potencial de membrana (Ferreira, Madeira et 

al. 1997) y de ATP. La falta de ATP hace que la bomba de Na+/K+, un 

mecanismo de transporte activo primario, se detenga. En estas circunstancias, 

el Na+ entra en la célula provocando un incremento de la presión osmótica en 

el citoplasma que atrae la entrada de agua. Como consecuencia, los 

hepatocitos se vacuolizan e hinchan (balonamiento) y los cortes histológicos 

se ven más pálidos. El DDT, precursor del p,p’-DDE, ha sido asociado con 

daños, en peces (Mathur 1962), similares a los descritos en este trabajo en 

hígado de M. spretus. Sin embargo, no se han encontrado referencias que 

muestren efectos similares en ratones. 
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Figure 34. Effect of p,p’-DDE exposure on the hepatic morphology of male and female M. spretus 
mice, hematoxylin-eosin stain. Magnification indicated in the image. 

 
La comparación entre machos y hembras muestra claramente un 

mayor efecto del p,p’-DDE en machos, donde el número de hepatocitos 

balonizados es muy superior. Este resultado claramente sustenta la idea de 

que la toxicidad de este pesticida se ve influenciada por el sexo. Numerosos 

trabajos describen diferencias relacionadas con el sexo en cuanto a 

biodisponibilidad, distribución, metabolismo y/o excreción de agentes 

xenobióticos (revisado en (Waxman and Holloway 2009). Por ejemplo, las 

diferencias entre ratas macho y hembra, en cuanto al metabolismo de 

barbitúricos se documentaron ya a comienzos del S. XX y, posteriormente, se 

ha demostrado que esas diferencias se extienden al metabolismo de otras 

muchas moléculas y que son debidas, al menos en parte, a diferencias en los 

niveles de expresión de enzimas destoxificantes, incluyendo citocromos P450 

(CYP) (Waxman and Holloway 2009). Es posible que las diferencias 

histológicas halladas entre machos y hembras de M. spretus en este trabajo, 

se deban a variaciones en la regulación de la expresión de estas enzimas 

CYP por hormonas sexuales, como se discutirá en apartados posteriores. 
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La qRT-PCR es la técnica de elección para la cuantificación de 

transcritos. Esta metodología se ve influida por una serie de parámetros 

críticos que deben ser evaluados con cuidado y optimizados para obtener 

resultados significativos y reproducibles. Las deficiencias técnicas que afectan 

al rendimiento del ensayo incluyen: (i) el almacenamiento inadecuado de la 

muestra, la preparación y la calidad del ARN, que generaría resultados muy 

variables; (ii) la mala elección de cebadores para la PCR, lo que lleva a 

ineficiencia y bajo rendimiento del ensayo; y (iii) el uso inadecuado de los 

programas de análisis de resultados, obtención de datos y análisis 

estadísticos, que pueden generar resultados engañosos. 

Para hacer frente al reto de obtener resultados precisos, reproducibles 

y correctos a partir de experimentos de qPCR, seguimos las directrices de la 

guía MIQE (Información Mínima para la Publicación de experimentos de PCR 

cuantitativa a tiempo real, http://www.gene-quantification.de). Las muestras se 

almacenaron a -80 ºC y su manipulación siempre se llevó a cabo en nitrógeno 

líquido. Sólo se utilizó ARN de alta calidad, con valores de RIN > 8 y 

proporciones A260: A280 de ~ 2,0. La Fig. 35 muestra, a modo de ejemplo, los 

electroferogramas obtenidos por electroforesis micro-capilar (Agilent 2100 

Bioanalyzer) para el ARN aislado de uno de los animales control y de uno de 

los animales tratados con p,p’-DDE. 

 

 
Figure 35. Electropherograms obtained by micro-capillary electrophoresis (Agilent 2100 Bioanalyzer) 
of hepatic total RNA isolated from a control mouse (A) and a p,p’-DDE exposed one (B). Instrument 
software gives a RIN value, calculated based on area and height of 28S and 18S peaks, as well as the 
region between them, which estimates the integrity of total RNA sample. 

 
Se comprobó la ausencia de contaminación por ADNg mediante 

amplificación por PCR de las muestras de ARN no retrotranscritas. La síntesis 

de ADNc se realizó a partir de muestras de ARN de concentraciones idénticas 

(1 µg/µL) con el fin de añadir el mismo volumen a la reacción de 

retrotranscripción. Los cebadores se diseñaron cuidadosamente, para que no 
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pudieran formar horquillas o estructuras dúplex y que generaran amplicones 

de menos de 200 pb. La alta Tm (≥75 ºC) requerida para cada cebador 

aseguró su especificidad, que se comprobó haciendo una curva de fusión para 

cada reacción de amplificación y secuenciando aleatoriamente los productos 

de PCR. Se usó un ARN calibrador con una cantidad conocida de transcritos 

del gen A170 en cada experimento para garantizar la calidad de la 

retrotranscripción y para establecer la posición de la línea umbral a partir de la 

cual determinar el Ct de cada muestra (intersección entre la curva de 

fluorescencia del pocillo y la línea umbral). El uso de un calibrador es la única 

manera de poder comparar resultados obtenidos en diferentes placas de PCR.  

La validez de los datos de cuantificación de transcritos depende de la 

eficiencia de amplificación de los cebadores empleados. Los valores de 

eficiencia de amplificación de los nuevos cebadores diseñados para cuantificar 

los genes Hsp90ab1, GusB, B2m y RNA18S, se determinó según se describe 

en la sección IX.IV de la Metodología General. Las rectas de eficiencia de 

amplificación para el resto de los genes se habían obtenido por nuestro grupo 

con anterioridad. En todos los casos, dicha eficiencia fue próxima al 100% (R2 

> 0,99) (Tabla 5, sección IX.II). Todas las parejas de cebadores diseñadas en 

este trabajo amplificaron las dianas seleccionadas con una especificidad 

absoluta.  

La cuantificación absoluta no precisa del uso de genes de referencia 

para normalizar los datos, pero es conveniente su uso para asegurar la calidad 

de la cuantificación del ARN extraído en distintos días, así como de los 

procesos de conversión del ARN en ADNc. Se eligieron 5 genes (Hsp90ab1, 

B2m, GusB, Gapdh y RNA18S) de entre los comúnmente usados como genes 

de referencia para cuantificación relativa de transcritos por RT-PCR en M. 

musculus. Los genes Hsp90ab1, B2m, GusB y Gapdh se eligieron, además 

por codificar proteínas con distintas funciones en la célula. De esta manera se 

pretendía evitar que pertenecieran a una misma ruta metabólica y, por ello, 

pudieran estar co-regulados. Se analizaron los niveles y la estabilidad de 

expresión de estos 5 genes, a fin de determinar cuál/es era/n más adecuado/s 

para ser utilizados en nuestras muestras. El nivel de expresión se cuantificó 

por qRT-PCR en tiempo real, determinando los niveles de transcritos de estos 

genes en todas las muestras de manera individual y haciendo, al menos, tres 

réplicas técnicas por muestra. La Fig. 36 muestra un diagrama de cajas 

representando la mediana y la variación de los valores de Ct correspondiente 

a los cinco potenciales genes de referencia estudiados (para cada uno, n= 48 

datos). El rango de valores de Ct indicó que Gapdh se expresa de manera 

más estable que los otros, aunque hubo diferencias mínimas entre todos ellos. 
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Los transcritos de RNA18S eran tan sumamente abundantes que sus valores 

de Ct eran inferiores a 2 y se descartó su uso. 

Figure 36. Box-plot showing the Ct 
values ranges for each candidate 
gen. Black central line shows median 
Ct value. Cross is the average 
punctuation of the group. Upper and 
lower fences indicate 75

th
 and 25

th
 

percentiles. Whiskers show the Ct 
values bigger or smaller than 1.5 times 
the IQR of the upper and lower fences. 

 
  

La simple comparación de los valores de Ct no es suficiente para 

evaluar la estabilidad de expresión de los posibles genes de referencia. Por 

ello, se utilizó la herramienta en línea RefFinder 

(http://fulxie.0fees.us/?type=reference) para su evaluación, a partir de nuestros 

datos experimentales. RefFinder integra los principales programas de cálculo 

disponibles en la actualidad (geNorm, Normfinder (Andersen, Jensen et al. 

2004), BestKeeper y el método comparativo ∆Ct) para comparar y clasificar 

genes candidatos a ser usados como referencia en unas determinadas 

condiciones experimentales. A partir de los resultados de cada uno de estos 

programas, el programa RefFinder determina la media geométrica y ordena 

los genes en estudio en base a su estabilidad de expresión. La Fig. 37 

muestra los resultados de aplicar esta herramienta a nuestros genes 

candidatos, que señalan claramente a Gapdh como el gen más estable en 

nuestras condiciones experimentales. La cuantificación de los niveles de 

transcritos del gen Gapdh se incluyó en todos los experimentos de qRT-PCR, 

para demostrar la exactitud de nuestras determinaciones absolutas (datos no 

mostrados). 
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Figure 37. Expression stability of 
reference genes in M. spretus mice 
liver. Expression levels of five candidate 
genes (Hsp90ab1, B2m, GusB, Gapdh 
and RNA18S), measured as the Ct 
values obtained by amplification of all 
samples cDNA (4 biological replicates per 
experimental group and 3 technical 
replicates) were analyzed with RefFinder 
tool that integrates geNorm, Normfinder 
and BestKeeper algorithms and 
comparative method ∆Ct, to finally give 
genes ordered in basis of their stability 
determined by the geometrical average of 
the obtained vlues. 

 

 
  

Las enzimas CYP forman una familia grande (57 genes funcionales en 

humanos y 102 en ratón) y diversa, que cataliza el metabolismo de moléculas 

endógenas y exógenas, incluyendo lípidos, hormonas esteroides y 

xenobióticos como fármacos y contaminantes químicos. Las enzimas CYP 

están también implicadas en interacciones entre compuestos y en la activación 

de xenobióticos, convirtiéndolos en tóxicos y/o carcinogénicos. En humanos se 

han encontrado divergencias ligadas al sexo en cuanto a la expresión de CYP 

que son responsables de algunas reacciones adversas a diversos 

compuestos. Por ejemplo, CYP1A2, implicado en la destoxificación de teofilina 

y cafeína, tiene constitutivamente mayor actividad en varones tanto de 

poblaciones caucásicas como asiáticas y se piensa que es la causa de la 

mayor incidencia de eosinofilia observada en mujeres (Renaud, Cui et al. 

2011). Por estas razones, el estudio de las diferencias de expresión de estas 

enzimas en ratones de distinto sexo, puede ayudar a una mejor predicción de 

los efectos adversos que pueda tener la exposición a contaminantes como el 

p,p’-DDE, y a identificar biomarcadores comunes o específicos de uno y otro 

sexo. 

Los estudios que informan de la abundancia absoluta de transcritos de 

genes son poco frecuentes, a pesar de que es el único procedimiento 

Method Gapdh B2m GusB Hsp90ab1 RNA18S

Delta Ct 0.40 0.45 0.48 0.48 0.52

BestKeeper 0.15 0.22 0.35 0.34 0.29

Normfinder 0.16 0.31 0.35 0.37 0.43

Genorm 0.39 0.43 0.31 0.31 0.46

RefFinder 1.32 2.38 2.59 2.83 4.40
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adecuado para evaluar con precisión la expresión de un gen, como veremos 

más adelante. Se utilizó este enfoque riguroso para proporcionar un análisis 

de cuantificación exhaustivo y absoluto de los patrones de expresión globales 

de transcritos que codifican varias enzimas protectoras de interés 

ecotoxicológico y destoxificantes en M. spretus, de los cambios en sus perfiles 

de transcripción basales después de la exposición a p,p’-DDE y de cómo 

ambos parámetros se ven afectados por el sexo. Se examinaron un total de 7 

transcritos que participan en la biotransformación de compuestos electrófilos 

(CYP). Los cebadores específicos de los genes se diseñaron para distinguir 

entre genes estrechamente relacionados que codifican las subclases de CYP 

y para la estimación cuantitativa absoluta de sus niveles de ARN mediante 

qRT-PCR en tiempo real. De acuerdo con datos anteriores de nuestro grupo 

(Ruiz-Laguna, Abril et al. 2006), se encontraron importantes diferencias 

relacionadas con el sexo en la expresión tanto basal como inducida por p,p’-

DDE, de la mayoría de los genes Cyp estudiados. 

Los genes estudiados codifican enzimas representantes de las 4 

familias de CYP citosólicas. Las familias 1 (Cyp1a1, Cyp1a2), 2 (Cyp2a5, 

Cyp2b9, Cyp2e1) y 3 (Cyp3a11) están implicadas en la trasformación de 

xenobióticos, mientras que la familia 4 (Cyp4a10) usa mayoritariamente ácidos 

grasos y eicosanoides como sustratos. La cuantificación se hizo a partir de 

una mezcla de cantidades iguales de ARN hepático de los cuatro individuos de 

cada grupo control (machos/hembras). Dado que los animales son 

genéticamente estandarizados y no han sido expuestos a ningún agente, no 

es de esperar que haya variabilidad interindividual, por lo que hacer mezclas 

sirve para reducir la carga de trabajo y el coste económico. 

Se pudieron cuantificar los transcritos de todos los genes estudiados, 

aunque sus valores basales en hígado de M. spretus fueron desde alrededor 

de 0,1 moléculas/pg de ARN total para el gen Cyp1a1, hasta más de 6000 

moléculas/pg de ARN total para el gen Cyp2e1 (Fig. 38). Los transcritos de 

Cyp1a1 son muy raros, bajando en hembras a valores aún menores. Los 

genes Cyp1a2 y Cyp3a11 presentaron niveles de transcritos muy abundantes 

y similares en machos y hembras. Los otros cuatro genes estudiados 

mostraron niveles superiores de expresión basal en hembras. 
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Figure 38. Absolute transcript number of seven Cyp genes in male (M) and female (H) 
Mus spretus mice liver. Quantification was carried on a mixture of RNA of 4 control animals of 
each sex. Each bar shows the average ± SEM of four independent qRT-PCR reactions. The 
numbers over the bars show fold change variations in females compared to males. Blue 
numbers point increased level in females than in males; red numbers means the opposite. 
Statistical signification was assessed by Student t-test with Bonferroni correction and it is 
expressed as*, p < 0,05; **, p < 0,01; ***, p < 0,001.. 

 
El número de veces de cambio (factor de variación) en la cantidad de 

ARNm cuantificado en hembras respecto a machos para los siete genes Cyp 

investigados se muestra en la Fig. 38. Estos incrementos relativos serían la 

única manera de expresar las diferencias entre machos y hembras si se 

hubiera hecho una cuantificación relativa, y ponen en evidencia la importancia 

de hacer una cuantificación absoluta como la que se ha hecho en este trabajo. 

Por ejemplo, aunque los incrementos relativos de los transcritos de los genes 

Cyp2e1 (x2) y Cyp4a10 (x1,5) puedan parecer similares, la verdad es que hay 

casi 3000 moléculas/pg más de Cyp2e1 en hembras que en machos, mientras 

que la diferencia es de apenas 20 moléculas/pg más en el caso de Cyp4a10. 

De igual modo, las 350 veces más de transcritos de Cyp2b9 que hay en 

hígado de hembras respecto a machos en realidad corresponden sólo a 1,27 

moléculas/pg más en las hembras. Sólo la cuantificación absoluta nos permite 

reconocer que pequeñas variaciones en genes muy abundantes, pueden tener 

más influencia en el metabolismo de la célula que grandes incrementos 
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relativos de genes que se transcriben poco. Las ventajas de la metodología 

que hemos empleado en este trabajo son evidentes: hace innecesario el uso 

de genes de referencia y es la única manera de comprender claramente cómo 

se modula la transcripción al pasar de un estado a otro.  

La Fig. 38 evidencia valores basales similares de transcritos en el 

hígado de machos y hembras para los CYP de las familias 1 (Cyp1a1, 

Cyp1a2) y 3 (Cyp3a11), mientras que la expresión de los CYP de las familias 

2 (Cyp2a5, Cyp2b9, Cyp2e1) y 4 (Cyp4A10) presentaron una clara divergencia 

según el sexo, expresándose mayoritariamente en hembras. 

CYP1A1 y CYP1A2 catalizan la activación metabólica de aril-

hidrocarburos y aminas aromáticas respectivamente. Se ha descrito que 

CYP1A1 es una enzima fundamentalmente extrahepática mientras que 

CYP1A2, por el contrario, está descrita como una enzima predominante en 

hígado de M. musculus (Kojima, Sekimoto et al. 2010). Nuestros resultados 

demuestran que ésto es así también para M. spretus en cuanto a sus niveles 

basales de ARNm en hígado. La escasez de CYP1A1 hace que, aunque 

estadísticamente significativas, las diferencias encontradas entre machos y 

hembras para los transcritos de este gen, carezcan de valor biológico. La 

expresión de Cyp1a2 se ha descrito como sexualmente dimórfica en ratones 

M. musculus, aunque los resultados no son totalmente concluyentes. Por 

ejemplo, se ha descrito mayor nivel de proteína CYP1A2 en ratones BALB/c 

macho de cualquier edad (Hersman and Bumpus 2014), pero niveles similares 

entre machos y hembras a nivel de proteína, actividad y ARNm en ratones 

C57BL/6J (Lingappan, Jiang et al. 2015). En el hígado de M. spretus, los 

niveles de ARNm de Cyp1a2 son igualmente abundantes en machos y 

hembras.  

La familia de citocromos CYP3A se considera la más abundante e 

importante ya que es responsable del metabolismo de más del 50 % de los 

compuestos químicos administrados como fármacos. Los niveles de ARNm de 

Cyp3a11 fueron similares entre machos y hembras (Fig. 38), coincidiendo con 

datos previamente descritos en hígado de ratones de la cepa C57BL/6J (Lu, 

Jin et al. 2013). 

CYP2A5 es una enzima hepática que participa en el metabolismo y 

activación de diversos tóxicos, como nicotina, cotinina, aflatoxina B1, 

coumarina, 4-(metolnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona (NNK), N-

nitrosodietilamina, acetaminofeno y otros xenobióticos, y compuestos 

endógenos como bilirrubina, testosterona, progesterona y otras hormonas 

esteroides (Abu-Bakar, Hakkola et al. 2013). Los niveles basales de transcritos 

de Cyp2a5 fueron superiores (> 15 veces, p<0,001) en hembras M. spretus 
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(Fig. 38), de acuerdo con los resultados de otros autores (Renaud, Cui et al. 

2011). Diversos trabajos indican un incremento en los niveles de este 

citocromo en enfermedades hepáticas y por exposición a diversos agentes 

hepatotóxicos, en todos los casos relacionados con situaciones de estrés 

oxidativo y bajo el control de Nrf2 (Cui, Wang et al. 2016). Sin embargo, debe 

haber algún mecanismo hormonal causante de este dimorfismo sexual, que no 

se conoce aún completamente. 

Se ha descrito que la expresión basal de Cyp2b9, que codifica uno de 

los principales citocromos hepáticos, es sexualmente dimórfica en humano, 

rata y ratón. Al igual que Cyp2a5, este gen forma parte de la respuesta 

antioxidante, pero también está bajo control multihormonal, siendo la hormona 

de crecimiento (GH) una de las que controlan su expresión. La presencia 

discontinua de GH sérica en machos suprime la expresión de Cyp2b9, 

causando las diferencias en los niveles basales de transcritos de este gen 

entre machos y hembras (Sakuma, Kitajima et al. 2004). De acuerdo con esto, 

los niveles basales de transcritos de Cyp2b9 fueron superiores (> 350 veces, 

p< 0,001) en hembras M. spretus.  

CYP2E1 está implicado en la toxicidad y carcinogenicidad de muchos 

xenobióticos. También son sustratos de CYP2E1 el ácido araquidónico y sus 

metabolitos, lípidos que actúan como segundos mensajeros en procesos de 

señalización celular e inflamación. Las reacciones de biotransformación de 

xenobióticos catalizadas por CYP2E1 causan estrés oxidativo en muchas 

ocasiones y sus niveles son altos en patologías como diabetes y obesidad 

(Konstandi, Cheng et al. 2013) y referencias que cita). Nuestros resultados 

(Fig. 38) mostraron una clara divergencia por razón de sexo en los niveles 

basales de transcritos de Cyp2e1, encontrándose niveles superiores (> 2 

veces, unas 3000 moléculas/pg de ARN total; p< 0,001) en hembras M. 

spretus. Estos resultados están de acuerdo con el hecho de que la expresión 

de Cyp2e1 está regulada por hormonas esteroides femeninas (Konstandi, 

Cheng et al. 2013).  

También Cyp4a10 mostró mayor número de transcritos en el hígado de 

hembras de M. spretus. CYP4A10 participa en el metabolismo de ácidos 

grasos y eicosanoides y desempeña un papel muy importante en la 

homeostasis y señalización de lípidos. Se ha descrito que es una isoforma 

predominante en hígado de ratones hembra (lo que coincide con nuestros 

resultados) que está regulada por andrógenos y por GH del modo descrito 

para CYP2B9 (Zhang and Klaassen 2013). 

En resumen, las hembras de ratones M. spretus muestran niveles 

superiores a los machos en 4 de los 7 citocromos estudiados, lo que puede 
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tener importantes consecuencias para la eliminación de xenobióticos y la 

activación de carcinógenos. En este contexto, el sexo puede ser considerado 

una variable adicional que interacciona con el genotipo como cualquier otra 

variable, influyendo en la prevalencia, el curso y la severidad de muchas 

enfermedades comunes como las cardiovasculares, autoinmunes y asma.  

Pese a los muchos esfuerzos realizados por numerosos 

investigadores, aún no se conocen claramente los mecanismos moleculares y 

los procesos patogénicos que subyacen a la toxicidad del p,p’-DDE. Está bien 

probada su capacidad anti-androgénica y de generar ERO, que lo relacionan 

con enfermedades reproductivas y metabólicas. Sin embargo, se precisa 

nueva información para esclarecer los efectos adversos para la salud del p,p’-

DDE, y su vinculación con cáncer, el síndrome metabólico y la disfunción 

reproductiva.  

Se conoce la implicación de algunos citocromos hepáticos en el 

metabolismo del p,p’-DDE (Kitamura, Shimizu et al. 2002) y la inducción de 

algunos otros por pesticidas organoclorados, especialmente en hembras 

(Sierra-Santoyo, Hernandez et al. 2000; Wyde, Bartolucci et al. 2003; Chan, 

Liao et al. 2009). La mayoría de estos estudios se ha llevado a cabo en ratas, 

por lo que se hace necesario utilizar organismos modelo como los ratones, 

cuyos niveles basales de estas enzimas biotransformadoras y su dimorfismo 

sexual se parecen más a los humanos. La Fig. 39 muestra el efecto de la 

ingestión de 150 mg/kg y día de p,p’-DDE durante 30 días (dosis media 

acumulada de 3,6 g por ratón) sobre los niveles de transcritos hepáticos de los 

siete citocromos P450 estudiados. La cuantificación se hizo en cada uno de 

los individuos de cada uno de los grupos experimentales (control/expuestos, 

machos/hembras). Los datos de la Fig. 39 claramente indican que los 

resultados presentados en la Fig. 38 no estaban sesgados por diferencias 

interindividuales, ya que los niveles basales determinados individualmente 

eran muy semejantes entre todos los individuos de un grupo. La exposición a 

p,p’-DDE causó también respuestas homogéneas en todos los individuos de 

un mismo grupo, de manera que la comparación de unos grupos con otros fue 

posible. En todos los citocromos estudiados, excepto Cyp1a1 y Cyp2e1, se 

encontraron diferencias en la cantidad de moléculas de ARNm a consecuencia 

del tratamiento, que fueron incrementos en la mayoría de los casos. Como se 

comentó anteriormente, CYP1A1 es una enzima fundamentalmente 

extrahepática en ratón, cuya relación con el p,p’-DDE no ha podido ser 

establecida (Sierra-Santoyo, Hernandez et al. 2000). CYP2E1 es, por el 

contrario, altamente expresada en hígado, pero diversos estudios demuestran 

que el p,p’-DDE no afecta la actividad de este citocromo ni la abundancia de 

sus proteínas (Dai, Cao et al. 2001) o transcritos (Sierra-Santoyo, Hernandez 
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et al. 2000). Ésto explicaría la ausencia de respuesta al p,p’-DDE de estas dos 

enzimas (Fig. 39). 

 

Figure 39. Effect of p,p’-
DDE exposure in transcript 
levels of 7 Cyp genes in 
male (M) and female (H) 
Mus spretus mice liver 
determined by qRT-PCR. 
Quantification was carried on 
each individual of the 
experimental groups. Each 
bar shows the average ± 
SEM of four independent 
qRT-PCR reactions. The 
numbers over the bars show 
the increase on the transcript 
number (black) and the fold 
change variations (blue) in 
exposed animals compared 
to control animals of the 
same sex. Blue numbers 
point increased transcript 
levels; red numbers means 
the opposite. Statistical 
signification was assessed 
by Student t-test with 
Bonferroni correction and it 
is expressed as*, p < 0,05; 
**, p < 0,01; ***, p < 0,001.. 

  

Se ha descrito también que el p,p’-DDE no induce la actividad (Dai, 

Cao et al. 2001) ni causa cambios significativos en los niveles de ARNm (Liu, 

Ha et al. 2014) de Cyp1a2. Nuestros resultados muestran, sin embargo, un 

descenso significativo en el número de trascritos de Cyp1a2 en machos, 

aunque no es tan evidente en hembras. CYP1A2 es una enzima abundante en 

hígado donde, entre otras cosas, participa en la destoxificación de 

xenobióticos, aunque también puede catalizar la activación de varios 

procarcinógenos. La inhibición observada de esta enzima, mucho más 

acusada en machos (Fig. 39), puede, pues, interpretarse como un sistema de 

protección en machos, ausente en hembras M. spretus. El hígado es también 

el principal sitio donde el estradiol es metabolizado. El estradiol (E2 o 17β-

estradiol) es una hormona esteroide sexual femenina, predominante durante 

los años reproductivos, pero también está presente en machos, produciéndose 
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como un metabolito activo de la testosterona. El estradiol es el estrógeno más 

potente, con un impacto crítico en el funcionamiento sexual y reproductivo, y 

también afecta a otros órganos, incluyendo los huesos. Los altos niveles de 

estradiol y de su derivado 4-hidroxiestradiol están claramente asociados con 

diversos tipos de cáncer. CYP1A2 cataliza la 2-hidroxilación del estradiol, 

convirtiéndolo en metoxiestradiol, con lo que la capacidad carcinogénica del 

estradiol desaparece (Tsuchiya, Nakajima et al. 2005). La disminución de los 

niveles de CYP1A2 causada por la exposición a p,p’-DDE en machos, 

potenciaría la acumulación de estradiol y su conversión en el derivado 4-

hidroxilado, lo que podría tener efectos femineizantes (Sierra-Santoyo, 

Hernandez et al. 2000), de aceleración del crecimiento, alteración del 

metabolismo óseo y promover procesos cancerosos (de Ronde and de Jong 

2011). Sería necesario realizar más estudios para aclarar el papel protector o 

nocivo de la inhibición de CYP1A2 por p,p’-DDE. 

Los niveles de transcritos de los genes que codifican los citocromos 

CYP3A11 y CYP4A10 se incrementaron ligeramente por acción del p,p’-DDE, 

siendo algo más importante el incremento en hembras que en los machos 

(Fig. 39). Aparte de su papel en el metabolismo de xenobióticos, CYP3A11 

cataliza la 6-β-hidroxilación de la testosterona. Se ha descrito que el p,p’-DDE 

potencia la hidroxilación de la testosterona al elevar los niveles de CYP3A11 y 

la disminución de esta hormona en plasma (Dai, Cao et al. 2001). Estos 

efectos del p,p’-DDE sobre la síntesis y metabolismo de hormonas esteroideas 

pueden contribuir a su capacidad de actuar como un anti-andrógeno 

medioambiental.  

El metabolismo de los ácidos grasos y los eicosanoides en el que 

participa CYP4A10 es muy importante en la homeostasis de lípidos y en la 

señalización celular mediada por estos compuestos. El p,p’-DDE, como 

muchos otros contaminantes orgánicos persistentes, se ha asociado con 

elevados niveles de glucosa en sangre, así como con baja oxidación de 

glucosa, elevada peroxidación lipídica y alta concentración plasmática de 

ácidos grasos libres. Como miembro del regulón PPARα (receptor activado por 

proliferadores de peroxisomas), la elevación de los niveles de transcritos del 

gen Cyp4a10 podría indicar un incremento en la actividad del regulón, que 

explicaría la disfunción del metabolismo de lípidos y carbohidratos, 

responsables de diabetes tipo 2 y obesidad con las que se ha ligado la 

exposición a p,p’-DDE (ver, como ejemplo, (Gore, Chappell et al. 2015; Ngwa, 

Kengne et al. 2015). 

Los incrementos causados por p,p’-DDE en los niveles de transcritos 

fueron muy considerables para los genes Cyp2a5 y Cyp2b9, con factores de 

variación de 157 y 120 veces para machos y de 59 y 72 veces para hembras, 



 

144 
 

respectivamente. De nuevo se pone en evidencia la conveniencia de llevar a 

cabo la cuantificación de transcritos de un modo absoluto. Sólo de esta 

manera podemos ver que el incremento de más de 100 veces de Cyp2b9 en 

machos corresponde sólo a 12 moléculas/ng ARN total, menos de un 1% del 

incremento de “sólo” 59 veces del gen Cyp2a5 en hembras, que representa 

una subida de 2600 moléculas. Teniendo esto presente, se puede decir que la 

exposición a p,p’-DDE causó un incremento muy superior en el número de 

moléculas de ARNm de estos dos genes Cyp2 en hembras. 

Los transcritos de Cyp2a5 y Cyp2b9, como se aprecia en la Fig. 38, 

son altamente dependientes del sexo, como también lo ha sido su inducción 

por p,p’-DDE (Fig. 39). Se ha descrito que ambos citocromos participan en la 

defensa antioxidante, pero mientras que en el caso de CYP2A5 su inducción 

se ha correlacionado con incremento de otras defensas antioxidantes como 

superóxido dismutasa, catalasa o peroxidación lipídica, en el caso de CYP2B9 

se ha propuesto que existen entre ambos sexos otras diferencias no 

relacionadas con su sensibilidad a estrés oxidativo (Mačak-Šafranko, 

Sobočanec et al. 2011). La regulación de Cyp2b9 es compleja y diferente de la 

de otras enzimas metabolizantes, y tanto mecanismos transcripcionales como 

postranscripcionales y hormonales parecen ser esenciales (Mačak-Šafranko, 

Sobočanec et al. 2011). El aumento del número de transcritos de Cyp2b9 

encontrado en hígado de ratones M. spretus expuestos a p,p’-DDE concuerda 

con lo que ya se sabe puesto que este compuesto se encuentra entre los 

inductores bien caracterizados de los citocromos de las familias 2B y 3A. 

 

Conclusiones 

Los resultados de este trabajo contribuyen, pues, a esclarecer las 

bases moleculares (implicación de determinados citocromos) subyacentes a 

las alteraciones metabólicas causadas por p,p’-DDE. Claramente muestran la 

implicación de los citocromos CYP1A2, CYP2A5, CYP2B9, CYP3A11 y 

CYP4A10 en la biotransformación hepática del p,p’-DDE en Mus spretus. Por 

la naturaleza de las reacciones en que están envueltas estas enzimas, se 

puede afirmar que los animales expuestos a p,p’-DDE presentan alteraciones 

en (i) el metabolismo de los lípidos (elevados niveles de CYP4A10: incremento 

en la beta-oxidación microsomal de ácidos grasos, almacenamiento de ácidos 

grasos en el hígado, síndrome metabólico); (ii) metabolismo de estradiol 

(niveles bajos de CYP1A2: el estradiol se metaboliza deficientemente hacia un 

derivado genotóxico) y (iii) de testosterona (elevados niveles de CYP3A11: 

disminución de los niveles de testosterona por conversión en derivado 

hidroxilado) y (iv) una situación de estrés oxidativo, que precisa del incremento 
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de los niveles de CYP2A5 y CYP2B9 para contrarrestarlos. Los cambios en 

los perfiles transcripcionales de estas enzimas fueron altamente dimórficos, 

con incrementos siempre superiores en las hembras. El sentido e intensidad 

de los cambio en los perfiles transcripcionales de estos genes Cyp sugieren 

que las hembras se ven más protegidas que los machos frente a los efectos 

tóxicos del p,p’-DDE, ya que la represión de Cyp1a2 (perjudicial) sólo se ve en 

machos y la inducción de las enzimas antioxidantes Cyp2a5 y Cyp2b9 

(beneficiosa) es muy superior en hembras. Todas estas afirmaciones acerca 

de los efectos biológicos del p,p’-DDE están basadas en la suposición de que 

los cambios en los perfiles transcripcionales se correlacionan positivamente 

con cambios en los niveles de actividad de las enzimas estudiadas, pero se 

ven sustentadas por los resultados de los estudios histológicos, donde la 

comparación de machos y hembras muestra claramente un mayor efecto del 

p,p’-DDE en machos. 
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1.5. Análisis de los mecanismos moleculares de toxicidad del p,p’-DDE 

en testículo de ratón Mus spretus. 

Los resultados de este trabajo forman parte de un manuscrito que está 

siendo preparado para su publicación. 

 

 
RESUMEN DEL TRABAJO  

Aunque prohibidos hace años, los contaminantes orgánicos siguen 

detectándose en suero y tejido graso en muchas poblaciones humanas y de 

animales en todo el mundo, (Mangum, Howell Iii et al. 2015) bien porque se 

han visto directamente expuestos o por consumir alimentos contaminados, 

especialmente fruta, pescado, carne y productos lácteos con alto contenido de 

lípidos. El p,p’-DDE (1,1-dicloro-2,2-bis(p-clorofenil)-etileno), producto de la 

biotransformación del DDT, está asociado con efectos negativos para la salud, 

con alteraciones inmunológicas, neurológicas, de desarrollo, endocrinas, y 

relacionadas con procesos cancerosos. Diversos estudios asocian niveles de 

p,p’-DDE con baja calidad del semen, cáncer testicular y malformaciones 

congénitas genitales (Yan, Shi et al. 2013). Los mecanismos moleculares y los 

procesos patogénicos que subyacen a la toxicidad del p,p’-DDE en testículo 

son poco conocidos, aunque parecen implicar estrés oxidativo. 

El objetivo de este trabajo ha sido demostrar que la exposición de 

ratones M. spretus a p,p’-DDE causa toxicidad reproductiva y buscar 

información acerca de los mecanismos moleculares, a nivel de transcritos, por 

los cuales este contaminante orgánico ejerce dicha toxicidad en testículo, 

centrándonos en enzimas destoxificantes de Fase I y Fase II y enzimas 

antioxidantes. Los genes cuyos transcritos se alteran pueden servir como 

valiosos biomarcadores tempranos de exposición a p,p’-DDE. Los resultados 

permiten asegurar que la metodología es adecuada para este tipo de estudios 
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y que, a juzgar por los genes cuyos niveles de transcritos se incrementan, el 

tratamiento con p,p’-DDE genera efectos dañinos sobre la salud reproductiva 

de M. spretus, causada por estrés oxidativo. 

 

Introducción 

Como se ha venido comentando a lo largo de esta Tesis Doctoral, 

numerosos estudios experimentales realizados en animales y epidemiológicos 

en humanos, han vinculado la exposición a p,p’-DDE con un amplio rango de 

efectos negativos para la salud, incluyendo alteraciones inmunológicas, 

neurológicas, de desarrollo, endocrinas, reproductivas y procesos cancerosos 

(Colosio, Tiramani et al. 2003; Ribas-Fito, Cardo et al. 2003; Beard and 

Australian Rural Health Research 2006; WHO 2012; La Merrill, Karey et al. 

2014; IARC 2015; Tavares, Amaral et al. 2015). Claras evidencias relacionan 

también la exposición a p,p’-DDE con enfermedades metabólicas como la 

diabetes tipo 2 y la obesidad (Airaksinen, Rantakokko et al. 2011; Lee, Lind et 

al. 2011; Kuo, Moon et al. 2013; Taylor, Novak et al. 2013; Kirkley and Sargis 

2014; La Merrill, Karey et al. 2014; Bodin, Stene et al. 2015; Gore, Chappell et 

al. 2015; Ngwa, Kengne et al. 2015; Reaves, Ginsburg et al. 2015) y sección 

1.2). Muchos de estos efectos se deben a la capacidad de este pesticida de 

generar estrés oxidativo (Song, Liang et al. 2008; Shi, Wang et al. 2010) y 

resultados mostrados en las secciones 1.1 y 1.2). Otros muchos se deben a la 

capacidad del p,p’-DDE para imitar los efectos de hormonas, lo que conduce a 

la interrupción de múltiples vías metabólicas. El p,p’-DDE se comporta como 

un potente antiandrógeno capaz de bloquear la unión de andrógenos a su 

receptor, e inhibiendo la actividad transcripcional inducida por los andrógenos 

y el efecto de éstos sobre sus órganos diana. Diversos estudios han 

demostrado una asociación entre los niveles de p,p’-DDE y bajos parámetros 

seminales como disminución de la motilidad del esperma, disminución de la 

concentración de espermatozoides y aumento de daños en el ADN 

espermático, frecuencia de cáncer testicular y malformaciones congénitas 

genitales (Yan, Shi et al. 2013). Además, estudios recientes en ratas muestran 

que el p,p’-DDE afecta a las células de Sertoli, en las que induce apoptosis a 

través de la vía mitocondrial (Song, Liang et al. 2008).  

A pesar del número creciente de estudios y de modo similar a lo que 

ocurre en hígado, los mecanismos moleculares y los procesos patogénicos 

que subyacen a la toxicidad del p,p’-DDE en testículo son poco conocidos. La 

información existente y nuestros propios estudios parecen sugerir que la 

exposición a p,p’-DDE alteraría la función testicular al inducir estrés oxidativo, 

que directa o indirectamente causa grandes alteraciones metabólicas y de 
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señalización celular. Los niveles de ERO se han asociado negativamente con 

la salud reproductora. En condiciones normales, los mecanismos antioxidantes 

son capaces de anular los efectos perjudiciales de las ERO pero, en 

condiciones anormales de exposición a ciertos contaminantes como el p,p’-

DDE (Song, Liu et al. 2014), se altera la homeostasis REDOX tisular y se 

dañan las biomoléculas. Diversos sistemas enzimáticos (catalasas, superóxido 

dismutasas, glutatión peroxidasas, peroxirredoxinas) y no enzimáticos (GSH) 

se encargan de mantener el balance REDOX intracelular y defender a los 

tejidos de los efectos deletéreos de las ERO. Cuando estos sistemas 

antioxidantes fallan, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos se oxidan, las 

mitocondrias dejan de funcionar bien, se altera el metabolismo y muchas 

veces las células sufren necrosis y/o apoptosis.  

El metabolismo es un importante factor en cuanto a la acumulación de 

contaminantes en un organismo y las enzimas de biotransformación juegan un 

papel crucial en la capacidad de dichos organismos para metabolizar y 

excretar los xenobióticos. El primer paso en el proceso de biotransformación, 

llamado Fase I, es, generalmente, un paso de oxidación, donde los citocromos 

P450 actúan como catalizadores. Además de ser sustratos para la 

biotransformación, los contaminantes también actúan como inductores de 

estas enzimas CYP. Durante el proceso de destoxificación, las CYP convierten 

los xenobióticos en metabolitos intermediarios reactivos que se unen a 

glutatión (GSH) por acción de las glutatión S-transferasas (GST) para su 

excreción final. Las GST son enzimas biotransformadoras de Fase II que, 

además de conjugar con GSH una amplia variedad de compuestos 

electrofílicos tanto endógenos como exógenos, desempeñan papeles clave en 

las rutas de señalización celular (Pajaud, Kumar et al. 2012). Ha habido, en los 

últimos años, una intensa investigación sobre el DDT y sus derivados en 

cuanto a su capacidad de inducir enzimas hepáticas de Fase I y Fase II. Se 

sabe que los CYP1A1, 1A2, 2E1, y 3A11 y 4A10 están involucrados en el 

metabolismo del p,p’-DDE (Kitamura, Shimizu et al. 2002). También se ha 

descrito que, en ratas macho, tanto el p,p’-DDE como otros pesticidas 

organoclorados, inducen la expresión de los citocromos hepáticos CYP1A1, 

CYP2E1 y CYP2B (Sierra-Santoyo, Hernandez et al. 2000; Wyde, Bartolucci et 

al. 2003; Chan, Liao et al. 2009), así como de la aromatasa CYP19A (You, Sar 

et al. 2001). Respecto a las GST, se han asociado ciertos polimorfismos en los 

genes que codifican GSTT1 y GSTM1 con un mayor riesgo de toxicidad del 

p,p’-DDE (Hollman, Tchounwou et al. 2016) y la inducción de algunas 

isoformas de GST en experimentos de exposición controlada en invertebrados 

(Hoarau, Gnassia-Barelli et al. 2001). Los CYP están implicados en la 

biosíntesis y/o metabolismo de andrógenos y estrógenos y, a su vez, se 

regulan por los niveles de éstos (Tsuchiya, Nakajima et al. 2005; Board and 
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Menon 2013), por lo que su alteración por exposición a p,p’-DDE explicaría la 

toxicidad reproductora de este compuesto.  

Este trabajo ha pretendido demostrar que la exposición de ratones Mus 

spretus a p,p’-DDE causa toxicidad reproductiva y proporcionar información 

acerca de los mecanismos moleculares, a nivel de transcritos, por los cuales 

este contaminante orgánico ejerce dicha toxicidad en testículo, centrándonos 

en enzimas destoxificantes de Fase I y Fase II y enzimas antioxidantes. Estos 

transcritos cuyos niveles se alteran pueden servir como valiosos 

biomarcadores tempranos de exposición a p,p’-DDE.  

 

Materiales y métodos 

Los procedimientos experimentales se describen detalladamente en la 

Metodología General de esta Tesis y en general fueron idénticos a los 

descritos en la sección 1.4. Para este trabajo se utilizaron ratones macho de 

dos meses, expuestos a dos dosis de p,p’-DDE, suministrado en el alimento, 

como se recoge en la sección I. La dosis utilizadas fueron de 0,15 mg (grupo 

H) o de 0,50 mg (grupo 3H) de p,p’-DDE por g de pienso, lo que supone una 

ingesta de unos 50/150 mg/kg y día y el tratamiento se prolongó durante 30 

días (dosis de p,p’-DDE acumulada de 1,2/3,6 g por ratón). Para el estudio 

histológico se seccionó longitudinalmente uno de los testículos de cada 

individuo, y una de las mitades se procesó como se indica en la sección II de 

la Metodología General. 

Para hacer frente al reto de obtener resultados precisos, reproducibles 

y exactos a partir de experimentos de qRT-PCR, seguimos como en ocasiones 

anteriores las directrices de la Guía MIQE (Información Mínima para la 

Publicación de experimentos de PCR cuantitativa a tiempo real) (Taylor and 

Mrkusich 2014), en cuanto a la manipulación de las muestras, extracción y 

medida de la calidad del ARN, ausencia de contaminación con ADN genómico, 

eficiencia de amplificación y uso de un ARN calibrador en cada experimento 

para garantizar la calidad de la retrotranscripción, y para establecer la posición 

de la línea umbral y poder así comparar los resultados obtenidos en diferentes 

placas de PCR. 
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Resultados y Discusión 

El contaminante orgánico p,p’-DDE (1,1-dicloro-2,2-bis(p-

clorofenil)etileno), el principal metabolito del DDT, es causante de desórdenes 

reproductivos e inductor de estrés oxidativo en las células. Sin embargo, sigue 

siendo desconocido el mecanismo por el cual la exposición a p,p’-DDE tiene 

estos efectos, a pesar de los esfuerzos de diversos grupos. Muchos de los 

estudios hechos hasta la fecha se han realizado en ratas. No hay duda acerca 

de la utilidad de las ratas como modelo de enfermedades humanas. De hecho, 

se ha llegado a afirmar que la fisiología de la rata es más parecida a la de los 

seres humanos que la de ratones, lo que la haría más adecuada para estudios 

de trastornos metabólicos y de cinética y dinámica farmacológica. Pero las 

respuestas de ratas y ratones a las ERO son muy diferentes, y compuestos 

como el 2-butoxietanol, que causa peroxidación de lípidos, proliferación celular 

y desarrollo de tumores en ratones y humanos, son inocuos para las ratas 

(Cunningham 2002). Tampoco las ratas son siempre apropiadas para estudiar 

disruptores endocrinos (Stokes 2004), como es el caso de p,p’-DDE. Por esta 

razón, hemos elegido ratones Mus spretus como organismo modelo en 

nuestro estudio. El ratón Mus musculus es el organismo modelo más conocido 

y usado por la mayoría de los toxicólogos, ya que, en muchos aspectos, refleja 

la biología humana, probablemente debido a que ambas especies solo se 

diferencian en unos 300 genes (Brown and Hancock 2006). Por lo general, las 

estirpes de M. musculus usadas son estirpes puras, genéticamente definidas, 

ya que sus respuestas son más estables, uniformes, y repetitivas que las de 

estirpes no consanguíneas. En consecuencia, los experimentos en que se 

utilizan generan resultados más fiables, con relaciones dosis-respuesta más 

precisas (Festing 2010). Sin embargo, también se ha descrito que estas 

estirpes puras son artificialmente sensibles a oxidantes y a disruptores 

endocrinos, conduciendo a falsas conclusiones sobre su toxicidad en seres 

humanos. En contraste con esta grave limitación de M. musculus a causa de 

sus reducidos polimorfismos genéticos naturales, la especie aborigen M. 

spretus, el ratón argelino, representa un reservorio de variantes alélicas y 

fenotípicas comúnmente ausentes en M. musculus. Mus spretus, separada 

filogenéticamente de M. músculus hace menos de 3 millones de años, es una 

especie no protegida ampliamente distribuida por el norte de África y la 

Península Ibérica, donde alcanza altas densidades de población, 

alimentándose de plantas, semillas e insectos. La estirpe SPRET/Ei deriva de 

ratones M. spretus silvestres capturados cerca de Puerto Real (Cádiz, SO de 

España) en 1983, cuyos embriones se mantienen congelados en The Jackson 

Laboratory, que suministran comercialmente ratones con solo unas 80 

generaciones de endogamia (Didion, Morgan et al. 2016).  
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Durante los tratamientos, los animales, ratones machos jóvenes de 2 

meses de edad, de los grupos control y tratados (50 y 150 mg/kg diarios de 

p,p’-DDE) no presentaron diferencia alguna en cuanto a cantidad de ingesta 

de alimento/agua, ni en comportamiento y ninguno mostró signo aparente de 

enfermedad. No hubo diferencias en los pesos de los animales de los dos 

grupos comparados (datos no mostrados). En las disecciones tampoco se 

apreciaron daños visibles en ninguno de los órganos, incluyendo los testículos. 

El análisis histomorfológico de las secciones testiculares en el grupo 

control reveló una estructura normal de los túbulos seminíferos con una 

disposición bien organizada de las células germinales y las células somáticas 

(Fig. 40A). En los ratones expuestos a la dosis baja de 50 mg/kg/d de p,p’-

DDE apenas se ven cambios respecto al control. Hay un ligero aumento de 

tamaño de los túbulos seminíferos y una reducción muy leve en el número 

total de células redondas (espermatogonias, espermatocitos primarios y 

secundarios y espermátidas) y apenas cambios en los espermatozoides 

presentes en el lumen del túbulo. Estos resultados contrastan con los 

observados en hígado (sección 1.2), donde estas dosis ya causan profundas 

alteraciones morfológicas, degeneración hidrópica y acumulación de lípidos. 

Un estudio (Mota, Cordeiro et al. 2011) llevado a cabo con mitocondrias 

aisladas sugiere que el efecto del p,p’-DDE sobre el potencial y las proteínas 

de membrana (algunas implicadas en la fosforilación oxidativa) de 

mitocondrias de testículo es inferior al observado en mitocondrias hepáticas, 

expuestas ambas a la misma dosis de p,p’-DDE. Estos resultados concuerdan 

plenamente con los nuestros y sugieren que el testículo está en cierto modo 

protegido frente a xenobióticos.  

Los ratones expuestos a la dosis alta de p,p’-DDE (150 mg/kg/d) 

mostraron un serio daño tubular. Presentaban túbulos seminíferos 

significativamente mayores (alrededor de un 80% más grandes, p < 0,01) (Fig. 

40A y B) con el lumen dilatado y casi vacío. En estos túbulos agrandados, las 

células germinales y los espermatozoides ocupaban menos superficie 

(alrededor de un 30% menos) que en los controles (Fig. 40B). Las células de 

Sertoli (Sc) seguían estando presentes (Fig. 40A), pero la exposición a p,p’-

DDE causó una ausencia casi total de espermatozoides o la presencia de 

masas de esperma necrótico en el lumen de los túbulos seminíferos (Fig. 

40A). Se observó también un engrosamiento del epitelio tubular y la presencia 

de vacuolas intracitoplasmáticas e intranucleares de varias formas y tamaños 

(Fig. 40A). 
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Figure 40. Effect of p,p’-DDE exposure on testicular morphology of young M. spretus mice (H&E, 
20x). (A left) Control group testicles show normal morphology. (A center and right) Testicles of p,p’-DDE 
exposed animals (50 and 150 mg/kg/day) show increased area of seminiferum tubules, lack of 
spermatozoids and/or picnotic and necrotic sperm masses in the lumen (L). Zoomed sections show picnotic 
nuclei (pn), vacuoles (V) and ephitelium. (B) Bar charts comparing the area of seminiferous tublues, area of 
germinal cells (spermatogonia, spermatocyte and spermatids), and spermatozoid occupied area in control 
and exposed mice. Data are the average of, at least, 20 tubule counts of each mouse (n = 4) in each 
experimental group. 
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La disminución de la calidad del semen debido a factores ambientales 

es un hecho bien establecido (Skandhan, Khan et al. 2011) y muchos estudios 

demuestran el impacto de los pesticidas organoclorados en la salud 

reproductiva masculina (recientemente revisado en (Sharma 2015). Por 

ejemplo, estudios en ratas (Ben Rhouma, Tebourbi et al. 2001) señalan 

cambios histológicos en la gónada masculina, con una marcada pérdida de 

gametos en el lumen de los túbulos seminíferos, similares a los observados 

aquí, lo que indica que el p,p’-DDE pasa a través de la barrera 

hematotesticular y afecta a la producción y a la maduración de 

espermatozoides en el epidídimo. Un deterioro similar de la espermatogénesis 

se ha descrito para otros pesticidas (Ben Rhouma, Tebourbi et al. 2001). Sin 

embargo, los mecanismos implicados en los daños causados a la 

espermatogénesis por exposición a p,p’-DDE siguen sin ser evidentes, 

justificando la necesidad de estudios como éste.  

Uno de los objetivos del presente estudio fue determinar la capacidad 

del p,p’-DDE para inducir los niveles de ARNm de los genes Cyp3a11, 

Cyp4a10 y de la aromatasa Cyp19a1 en testículo de M. spretus y demostrar la 

implicación de estas enzimas en la toxicidad de este compuesto sobre el 

sistema reproductor. Los tres genes codifican citocromos P450 (CYP). Estos 

citocromos P450 son las principales enzimas de Fase I responsables del 

metabolismo oxidativo de una variedad de xeno-endobióticos, incluyendo 

medicamentos, agentes carcinógenos, pesticidas y hormonas esteroides, 

como también se comentó en la sección 1.4. La expresión y actividad de los 

CYP están reguladas por muchos factores fisiológicos (especie, sexo, edad) y 

ambientales (sustancias químicas y fármacos), que modulan el metabolismo 

mediado por estas enzimas, contribuyendo a aumentar o disminuir los efectos 

de los compuestos sobre los que actúan.  

Los citocromos P450 de la familia 3A se consideran muy importantes 

en la eliminación de xenobióticos. Los CYP4A son hidroxilasas que catalizan 

la ω-hidroxilación de ácidos grasos de cadena media y larga y 

prostaglandinas, reacción que inicia la degradación de estos compuestos. 

Estos genes están bajo el control de los factores de transcripción PXR 

(receptor X de pregnano) y PPARα (Receptor activado por proliferadores de 

peroxisomas alfa) respectivamente, que resultan activados por derivados del 

DDT (Kiyosawa, Kwekel et al. 2008). De acuerdo con este hecho, 

encontramos un incremento significativo en el número de transcritos de 

Cyp3a11 a las dos dosis de p,p’-DDE ensayadas (Fig. 41), aunque el 

incremento fue casi dos veces superior a la dosis más baja (>4 veces, p< 

0,001 a 50 mg/kg). Nuestros resultados confirman que el p,p’-DDE es un 

modulador de la acción de PXR (Chaturvedi, Kumar et al. 2010). CYP3A11 
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participa también en la conversión de testosterona en derivados hidroxilados 

inactivos (Fig. 42), por lo que su inducción probablemente perturba la cascada 

de señalización endocrina, contribuyendo a las alteraciones fisiológicas 

observadas en el apartado 1.4. A diferencia de Cyp3a11, la expresión de 

Cyp4a10 medida en testículo de M. spretus por qRT-PCR absoluta no varió a 

consecuencia del tratamiento, lo que sugiere que la ruta mediada por PPAR 

no está implicada en la toxicidad testicular del p,p’-DDE. 

 
 
Figure 41. Absolute transcript levels of 3 Cyp genes in Mus spretus mice testicles after p,p’-DDE 
exposure. Each bar shows average ± SEM (n = 4) of transcript number per pg of total RNA in control or 
exposed animals (50 and 150 mg/kg/day). Statistical signification was assessed by a two-tailed Student t-test 
with Bonferroni correction and it is expressed as **, p < 0,01; ***, p < 0,001.. 

 
El gen Cyp19a1 codifica una aromatasa que participa en la conversión 

de andrógenos esteroides a estrógenos (Fig. 42), por lo que es crucial para el 

mantenimiento del equilibrio homeostático entre las hormonas sexuales 

estrógenos y andrógenos y, en consecuencia, en el desarrollo y la 

diferenciación sexuales (Jones, Boon et al. 2006). Diversos estudios sustentan 

la idea de que los efectos estrogénicos y antiandrogénicos del p,p’-DDE 

pueden estar mediados, en algunos casos, por una subida en los niveles de 

aromatasa. La aromatasa convierte la testosterona en estradiol, por lo que un 

incremento en los niveles de CYP19A1 reduce los de testosterona al tiempo 

que incrementa los de estradiol, causando que graves defectos en la 

producción de esperma. La Fig. 41 muestra que el p,p’-DDE causó un 

incremento en los niveles de ARNm de los citocromos CYP19A1 y CYP3A11 

en testículo de M. spretus tras 30 días de exposición y que éste fue 

dependiente de la dosis, con un máximo de 2,3 veces a la dosis de 150 mg/kg 

día. Los niveles elevados de CYP19A1 y CYP3A11 podrían ser, por tanto, 

responsables de la alteración testicular y de espermatogénesis observada en 

los ratones expuestos (Fig. 40). 
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Figure 42. Participation of CYP19A1 and CYP3A11 in steroid hormone metabolism. CYP19A1 and 17β-
Hydroxysteroid dehydrogenase (17β-HSD) are involved in the synthesis of estradiol from testosterone or 
androstenedione. CYP3A11 catalyzes testosterone hydroxylation, contributing to the decrease of its levels. 
Estradiol is metabolized to 2-Hydroxyestradiol by CYP1A1/2 that can be methylated to 2-Methoxyestradiol. In 
a lesser manner, estradiol is turned into 4-Hydroxyestradiol, whose metabolism produces free radicals and 
quinonic intermediates that can damage the DNA. 
 

Diversos estudios han demostrado una asociación entre los niveles de 

p,p’-DDE y bajos parámetros seminales como disminución de la motilidad del 

esperma, disminución de la concentración de espermatozoides y aumento de 

daños en el ADN espermático, frecuencia de cáncer testicular y 

malformaciones congénitas genitales (Yan, Shi et al. 2013). Además, estudios 

recientes en ratas muestran que el p,p’-DDE afecta a las células de Sertoli, en 

las que induce apoptosis a través de la vía mitocondrial (Song, Liang et al. 

2008).  

A pesar del número creciente de estudios y de modo similar a lo que 

ocurre en hígado, los mecanismos moleculares y los procesos patogénicos 

que subyacen a la toxicidad del p,p’-DDE en testículo son poco conocidos. La 

información existente y nuestros propios estudios parecen sugerir que la 

exposición a p,p’-DDE alteraría la función testicular al inducir estrés oxidativo, 

que directa o indirectamente causa grandes alteraciones metabólicas y de 

señalización celular. Las enzimas glutatión transferasas (GST) son enzimas de 

Fase II que conjugan glutatión reducido (GSH, tripeptido γ-Glu-Cys-Gly) con 

diversas moléculas electrofílicas hidrofóbicas, participando en la 

biotransformación de fármacos, contaminantes y carcinógenos. También 

participan en la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. Algunas tienen 

actividad peroxidasa y actúan sobre compuestos tóxicos derivados de daños 

oxidativos a lípidos. Numerosos estudios demuestran que las GST modulan 

las rutas de señalización que controlan la proliferación celular y la apoptosis. 
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La superfamilia de GST citosólicas, la más estudiada, comprende más de una 

docena de genes divididos en siete clases, como se mencionó en la 

Introducción General, que difieren por especificidad de sustrato, afinidad 

química, estructura, secuencia de aminoácidos y comportamientos cinético. 

Importantes sustratos de estas enzimas son los derivados de la acción 

catalítica de los citocromos P450, así como numerosos subproductos de 

estrés oxidativo. Nuestro estudio se ha centrado en las isoformas GST alpha, 

pi y theta (Fig. 43). 

  

 

Figure 43. Absolute transcript levels of 
6 Gst genes in Mus spretus mice 
testicles after p,p’-DDE exposure. Each 
bar shows average ± SEM (n = 4) of 
transcript number per pg of total RNA in 
control or exposed animals (50 and 150 
mg/kg/day). Statistical signification was 
assessed by a two-tailed Student t-test 
with Bonferroni correction for multiple tests 
and it is expressed as **, p < 0,01; ***, p < 
0,001. 

  
Ambas isoformas GSTA1 y GSTA2 mostraron niveles basales y 

respuesta a p,p’-DDE similares, aunque solo en el caso de GSTA2, los 

cambios causados por exposición a este compuesto fueron significativos 
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respecto al control (Fig. 43). GSTA1 está descrita como una enzima 

fundamentalmente hepática, lo que podría explicar la falta de respuesta en 

testículo. Los niveles de GSTA2, por el contrario, se duplicaron a la dosis de 

50 mg/kg, manteniéndose significativamente altos a la dosis tres veces 

superior. La regulación de GSTA2 por compuestos xenobióticos ha sido bien 

caracterizada: se conoce la existencia en su región promotora de elementos 

reguladores de respuesta a xenobióticos (XRE) y a antioxidantes (ARE), a los 

que se unen, respectivamente, los factores de transcripción AhR, cuyos 

ligandos incluyen compuestos polihalogenados como el DDE, y Nrf2 (NF-E2-

related factor-2), con una importante función en la defensa antioxidante y 

antielectrofílica (Falkner and Prough 2007). El incremento en los niveles de 

GSTA2 sugiere, pues, un incremento en las ERO en testículos de animales 

expuestos a p,p’-DDE.  

Las GST de clase pi (GSTP) han recibido una atención especial por ser 

claves en la determinación de la susceptibilidad a cáncer, asma y desórdenes 

neurodegenerativos. En humanos y ratas, solo se ha identificado un gen GstP. 

Sin embargo, en otras especies como M. musculus y M. spretus, se han 

encontrado dos genes alineados en tándem y designados como GstP1 y 

GstP2. Las proteínas codificadas por estos genes son muy similares entre sí, 

difiriendo sólo en 14 nucleótidos, que resultan en la sustitución de 6 

aminoácidos. GSTP1 es la única forma en rata y humanos y la predominante 

en ratón M. musculus (Xu and Stambrook 1994), por lo que es la mejor 

caracterizada. GSTP1 cataliza la conjugación de GSH con diversos aldehídos 

y con grupos tiólicos proteicos, lo que se denomina S-glutationilización, que es 

una modificación postrascripcional que regula la función proteica. La propia 

enzima GSTP1 se regula de esta manera en situaciones de estrés oxidativo. 

La S-glutationilización de GSTP1 provoca cambios en su estructura terciaria y 

cuaternaria que alteran su capacidad de interaccionar con sus ligandos (Tew, 

Manevich et al. 2011). Uno de tales ligandos es JNK (quinasas c-Jun N-

terminal), situado al final de la ruta de las MAP-kinasas y responsable de la 

puesta en marcha de la respuesta a estrés, apoptosis, inflamación, 

diferenciación celular y proliferación. La activación de la ruta JNK se ve 

inhibida por unión de GSTP1 monomérico, que secuestra a la kinasa dentro de 

un complejo multiproteico, lo que impide la puesta en marcha de respuesta a 

estrés, apoptosis, inflamación, diferenciación celular y proliferación (Laborde 

2010; De Luca, Federici et al. 2012; Sau, Filomeni et al. 2012). En presencia 

de inhibidores de GSTP1 o cuando las condiciones favorecen su S-

glutationilación, GSTP1 se separa de JNK, permitiendo la activación de la ruta 

(Fig. 44).  
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Figure 44. Regulation of JNK cell signaling pathway by GSTP1. In basal conditions, GSTP1 
forms heterodimers with JNK and TRAF2, inhibiting the kinase. Oxidative stress induces the 
dissociation of the complex and the activation of JNK. GSTP1 is S-glutathionylated and 
polymerizes, which results in its inactivation. This process is reverted when stress disappears. 
 

 
La exposición a p,p’-DDE causó una reducción significativa de los 

niveles de transcritos de GstP1 en testículo de M. spretus (Fig. 43), lo que 

sugiere un intento de disminuir los niveles celulares de esta proteína y facilitar 

así la puesta en marcha de la ruta JNK.  

GSTP2 es una gran desconocida por su ausencia/escasez en 

humanos, ratas y ratón de laboratorio M. musculus. Sin embargo, en ratones 

M. spretus, hemos visto que los niveles hepáticos de transcritos GstP2 son 

similares a los de GstP1 y ambos se muestran igualmente elevados en 

ratones capturados en zonas de altas contaminación, indicando que GstP1 y 

GstP2 contribuyen igualmente a la resistencia natural a xenobióticos (Abril, 

Ruiz-Laguna et al. 2012). Aunque menos abundante que GstP1, los niveles de 

transcritos GstP2 en testículo son relativamente abundantes (Fig. 43) y se 

incrementan significativamente por exposición a p,p’-DDE de manera dosis-

dependiente. En trabajos previos hemos encontrado que la región promotora 

de GstP2 de M. spretus responde fuertemente a la unión del factor de 

trascripción Nfr2. La respuesta observada de GstP2 puede estar indicando la 

inducción de una situación de estrés oxidativo en las células testiculares de 

ratones M. spretus expuestos a p,p’-DDE. 



 

160 
 

Los niveles de GstT1 y GstT2 en testículo de M. spretus (Fig. 43) son 

bastante similares, coincidiendo con lo descrito para M. musculus (Knight, 

Choudhuri et al. 2007). Solo en el caso de GstT2 se observó un incremento 

significativo en el número de trascritos por exposición a p,p’-DDE. De hecho, 

la dosis más alta de p,p’-DDE causó una disminución en los niveles de 

transcritos de GstT1. La diferencia de expresión entre estos dos genes, que 

codifican proteínas cuya función parece ser la de actuar como antioxidantes, 

hace suponer para GSTT1 alguna función aún desconocida, quizás similar a la 

de GSTP1 y que no puede ser suplida por alguna otra isoforma. De acuerdo 

con esta idea, se ha descrito una fuerte asociación entre la deficiencia de 

GSTT1 y ciertas enfermedades como asma (El Rifai, Moustafa et al. 2014) o 

cáncer de próstata (Malik, Masood et al. 2015). 

En conjunto, los resultados presentados sustentan la idea de que, al 

menos, parte de los efectos dañinos del p,p’-DDE sobre la salud reproductiva 

de M. spretus está causada por estrés oxidativo. La mayoría de las ERO se 

generan en la célula como productos secundarios de la cadena de transporte 

electrónico mitocondrial, así como por acción de enzimas como los CYP, 

lipoxigenasas y NADPH-oxidasas. Las células cuentan con sistemas 

antioxidantes, tanto enzimáticos como no enzimáticos, encargados de 

neutralizar las ERO generadas de esta forma para mantener la homeostasis 

celular. Pero diversos factores medioambientales, como medicamentos, 

contaminación, toxinas o la propia dieta pueden dar lugar a la generación de 

ERO en cantidades que sobrepasa los sistemas antioxidantes celulares y 

producen estrés oxidativo.  

Una apropiada cantidad de ERO es esencial en el proceso de 

maduración y fisiología del esperma. Al mismo tiempo, los espermatozoides 

son extremadamente susceptibles de sufrir daños oxidativos a consecuencia 

de los elevados niveles de ácidos grasos poli-insaturados (AGPI) en su 

membrana, muy sensibles a sufrir peroxidación (Koziorowska-Gilun, 

Koziorowski et al. 2011). En el esperma, las ERO pueden causar daño a la 

membrana plasmática y a la integridad del ADN, a la motilidad y, en general, a 

la calidad del semen. Por ello, es imperativo en este órgano poseer una 

batería de enzimas como superóxido dismutasas (SOD), catalasas (CAT) y 

glutatión peroxidasas (GPX) que controlan un posible exceso de ERO durante 

la espermatogénesis y la fertilización.  

La Fig. 45 muestra que la exposición a p,p’-DDE causó elevación de 

los niveles basales de transcritos de los genes que codifican las enzimas CAT, 

las tres isoformas de SOD (SOD1, citosólica con Cu-Zn; SOD2, mitocondrial 

con Mn y SOD3, extracelular y también con Cu-Zn) y una isoforma de GPX 

(GPX3). En todos los casos, la intensidad de la variación fue dependiente de 
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la dosis, indicando que en la toxicidad reproductiva del p,p’-DDE está 

implicado en radical anión superóxido O2
·- y su derivado el H2O2, así como 

otros peróxidos que requieren GSH para su destoxificación.  

El tipo de cuantificación absoluta realizada en este trabajo pone de 

manifiesto la importancia de SOD1 frente a las otras isoformas de SOD en la 

destoxificación de O2
·- en testículo de ratón, tanto en condiciones basales 

(>100 moléculas de transcrito/pg ARN de Sod1 frente a las ~ 50 de Sod2 y 

menos de 10 de Sod3) como tras la exposición a p,p’-DDE (la dosis más alta 

de p,p’-DDE provocó un incremento de casi 100 moléculas/pg ARN de Sod1, 

de ~ 30 moléculas/pg ARN de Sod2 y de ~10 moléculas/pg ARN de Sod3). 

Aunque difieren en su estructura, cofactores, expresión y 

compartimentalización celular, las tres isoformas de SOD desempeñan la 

misma función de destoxificar el radical anión superóxido O2
·- convirtiéndolo en 

H2O2. La elevación de los niveles de transcritos Sod (Fig. 45) indican que el 

p,p’-DDE podría inducir la generación de O2
·-. Diversos estudios en ratas 

indican que este pesticida disminuye la actividad SOD, lo que estaría en 

contra de nuestros resultados (Song, Liu et al. 2014). Sin embargo, es posible 

que realmente esté ocurriendo una pérdida de actividad SOD que estimulara 

la transcripción del gen, lo que explicaría nuestros datos. También es posible 

que las dosis usadas en ratas sean excesivamente altas y se estén 

sobrepasando los sistemas de defensa de estos animales, mientras que en 

nuestro sistema las dosis empleadas aún no causen este efecto. 

  

Figure 45. Absolute 
transcript levels of 
antioxidant genes in Mus 
spretus mice testicles after 
p,p’-DDE exposure. Each 
bar shows average ± SEM (n 
= 4) of transcript number per 
pg of total RNA in control or 
exposed animals (50 and 150 
mg/kg/day). Statistical 
signification was assessed by 
a two-tailed Student t-test with 
Bonferroni correction for 
multiple tests and it is 
expressed as **, p < 0,01; ***, 
p < 0,001. 
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Parece bien establecido que la actividad CAT es directamente 

proporcional a la cantidad de su sustrato, el H2O2 que se genera por actuación 

de las SOD. Esto explicaría el incremento en el número de transcritos de esta 

proteína observado en animales expuestos a p,p’-DDE (Fig. 45). Sin embargo, 

este incremento es pequeño (menos de 4 moléculas de transcrito/pg ARN a la 

dosis más alta), indicando que la catalasa es de limitada importancia en 

testículo. Por ello, es importante el papel de las GPX, que usan GSH como 

una fuente de electrones para reducir H2O2 hasta H2O. El incremento en los 

niveles de transcritos de la selenoproteína GPX3 (Fig. 45) podría, así, quedar 

explicado.  

 

Conclusiones 

Tras la exposición controlada en laboratorio de individuos machos de la 

especie Mus spretus al compuesto contaminante p,p’-DDE, los resultados, 

fueron verificados cuantificando de manera absoluta los niveles de transcritos 

mediante qRT-PCR en tiempo real, de modo que disponemos de un conjunto 

de genes que pueden ser considerados biomarcadores moleculares de 

contaminación por DDT/DDE. El tratamiento no causó alteraciones fisiológicas 

visibles, ni externas ni internas en los ratones expuestos a p,p’-DDE; los 

animales no mostraron cambios en su comportamiento y ninguno mostró signo 

aparente de enfermedad. En el análisis histopatológico, se observa que el p,p’-

DDE ha causado daño testicular, con túbulos seminíferos significativamente 

mayores y un lumen dilatado. La exposición a p,p’-DDE causó una ausencia 

casi total de espermatozoides y la presencia de masas de esperma necrótico 

en el lumen de los túbulos seminíferos.  

Las cuantificaciones absolutas de transcritos realizados mediante qRT-

PCR en tiempo real son altamente fiables, con una especificidad y eficiencia 

absoluta. La exposición a p,p’-DDE causó un incremento en los niveles de 

ARNm de los citocromos CYP19A1 y CYP3A11 en testículo de ratones M. 

spretus. Éstos podrían ser, por tanto, responsables de la alteración testicular y 

de espermatogénesis observada en los ratones expuestos. La exposición a 

p,p’-DDE provocó un incremento del nivel de enzimas antioxidantes, lo que 

sustenta la idea de que parte de los efectos dañinos de este compuesto sobre 

la salud reproductiva de M. spretus está causada por estrés oxidativo. 
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CONCLUSIONES CAPÍTULO 1 

El ratón moruno Mus spretus presenta una alta proximidad filogenética 

con el ratón común de laboratorio Mus musculus. Gracias a ello, es posible 

utilizar no solo las bases de datos de secuencias génicas y proteínas de M. 

musculus en los estudios realizados con M. spretus, sino que, además, se 

pueden utilizar distintas plataformas comerciales diseñadas específicamente 

para M. musculus, como micromatrices de ADN y PCR-arrays, para trabajar 

con M. spretus. La gran homología de secuencias entre ambas especies 

permite obtener resultados reproducibles y fiables incluso cuando se utilizan 

metodologías que requieren una alta similitud de secuencia para generar 

datos fiables como es el caso de la PCR. Sin embargo, el análisis de datos 

debe hacerse bajo condiciones restrictivas para disminuir las probabilidades 

de generar resultados erróneos. 

La combinación de metodologías ómicas, semi-ómicas y 

biomarcadores convencionales desarrolladas en el presente capítulo ha 

contribuído al esclarecimiento de los mecanismos moleculares mediante los 

que el p,p’-DDE ejerce su efecto tóxico en el organismo. Debido a la 

generación de una situación de estrés oxidativo moderado, se ponen en 

marcha respuestas en las células hepáticas de defensa ante este estímulo. 

Sin embargo, éstas no son suficientes y se producen cambios en procesos de 

señalización REDOX y daños en las membranas debido a la peroxidación 

lipídica. Una de las consecuencias derivadas de los daños en membranas es 

la pérdida de funcionalidad de las mitocondrias, lo que obligaría a la célula a 

realizar un cambio metabólico para obtener energía y poder reductor por vías 

alternativas al ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Esta reprogramación 

metabólica se conoce como efecto Warburg y provoca, entre otras 

consecuencias, alteraciones en el metabolismo de los lípidos, generando 

esteatosis hepática. El p,p’-DDE también provoca alteraciones en el 

metabolismo de las hormonas esteroideas ya que afecta a enzimas 

detoxificantes de Fase I cuyos sustratos endógenos son intermediarios de 

estas rutas. Así, el p,p’-DDE afecta al metabolismo de la testosterona 

incrementando su degradación mediante la formación de derivados 

hidroxilados y la formación de estradiol, que a su vez puede ser hidroxilado 

dando lugar a productos tóxicos.  

Las hembras presentan distintos niveles basales de ciertas enzimas 

biotransformadoras de Fase I y su respuesta frente a la exposición a p,p’-DDE 

difiere ligeramente de la mostrada por los machos, pudiendo considerarse, 

teniendo en cuenta los biomarcadores utilizados para ello, que las hembras 

están más protegidas que los machos frente a la toxicidad de este compuesto 

ya que muestran niveles más elevados de enzimas que protegen frente a 
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estrés oxidativo y no disminuyen niveles de enzimas que impiden la 

hidrozilación del estradiol. 

Los daños causados por la exposición a p,p’-DDE no se limitan al 

hígado, principal órgano encargado de la destoxificación de xenobióticos, sino 

que se extienden a otros órganos como los testículos que, pese a estar 

protegidos por la barrera hematotesticular, ven afectada su estructura y 

función.  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2:  

Efectos de suplementos en la dieta 

frente a la toxicidad del p,p’-DDE y el 

envejecimiento 
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Como ya se mencionó en la introducción, un aporte extra de 

antioxidantes podría tener efectos beneficiosos sobre la salud y ayudar a 

mitigar los efectos deletéreos de compuestos tóxicos a los que estamos 

expuestos y del envejecimiento. En este capítulo, se recogen los resultados de 

cinco estudios que analizan los efectos que tiene la incorporación en la dieta 

de (i) selenio, (ii) la planta halófita salicornia y (iii) mosto de uva blanca 

pasificada. El Se es un micronutriente para todas las formas de vida conocidas 

al que se le atribuyen importantes propiedades antioxidantes; la salicornia y la 

uva son ricas en polifenoles, metabolitos secundarios con gran capacidad 

antioxidante. Los tres estudios con Se y salicornia se han realizado en ratones 

jóvenes para determinar su posible efecto protector frente a la toxicidad del 

p,p’-DDE (secciones 2.1, 2.2 y 2.3). Como también se mencionó en la 

Introducción General, los ancianos son especialmente vulnerables a factores 

de riesgo como la exposición a contaminación ambiental, ya que suelen 

presentar deficiencias en las defensas antioxidantes y en los mecanismos de 

destoxificación de compuestos tóxicos. Por ello, los otros dos estudios se han 

realizado con ratones ancianos, analizando el efecto del aporte de 

antioxidantes procedentes del mosto de uva blanca pasificada sobre la salud 

en general de ratones Mus spretus ancianos (sección 2.4) y cómo podría 

contribuir a paliar los daños causados por la exposición a p,p’-DDE (sección 

2.5). 
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2.1. La adición de Se a la dieta restaura el proteoma REDOX del hígado 

de ratones Mus spretus expuestos a p,p’-DDE.  

Los resultados de esta sección forman parte de un manuscrito que está 

siendo considerado para su publicación en la revista Food and Chemical 

Toxicology  (Elsevier) (situada en D1, 8/130 Food Science & Technology), 

2016 Journal Citation Reports® Science Edition, Clarivate Analytics, 2016). 

Aunque la política de esta revista no restringe la publicación previa de datos 

de un manuscrito como parte de una Tesis Doctoral, el presente manuscrito no 

ha sido aun formalmente aceptado, por lo que puede darse la necesidad de 

enviarlo a otra revista más restrictiva. Por ello, se recoge aquí un resumen de 

los resultados obtenidos. El contenido total del manuscrito se adjunta como 

parte de los Anexos de esta Tesis, para su consulta por los Evaluadores 

(Anexo V). 

 

 
RESUMEN DEL ARTÍCULO Morales-Prieto, N., Ruiz-Laguna, J. and Abril, N. 

(2018). "Dietary Se supplementation partially restores the REDOX proteomic 

map of M. spretus liver exposed to p,p’-DDE", Food and Chemical Toxicology 

(en revisión). 

Las especies reactivas de oxígeno (ERO) generadas durante el 

metabolismo normal aerobio de las células, actúan como segundos 

mensajeros, estrechamente regulados, que controlan las funciones celulares a 

través de vías de señalización REDOX. La homeostasis REDOX se altera 

cuando los radicales libres y otras ERO se producen en exceso y exceden la 

capacidad de defensa de los antioxidantes celulares, lo que resulta en daño 

oxidativo (Sies 2017). La toxicidad de p,p’-diclorodifenildicloroetileno (p,p’-

DDE), un contaminante y derivado de metabolito del DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis 

(p-clorofenil) etano] está parcialmente mediada por radicales libres y otras 

ERO, que causan estrés oxidativo, peroxidación de lípidos y disfunción 

mitocondrial (Mota, Cordeiro et al. 2011; Harada, Takeda et al. 2016), y 
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asimismo, inducen la expresión de genes que codifican enzimas de 

biotransformación y antioxidantes al activar diversas rutas de señalización 

célula (Jin, Chen et al. 2014). En secciones anteriores se describen estudios 

centrados en el análisis de la modulación de la respuesta antioxidante, a 

diversos niveles, que se pone en marcha en ratones Mus spretus expuestos a 

p,p’-DDE incluyendo regulación REDOX de residuos de Cys presentes en 

diversas proteínas.  

El selenio (Se), aunque es un elemento tóxico a altas concentraciones 

y por ello preocupa su impacto ambiental, tiene también carácter esencial que 

se requiere como micronutriente (Lai, Chai et al. 2011; Raines and Sunde 

2011; Steinbrenner, Speckmann et al. 2011). Su deficiencia se relaciona con 

varias enfermedades y trastornos (Li, Wang et al. 1985; Kohrle 1992; Combs, 

Clark et al. 2001; Chen and Berry 2003; Lai, Chai et al. 2011) y es bien 

conocido su carácter quimiopreventivo contra el cáncer (Fritz, Kennedy et al. 

2011; Nogueira and Rocha 2011; Sanmartin, Plano et al. 2011). Protege frente 

a la toxicidad de ciertos contaminantes formando complejos insolubles, 

retirando radicales libres (Nehru and Bansal 1997) e incrementando la 

actividad de enzimas antioxidativas (Stadtman 1991; El-Maraghy, Gad et al. 

2001). Muchas selenoproteínas son peroxidasas y oxidorreductasas que 

protegen del estrés oxidativo (Stadtman 1991; Chen and Berry 2003; 

Steinbrenner and Sies 2009; Lai, Chai et al. 2011; Raines and Sunde 2011).  

En el presente trabajo se pretende investigar el posible efecto protector 

del Se incorporado a la dieta, frente a los cambios ocasionados por exposición 

a p,p’-DDE en el estado REDOX de los grupos tiólicos de las proteínas 

hepáticas de M. spretus. Hemos determinado dichos cambios en los perfiles 

REDOX proteicos combinando el bloqueo/marcaje de grupos tiólicos 

reducidos/oxidados con electroforesis en dos dimensiones para separar las 

proteínas. Posteriormente, se ha utilizado la espectrometría de masas para 

identificar las proteínas cuyo estado REDOX se veía diferencialmente afectado 

por la exposición a p,p’-DDE en presencia/ausencia de Se en la dieta.  

El experimento de exposición se llevó a cabo de manera similar al 

descrito en 1.2, introduciendo un nuevo grupo experimental donde los 

animales recibieron Se en forma de selenito sódico, incorporado a la dieta a 

una concentración de 0,8 μg/g de pienso, tres veces superior a la cantidad 

presente en una dieta regular de ratón, y equivalente a una ingesta diaria de 

2,5 µg/g de peso corporal. Como en casos anteriores, los animales no 

mostraron efectos negativos aparentes durante la exposición. La cuantificación 

de los niveles de peroxidación lipídica, demostró, no obstante, que la 

exposición a p,p’-DDE causó estrés oxidativo en las células hepáticas de M. 

spretus, a niveles similares a los descritos en 1.2, y que la presencia de Se en 
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la dieta disminuyó tales daños a las moléculas de lípidos. Este resultado 

sugería que el Se había sido capaz de contrarrestar completamente los 

efectos del p,p’-DDE. Sin embargo, los resultados de proteómica REDOX 

exigen reconsiderar tal afirmación.  

Coincidiendo con los resultados comentados en 1.2, el p,p’-DDE alteró 

la abundancia de un reducido número de proteínas, produciendo pequeños 

cambios en los niveles de oxidación total de las mismas. En total, se pudieron 

resolver 540 manchas proteicas con tioles reversiblemente oxidados, lo que 

supone un 65% del total de manchas proteicas resueltas mediante tinción de 

proteína total con SYPRO-Ruby®. El análisis estadístico señaló 62 manchas 

proteicas con cambios significativos en su estado REDOX dentro el grupo 

expuesto a p,p’-DDE. La presencia de Se en la dieta restauró el estado de 

oxidación de 27 de ellas a los niveles de los animales control (Fig. 46 grupos A 

y D), y potenció el efecto del p,p’-DDE sobre otras 35 (Fig. 46 grupos B y C).  

 
Figure 46. Cluster analysis (Genesis software, v.1.8.1) grouping the 62 protein spots with differences 
in their REDOX status (5-IAF intensity). Each column represents one oxidized thiol protein spot and the 
rows represent the expression profile for each replicate in each study group (control: c1, c2 and c3; p,p’-DDE 
exposed: DDE1, DDE2 and DDE3; p,p’-DDE+Se exposed: SeDDE1, SeDDE2 and SeDDE3). Samples with 
lower or higher intensity for a protein spot relative to other samples are indicated in green and red colors, 
respectively; the intensity of the color is related to the magnitude of the fold-change variation, as represented 
by the scale. 

 
Mediante MS, se identificaron 24 manchas correspondientes a 18 

especies proteicas diferentes, que se agruparon en cinco categorías 

funcionales relacionadas con el citoesqueleto, metabolismo energético, 

señalización, metabolismo de proteínas y proteínas con Se (Fig. 47) 

En secciones anteriores (1.2.) se vio que la exposición a p,p’-DDE 

induce en el hígado de ratones M. spretus la síntesis de proteínas del 

citoesqueleto, como actinas, queratinas y otras, tal como se ha descrito para 

diversos agentes oxidantes (Fernandez-Cisnal, Alhama et al. 2014; 

Fernandez-Cisnal, Garcia-Sevillano et al. 2017). Esta síntesis sirve para suplir 
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moléculas (Dalle-Donne, Rossi et al. 2001; Farah, Sirotkin et al. 2011). También 
discutíamos en la sección 1.2 que esta síntesis de novo podría explicar el menor 
grado de oxidación que se detecta en proteínas de este grupo en animales 
expuestos. La presencia de Se en la dieta disminuyó ligeramente el estado de 
oxidación de actinas, pero incrementó la cantidad de residuos de Cys oxidados 
en queratinas, kinesinas y proteínas ciliares, sugiriendo que el Se está 
potenciando el daño oxidativo causado por p,p’-DDE a las proteínas del 
citoesqueleto. La oxidación de las kinesinas tendría como consecuencia la 
acumulación de ácidos biliares en el hígado, ya que ellas son las encargadas 
de su transporte.  

 
Figure 47. Fold change variation in the 5-IAF intensity of differentially oxidized proteins in Mus 

spretus mice after p,p’-DDE (light bars) or p,p’-DDE+Se exposure (dark bars). 
 

La protección que el Se ejerce sobre las membranas, según se deduce 
de la disminución de los niveles de MDA, mejora el funcionamiento de la 
mitocondria. Esta afirmación viene corroborada por el hecho de que la presencia 
de Se en la dieta disminuye el efecto del p,p’-DDE sobre ATPB, la subunidad 
beta de la ATP sintasa de la membrana mitocondrial. Esto supondría un mejor 
funcionamiento de la cadena respiratoria para la generación de ATP y haría 
innecesaria la inducción del efecto Warburg. Sin embargo, los datos en la Fig. 
47 muestran que el p,p’-DDE está causando una inhibición por reducción de la 
enzima Fructosa-1,6-bisfosfatasa 1 (F16P1), evitando su efecto negativo sobre 
la glucolisis (Kebede, Favaloro et al. 2008; Reagan, Yang et al. 2012; Ma, Zhang 
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inhibición por reducción de la enzima Fructosa-1,6-bisfosfatasa 1 (F16P1), 

evitando su efecto negativo sobre la glucolisis (Kebede, Favaloro et al. 2008; 

Reagan, Yang et al. 2012; Ma, Zhang et al. 2013; Kim, Kim et al. 2016), por lo 

que es de suponer que ésta siga activada, pese a que la fosforilación oxidativa 

está funcionando. Es de suponer que la activación de la glucolisis aerobia 

tiene otro fin además de la generación de ATP, como es el de suministrar 

combustible a la vía oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato para generar 

grandes cantidades de NADPH con el que contrarrestar los daños oxidativos. 

Posiblemente por esta razón la maquinaria REDOX celular mantiene la 

oxidación de F16P1 independientemente de la presencia de Se, aunque ello 

suponga para la célula una reprogramación metabólica que acabe en 

lipogénesis y acumulación de lípidos. Este resultado explicaría la asociación 

descrita entre la ingestión excesiva de Se y la perturbación de la homeostasis 

de lípidos y carbohidratos (Steinbrenner 2013).  

El efecto de la adición de Se a la dieta en general restaura las rutas de 

señalización celular, al anular el efecto de p,p’-DDE sobre la proteína 14-3-3, 

una proteína adaptadora con propiedades antioxidantes y sobre las proteínas 

MUP, lipocalinas sintetizadas en el hígado y que se excretan en la orina 

transportando moléculas volátiles como las feromonas, que sirven como 

señales químicas para comunicar a otros individuos una situación de peligro 

(Ihara, Yoshikawa et al. 2013). Sin embargo, el Se potenció la oxidación de la 

proteína regucalcina (RC), que regula la activación de varias proteínas 

dependientes de Ca2+, manteniendo la homeostasis de este mensajero, y 

controlando muchos procesos celulares como el metabolismo de la glucosa 

(Yamaguchi and Murata 2013). La oxidación de esta proteína por p,p’-DDE 

potenciada por Se contribuiría a la desregulación del metabolismo de 

carbohidratos y lípidos. 

Los efectos beneficiosos de la adición de un suplemento de Se a la 

dieta fueron evidentes en el caso de PDIA6, una disulfuro isomerasa implicada 

en la maduración y plegamiento correcto de proteínas (Maier, Güell et al. 

2009; Laurindo, Pescatore et al. 2012). También restauró los niveles de 

oxidación de la proteína Deaminasa A (RidA) que previene la inactivación de 

muchas enzimas que contienen piridoxal 5′-fosfato. La presencia de Se en la 

dieta no evitó la oxidación de residuos de Cys en la subunidad 1 del activador 

del proteasoma, PSME1, un componente del proteasoma que se activa por 

oxidación, por lo que puede seguir protegiendo a las células de los efectos 

oxidantes ejercidos tanto por el p,p’-DDE como por el propio Se.  

Otras dos proteínas cuya oxidación se ve afectada de manera diferente 

en presencia de Se son dos selenoproteínas. Las glutatión peroxidasas GPX 

contienen selenocisteína y son fundamentales en la eliminación de peróxidos 
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(Lubos, Loscalzo et al. 2011). En secciones anteriores (1.2) vimos que la 

exposición a p,p’-DDE disminuía la actividad GPX total. Este estudio sugiere 

que la inactivación ocurre porque el p,p’-DDE provoca la oxidación y la 

inactivación de la proteína. La proteína GPX1 de ratón posee 4 residuos de 

Cys. El residuo Cys2 marcado con 5-IAF estaba presente en uno de los 

péptidos usados para la identificación de esta proteína por MS, por lo que se 

puede concluir que este residuo participa en la regulación REDOX de esta 

proteína y en su inhibición por oxidación (Cho, Lee et al. 2010). 

La proteína de unión a selenio 1 (SBP1, SELENBP1) une Se mediante 

sus residuos de Cys, por lo que el estado de oxido-reducción de los mismos 

es crucial para mantener su función (Jamba, Nehru et al. 1997). Parece 

probado que SBP1 actúa como un supresor de tumores, secuestrando el 

exceso de Se celular, inhibiendo la actividad GPX1 y limitando la proliferación 

al generar una situación de estrés oxidativo que promueve la inestabilidad 

génica (Zhao, Zeng et al. 2016) y referencias que cita). La exposición a p,p’-

DDE causó una disminución de más de 2 veces en el estado de oxidación de 

esta proteína, lo que probablemente resulte en la liberación de Se y pérdida de 

función. La presencia de un suplemento de Se en la dieta restauró la cantidad 

de tioles reducidos en SBP1, pero potenció la de tioles no reducidos en GPX1, 

contribuyendo a su inactivación (Cho, Lee et al. 2010). 

Tomando en conjunto estos resultados se puede concluir que la adición 

de Se a la dieta de los ratones M. spretus usados en este estudio modifica de 

modo selectivo es estado REDOX de los residuos de Cys proteicos afectados 

por la exposición a p,p’-DDE. En general se puede decir que la adición de Se 

disminuye la situación de estrés oxidativo generada por este pesticida, y que 

se manifiesta en menores niveles de MDA, restauración de los niveles de 

referencia en el grado de oxidación de proteínas de membrana mitocondriales, 

así como de otras relacionadas con el transporte de metabolitos y la 

señalización celular. Sin embargo, la dieta enriquecida en Se no pudo prevenir 

completamente el daño que la exposición a p,p’-DDE causa sobre las 

proteínas del citoesqueleto ni la necesidad de mantener la reprogramación 

metabólica destinada a producir NADPH y que resulta en alteraciones del 

metabolismo de la glucosa y los lípidos, afectando a la síntesis de hormonas y 

otras señales químicas que pueden acabar en esteatosis hepática y procesos 

cancerosos. Este trabajo pone una vez más de manifiesto el interés de la 

proteómica REDOX para comprender la regulación de la función proteica 

mediante señalización REDOX, la afectación de tales funciones por pesticidas 

como el p,p’-DDE y otros xenobióticos, y para identificar potenciales 

biomarcadores para el diagnóstico de exposición a los mismos. 
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2.2. Estudio metabolómico del efecto protector de una dieta enriquecida 

en Se frente a los daños hepáticos causados por p,p’-DDE en Mus 

spretus. 

 
 
RESUMEN DEL TRABAJO  

El estudio de situaciones de estrés ambiental precisa del conocimiento 

de la respuesta biológica a los contaminantes. La interpretación de esta 

respuesta resulta compleja por los numerosos factores que influyen en la 

misma, asociados a procesos de sinergismo/antagonismo entre los 

contaminantes y la interacción con sustancias de los ecosistemas. Para 

establecer claramente los mecanismos de acción de contaminantes, los 

estudios de exposición en el laboratorio permiten un mayor control de todas 

las variables ajenas a dichos compuestos. Como organismo de estudio se ha 

elegido el ratón moruno (Mus spretus), en el que se investigarán los efectos 

biológicos de p,p’-DDE y el posible efecto protector de la incorporación de Se 

en la dieta. Mediante la aplicación de procedimientos metabolómicos, algunos 

ya desarrollados y otros cuya mejora se ha realizado durante este estudio, se 

han analizado los cambios de abundancia de una amplia gama de metabolitos 

en hígado, uno de los órganos con más actividad metabólica. Este estudio ha 

permitido obtener una buena aproximación del estatus real de estos 

organismos, teniendo en cuenta que en el conjunto de metabolitos se refleja 

tanto la expresión génica y proteómica como los factores externos a los que el 

organismo se ve sometido. Además, ha permitido avanzar en el desarrollo de 

nuevos procedimientos analíticos metabolómicos. La integración de los 

resultados obtenidos con aquellos que resultan de aplicar diferentes 

metodologías ómicas proporcionan una visión global de los procesos que se 

producen en el medio ambiente entre contaminantes y animales de vida libre. 

Esta aplicación integradora de metodologías ómicas proporciona una 

plataforma metodológica analítica para el diagnóstico de situaciones de estrés 
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ambiental, mediante la definición de un conjunto no sesgado de nuevos 

biomarcadores de contaminación ambiental que se podrán validar en estudios 

de campo. 

 

Introducción 

La metabolómica medioambiental es un procedimiento emergente para 

estudiar los perfiles metabólicos de los sistemas biológicos expuestos a estrés 

medioambiental y caracterizar las interacciones de los xenobióticos con los 

organismos vivos (Lin, Viant et al. 2006; Bundy, Davey et al. 2009). Los 

procedimientos metabolómicos pueden aplicarse a organismos de vida libre o 

en experimentos de exposición controlada, para comprobar qué 

contaminantes pueden causar un efecto crónico o conocer el modo de acción 

de un tóxico a nivel metabólico, como parte de la evaluación del riesgo 

ambiental. El metaboloma es muy diverso, incluyendo lípidos solubles 

normalmente asociados a las membranas celulares, metabolitos polares de las 

células, e iones ácidos y básicos. Es por ello por lo que en el análisis 

metabolómico tiene gran importancia la etapa de preparación de la muestra.  

La espectrometría de masas (MS) es la técnica más utilizada en los 

laboratorios de metabolómica (Lindon, Nicholson et al. 2007; Griffiths 2008). 

Las plataformas de análisis actuales constan de una unidad de preparación de 

muestra seguida de una separación individual mediante cromatografía líquida 

(LC) o cromatografía de gases (GC) previa a su entrada en el espectrómetro 

de masas. El desarrollo reciente de los espectrómetros de masas de alta 

resolución, como el de resonancia de ión ciclotrón (Szpunar 2005) o los 

sistemas híbridos cuadrupolo-tiempo de vuelo (Q-TOF) (Lopez-Barea and 

Gomez-Ariza 2006), cuadrupolo‐trampa o el Orbitrap (Shi and Chance 2008), 

permiten la identificación inequívoca de los metabolitos y productos 

intermedios formados a lo largo de una ruta metabólica. Para el análisis 

cuantitativo, el espectrómetro de masas de triple cuadrupolo (QqQ) es de gran 

utilidad, pues permite desarrollar métodos de análisis cuantitativo de alta 

sensibilidad y selectividad tras la identificación de los metabolitos. La 

aplicación de estas técnicas de análisis de alta resolución tales como ESI-

QTOF-MS al estudio metabolómico de ratones expuestos a contaminantes 

permite obtener una serie de perfiles metabolómicos con elevada sensibilidad 

y reproducibilidad, constituyendo así una potente herramienta de análisis para 

un rápido y completo “screening” del conjunto de metabolitos de los distintos 

órganos de ratón, lo que se llama análisis metabolómico de huellas dactilares 

(fingerprinting). 
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La presencia de contaminantes orgánicos persistentes (COP), como 

PCB y organoclorados (OC), preocupa en el Entorno de Doñana debido a los 

plaguicidas usados en los cultivos (fresas, cítricos, arroz) y a los polígonos 

industriales de la Ría de Huelva. Aunque los OC fueron prohibidos hace años, 

algunos siguen detectándose en aguas (Rico, Hernandez et al. 1989; Vioque-

Fernandez, de Almeida et al. 2007), huevos de aves (Hernandez, Gonzalez et 

al. 2008) e incluso sangre, hígado y tejido adiposo del lince ibérico y otros 

carnívoros simpátricos de Doñana (Hernandez, Gonzalez et al. 2008). Objeto 

de este estudio es el p,p’-DDE (diclorodifenildicloroetileno), producto de la 

biotransformación del DDT (1,1-bis(4-clorofenil)-2,2,2-tricloroetano) y presente 

como residuo en otros plaguicidas legales como el dicofol, que por su 

solubilidad en lípidos y estabilidad, se acumula gradualmente en los 

organismos a lo largo de su vida, lo que incrementa su peligrosidad ambiental. 

Se ha hablado de su capacidad de actuar como disruptor endocrino y 

antiandrogénico (Mills, Gutjahr-Gobell et al. 2001; Rodriguez-Alcala, Sa et al. 

2015; Patrick, Bornman et al. 2016; El-Hefnawy, Hernandez et al. 2017), y 

neurotóxico, relacionándose con enfermedades como el Párkinson y el 

Alzheimer (Torres-Sanchez, Rothenberg et al. 2007; Compta, Parkkinen et al. 

2011; Wnuk, Rzemieniec et al. 2016), posiblemente a través de la producción 

de estrés oxidativo (Dowling, Hoarau et al. 2006; Marouani, Hallegue et al. 

2017).  

Como se comentó en la sección anterior, el Se es un elemento traza 

esencial en la nutrición de los animales, al que se le atribuyen propiedades 

antioxidantes, ya que forma parte de selenoproteinas (SePro), a las cuales se 

incorpora como selenocisteína (glutatión peroxidasas, deiodinasas, 

tiorredoxina reductasas (Misra, Boylan et al. 2015), o de proteínas asociadas a 

Se, como en las proteínas de unión a Se (SBP). No hay una opinión 

generalmente aceptada por los científicos acerca de los beneficios de 

incorporar Se en la dieta por encima de los valores normales. Ello es debido a 

que el rango entre las dosis beneficiosas y las perjudiciales es sumamente 

estrecho y se ve afectado por muchos factores (demográficos, estilo de vida, 

saludo general del individuo, etc.) (Lynnette, Nishi et al. 2012). Sin embargo, 

muchos estudios han demostrado el carácter antioxidante y anticancerígeno 

de dietas suplementadas con Se (Hatfield, Tsuji et al. 2014; Vinceti, Dennert et 

al. 2014) y otros proponen al Se como un protector natural frente a la toxicidad 

de diversos compuestos orgánicos y metales (Jihen, Imed et al. 2008; 

Monteiro, Rantin et al. 2009; Ravoori, Srinivasan et al. 2010; Rodriguez-Sosa, 

Garcia-Montalvo et al. 2013). El trabajo presentado en el apartado 2.1 

demuestra que la presencia de Se en la dieta reduce el estrés oxidativo 

generado por el p,p’-DDE, restaurando la funcionalidad de las mitocondrias, 
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aunque no elimina por completo los daños causados por este compuesto en el 

hígado de M. spretus.  

El objetivo de este trabajo es completar el estudio transcriptómico y 

proteómico que nos permita profundizar en la interacción p,p’-DDE/respuesta 

biológica mediante estudios metabolómicos de ratones M. spretus expuestos a 

este pesticida. Asimismo, corroborar a nivel de metabolitos el efecto protector 

de la incorporación de Se a la dieta. Se han utilizado las técnicas DI-MS/MS y 

GC-MS en extractos de hígado libres de proteínas con objeto de determinar 

los cambios causados por la exposición a p,p’-DDE en los perfiles de 

metabolitos (lípidos, carbohidratos, aminoácidos, etc.). Este trabajo es de gran 

interés e innovación, por la escasez de estudios de metabolómica 

medioambiental. 

 

Materiales y métodos 

El esquema de trabajo o "workflow" usado para llevar a cabo el estudio 

metabolómico del ratón Mus spretus en exposiciones controladas a 

contaminantes ambientales se muestra en la Fig. 48. 

 
 

Figure 48. Workflow of metabolomics procedure followed in this work. 

 
El procedimiento experimental se describe en más detalle en las 

secciones I y XIII de esta Tesis. Se emplearon 5 ratones macho M. spretus de 

la estirpe consanguínea SPRET/EiJ, de 7-9 semanas de edad, por condición 

experimental. Los animales control se alimentaron con pienso Harlan™ 

triturado mezclado con aceite refinado de maíz (3 ml de aceite por cada 100 g 
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de pienso). El pienso de los animales del grupo expuesto contenía p,p’-DDE 

(50 mg/kg y día). En ambos casos, se estableció otro grupo que ingirió Se (0,8 

μg/g, equivalente a una ingesta diaria de 2,5 µg/g de peso corporal, que es 3 

veces superior a la cantidad presente en una dieta normal de roedor). El 

tratamiento se prolongó durante 30 días (dosis media acumulada de 3,6 g por 

ratón). El análisis metabolómico se llevó a cabo mediante un procedimiento 

analítico basado en el uso de una etapa de preparación de muestra y posterior 

análisis mediante dos técnicas analíticas complementarias: espectrometría de 

masas por infusión directa (DIMS) con fuente de ionización de electrospray 

(ESI) y analizador de masas de triple cuadrupolo–tiempo de vuelo (QqQ-TOF) 

y cromatografía gaseosa acoplada a un espectrómetro de masas (GC-MS). 

Para el análisis mediante DI-ESI(+)-QqQ-TOF-MS, se llevó a cabo la 

extracción de metabolitos en dos pasos, que separó los metabolitos polares y 

los lipofílicos, según se resume en la Fig. 49. 

 

 
 

Figure 49. Scheme showing the procedure for sample preparation prior to DI-ESI(+)-QqQ-TOF-MS 
analysis. 

 
 

Para el análisis mediante GC-MS, se procedió a la extracción de 

metabolitos de modo similar de modo similar, pero los extractos se sometieron 

a un paso de derivatización, ya que los metabolitos de tejido hepático no son 

volátiles. Se utilizó secuencialmente metoxilamina para la protección de 

grupos carbonilo por metoximación y N-metil-N-(trimetilsilil)-trifluoroacetamida 

(MSTFA) con trimetilclorosilano (TMCS) para la derivatización de aminas 

primarias y grupos hidroxilo. La figura 50 recoge el flujo de trabajo seguido. 
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Figure 50. Scheme showing the procedure for sample preparation prior to GC-MS analysis. 
 

Se ha usado un espectrómetro de masas de infusión directa con fuente 

de electrospray y analizador de masas QqQ-TOF-MS (modelo QSTAR XL 

Hybrid system, Applied Biosystems) con las condiciones descritas en la 

sección XIII.III).  Los parámetros del analizador de masas QqQ-TOF-MS 

fueron optimizados para obtener la mayor sensibilidad posible con la 

fragmentación mínima de iones moleculares en modo positivo. Los datos 

obtenidos se procesaron con el programa Markerview™ (Applied Biosystems,) 

para filtrarlos, transformarlos en una matriz de dos dimensiones y finalmente 

normalizarlos.  

En el presente trabajo se ha llevado a cabo de manera complementaria 

el análisis de los extractos mediante GC-MS para validar los resultados 

obtenidos por DI-ESI-QqQ-TOF-MS. Para ello se ha usado un cromatógrafo 

de gases Trace GC ULTRA acoplado a un espectrómetro de masas de trampa 

iónica ITQ 900 (Thermo Fisher Scientific). Las condiciones se recogen en la 

sección XIII.IV. Los datos adquiridos por GC-MS se trataron con el programa 

XCMS incluido en la plataforma R (http://www.r-project.org), que permite la 

agrupación de los picos obtenidos en los cromatogramas por tiempos de 

retención, su alineamiento e integración y, finalmente, su normalización para el 

posterior análisis estadístico. Los datos procesados fueron tratados mediante 

análisis estadístico multivariante, concretamente análisis de componentes 

principales (PCA) y análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales 

(PLS-DA) (Trygg, Holmes et al. 2007) utilizando el programa estadístico 

SIMCA-P™ (versión 11.5). Los parámetros de calidad R2 y Q2 del modelo 
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utilizado, que indican la precisión y exactitud del mismo, se situaron dentro del 

rango 0-1. Para la identificación de los metabolitos significativamente alterados 

por el tratamiento, se utilizó el parámetro VIP (influencia variable sobre la 

proyección), exigiendo valores VIP > 1,5 para considerar significativa la 

diferencia entre los distintos grupos experimentales. Estos metabolitos se 

caracterizaron, posteriormente, por comparación de sus espectros MS/MS con 

aquellos disponibles en las diferentes bases de datos metabolómica, como se 

describe en la sección XIII, con una precisión de 100 ppm. Los  metabolitos 

analizados mediante GC-MS se identificaron usando la librería de espectros 

de masas NIST (versión 08) disponible en el equipo, considerando solamente 

aquellas variables con un índice de similitud (SI) mayor del 70 %. 

 

 

Resultados y Discusión 

El uso un espectrómetro de masas en tándem con fuente de 

electrospray (ESI-QqQ-TOF), cuya elevada resolución permite prescindir del 

filtro cromatográfico, ha permitido la obtención de los perfiles metabolómicos 

de las muestras de hígado de Mus spretus, con la ayuda de bases de datos de 

metabolitos de acceso libre, disponibles en la red. En metabolómica se 

consideran aquellas moléculas con peso molecular inferior a 1000 Da, que 

suelen ser metabolitos intermedios y productos finales de las diferentes rutas 

metabólicas, y sus niveles pueden ser considerados como la respuesta de los 

sistemas biológicos a contaminantes, como el p,p’-DDE.  

El análisis de extracto polar obtenido mediante ESI(+)-QqQ-TOF-MS 

(Fig. 51) proporciona un amplio perfil metabolómico, con señales en un rango 

de m/z entre 50-1000. Una gran parte de estas señales con diferentes 

intensidades se encuentran a valores de m/z bajos (50-400), pero por encima 

de m/z = 400 pueden encontrarse distintos grupos, en los que probablemente 

se concentren compuestos análogos estructuralmente, como las 

lisofosfatidilcolinas (LPCs, m/z = 400-600). 
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Figure 51. Mass spectra of polar extracts from mice liver exposed to p,p’-DDE±Se, obtained by DI-
ESI(+)QTOF-MS. 

 
En el espectro del extracto apolar (Fig. 52), el análisis ESI(+)-QqQ-

TOF-MS generó un perfil muy similar al obtenido para los extractos polares. 

Sin embargo, se observan notables diferencias en cuanto a las intensidades 

de las señales, ya que la intensidad de los grupos obtenidos a partir de m/z = 

500 se ve aumentada en el extracto apolar (indicándonos que probablemente 

se traten de compuestos lipídicos), mientras que para la zona inferior del 

espectro se observa una disminución de la sensibilidad en algunas señales. 

Además, aparecen nuevos grupos de picos en la región de m/z = 650-750 y 

m/z = 850-950, relacionados con diacilglicéridos (DAG) y triacilglicéridos 

(TAG). La adición de amonio a los extractos apolares antes de la adquisición 

provoca la formación de aductos [M-NH4
+] de estas familias de compuestos, ya 

que el NH4
+ favorece su ionización y facilita su detección. 
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Figure 52. Mass spectra of lipophilic extracts from mice liver exposed to p,p’-DDE±Se, obtained 
by DI-ESI(+)QTOF-MS. 

 
De manera complementaria se llevó a cabo el análisis de los extractos 

mediante GC-MS. La Fig. 53 muestra un cromatograma de iones totales (TIC) 

obtenido para un extracto de hígado de M. spretus correspondiente a un grupo 

control, siguiendo la metodología descrita en la sección XIII.IV y las 

condiciones experimentales de la Tabla 7. La identificación de los metabolitos 

endógenos se basó en la comparación de los espectros de masas obtenidos 

para cada pico cromatográfico con los espectros de masas de la base de 

datos NIST (NIST 02), incluidos en el equipo. 
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Figure 53. TIC Chromatogram obtained by GC-MS under operational conditions described in section 
XIII.IV for a liver control sample of M. spretus subjected to exposure experiences. 

 
El análisis estadístico multivariante mediante PCA y PLS-DA de los 

datos preprocesados permitió llevar a cabo la clasificación de las muestras 

utilizando la intensidad de los iones en los espectros de masas como 

descriptores químicos. Este procedimiento estadístico permite realizar 

representaciones de los “scores”, que muestran la variabilidad entre muestras, 

y por lo tanto permiten separar los grupos de estudio, y de “loadings”, que 

muestran la variabilidad entre variables estableciendo la importancia relativa 

de las mismas en la separación de los grupos.  

Los score plots correspondientes al PCA para los resultados de hígado 

de M. spretus expuesto a p,p’-DDE (Fig. 54) muestran grupos de muestras sin 

ningún valor anómalo o outliers. Los score plots correspondiente al PLS-DA de 

las muestras de hígado (Fig. 55) muestran una buena clasificación de las 

muestras en cuatro grupos de exposición: control, p,p’-DDE, control Se, p,p’-

DDE+Se. A su vez, los valores de los parámetros de calidad del método R2 y 

Q2 confirmaron una buena discriminación de los distintos grupos de exposición 

(R2=0,98  Q2=0,66 para GC-MS; R2=0,99  Q2=0,65 para DI-MS: extracto 

apolar; R2=0,98  Q2=0,76 para DI-MS: extracto polar). 
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Figure 54. Score plots corresponding to the principal component analysis (PCA) of polar and apolar 
liver extracts from control and experimental Mus spretus mice, obtained by ESI(+)-QTOF-MS and GC-

MS. 
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Figure 55. Score plots corresponding to partial least squares discriminant analysis (PLS-DA) of polar 
and apolar liver extracts control and experimental Mus spretus mice, obtained by ESI(+)-QTOF-MS 

and GC-MS. 

 
La robustez del procedimiento metabolómico utilizado se determinó 

haciendo uso de muestras de control de calidad (QC). Éstas muestras se 

prepararon tomando volúmenes iguales de cada muestra individual y se 

analizaron al principio de cada estudio para equilibrar la señal del equipo y 

también de manera intermitente durante toda la secuencia de análisis para 

monitorizar la estabilidad de la señal. Posteriormente, los resultados de estas 

muestras se procesaron y analizaron siguiendo el mismo procedimiento 

descrito para las muestras del estudio. Los score plots correspondientes al 
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PCA de las muestras QC (Fig. 54) mostraron un buen agrupamiento de las 

mismas obteniéndose así una baja variabilidad en la medida de dichas 

muestras y por tanto una buena reproducibilidad del método analítico usado. 

La selección de los metabolitos responsables de la discriminación entre 

los 4 grupos de exposición se llevó a cabo considerando solamente aquellos 

con VIP> 1,5 para su posterior identificación mediante experimentos MS/MS y 

el uso de  las bases de datos METLIN, MassBank y HMDB. La Fig. 56 muestra 

como ejemplo los espectros MS/MS obtenidos para la colina (m/z = 104,10), 

creatina (m/z = 132,08) y creatinina (m/z = 114,06). 

 
Figure 56. MS/MS spectra obtanied for choline (m/z =104.10), creatine (m/z =132.08) and creatinine 

(m/z =114.06) by ESI(+)-QqQ-TOF-MS. 

 
La identificación de los lípidos se hizo en base a sus patrones de 

fragmentación característicos. Los fosfolípidos que contienen colina se 

detectaron como iones protonados y aductos de sodio. Concretamente las 

lisofosfatidilcolinas (LPC) presentaron iones caracteristicos a m/z = 184,104 y 

86 y dos fragmentos típicos debido a la perdida de trimetilamina (m/z = 59) y 

fosfocolina (m/z = 183). Por el contrario, en el caso de las 

lisofosfatidiletanolaminas se observaba el ion producto [M+H-141]+ 

correspondiente a la pérdida del grupo etanolamina. Los diacilgliceroles (DAG) 

y triacilgliceroles (TAG) solamente se detectaron mediante análisis ESI(+)-

QqQ-TOF-MS de los extractos lipofílicos. La fragmentación DAG y TAG se 

produce a través de la liberación de ácidos grasos que generan diferentes 

tipos de iones (denominados A, B, C y D), que muestran valores 

característicos de m/z dependiendo del ácido graso unido a la cadena principal 

de glicerol. Finalmente, las acil-carnitinas (CAR) se identificaron en base a sus 

fragmentos característicos de 60,08 m/z para [C3H9N+H]+ y 85,03 m/z para 

[C4H5O2]
+. 

Mirando los espectros obtenidos mediante ESI(+)-QqQ-TOF-MS 

pueden verse diferencias significativas a simple vista entre los diferentes 

grupos de exposición en cuanto a la familia de metabolitos comprendidos 
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entre m/z = 750-950 en el extracto lipofílico, que han sido identificados como 

triglicéridos. En la Fig. 52 puede verse una disminución en las intensidades de 

rango de m/z = 750-950, correspondiente a la familia de los TG en los grupos 

de exposición p,p’-DDE y p,p’-DDE-Se con respecto a los grupos de referencia 

control y control-Se, respectivamente. Este efecto se ve reducido en presencia 

de Se. Asimismo, a simple vista se pudieron también discriminar los ratones 

procedentes de los diferentes grupos de exposición en base a su nivel de 

lisofosfolipidos (LPL). Las Fig. 51 y 52 muestran una disminución de LPL (m/z 

= 490-600) en los grupos expuestos con respecto a los controles, siendo esta 

disminución menos pronunciada cuando los ratones ingieren Se en la dieta. 

Estos resultados están en concordancia con trabajos previos (Garcia-

Sevillano, Garcia-Barrera et al. 2014). Por el contrario, se observa un aumento 

de ácidos grasos (m/z  = 200-400) en los grupos expuesto a p,p’-DDE. Estos 

dos hechos están relacionados con la degradación de los fosfolípidos de 

membrana, que lleva consigo la liberación de LPL y ácidos grasos.  

Para identificar los metabolitos en GC-MS se compararon los espectros 

de masas experimentales (modo full-scan) de cada pico cromatográfico 

correspondiente a cada metabolito con cambios de abundancia 

estadísticamente significativos, con los espectros de masas de la base de 

datos NIST (NIST 02), incluidos en el equipo. La Fig.57 muestra a modo de 

ejemplo el espectro de masas obtenido para el pico cromatográfico 

correspondiente a la glucosa (Tr = 9,17 min) y su posterior identificación con la 

librería NIST del equipo. 
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Figure 57. GC-MS chromatogram and mass spectra obtained for glucose (Tr = 9.17 min) and its 
identification by NIST library mass spectra comparation. 

 
El empleo de los análisis estadísticos anteriores así como el uso de la 

espectrometría de masas ha permitido la obtención de posibles biomarcadores 

que se encuentran alterados en las muestras de hígado de M. spretus 

sometido a exposiciones de p,p’-DDE en presencia y ausencia de Se. Para 

evaluar el efecto que provoca el p,p’-DDE en el hígado de estos ratones 

expuestos, así como el efecto del Se al ser suplementado simultáneamente, 

se calculó el Fold-Change o porcentaje de cambio, como el cociente de las 

medias de intensidades obtenidas para cada metabolito en los grupos 

expuestos al tóxico, p,p’-DDE y p,p’-DDE+Se, frente a las intensidades 

obtenidas para el metabolito en los grupos controles, control y control-Se, 

respectivamente.  
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Las Tablas 8 y 9 muestran los metabolitos cuya abundancia resulta 

alterada en las muestras de hígado de M. spretus sometido a exposiciones de 

p,p’-DDE en presencia y ausencia de Se, identificados por ESI(+)-QqQ-TOF-

MS con sus masas experimentales, y por GC-MS, con sus tiempos de 

retención, así como el número de veces de cambio respecto a las muestras de 

referencia. Ambas técnicas proporcionaron resultados complementarios. Los 

resultados obtenidos mediante ESI(+)-QqQ-TOF-MS muestran cambios en 

diferentes clases de lípidos incluyendo fosfolípidos, lisofosfolípidos, acil-

carnitinas, ácidos grasos y también metabolitos de bajo peso molecular. De 

manera alternativa, los resultados obtenidos mediante GC-MS muestran 

alteraciones en numerosos metabolitos primarios (de bajo peso molecular) 

como aminoácidos, nucleótidos, ácidos orgánicos o carbohidratos. 

 
Table 8. Altered metabolite levels in Mus spretus liver exposed to p,p'-DDE±Se obtained by DI-ESI(+)-

QqQ-TOF-MS. 
 

 
 

 

 

p,p'-DDE p,p'-DDE+Se

Urea 61.041 (H+) P/A -2.44 -1.67

Choline 104.109 (H+) P/A -1.85 -1.49

Creatinine 132.080 (H+) P/A -2.94 -1.92

Inosine 269.116 (H+) P -2.56 -1.45

C18:2-CAR 424.348 (H+) P 1.90 1.79

C18:1-CAR 426.363 (H+) P 1.77 1.60

LPC (18:1) 522.356 (H+) P/A -1.69 0.83

DG (16:0/18:2) 610.553 (NH4
+) A 1.94 1.51

DG (16:0/18:1) 612.567 (NH4
+) A 1.89 1.47

DG (18:2/18:1) 636.529 (NH4
+) A 2.06 1.38

TG (18:4/18:4/20:4) 912.773 (NH4
+) A -1.89 -1.56

TG (16:0/18:1/22:0) 932.804 (NH4
+) A -2.50 -1.54

TG (18:4/18:4/22:6) 936.771 (NH4
+) A -2.70 -1.79

TG (18:3/18:4/22:6) 938.777 (NH4
+) A -1.69 -1.41

TG (18:1/18:4/22:6) 942.761 (NH4
+) A -2.13 -1.30

a 
Abbreviations: CAR, carnitine; DG, diacylglycerol; LPC, lisophosphocholine; TG, triacylglycerol.

b
 Mass/charge ratio of analyzed ions.

c
 Polar (P) or apolar (A) fraction where the metabolite was identified.

d
Fold change: metabolite intensity ratio between control and exposed groups. Comparisons between groups were

carried out by a Student´s t -test and only metabolites with p <0.05 were considered statistically significant

Metabolite a m/z b Fraction c
Fold change d
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Table 9. Altered metabolite levels in Mus spretus liver exposed to p,p'-DDE±Se obtained by GC-MS 
 

 
 

La exposición a p,p’-DDE causa degradación de los lípidos de membrana en 

las células hepáticas de ratones Mus spretus 

Numerosos estudios asocian la exposición a p,p’-DDE con 

neurotoxicidad (Wnuk, Rzemieniec et al. 2016), disrupción endocrina y 

deficiencias en el sistema reproductor (Song, Liang et al. 2008; Song, Shi et al. 

2011; Song, Wu et al. 2014; Monteiro, Pavlaki et al. 2015), desórdenes 

metabólicos y diabetes (Karami-Mohajeri and Abdollahi 2011), y se piensa que 

la capacidad de este compuesto de alterar el estado REDOX de la célula 

contribuye en una gran medida a la generación y desarrollo de estas 

patologías (Karami-Mohajeri and Abdollahi 2011; Song, Liu et al. 2014; 

Monteiro, Pavlaki et al. 2015; Salihovic, Ganna et al. 2016; Ward, Dail et al. 

p,p'-DDE p,p'-DDE+Se

Glucose 9.16 1.96 1.42

Glucose-6-phosphate 11.73 1.80 1.63

Galactose 9.30 1.67 1.42

Lactic acid 2.90 -1.89 -1.59

Glycerol 4.33 1.97 1.65

Glycerol-3-phosphate 8.20 1.82 1.56

Inositol-1-phosphate 12.30 1.78 1.39

Aspartic acid 6.41 -2.22 -1.64

Glutamine 8.35 -2.50 -1.67

Ornithine 8.63 1.71 1.55

Palmitic acid 10.23 2.27 2.04

Linoleic acid 11.26 1.63 1.44

Oleic acid 11.28 2.10 1.67

Stearic acid 11.43 1.54 1.85

MG (14:0) 12.23 1.59 1.25

MG (16:0) 13.06 2.30 1.96

MG (18:0) 14.05 2.70 1.83

MG (20:0) 15.08 2.87 1.90

Metabolite a
Retention 

time (min)

Fold change b

a 
Abbreviations: MG, monoacylglycerol.

b
 Fold change: metabolite intensity ratio between control and exposed groups. Comparisons 

between groups were carried out by a Student´s t -test and only metabolites with p <0.05 were 

considered statistically significant
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2016). Los datos de este estudio realizado mediante el uso de metodologías 

metabolómicas permite validar y complementar el resto de aproximaciones 

presentadas en capítulos anteriores, en cuyos resultados es preciso asimismo 

basarse para su interpretación.  

En diversos apartados se documenta la capacidad de p,p’-DDE de 

producir especies reactivas de oxígeno (ERO) en cantidad suficiente para 

alterar el estado REDOX de la célula y generar una situación de estrés 

oxidativo. El exceso de ERO causa peroxidación lipídica que afecta a los 

lípidos de membrana, incluyendo las membranas mitocondriales. La pérdida 

de la capacidad de la mitocondria de controlar el tráfico de iones conduce al 

desacoplamiento de la cadena respiratoria, que no funciona bien, y la síntesis 

de ATP mitocondrial (Dowling, Hoarau et al. 2006; Song, Liu et al. 2014; Quan, 

Shi et al. 2016; Torres-Avilés, Albores-García et al. 2016; Wnuk, Rzemieniec 

et al. 2016) y sección 1.2).    

Los datos de metabolómica recogidos en la Tabla 8 muestran una 

disminución (>1,6 veces) en los niveles de lisofosfatidilcolinas (LPC), 

productos de degradación de fosfatidilcolinas (PC), fosfolipidos que son 

componentes principales de las membranas plasmáticas y que participan en 

mecanismos patológicos y en funciones celulares clave, como la transducción 

de señales, la apoptosis y la necrosis (Koivusalo, Haimi et al. 2001; Bashir, 

Sharma et al. 2006). La degradación de PC ocurre por acción de la fosfolipasa 

A2 y libera FA y LPC. Las LPC son posteriormente degradadas a colina y 

otros subproductos como mioinositol-fosfato, glicerol y glicerol-3-fosfato. Los 

resultados presentados en 1.2 apuntan hacia la capacidad del p,p’-DDE de 

actuar como un ligando activador de AhR, el receptor de aril-hidrocaburos 

responsable de la puesta en marcha de la respuesta a xenobióticos (secciones 

1.1 y 1.2). La fosfolipasa A2 es una de las enzimas bajo el control de este 

factor de transcripción, y consecuentemente, en los trabajos presentados en 

1.1 y 1.3 demostramos que los niveles de transcritos de este gen están 

incrementados en el hígado de ratones expuestos a este pesticida. Los 

resultados del presente estudio metabolómico demuestran a nivel de 

metabolito que efectivamente ese incremento en el número de transcritos va a 

acompañado de un incremento en la actividad de la fosfolipasa 2, que 

conduce a un incremento de casi 2 veces de media (Tabla 9) en los niveles de 

ácidos grasos libres (FA, palmitato, linoleato, oleato, estearato), así como de 

mioinositol-fosfato (>1,7 veces), glicerol  (>1,9 veces) y glicerol-3-fosfato  (>1,8 

veces). A pesar de ser otro de los productos de degradación de las PC (Fig. 

58), los niveles de colina (2-hidroxi-N,N,N-trimetiletanamonio) se redujeron en 

animales espuestos a p,p’-DDE, probablemente porque, una vez libre, 

rápidamente se transformó en betaína. La betaína es un agente antioxidante y 
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un importante donante de metilos en la ruta de generación de metionina y 

dimetilglicina (DMG) a partir de homocisteína, que restaura los niveles de S-

adenosil metionina, un compuesto esencial en el metabolismo de fosfolípidos, 

en la conservación de la estructura de membranas y en procesos de 

metilación epigenéticos (Ueland 2011). En un paso posterior de este proceso, 

la DMG acaba generando creatina, un compuesto nitrogenado que puede ser 

fosforilado a fosfocreatina, como parte de un sistema que mantiene la 

homeostasis energética, controlando la ratio ADP/ATP (Brosnan, da Silva et 

al. 2011).  

 
 

Figure 58. Schematic representation of membrane phospholipid degradation. 

 
Parece probado que el estrés oxidativo favorece la conversión no 

enzimática de creatina a creatinina mediante la reacción del grupo carboxilo y 

amino de la fosfocreatina (Almar, Villa et al. 2002; Wang, Tang et al. 2005). 

Los niveles hepáticos de creatina disminuyeron casi 3 veces en los ratones 

expuestos a p,p’-DDE (Tabla 8) y esta bajada podría explicarse por su 

conversión en creatinina (Fig. 59). En este estudio, este efecto de degradación 

de membrana celular parece verse atenuado cuando se añade Se a la dieta 

(Tabla 8).  
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Figure 59. Schematic representation of pathways resulting in creatinine generation. 
 

Sin embargo, la generación de creatina depende de arginina (Fig. 59), 

fabricada en el ciclo de la urea y componente esencial del mismo y los datos 

obtenidos en este trabajo parecen indicar que dicho ciclo se ve perturbado en 

animales expuestos a p,p’-DDE (Tablas 8 y 9). 

La exposición a p,p’-DDE altera el ciclo de la urea 

La alteración en los niveles de urea (-2,44 veces), ornitina (+1,71 

veces), glutamina (-2,50 veces) y ácido aspártico (-2,22 veces) en animales 

expuestos a p,p’-DDE (Tablas 8 y 9) indican alteraciones en el ciclo de la urea 

(Fig. 60). La urea, el principal compuesto de excreción del amoníaco que se 

forma en la desintegración de aminoácidos y proteínas, se sintetiza casi 

exclusivamente en el hígado y, tras pasar a la sangre, se excreta rápidamente 

a través de la orina. La glutamina transporta el grupo amino procedente de la 

degradación de proteínas hasta el hígado. En la mitocondria de las células 

hepáticas, la glutamina cede el grupo amino para la biosíntesis de 

carbamoilfosfato, que inicia el ciclo reaccionando con ornitina para dar 

citrulina, que sale de la mitocondria. El aspártico, ya en el citosol, aporta el 

otro grupo amino necesario para la síntesis del intermediario arginina, cuya 

ruptura libera ornitina, que sigue el ciclo, y urea, que se excreta por la orina. 

En el apartado 2.3 mostramos que la exposición a este pesticida disminuyó los 

niveles de urea en plasma e incrementó la abundancia de la proteína ornitina 

transcarbamilasa (OTC), datos que concuerdan con los aquí presentados. La 

deficiencia de glutamina y aspartato (Tabla 9) privaría de grupos amonio para 

la síntesis de urea, lo que conlleva a una deficiencia de arginina y creatina 

(Tabla 8), a acumulación de ornitina (Tabla 9) y probablemente a un 

incremento en la síntesis de OTC para paliar el efecto inhibidor de la ornitina 

sobre la actividad de esta enzima y de otras implicadas en el ciclo de la urea 
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(Daune, Gerhart et al. 1988; El-Bassossy, El-Fawal et al. 2013; Ginguay, 

Cynober et al. 2017). Todos estos cambios metabólicos son mucho menos 

acusados cuando el Se se administra simultáneamente junto con p,p’-DDE 

(Tablas 8 y 9). 

 

 
Figure 60. The urea cycle. 

 
 

Las causas de la deficiencia en glutamina y aspártico hay que 

buscarlas en las otras funciones que llevan a cabo estos dos aminoácidos, 

como comentaremos en el apartado siguiente.  

Los datos de metabolómica corroboran la existencia de reprogramación 

metabólica (Efecto Warburg) en el hígado de ratones M. spretus expuestos a 

p,p’-DDE. 

La relación del p,p’-DDE con la alteración del metabolismo de glucosa 

y lípidos está bien documentada (Cetkovic-Cvrlje, Olson et al. 2016; Kim, Sun 

et al. 2016; Ward, Dail et al. 2016; Kim, Kabir et al. 2017; Pestana, Teixeira et 

al. 2017) y los resultados presentados en diferentes apartados de esta Tesis 

corroboran este hecho, al tiempo que ayudan a comprender los mecanismos 

moleculares de este efecto. En secciones anteriores hemos discutido que la 

exposición a p,p’-DDE causa disfunción mitocondrial, disminuye la expresión a 

nivel de transcritos de genes que codifican enzimas requeridas para la 

fosforilacion oxidativa (sección 1.3.) y transporte de pequeños metabolitos e 

iones. Las células responden a estos daños incrementando los niveles de 

transcritos de genes que codifican enzimas de biotransformación y 

degradación de xenobióticos, que forman parte de rutas centrales de 

señalización celular. Se potencia la glucolisis aerobia para la síntesis de ATP, 

dado que la cadena respiratoria no funciona bien, y para generar poder 
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reductor NADPH a través de la ruta de las pentosas fosfato. El NADPH se 

usará para sintetizar GSH y restaurar el estado REDOX de la célula, pero se 

fabrica en exceso y se utiliza para la síntesis de ácidos grasos. 

Los datos en la Tabla 9 muestran un aumento de los niveles de 

glucosa y de su derivado glucolítico glucosa 6-fosfato, en hígado de ratones 

M. spretus expuestos a p,p’-DDE. Esta observación podría estar asociada a 

una situación de hiperglucemia y ha sido previamente observada en sangre de 

ratones sujetos a la exposición a p,p’-DDE (Howell, Meek et al. 2014; Howell, 

Mulligan et al. 2015) y nuestros datos en la sección 2.3, que muestran un 

aumento de los niveles de glucosa en plasma a causa de una menor 

asimilación por los tejidos. El aumento de galactosa (>1,8 veces) indica una 

potenciación de las vías que permiten la entrada de otros azúcares a la ruta 

glucolítica para su catabolismo (Fig. 61). 

 
 

Figure 61. Scheme of galactose metabolism. Arrows point to metabolites found in this work. 

 
Como se ha comentado en otras secciones (1.2 y 1.3), los electrones 

liberados en la degradación glucolítica de la glucosa acaban pasando al 

piruvato, que se convierte en lactato por acción de la lactato deshidrogenasa 

(Fig. 62). La célula experimenta una reprogramación metabólica (el 

denominado efecto Warburg) (Vander Heiden, Cantley et al. 2009; Tong, 

Sourbier et al. 2011; Desideri, Vegliante et al. 2015; Hammad, Rosas-Lemus 

et al. 2016; Liberti and Locasale 2016; Potter, Newport et al. 2016) en la que 

varias enzimas, incluyendo la lactato deshidrogenasa y la glutamina piruvato 

transaminasa (GPT2) se desregulan y su actividad se potencia. El lactato que 

se genera es rápidamente exportado a la sangre, desde donde puede ser 

incorporado y utilizado como combustible por muchos tejidos (corazón, 

hígado, músculo e incluso cerebro) (Schurr, West et al. 1988; Goodwin, 

Gladden et al. 2015). Posiblemente esta sea la razón de los bajos niveles de 

lactato observados en el hígado de ratones expuestos a p,p’-DDE. 
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Figure 62. Deregulation of LDH activity consequences in cells under the Warburg effect 

 
La activación de GPT2 obliga a la célula con una glicolisis potenciada a 

utilizar glutamina como fuente de carbono para la anaplerosis del ciclo de 

Krebs, lo que explicaría la disminución de glutamina observada en los ratones 

M. spretus expuestos a p,p’-DDE (Tabla 9) (Smith, Schafer et al. 2016). En 

distintos apartados de esta Tesis mostramos incrementos en los niveles 

plasmáticos de la enzima AST/GOT encargada de la síntesis de Asp (Fig. 63). 

En células bajo el efecto Warburg, el aspartato actúa activamente en el 

transporte de poder reductor (NADH) entre citoplasma y mitocondria, 

convirtiéndose en oxalacetato y malato, para mantener la alta tasa de 

glucolisis requerida (Yang, Zhou et al. 2015) y referencias que cita). Pero 

cuando cadena respiratoria y ciclo de Krebs no funcionan correctamente, 

como es el caso de las células hepáticas de M. spretus tras la exposición a 

p,p’-DDE, que ha dañado oxidativamente las membranas mitocondriales (ver 

apartados 1.2 y 1.3), el aspartato debe sintetizarse fundamentalmente 

mediante el metabolismo reductivo de glutamina o a partir de otros 

intermediarios del ciclo de Krebs (Birsoy, Wang et al. 2015). Ambos procesos 

funcionan a muy bajo rendimiento en estas células estresadas, por lo que la 

habría poca producción de aspártico que, por otra parte, se destinaría a la 

síntesis de bases nitrogenadas, ya que las células con reprogramación 

metabólica están en un intenso proceso de síntesis (Liberti and Locasale 

2016). Corroborando la necesidad de bases para rutas biosínteticas estaría la 

bajada en los niveles de inosina, un producto del catabolismo de las bases 

púricas (Tabla 8). 
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Figure 63. Aspartate biosynthetic pathways. 

 
La presencia de Se en la dieta hace que los efectos de la exposición a 

p,p’-DDE sobre la abundancia de estos metabolitos sean menos acusados. 

Esta observación ratifica la idea de que buena parte de los daños causados 

por este pesticida es mediada por su capacidad de alterar el estado REDOX 

de la célula, frente a la cual el Se ejerce una acción antioxidante. El Se 

también reduce los efectos del p,p’-DDE sobre las enzimas más directamente 

relacionadas con el metabolismo de la glucosa y es tentador sugerir que el uso 

de Se como suplemento dietético puede reducir el desarrollo de hiperglucemia 

asociada a la diabetes. Sin embargo, si tenemos en cuenta los datos 

recogidos en el apartado 2.1, cabe concluir que la capacidad antioxidante del 

Se actúa selectivamente sobre unos procesos, ejerciendo un efecto 

beneficioso, pero no interfiere todos los mecanismos de toxicidad del p,p’-

DDE. 

La reprogramación metabólica (Efecto Warburg) causada por p,p’-DDE en el 

hígado de ratones M. spretus implica desregulación del metabolismo lipídico 

que conduce a esteatosis. 

Esta afirmación se basa en la variación en los niveles de FA y acil-

glicéridos en el hígado de ratones expuestos que se muestra en las Tablas 8 y 

9. En la sección  1.3  mostramos un dramático incremento (>33-veces) en los 

niveles de transcritos del gen que codifica la lipasa, lo que explicaría el 

descenso en el nivel de TG y el incremento en los niveles de sus productos de 

degradación DG y FA que observamos en este trabajo a nivel metabolómico 

Tablas 8 y 9. En la sección  1.3 también se discute la alteración de los niveles 
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de transcritos de distintos genes implicados en la regulación de la lipogénesis 

por insulina, que sugieren que en estos animales está totalmente fuera del 

control hormonal (Alvarez-Perez, Rosa et al. 2014) y referencias que cita). 

Nuestros datos de transcriptómica (sección 1.3) también muestran una fuerte 

disminución en los transcritos del gen que codifica ApoB, la principal 

lipoproteína requerida para la salida de lípidos del hígado, lo que explica la 

acumulación de estas biomoléculas en el hígado, patente en nuestros estudios 

histopatológicos (secciones 1.2 y 1.3) y de acuerdo con muchos otros estudios 

(Ruzzin, Petersen et al. 2010; Howell, Mulligan et al. 2015; Wahlang, Perkins 

et al. 2017; Wang, Xu et al. 2017). 

En las secciones 1.2, 1.3 y 2.3 se discute que el p,p’-DDE altera el 

metabolismo del ácido retinoico, causando acumulación de retinal, que inhibe 

la β-oxidación (Marchitti, Brocker et al. 2008).  Los datos de este estudio 

metabolómico corroboran esta propuesta, ya que encontramos niveles 

elevados (>1,7 veces) de acil-carnitinas (Tabla 8) en animales expuestos a 

p,p’-DDE. Las carnitinas (CAR) son esenciales para el transporte de lípidos 

desde el citosol a la mitocondria, donde son degradados mediante el proceso 

de β-oxidación para generar energía (Fig. 64). El hecho de que se acumulen 

en forma acilada, unido a los niveles incrementados de FA detectados, 

corroboran el no funcionamiento de la β-oxidación, que contribuye a la 

acumulación de lípidos en el hígado (sección 1.2) 

 
 

Figure 64. Schematic representation of fatty acid transport to the matrix mediated by carnitines. 

 
El aumento de los niveles de ácidos grasos y el correlativo aumento de 

acil-carnitinas en hígado de M. spretus expuestos a p,p’-DDE/Se es 

ciertamente menos drástico que cuando la exposición no se hace en presencia 

de Se (Tabla 8). 
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Conclusiones 

El procedimiento metabolómico basado en el uso combinado de dos 

técnicas analíticas complementarias, ESI-QqQ-TOF-MS y GC-MS, ha 

permitido obtener una información integral sobre las perturbaciones 

bioquímicas que se producen en las rutas metabólicas de hígado de Mus 

spretus a consecuencia de la exposición a p,p’-DDE. Los datos de este 

estudio vienen a validar y complementar el resto de aproximaciones 

presentadas en capítulos anteriores, en cuyos resultados ha sido preciso 

asimismo basarse para su interpretación.   

La exposición a p,p’-DDE causó una situación de estrés oxidativo en 

las células hepáticas de M. spretus, que provoca daños a los lípidos de 

membranas y liberación de lisofosfatidilcolinas (LPC) por acción de fosfolipasa 

A2, una enzima inducida a nivel de transcritos como parte de la respuesta 

AhR, como se discutió en (sección 1.1). La actuación de esta enzima es 

causante del incremento de FA, glicerol y derivados.  

El funcionamiento del ciclo de la urea resultó alterado por exposición a 

p,p’-DDE, probablemente por deficiencia de los dos aminoácidos glutamina y 

aspartato, que aportan los grupos amonio necesarios para la síntesis de urea. 

Estos resultados concuerdan con la disminución de niveles de urea en plasma 

y el incremento en la cantidad de la proteína ornitina transcarbamilasa (OTC) 

descritos en la sección 2.3. La deficiencia en glutamina se explicaría por su 

uso como fuente de carbono para la anaplerosis del ciclo de Krebs, incapaz de 

funcionar normalmente porque el piruvato sigue otras vías metabólicas que 

llevan a lactato para producir el ATP que no produce la cadena respiratoria, 

dañada por los daños oxidativos a las membranas mitocondriales, así como 

NADPH mediante la vía de la pentosas fosfato y contribuir a regenerar 

moléculas antioxidantes como el glutatión reducido. Esta reprogramación 

metabólica (efecto Warburg) es responsable de la desregulación del 

metabolismo de lípidos (lipogénesis e inhibición de la β-oxidación) que se 

observa en animales expuestos a p,p’-DDE.  

La administración conjunta de p,p’-DDE y Se en la dieta disminuyó los 

cambios en la concentración de metabolitos concretos, aunque en otros casos 

potenció el efecto del pesticida, tal como se observó en el trabajo descrito en 

la sección 2.1, indicando que el Se es capaz de paliar selectivamente, y solo 

en parte, los daños causados por el p,p’-DDE. Los resultados presentados en 

las secciones 2.1 y 2.2 explicarían la controversia existente en cuanto a los 

beneficios/perjuicios de consumir una dieta enriquecida en Se. 
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2.3. Estudio proteómico del efecto hepatoprotector de Salicornia 

bigalovii frente a daños causados en ratones Mus spretus por exposición 

a p,p’-DDE. 

Los resultados de este subcapítulo forman parte de un manuscrito que 

está siendo considerado para su publicación en la revista Journal of Functional 

Foods  (Elsevier) (situada en Q1, 18/130 de la categoría Food Science & 

Technology, 2016 Journal Citation Reports® Science Edition, Clarivate 

Analytics, 2017). Aunque la política de esta revista no restringe la publicación 

previa de datos de un manuscrito como parte de una Tesis Doctoral, el 

presente manuscrito no ha sido aun formalmente aceptado, por lo que puede 

darse la necesidad de enviarlo a otra revista más restrictiva. Por ello, se 

recoge aquí un resumen de los resultados obtenidos. El contenido total del 

manuscrito se adjunta como parte de los Anexos de esta Tesis, para su 

consulta por los Evaluadores (Anexo VI). 

 
 
RESUMEN DEL ARTÍCULO Morales-Prieto, N. and Abril, N. (2018). 

"Salicornia-supplemented diet ameliorates p,p’-DDE induced damage in the 

liver of Mus spretus mice". Journal of Functional Foods (en revisión). 

Salicornia sp. es una planta suculenta, halófila que crece en marismas 

costeras de todo el mundo y cuenta con una larga historia de utilización por los 

humanos. Durante años, esta planta se ha utilizado como alimentos, ya que es 

rica en fibra dietética, minerales, vitaminas, aminoácidos esenciales, ácidos 

grasos insaturados, esteroles y compuestos fenólicos. Esta planta encuentra 

también uso en la medicina tradicional, por su efectos antioxidantes, 

antiinflamatorios, inmunomoduladores, antihiperglucémicos e hipolipidémicos 

(Lee, Lee et al. 2005; Im, Kim et al. 2006; Jang, Kim et al. 2007; Ryu, Kim et 

al. 2009; Isca, Seca et al. 2014; Isca, Seca et al. 2014; Karadeniz, Kim et al. 
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2014; Tuan, Lee et al. 2015; Zhang, Wei et al. 2015; Patel 2016; Kim, Suk et 

al. 2017; Wang, Xu et al. 2017). 

En secciones anteriores hemos analizado los mecanismos de toxicidad 

del p,p’-DDE a nivel transcriptómico, proteómico y metabolómico y hemos 

demostrado que este pesticida interfiere con la señalización REDOX al 

favorecer la oxidación de residuos Cys en las proteínas (ver secciones 1.2 y 

2.1). Como consecuencia, la exposición p,p’-DDE altera la homeostasis 

REDOX del hígado e induce una reprogramación metabólica (efecto Warburg) 

que aumenta la tasa glucolítica y altera el metabolismo de los lípidos 

(secciones 1.2). Las propiedades antioxidantes, hipoglucémicas e 

hipolipidémicas atribuidas a la planta Salicornia sp. la hacen una buena 

candidata para ser utilizada como neutracéutico para contrarrestar los efectos 

del p,p’-DDE. Para evaluarlo, hemos utilizado una metodología de proteómica 

clásica basada en gel, que separa las mezclas complejas de proteínas 

mediante una electroforesis bidimensional (2-DE), una de las técnicas 

analíticas más comúnmente utilizadas para estudiar los cambios cualitativos y 

cuantitativos de proteínas entre diferentes condiciones. Combinada con huella 

peptídica o PMF (Peptide mass fingerprinting) mediante espectrometría de 

masas (MS), permite la identificación de las especies proteicas resueltas, lo 

que ayuda a descubrir las rutas metabólicas alteradas por las condiciones 

endógenas o ambientales que alteran la proteostasis celular. 

El experimento se llevó a cabo tal como se describe en el apartado XI.I 

utilizando 4 ratones por grupo experimental: grupo control C, alimentado con 

pienso conteniendo 3% aceite de maíz; grupo DDE, alimentado con pienso 

conteniendo 0,15 % p,p’-DDE; grupo DDE-SAL, alimentado con pienso 

conteniendo 0,15 % p,p’-DDE y un 30% de Salicornia bigalovii deshidratada y 

pulverizada antes de ser mezclada con el pienso. Debido a su composición, la 

incorporación de salicornia a la dieta en esta proporción la convierte en una 

dieta ligeramente hipocalórica, con menor contenido en carbohidratos y mayor 

contenido en proteínas que la dieta normal (Bertin, Gonzaga et al. 2014). Las 

dietas ligeramente hiperproteicas son beneficiosas para la salud, según 

muchos estudios, ya que promueven pérdida de peso corporal y 

modificaciones en la composición del cuerpo (pérdida de grasa visceral, 

mejora de la musculatura) debido a su efecto saciante (incrementan los 

niveles de leptina e insulina), a que induce un mayor gasto energético y 

disminuye los ácidos grasos y triglicéridos y estabiliza la glucosa en sangre 

(revisado en (Pasiakos 2015; Morales, Tinsley et al. 2017). Esta dieta, 

además, contiene fitoquímicos, como polifenoles, presentes en la salicornia. 

Numerosas investigaciones tanto a nivel preclínico como clínico, han 

demostrado las propiedades de diversos polifenoles dietarios para disminuir el 
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peso corporal y mejorar la sensibilidad a insulina y prevenir el desarrollo de 

diabetes (Jin, Song et al. 2017). Los datos de la Tabla 10 muestran que los 

ratones alimentados con salicornia redujeron su peso corporal. 

 
Table 10. Body weight variation and biochemical parameters measured in plasma of M. spretus mice. 

 

 
 

En esta Tabla se aprecia también que la salicornia evitó en gran 

medida los efectos de la exposición a p,p’-DDE sobre los parámetros 

bioquímicos sanguíneos de los ratones, demostrando que la incorporación de 

esta planta a la dieta tiene un efecto claramente hepatoprotector. Este efecto 

beneficioso puede atribuirse, al menos en parte, a un efecto antioxidante de 

fitoquímicos como los polifenoles, ya que la presencia de la planta redujo los 

niveles de MDA por debajo de los niveles de referencia y restauró los niveles 

de enzimas antioxidantes como SOD o CAT. El análisis proteómico identificó 

43 manchas proteícas con diferencias significativas (p<0,05) mayores de 1,5 

veces en su abundancia. De ellas, se identificaron 16 proteínas cuya 

abundancia se afectaba por exposición a p,p’-DDE. La presencia de salicornia 

en la dieta fue capaz de prevenir, en mayor o menor medida, esta alteración 

en el caso de 8 proteínas, pero potenció los efectos del p,p’-DDE sobre las 

otras 8 proteínas (Tabla 11). 

La presencia de salicornia en la dieta restauró casi a niveles de los 

animales de referencia la abundancia de la albúmina y la peroxirredoxina 2 y 

diversas proteínas de citoesqueleto, con una importante función antioxidante 

cuyos niveles se elevan en situaciones de estrés oxidativo (Hofmann, Hecht et 

al. 2002; Roche, Rondeau et al. 2008; Taverna, Marie et al. 2013; Fernandez-

Cisnal, Alhama et al. 2014; Fernandez-Cisnal, Garcia-Sevillano et al. 2017), 

como se vió también en las secciones 1.2 y 2.1. Este resultado demuestra la 

capacidad antioxidante de la salicornia, que evita la generación de ERO por el 

p,p’-DDE y la necesidad de que la célula incremente los niveles de estas 

proteínas. 

Experimental 

group

Body weigh 

variation 

(g)

Glc 

(mg/dL)

TAG 

(mg/dL)

tCHOL 

(mg/dL)

Albumin 

(mg/dL)

Urea

(mg/dL)

AST/GOT 

(mU/mL)

ALP-DEA 

(mU/mL)

Control  0.39±0.17 170±27 289±37 212±8 18.2±3.7 62.5±18.2 323±40 433±64

p,p' -DDE  0.73±0.09 179±20 247±33 141±35 24.8±2.3 24.1±1.4 420±35 177±38

p,p' -DDE + Sal -2.21±0.54 166±14 202±11 177±30 19.6±4.1 62.2±9.6 234±42 372±15
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También se ha relacionado los mecanismos de toxicidad del p,p’-DDE 

con su capacidad de alterar la ruta del ácido retinoico (RA). RA es un 

regulador crucial de una amplia variedad de procesos biológicos, incluyendo la 

ruta de señalización de la insulina. Alteraciones en la ruta del RA se asocian a 

resistencia a insulina, prediabetes, síndrome metabólico e infarto (revisado en 

(Moraes-Vieira, Yore et al. 2014). Los ratones alimentados con salicornia 

mostraron niveles parecidos a los de los animales control de tres proteínas 

implicadas en el metabolismo del RA, por lo que es de suponer que evita el 

efecto adverso del p,p’-DDE sobre el metabolismo de glucosa y lípidos 

(Dastidar, Jagatheesan et al. 2016). Estos datos revelan que la propiedad de 

la salicornia de controlar la señalización por insulina y la lipogénesis se debe a 

su capacidad de mantener la ruta del RA funcionando adecuadamente.  

La dieta con salicornia también evitó la elevación de los niveles de 

proteínas MUP (proteínas mayores urinarias). Estas proteínas, fabricadas en 

el hígado y mayoritarias en la orina, se encargan de transportar sustancia 

volátiles (i.e., feromonas) cuyo conjunto confiere identidad al organismo que 

las emite. Estas señales químicas sirven también para alertar a los otros 

miembros de la población de situaciones diversas de estrés para disuadirlos 

de reproducirse (revisado en (Zhou and Rui 2010). Diversos estudios han 

demostrado que los contaminantes, incluyendo el p,p’-DDE, afectan a esta 

comunicación quimiosensorial mediada por proteínas MUP en ratón (Zala and 

Penn 2004) y referencias que cita; (Pueyo, Gomez-Ariza et al. 2011; Abril, 

Ruiz-Laguna et al. 2014; Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016) y sección 1.2). El 

hecho de que en ratones expuestos a p,p’-DDE ingiriendo también salicornia 

no se alteren los niveles de proteínas MUP indica que no existe una situación 

de estrés en estos animales que requiera el cese de la reproducción. 

Tomados en conjunto, los resultados de este estudio evidencian que la 

incorporación de salicornia a la dieta ejerce un efecto beneficioso para la salud 

y protege frente a la toxicidad del organoclorado p,p’-DDE. Aunque hacen falta 

más estudios, se podría inferir de nuestros resultados que esta planta puede 

resultar útil para la prevención y tratamiento de enfermedades metabólicas en 

humanos. 
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2.4. Efecto hepatoprotector del mosto de uva Pedro-Ximénez en ratones 

Mus spretus ancianos  
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Los resultados de este estudio se han publicado en 2017 en la revista 

Journal of Functional Foods (Elsevier), situada en Q1 (18/130) en su categoría 

(Food Science & Technology), según la base de datos 2016 Journal Citation 

Reports® Science Edition (Clarivate Analytics, 2017, actualizada el 9 de 

septiembre de 2017), de donde se han extraído los índices generales de 

calidad que se recogen en la Fig. 65. El texto completo del artículo se adjunta 

como parte de los Anexos de esta Tesis, para su consulta por los Evaluadores 

(Anexo VII). 

 
 

 
 

Figure 65. Quality indexes of the Journal of Functional Foods journal extracted from 2016 Journal 
Citation Reports

®
 Science Edition (Clarivate Analytics, 2017) database. 

 
RESUMEN DEL ARTÍCULO Morales-Prieto, N., López de Lerma, N., 

Pacheco, I. L., Pérez, J., Peinado, R. A. and Abril, N. (2017). “REDOX 

proteomics reveals the hepatoprotective effect of must from Pedro Ximénez 

dried grapes in aged Mus spretus mice”, Journal of Functional Foods, 34 

(Supplement C), 89-97. doi: https://doi.org/10.1016/j.jff.2017.04.025 

Como se comentó en la introducción, la teoría de los radicales libres 

que propone que los radicales derivados del oxígeno intracelular y la 

consecuente modificación oxidativa que causa, son los responsables de los 
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daños a células y tejidos asociados a la edad, es una de las causas del 

envejecimiento (Barja 2013). Esta teoría propone que la cantidad de daños 

oxidativos se incrementan en la célula con la edad, al tiempo que la eficiencia 

de los sistemas antioxidantes y los mecanismos de reparación de daños 

disminuyen (Pandey and Rizvi 2009; Laurent, Chabi et al. 2012). 

La dieta proporciona un buen número de antioxidantes que actúan a 

través de diversos mecanismos, para conseguir neutralizar los radicales libre, 

reducir la concentración de peróxidos y evitar daños a las membranas 

biológicas, secuestrar hierro y disminuir así la producción de más especies 

reactivas de oxígeno. Los polifenoles son metabolitos secundarios de las 

plantas, sintetizados como parte de su metabolismo basal pero también en 

respuesta a diversos tipos de estrés bióticos y/o abióticos, y cuyo contenido se 

puede ver afectado también por el momento de recolección, el almacenaje o el 

procesamiento de la planta (Pandey and Rizvi 2009). Los valores 

antioxidantes de la uva roja son sobradamente conocidos por los numerosos 

estudios que se han hecho (Nassiri-Asl and Hosseinzadeh 2016). Sin 

embargo, la uva blanca, debido a su menor contenido natural en polifenoles, 

ha sido mucho menos estudiada. En la zona vitivinícola de Montilla-Moriles 

(Córdoba, sudeste de España) la variedad de uva blanca Pedro Ximénez (PX) 

se somete a un proceso de desecación al sol tras la cosecha, que causa una 

concentración de sus componentes, al tiempo que los compuestos fenólicos 

de la piel, donde más se acumulan en la uva, pasan al escaso residuo líquido 

del grano. Por ello, el mosto de uva PX secada al sol presenta un elevado 

contenido en compuestos fenólicos (Fig. 66) y propiedades antioxidantes en 

levadura similares a las observadas en los procedentes de uva roja (López de 

Lerma, Peinado et al. 2013).  

Figure 66. Phenolic content (mg/L of 
catechin) of the must before and after 
the drying process and of their 
phenolic fractions. 

 
  

El trabajo presentado en esta sección analiza los efectos protectores 

de la ingesta de mosto de uva Pedro Ximénez frente al deterioro hepático 
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causado por la vejez en ratones Mus spretus, centrándose en su capacidad de 

modular los procesos de señalización REDOX. Es un estudio de prevención 

de daños causados por envejecimiento natural, donde se comparan animales 

tras haber consumido, o no, mosto como parte de la dieta durante 20 

semanas, mediante proteómica REDOX. Como se ha comentado en otras 

secciones (1.2 y 2.1), esta metodología permite identificar y cuantificar los 

cambios REDOX que sufren las proteínas de células expuestas a agentes 

oxidantes, endógenos o exógenos, analizando el estado de oxidación de los 

grupos tiólicos de residuos Cys proteícos mediante una técnica de bloqueo 

selectivo de los mismos (Butterfield and Dalle-Donne 2014; Butterfield, Gu et 

al. 2014; Charles, Jayawardhana et al. 2014; Pillay, Eagling et al. 2016; 

Butterfield and Perluigi 2017). 

El consumo de agua y pienso fue similar en ambos grupos 

experimentales, y equivalente a una ingesta diaria de 0,1 mg de azúcar. El 

grupo problema consumió, además, aproximadamente 0,35 mg de polifenoles 

totales en el agua. El peso medio final fue ligeramente inferior en los animales 

alimentados con mosto, probablemente debido a los polifenoles del mosto PX 

(Jin, Song et al. 2017), como se discutió en la sección 2.3.  

El procedimiento particular empleado para preparar el mosto PX hace 

que su contenido en polifenoles sea alto, como se vio en la Fig. 66. Son 

mayoritarios en su composición los ácidos fenólicos gálico, caftárico, ferúlico y 

protocatechuico. Todos ellos actúan como antioxidantes con propiedades anti-

inflamatorias, anticolesterolémicas, antidiabéticas e inmunomodulatorias (Han, 

Shen et al. 2007; Kesh, Sikder et al. 2013; Mancuso and Santangelo 2014; 

Badhani, Sharma et al. 2015; Gessner, Ringseis et al. 2016; Jin, Song et al. 

2017). El mosto PX también contiene altos niveles de catequinas, quercetinas 

y procianidinas, con similares propiedades antioxidantes y capacidad para 

incrementar la eliminación de colesterol por la vía de los ácidos biliares (Del 

Bas, Fernandez-Larrea et al. 2005). Las procianidinas inhiben además a las 

histona-deacetilasas, contribuyendo a una elevación de la actividad de la ruta 

de señalización mediada por PPARα, que activa el catabolismo de lípidos y 

reduce los niveles de TAG en sangre (Downing, Heidker et al. 2015). Se ha 

descrito que estos compuestos detienen el proceso de degeneración hidrópica 

al restaurar el funcionamiento de la bomba de Na+/K+ (Gessner, Ringseis et al. 

2016), probablemente al evitar daños oxidativos a los lípidos de membrana, lo 

que explica que los cortes histológicos de ratones que han estado 

consumiendo mosto PX muestren un aspecto casi totalmente normal, con 

hepatocitos sin balonamiento y bien organizados en cordones formando 

lobulillos hexagonales alrededor de una vena central (Fig. 67).  
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Figure 67. Hepatoprotective effects of PXM consumption. Liver from aged (25 months) control 
group animal showing hydropic degeneration (left). Liver from animals (20 months) treated with 
PXM for 5 additional months showing an almost normal, hepatic architecture (right). Haematoxylin 
and eosin staining, original magnification 40x. 

 
El estudio proteómico identificó 14 especies proteicas cuyo estado de 

oxidación resultó afectado por la presencia de mosto PX como parte de la 

dieta de los ratones. Siete de estas proteínas FAM210B, KRT1, SRSF1, ATF1, 

RPE, ZEB1 e IgM mostraron un menor número de residuos Cys oxidados en 

animales que habían ingerido mosto PX. Muchas de estas proteínas, o las 

rutas en las que participan, han aparecido en diversas secciones de esta 

Tesis, asociándose su desregulación con estrés oxidativo, que causa su 

inactivación. La ingesta de mosto PX realmente está alterando la situación de 

estrés oxidativo de las células de los ratones viejos, como puede deducirse de 

que proteínas del citoesqueleto (queratina 1, KRT1), enzimas de la ruta de las 

pentosas fosfato (D-Ribulosa-5-fosfato 3-epimerasa, RPE) están menos 

oxidadas, diversos factores de transcripción (ATF1, factor 1 activador de la 

transcripción); ZEB1, dedo de Zinc de unión a E-box homeobox-1) o 

inmunoglobulinas (IgM), que resultan inactivadas por oxidación, recuperen su 

estado reducido funcional (Nadanaka, Yoshida et al. 2006; McDonagh, 

Dominguez-Martin et al. 2012; Singla, Moons et al. 2012; Fregoso, Das et al. 

2013; Bertolotti, Farinelli et al. 2016). El hecho de que algunos de los péptidos 

fragmentados y secuenciados para la identificación de las manchas proteicas 

contuvieran residuos de Cys, ha permitido que identifiquemos cuáles de estos 

residuos resultan afectados por oxidación contribuyendo a la pérdida de 

función de la proteína de la que forman parte. 

Las otras siete proteínas identificadas (RPL29, GABPB1, ACTB, DDC, 

INA, PRKAR1B y ZFP738) mostraron menor número de residuos tiólicos 

reducidos en animales que ingirieron mosto PX. Como se ha discutido en otras 

secciones de esta Tesis, este hecho puede explicarse por un incremento en la 

síntesis de novo de estas proteínas para absorber y secuestrar las ERO, 

evitando daño a otras moléculas. Así hemos discutido qué pasa con la actina 
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(ACTB) y otras proteínas de citoesqueleto como la anexina (INA) (Fernandez-

Cisnal, Alhama et al. 2014; Fernandez-Cisnal, Garcia-Sevillano et al. 2017). 

Respecto a las proteínas GABPB1 (proteína de unión a GA), ZFP738 (proteína 

dedo de Zinc 738) y PRKAR1B, la subunidad reguladora de la adenilato 

ciclasa c, se ha descrito que deben estar oxidadas para llevar a cabo su 

función normal en la célula (Martin, Chinenov et al. 1996; Brennan, Bardswell 

et al. 2006; Ho, Guilbaud et al. 2016). En este trabajo hemos identificado 

además qué residuos Cys de las proteínas ZFP738 y PRKAR1B son los que 

se oxidan, haciendo que las rutas en las que participan funcionen 

correctamente. 

Los cambios producidos en el estado de oxidación de los grupos 

tiólicos de las 14 proteínas identificadas en este trabajo en el hígado de 

ratones M. spretus que tomaron mosto PX como parte de su dieta, indican que 

los compuestos presentes en el mosto PX no están simplemente llevando a 

cabo un efecto antioxidante, eliminando o secuestrando ERO para evitar que 

dañen a las biomoléculas y sus funciones. Antes bien, estos fitoquímicos están 

alterando la señalización REDOX celular incrementando selectivamente el 

grado de oxidación de unas proteínas y disminuyendo el de otras. La 

consecuencia de este efecto doble pro- y anti-oxidante es que el hígado de 

estos ratones ancianos recupera, al menos parcialmente, la funcionalidad de 

uno más joven, de acuerdo con su apariencia más juvenil (Fig. 67).  
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2.5. Estudio transcriptómico del efecto hepatoprotector del mosto de uva 

PX frente a los daños cuasados por p,p’-DDE en ratones Mus spretus 

viejos 

Los resultados de este subcapítulo forman parte de un manuscrito que 

está siendo considerado para su publicación en la revista Journal of 

Agricultural and Food Chemistry (ACS) (D1 2/56, categoría Agriculture, 

Multidisciplinary; Q1 17/130, categoría Food Science & Technology, 2016 

Journal Citation Reports® Science Edition, Clarivate Analytics, 2017). La 

política de esta revista restringe la publicación previa de datos en una Tesis 

Doctoral. Por ello, se recoge aquí un resumen de los resultados obtenidos. El 

contenido total del manuscrito se adjunta como parte de los Anexos de esta 

Tesis, para su consulta por los Evaluadores (Anexo VIII). 

 

 

 
RESUMEN DEL ARTÍCULO Morales-Prieto, N., López de Lerma, N., 

Pacheco, I.L., Pérez, J., Peinado, R. and Abril, N. (2018). “Transcriptomic 

modifications associated to protective effect of Pedro-Ximénez must on p,p’-

DDE-induced liver injury in aged Mus spretus mice”, Journal of Agricultural and 

Food Chemistry (en revisión). 

El envejecimiento es un proceso fisiológico caracterizado por el 

deterioro de biomoléculas, células y tejidos, una disminución de la tasa 

metabólica y anomalías en las vías de señalización celular que causan 

numerosas enfermedades degenerativas crónicas (Park and Yeo 2013). Los 

ancianos, cuyas defensas antioxidantes y capacidad de biotransformación 

están debilitadas (Linton, Davies et al. 2001; Kim, Hong et al. 2003; 

Vyskocilova, Szotakova et al. 2013; Maurya, Kumar et al. 2015; Zhang, Davies 

et al. 2015) y deterioradas sus rutas de señalización celular, esas que 

permiten a las células responder frente a cambios en el ambiente y regular su 
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homeostasis (Yang, Burkhardt et al. 2015), son especialmente vulnerables a 

diversos factores de riesgo, incluidos los contaminantes ambientales. 

Cientos de trabajos científicos, incluyendo los llevados a cabo en esta 

Tesis, han demostrado los efectos negativos para la salud del p,p’-DDE. Este 

pesticida mimetiza los efectos de las hormonas y causa enfermedades 

inmunológicas, neurológicas, del desarrollo, endocrinas y reproductivas 

(Salihovic, Ganna et al. 2016). Como ya vimos en secciones anteriores (1.1, 

1.2, 1.3 y 2.1), muchos de estos efectos se deben a daños oxidativos en las 

mitocondrias y la cadena respiratoria, que propician un cambio metabólico que 

causa una alteración severa en el metabolismo de carbohidratos y lípidos y 

muchas vías de señalización (Lind, Penell et al. 2014; Howell, Mulligan et al. 

2015; Liu, Li et al. 2015; Salihovic, Ganna et al. 2016; Torres-Avilés, Albores-

García et al. 2016; Wnuk, Rzemieniec et al. 2016). Todos estos estudios están 

contribuyendo a dibujar el intricado mapa de los mecanismos moleculares y 

los procesos patogénicos que subyacen a la toxicidad de este plaguicida. La 

imagen obtenida revela la necesidad de poner en marcha respuestas 

defensivas moleculares por parte de las células para hacer frente a los daños 

causados por p,p’-DDE, respuestas que no funcionan bien en los ancianos, 

como es la respuesta antioxidante o la que permite la destoxificacion de 

xenobióticos (Go and Jones 2017). 

El envejecimiento es un proceso irreversible, pero es modificable. Las 

intervenciones nutricionales, al reducir la ingesta calórica o incorporar 

compuestos nutracéuticos, han demostrado tener efectos beneficiosos en los 

ancianos y favorecer la longevidad y el envejecimiento saludable (ie., (Brewer, 

Gibbs et al. 2016; Park, Yoo et al. 2017; Wahl, Coogan et al. 2017). 

El trabajo reseñado en la sección 2.4 demuestra que el consumo de 

mosto de uvas Pedro Ximénez (PXM) secadas al sol como parte de la dieta, 

mejora enormemente la salud hepática de ratones M. spretus ancianos al 

actuar como un potente antioxidante y regulador de la señalización REDOX. 

Dado que estos dos parámetros necesitan ser funcionales para prevenir el 

daño por p,p’-DDE, analizamos aquí el efecto hepatoprotector de PXM contra 

la exposición p,p’-DDE en ratones ancianos (20 meses). Utilizamos 

micromatrices heterólogas para determinar los cambios en los perfiles de 

expresión génica global a nivel de transcritos y obtener una visión amplia de la 

respuesta de los ratones M. spretus SPRET/EiJ a este pesticida, así como de 

la capacidad del PXM para evitar los daños hepáticos causados por p,p’-DDE. 

A lo largo de esta Tesis se han comentado las ventajas de M. spretus 

SPRET/EiJ frente al ratón de laboratorio Mus musculus, ya que deriva de 

ratones silvestres de vida libre recientemente capturados (Mahler, Fleming et 

al. 2008; Dejager, Libert et al. 2009; Abril, Ruiz-Laguna et al. 2012; Abril, Ruiz-
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Laguna et al. 2014; Chang, Li et al. 2016; Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016), por 

lo que conservan una rica variedad alélica muy adecuada para el estudio de 

las respuestas altamente polimórficas de las poblaciones humanas (Mahler, 

Fleming et al. 2008; Dejager, Libert et al. 2009).  

Las micromatrices de ADN comerciales utilizadas en este trabajo 

contenían el genoma completo de M. musculus y se hibridaron con ADNc 

procedente de ratones M. spretus. Esta hibridación heteróloga ha demostrado 

su eficacia en estudios previos (Abril, Ruiz-Laguna et al. 2014; Ruiz-Laguna, 

Velez et al. 2016), debido a la alta homología de secuencia entre ambas 

especies de ratones (Ruiz-Laguna, Abril et al. 2005; Dejager, Libert et al. 

2009; Abril, Ruiz-Laguna et al. 2012).  

La cuantificación de algunos parámetros bioquímicos en plasma 

sanguíneo mostró que el p,p’-DDE causa en el hígado de ratones ancianos los 

mismos efectos observados en los jóvenes y descritos en esta Tesis, como 

son elevación de los niveles de triglicéridos, glucosa y urea, que indican que 

se ha producido una alteración del metabolismo de lípidos e hidratos de 

carbono y del proceso de excreción de nitrógeno. Estos resultados indican que 

estos efectos del p,p’-DDE no resultan afectados por la edad notablemente. La 

presencia de PXM en la dieta de ratones expuestos a p,p’-DDE evitó casi 

totalmente los efectos causados por este organoclorado sobre estos 

parámetros, e incluso mejoró los niveles de colesterol y triglicéridos de los 

animales control. 

Empleando micromatrices heterólogas, se comparó la abundancia de 

transcritos en animales expuestos a p,p’-DDE en ausencia o en presencia de 

mosto en la dieta, con animales control. El estudio permitió detectar transcritos 

de más de 20000 genes, de los cuales, 141 mostraron cambios superiores a 3 

veces (p <0.01), tanto en el sentido de incremento como de disminución. El 

programa Ingenuity® Pathway Analysis (IPA) (QIAGEN®) y una búsqueda 

exhaustiva de la literatura se utilizaron para clasificar ampliamente las 

proteínas codificadas por estos genes en nueve clases funcionales (Fig. 68), 

que incluyen respuesta inmune/inflamación y mantenimiento de la integridad 

del epitelio biliar como aquellas con un mayor número de genes (~18% cada 

una). Una décima categoría funcional agrupaba los genes restantes. 



 

216 
 

 
 

Figure 68. Functional grouping of aged Mus spretus mice genes whose transcript levels are affected 
by exposure to p,p’-DDE. 

 
La exposición de ratones M. spretus ancianos a p,p’-DDE sobrepasó la 

capacidad de defensa de las respuestas celulares antioxidantes. En 

consecuencia, se afectó el estado REDOX hepático, causando disfunción 

mitocondrial, y se produjeron alteraciones en los procesos metabólicos 

normales de la glucosa y perturbación de las vías de señalización central 

(quinasas, lípidos, ácido retinoico, ácidos biliares) y metabolismo hormonal.  

Entre las respuestas detectadas en los ratones anciano se observó 

activación de la vía PPAR/CAR, un resultado que confirma la idea propuesta 

en apartados anteriores de que el p,p’-DDE tiene la capacidad de actuar como 

un ligando activador de la respuesta a xenobióticosa del receptor de aril-

hidrocarburos (AhR), del cual es parte el gen CAR y otros genes que codifican 

enzimas biotransformadoras de Fase I (citocromos) y Fase II (glutatión 

transferasas, UDP glucuronosiltransferasas) entre otros. Muchas de estas 

respuestas se encontraron en ratones jóvenes, según se vio en capítulos 

anteriores. Sin embargo, la respuesta encontrada en ratones ancianos fue 

más débil que la descrita previamente en ratones jóvenes, de acuerdo con un 

declive en la capacidad de biotransformación/desintoxicación (Amador-

Noguez, Dean et al. 2007; Jiang, Sheng et al. 2013; Tajiri and Shimizu 2013; 

Vyskocilova, Szotakova et al. 2013; Kim, Kisseleva et al. 2015; Koyanagi, 

Nakanishi et al. 2015; Yamazaki 2017). 

Algo  que no se había observado en ratones jóvenes y se encontró en 

estos ratones envejecidos expuestos a p,p’-DDE fue un fuerte efecto 

inmunosupresor y daños en las células epiteliales biliares. Estas celulas 

participan en la formación y transporte de la bilis y están implicadas en el 

mantenimiento de la homeostasis del sistema biliar a través de moduladores 

de la apoptosis, la senescencia y la proliferación celular.  
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Estas células también tienen un papel importante en la inmunidad tanto 

innata como adaptativa y son secretoras de inmunoglobulina (Syal, Fausther 

et al. 2012; Yoo, Lim et al. 2016). Nuestros datos sugieren que el p,p’-DDE 

está dañando las células epiteliales biliares y los conductos biliares y 

perturbando, así, la vía de señalización del ácido biliar. En consecuencia, 

resultan afectados todos los procesos controlados por esta vía, como son la 

regulación de los metabolismos lipídico, glucémico, energético y de 

xenobióticos y la modulación de la respuesta inmune (Li and Chiang 2014) en 

los ratones expuestos. 

Nuestros resultados confirman que los ancianos constituyen un grupo 

de población especialmente sensible a la exposición a contaminantes 

ambientales como es el p,p’-DDE. 

La presencia de PXM en la dieta de ratones expuestos a p,p’-DDE 

evitó, al menos parcialmente, la mayoría de los efectos tóxicos de este 

plaguicida organoclorado. Al secuestrar oxidantes y reparar los daños 

oxidativos y contribuir a la estabilidad y buen funcionamiento de vías de 

señalización cruciales como las mediadas por los ácidos biliares, podemos 

concluir que la presencia de PXM en la dieta controla el metabolismo hepático 

de lípidos y carbohidratos mediante la restauración de la homeostasis de los 

ácidos biliares. Este tipo de intervención dietética, consistente en el consumo 

regular de PXM, indudablemente contribuirá a la mejora de la salud general en 

los ancianos y ayudará a promover un envejecimiento más saludable y 

extender la esperanza de vida. 
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CONCLUSIONES CAPÍTULO 2 

 Las intervenciones dietéticas llevadas a cabo en los distintos apartados 

que componen este capítulo ponen de manifiesto que, pese a que la 

suplementación con antioxidantes minerales (selenio) y vegetales 

(procedentes de la planta halófita salicornia) contribuye a paliar los daños 

causados por estrés oxidativo que provoca el p,p’-DDE, como por ejemplo 

disminuyendo los niveles de peroxidación lipídica, no es posible revertir por 

completo los cambios metabólicos que se producen a consecuencia de la 

exposición a este compuesto. 

 La incorporación a la dieta de mosto de uva blanca pasificada de la 

variedad Pedo Ximénez, rico en antioxidantes gracias al proceso de 

pasificación al que se somete a estas uvas, aporta enormes beneficios a la 

salud hepática en general, ya que promueve la regeneración del órgano en 

individuos ancianos a niveles comparables con los de individuos jóvenes. Este 

efecto podría ser la base de la protección observada frente a los efectos 

tóxicos del p,p’-DDE en ratones ancianos Mus spretus.  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3:  

Deltametrina, ¿una alternativa inocua 

al p,p’-DDE? 
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La presencia del DDT y sus metabolitos a nivel mundial y su elevada 

persistencia y capacidad de acumularse a lo largo de la cadena trófica, los 

hace ser considerados aún un problema de salud pública, años después de la 

prohibición parcial de su uso. Su elevada eficacia, no exenta de polémica y 

graves consecuencias medioambientales, los hace difíciles de sustituir. Sin 

embargo, es necesario encontrar alternativas ecológicas, incluyendo 

pesticidas eficientes que no provoquen la batería de efectos deletéreos del 

DDT, y métodos alternativos de control de vectores transmisores de 

enfermedades con el fin de prohibir por completo el uso del DDT. Con este 

objetivo, se han desarrollado nuevos pesticidas como los piretroides sintéticos. 

Su elevada efectividad como insecticidas, su elevada fotoestabilidad, su baja 

toxicidad en aves y mamíferos y su baja generación de resistencia por parte 

de los insectos, sitúa a estos compuestos como las alternativas más seguras 

al uso de pesticidas organoclorados. A pesar de estas virtudes, siguen siendo 

compuestos destinados a matar seres vivos, por lo que es impensable que no 

ejerzan ningún efecto deletéreo sobre organismos no diana. En este capítulo 

se estudiará el efecto de uno de estos piretroides sintéticos sobre una 

selección de biomarcadores convencionales que se ven alterados por la 

exposición a p,p’-DDE, para así comparar las respuestas que provocan ambos 

compuestos.
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3.1. Participación de enzimas biotransformadoras y antioxidantes en la 

respuesta de ratones Mus spretus a deltametrina. 

 
 

RESUMEN DEL TRABAJO  

Los pesticidas tienen una función muy importante en el control de 

enfermedades transmisibles y para la mejora de la producción agrícola y 

ganadera. Sin embargo, muchos de ellos se acaban convirtiendo en 

contaminantes orgánicos persistentes que pueden tener graves efectos sobre 

la salud humana y de los ecosistemas. Los pesticidas organoclorados, como el 

DDT (diclorodifeniltricloroetano), se prohibieron hace más de 40 años, por su 

capacidad cancerígena y mutagénica y actúan como disruptores endocrinos. 

En los últimos años, su uso se ha vuelto a autorizar para combatir la 

propagación del vector transmisor del virus del Zika. Los piretroides, como la 

deltametrina (DM) se propusieron como alternativa a los pesticidas 

organoclorados, aunque diversos estudios también ponen en duda su 

seguridad. Tanto en el caso de DM como en el de p,p’-DDE 

(diclorodifenildicloroetileno), se desconocen los mecanismos moleculares de 

su toxicidad. El objetivo de este trabajo ha sido contribuir al esclarecimiento de 

tales mecanismos, estudiando el papel de enzimas antioxidantes y 

biotransformadoras, en ratones Mus spretus mediante cuantificación absoluta 

de transcritos por qRT-PCR de los genes que las codifican. Los resultados 

obtenidos muestran diferencias en la respuesta de M. spretus frente a p,p’-

DDE y DM, indicando que ambos compuestos poseen mecanismos de acción 

diferentes. Los cambios en la actividad y cantidad de transcritos de enzimas 
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antioxidantes muestran que ambos pesticidas producen estrés oxidativo, 

siendo más acusado en los animales tratados con DM. Los cambios en los 

perfiles transcripcionales de genes relacionados con el metabolismo de 

hormonas esteroideas demuestran el efecto como disruptor endocrino del p,p’-

DDE, efecto no observado en la DM. Asimismo, el p,p’-DDE presentó una 

mayor capacidad de afectar diversas rutas de señalización celular mediadas 

por glutatión transferasas. Ambos compuestos suponen un serio riesgo para la 

salud. 

Introducción 

Como se ha comentado en repetidas ocasiones en esta Tesis, los 

pesticidas son sustancias (compuestos químicos y fitoquímicos naturales) 

usadas ampliamente tanto en agricultura como en el ámbito doméstico, para 

prevenir, destruir y controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores 

transmisores de enfermedades, malas hierbas y animales de cualquier tipo 

que dañan las cosechas (Nicolopoulou-Stamati, Maipas et al. 2016; Kim, Kabir 

et al. 2017).  La exposición a pesticidas, ocupacional o por consumo de 

compuestos contaminados, está claramente asociada con el desarrollo de 

enfermedades, incluyendo cáncer, disrupción hormonal, asma y alergias, entre 

otros muchos efectos nocivos para la salud de humanos y de los ecosistemas 

en general (Nicolopoulou-Stamati, Maipas et al. 2016; Kim, Kabir et al. 2017; 

Marutescu and Chifiriuc 2017). La preocupación general por riesgos reales, 

predecibles y percibidos del uso de pesticidas está, pues, plenamente 

justificada, y eso ha hecho que el uso de ciertos pesticidas se haya 

abandonado, como hemos comentado repetidamente que ocurrió con los 

pesticidas organoclorados y concretamente con el DDT (UNEP 2010).  

Los piretroides son compuestos químicos derivados de las piretrinas, 

compuestos naturales presentes en el piretro (extracto de las flores 

Chrysanthemum cinerarifolium cuyas propiedades insecticidas se conocen 

desde hace siglos (revisado en (Costa 2015). Los piretroides sintéticos se 

desarrollaron en los años 1970 como alternativa a los organoclorados, 

organofosforados y carbamatos, y su uso se ha extendido debido a su gran 

efectividad como insecticidas, su elevada fotoestabilidad, su baja toxicidad en 

aves y mamíferos y baja generación de resistencia por parte de los insectos 

(revisado en (Costa 2015). Se considera que estos compuestos, entre los que 

se incluyen el fenvalerato, la permetrina, la deltametrina y la sumitrina, son los 

insecticidas más seguros de que se dispone actualmente (Nicolopoulou-

Stamati, Maipas et al. 2016). Sin embargo, un número creciente de trabajos 

evidencian su capacidad de actuar como disruptores endocrinos, afectando a 

la salud reproductiva de animales y humanos (Nicolopoulou-Stamati, Maipas 

et al. 2016). 
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La deltametrina (DM), metabolito primario del piretroide tralometrina, es 

un piretroide de tipo II muy efectivo usado ampliamente como insecticida en 

agricultura (cultivos de algodón) y con fines domésticos, industriales y para el 

cultivo de flores ornamentales. La ruta oral es la principal vía de contacto con 

este compuesto, que aparece como contaminante de agua y alimentos (Costa 

2015). Estudios llevados a cabo en los últimos años demuestran que la DM 

tiene efectos tóxicos para diversos tipos celulares, induciendo apoptosis, 

fragmentación de ADN, inmutotoxicidad y perturbación del sistema reproductor 

(Kaviraj and Gupta 2014; Desai, Moid et al. 2016; Kumar, Sasmal et al. 2016; 

Marutescu and Chifiriuc 2017).  

 

  
  

 
Figure 69. Molecular structures of tralomethrin and deltamethrin. 

 
Se ha propuesto que la toxicidad de la DM se debe a su capacidad de 

perturbar la integridad de las membrana mitocondrial por generación de estrés 

oxidativo (Sayeed, Parvez et al. 2003; Rehman, Ali et al. 2006; Li, Wu et al. 

2013; Kumar, Sasmal et al. 2016). Se ha demostrado que este compuesto 

activa la expresión del factor de transcripción  Nrf2 (factor de transcripción 

relacionado con el factor 2 NF-E2) que a su vez activa múltiples genes que 

codifican enzimas antioxidantes y destoxificadoras de Fase II que utilizan 

glutatión reducido GSH (Mital, Hinton et al. 2011). El efecto descrito de la DM 

sobre la espermatogénesis hace suponer que también en su metabolismo se 

ven implicadas enzimas destoxificadoras de Fase I, puesto que su actividad 

lleva a muchas de ellas a participar en las rutas de biosíntesis de testosterona 

y otras hormonas sexuales (Mikov, Đanić et al. 2017; Shimada 2017; 

Yamazaki 2017). 

Se comentó también en secciones anteriores (1.4 y 1.5) la intervención 

de citocromos P450 (CYP, Fase I) y glutatión transferasas (GST, Fase II) en el 

metabolismo y toxicidad de p,p’-DDE y otros xenobióticos. Diversas isoformas 

de ambos grupos de enzimas destoxificantes/biotransformadoras actúan sobre 

estos compuestos y muchos otros metabolitos endógenos en reacciones que 

muchas veces conllevan la generación de ERO y la alteración de los sistemas 

antioxidantes celulares.  
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La participación de las ERO en la toxicidad del p,p’-DDE, así como la 

alteración de la actividad enzimática, abundancia de proteínas o del número 

de transcritos de enzimas antioxidantes y biotransformadoras de Fase I y II ha 

quedado demostrado en las distintas secciones del Capítulo 1. En este trabajo 

nos planteamos comparar los efectos de este organoclorado sobre diversas 

enzimas antioxidantes, CYP generadores de ERO y otros implicados en 

síntesis de testosterona y GST antioxidantes o moduladoras de rutas de 

señalización celular, con los que pudiera provocar la DM. La consecución de 

este objetivo permitirá arrojar luz sobre los mecanismos de toxicidad de ambos 

compuestos y permitirán decidir sobre la conveniencia de seguir usando DM 

como insecticida o buscar alternativas más seguras para la población humana 

y los ecosistemas. 

  

Materiales y métodos 

Se trabajó con 4 ratones machos de 8 semanas de edad (peso 

aproximado 11-13 g) por condición experimental, en condiciones similares a 

las descritas en apartados anteriores. El grupo control se alimentó con pienso 

Harlan™ triturado mezclado con aceite refinado de maíz (3%). Los grupos 

problema se alimentaron con pienso triturado mezclado con aceite en la 

misma proporción y p,p’-DDE (SUPELCO® Analytical, SIGMA-ALDRICH; 0.50 

mg/g de pienso, 30 días; dosis media acumulada de 45 mg por ratón) o con 

deltametrina (Fluka® SIGMA-ALDRICH; 90 mg/kg de pienso, 60 días; dosis 

media acumulada de 13,2 mg por ratón). 

La preparación de extractos proteicos y las determinaciones 

enzimáticas SOD, CAT y GPX, así como la cuantificación de malondialdehido 

se llevó a a cabo según se describe en las secciones IV, V y VI. 

Se aisló ARN total utilizando el kit comercial AllPrep® DNA/RNA/Protein 

(QIAGEN®), siguiendo las instrucciones del fabricante. Se determinó la 

integridad, la pureza y se cuantificó antes de llevar a cabo la retrotranscripcion 

mediante la retrotranscriptasa M-MLV. Todos los procedimientos se describen 

en las secciones IV.I y IX.I. Las características de los cebadores utilizados se 

describen en la Tabla 5. Todos llevan a cabo la amplificación específica y 

única de su secuencia diana con una eficiencia muy próxima al 100%. Las 

condiciones de PCR se describen en la sección IX.III. 
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Resultados y Discusión 

Diversos estudios avalan la relación entre compuestos tóxicos con 

alteraciones en los organismos relacionadas con estrés oxidativo. La 

destoxificación de xenobióticos puede alterar rutas metabólicas 

desembocando en fallos en la regulación hormonal y otros procesos 

biológicos. En este trabajo, se ha estudiado el efecto que tiene la exposición a 

dos de estos compuestos, el p,p’-DDE y la DM, ambos pesticidas halogenados 

sintéticos, sobre los sistemas antioxidante y destoxificante de hígado de 

ratones Mus spretus.  En concreto, se comparan los efectos de ambos sobre 

los niveles de peroxidación lipídica (MDA), actividad de enzimas antioxidantes 

(SOD, CAT, GPX) y modificación de los niveles de transcritos de enzimas 

antioxidantes (Sod1, Cat, Gpx1, Prdx1) y  biotransformadoras de Fase I 

(Cyp1a2, Cyp2e1, Cyp3a11, Cyp4a10) y de Fase II (GstA1, GstA2, GstP1, 

GstP2, GstT1, GstT2). Los datos referentes a p,p’-DDE se han obtenido de 

nuevo, para comparar con los de DM en igualdad de condiciones 

experimentales, aunque coinciden totalmente con los ya recogidos en 

secciones anteriores.  

Al igual que en los experimentos descritos para el p,p’-DDE, no se 

observó efecto aparente de las exposiciones sobre la salud, el 

comportamiento o la ingesta de alimentos de los animales. Tampoco en el 

aspecto de los órganos internos, excepto en los expuestos a DM, cuyos 

hígados presentaron una coloración más oscura y una consistencia más 

gelatinosa que los otros.  

La Fig. 70 muestra que el p,p’-DDE causó un leve incremento en la 

concentración de MDA hepático, mientras que la DM provocó un aumento > 

2,5 veces en la concentración de este metabolito, lo que sugiere una mayor 

capacidad oxidante de la DM. Esta Fig. 70 muestra también que ambos 

pesticidas se comportan de manera diferente en relación a la actividad de las 

enzimas catalasa (CAT), superóxido dismutasa (SOD) y glutatión peroxidasa 

(GPX).  
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Figure 70. Changes in MDA concentration and antioxidant enzyme activities caused by p,p’-DDE 
exposure. Bars represent the mean ± SD of four independent determinations in pooled samples. An 
unpaired two-tailed Student's t-test was used to compare the data using InStat Version 3.05 for Windows 
(GraphPad Software). Statistically significant differences are expressed as: ** = p<0.01; * = p<0.05. 

 
El pesticida p,p’-DDE aumentó ligeramente la actividad CAT pero 

inhibió las actividades SOD y GPX (Fig 70), mientras que la DM ocasionó un 

ligero efecto potenciador de esta actividad. La enzima SOD es responsable de 

la reacción de dismutación del radical anión superóxido O2
∙-, generado 

mayoritariamente por la cadena de transporte de electrones (ETC), la enzima 

NADPH oxidasa (NOX) y el retículo endoplásmico. El O2
∙- se convierte así en 

H2O2, sustrato de CAT y GPX (Fig. 71).  

 
 
Figure 71. ROS generation in cell and detoxifying systems. Superoxide anion (O2

∙-
) and other reactive 

species such as hydroxyle radical (HO∙) and hydrogen peroxide (H2O2) are marked in blue. GSH: reduced 
glutation; NQO1: NADPH quinone oxidoreductase 1; SOD1: superoxide dismutase 1; SOD2: superoxide 
dismutase 2; CAT: catalase; PRDX1: peroxiredoxin 1; PRDX3: peroxiredoxin 3; TRX: thioredoxin; GSR: 
glutation reductase; GPX1: glutation peroxidase 1; GPX2: glutation peroxidase 2; -red: reduced form; -ox: 
oxidized form. 

El descenso significativo de la actividad SOD en el hígado de ratones 

alimentados con p,p’-DDE puede atribuirse a la elevada oxidación y 

degradación de la enzima, tal y como se ha propuesto en estudios previos 
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(Fregoso, Das et al. 2013; Jin, Song et al. 2014; Song, Liu et al. 2014; Quan, 

Shi et al. 2016; Deeba, Raza et al. 2017) y se discute en la sección 1.2.  En el 

caso concreto de SOD1, mayoritaria en hígado, se ha propuesto que la 

inactivación resulta de su reacción con su propio producto, el H2O2, lo que 

causa la reducción de su cofactor Cu+ y la formación de superóxido en el sitio 

activo de la enzima. La reacción con una segunda molécula de H2O2 produce 

un radical hidroxilo que oxida los ligandos imidazólicos, conduciendo a la 

pérdida del ión cobre y la inactivación de la enzima (revisado en (Sheng, 

Abreu et al. 2014). Los datos de la Fig. 72 indican que las células hepaticas 

reaccionarían a esta pérdida de actividad SOD potenciando la transcripción. 

La DM, por el contrario, generaría O2
∙- e induciría ligeramente la actividad SOD 

(Fig. 70), pero no es capaz de inducir el aumento de la transcripción del gen 

Sod1 (Fig. 72), con lo que no sería posible reponer las enzimas que resultaran 

dañadas. 

 
 

Figure 72. Absolute transcript quantification of Cat, Sod, Prdx1 and Gpx1 genes in Mus spretus liver 
exposed to p,p’-DDE or DM. Cuantification was carried on in triplicate in each animal per experimental 
group. Bars show the average ± SD. The numbers over the bars show the fold change regarding to 
reference animals. Red arrows point changes with higher increases in transcript. Statistically significance 
was assessed by two-tailed Student t-test with Bonferroni correction and it is expressed with a to show 
differences respect of control or b, differences between pesticides. 

 
Las enzimas CAT y GPX destoxifican hidroperóxidos, principalmente 

H2O2, y están involucradas en la señalización mediante H2O2 (Fig. 71). La 

presencia de altos niveles de H2O2 en la célula conlleva a la oxidación e 

inactivación de estas enzimas, lo que inicia una cascada de eventos 

moleculares (Breton-Romero and Lamas 2014). Los datos presentados en la 

Fig. 70 sugieren que el p,p’-DDE induce la generación de H2O2 y otros 

hidroperóxidos que son capaces de dañar los lípidos y activar la señalización 

mediada por H2O2, pero manteniendo los niveles de esta molécula en un 

rango “seguro” gracias a la inducción simultánea de enzimas que lo retiran y lo 

mantienen en los niveles necesarios para generar un euestrés oxidativo 

(estrés oxidativo fisiológico) sin causar un daño oxidativo excesivo ni alterar la 

señalización REDOX (Rindler, Cacciola et al. 2016; Sies 2017) (discutido en la 

seccion 1.2). La concentración de H2O2 se controla mediante un sofisticado 

sistema en el que participan las peroxirredoxinas y las glutatión peroxidasas, 
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así como la catalasa. Esta enzima es especialmente importante en el caso de 

que las concentraciones de glutatión sean limitadas o si la actividad GPX es 

baja, y juega un papel fundamental en el desarrollo de la tolerancia al estrés 

oxidativo como respuesta adaptativa de la célula. Nuestros datos indican que 

una situación así se está dando en las células hepáticas de los ratones M. 

spretus expuestos a p,p’-DDE. La deficiencia de estas actividades 

antioxidantes causaría acumulación de ERO en las células hepáticas de los 

ratones expuestos a p,p’-DDE, alterando el estado REDOX de muchas 

proteínas señalizadoras y activando la transcripción de los genes Cat, Sod1, 

Prdx1 y Gpx1 (Fig. 72) para reemplazar a las proteínas dañadas por ERO (i.e., 

(Salihovic, Ganna et al. 2016; Torres-Avilés, Albores-García et al. 2016). Por 

ejemplo, se han detectado elementos de unión de NF-κB en regiones 

promotoras e intrónicas de Sod1. NF-κB es un factor de transcripción regulado 

por REDOX que actúa como un respondedor temprano a diferentes estímulos 

perjudiciales. NF-κB se activa como parte de la ruta PI3K/Akt, inducida por 

p,p’-DDE (Liu, Li et al. 2015), que potencia la expresión de Sod1 (Miao and St 

Clair 2009). 

Como en el caso del gen Sod1, la exposición a DM no afectó al número 

de transcritos de los genes Cat, Prdx1 o Gpx1 ni tuvo un gran impacto sobre  

la actividad de estas enzimas antioxidantes. Todos estos resultados coinciden 

con los de otros autores en ratón y rata (Sharma, Singh et al. 2014; Arora, 

Siddiqui et al. 2016), e indican que la DM causa importantes daños oxidativos 

porque genera ERO que agotan las defensas antioxidantes celulares, pero es 

incapaz de poner en marcha respuestas celulares de defensa antioxidante. La 

capacidad del p,p’-DDE de inducir esta respuesta antioxidante mejoraría la 

capacidad de los hepatocitos de destoxificar peroxilípidos, aunque como 

hemos visto, esa inducción tiene otras muchas consecuencias perjudiciales 

para la célula (ver Capítulo 1). 

Las enzimas citocromo P450 (CYP) de mamíferos juegan un papel 

fundamental en la biotransformación de xenobióticos liposolubles como 

fármacos, carcinógenos, contaminantes químicos ambientales, y compuestos 

endógenos como el colesterol, ácidos biliares y hormonas esteroideas. Entre 

los efectos del p,p’-DDE está descrita la modulación de la expresión y 

actividad de algunas enzimas CYP (Liu, Ha et al. 2014), incluyendo aquellas 

que tienen función hidroxilasa sobre hormonas esteroides, que son 

responsables del aumento del nivel de estrógenos en el suero de ratas macho 

(You, Sar et al. 2001) (sección 1.4).  Una de estas enzimas es CYP1A2 y 

ambos compuestos, p,p’-DDE y DM, causaron una disminución de ~2 veces 

en el número de transcritos del gen que la codifica (Fig. 73). Se ha descrito 

que la expresión de Cyp1a2 está bajo el control de la ruta de señalización del 
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retinoico y que compuestos como el p,p’-DDE, que actúan como agonistas de 

los receptores de retinoides (Wnuk, Rzemieniec et al. 2016), disminuyen la 

expresión de este gen (Howell, Shirley et al. 1998). CYP1A2 cataliza también 

la 2-hidroxilación del estradiol, un estrógeno muy potente que se ha 

relacionado con distintos tipos de cáncer, convirtiéndolo en metoxiestradiol, 

con lo que la capacidad carcinogénica del estradiol desaparece (Tsuchiya, 

Nakajima et al. 2005). En machos, el estradiol se genera a consecuencia del 

metabolismo de la testosterona. La disminución de los niveles de CYP1A2 

causada por p,p’-DDE potenciaría la acumulación de estradiol, que se 

metabolizaría por una vía alternativa convirtiéndose en el derivado 4-

hidroxilado, también relacionado con diversos procesos cancerosos (Tsuchiya, 

Nakajima et al. 2005). Estudios in vitro demuestran que la CYP1A2 de rata  

(Anand, Bruckner et al. 2006), pero no la humana (Godin, Scollon et al. 2006), 

es capaz de metabolizar DM. Nuestros datos indican que la enzima de ratón 

se parece a la humana, aunque no se puede afirmar que la inhibición 

observada en ratones expuestos a DM esté mediada por retinoides como en el 

caso del p,p’-DDE, ya que la activación de esta ruta conlleva incrementos en 

la expresión de genes de la familia Cyp4a, como ocurre en ratones expuestos 

a p,p’-DDE, pero no a DM (Fig. 73). 

 
 

Figure 73. Absolute transcript quantification of Cyp1a2, Cyp2e1, Cyp3a11 and Cyp4a10 genes in Mus 
spretus liver exposed to p,p’-DDE or DM. Cuantification was carried on in triplicate in each animal per 
experimental group. Bars show the average ± SD. The numbers over the bars show the fold change 
regarding to reference animals. Red arrows point changes with higher increases in transcript number and 
green arrows, the opposite. Statistically significance was assessed by two-tailed Student t-test with 
Bonferroni correction and it is expressed with a to show differences respect of control or b, differences 
between pesticides. 

 
La Fig. 73 muestra de nuevo que p,p’-DDE y DM actúan de manera 

muy diferente, en tanto que el pesticida organoclorado incrementó en mayor o 

menor medida el número de transcritos de los genes Cyp2e1, Cyp3a11 y 

Cyp4a10, mientras que la exposición al piretroide disminuyó en todos los 

casos dicho número de transcritos. En la sección 1.4 demostramos que los 

CYP4A resultan activados por p,p’-DDE y que este compuesto actúa como 

modulador de la acción de la ruta PXR y del regulón PPARα, induciendo la 
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expresión de Cyp4a10. Esta hidroxilasa participa en el metabolismo de ácidos 

grasos y eicosanoides, contribuyendo a la homeostasis de lípidos y 

modulando la señalización celular mediada por estos compuestos. La 

elevación de los niveles de transcritos de Cyp4a10 podría indicar un 

incremento en la actividad del regulón PPARα, que explicaría la disfunción del 

metabolismo de lípidos y carbohidratos responsables de diabetes tipo 2 y 

obesidad, con las que se ha ligado la exposición a p,p’-DDE (Howell, Meek et 

al. 2014; Howell, Mulligan et al. 2015; Cetkovic-Cvrlje, Olson et al. 2016). El 

efecto represor de DM sobre los niveles de transcritos de Cyp4a10 podría 

interpretarse como beneficioso en tanto que frenaría la respuesta inflamatoria 

descrita en hepatocitos de rata expuestos a este compuesto (Arora, Siddiqui et 

al. 2016). Sin embargo, CYP4A10 juega un papel importante en el control del 

transporte de iones Na+ (Zhang and Klaassen 2013) y su disminución puede 

asociarse con la propiedad de los compuestos piretroides de retrasar la 

inactivación de los canales de Na+ dependientes de voltaje, cortando la 

comunicación eléctrica que afectaría a la excitación de nervios y músculos, a 

la secreción de hormonas y neurotransmisores, a la transducción sensorial, al 

control del equilibrio hídrico y electrolítico, a la regulación de la presión 

sanguínea, a la proliferación celular y los procesos de aprendizaje y memoria 

(James, Nenov et al. 2017). 

Diversos estudios demuestran que los pesticidas organoclorados 

inducen CYP2E1 (Sierra-Santoyo, Hernandez et al. 2000; Wyde, Bartolucci et 

al. 2003; Chan, Liao et al. 2009). Esta proteína cataliza, entre otras, la 

deshalogenación de xenobióticos, así como el metabolismo de ácidos grasos 

de cadena larga y es considerablemente más propenso que otras enzimas 

CYP a generar ERO (Bell and Guengerich 1997) e inducir daños hepáticos, 

esteatosis, inflamación, etc., asociados a la actuación de esta enzima 

(Abdelmegeed, Choi et al. 2017). El anión superóxido producido como 

derivado del metabolismo mediado por CYP2E1, puede ser responsable de la 

respuesta observada en las enzimas antioxidantes en ratones expuestos a 

p,p’-DDE (Fig. 70). El efecto de la DM sobre el número de moléculas de 

ARNm del gen Cyp2e1 fue totalmente opuesto, causando una disminución de 

3 veces en dicho número. La expresión de Cyp2e1 está bajo el control de la 

kinasa JNK (quinasas c-Jun N-terminal), situada al final de la ruta de las MAP-

kinasas y responsable de la puesta en marcha de respuesta a estrés, 

apoptosis, inflamación, diferenciación celular y proliferación (Tew, Manevich et 

al. 2011; Schattenberg and Czaja 2014; Zhang, Grek et al. 2014; Ye, Zhang et 

al. 2017). Esta ruta JNK está a su vez controlada por glutatión transferasas 

(GST) de la familia P (Zhang, Grek et al. 2014) como ya se describió en la 

sección 1.5. GSTP1 es la GST mayoritaria en hígado de Mus musculus, 

aunque en M. spretus la isoforma GSTP2 es también muy abundante (Abril, 
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Ruiz-Laguna et al. 2012), si bien su función se desconoce. La activación de la 

ruta JNK se ve inhibida por unión de monómeros de GSTP1, que secuestran a 

la kinasa dentro de un complejo multiproteico, evitando la inactivación de la 

propia GSTP1, pero también la puesta en marcha de la cascada de 

señalizacion proapoptótica (Zhang, Grek et al. 2014). Un ambiente oxidativo 

suele causar la disociación de GSTP1 del complejo para formar estructuras 

diméricas con actividad destoxificadora, lo que permite la fosforilacion y 

activación de JNK (Fig. 44) (Zhang, Grek et al. 2014). Los datos de la Fig. 74 

muestra que DM tiene capacidad de causar un gran incremento en los niveles 

de GstP1, mucho mayor que el causado por p,p’-DDE. Si esto se traduce en 

mayor cantidad de enzima GSTP1, se explicaría la inactivación de la ruta JNK 

y la disminución de los niveles de transcritos de Cyp2e1 en ratones expuestos 

a DM. De nuevo podemos concluir que la disminución de CYP2E1 en hígado 

de ratones expuestos a DM supone un efecto no solo no perjudicial, sino 

beneficioso de la DM, ya que la inhibición de esta ruta evitaría procesos 

inflamatorios y procarcinogénicos (Wang, Liu et al. 2009). Sin embargo, la 

inhibición de la ruta JNK evita la puesta en marcha de procesos apoptóticos 

que ayudan a eliminar células dañadas y de mecanismos epigenéticos que 

contribuyen al mantenimiento de la homeostasis celular (Heiland, Ferrarese et 

al. 2017). 

El ultimo citocromo analizado fue CYP3A11, que cataliza la 6β-

hidroxilación de la testosterona, dentro del proceso de catabolismo de esta 

hormona y que causa un descenso en sus niveles (Dai, Cao et al. 2001). El 

incremento en los niveles de transcrito del gen Cyp3a11 y la disminución de 

los transcritos de Cyp1a2 observados en los animales expuestos a p,p’-DDE 

podría ser una de las razones del efecto antiandrogénico descrito para este 

compuesto (Kelce, Stone et al. 1995; Kojima, Sekimoto et al. 2010). Un 

estudio reciente demuestra que la DM también causa una importante 

reducción de los niveles séricos de testosterona (Ben Slima, Chtourou et al. 

2016). Dada la disminución observada en el número de transcritos de 

Cyp3a11 por exposición a DM (Fig. 73), cabe suponer que su efecto 

perturbador de la reprducción ha de ser por otros mecanismos diferentes a los 

de p,p’-DDE.  

En este trabajo se ha estudiado el efecto del p,p’-DDE y la DM sobre 

los niveles de transcritos hepáticos de 6 glutatión transferasas (GST). Esta 

enzimas de Fase II conjugan GSH con diversas moléculas electrofílicas 

hidrofóbicas, endógenas y exógenas. Importantes sustratos de estas enzimas 

son derivados de la acción catalítica de los CYP, así como numerosos 

subproductos de estrés oxidativo, estando algunas de ellas también 

implicadas en la regulación de importantes rutas de señalización celular por 
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fosforilación. Según nuestros resultados (Fig. 74), la exposición a p,p’-DDE 

provocó un incremento en los niveles de transcrito de todos los genes Gst 

estudiados en hígado de ratones M. spretus. Por el contrario, la exposición a 

DM disminuyó los transcritos de todas las Gst estudiadas con la excepción de 

GstA2, donde se incrementaron ligeramente respecto de los niveles del grupo 

control. Estos resultados estarían de acuerdo con los descritos por otros 

autores demostrando inhibición de actividad de enzimas GST en hígado de 

ratas expuestas a diferentes dosis de DM (Sharma, Singh et al. 2014). Esta 

propiedad de la DM también se ha descrito para otros piretroides de tipo II 

(Eraslan, Kanbur et al. 2016), relacionándose el descenso en la actividad GST 

al agotamiento del GSH intracelular, lo que incapacita a las GST para llevar a 

cabo reacciones de conjugación. Nuestro trabajo sugiere que el descenso de 

actividad también puede estar causado por un descenso en la abundancia de 

la enzima, corroborado por el descenso en los niveles de transcritos 

presentado aquí (Fig. 74). Así pues, parece que el papel de las GST en la 

destoxificación de piretroides en mamíferos queda relegado a un segundo 

plano, mientras que en insectos (organismos diana de estos compuestos) 

parecen tener un papel mucho más importante en la adquisición de resistencia 

(ej. (Han, Li et al. 2016). Probablemente, como en el caso de los antioxidantes, 

se deba a la incapacidad de estos compuestos de poner en marcha sistemas 

de defensa. 

Figure 74. Absolute 
transcript quantification 
of GstA1, GstA2, GstP1, 
GstP2, GstT1 and GstT2 
genes in Mus spretus 
liver exposed to p,p’-DDE 
or DM. Cuantification was 
carried on in triplicate in 
each animal per 
experimental group. Bars 
show the average ± SD. 
The numbers over the bars 
show the fold change 
regarding to reference 
animals. Red arrows point 
changes with higher 
increases in transcript 
number and green arrows, 
the opposite. Statistically 
significance was assessed 
by two-tailed Student t-test 
with Bonferroni correction 
and it is expressed with a 
to show differences 
respect of control or b, 
differences between 
pesticides.  
  

Los efectos del p,p’-DDE y de la DM sobre GstP1 y GstP2 ya se han 

discutido previamente en esta sección. En la Fig. 74 se ve que estos fueron 



235 
 

diferentes para ambos compuestos. La exposición a p,p’-DDE causó un 

incremento similar (50-70 moléculas/pg ARN total) en el número absoluto de 

moléculas de transcritos de ambas isoformas, mientras que DM solo 

incrementó los transcritos de GstP1, poniendo de manifiesto de nuevo que 

ambos compuestos ejercen sus efectos tóxicos por diferentes mecanismos y 

que tampoco las funciones de GSTP1 y GSTP2 son exactamente las mismas, 

sino más bien complementarias.  

La regulación de GstA1 y de GstA2 por compuestos xenobióticos ha 

sido bien caracterizada. Se conoce la existencia en su región promotora de 

elementos reguladores de respuesta a xenobióticos (XRE) y a antioxidantes 

(ARE), a los que se unen, respectivamente, los factores de transcripción Ahr y 

Nrf2, con una importante función en la defensa antioxidante y antielectrofílica 

(Falkner and Prough 2007). Los datos presentados en la sección 1.1 sugieren 

que el p,p’-DDE actúa como ligando de AhR que resulta activado. El 

incremento en los niveles de transcrito de estos dos genes en los animales 

expuestos a p,p’-DDE podría ser, junto con la respuesta de las enzimas 

antioxidantes, parte de una respuesta adaptativa a la situación de estrés 

oxidativo causada por la exposición mediada por estos dos factores de 

transcripción. La DM induce la expresión de Nrf2 (Li, Wu et al. 2007), 

regulador de GstA2, lo que explicaría el incremento que se observa en los 

niveles de transcritos de este gen en los animales expuestos a este piretroide. 

Nuestros resultados ponen nuevamente de manifiesto que, aunque p,p’-DDE y 

DM actúan al parecer por distintas rutas, ambos están generando una 

situación de estrés oxidativo que indudablemente causa daño en el hígado de 

los ratones expuestos. 

Las GST de clase theta difieren de las demás clases en que poseen un 

residuo de serina en el sitio activo sustituyendo al residuo de tirosina presente 

en las demás clases de GST, lo que seguramente contribuya a la diferencia en 

la actividad catalítica (Josephy 2010). Las GSTT participan en reacciones de 

conjugación de glutatión con compuestos halogenados y algunos de sus 

sustrato son productos de reacción de CYP2E1, lo que explicaría la elevación 

de transcritos de los genes GstT1 y GstT2 en hígado de ratones expuestos a 

p,p’-DDE. Su actuación parece prevenir la tumorigénesis promoviendo la 

apoptosis y senescencia vía p38/MK2 (Wang, He et al. 2016). La incapacidad 

de la DM de promover la expresión de GstT1 probablemente se debe sus 

efectos negativos sobre los niveles de GSH (Rehman, Ali et al. 2006; Sharma, 

Singh et al. 2014; Arora, Siddiqui et al. 2016) y contribuiría a promover la 

supervivencia de células con graves daños oxidativos que podrían acabar 

desencadenando procesos tumorosos. 
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Conclusiones 

Los datos aquí presentados permiten concluir que, por más que los 

piretroides se metabolicen rápidamente y se piense que tu toxicidad es 

limitada, estos compuestos causan daños a nivel molecular que no pueden ser 

subestimados. Sus mecanismos de acción son muy distintos a los del p,p’-

DDE, lo cual queda reflejado en los niveles de oxidación lipídica, actividad de 

enzimas antioxidantes y el comportamiento de los genes estudiados. La 

exposición a DM causó un fuerte estrés oxidativo en el hígado de los ratones 

Mus spretus expuestos a este compuesto, probablemente por su incapacidad 

de modular la respuesta antioxidante. La DM cusa inhibición de enzimas CYP, 

lo que puede llevar a una potenciación de su toxicidad y a perturbar rutas 

fisiológicas donde estas enzimas son necesarias como la síntesis de 

hormonas sexuales, causando perturbaciones del sistema reproductor. 

Analizando los genes cuyos transcritos se afectan por exposición a DM y el 

modo en que lo hacen (aumento/disminución), se puede inferir que este 

piretroide afecta a diversas rutas de señalización que controlan funciones 

cruciales, lo que indudablemente afectaría a la homeostasis celular. A pesar 

de considerarse una alternativa a otros tipos de pesticidas por su supuesta 

inocuidad frente a organismos no diana, se observan efectos perjudiciales en 

los animales tratados con DM que deberían conducir a replantearse su uso ya 

buscar otras alternativas con menor impacto sobre la salud humana y de los 

ecosistemas.

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4:  

Diseño de una herramienta molecular 

para la biomonitorización rutinaria de 

ecosistemas terrestres 
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Las metodologías ómicas se han posicionado en los últimos años como 

las herramientas más poderosas para realizar estudios de monitorización 

ambiental, al no requerir un conocimiento previo del tipo de contaminantes, de 

sus mecanismos de acción ni del efecto de su interacción con otros 

compuestos y otros elementos del ecosistema. Sin embargo, su coste y el 

volumen y la complejidad de datos generados no las hacen ser la opción más 

adecuada para realizar un seguimiento rutinario de los ecosistemas. En este 

capítulo, se procederá al diseño de una herramienta que aúne múltiples 

ventajas no sólo técnicas sino también derivadas del conocimiento adquirido 

en estudios más complejos tanto en campo como en laboratorio, y que permita 

el seguimiento de los ecosistemas de una manera rápida, eficaz y de coste 

asumible. 
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4.1. Desarrollo y validación de una herramienta basada en PCR-array 

para la biomonitorización de la calidad ambiental. 

 
 

RESUMEN DEL TRABAJO  

Las metodologías basadas en el análisis masivo de cambios en los 

niveles de transcritos causados por contaminación son herramientas valiosas, 

en tanto que permiten una aproximación que no precisa del conocimiento 

previo de los posibles contaminantes presentes en el medio ni de sus 

mecanismos de acción. Por el contrario, proporcionan una visión amplia de las 

consecuencias biológicas de tal exposición. Sin embargo, aunque la 

metodología experimental no es en sí misma complicada, genera tal cantidad 

de datos y su análisis es tan complejo que no resulta accesible a la mayoría 

de los investigadores. Este trabajo pretende desarrollar y validar una 

herramienta basada en PCR-array para la evaluación de la alteración de los 

perfiles transcripcionales de un organismo de gran interés ecológico, el ratón 

moruno Mus spretus, a consecuencia de la contaminación ambiental. Hemos 

seleccionado un grupo de genes de respuesta a exposición a contaminación 

ambiental de entre muchos identificados como biomarcadores en estudios 

transcriptómicos previos llevados a cabo por nuestro grupo y por otros. La 

herramienta que hemos diseñado pretende ser precisa a la vez que 

económica, rápida y factible de realizar en cualquier laboratorio que disponga 

de un termociclador. Además, el análisis de los datos está totalmente 

automatizado y la interpretación de los resultados no es compleja dado que el 

PCR-array está centrado en una serie de genes de respuesta a distintos tipos 

de estrés. Se ha valorado su adecuación, así como la de una serie de genes 

de referencia y de otros que se han de utilizar como controles de calidad del 

experimento, para formar parte de un PCR-array. Finalmente, el PCR-array se 

ha validado en un estudio de campo, proporcionando interesantes 

conclusiones acerca de los contaminantes presentes en las zonas estudiadas. 
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Introducción 

A medida que el impacto de las actividades humanas y los problemas 

de salud ambiental se convierten en globales en escala y extensión, la 

necesidad de identificar y hacer frente a los riesgos para la salud asociados a 

la contaminación se vuelve más urgente. Es de vital importancia, por tanto, la 

continua evaluación de la presencia de contaminantes en el medio, mediante 

seguimientos rutinarios en los ecosistemas a fin de evaluar su calidad 

medioambiental y su posible riesgo para la salud de sus habitantes. Los 

biomarcadores son parámetros medidos en fluidos biológicos, células, tejidos 

o animales que indican, en términos bioquímicos, celulares, fisiológicos o 

energéticos, la presencia de contaminantes, sus efectos biológicos o los 

riesgos de su presencia en los ecosistemas (Hodgson 2004). En los últimos 

años, las metodologías ómicas se han revelado como extraordinarias 

herramientas para la identificación de biomarcadores. Mediante estas nuevas 

tecnologías es posible obtener información molecular que permita esclarecer 

los mecanismos de acción de los contaminantes y definir sus rutas de 

toxicidad, sin la necesidad de disponer de un conocimiento previo del tipo de 

respuestas que provocan en los seres vivos. Por lo tanto, mediante su uso, se 

obtiene una valoración global de las respuestas biológicas sobre la exposición 

a contaminación, así como la identificación de nuevas biomoléculas, que 

pueden ser usadas como biomarcadores en la monitorización medioambiental 

(i.e., (Fedorenkova, Vonk et al. 2010; Abril, Chicano-Galvez et al. 2015; Ruiz-

Laguna, Velez et al. 2016). 

A consecuencia de la exposición a compuestos tóxicos y otros tipos de 

estrés medioambiental, se pueden producir alteraciones en la expresión 

génica. Como se mencionó en la Introducción General, al ser ésta una 

respuesta temprana, es posible identificar biomarcadores que alerten del 

posible riesgo ambiental antes de que se produzcan otro tipo de cambios en el 

organismo. Al ser de los primeros puntos de regulación de la expresión génica, 

la transcripción es uno de los procesos más analizado en los estudios de 

expresión génica. Los principales métodos para el estudio de la transcripción 

son las micromatrices de ADN y la qRT-PCR, a los que se une cada vez más 

la secuenciación masiva, aunque por la complejidad informática que encierra, 

aún está fuera del alcance de muchos grupos de investigación. La tecnología 

de micromatrices combina la hibridación de ácidos nucleicos y la detección por 

fluorescencia, permitiendo el análisis global del nivel transcripcional de miles 

de genes en un único experimento. De esta manera, permite la identificación 

de biomarcadores potenciales de utilidad en el campo de la ecotoxicología 

(Abril, Ruiz-Laguna et al. 2014). Pese a no estar generalmente diseñados 

específicamente para los organismos que de interés medioambiental, es 
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posible realizar hibridaciones heterólogas utilizando plataformas diseñadas 

para un organismo filogenéticamente próximo al bioindicador escogido (Abril, 

Ruiz-Laguna et al. 2014; Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016). Sin embargo, al ser 

una herramienta basada en hibridaciones, lo que implica una falta de 

sensibilidad y fiabilidad, su uso para realizar hibridaciones heterólogas 

requiere una validación posterior de los resultados mediante qRT-PCR. 

Además, el análisis de los resultados es complejo y requiere un cierto nivel de 

especialización. Debido a ello, no puede considerarse como una herramienta 

versátil para realizar un seguimiento rutinario del estado del ecosistema (Abril, 

Ruiz-Laguna et al. 2014; Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016).  

La técnica de RT-PCR cuantitativa en tiempo real se ha convertido en 

una metodología de referencia para la detección y cuantificación de 

transcritos. En general, los métodos para la cuantificación de transcritos 

basados en la RT-PCR destacan por su extraordinaria sensibilidad, que reside 

en la naturaleza exponencial de la PCR. Entre las características más 

destacadas de los ensayos de RT-PCR en tiempo real se encuentran: (i) 

utilización de fluorocromos que permiten la monitorización de la amplificación 

de los productos de PCR en cada ciclo y en el mismo experimento, evitando 

de este modo la manipulación tras la reacción de PCR; (ii) amplio rango 

dinámico (más de 7 órdenes de magnitud) que permite el análisis de 

transcritos con diferentes abundancias en sus niveles basales que pueden 

diferir incluso en varios órdenes de magnitud; (iii) poca variabilidad entre 

ensayos, lo que genera resultados fiables y reproducibles. Como se ha 

comentado anteriormente, uno de los pocos inconvenientes que tiene la 

metodología qRT-PCR es que permite cuantificar solo unos cuantos, pocos, 

genes simultáneamente, por lo que cuando interesa cuantificar un número 

relativamente elevado de genes, el proceso se vuelve largo y tedioso. La 

metodología de PCR-arrays aúna las ventajas de especificidad y sensibilidad 

de la qRT-PCR con la capacidad de cuantificar los transcritos de muchos 

genes simultáneamente.  

El objetivo de este trabajo ha sido desarrollo de una herramienta 

basada en PCR-array para el escrutinio fácil, rápido y de coste asumible de la 

calidad ambiental de ecosistemas en riesgo y de sus habitantes. Para ello, se 

ha procedido a la selección como biomarcadores de genes de Mus spretus 

cuyos perfiles transcripcionales en hígado se ven afectados por la exposición 

a diversos tipos de contaminantes ambientales. Los cebadores diseñados para 

la amplificación específica de estos genes se han anclado en una placa de 

PCR-array. La herramienta construida se ha validado en ratones M. spretus 

capturados en zonas limpias y en otras zonas sometidas a distintos tipos de 

contaminación ambiental. Los biomarcadores elegidos y la herramienta 
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diseñada han demostrado ser sumamente útiles para la evaluación de la 

calidad ambiental de los ecosistemas.  

 

Materiales y métodos 

Selección de biomarcadores de exposición a contaminación para 

formar parte del PCR-array 

La selección de los genes a incluir en el PCR-array se llevó a cabo, 

fundamentalmente, a partir de datos obtenidos por nuestro grupo, mediante 

metodologías ómicas, en estudios llevados a cabo en zonas altamente 

contaminadas por actividades industriales (Polo Industrial de Huelva, Huelva, 

SW España), urbanas y agrícolas (zonas del entorno del Parque Nacional de 

Doñana) (Abril, Ruiz-Laguna et al. 2014; Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016), así 

como de los estudios presentados en esta Tesis. Partiendo de los resultados 

obtenidos, se seleccionaron aquellos genes que presentaban diferencias de 

expresión de 3 veces o más, con significación estadística p < 0,01, en las 

muestras expuestas a contaminantes en relación a las muestras procedentes 

de zonas limpias o no expuestas a contaminantes. Para identificar genes 

afectados por la contaminación presente en dos o más sitios, se empleó el 

programa VENNY 2.0 (http://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/).  

Otros genes incluidos en el PCR-array fueron seleccionados después 

una búsqueda bibliográfica meticulosa para identificar genes de Mus spretus 

cuyos niveles de transcrito resultasen afectados por exposición a 

contaminantes.  

Muestras para la validación del PCR-array 

Los ratones M. spretus utilizados como referencia en los estudios 

analizados para la selección de los genes (Abril, Ruiz-Laguna et al. 2014; 

Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016) se habían capturado en la Laguna de Santa 

Olalla (SOL), en el núcleo de la Reserva Biológica de Doñana. Estos ratones 

también se incluyeron como referencia en nuestro estudio para validar el PCR-

array diseñado, junto con ratones capturados en Lucio del Palacio (LDP), otra 

laguna próxima a SOL y libre de contaminación y en otros cuatro sitios MAT, 

ROC, PAR y AJO, en los alrededores del Parque de Doñana para ser usados 

como muestras problema, puesto que son zonas de media/alta contaminación 

antropogénica. La zona del Matochal (MAT), cercana al río Guadiamar, está 

afectada por campos de cultivo de arroz y sufre la entrada de pesticidas y 

metales, usados como alguicidas en el crecimiento del arroz. En la parte 

superior del arroyo de la Rocina (ROC) convergen una gran cantidad de 
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acuíferos procedentes de la larga extensión de tierra cubierta con 

invernaderos de fresas. La zona del Partido (PAR), localizada en la parte 

superior del arroyo del Partido, está bajo la influencia de campos de cítricos y 

uvas, así como de muchos enclaves urbanos. El Ajolí (AJO), río abajo de PAR, 

se encuentra también afectado por campos de cultivo de fresas y residuos 

urbanos. La Fig. 75 muestra las zonas de estudio y su localización. 

 
 

Figure 75. Location of sample areas of Mus spretus with name codes and UTM coordinates. LDP was 
used as reference site, as clean area located in the core of Doñana National Park. 

 
 

Los ratones se capturaron durante la noche con trampas tipo Sherman 

y se trasladaron a un laboratorio cercano (Reserva Biológica de Doñana o 

Universidad de Huelva) en trampas limpias. Se seleccionaron de cada zona 9 

ratones machos, adultos según criterios de peso y patrón de color del pelaje, 

con un peso aproximado de 12 gramos, que fueron sacrificados por 

dislocación cervical y diseccionados. El hígado de cada individuo se extrajo 
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inmediatamente, se enjuagó con 0,9 % NaCl y se congeló en nitrógeno líquido, 

para su traslado a la UCO, donde se almacenaron a -80 ºC. Para los análisis 

posteriores, los órganos se trituraron individualmente en presencia de N2 

líquido, en un equipo 6770 Freezer/Mill (Spex SamplePrep, Metuchen) y se 

almacenaron de nuevo a -80 ºC. El Comité Ético Animal de la Universidad de 

Córdoba aprobó esta investigación.  

Aislamiento de ARN, síntesis de ADNc y cebadores empleados 

El aislamiento de ARN total de las muestras hepáticas se llevó a cabo 

como se describe en la sección IV.I, utilizando el kit comercial AllPrep® 

DNA/RNA/Protein de QIAGEN®. El procedimiento para evaluar la calidad del 

ARN extraído y para la retrotranscripción se describen en las secciones IV.I.II, 

IV.I.III y IX.I 

Las características de los cebadores usados para amplificar los genes 

diana A2m, Cat, Cyp1a2, Cyp3a11, Cyp4a10, Gpx1, Gpx3, Hmgcr, Igh, Inhbb, 

Kcnab1, Mmp7, Mt1, Mup5, Mogat1, Pla2g1b, Prdx1, Rarres1, Sod1, Star, 

Sult1d1, Try5; los genes de referencia ActB, B2m, Gapdh, Hsp90ab1; el gen 

calibrador interplacas A170 y el fragmento del promotor de GstP2 (ProP2) que 

se usó como control de la ausencia de contaminación por ADNg se describen 

en la Tabla 5. Las curvas de eficiencia de amplificación de transcritos de los 

cebadores diseñados en este trabajo (Rps9, Serpina7, GusB y rRNA18S) se 

obtuvieron como se describe en la sección IX.IV y sus secuencias y eficiencias 

también aparecen en la Tabla 5. 

Diseño del PCR-array 

Para el diseño del PCR-array se utilizó la herramienta Gene Globe de 

QIAGEN® para diseñar una placa conteniendo los cebadores de los 24 genes 

de interés, 5 genes de referencia, 1 gen normalizador interplacas y el control 

de contaminación por ADN genómico. La placa permite la comparación de tres 

muestras o la realización de las tres réplicas técnicas de cada muestra, 

simultáneamente (Fig. 80). Las placas se encargaron a QIAGEN®, 

especificando las características del termociclador donde iban a usarse. 

Condiciones de amplificación mediante PCR-arrays para la 

cuantificación de transcritos 

Para la cuantificación de transcritos se hicieron 3 mezclas (réplicas 

biológicas) por sitio de captura (6 sitios), conteniendo, cada una, cantidades 

iguales de ADNc de tres animales independientes (un total de 18 lotes). Se 

utilizaron en total 6 placas de PCR-array para cuantificar por triplicado los 24 

genes de interés y los de referencia.  Las reacciones se realizaron en un 
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volumen final de 25 µl y usando 50 ng de ADNc por reacción. Se utilizó la 

enzima y reactivos 1x SYBR® Premix Ex Taq™ (Tli RNaseH Plus) (TaKaRa 

BIO INC), de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante. Se 

preparó una mezcla global para cada muestra, incluyendo el ADNc, que se 

repartió en los pocillos correspondientes de la placa de PCR-array que 

contienen parejas de cebadores (0,3 µM) específicos para cada gen. Las 

condiciones de PCR fueron: 30 s a 95 °C para la activación de la enzima y 40 

ciclos que incluían, cada uno, un paso de desnaturalización (5 s, 95 ºC) y un 

paso de hibridación/ extensión (30 s, 65 ºC). Una vez finalizada la 

amplificación y tras un paso de desnaturalización (10 s, 95 ºC), se realizó una 

curva de reasociación incrementando la temperatura desde 65 ºC hasta 95 ºC, 

a una velocidad de 0,1 ºC/s, para comprobar la existencia de un producto 

único de amplificación y la ausencia de formación de dímeros de cebadores. 

Las reacciones se llevaron a cabo en un termociclador CFX96 Touch (Bio-

Rad) que nos proporcionó los valores de Ct. 

Análisis de estabilidad de los genes candidatos para ser usados como 

referencia interna en la cuantificación relativa por RT-PCR 

Se eligieron 6 genes (Hsp90ab1, B2m, GusB, Gapdh, ActB y rRNA18S) 

de entre los comúnmente usados como genes de referencia en Mus musculus. 

Se amplificaron en las condiciones arriba descritas y los valores de Ct 

obtenidos se usaron para determinar su estabilidad en nuestras condiciones 

experimentales mediante el software RefFinder 

(http://fulxie.0fees.us/?type=reference). 

Análisis de los datos de cuantificación de transcritos obtenidos 

mediante PCR-array 

Los valores de Ct sin tratar, proporcionados por el termociclador 

CFX96 Touch (Bio-Rad), se traspasaron a una plantilla Microsoft© Excel 

disponible en http://www.sabiosciences. com/pcr/arrayanalysis.php y fueron 

cargados y analizados con el programa en línea RT2 Profiler PCR Array Data 

Analysis v.3.5 de QIAGEN® (http://pcrdataanalysis.sabiosciences.com/pcr/ 

arrayanalysis.php). Tras llevar a cabo las pruebas de calidad y establecer qué 

genes debían ser usados para la normalización de los datos, el programa 

determinó la expresión relativa de los genes mediante el método del ciclo 

umbral comparativo (2-ΔΔCt), usando la media de los valores de Ct de ActB, 

B2m, Gapdh, GusB y Hsp90ab1 como valor normalizador (referencia) y los 

valores de Ct obtenidos para la muestra LDP como control. Se consideraron 

significativos los cambios en los niveles de transcritos cuando eran > ± 2 

veces y tenían un valor p < 0,01. 
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Resultados y Discusión 

La identificación de biomarcadores que puedan ser medidos en fluidos, 

tejidos y otras muestras accesibles de organismos expuestos (o que lo 

estuvieron en el pasado o puedan estarlo en el futuro) a contaminantes 

presentes en su medio ambiente, ha sido el propósito de muchos estudios 

llevados a cabo en las últimas décadas. La metodología de PCR-array utiliza 

la técnica de qRT-PCR para cuantificar simultáneamente los transcritos de un 

grupo de genes relacionados con un determinado proceso celular. 

Experimentalmente es una metodología simple y accesible a cualquier 

investigador.  

 

Genes seleccionados como biomarcadores de exposición a 

contaminantes 

Estudios previos de nuestro grupo han utilizado micromatrices para 

llevar a cabo análisis transcripcionales comparando los niveles de transcrito en 

muestras hepáticas de ratones capturados en varios sitios del Estero de 

Domingo Rubio, un arroyo cercano a la ciudad de Huelva (SW de Andalucía, 

España) que transcurre por zonas agrícolas, urbanas e industriales, con otras 

de animales capturados en la Reserva Biológica de Doñana, como la Laguna 

de Santa Olalla, un sitio prácticamente exento de cualquier tipo de 

contaminación. Hemos usado los datos obtenidos en tres de estos 

experimentos (Tabla 12), seleccionando genes con cambios superiores a 3 

veces (p < 0,01) en los niveles de expresión, en al menos dos de los 4 sitios 

problema analizados (Anexo IX).  

 
Table 12: Transcriptomic data used for the selection of biomarkers of exposure to contaminants 

 

 

 

GSE33663-1 Abril et al., 2014 SOL vs PS 19871 82

GSE33663-2 Ruiz-Laguna et al., 2015 SOL vs DRS 23786 134

GSE33663-3 Ruiz-Laguna et al., 2017 SOL vs ES4+ES6 21315 94

aGene expression omnibus platform (GEO) accession number of all microarrays is GSE33663; numbers 1, 2 and 3 indicate different analysis 

carried out comparing various samples.

bSites where M. spretus  mice were captured.  SOL (Santa Olalla Lagoon, control area). DRS, ES4 and ES6 corespond to different ampling sites 

along the Domingo Rubio stream (close to Huelva city).

cSpots detected in the microarray image analysis that allowed to interrogate the M. spretus  samples for variation in the transcript number.  Each 

microarryay (Whole Mouse Genome Oligonucleotide Microarrays (Agilent Technologies) contained 44K- 60 mer probes corresponding to 41398 

dGenes with ≥3-fold changes in their transcript levels and FWER < 0.01.

Studied populationsbData seta Reference Positive featuresc
No.differenctially 

expressed  genes d 
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La Fig. 76 muestra los 14 genes seleccionados como biomarcadores 

de exposición que cumplen los requisitos impuestos.  

  

Figure 76. Venn diagram showing overlapping 
of differential expressed genes (≥ 3 fold 
change, FWER <0.01) in Mus spretus mice for 
the four analyzed areas. SOL (Laguna de Santa 
Olalla, in Doñana National Park), is the celan zone 
used as reference; PS (Punta del Sebo) is located 
near Huelva city; DRS (Estero de Domingo Rubio) 
and ES4-6 (Estero) are located along the 
Domingo Rubio stream, a small stream that flows 
through the Huelva Estuary from strawberry crop 
fields located in the upper course and through the 
Puerto Nuevo industrial settlement. 

 

  

El grupo de genes se completó con otros descritos en la bibliografía, 

algunos por nuestro grupo (sección 1.1), como biomarcadores de respuesta 

general, no específica, a diversos tipos de contaminantes. La lista completa de 

los 24 genes seleccionados para ser usados como biomarcadores de 

exposición a contaminación, su clasificación funcional y los procesos 

biológicos en que intervienen se recogen en la Tabla 13, junto con los genes 

candidatos para ser usados como referencia interna en el PCR-array. 

 

Table 13. Functional classification of the 24 target genes selected and tested as biomarkers of 
exposure to contamination or as internal references for quality control of qPCR. 
 

 

A2m Alpha-2-macroglobulin

Igh immunoglobulin heavy chain

Mmp7 Matrix Metallopeptidase 7 

Serpina7

Serine (Or Cysteine) Proteinase Inhibitor, 

Clade A (Alpha-1 Antiproteinase, 

Antitrypsin), Member 7

Try5 Trypsin 5

B2m*
b Beta-2-Microglobulin

Category & 

gene 

symbola
Gene namea Gene Function

Immune response

Protease inhibitor and cytokine transporter

Immunoglobulins recognize foreign antigens and initiate immune

responses such as phagocytosis and the complement system

Involved in the breakdown of extracellular matrix in normal physiological

processes, such as embryonic development, reproduction, and tissue

remodeling, as well as in disease processes, such as arthritis and

metastasis

Major thyroid hormone transport protein in serum

Active on peptide linkages involving the carboxyl group of Lys or Arg

Serum protein found in association with the major histocompatibility

complex (MHC) class I heavy chain on the surface of nearly all

nucleated cells
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Cat Catalase

Cyp1A2
Cytochrome P450 Family 1 Subfamily A 

Member 2

Cyp3A11
Cytochrome P450 Family 3 Subfamily A 

Member 4

Cyp4A10
Cytochrome P450 Family 4 Subfamily A 

Member 10

Gpx1 Glutathione peroxidase 1

Gpx3 Glutathione peroxidase 3

Mt1 Metallothionein 1

Prdx1 Peroxiredoxin 1

Sod1 Superoxide dismutase 1

Sult1D1 Sulfotransferase 1 family member D1

Hsp90ab1*
Heat Shock Protein 90 Alpha Family Class B 

Member 1

Stress response

Catalyzes the reduction of organic hydroperoxides and hydrogen

peroxide (H2O2) by glutathione, and thereby protects cells against

oxidative damage.

Protects cells and enzymes from oxidative damage, by catalyzing the

reduction of hydrogen peroxide, lipid peroxides and organic

hydroperoxide, by glutathione.

Acts as anti-oxidant, protects against hydroxyl free radicals, is

important in homeostatic control of metal in the cell, and plays a role in

detoxification of heavy metals.

Thiol-specific peroxidase that catalyzes the reduction of hydrogen

peroxide and organic hydroperoxides to water and alcohols,

respectively. Plays a role in cell protection against oxidative stress by

detoxifying peroxides and as sensor of hydrogen peroxide-mediated

signaling events. Might participate in the signaling cascades of growth

factors and tumor necrosis factor-alpha by regulating the intracellular

concentrations of H2O2

Destroys radicals which are normally produced within the cells and

which are toxic to biological systems (i.e. it converts superoxide

radicals to molecular oxygen and hydrogen peroxide).

Catalyze the sulfate conjugation of catecholamines, such as dopamine, 

prostaglandins, leukotriene E4, drugs and xenobiotic compounds

Involved in signal transduction, protein folding and degradation and

morphological evolution, linked to gastric apoptosis and inflammation

Converts the reactive oxygen species hydrogen peroxide to water and

oxygen and thereby mitigates the  oxidative stress

Biotransformation enzyme able to metabolize some polycyclic

aromatic hydrocarbons (PAHs), caffeine, aflatoxin B1, and

acetaminophen. 

Involved in the metabolism of many drugs, including acetaminophen,

codeine, cyclosporin A, diazepam and erythromycin.

Hydroxylates medium-chain fatty acids, involved in the regulation of

lipid metabolism.

Lipid metabolism

Hmgcr
3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A 

reductase

Mup5 Major urinary protein 5

Mogat1 Monoacylglycerol O-acyltransferase 1

Pla2g1b Phospholipase A2 Group IB

Star Steroidogenic Acute Regulatory Protein

Carbohydrate metabolism

Gapdh* Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase

GusB* Glucuronidase, beta

Catalyzes the first step of the pathway by converting D-glyceraldehyde

3-phosphate (G3P) into 3-phospho-D-glyceroyl phosphate in the

presence of inorganic phosphate and nicotinamide adenine

dinucleotide (NAD).

Degrades glycosaminoglycans, including heparan sulfate, dermatan

sulfate, and chondroitin-4,6-sulfate.

Transmembrane glycoprotein that is the rate-limiting enzyme in

cholesterol biosynthesis as well as in the biosynthesis of nonsterol

isoprenoids that are essential for normal cell function, i.e.ubiquinone.

Major urinary proteins bind pheromones, and thus stabilize them to

allow slow release into the air from urine marks. May protect

pheromones from oxidation. May also act as pheromones themselves.

In this context, they play a role in the regulation of social behaviors,

such as aggression, mating, pup-suckling, territory establishment and

dominance.

Catalyzes the formation of diacylglycerol from 2-monoacylglycerol and

fatty acyl-CoA.

Catalyzes the hydrolysis of membrane glycerophospholipids to release

arachidonic acid (AA) and lysophospholipids; involved in several

physiological processes including cell contraction, cell proliferation and

pathological response

Acute regulation of steroid hormone synthesis; lipid binding and

cholesterol transporter activities; linked to Metabolism and Insulin

secretion
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Análisis de estabilidad de los genes candidatos para ser usados como 

referencia interna en la cuantificación relativa por RT-PCR 

Los niveles de expresión de los posibles genes de referencia se 

evaluaron a partir de valores de Ct obtenidos mediante PCR en tiempo real, 

usando todas las muestras (9 individuos por zona de muestreo, agrupados en 

3 lotes de 3 ratones independientes cada uno, que se usaron como réplicas 

biológico/técnicas, para cada gen n = 6 sitios * 3 lotes * 3 réplicas = 54 datos). 

La Fig. 77 muestra el diagrama en caja representando los valores de Ct 

obtenidos para los 6 genes de referencia potenciales. 

 

Figure 77. Distribution of the Ct 
values for the 6 putative reference 
genes. Boxes show Ct values range 
for each candidate gen. Black central 
line shows median Ct value. Cross is 
the average punctuation of the 
group. Upper and lower fences 
indicate 75

th
 and 25

th
 percentiles. 

Whiskers show the Ct values bigger 
or smaller than 1.5 times the IQR of 
the upper and lower fences. 

 La mediana de los valores de Ct más baja se obtuvo con rRNA18S (Ct 

= 1,54), mientras que la más alta la presentó GusB (Ct = 20,97). El rango de 

los valores de Ct indicó que rRNA18S se expresa de forma menos estable que 

el resto, aunque existen mínimas diferencias entre los 6 genes de estudio. La 

Cell signaling

Inhbb Inhibin beta-B

Rarres1 Retinoic Acid Receptor Responder 1

Protein synthesis

Rps9 Ribosomal protein S9

RNA18S* Ribosomal RNA 18S

Transport of ions

Kcnab1
Potassium voltage-gated channel, shaker-

related subfamily, beta member 1

Cytoeskeleton

ActB* Actin, beta

a Gene symbols and names as Nucleotide Database (NCBI)
b 

The asterisk marks the genes used as internal reference to normalize the PCR analysis

Cytoplasmic potassium channel subunit that modulates the

characteristics of the channel-forming alpha-subunits.

Involved in regulating a number of diverse functions such as

hypothalamic and pituitary hormone secretion, gonadal hormone

secretion, germ cell development and maturation, erythroid

differentiation, insulin secretion, nerve cell survival, embryonic axial

development or bone growth.

Component of the 40S subunit.

Component of the small eukaryotic ribosomal subunit (40S).

Involved in the retinoic acid signaling pathway.

Major constituent of the contractile apparatus and one of the two non-

muscle cytoskeletal actins, involved in cell motility, structure and

integrity.
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baja estabilidad de rRNA18S pudo estar causada por su excesiva abundancia, 

la cual determina sus niveles de Ct tan bajos. 

La simple comparación de los valores de Ct no es suficiente para 

evaluar la estabilidad de la expresión de los potenciales genes de referencia, 

por lo que se usó posteriormente la herramienta RefFinder (Chen, Pan et al. 

2011). Esta herramienta permite analizar los datos experimentales con los 

cuatro mejores programas computacionales disponibles para este fin: geNorm, 

Normfinder, BestKeeper y el método comparativo ΔCt, asignando un valor 

apropiado a cada gen individual y calculando la media geométrica de sus 

valores para hacer una clasificación final del conjunto de genes. La Fig. 78 

muestra que todos los genes presentaron niveles de estabilidad similares y 

óptimos, siendo rRNA18S el que mayores variaciones presentó y, por lo tanto, 

fue excluido del PCR-array. Los otros genes, ActB, B2m, Gapdh, GusB y 

Hsp90ab1, fueron incluidos en los experimentos de PCR-array como 

referencias internas. 

Figure 78. Expression stability of candidate 
reference genes. Expression levels of six genes 
(ActB, B2m, Gapdh, GusB, Hsp90ab1 and 
rRNA18S), were evaluated by their Ct values in the 
54 samples using  RefFinder tool, which integrates 
geNorm, Normfinder and BestKeeper algorithms 
and the  comparative method ∆Ct, generating a 
comprehensive ranking of genic stability. 

 

  

Cebadores para comprobar la ausencia de ADNg de las muestras de 

ARN/ADNc 

La presencia de ADNg contaminante en las muestras de ARN puede 

afectar significativamente los valores de Ct de las reacciones de qRT-PCR, 

especialmente en aquellos genes con bajos niveles de transcripción. La 

estrategia de diseñar parejas de cebadores en las que cada uno esté en un 

exón o alguno de ellos cabalgue entre dos exones no asegura completamente 

que no se esté amplificando ADNg contaminante ya que muchos genes 

presentan maduraciones diversas y en algunos casos se retienen intrones 

pequeños o fragmentos de intrones que generaría fragmentos no 

excesivamente grandes y podrían ser amplificados. Para asegurar que, 
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realmente, que no había ADNg en nuestras muestras, utilizamos cebadores 

específicos de un fragmento de la región distal del promotor del gen GstP2 

(Abril, Ruiz-Laguna et al. 2012). La Fig. 79 muestra que este par de cebadores 

amplifica ADNg, pero no ADNc o ARN cuando se ha sometido a un 

tratamiento con ADNasa.  

Figure 79. Agarose gel 
(1.8%) for electrophoretic 
analysis of 352 bp 
fragments of promoter 
sequence of GstP2 using 
end-point RT-PCR (30 
cycles). From left to right, 
lines correspond with DNA 
ladder, gDNA, cDNA and 
RNA, respectively. 

 

  

Disposición de los genes en el PCR-array diseñado 

La Fig. 80 muestra el diseño PCR-array utilizado donde, además de los 

24 genes de interés, se han incluido los 5 genes de referencia seleccionados, 

2 pocillos (PPC) con cebadores para el gen A170 que llevan ADNc obtenido a 

partir del ARN que se usará como normalizador interplacas y 1 pocillo con 

cebadores para amplificar una zona del promotor del gen GstP2, que no se 

transcribe. Con cada placa se cuantificaron 3 muestras y cada muestra se 

cuantificó 3 veces.  

 

Figure 80. PCR-array 
plate model. Light blue 
wells contain primer 
pairs for target genes 
(24 genes repeated in 3 
blocks). Dark blue wells 
contain primers for 
reference genes used for 
data normalization. Red 
well GDC contain the 
primer pair designed for 
amplification of a non-
transcribed fragment of 
GstP2 promoter. Red 
wells PPC contain 
primers for A170 gene 
and cDNA obtained from 
the RNA used as 
interplate normalizator. 
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Validación del PCR-array diseñado para detectar la presencia de 

contaminantes en los ecosistemas 

Para la validación del PCR-array diseñado se procedió a la 

cuantificación de transcritos en muestras de hígado de ratones capturados en 

zonas con diferentes niveles de contaminación, situadas en el Parque 

Nacional de Doñana y sus inmediaciones. El Parque Nacional de Doñana 

(PND), creado en 1969 y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981, es 

un área de marismas, arroyos y dunas localizado en la desembocadura del río 

Guadalquivir (SW de España), que alberga multitud de especies de aves 

migratorias y especies en peligro de extinción, entre muchos otros (Grimalt, 

Ferrer et al. 1999). Los arroyos de La Rocina, El Partido, Guadiamar y el 

propio río Guadalquivir son los principales aportes de agua para las marismas 

del PND. Sin embargo, el PND está seriamente amenazado por los núcleos de 

población y la intensa actividad agrícola localizada en sus inmediaciones, así 

como por las industrias situadas en el estuario de Huelva (40 km al oeste, pero 

con una gran influencia sobre el PND). La presencia de contaminantes en el 

Parque ha sido objeto de numerosos estudios (Ruiz-Laguna, Garcia-Alfonso et 

al. 2001; Bonilla-Valverde, Ruiz-Laguna et al. 2004; Garcia-Sevillano, Garcia-

Barrera et al. 2014; Garcia-Sevillano, Garcia-Barrera et al. 2014; Abril, 

Chicano-Galvez et al. 2015; Martin Peinado, Romero-Freire et al. 2015; 

Romero-Freire, Garcia Fernandez et al. 2016; Fernandez-Cisnal, Garcia-

Sevillano et al. 2017) que claramente indican que el PND es una zona 

altamente sensible a contaminación por las actividades antropogénicas 

realizadas en su entorno. Cuidar la integridad de este ecosistema y alertar 

cuando estas actividades tengan consecuencias que puedan afectarla 

requiere de un método rutinario de evaluación como el que proponemos.  

Los ratones Mus spretus se capturaron en cuatro zonas contaminadas, 

localizadas en las inmediaciones del Parque, ROC, MAT, PAR y AJO (Fig. 75), 

puntos clave de vías de acceso de agua al parque. Como referencia se 

capturaron animales en una zona considerada libre de contaminación, Lucio 

del Palacio (LDP), en el corazón del PND (Abril, Chicano-Galvez et al. 2015). 

También se incluyeron en el estudio muestras de ratones capturados en la 

Laguna de Santa Olalla, que había servido de referencia en los estudios 

transcriptómicos a partir de los cuales se seleccionaron los genes del PCR-

array ya que éste debe “reconocer” las zonas limpias como distintas de las 

contaminadas. El punto de muestreo ROC está situado en el curso alto del 

arroyo de la Rocina, al noroeste de Doñana donde las prácticas de agricultura 

intensiva (invernaderos de fresas, cítricos y viñedos), aportan metales y 

plaguicidas (Pueyo, Gomez-Ariza et al. 2011). El punto de muestreo MAT está 

situado al sur de los arrozales de Isla Mayor, próximo al curso bajo del río 



255 
 

Guadiamar, en la zona limítrofe con el PND. Esta zona está potencialmente 

afectada por contaminantes de uso agrícola, fundamentalmente metales 

debido al uso de alguicidas y efluentes de las industrias de procesado de uvas 

y vegetales, e industrias cárnicas y lácteas cercanas (Alonso, Santos et al. 

2004; Pueyo, Gomez-Ariza et al. 2011). Este río también se ha visto afectado 

por el vertido de aguas residuales urbanas no depuradas. Los puntos de 

muestreo PAR y AJO están situados en el curso alto y bajo del arroyo de El 

Partido, respectivamente. En esta zona se han encontrado cantidades 

importantes de fertilizantes (amonio, nitritos, nitratos y fosfatos, entre otros) y 

metales tóxicos en niveles que pueden deberse al uso de fertilizantes, además 

de niveles moderados de plaguicidas. También destacan como otras posibles 

causas de contaminación, las numerosas almazaras, industrias de procesado 

de uva y vegetales, e industrias cárnicas y lácteas existentes en la zona. 

Además, la cercanía a núcleos de población y la deficiente depuración de las 

aguas residuales son otras de las posibles fuentes de contaminación del 

arroyo. La zona AJO además está próxima a Almonte y a la aldea donde se 

celebra anualmente la romería de El Rocío. 

La Tabla 14 muestra el número de veces de cambio de cada gen en 

cada una de las muestras, tomando la muestra LDP como referencia. La Fig. 

13A muestra el clustergrama obtenido tras el análisis jerárquico no 

supervisado de los datos donde el mapa de color y los dendrogramas indican 

los genes co-regulados en las distintas muestras individuales. Se aprecia una 

gran similitud de respuesta entre las muestras obtenidas de las dos zonas de 

referencia, SOL y LDP, muy diferente de las obtenidas en las otras cuatro 

muestras problema. Según este cluster, las muestras procedentes de AJO se 

parecen más a las de referencia, es decir, habría un menor número de 

contaminantes detectados por cambios en el PCR-array, mientras que PAR y 

MAT serían las zonas más contaminadas, lo que se reflejaría en mayor 

número de cambios en los niveles de transcritos de los genes estudiados. 

ROC sería una zona de contaminación media según este análisis. Un análisis 

de componentes principales (Fig. 13B), logró explicar más de un 60% de la 

variabilidad y separó claramente las muestras de referencia del resto, 

señalando a MAT como la zona más contaminada.  
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Puesto que los niveles de transcrito de los animales capturados en 

LDP no presentaron prácticamente diferencias con los de ratones capturados 

en SOL, zona limpia como queda reflejado en los trabajos previos a partir de 

los cuales se ha desarrollado el PCR-array (Abril, Ruiz-Laguna et al. 2014; 

Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016), se confirma que LDP es también una zona 

limpia y puede ser usada como zona de referencia en éste y en estudios 

posteriores. 

 

 
 

Figure 81. (A) Clustergram obtained by unsupervised hierarchical clustering of data set, creating a 
heat map with dendogrames pointing the co-regulated genes through individual samples. Analysis 
was performed with RT

2
 Profiler PCR Array Data Analysis v.3.5 (QIAGEN

®
) software. (B) Diagram of the 

two main canonical components of the principal component analysis (Spearman n-1 type) of data set 
(Ct). 

 
La Fig. 82 recoge de forma gráfica parte (cambios > ± 2 veces, p < 

0,01) de los datos obtenidos para ratones M. spretus capturados en las 
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distintas zonas estudiadas para mostrar qué genes presentan mayores niveles 

de desregulación en cada una de las zonas contaminadas estudiadas. 

 
Figure 82. Genes showing the highest changes compared to reference sample (LDP) in liver of Mus 
spretus mice captured in each of the four polluted areas included in this work. 

 
De acuerdo con los niveles de contaminación arriba comentados, la 

zona MAT presentó niveles máximos de cambio en 8 genes relacionados con 

respuesta a estrés e inmunológica y todos ellos mostraron mayores niveles de 

transcritos que en la zona de referencia. Los arrozales necesitan un 

mantenimiento continuo durante todo el año, tanto en los periodos de 

inundación como en los de barbecho y siembra, de manera que se ha de 

controlar el crecimiento de malas hierbas, algas y hongos. Ello obliga al uso 

continuado de productos fitosanitarios que suelen liberar metales al medio. 

Los elevados incrementos observados en los niveles de transcritos de genes 

como Mt1 y Mup5 indican que los ratones capturados en esta zona están, 

efectivamente, sometidos a una alta contaminación por metales. Las 

metalotioneínas (MT) son proteínas de bajo peso molecular ricas en cisteína, 

esenciales para el metabolismo y detoxificación de metales de transición. Las 

diferentes isoformas participan en respuestas celulares a un amplio rango de 

estreses. Por lo tanto, la expresión incrementada de Mt1 (aproximadamente 5 

veces) puede ayudar a proteger a los animales contaminados con el objetivo 

de mantener niveles homeostáticos de metales esenciales (como Zn, Mn o 

Cu) y detoxificar metales no esenciales (Cd o Pb).  

Las proteínas mayores urinarias (Mayor Urinary Proteins; MUPs) se 

sintetizan específicamente en el hígado y sirven para capturar pequeñas 

moléculas olorosas, como las feromonas,  generando complejos proteicos que 
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se secretan en la orina. Se ha visto que dichas proteínas parecen jugar un 

papel importante en la regulación de la comunicación química entre ratones. 

Incrementos en la expresión de los genes Mup por exposición a xenobióticos 

se ha descrito previamente (i.e, (Abril, Ruiz-Laguna et al. 2014; Kwak, Strasser 

et al. 2016; Ruiz-Laguna, Velez et al. 2016), así como su relación con el 

metabolismo de glucosa y lípidos (Zhou and Rui 2010). 

Los metales son productores de especies reactivas de oxígeno (ERO) 

que causan inflamación y alteran numerosas rutas de señalización celular 

(Kalinowski, Stefani et al. 2016). El receptor de respuesta a ácido retinoico 1 

(RARRES1) se considera un regulador clave en la fibrosis hepática, la 

enfermedad hepática crónica inflamatoria más común. La expresión de ARNm 

y de proteína de Rarres1 se induce por xenobióticos (Teufel, Becker et al. 

2012) bajo regulación de la ruta de señalización del ácido retinoico (RA). La 

inducción de Rarres1 (~8 veces) y represión (~ 4 veces) de Hmgcr1 (3-hidroxi-

3-metilglutaril-Coenzima A reductasa, la enzima clave en la biosíntesis de 

colesterol bajo control de RA) en ratones MAT, parece sugerir que en estos 

animales se potencia la puesta en funcionamiento de la vía RA  para evitar la 

proliferación celular y la tumorigénesis (Oldridge, Walker et al. 2013) y para 

restaurar el metabolismo del colesterol en esos ratones (Luu, Sharpe et al. 

2013). Los elevados niveles de transcritos de los genes A2m, Rarres1 y 

Hmgcr observados en ratones capturados en MAT parece, asimismo, indicar 

que se están poniendo en marcha mecanismos que intentan frenar procesos 

inflamatorios ocasionados por una exposición crónica a contaminantes. 

Los contaminantes presentes en la zona PAR parecen estar también 

desregulando el metabolismo de lípidos. Pla2g1b pertenece a la gran familia 

de las fosfolipasas A2 (PLA2), enzimas que hidrolizan enlaces éster en la 

segunda posición de los glicerofosfolípidos para producir lisofosfolípidos y 

ácidos grasos no esterificados como el ácido araquidónico, el precursor de 

varios mediadores lipídicos proinflamatorios, como los eicosanoides. El gen 

Pla2g1b codifica la fosfolipasa A2 (PLA2), enzima responsable de la activación 

de la NADPH oxidasa, una de las enzimas involucradas en la generación de 

anión superóxido (O2
.-). Los ratones capturados en PAR muestran bajos 

niveles de transcritos del gen Pla2g1b, probablemente, como en el caso de 

MAT para tratar de reducir los efectos deletéreos de una inflamación 

prolongada y evitar la generación de O2
.-, lo que vendría corroborado por los 

reducidos niveles de Sod1, que codifica la enzima encargada de eliminar O2
.-. 

La proteína StAR facilita el transporte de colesterol hacia la membrana interna 

de la mitocondria, regulando negativamente la síntesis de colesterol mientras 

estimula su secreción celular (Ning, Bai et al. 2009). Por lo tanto, el incremento 

observado en la expresión del gen Star puede resultar en una respuesta 
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coordinada buscando disminuir el contenido lipídico como una vía efectiva 

para reducir la inflamación (van Diepen, Berbee et al. 2013). 

Dos genes relacionados con la función inmune (Igh e Inhbb) mostraron 

cambios máximos en ratones ROC. Aunque gran parte del trabajo 

experimental sobre la capacidad de alterar la producción de inmunoglobulinas 

(Ig) se ha centrado en la IgE, dado su papel central en la respuesta alérgica 

mucosa y en la inducción de la inflamación alérgica, otros tipos de Ig (por 

ejemplo, IgM e IgG) han mostrado también estar implicadas en las respuestas 

de inmunoglobulinas a la contaminación ambiental (Abril, Ruiz-Laguna et al. 

2014). La inhibina (Inhbb) es una hormona glucoproteica heterodimérica, 

miembro de la familia TGF-β, que participa en diversos procesos biológicos, 

incluyendo reproducción, desarrollo, hematopoyesis, inflamación y desarrollo 

tumoral. Los niveles reducidos de expresión de este gen pueden tener graves 

consecuencias sobre la reproducción, puesto que se ha descrito que INHBB 

juega un papel crucial en la síntesis de estradiol y progesterona (M'Baye, Hua 

et al. 2015). Las sulfotransferasas citosólicas (SULTs) son enzimas de 

conjugación de Fase II que catalizan la sulfonación de un amplio rango de 

sustratos, jugando así un papel importante en el metabolismo de xenobióticos 

y en la homeostasis de endobióticos potentes como el neurotransmisor 

catecolamina (Wong, Tan et al. 2010). Sult1d1 es un gen de respuesta a 

glucocorticoides en el hígado de ratón, donde actúa atenuando la elevada 

actividad de la catecolamina durante la respuesta a estrés. La regulación 

negativa de Sult1d1 en ratones expuestos a contaminación debe de ser un 

mecanismo para combatir la genotoxicidad de los hidroximetil-hidrocarburos 

policíclicos aromáticos, dada la implicación de las sulfotransferasas SULT2 en 

la bioactivación de esos compuestos, que pueden conllevar mutagénesis y 

carcinogénesis (Banoglu 2000). 

La zona de Ajolí (AJO) parece ser una de las más limpias de las zonas 

problema analizadas a raíz de los resultados obtenidos en este trabajo. En los 

ratones capturados en esta zona destaca la disminución de los transcritos de 

los genes que codifican dos importantes enzimas, Cyp3a11 y Cyp4a10. 

Ambas son citocromos P450 (CYP), la principal familia de enzimas que 

catalizan la biotransformación oxidativa de muchos xenobióticos lipofílicos, 

además de participar en el metabolismo de estrógenos. Se cree que la 

actividad antiandrogénica de muchos pesticidas como el DDT y el mirex radica 

en su capacidad para inducir estas enzimas (Dai, Cao et al. 2001). Sin 

embargo, también se ha descrito que contaminantes emergentes como los 

fungicidas azólicos, de amplio uso en agricultura, medicina humana y 

productos de higiene personal (champú anti-caspa, pasta de dientes, cremas 

anti-edad) tienen la capacidad de actuar como potentes inhibidores de los 
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CYP3A y, en consecuencia, de la síntesis de testosterona. La disminución de 

los niveles de transcritos de Cyp3a11 en animales capturados en AJO, la zona 

media del curso del arroyo La Rocina, podría estar indicando la presencia de 

contaminantes de este tipo, arrastrados de cultivos u originados en el núcleo 

urbano de El Rocío, muy próximo a la zona de captura. Cyp4a10 participa en 

el metabolismo de ácidos grasos y eicosanoides, que son convertidos en 

ácidos dicarboxílicos para su uso como combustibles en la β-oxidación 

mitocondrial o peroxisómica. La inflamación y la infección regulan 

negativamente la actividad y la expresión de Cyp4a10 (Mimche, Nyagode et 

al. 2014), disminuyendo el metabolismo de los ácidos grasos, lo que 

acarrearía su acumulación en el hígado produciendo esteatosis (Varga, 

Czimmerer et al. 2011). 

 

Conclusiones 

Gracias al conocimiento adquirido mediante estudios de campo en los 

que se aplican metodologías ómicas y a los resultados obtenidos en los 

experimentos de exposición controlada en laboratorio a compuestos aislados, 

ha sido posible escoger una batería de biomarcadores no convencionales con 

el fin de diseñar una herramienta sensible y eficaz que permita biomonitorizar 

la calidad ambiental de una manera rutinaria. El PCR-array diseñado para el 

ratón Mus spretus, un excelente ejemplo de organismo bioindicador, permite 

un seguimiento rutinario de los ecosistemas en los que este animal habita ya 

que se trata de una herramienta de fácil uso, que no requiere una gran 

inversión en equipamiento para utilizarla y que permite un análisis de 

resultados fácil, rápido y orientado. 

La selección de biomarcadores incluídos en el PCR-array permite 

distinguir zonas contaminadas de zonas limpias. Además, la interpretación de 

las variaciones de los perfiles transcripcionales observadas en el PCR-array 

también genera información sobre los posibles tipos de contaminación que 

pueden estar afectando a la zona de estudio, de manera que permitiría la 

puesta en marcha de otro tipo de actuaciones más orientadas y específicas 

para tratar el problema de cada zona de una manera más eficaz y adaptada a 

las concidiones concretas de la misma. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 La elevada proximidad filogenética entre Mus musculus y Mus spretus 

hace posible el uso de bases de datos y de plataformas comerciales 

diseñadas para M. musculus, basadas no sólo en hibridaciones de 

ácidos nucleicos sino también basadas en amplificación mediante 

PCR, metodología que exige una alta similitud de secuencias, para 

realizar estudios con M. spretus. A pesar de requerir un análisis de 

datos con condiciones más restrictivas, generan resultados repetitivos 

y fiables al ser consecuentes con los resultados obtenidos en las 

verificaciones mediante qRT-PCR con cebadores específicos para M. 

spretus. Esta conclusión se extrae de la sección 1.1 (artículo Environ. 

Pollut. (2017) 230:178-188). 

 El p,p’-DDE causa estrés oxidativo en el hígado de ratones M. spretus 

expuestos a este organoclorado. Este estrés oxidativo, si bien no 

puede considerarse muy elevado, ha sido suficiente para alterar la 

expresión de genes implicados en la defensa antioxidante y la actividad 

de las enzimas que codifican; alterar el proteoma REDOX afectando a 

procesos de señalización, y provocar daños en las membranas por 

peroxidación lipídica, como se puede concluir de los elevados niveles 

de malondialdehído que muestran los animales expuestos a este 

organoclorado. Esta conclusión se extrae de la sección 1.2 (artículo 

Chemosphere (2017) 186: 848-863). 

 La exposición a p,p’-DDE ha provocado una reprogramación 

metabólica, conocida como efecto Warburg, dirigida a la obtención de 

ATP y equivalentes de oxido-reducción mediante glucolisis aerobia, en 

el hígado de ratones M. spretus aun cuando hay suficiente oxígeno 

como para que la combustión de la glucosa se produzca a través del 

ciclo de Krebs y la cadena respiratoria mitocondrial. Este cambio 

metabólico es consecuencia del daño oxidativo producido a las 

membranas mitocondriales y se refleja en cambios en la abundancia de 

transcritos, proteínas y metabolitos, y cambios en la actividad de 

enzimas implicadas en la vía de formación de lactato, en la ruta de las 

pentosas fosfato, y en el metabolismo de lípidos y la β-oxidación. Parte 

de estos daños son visibles a nivel tisular ya que es posible apreciar 

esteatosis hepática y balonización de hepatocitos en animales 

expuestos a este compuesto. Esta conclusión se extrae de las 

secciones 1.2 (artículo Chemosphere (2017) 186: 848-863), 1.3 y 1.4. 

 El p,p’-DDE ha alterado la expresión de genes encargados de la 

destoxificación de xenobióticos, algunos de los cuales tienen, entre sus 
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funciones originales, el metabolismo de compuestos endógenos como 

hormonas esteroideas y ácidos biliares. La desregulación de estos 

genes en hígado tiene como consecuencia la alteración del 

metabolismo de la testosterona y el estradiol, que puede traducirse en 

un descenso de los niveles de testosterona debido a un incremento en 

su conversión a otros derivados hidroxilados y a estradiol, que a su vez 

puede ser metabolizado a compuestos hidroxilados tóxicos. En estas 

alteraciones podría radicar el efecto antiandrogénico y disruptor 

endocrino de este compuesto. Esta conclusión se extrae de las 

secciones 1.3 y 1.4. 

 Los distintos niveles basales de ciertas enzimas biotransformadoras de 

Fase I y el distinto comportamiento observado en los niveles de 

transcrito tras la exposición a p,p’-DDE sugieren que el hígado de 

ratones M. spretus hembra está más protegido frente a los daños que 

causa este compuesto que los machos, al menos, a nivel de protección 

frente a estrés oxidativo y a la generación de derivados tóxicos del 

estradiol. Esta conclusión se extrae de la sección 1.4. 

 La exposición a p,p’-DDE no sólo ha afectado al hígado de los 

animales expuestos, principal órgano encargado de la destoxificación 

de xenobióticos y otros compuestos tóxicos, sino que ha sido capaz de 

cruzar la barrera hematotesticular provocando daños no sólo a nivel 

molecular sino también a nivel tisular, causando un incremento en el 

área de los túbulos seminíferos y un descenso considerable del 

número de espermatozoides y células germinales. Esta conclusión se 

extrae de la sección 1.5. 

 Los daños por estrés oxidativo en hígado de ratones M. spretus 

jóvenes expuestos a p,p’-DDE puede ser paliado, en parte, con una 

dieta rica en selenio y mediante una dieta rica en polifenoles, 

proporcionados por la planta halófita salicornia, combinada con 

restricción calórica. Sin embargo, estas fuentes antioxidantes no 

consiguieron revertir los cambios metabólicos provocados por la 

exposición a este organoclorado. Esta conclusión se extrae de las 

secciones 2.1, 2.2 y 2.3. 

 La inclusión en la dieta de mosto de uva blanca pasificada Pedro 

Ximénez, con un gran contenido en polifenoles, palió los daños 

producidos de manera natural por el envejecimiento en el hígado de 

ratones M. spretus ancianos. Este efecto regenerador podría contribuir 

a mitigar los daños oxidativos y la desregulación el metabolismo de 

lípidos que provoca la exposición a p,p’-DDE. Esta conclusión se 
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extrae de la sección 2.4 (artículo J. Funct. Food. (2017) 34 

(Supplement C):89-97). 

 Pese a ser considerado un compuesto de toxicidad limitada, la 

deltametrina causó un fuerte estrés oxidativo y provocó la inhibición de 

enzimas destoxificantes de Fase I y Fase II en el hígado de ratones M. 

spretus expuestos a este piretroide sintético. Los mecanismos de 

acción son distintos a los del p,p’-DDE pero se pone de manifiesto que 

no se trata de un compuesto inocuo para, al menos, los mamíferos. 

Esta conclusión se extrae del Capítulo 3. 

 En base a los resultados obtenidos a lo largo de la presente Tesis 

Doctoral, se puede concluir que los daños causados por la exposición a 

p,p’-DDE no pueden ser completamente restaurados mediante 

intervenciones dietéticas como en el caso de otros compuestos tóxicos 

como el mercurio, ni existen alternativas totalmente seguras y eficaces 

que permitan desechar por completo al p,p’-DDE como insecticida. 

Esta conclusión se extrae de los Capítulos 1, 2 y 3. 
 Parte del conocimiento adquirido en la presente Tesis Doctoral sumado 

a la valiosa información obtenida en estudios previos de campo, ha 

permitido el diseño de una herramienta basada en la metodología de 

los PCR-arrays para la biomonitorización rutinaria de ecosistemas en 

los que el ratón argelino M. spretus sea un organismo bioindicador. El 

PCR-array diseñado no sólo proporciona información acerca de la 

presencia o no de contaminación sino que también del tipo de 

contaminantes que podrían provocar las respuestas transcripcionales 

obtenidas, de manera que sea un primer paso para la implantación de 

protocolos más específicos de protección ambiental. Esta conclusión 

se extrae del Capítulo 4. 
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GENERAL CONCLUSIONS 

 The high phylogenetic similarity between Mus musculus and Mus 

spretus makes it possible to use databases and commercial platforms 

designed for M. musculus, not only with regards to nucleic acid 

hybridizations but also in amplification with PCR, a methodology that 

demands a high sequence similarity, to carry on studies with M. 

spretus. Despite of the need of a highly restrictive analysis, they 

generate repetitive and reliable results as they are consistent with the 

results obtained in the verifications performed by qRT-PCR using 

specific primers for M. spretus. This conclusion can be drawn from 

section 1.1 (Environ. Pollut. (2017) 230:178-188). 

 p,p’-DDE causes oxidative stress in the liver of M. spretus mice 

exposed to this organochlorine. Although this oxidative stress cannot be 

considered very high it was enough to impair the expression of genes 

involved in antioxidant defense and the activity of the enzymes they 

code for; to alter the REDOX proteome affecting signaling processes, 

and to damage membranes by lipid peroxidation, as can be concluded 

by the high malondialdehyde levels showed by the mice exposed to this 

compound. This conclusion can be drawn from section 1.2 

(Chemosphere (2017) 186: 848-863). 

 The exposure to p,p’-DDE has caused a metabolic shift, known as the 

Warburg effect, towards the obtaining of ATP and oxido-reduction 

equivalents by aerobic glycolysis, in the liver of M. spretus mice even 

when there is enough oxygen to burn the glucose via the Krebs cycle 

and the mitochondrial respiratory chain. This metabolic shift is a 

consequence of the oxidative damage to the mitochondrial membranes 

and it is reflected in changes of the abundance of transcripts, proteins 

and metabolites, and changes in the activity of enzymes involved in the 

lactate synthesis pathway, in the pentose phosphate pathway and in 

lipid metabolism and β-oxidation. Some of these damages are visible at 

tissue level as it is possible to see hepatic steatosis and hepatocyte 

ballooning in animals exposed to this compound. This conclusion can 

be drawn from sections 1.2 (Chemosphere (2017) 186: 848-863), 1.3 y 

1.4. 

 p,p’-DDE has impaired the expression of genes responsible for 

detoxification of xenobiotics, some of which have, among their original 

fuctions, the metabolism of endogenous compounds as steroid 

hormones and bile acids. The deregulation of these genes in the liver 

causes the impairment of testosterone and estradiol metabolism, which 
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can be translated to a decrease in testosterone levels due to its 

conversión to hydroxylated derivatives and estradiol, which can also be 

metabolized to toxic hydroxylated compounds. These alterations may 

be the origin of the antiandrogenic and endocrine disruption properties 

of this compound. This conclusion can be drawn from sections 1.3 y 

1.4. 

 The different basal levels of certain Phase I biotransforming enzymes 

and the different behaviour observed in their transcript levels after p,p’-

DDE exposure, suggest that the liver of female M. spretus mice is more 

protected against the damages that this compound causes than the 

males, at least by means of protection levels against oxidative stress 

and the generation of toxic derivatives from estradiol. This conclusion 

can be drawn from section 1.4. 

 Exposure to p,p’-DDE has affected not only the liver of exposed 

animals, the main organ responsible for detoxification of xenobiotics 

and other toxic compounds, but it has also been able to cross the 

blood-testis barrier causing damage at both molecular and tissue levels, 

increasing the area of seminiferous tubules and considerably 

decreasing the number of spermatozoids and germinal cells. This 

conclusion can be drawn from section 1.5. 

 The damages caused by oxidative stress in the liver of young M. 

spretus mice exposed to p,p’-DDE can be alleviated, at least partially, 

with an enriched diet in selenium or polyphenols originating from the 

halophyte plant Salicornia combined with caloric restriction. However, 

these antioxidant sources were not able to reverse the metabolic shift 

induced by the exposure to this organochlorine. This conclusion can be 

drawn from sections 2.1, 2.2 y 2.3. 

 The inclusion in the diet of sun dried Pedro Ximénez white grapes, rich 

in polyphenols, alleviated the damage caused naturally by ageing in the 

liver of aged M. spretus mice. This regenerative effect might help to 

reduce the oxidative damage and lipid metabolism deregulation caused 

by the exposure to p,p’-DDE. This conclusion can be drawn from 

section 2.4 (J. Funct. Food. (2017) 34 (Supplement C):89-97). 

 Despite being considered a limited-toxicity compound, deltamethrin 

caused a high level of oxidative stress and inhibited Phase I and Phase 

II biotransforming enzymes in the liver of M. spretus mice exposed to 

this synthetic pyrethroid. Its action mechanisms are different from those 
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of p,p’-DDE but states that deltamethrin is not a harmless compound, at 

least for mammals. This conclusion can be drawn from Chapter 3. 

 Based on the results obtained in this Thesis, it can be concluded that 

the damage caused by the exposure to p,p’-DDE cannot be completely 

restored by dietetic interventions, as it is the case with other toxic 

compounds as mercury, nor do totally harmless and efficient 

alternatives exist that allow for the complete abandonment of p,p’-DDE 

as insecticide. This conclusion can be drawn from Chapters 1, 2 y 3. 
 Part of the knowledge accrued in this Thesis added to the valuable 

information obtained in previous field studies has allowed for the design 

of a tool based on PCR-array methodology for the routine biomonitoring 

of ecosystems where M. spretus is a bioindicator organism. The 

designed PCR-array not only informs about the presence or absence of 

contamination but also about the kind of contaminants that can cause 

the transcriptional responses obtained, so that it is a first step for the 

implementation of more specific protocols for environmental protection. 

This conclusion can be drawn from Chapter 4. 
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OBTENCIÓN DE UN TRANSCRIPTOMA DE Mus spretus MEDIANTE RNA-

Seq Y ENSAMBLAJE de novo 

 El ARN total aislado de hígado de ratón Mus spretus (machos y 

hembras) según se describe en la sección IV.I de la presente Tesis se 

secuenció con un secuenciador Illumina HiSeq 4000 produciendo lecturas de 

100 pb de extremos pareados. Se generaron en total 46-51 millones de 

lecturas con una precisión Q20 (un error por cada 100 pb) con un contenido en 

GC > 50% para todas las muestras analizadas. Las lecturas de RNA-seq están 

disponibles en la base de datos del NCBI: Bioproject PRJNA415964, study 

accession SRP123512. 

 Con estas lecturas se realizó un ensamblaje de novo del transcriptoma, 

alineando sólo las secuencias de muy alta calidad con el programa Trinity 

v2.2.2. El transcriptoma en bruto (288416 secuencias correspondientes a 

226197 genes) se alineó contra las lecturas para eliminar posibles artefactos 

de ensamblaje. Se calculó la abundancia de cada transcrito (transcritos por 

millón de kilobases). A partir de este valor, Trinity calculó el número de 

transcritos (34341). Se usó el programa CD-HIT- EST v4.6 para eliminar 

duplicados, que elimina la secuencia más corta con un 95% de similitud con 

otra, y se obtuvieron un total de 31434 transcritos, correspondientes a 27368 

genes. 

 Estas secuencias se alinearon con el genoma de referencia 

GRCm38.p6 (Mus musculus, NCBI) con el programa TopHat2, que usa 

Bowtie2 para el alineamiento de ARNm contra un genoma teniendo en cuenta 

la ausencia de intrones. La anotación del transcriptoma se llevó a cabo con la 

aplicación Blastn del NCBI (ncbi-blast-2.4.0+, evalue= 1.0e-6) contra las 

secuencias de ARNm de M. musculus (NCBI-RefSeq), anotándose con éxito 

un 96% del total de secuencias. El proyecto completo (Transcriptome Shotgun 

Assembly) se ha depositado en la base de datos DDBJ/EMBL/GenBank con el 

número de acceso GGAD00000000. 




