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RESUMEN  

     El uso de nanopartículas en diversas industrias, entre ellas la farmacéutica cada vez está 

tomando mayor importancia gracias a las ventajas que por sus características presentan. Sin 

embargo, es indispensable entender que no sólo tienen grandes beneficios, sino que, esas mismas 

características que las hacen tan beneficiosas podrían ocasionar problemas para la salud. El 

incremento en el uso de nanopartículas ha generado una descarga continua de estos productos en 

los sistemas acuáticos, trayendo como consecuencia su contaminación, afectando los organismos 

que habitan en ellos. El estrés oxidativo inducido por diversas clases de contaminantes como 

mecanismo de toxicidad ha sido un foco de interés en el campo de la toxicología acuática y 

ambiental durante la última década. Numerosas evidencias indican que muchos de estos agentes 

contaminantes al llegar a cuerpos de agua pueden desencadenar el proceso de estrés oxidativo en 

organismos que allí habitan, y son responsables de efectos en células y tejidos asociados a 

mutagénesis y carcinogénesis. El estrés oxidativo se genera cuando existe un desbalance entre en 

la formación de radicales libres o agentes prooxidantes y los sistemas de defensa antioxidante, 

enzimáticos o no, a favor de los primero. 
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INTRODUCCIÓN 

Nanotecnología 

     De manera general, se podría definir nanotecnología como la fabricación de materiales, 

estructuras, dispositivos y sistemas funcionales a través del control y ensamblado de la materia a 

la escala del nanómetro (de 0.1 a 100 nanómetros, el nanómetro  equivale a una mil millonésima 

parte de un metro,  1 nm = 10−9 m) , así como la aplicación de nuevos conceptos y propiedades 

(físicas, químicas, biológicas, mecánicas, eléctricas) que surgen como consecuencia de esa escala 

tan reducida. Así, la nanotecnología incluye, además de áreas del saber relacionadas con su origen, 

tanto de la física, la química, la ingeniería o la robótica, otros campos más alejados, pero para los 

que hoy tiene una gran importancia, como son la biología, la medicina y el medio ambiente. 

 

     El desarrollo y la difusión de la nanotecnología auguran un sustantivo impacto en las técnicas 

y los procesos de producción industrial y, en consecuencia, en el desarrollo económico y social. 

La velocidad de la difusión de la nanotecnología se advierte en la creciente diversidad de productos 

que las han incorporado: desde procesadores electrónicos hasta cosméticos, pasando por 

medicamentos, textiles y levas para motores de automóviles y de aviones. (Guzmán y Toledo, 

2009). 

     La importancia de la nanotecnología en la industria farmacéutica radica en la posibilidad de 

suministrar tanto fármacos de bajo peso molecular, así como macromoléculas como los péptidos, 

proteínas y genes, de manera localizada o dirigida, hacia un cierto tejido de interés. La 

nanotecnología farmacéutica se enfoca al desarrollo de formulaciones de agentes terapéuticos en 

nano-complejos biocompatibles, entre los que se cuentan las nanopartículas, que sean capaces de, 

por ejemplo, reconocer células cancerígenas, de diagnosticar las causas del cáncer, de suministrar 

fármacos a un órgano o tejido específico, de reportar la localización de un tumor y de reportar los 

resultados de una terapia (muerte de células cancerosas). De estos sistemas se espera que sean muy 

eficientes, económicos en una producción masiva, que sean controlables y capaces de trabajar con 

poca supervisión. La visión es que estos sistemas ultra miniaturizados así como los dispositivos 

nanoparticulados se apliquen en los sistemas de producción futuros y que tengan aplicaciones 

biomédicas e industriales (Villafuerte-Robles, 2009). 
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Nanotoxicología 

     La nanotóxicología se define como el estudio de la naturaleza y el mecanismo de los efectos 

tóxicos de los materiales / partículas a nanoescala en los organismos vivos y otros sistemas 

biológicos. También se ocupa de la evaluación cuantitativa de la gravedad y la frecuencia de los 

efectos nanotóxicos en relación con la exposición de los organismos. 

 

      Una cuestión importante considerada en la nanotoxicología es la evaluación de la 

biocompatibilidad de las nanopartículas. Kirchner et al. (2005) distinguen tres causas principales 

de toxicidad de nanopartículas después del contacto con células vivas: (1) Debido a la toxicidad 

química de los materiales de los que se han hecho, (2) debido a su pequeño tamaño, (3) debido a 

su forma. 

Ecotoxicidad 

     El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero esta misma facilidad de 

regeneración del agua, y su aparente abundancia, hace que sea el vertedero habitual en el que 

arrojamos los residuos producidos por nuestras actividades antropogénicas. Pesticidas, desechos 

químicos, metales pesados, residuos radiactivos, etc., se encuentran, en cantidades mayores o 

menores, al analizar las aguas. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas 

peligrosas para la salud humana, y dañinas para la vida.  

     Por otra parte, los contaminantes emergentes se definen como sustancias químicas sintéticas o 

naturales que no son comúnmente monitoreadas en el medio ambiente, pero que tienen el potencial 

de entrar en el medio ambiente y causar efectos ecológicos adversos conocidos o sospechosos. En 

algunos casos, la liberación de contaminantes emergentes al medio ambiente probablemente haya 

ocurrido durante mucho tiempo, pero puede que no se hayan reconocido hasta que se hayan 

desarrollado nuevos métodos de detección. En otros casos, la síntesis de nuevos productos 

químicos o los cambios en el uso y eliminación de los productos químicos existentes pueden crear 

nuevas fuentes de contaminantes emergentes (Geissen et al, 2015). Por lo que la liberación no 

intencional de nanopartículas en el medio ambiente puede conducir a consecuencias desconocidas 

(por ejemplo, la nanotecnología farmacéutica como una nueva clase de tóxicos) (Pratim y Chang-

Yu, 2005). 
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Biomarcadores 

     Se  definen como medidas cuantitativas de los cambios en el sistema biológico que responden 

a la exposición de xenobióticos. Por lo tanto el término biomarcador o respuesta biomarcadora se 

limita a menudo a cambios celulares, bioquímicos, moleculares o fisiológicos que se miden en 

células, fluidos corporales, tejidos u órganos dentro de un organismo y son indicativos de 

exposición xenobiótica y/o efecto (Lam y Gray, 2003). 

     En este sentido, existen biomarcadores que se utilizan para probar el daño oxidativo en 

biomoléculas y varios aspectos del estrés oxidativo por radicales libres, monitorean el estado de 

diversos mecanismos antioxidantes y utilizan productos primarios y secundarios de los radicales 

libres para su determinación.  El sistema de defensa antioxidante de los organismos vivos se puede 

subdividir en antioxidantes enzimáticos, como la superóxidodismutasa (SOD), la catalass (CAT) 

y la glutatión peroxidasa (GPX), y los antioxidantes no enzimáticos, como el glutatión, la vitamina 

E, el ascorbato, caroteno y urato (de Zwart et al., 1999). A los biomarcadores moleculares del 

estrés oxidativo se les ha encontraron aplicaciones extendidas en mecanismos de toxicidad 

ambiental y ecotoxicidad en organismos acuáticos expuestos a una variedad de contaminantes 

químicos (Livingstone, 2001).  

     Una de las principales preocupaciones referente a los efectos tóxicos de los nanomateriales 

fabricados es que son activos redox y algunas partículas se transportan a través de las membranas 

celulares y especialmente en las mitocondrias (Arul Prakash et al, 2011), por lo que el uso de 

biomarcadores de estrés oxidativo pueden ser de utilidad para caracterizar los efectos adversos de 

este tipo de xenobióticos.  

Radicales Libres  

     Los radicales libres son todas aquellas especies químicas, cargadas o no, que en su estructura 

atómica presentan un electrón desapareado o impar en el orbital externo, dándole una 

configuración espacial que genera gran inestabilidady alta reactividad. Molecularmente son 

pequeñas moléculas ubicuitarias y difusibles originadas por diferentes mecanismos entre los que 

se encuentran la cadena respiratoria mitocondrial, la cadena de transporte de electrones a nivel 

microsomal y en los cloroplastos, y en las reacciones de oxidación, por lo que producen daño 



 

 

9

 
ESTRÉS OXIDATIVO PRODUCIDO POR NANOPARTÍCULAS DE ALUMINIO EN SANGRE DE CARPA COMÚN 

 
  

celular (oxidativo), al interactuar con las principales biomoléculas del organismo (Vereneo, 2002).  

     El oxígeno molecular (O2) juega una doble función en la célula ya que es esencial para los 

organismos aerobios, pero también puede actuar como radical libre al contener electrones no 

apareados. Aquellas moléculas químicamente reactivas que contienen oxígeno son denominadas 

especies de oxígeno reactivas (ROS) siendo las más representativas el anión superóxido (O2
-), el 

peróxido de hidrógeno (H2O2), el radical hidroxilo (OH-) y el anión peróxido (O2
2-). Por otra parte, 

el H2O2 (que es producido por reacción de dismutación del O2
-), es menos reactivo, pero con 

mayor capacidad de difusión por lo que puede atravesar la membrana plasmática; una de sus 

funciones en condiciones normales es la translocación nuclear del factor de transcripción NFkB, 

que subsecuentemente inicia la transcripción de genes específicos (Gaté et al., 1999).  

 

Mecanismos de defensa contra radicales libres 

     La capacidad antioxidante celular está dada por mecanismos a través de los cuales la célula 

anula la reactividad y/o inhibe los radicales libres (Thornalley y Vasak, 1985; Greenwald, 1990; 

Palamanda y Kehrer, 1992). Estos mecanismos son adecuados a la muy corta vida media de los 

radicales libres y comprenden moléculas pequeñas, endógenas y exógenas con capacidad 

antioxidante. Los antioxidantes exógenos provienen de la dieta, y dentro de este grupo se incluyen 

la vitamina E (α- tocoferol), la vitamina C (ácido ascórbico) y los carotenoides, así ́mismo se tienen 

a las enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y glutatión 

peroxidasa (Gpx). 

Superóxido dismutasa 

     La superóxido dismutasa (SOD) pertenece a una familia de enzimas especializada en la 

eliminación del anión superóxido producido por radiación ionizante y daño oxidativo. Existen tres 

isoformas de SOD bien caracterizadas en mamíferos (Miao y St Clair, 2009): SOD cobre- zinc 

(Cu/Zn SOD) que se localiza en el citoplasma, núcleo y membrana mitocondrial, con un peso 

molecular de 88 kDa y conformada como un homodímero. Esta isoforma tiene afinidad por los 

cationes Cu2+
 
(catalíticamente activo) y el Zn2+ (estabilidad de la enzima). Esta fue la primera SOD 
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caracterizada en eucariotas y su mutación o deficiencia en la actividad está asociada al desarrollo 

de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que ataca a neuronas 

motoras a nivel de cerebro, tallo cerebral y medula espinal (Miao y St Clair, 2009; Birve et al., 

2010). SOD manganeso (Mn SOD) se localiza en la matriz mitocondrial y es un homotetrámero 

de 32 kDa que utiliza al catión Mn2+ como catalizador. Esta isoforma es esencial para la 

sobrevivencia de los organismos aerobios ya que tiene una función citoprotectora, donde su sobre 

expresión inhibe el crecimiento de varios tipos de cáncer por lo que es considerada como una 

proteína supresora de tumores (Oberley, 2005; Miao y St Clair, 2009).  

Catalasa 

     La catalasa (CAT) es una enzima que contiene hematina que facilita la eliminación del peróxido 

de hidrógeno (H2O2), que se metaboliza en una molécula de oxígeno molecular (O2) y dos de agua 

(H2O). A diferencia de algunas peroxidasas que pueden reducir varios peróxidos lipídicos, así 

como H2O2, CAT sólo puede reducir H2O2 (Stegeman et al., 1992; Filho, 1996). Se demostró que 

los compuestos que proliferan con peroxisomas (una clase de carcinógenos no genotóxicos) 

inducen tanto las actividades de las oxidasas de ácidos grasos generadoras de H2O2 como la CAT 

en roedores (Halliwell y Gutteridge, 1999). Dado que CAT está localizada en los peroxisomas de 

la mayoría de las células y están implicados en el metabolismo de los ácidos grasos, los cambios 

en las actividades a menudo pueden ser difíciles de interpretar (Stegeman et al., 1992). Por lo tanto, 

las actividades de CAT en los eritrocitos pueden ser un marcador más apropiado para las 

exposiciones de oxidantes en vertebrados. 

 

Glutatión peroxidasa  

     La glutatión peroxidasa (GPX) es una enzima dependiente de Selenio (Se), cataliza la reducción 

de H2O2 y también la reducción de lipoperóxido (L-OOH), utilizando al glutatión (GSH) como 

agente reductor. La glutatión peroxidasa es el nombre genérico de un grupo de isoenzimas que 

poseen una triada catalítica compuesta de selenocisteina, glutamina y triptófano. La capacidad 

reductora de las enzimas GPX se basa en altas concentraciones de glutatión reducido (GSH); un 

tripéptido celular con un grupo sulfhidrilo, con capacidad antioxidante. Durante el mecanismo 

catalítico de GPX un selenol reacciona con un peróxido para dar acido selénico, aquí es donde se 
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une el primer GSH formando agua y una proteína Se-SG, se enlaza un segundo GSH produciendo 

una proteína Se-GH mas un H+ y un GSSG (Cárdenas-Rodríguez et al., 2008). 

Estrés oxidativo 

     El estrés oxidativo es un desbalance entre la producción de ROS y los sistemas de defensa 

antioxidante, enzimáticos o no, interviene en procesos como la lipoperoxidación de las membranas 

y organelos celulares y en la peroxidación de ácidos nucleicos. Puede originarse debido a la 

carencia de vitaminas y minerales, procesos inflamatorios, deficiencia del sistema inmune, 

situaciones de ejercicio intenso y factores ambientales que impiden al organismo controlar la 

reacción en cadena de las ROS. Este desbalance interviene en procesos como la lipoperoxidación 

de las membranas y organelos celulares y en la peroxidación de ácidos nucléicos (Baskin et al., 

2000). 

Efectos del estrés oxidativo a nivel celular  

    Dentro de las principales lesiones asociadas con el ataque de estos radicales se encuentra la 

oxidación de las membranas lipídicas (peroxidación lipídica), oxidación a proteínas, oxidación a 

ácidos nucleicos y alteración del estatus celular redox. 

Lipoperoxidación 

     La peroxidación lipídica (LPO) se ha reportado como uno de los efectos de la acción tóxica de 

contaminantes ambientales, que conduce a pérdida de función celular bajo condiciones de estrés 

oxidativo. La peroxidación lipídica puede darse en los lípidos que se encuentran en la membrana 

celular, hecho que puede alterar la cohesión, fluidez, permeabilidad y función metabólica, además 

de conducir a una inestabilidad de la membrana y consecuente daño y muerte celular (Del Río et 

al., 2005).  

Oxidación de proteínas  

     Las reacciones de oxidación de las proteínas resultan en la oxidación de las cadenas laterales 

de aminoácidos particularmente con grupos tiol (S) los cuales son transformados a disulfuros, 

ácido sulfenílico y ciertos aminoácidos aromáticos. Esto conduce a una alteración en su estructura 

y función como en los puentes de hidrógeno de la estructura secundaria de las proteínas (Reed, 

1995). 
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Oxidación de ácidos nucleicos  

     Los ácidos nucleicos son moléculas ricas en electrones que pueden unirse covalentemente a 

contaminantes electrofílicos conduciendo a la oxidación y fragmentación de desoxirribosas, 

ruptura y entrecruzamiento de las cadenas de ADN y modificación de las bases nitrogenadas (sitios 

apurínicos). La más importante modificación del ADN después del ataque por radicales libres y 

más usado como biomarcador de estrés oxidativo y genotoxicidad en el organismo vivo es el 8-

hidroxi-2´-deoxiguanosina (8-OHdG) (producto de la hidroxilación de la guanosina) (Van der Oost 

et al., 2003).  

Aluminio 

     El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, superado sólo por el 

oxígeno y el silicio y el segundo metal más empleado.  Este metal tiene numerosas aplicaciones 

entre las que destacan la fabricación de utensilios de cocina y envasado de alimentos y bebidas, la 

producción de tintes, polvo de hornear y antiácidos, y como un anticoagulante de materia orgánica 

en la purificación de agua. El uso indiscriminado de este y otros metales ha provocado que sus 

concentraciones aumenten durante las últimas décadas en ecosistemas acuáticos afectando la salud 

de estos últimos (Basha. Rani, 2003; Ansari et al., 2004; Aravind y Prasad, 2005; Brumbaugh et 

al., 2005). 

     El aluminio no tiene capacidad redox en sistemas biológicos, pero se considera un agente pro-

oxidante. Diversos estudios han demostrado que la exposición a altas concentraciones de Al puede 

inducir estrés oxidativo, estimulando la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) en las 

células, induciendo la peroxidación lipídica (LPX), alterando la actividad de diversas enzimas 

antioxidantes incluyendo superóxido dismutasa (SOD), catalasa CAT) y glutatión peroxidasa 

(GPX), y la promoción de la oxidación de proteínas (Almroth et al., 2005; Parvez y Raisuddin, 

2005; Vlahogianni et al., 2007). 

     Por otra parte, el aluminio es una de las sustancias químicas más abundantemente producidas 

en partículas nanométricas, estimadas en aproximadamente el 20% del mercado mundial de 

nanopartículas en el 2005. Se han aplicado nanopartículas de óxido de aluminio (Al2O3) en 

catálisis; cerámica estructural para refuerzos, modificación de polímeros, funcionalización de 
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textiles, fluidos de transferencia de calor y tratamiento de aguas residuales. Además, las 

nanopartículas de Al2O3 han mostrado amplias aplicaciones biológicas en biosensores, 

biofiltración, en sistemas de entrega de fármacos y antígenos para fines de inmunización y como 

antibiótico (Arul Prakash et al, 2011). 

 

Bioindicadores 

     Una de las estrategias que se ha seguido para determinar las características o calidad de un 

ecosistema ha sido el empleo de organismo indicadores. La denominación de una especie como 

indicadora requiere de conocimiento previo respecto a su composición comunitaria bajo 

condiciones normales, incluyendo el ciclo de vida de las especies, su estacionalidad y sus 

variaciones naturales, de manera que sea posible comparar las condiciones antes y después de una 

perturbación ambiental (Raz, 2000). 

 

     El concepto de organismo indicador se refiere a especies seleccionadas por su sensibilidad o 

tolerancia (normalmente es la sensibilidad) a varios parámetros. Usualmente se emplean 

bioindicadores de contaminación debido a su especificidad y fácil monitoreo (Washington, 1984). 

Odum (1972), define a los organismos indicadores como la presencia de una especie en particular, 

que demuestra la existencia de ciertas condiciones en el medio, mientras que su ausencia es la 

consecuencia de la alteración de tales condiciones. 

 

     Dentro de los organismos comúnmente utilizados como bioindicadores se encuentran los peces. 

En este caso se va a utilizar Cyprinus carpio, debido a su amplia distribución, su importancia 

ecológica y su sensibilidad a ambientes contaminados, se les considera una especie indicadora de 

condiciones ambientales adversas. Además, por ser organismos de fácil mantenimiento bajo 

condiciones de laboratorio, normalmente se utilizan en pruebas de toxicidad acuáticas. Finalmente, 

los peces, como la carpa común, desempeñan un papel importante en la cadena trófica donde 

generalmente ocupan una posición intermedia o superior. En México, esta especie es consumida 

frecuentemente por la población humana y suele cultivarse a menudo en cuerpos de agua 
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contaminados por diversos xenobióticos, convirtiéndose en un problema de salud pública (García-

Medina et al., 2010). 

Carpa común (Cyprinus carpio) 

     La carpa común (Cyprinus carpio) (Fig. 1) es un pez alargado y algo comprimido, con labios 

gruesos, dos pares de barbillas en el ángulo de la boca, las más cortas sobre el labio superior. Aleta 

dorsal larga y una espina dorsal fuerte y dentada en el frente; contorno de la aleta dorsal cóncavo 

anteriormente. La carpa común vive en las corrientes medias y bajas de los ríos en áreas inundadas 

y en aguas confinadas poco profundas, tales como lagos, meandros lacunares y embalses de agua. 

El mejor crecimiento se obtiene cuando la temperatura del agua está en el intervalo 23 °C y 30 °C. 

Los peces pueden sobrevivir períodos de inviernos fríos. Salinidades hasta alrededor de 50% son 

toleradas. La gama de pH óptimo es 6,5-9,0, con capacidad de sobrevivir a inviernos fríos y con 

gran valor económico debido a que el 80% de los cuerpos de agua tienen como parte de su fauna 

a las carpas (FAO, 2014). 

 

 

 

 

Figura 1. Carpa común (FAO, 2014).  
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JUSTIFICACIÓN 

     El uso de nanopartículas en diversas industrias, entre ellas la farmacéutica cada vez está 

tomando mayor importancia gracias a las ventajas que presentan, ya que su tamaño de partícula 

nanométrico les confiere propiedades únicas, haciendo competitivos los productos resultantes. Sin 

embrago, para que verdaderamente el uso de nanopartículas nos brinde un mejor nivel de vida es 

indispensable entender que no sólo tienen grandes beneficios, sino que, esas mismas características 

que las hacen tan beneficiosas podrían ocasionar problemas para la salud. 

 

     El incremento en el uso de nanopartículas ha generado una descarga continua de estos productos 

en los sistemas acuáticos, trayendo como consecuencia su contaminación, afectando los 

organismos que habitan en ellos. En los peces la exposición a estos contaminantes puede ocurrir a 

partir de sedimentos y aguas, estos contaminantes ambientales pueden incluir metales como el 

aluminio, el cual tiene la capacidad de generar  estrés oxidativo alterando sus funciones 

fisiológicas. Por esta razón, el estudio de los efectos de la exposición de nanopartículas a 

organismos, poblaciones o comunidades tiene una gran relevancia ecológica, por lo que el presente 

trabajo se propone determinar si la exposición a nanopartículas de aluminio produce estrés 

oxidativo en la sangre de la carpa común (Cyprinus carpio). 

HIPÓTESIS 

     La nanopartículas son partículas de tamaño nanométrico que les confiere nuevas propiedades 

fisicoquímicas, las mismas que contribuyen a su toxicidad en los organismos vivos. Se ha 

demostrado que los metales  como el Al pueden ser agentes proxidantes en las células de diversos 

organismos, por lo que se puede suponer que de igual manera generará un daño oxidativo en las 

células sanguíneas de la carpa común, el cual se verá reflejado en el grado de oxidación de lípidos 

y proteínas, así como en la actividad de las enzima antioxidantes. 
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OBJETIVO GENERAL 

     Determinar el estrés oxidativo producido por nanopartículas de aluminio en sangre de carpa 

común (Cyprinus carpio). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

      

Determinar el grado de degradación oxidativa de los lípidos de la membrana (lipoperoxidación), 

el contenido de hidroperóxidos y los niveles de proteínas oxidadas en muestras de sangre de carpa 

común expuesta a concentraciones subletales de nanopartículas de aluminio. 

 

   Determinar la actividad de las enzimas antioxidantes SOD, CAT y GPx, en muestras de sangre 

de carpa común expuesta a concentraciones subletales de nanopartículas de aluminio. 
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METODOLOGÍA 

Mantenimiento de los organismos de prueba 
 

     Las carpas se transportaron del centro acuícola Tiacaque, Estado de México, a la Ciudad de 

México. Los peces se aclimataron y distribuyeron dependiendo de su tamaño en peceras de vidrio. 

Se colocaron sistemas de filtración para mantener el agua limpia y favorecer la circulación y 

aeración, se mantuvieron a  temperatura ambiente, con ciclos de luz obscuridad de 8:16 hrs y se 

alimentaron dos veces al día, con alimento de alta calidad (Nutripec®). 

Evaluación de estrés oxidativo 

      La evaluación del estés oxidativo se determinó empleando una concentración de nanopartículas 

de aluminio de 50 µg/L , los tiempos de exposición fueron de 0, 12, 24, 48, 72, y 96 horas. Para 

cada tiempo de exposición se emplearon grupos experimentales de n=12, con su respectivo grupo 

testigo. Al finalizar cada tiempo de exposición se tomó una muestra de sangre, se homogenizó y 

se evaluaron los siguientes biomarcadores: actividad de CAT, SOD y GPX, grado de LPX, el 

contenido de hidroperóxidos y proteínas oxidadas. 

 

Determinación del grado de lipoperoxidación 

     A 300 µL de sobrenadante del homogeneizado se le adicionó 700 µL de la solución reguladora 

de fosfatos. Se agregaron 2 mL de la solución de ácido tiobarbitúrico al 0.375% en ácido 

tricloroacético al 15%. Se incubó a 90° C por 15 minutos en baño maría. Concluido el tiempo se 

centrifugó a 1000 rpm por 10 minutos y se determinó la absorbancia a 535 nm. Se utilizó el CEM= 

1.56x105 cm/M-1 para transformar la absorbancia en mM. Los datos se expresaron en nM 

MDA/mg PT/g. 

Determinación del contenido de hidroperóxidos 

     A 200 µL del homogeneizado se le adicionó 200 µL de ácido tricloroacético al 15%. Se 

centrifugaron a 3000 rpm por 10 minutos, del sobrenadante se tomó una alícuota de 200 µL y se 

le adicionaron 800 µL de la solución de reacción (4 mM de hidroxitolueno butilato (BHIT), 0.25 

mM de sulfato ferroso, 0.1 mM anaranjado de xileno y 250 mM ácido sulfúrico), se incubó por 
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una hora a temperatura ambiente. Se midió la absorbancia de la solución a 560 nm y los valores 

obtenidos se extrapolaron en una curva tipo de cumene 200 μM (Jiang et al., 1992).  

Determinación de proteínas carboniladas 

     La cuantificación de proteínas carboniladas se llevó a cabo mediante el método de Levine 

(1994) con modificaciones. Se tomaron 100 µL del sobrenadante y se le agregaron 150 µL de 2,4-

dinitrofenilhidrazina (DNPH) 10 mM, se incubó durante una hora en oscuridad a temperatura 

ambiente, posteriormente se adicionaron 500 µL de ácido tricloroacético al 6% dejando reposar 

15 minutos y se centrifugó a 16000 gpm por 5 minutos a 4 °C. Se realizaron tres lavados con un 

mililitro de acetato de etilo-etanol 1:1, hasta aclaramiento de la muestra y entre cada lavado se 

centrifugó a 16000 gpm por 5 minutos, el precipitado se disolvió en 1 mL de guanidina 6M y 

finalmente se leyó a 366 nm. Se utilizó el CEM= 21000 M-1cm-1 para trasformar la absorbancia en 

mM. Los datos se expresaron en nM C=O/mg PT/g.  

Determinación de la actividad de las enzimas antioxidantes 

Determinación de la actividad de la catalasa 

     La determinación de la actividad de la CAT se efectuó mediante el método de Radi, et al (1991). 

Se tomaron 20 µL del sobrenadante, se agregaron 980 µL de la solución amortiguadora de 

aislamiento (0.3 M sucrosa, 1 mM ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), 5 mM HEPES, 5 mM 

fosfato de potasio monobásico (KH2PO4) y 200 µL de la solución de peróxido (H2O2) 20 mM 

preparada al momento, la cual se agregó antes de determinar la absorbancia a 240 nm, los tiempos 

de medición fueron 0 y 60 segundos. Se utilizó el CEM= 0.043 mM cm-1 para obtener los mM de 

H2O2 degradados durante la reacción aplicando la siguiente formula. 

  =
( − )

 

Los datos se expresaron en mM H2O2/mg PT/g 

Determinación de la actividad de la superóxido dismutasa 

    La actividad de la enzima SOD fue determinada utilizando el kit Ransod (Randox). A 7.5 µL 

del sobrenadante le fueron agregados 200 µL del sustrato (R1a: Xantina, I.N.T) y 40 µL de la 

enzima (R2: Xantina oxidasa). La absorbancia fue determinada a 490nm en ELISA (Bioteck).  
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Determinación de la actividad de la glutatión peroxidasa 

     La concentración de la enzima GPX se determinó utilizando el kit Ransel (Randox). A 10  

µL del sobrenadante le fueron agregados 500 µL de sustrato (R1a: glutatión reductasa, NADPH) 

y 40 µL de cumeno de hidroperóxido (R2) diluido en PBS. La absorbancia se determinó a 340nm 

en los minutos 1, 2 y 3.  

Determinación de proteínas totales 

     La concentración de proteínas en las muestras fue determinada de acuerdo al método de 

Bradford (1976) y fue utilizada para la normalización de los resultados del resto de los 

biomarcadores. Se tomaron 5 µL de sobrenadante y se colocaron en una microplaca, a los cuales 

se le agrego 45 µL de H2O, se adicionaron 200 µl de reactivo Bradford (Azul cumnassin-Etanol 

95%-H3PO4), se incubó a 22 °C 5 min y se leyó la absorbancia de la solución a 595 nm. Se 

obtuvieron los mg de PT/mL y se relacionaron con el peso en gramos del tejido en cuestión. Las 

lecturas de las muestras se extrapolaron en una curva tipo de albúmina bovina (1mg/mL). 

Análisis estadístico 

     Todos los valores se expresaron como la media ± desviación estándar. Para los biomarcadores 

de estrés oxidativo, se realizó un análisis de varianza, seguido de una prueba post hoc para la 

comparación múltiple de medias Student-Newman-Keuls, un valor de p inferior a 0.05 se 

consideró estadísticamente significativo, para esto se empleó el programa Sigmaplot, versión 12.3. 
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RESULTADOS 

  Evaluación de la actividad enzimática en sangre de carpa común. 
      

     En la figura 3 se muestra la actividad enzimática de SOD, en donde se observa una disminución 

de la actividad desde las 12 hasta las 48 h, existiendo una diferencia significativa en el tratamiento 

con nanopartículas de aluminio respecto al testigo en el tiempo de exposición a las 48h (p< 0.05), 

posteriormente se presentó un aumento no significativo a las 96 h. 
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Figura 3. Actividad de enzima SOD en sangre de carpa común tratadas con nanoparticulas de 

aluminio. 
Los valores son la media ± EE. ANOVA unifactorail, Kruskal-Wallis cuando *p<0.05 respecto 

al testigo. 
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     En la figura 4 se presentan los niveles de la actividad enzimática de la CAT, en los tiempos de 

exposición observados no se encontró una diferencia significativa entre los grupos de organismos 

expuestos a las nanopartículas de aluminio con respecto al testigo. Sin embargo, a las 96 h se 

presentó un incremento no significativo (p=0.527) en la actividad en los peces expuestos de 

aproximadamente tres veces más que lo observado con el grupo testigo. 
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Figura 4. Actividad de la enzima CAT en sangre de carpa común tratadas con nanoparticulas de 

aluminio. 
 Los valores son la media ± EE. ANOVA. No se encontraron diferencias estadísticas 

significativas.  
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      La actividad enzimática de la GPX se presenta en la figura 5, al comparar la actividad entre el 

grupo testigo y los organismos expuestos a las nanopartículas de aluminio se puede observar que 

para las 12 y 24 h se encontró una tendencia a disminuir, para las 48 h en ambos grupos se presentó 

una actividad similar, finalmente a partir de las 72 y 96 h se mostró un incremento en la actividad 

de aproximadamente el doble y nueve veces más que lo observado en los peces testigos, sin 

embargo este no es significativo.  
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Figura 5. Actividad de la enzima GPX en sangre de carpas tratadas con nanoparticulas de 
aluminio. en sangre de carpa común tratadas con nanoparticulas de aluminio.  

Los valores son la media ± EE. ANOVA. No se encontraron diferencias estadísticas 
significativas. 
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En la figura 6 se muestra el contenido de hidroperóxidos, en donde se observa un incremento del 

contenido de hidroperóxidos en todos los tiempos, existiendo una diferencia significativa en el 

tratamiento con nanopartículas de aluminio respecto al testigo en los tiempos de exposición a las 

12, 24, 48 y 96h (p< 0.05), siendo las 96 h la concentración máxima de cumeno en sangre de carpa 

común.  
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Figura 6. Contenido de hidroperóxidos en sangre de carpa común tratadas con nanoparticulas de 
aluminio. 

 Los valores son la media ± EE. ANOVA unifactorail, Kruskal-Wallis cuando *p<0.05 respecto 
al testigo. 
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El grado de lipoperoxidación se presenta en la figura 7, en donde se observa una disminución 

significativa en el tiempo de exposición a las 24h (p< 0.05) en el tratamiento con nanopartículas 

de aluminio respecto al testigo, posteriormente se presentó un aumento no significativo a las 96 h 

de exposición.  
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Figura 7. Grado de lipoperoxidación en sangre de carpa común tratadas con nanoparticulas de 

aluminio. 
 Los valores son la media ± EE. ANOVA unifactorail, Kruskal-Wallis cuando *p<0.05 respecto 

al testigo. 
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En la figura 8 se presenta el contenido de proteínas oxidadas, en donde se observa una disminución 

significativa de la concentración de proteínas oxidadas en el tiempo de exposición a las 24h (p< 

0.05) en el tratamiento con nanopartículas de aluminio respecto al testigo, posteriormente se 

presentó un aumento no significativo a las 96.  
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Figura 8. Contenido de proteínas oxidadas en sangre de carpa común tratadas con nanoparticulas 

de aluminio. 
 Los valores son la media ± EE. ANOVA unifactorail, Kruskal-Wallis cuando *p<0.05 respecto 

al testigo. 
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DISCUSIÓN 
 

     Las defensas antioxidantes pueden ser inducidas por diversos contaminantes ambientales, 

incluidos metales pesados. En condiciones pro-oxidantes, su actividad puede aumentar 

inicialmente para compensar el estrés oxidativo, pero la exposición prolongada hace que se agoten, 

lo que finalmente daña las biomoléculas básicas, como las proteínas y el ADN (Vlahogianni et al. 

2007) 

     Para evaluar la actividad enzimática antioxidante se determinó la actividad de CAT, SOD y 

GPX. La actividad enzimática de SOD presenta una tendencia a disminuir en los tiempos de 

exposición 12, 24 y 48 h, para las 72h de exposición se presenta una igualdad con respecto al 

testigo y es hasta las 96 h donde se aprecia un aumento de la enzima, el aumento de la actividad 

de SOD puede actuar como una señal de estrés oxidativo, lo que lleva a la activación y / o inducción 

de enzimas antioxidantes asociadas con un sistema de secuestro de H2O2 como CAT o GPx 

(Vlahogianni et al., 2007). SOD es una enzima que elimina el radical superóxido, este radical se 

oxida hasta O2 molecular y a peróxido de hidrógeno. 

 

      Respecto a la actividad enzimática de CAT, se observa que se mantiene constante hasta las 72h 

de exposición, a las 96 h se presenta un incremento no significativo con respecto del testigo, el 

aumento observado en la actividad de CAT puede deberse a concentraciones más altas de H2O2 

como resultado de la actividad de SOD; CAT cataliza la dismutación de 2 moléculas de H2O2, una 

molécula se oxida a O2 y la otra molécula se reduce a 2 moléculas de H2O. La actividad enzimática 

de GPX, al igual que la de CAT se mantiene constante hasta las 72 h de exposición, a las 96 h se 

presentó un incremento de aproximadamente nueve veces más que lo observado con el grupo 

testigo. Esta enzima elimina  H2O2 utilizando GSH (Glutation reducido) como reductor.  

 

    Diversos estudios han demostrado que la exposición a Al induce la expresión de ciertos genes, 

algunos de los cuales codifican para la síntesis de enzimas antioxidantes (Simonovicová et al., 

2004), lo cual explicaría el incremento que se observa en los resultados obtenidos.  
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     Para evaluar el daño oxidativo se determinó el contenido de hidroperoxidos en sangre de la 

carpa común, en la figura 6 se observa un incremento del contenido de hidroperóxidos en todos 

los tiempos, existiendo una diferencia significativa respecto al testigo en los tiempos de exposición 

a las 12, 24, 48 y 96 h. En base a este incremento en el contenido de hidroperoxidos, se determinó 

la existencia de daño oxidativo en sangre de carpa común.  

 

     En la figura 7 se presenta el grado de lipoperoxidación en sangre de carpa común, el cual se 

basa en la formación de malondialdheido, como principal producto de la degradación de 

membranas biológicas, en cual presenta una tendencia a incrementar a lo largo de las horas de 

exposición, esta valoración representa una herramienta útil para determinar el daño oxidativo. El 

Al es capaz de desplazar al Fe de diversas biomoléculas e incrementar su concentración citosolica, 

promoviendo la racción de Fenton (Yousef, 2005), el cual es un método de oxidación basado en la 

generación de radicales hidroxilo por la adición de peróxido de hidrogeno (H2O2) a sales metalicas 

de hierro. También, el Al puede dañar directamente a la mitocondria y afectar el transporte de 

electrones en la cadena respiratoria (Bondy y Campbell, 2001), en ambos casos la producción de 

radicales libres se ve incrementada, lo que explica el incremento en el grado de lipoperoxidación.  

     El daño directo a las proteínas o la modificación química de sus aminoacidos, producido por 

estrés oxidativo puede dar lugar a un incremento en el contenido de carbonilos protéicos (Parvez 

y Raisuddin, 2005) y por tanto de proteinas oxidadas, tal y como se muestra en la figura 8, en 

donde se aprecia una tendencia a aumentar por parte del contenido de proteínas oxidadas. Este 

incremento de proteínas oxidadas tiene como consecuencia la perdida de grupos sulfhídrilo y el 

reacomodo en la resonancia de los amonoácidos, modificando su función y por lo tanto la 

integridad del organismo (Parvez y Raisuddin, 2005). 
 

CONCLUSIONES 
     La exposición a nanoparticulas de aluminio genera daño oxidativo en la sangre de la carpa 

común (Cyprinus carpio), al producir modificación en la actividad enzimática de SOD, CAT y 

GPx e incrementar el contenido de hidroperóxidos, lipoperoxidos y proteínas oxidadas.  
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