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Abreviaturas 

SOD Superóxido dismutasa 
CAT Catalasa 
DNA Ácido desoxiribonucleico 

Al Aluminio 
ROS Especies reactivas de oxígeno 
GR Glutatión reductasa 
GRx Glutatión peroxidada 
LPO Lipoperoxidación 

Apaf-1 Factor activador de apoptosis 1 (apoptosis protease-activating factor-1) 
PBS Regulador salino de fosfatos 
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ENDO III Endonucleasa III 
MDA Malondialdehído 
TCA Ácido tricoroacético 
TBA Ácido tiobarbitúrico 
CE Coeficiente de extinción 

8-oxo-G 8-oxo-7,8-dihidro-2´desoxiguanosina 
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R E S U M E N  

 

El aluminio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre 
y también de los más ampliamente utilizados en actividades antropogénicas, por lo 
que fácilmente puede alcanzar concentraciones importantes en los cuerpos de 
agua. Los efectos de este metal se han evaluado principalmente en mamíferos e 
involucran desde cambios moleculares y celulares, hasta patologías relacionadas 
con el cerebro, riñón, músculo, hígado y huesos. Además, es capaz de incrementar 
los niveles de lipoperoxidación, así como disminuir la actividad de diversas enzimas 
como la glutatión S-transferasa, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa y 
aspartato aminotransferasa entre otras, en diversos tejidos. Sus mecanismos de 
acción no se conocen con claridad; sin embargo diversos estudios han demostrado 
que el aluminio puede interactuar directamente con los grupos amino y carboxilo de 
aminoácidos como la cisteína, el aspartato y la histidina, formar enlaces covalentes 
con los grupos fosfato del DNA, inestabilizándolo y al ser un agente pro-oxidante, 
generar  especies reactivas de oxígeno (ROS) y producir estrés oxidativo.  

 
Los peces, tales como Cyprinus carpio, se han utilizado ampliamente en la 

evaluación de la toxicidad producida por metales pesados, entre ellos el aluminio; 
sin embargo la relación entre el estrés oxidativo y el daño hepático no ha sido 
establecida. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue evaluar el daño 
producido por el aluminio en el hígado de la carpa común, mediante biomarcadores 
de estrés oxidativo, citotoxicidad y genotoxicidad. Para ello los organismos de 
prueba se expusieron a 0.05, 120 y 239 mg/L de aluminio (Al) durante 0, 12, 24, 48, 
72 y 96 h l primera concentración fue equivalente al límite máximo permisible para 
la protección de la vida acuática y las otras a las encontradas en el agua y 
sedimentos de un embalse mexicano respectivamente. Se determinaron los 
siguientes biomarcadores de efecto: grado de lipoperoxidación, actividad de 
superóxido dismutasa y catalasa, contenido de proteínas oxidadas, grado de 
apoptosis mediante la evaluación de la actividad de la capasa 3 y daño a DNA.  

 
Los resultados mostraron que el aluminio produce incrementos importantes 

de todos los parámetros evaluados en el hígado de la carpa común, siendo el 
efecto dependiente de la concentración y del tiempo de exposición. 
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A B S T R A C T  

 

Aluminum is one of the most abundant element in the earth crust and it is 
also widely used in anthropogenic activities, so it could easily reach important 
concentrations in water bodies. The effects of this metal had been evaluated in 
mammals and involved molecular and cellular changes, as well as pathologies 
related to brain, kidney, muscle, liver and bones. Furthermore, it is capable to 
increase lipid peroxidation and decrease the activity of diverse enzymes, such as 
glutathione S- transferase, glutahione peroxidase, superoxide dismutase and 
aspartate aminotransferase, among others. The mechanisms of action are still 
unclear; nevertheless many studies had demonstrated that aluminum could directly 
interact with amino and carboxyl groups of aminoacids like cysteine, aspartate and 
histidine, inestabilize DNA by covalently links phosphate groups as well as to 
generate reactive oxigen species and produce oxidative stress.   

 
Fishes, like Cyprinus carpio, had been widely used in heavy metal toxicity 

evaluation, among them aluminium; nevertheless the relationship between oxidative 
stress and hepatic damage had not been established. That is why the aim of this 
work was to evaluate the damage produced by aluminium in the common carp liver, 
using oxidative stress, citotoxicity and genotoxicity biomarkers. Test organisms 
were exposed to 0.01, 120 and 239 mg/L aluminium (Al) during 0, 12, 24, 48, 72 
and 96 h concentrations equal to the maximum limit in other to protect aquatic life 
and found in water and sediments in a Mexican reservoir, respectively. Then the 
next effect biomarkers were determined: lipid peroxidation degree, superoxide 
dismutase and catalase activity, oxided proteins content, apoptosis level by 
evaluating caspase-3 activity and DNA damage.  

 
The obtained results showed that aluminium produce increments to all the 

evaluated parameters in the common carp liver and that the effect is dependent of 
the concentration and theb exposure time.  
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 I N T R O D U C C I Ó N  

 

Los niveles de contaminación en los cuerpos de agua han ido creciendo de 

manera peligrosa debido a las actividades urbano-industriales y representan un 

problema ambiental para las sociedades del mundo. En particular, la contaminación 

ambiental con metales pesados está incrementada de manera importante (Alloway y 

Ayres, 1993).  

Se sabe que ciertos metales tienen un fuerte impacto sobre la estabilidad de 

los ecosistemas y pueden generar efectos adversos a los seres humanos y si bien 

se han hecho esfuerzos para limitar su emisión (Hughes y cols. 1995), se 

encuentran presentes en niveles traza tanto en el agua, como los sedimentos y los 

organismos (Anderson y cols., 2004).  

 

Los metales son diferentes de otras sustancias tóxicas en que no son 

creados ni destruidos por el hombre. Su utilización ejerce influencia sobre la salud 

humana por lo menos en dos formas, primero, por transporte ambiental, esto es, 

por una contribución antropogénica a través del aire, agua, suelo y alimentos, y una 

segunda, por alteración de la especiación o forma bioquímica de los elementos 

(Beijer y Jernelov, 1986). Existen tres tipos principales de fuentes de emisión de 

metales en el ambiente. El más evidente es el proceso de extracción y purificación 

(minería, fundición y refinación). El segundo, menos conocido, es la emisión de 

gases por combustión del carbón y el petróleo. La tercera y la más diversa, es la 

producción y utilización de productos industriales que los contienen y que 
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aumentan al descubrirse constantemente nuevas aplicaciones (Holum, 2003). Los 

metales también son distribuidos naturalmente en el ambiente por ciclos biológicos 

y geológicos. Las rocas y minerales son transportados a través de arroyos y ríos, 

deshaciendo y depositando los materiales adyacentes al suelo y eventualmente 

transportando estas sustancias al océano para ser precipitadas como sedimentos o 

transportados por la lluvia a diferentes zonas sobre la tierra. Los ciclos biológicos 

incluyen la bioconcentración por parte de plantas y animales y su incorporación 

además dentro de tramas alimenticias (Goyer y Clarkson, 2001).  

 

Aunque estos xenobióticos se asocian con la contaminación del agua, en 

realidad son transportados en su mayor parte de un lugar a otro a través del aire, 

como gases o especies adsorbidas en las partículas materiales suspendidas (Páez, 

1996). Los principales reservorios abióticos de estos elementos son: la columna de 

agua, los sedimentos suspendidos y el agua intersticial. Cuando se alteran las 

condiciones redox se puede provocar un incremento en sus concentraciones en 

aguas superficiales (Páez, 1996). Su toxicidad depende mucho de la forma 

química, es decir, de su especiación (Baird, 2001). Así, la presencia de metales, se 

ha convertido en uno de los mayores problemas en años recientes. Estas 

sustancias presentes en diferentes grados en todas las fases ambientales, pueden 

experimentar transformaciones y acumulaciones en sus constituyentes bióticos y 

abióticos (O’connor, 1994). Los efectos adversos de los metales dependen de su 

interacción con los organismos o con las comunidades. Estos efectos en general se 

caracterizan por las perturbaciones que sufren una amplia variedad de sistemas 

enzimáticos en los compartimentos intracelulares ya que se acumulan en los tejidos 
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de los organismos y lesionan principalmente los mecanismos de regulación de los 

iones (Páez, 1996). 

 

En los peces generalmente se ha observado que los metales provocan 

cambios en su metabolismo respiratorio, disminución en el ritmo cardiaco, 

irregularidades en el desarrollo, oclusión de branquias y cambios en su conducta 

natatoria (Páez, 1996). Estos elementos interfieren en diferentes aspectos de la 

bioquímica celular. Se sabe que metales como el cadmio, el níquel y el cromo 

tienen un gran potencial carcinogénico. Otro efecto frecuente es el incremento de 

lesiones al DNA causadas principalmente por procesos oxidativos, ya sea por el 

aumento de la producción de especies reactivas, por la interferencia con procesos 

antioxidantes y/o por inhibición en la reparación (Merzenich y cols., 2001).  

 

La relación que existe entre los organismos en el ambiente los hace 

esenciales para su equilibrio por lo que existen dos consideraciones importantes al 

evaluar los efectos de los niveles tóxicos de los contaminantes en los organismos 

acuáticos: proteger la salud humana y el bienestar de la vida acuática (González, 

2004). Los metales pueden interactuar con los organismos a través de varios 

mecanismos y la evaluación de su toxicidad requiere de comprender la complejidad 

de su distribución y de las varias vías de exposición de los organismos, asi como 

los factores que pueden influír en su biodisponibilidad y las consecuencias 

ecológicas de la exposición a metales (Anderson y cols., 2004). 
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A L U M I N I O  

 

El aluminio (Al) es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. 

Es ampliamente utilizado, principalmente en forma de aleación en empaques,  

materiales para la consrucción, transporte y aplicaciones eléctricas. Más del 95 % 

de la cerveza y bebidas carbonatadas están empacadas en envases de aluminio. 

Los humanos se exponen a este metal a través de los alimentos y del agua de 

bebida así como de algunos fármacos. Así, se ha observado que cocinar con 

utensilios de Al resulta en una transferencia de este ión a la comida. Greger en 

1992 menciona que la ingesta diaria en adultos es de 1 a 10 mg. 

 

El Al no se encuentra en estado libre en la naturaleza. Su presencia en el ambiente 

acuático es debida a las rocas que lo contienen y que son disueltas por la lluvia. Es 

importante mencionar que este elemento incrementa su disponibilidad dependiendo 

de los cambios de pH (7 a 5) que sufre en medio, así las concentraciones de Al 

insoluble se incrementan debido a su acumulación por efectos del pH (Laws, 2000). 

Los compuestos del Al presentan un estado de valencia +3 y se unen fuertemente 

a ligandos donadores de oxígeno tales como el citrato y el fosfato. Además, 

presentan tendencia a hidrolizarse y formar especies polinucleares, muchas de las 

cuales son ligeramente solubles (Harris y cols., 1996).  

 

La concentración de iones de Al en aguas naturales es normalmente de alrededor 

de 10 -6 M. Este valor es consecuencia de que en el rango de pH de 6 a 9 que es 

habitual en las aguas naturales, la solubilidad de este metal contenido en las rocas 

6 
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y en los suelos que están expuestos al agua es muy pequeña. La solubilidad del 

este elemento en agua está controlada por la insolubilidad del  Al(OH)3+ (hidróxido 

de aluminio). Se ha mencionado que la disminución de pH en una unidad produce 

un incremento en la concentración en un factor de 103. Así pues el Al es mucho 

más soluble en ríos y lagos muy ácidos que en aquellos donde los valores de pH 

no son inferiores a 6 o 7. De hecho, el Al 3+ es habitualmente el catión principal en 

aguas cuyo pH es menor a 4.5, excediendo incluso a las concetraciones de Ca2+ y 

Mg2+, que son los cationes dominantes para pH mayores a 4.5 ( Sjögren y cols., 

2007). 

 

T O X O C I N É T I C A  D E L  A L U M I N I O  

 

El Al es poco absorbido por exposición oral o inhalación y no se absorbe por 

vía dermal. Es importante mencionar que la inhalación de partículas de este 

elemento puede ocasionar una transferencia directa al tejido cerebral vía el sistema 

respiratorio. Aproximadamente el 0.1 % del Al que se encuentra en los alimentos es 

absorbido en el intestino, pero esta cifra puede incrementarse al 1% dependiendo 

de su especiación, el pH y la presencia de moléculas a las cuales se pueda unir, 

particularmente a ácidos carboxílicos (Jouhanneau y cols., 1997). La especiación 

biológica es de suma importancia para su distribución y excreción en los 

mamíferos. En el plasma del 80 al 90 % de este metal se encuentra unido a una 

proteína que transporta hierro, para la cual hay receptores en diversos tejidos del 

cuerpo. Determinaciones hechas por resonancia magnética nuclear demuestran 

que remanentes de Al se encuentran en el plasma en forma de pequeñas 
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moléculas hidroxiladas, en complejos con ácidos carboxílicos, fosfatos y en menor 

grado con aminoácidos (DeVoto y Yokel, 1994). 

 

E F E C T O S  A M B I E N T A L E S  D E L  A L U M I N I O  

 

El Al es un riesgo para ciertos ambientes de trabajo, como las minas, donde 

se puede encontrar en el agua o en fábricas donde es utilizado durante el proceso 

de producción, ya que aumenta la frecuencia de enfermedades de pulmón en los 

trabajadores (Kippes, 2004). 

 

Este metal puede acumularse en las plantas y causar problemas de salud a 

los animales que las consumen. Los efectos del Al han atraído la atención debido 

principalmente a que se ha observado que su concentración se incrementa en 

lagos acidificados (Mc Dowell, 1992), donde se ha presentado una disminución en 

el número de peces y anfibios debido a las reacciones de sus iones con las 

proteínas de las branquias en estos organismos. Otro efecto negativo en el 

ambiente, es que estos iones de Al pueden reaccionar con los fosfatos 

disminuyendo su biodisponibilidad para organismos acuáticos (Prasad, 2001).  

 

Este ion en altas concentraciones no sólo puede encontrarse en lagos 

ácidos y aire, sino también en aguas subterráneas y suelos ácidos. Hay fuertes 

indicadores de que puede dañar las raíces de los árboles cuando éstas están 

localizadas en aguas subterráneas (Teien y cols., 2006).  



   
 

 12 

Por otro lado, elevadas concentraciones de aluminio en el ambiente causan 

efectos nocivos sobre diversas especies, entre ellas los peces que pueden además 

bioconcentrarlo y por lo tanto afectar también a pájaros y otros animales que los 

consumen, incluyendo al hombre (Prasad, 2001, Nordberg y cols., 2007) 

El aluminio es considerado comúnmente como un compuesto innocuo. Sin 

embargo, cuando los organismos se exponen a altas concentraciones, éste puede 

causar daños, siendo la forma soluble en agua del ion la responsable de dichos 

efectos (Sjögren y cols, 2007). En los humanos, los órganos blanco son el pulmón, el 

hueso o el sistema nervioso central. Este metal afecta a los mismos órganos de los 

animales y también ocasiona efectos adversos en el ambiente ya que éste es 

liberado en los cuerpos de agua dulce vía la acción de las lluvias ácidas y mata a los 

peces por daños en sus branquias (Flaten y cols., 1993). 

Las principales rutas de exposición al Al son las membranas del sistema 

respiratorio y sus efectos van desde cambios en células sanguíneas, hasta 

patologías relacionadas con el cerebro, riñón, músculo, hígado y huesos (Exley, 

2001). 

Como consecuencia de la exposición de peces al Al, la membrana externa de 

los huevos (cascarón) es más fina, se produce una baja tasa de reproducción y peso 

de los productos, así como aumento en la secreción de mucosidades en branquias, 

disminución de sus respuestas inmunes e hipoxia en la hemolinfa (Ward y cols., 

2006). Además, es capaz de incrementar los niveles de lipoperoxidación, así como 

disminuir la actividad de diversas enzimas como la glutatión S-transferasa, glutatión 
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peroxidasa, superóxido dismutasa y aspartato aminotransferasa, en diversos tejidos 

(Yousef y cols., 2005). 

En diferentes modelos animales se ha observado que el Al puede producir 

patologías en el hígado. Esta capacidad hepatotóxica puede ser generada por 

diversos mecanismos ya se sean directos o indirectos. Por un lado, este ion puede 

interactuar directamente con los grupos sulfhidrilo de los aminoácidos como la 

cisteína y metionina, además de producir aductos con las bases nitrogenadas debido 

a la formación de enlaces covalentes con los grupos fosfatos de dichas biomoléculas 

y como consecuencia generar la perdida de la estabilidad del DNA. De forma 

indirecta este metal es capaz de generar especies reactivas de oxígeno (ROS) y 

como resultado estrés oxidativo (Yokel, 2000). 

La membrana plasmática de la célula es el primer blanco del Al, ya que tiene 

una gran cantidad de fosforo como fosfolípidos. Este metal tiene una afinidad de 

560 veces más por la superficie de la fosfatidilcolina que el Ca2+. El Al+3 a 5 X10-6 M 

puede neutralizar la carga negativa de la superficie de la membrana plasmática y 

causar un cambio de potencial a altas concentraciones (150 µM de AlCl3), así como 

un decremento en su fluidez y un incremento en el grado de lipoperoxidación 

(Beckett y cols., 2007). 

 

El incremento de la lipoperoxidación por las especies reactivas de oxígeno 

es una consecuencia de la acción de este metal sobre la estructura de la 

membrana, viéndose intensificada en presencia de Fe2+. El Al altera de manera 

importante la energía de activación requerida para el transporte del agua (+72 %) y 
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urea (+9%) a través de la membrana. El proceso de transporte de iones también se 

ve alterado por su presencia. A 100 µM de este metal la entrada de Ca2+, NH4
+ y K+ 

fue inhibida 69%, 40% y 13% respectivamente; pero el flujo de NO3
- y PO4

3- se 

incremetó un 44% y 17% respectivamente. Esto es causado por el Al induciendo la 

carga positiva de  la membrana (Prasad, 2001). 

 

E S T R É S  O X I D A T I V O  

 

Los radicales libres, entre los que se pueden considerar a algunas especies reactivas 

de oxígeno (ROS), son especies químicas altamente reactivas que poseen un gran 

poder oxidante. Muchos de ellos, tales como el óxido nítrico (NOx) y el anión 

superóxido (O2·), desempeñan un importante papel en el control fisiológico de 

diversos organismos, al regular procesos de señalización y restablecer la 

homeostasis redox. En los organismos superiores, las ROS desempeñan también 

otras funciones que incluyen la regulación del tono vascular, el monitoreo de la 

presión del oxígeno para el control de la respiración y la producción de  

eritropoyetina, así como la transducción de señales de varios receptores de 

membrana en varios procesos fisiológicos.  

El NOx y los ROS son generados y estrictamente regulados por enzimas tales como: 

NO-sintasa, y la NADPH-oxidasa respectivamente. Sin embargo, cantidades 

excesivas de ROS pueden producirse ya sea por la estimulación de la NADPH-

oxidasa o de fuentes menos reguladas tales como la cadena de transporte de 

electrones mitocondrial (Dröge, 2002), en la que pueden producirse si el oxígeno es 
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solo reducido parcialmente. Por otro lado, diversos estudios han demostrado que el 

incremento de ROS puede ser también el resultado de la exposición a diversos 

contaminantes ambientales, como  metales, plaguicidas e hidrocarburos. Sin 

embargo, los organismos cuentan con sistemas de defensa antioxidante que les 

permiten hacer frente a estas especies químicas (Formigari y cols, 2007).  

Este sistema antioxidante incluye enzimas como la superóxido dismutasa (SOD), 

catalasa (CAT), glutatión peroxidasa (GPx) y glutatión reductasa (GR), entre otras. 

También existen mecanismos antioxidantes no enzimáticos como el glutatión, acido 

ascórbico, β-carotenos, α- tocoferol, etc. (Sureda y cols., 2006). El desbalance entre 

la producción de ROS y las defensas antioxidantes es conocido como estrés 

oxidativo. 

El estrés oxidativo está relacionado con la patogénesis de cáncer, diabetes mellitus, 

ateroesclerosis, enfermedades neurodegenerativas, artritis reumatoide, daño por 

reperfusión o isquemia, apnea obstructiva del sueño y otras enfermedades. Además 

está relacionado con los mecanismos de envejecimiento, debido a un incremento 

progresivo en los proceso regulatorios mediados por radicales libres que da como 

resultado cambios en la expresión de genes (Dröge, 2002). Los mecanismos a 

través de los cuales producen estas patologías aún no han sido del todo dilucidados. 

Sin embargo, estos compuestos son extremadamente reactivos por lo que su 

generación puede dar como resultado la oxidación de biomoléculas tales como 

lípidos, proteínas y ácidos nucleicos (Chen y cols, 2006; Song y cols, 2006; 

Lushchak y cols., 2005; Arabi, 2004). 
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E N Z I M A S  A N T I O X I D A N T E S  

Dentro de las células, una cantidad limitada de ROS se produce por procesos 

metabólicos normales en el citoplasma y en los peroxisomas, como producto de la 

fosforilación oxidativa mitocondrial. Las células han desarrollado mecanismos que 

las protegen del efecto nocivo de los ROS con base en un complejo sistema de 

defensa constituido por enzimas, tales como la superóxido dismutasa (SOD), la 

catalasa (CAT) y la glutatión peroxidasa (GPx). Sin embargo estas enzimas pueden 

a su vez ser blanco de las ROS, inhibiendo su función y por lo tanto incrementar el 

estrés oxidativo (Formigari y cols., 2007). 

Las enzimas antioxidantes trabajan juntas para eliminar las ROS y una pequeña 

desviación en su concentración fisiológica podría tener efectos dramáticos en la 

resistencia al daño oxidativo de los lípidos, proteínas y DNA. Los cambios en la 

actividad de estas enzimas pueden ser considerados como un biomarcador de la 

respuesta antioxidante, siendo las tres más utilizadas la SOD, la CAT y la GPx. La 

formación del superóxido y el peróxido estan estrechamente ligados, ya que el 

superóxido es convertido a peróxido y oxígeno, por una reacción catalizada por la 

SOD. Existen varias isoformas de esta enzima, diferenciándose por la naturaleza 

del centro metálico activo y de los aminoácidos que la forman y por el número de 

subunidades y cofactores. 

En 1969, Irving Fridovich descubrió que la enzima superóxido dismutasa 

(SOD), esta presente en casi todas las células, catalizando la conversión del O2
- a 

H2O2. Tanto en mitocondrias como en bacterias esta enzima es un tetrámero que 
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contiene Mn; en células eucarióticas se encuentra como dímero conteniendo iones 

de cobre y zinc. Esta enzima tiene una tasa de descomposición no enzimática de 2 

X 105 M-1 s-1; mientras que la tasa de reacción catalizada por la Cu-Zn SOD es de 2 

X 109 M-1 s-1. El sitio activo del ion Cu esta en el fondo de una cavidad profunda en 

cada subunidad de la enzima. La SOD es un grupo de metaloenzimas que 

catalizan la conversión del ión superóxido a peróxido de hidrógeno, siendo ambas 

importantes especies reactivas de oxígeno (ROS). Esta enzima constituye la 

primera línea de defensa contra el estrés oxidativo, sin embargo, el producto de la 

reacción, es el peróxido de hidrógeno, este es un compuesto extremadamente 

tóxico (Voet y cols., 2002). 

En los peroxisomas, organelos encerrados por membranas tanto en 

animales como en plantas; los intermediarios para la  β-oxidación de ácidos grasos 

son derivados de la coenzima-A, y el proceso consiste de cuatro pasos: (1) 

deshidrogenación; (2) adición de agua para el doble enlace resultante; (3) 

oxidación de la β-hidroxiacil-CoA a una cetona; y (4) división tiolítica por la CoA. La 

flavoproteína acil-CoA oxidasa introduce dos electrones en el doble enlace 

directamente al O2, produciendo H2O2, el cual es metabolizado a oxígeno molecular 

(O2) y agua. El H2O2 este fuerte y potencialmente dañino oxidante es 

inmediatamente dividido por la enzima catalasa (CAT) (Nelson y Cox., 2005).  Esta 

enzima se localiza en los peroxisomas y ejerce una doble función, por un lado, la 

descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, y la oxidación de 

donadores de protones, como el metanol, etanol, ácido fórmico, fenoles con el 

consumo de 1 mol de peróxido; dicha enzima contiene hematina que facilita la 
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remoción del peróxido de hidrógeno (H2O2) (Valko y cols., 2006; Formigari y cols., 

2007). 

 

D A Ñ O  P R O D U C I D O  P O R  E S T R É S  O X I D A T I V O  

 

LIPOPEROXIDACIÓN 

Se define la lipoperoxidación (LPO) como la peroxidación de ácidos grasos 

poliinsaturados y lípidos que constituyen los tejidos, a consecuencia del estrés 

oxidativo (Bertho, 2002). Este proceso es considerado el primer mecanismo de 

destrucción celular y explica la toxicidad de un amplio espectro de químicos. Su 

prevención es esencial en los organismos aeróbicos ya que sus productos pueden 

causar daño a DNA y una inhibición directa a proteínas tales como ATPasas de 

Na+/K+ y transportadores de glutamato. El incremento de LPO y decremento de la 

protección antioxidante genera epóxidos que pueden reaccionar espontáneamente 

con centros nucleofílicos en la célula y, de ese modo, se unen covalentemente  a 

DNA, RNA y proteínas. Estas reacciones pueden desencadenar citotoxicidad, 

alergia, mutagenicidad, y/o carcinogénesis, dependiendo de las propiedades del 

epóxido en cuestión (Bhalla y Dhawan, 2009). 

La lipoeroxidación procede en tres diferentes etapas. La primera es el proceso de 

iniciación es una secuencia en cadena de peroxidaciones en una membrana o 

ácido graso poli-insaturado; esto se refiere al ataque de cualquier especie que 

tenga suficiente reactividad para abstraer un átomo de hidrógeno de un grupo 

metilo (-CH2-) que el radical hidroxilo (OH) puede hacer. En contraste el O2- es 
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insuficientemente reactivo para abstraer un átomo de H+ de los lípidos; de todos 

modos, no se esperaría que entrara al interior hidrofóbico de las membranas a 

causa de su naturaleza. De acuerdo con esto, O2- verdaderamente no cruza las 

membranas biológicas, la excepción a esta regla ocurre en la membrana de los 

eritrocitos donde O2- puede viajar a través de canales de aniones, en lugar de los 

iones Cl- y HCO3- que pasan normalmente. La forma protonada de O2-, él HO2., es 

hierro-oxígeno pueden ser capaces de realizar el proceso anterior e iniciar la 

lipoperoxidación. La formación del radical peroxilo (ROO. O RO2) es importante 

porque éste radical es más reactivo y es capaz de abstraer un H+ de algunos 

ácidos grasos.  

[CHO2.  + CH2  CHO2H  + CH.]  

La reacción anterior es el estado de propagación de la lipoperoxidación. Los 

radicales de carbono formados pueden reaccionar con el O2 para formar otro 

radical peroxilo y desencadenar la reacción y también pueden atacar a las 

proteínas de la membrana (Velázquez y cols., 2004). La lipoperoxidación u 

oxidación de los ácidos grasos poli-insaturados es una consecuencia importante 

del estés oxidativo y está extensamente estudiada en el caso de los metales (van 

der Oost et al. 2003). 

 

OXIDACIÓN DE PROTEÍNAS 

 Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos, al realizar 

funciones estructurales, reguladoras, transportadoras, contráctiles y enzimáticas, 

por lo que el daño producido a estas biomoléculas puede ser incompatible con la 

vida.  
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La oxidación de las proteínas es una de las principales consecuencias del estrés 

oxidativo y conduce a cambios conformacionales que pueden interferir en su 

función, producir su fragmentación química o incrementar la susceptibilidad al 

ataque proteolítico por los proteosomas (Shacter, 2000). Dröge (2002), menciona 

que concentraciones micromolares de entre 20 y 400 de anión superóxido o 

peróxido de hidrógeno incrementan la proteólisis hasta en 11 veces en relación al 

valor basal; por el contrario concentraciones micromolares inhiben el proceso y 

conducen a acumulación intracelular de proteínas oxidadas.  Todas las cadenas 

laterales de los aminoácidos que forman parte de las proteínas son susceptibles de 

ser atacadas por  las ROS, en particular por el radical hidroxilo, algunas son más 

vulnerables que otras como es el caso de las cadenas laterales de la tirosina, la 

fenilalanina, el triptófano, la histidina, la metionina y la cisteína, En consecuencia, la 

exposición a sistemas generadores de radicales libres, como el aluminio, conduce 

a modificaciones en la estructura terciaria, que puede acompañarse de una 

fragmentación química, un incremento en la susceptibilidad al ataque proteolítico y 

a la pérdida de la función biológica; además, se ha sugerido que las proteínas 

pueden actuar como “atrapadoras” de la energía química liberada por los radicales 

libres y transferirla a otras moléculas (Velásquez y cols., 2004). 
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APOPTOSIS 

La apoptosis es una forma especial de muerte celular, que se caracteriza por 

cambios morfológicos, especialmente en el núcleo, donde la cromatina se 

condensa, el citoplasma es contraído y se presenta la formación de cuerpos  

apoptóticos. Ésta es la forma clásica de apoptosis observada en particular cuando 

la caspasa 3 está activada  en varios tipos de celulas, así como la activación de 

marcadores de fagocitosis en la superficie celular y tiene una importancia 

indispensable en el desarrollo y homeostásis de los organismos pluricelulares. 

Diversos estudios han demostrado que los procesos apoptóticos generados por 

diferentes estímulos se ven incrementados por la producción de ROS (Dröge, 

2002). Por otro lado, también se han observado cambios típicos de la membrana 

en apoptosis en ausencia de ROS lo que indica que las condiciones prooxidativas 

no son un prerrequisito para la muerte celular (Leits y Jäättelä, 2001).  

 

La apoptosis (o carecer de ella) es importante para varios estados patológicos; una 

excesiva o inapropiada apoptosis se ha realacionado con inmunodefieciencias 

como el SIDA, enfermedad de Alzheimer y Parkinson, entre otras, mientra que una 

falla de las células para morir apropiadamente contribuye sin duda  la 

carcinogénesis. La inhibición de inductores apoptóticos y una activación 

inapropiada o excesiva de señales de sobrevivencia son dos factores importantes 

en la evasión del proceso. Se han descrito dos vías que desencadenan el proceso 

apoptotico; la vía intrínseca involucra necesariamenta a la mitocondria, las señales 

emitidas, por ejemplo daño al DNA, son transducidos por la mitocondria resultando 

en la permeabilización de la membrana externa y liberando proteínas pro-
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apopototicas como el citocromo C. Por otro lado, la vía extrínseca solo involucra a 

la mitocondria en subgrupos específicos de células, aquellas con nivel bajos de 

procaspasa-8,  requeridas para propagar la señal apoptótica. En otros tipos 

celulares la caspasa-8 es capaz de activar el programa de muerte dirtectamente. 

Retomando lo anterior, el citocromo C  liberado es capáz de activar al apoptosoma, 

promoviendo  la oligomerización del Apaf-1 y la activación de la procaspasa-9, la 

cual  entonces puede activar a las caspasas efectoras como la caspasa-3 (Olson y 

Kornbluth, 2001). 

 

G E N O T O X I C I D A D  

Cuando los organismos se reproducen, copian su DNA, algunas veces se 

cometen errores. Éstos pueden ser el resultado de un daño sufrido por el DNA 

como consecuencia de mutágenos. Estas alteraciones se manifiestan en forma de 

cambios en el DNA de la siguiente generación. Existen dos tipos básicos de 

cambios de la secuencia del DNA que pueden dar lugar a mutaciones en las 

proteínas: sustituciones de unas bases por otras, y eliminaciones o inserciones de 

bases en el gen. La sustitución puede tener varias consecuencias. En primer lugar, 

el cambio de base puede no afectar en absoluto a la secuencia de la proteína. El 

cambio puede producirse, por ejemplo, en un intrón; pero aunque afecte una región 

codificante de la proteína (exón) la sustitución no producirá diferencia alguna de la 

secuencia proteica si el nuevo codón codifica el mismo aminoácido que el codón 

original. Por otra parte, un aminoácido de la proteína original puede sustituirse por 

un aminoácido diferente. A veces, el codón correspondiente a un aminoácido en la 
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proteína original pasa a ser un codón de parada, que terminará siendo una proteína 

prematura y generalmente no será funcional. Por el contrario, un codón de parada 

se transforma en un codón de un aminoácido, con lo que se alarga la cadena. Las 

eliminaciones o inserciones en el gen pueden estar fuera de las regiones 

codificantes, que no tendrán efecto alguno, en cambio, inserciones o grandes 

eliminaciones de nucleótidos en regiones codificantes impiden casi invariablemente 

la producción de una proteína útil o incluso suprimir genes completos. Si se 

eliminan o se añaden uno, dos o más codones completos, la consecuencia es la 

pérdida o adición de un número correspondiente de residuos de aminoácidos, pero 

cuando la pérdida o adición de un número de bases no es múltiplo de tres tiene un 

efecto mucho más profundo, ya que produce un desplazamiento del marco de 

lectura durante la traducción y tienen el nombre de mutaciones con desplazamiento 

de marco o mutaciones incoherentes ya que dan lugar a un cambio completo y 

carente de significado de la secuencia de aminoácidos en dirección C-terminal 

(Mathews y cols., 2002). 

Los efectos producidos pueden ser observados a diferentes niveles de 

complejidad. Una causa relacionada con el daño al DNA es el proceso de 

lipoperoxidación, que consiste en una reacción en cadena, en la que cada reacción 

de peroxidación genera un radical libre que puede iniciar otra peroxidación. Estos 

radicales libres así formados, también dañan a los ácidos nucleicos, produciendo la 

ruptura de la cadena de nucleótidos (las roturas de la doble cadena del DNA son 

letales), cambiando la estructura de las bases de DNA (Mathews y cols., 2002).  

Un adecuado ensayo de genotoxicidad para biomonitoreo ambiental debe ser 

sensible, cuantitativo y aplicable a una gran variedad de tejidos de diversas 
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especies. El daño al DNA puede ser cuantificado por medio de electroforesis 

unicelular (Singh y cols., 1988, Tice y cols., 2000). Los tipos de daño detectados 

por esta técnica incluyen rompimientos de hebra secilla, cualquier lesión capaz de 

ser transformada dentro de un rompimiento de una hebra al pH alcalino utilizado 

(sitios álcali lábiles), y entrecruzamientos. Además, para daño directo al DNA 

(procesos con inducción de separación de una hebra) tal como una incompleta 

reparación por escisión, se detecta con facilidad. Incrementos en la migración del 

DNA esta relacionada con su fragmentación y ésta se asocia con la muerte celular 

(Tice y Strauss, 1995).  La electroforesis unicelular se desarrolló inicialmente para 

detectar el daño al DNA en células individuales que hacía evidentes los 

rompimientos de hebra sencilla y doble. En 1984, se mejoró la sensibilidad en la 

detección del daño aplicando electroforesis neutra, con lo que se observó un 

incremento en la migración del núcleo hacia el ánodo en forma de cauda o estela, 

que se relacionó con el nivel de daño. En 1988, se modificó la técnica optimizando 

el desenrrollamiento y su migración, lo que permitía la evaluación de ruptura de la 

hebra sencilla y los sitios lábiles al álcali (Singh y cols., 1988). Así, el ensayo 

“cometa” se convierte en una técnica sensible, cuyo atributo particular más 

destacado es dar prueba de la ruptura del DNA y tiene amplias aplicaciones en 

estudios de reparación, biomonitoreo y toxicología genética (Mckelvey-Martin y 

cols., 1993). También ha sido usada en estudios in vitro e in vivo para determinar 

daño y reparación inducidos por diferentes agentes tóxicosen una variedad de 

células de organismos, que incluyen mamíferos, peces (Pandrangi y cols., 1995), 

invertebrados terrestres (Verscheave y Giles., 1995) y marinos (Nacci y cols., 1996; 

Wilson y cols., 1997 y Akcha y cols., 2008).  
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C A R P A  C O M Ú N  (Cypr inus  carp io )  

 

El uso de organismos como bioindicadores para determinar efectos tóxicos 

ambientales es una de las herramientas de la toxicología acuática. Existe una gran 

variedad de indicadores biológicos, pero el uso de peces es común, empleándose 

por lo general especies de importancia comercial y amplia distribución geográfica 

(Peakall y Shugart, 1993), tales como Cyprinus carpio.  

La carpa (fig. 1) posee un cuerpo robusto, pesado y comprimido 

lateralmente. Se encuentra cubierto de escamas grandes de color pardo verdosas y 

con reflejos dorados y azulados con un vientre blancuzco. Puede llegar a tener una 

longitud de 75 cm y pesar hasta 15 Kg. Tiene una mandíbula superior mas 

pronunciada y presenta barbas. La carpa es originaria de una estrecha franja que 

comprende el Mar Negro, el Mar Caspio, pero actualmente su cultivo está difundido 

en todo el mundo (Helfman y cols, 1997). 

 

 

Figura 1.  Cyprinus carpio. Foto laboratorio de Toxicología 
acuática de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas–IPN. 
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Su clasificación taxonómica según Linnaeus, 1958 se muestra a continuación: 

Nombre común: Carpa barrigona 

Orden: Cypriniformes 

Superfamilia: Cyprinoidea 

Familia: Cyprinidae 

Género y especie: Cyprinus carpio 

 

Si  bien se han adaptado a diferentes ambientes, su hábitat natural es el 

tramo inferior de los ríos caudalosos, de embalses y lagos de tierras bajas, aguas 

calmadas o de corrientes débiles, cálidas y con fondos fangosos. Soporta bajas 

concentraciones de oxígeno (0.5 mg/L), temperaturas muy altas y contaminación 

orgánica significativa. Es un pez de crecimiento rápido y alcanza la madurez sexual 

al tercer año de vida. Se alimenta de invertebrados y restos de otros animales y 

vegetales. Acepta alimento artificial (ración balanceada), no se alimenta de las 

puestas de otros peces, ni de juveniles o invertebrados, a pesar que los alevines de 

esta especie son omnívoros. Estas características son benéficas para cultivarla con 

otras especies (policultivos) a nivel semi intensivo e intensivo. Desova en los 

tramos altos de los ríos y entre la vegetación semisumergida de la orilla (donde se 

adhieren los huevos), con temperatura de agua entre 17 a 20 °C. Las puestas de 

huevos son entre marzo y julio en varias ocasiones. Los sistemas endocrino y 

nervioso se encuentran íntimamente relacionados, por lo que su conducta sexual 

está influida por la percepción de los cambios ambientales (Helfman y cols, 1997). 
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Los peces se pueden clasificar según sus hábitos alimenticios como 

detritívoros, herbívoros, carnívoros y omnívoros. La función básica del sistema 

digestivo es romper el alimento hasta la formación de compuestos solubles que 

pueden ser absorbidos y utilizados en los procesos metabólicos. El sistema 

también tiene la función de remover ciertas sustancias peligrosas que pueden ser 

tóxicas, uno de los órganos que cumplen con esta función es el hígado (Lagler y 

cols., 1977). 

El hígado es una glándula asociada con el tracto digestivo. Este órgano 

como el de otros vertebrados se origina por una invaginación ventral del intestino 

durante su desarrollo embrionario. En los peces posee dos lóbulos pero un solo 

conducto hepático que lo conecta al ducto cistico con terminal en la glandular biliar. 

Esta glándula es un almacén temporal de las secreciones hepáticas. De la unión 

del hígado y del ducto cistico se origina el ducto común biliar el cual entra al 

intestino cerca de la región pilórica. El hígado también es un órgano de almacenaje 

de grasas y carbohidratos, además de una importante función en la destrucción de 

células y en la química sanguínea, así como otras funciones metabólicas tales 

como la producción de urea y excreción de compuestos nitrogenados (Lagler y 

cols., 1977) 
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      J U S T I F I C A C I Ó N  

 

 El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza 

terrestre y por sus características es ampliamente utilizado en diversos procesos 

productivos. Este metal es considerado prácticamente innocuo, sin embargo, sus 

concentraciones ambientales han aumentado considerablemente y en 

consecuencia el riesgo para la biota también se ha incrementado.  

 

Diversos estudios han demostrado que el aluminio se acumula en el 

cerebro, el riñón, el corazón, las branquias y el músculo esqueletico de varias 

especies, produciendo cambios morfológicos, disminución en la actividad de 

algunas enzimas e incremento en los niveles de especies reactivas de oxígeno. 

Sin embargo, son pocos los estudios realizados en especies acuáticas que 

demuestren los efectos tóxicos producidos en el hígado, en particular los relativos 

a citotoxicidad y genotoxicidad.  

Por otro lado, la carpa común es un pez de amplia distribución e 

importancia comercial en México y el daño a esta especie tendría repercusiones 

económicas importantes, sobre todo en la zona central del país. Es importante 

considerar además, que si este organismo es capaz de bioconcentrar 

contaminantes como el aluminio, puede llegar a afectar a las poblaciones que lo 

ingieren. Es por ello que la evaluación y caracterización de los efectos tóxicos de 

este metal es importante, ya que permitirán predecir y regular la disposición de 

este agente contaminante en los cuerpos de agua. 
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            H I P Ó T E S I S  

 

El alumino ha demostrado ser un agente prooxidante indirecto en mamíferos, por lo 

que es probable que también produzca estrés oxidativo en carpas, lo cual se 

manifiesta en modificaciones de los niveles de lipoperoxidación, contenido de 

proteínas oxidadas y actividad de enzimas antioxidantes, asi como en un efecto 

citotóxico y genotóxico en el tejido hepático.  
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O B J E T I V O S  

 

O B J E T I V O  G E N E R A L  

  

Evaluar el efecto tóxico del aluminio a concentraciones subletales en el hígado de la 

carpa común (Cyprinus carpio). 

 

  O B J E T I V O S  P A R T I C U L A R E S  

 

A) Evaluar el estrés oxidativo producido por el aluminio a concentraciones 

subletales sobre la carpa común Cyprinus carpio, en términos de 

lipoperoxidación, contenido de proteínas oxidadas y actividad de enzimas 

antioxidantes. 

B) Evaluar la citotoxicidad producida por el aluminio a concentraciones subletales 

sobre la carpa común Cyprinus carpio, en términos de inducción de apoptosis. 

C) Evaluar la genotoxicidad producida por el aluminio a concentraciones 

subletales sobre la carpa común Cyprinus carpio. 
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   M A T E R I A L  Y  M É T O D O S  

 

OBTENCIÓN,  MANTENIMIENTO DE LA CARPA Y  MANEJO DE 

MUESTRAS PARA ANÁLIS IS  

 

Para la realización de los ensayos de toxicidad se utilizaron ejemplares de 

carpa Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), las cuales se obtivieron del centro acuícola 

Tezontepec de Aldama, del estado de Hidalgo. Los organismos se mantivieron en 

acuarios durante un período de adaptación de 15 días, a temperatura ambiente con 

periodos de luz oscuridad natural y alimentadas con PurinaMR para peces 

(Domitrovic, 1997).  

Los sistemas de intoxicación consistieron en 4 acuarios de 80 L de 

capacidad y 6 carpas en cada uno. Las concentraciones de Al (Al2(SO4)3, Sigma) 

probadas fueron 0.05, 120 y 239.42 mg de Al/L, la primera es equivalente al límite 

máximo permisible para la protección de vida acuática y las subsecuentes 

corresponden a la concentración en agua y sedimentos determinadas previamente 

en un embalse mexicano (presa Madín), respectivamente (Galar et al., en prensa). 

Previo a la realización de este estudio se efectuó una prueba de toxicidad aguda, 

en donde se verificó que las concentraciones probadas de Al no eran letales para 

C. carpio.  

Las condiciones utilizadas fueron similares a las empleadas para el 

mantenimiento de los organismos. Los tiempos de exposición fueron 12, 24, 48, 72 
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y 96 h, al término de los cuales las carpas fueron sacrificadas y se realizó la 

disección en un baño de hielo para obtener el hígado, el cuál se pesó y 

homogeneizó en 2 mL de buffer salino de fosfatos (PBS pH 7.3) y se centrifugó a 12 

500 rpm durante 20 min para la obtención del sobrenadante.  Posteriormente se 

evaluaron los siguientes biomarcadores: grado de lipoperoxidación, actividad de 

superóxido dismutasa y catalasa y el contenido de proteínas oxidadas para la 

evaluación del estrés oxidativo; la actividad de la caspasa-3 para la valoración de la 

apoptosis y la genotoxicidad mediante el ensayo cometa, empleando 

formamidopirimidina DNA glicosilasa (FPG) y endonucleasa III (ENDO III) a fin de 

diferenciar el tipo de bases dañadas. El ensayo se realizó por triplicado. 

 

P R O T E Í N A S  T O T A L E S  

El método de Bradford se basa en la unión del colorante azul de coomassie G250 a 

las proteínas. El colorante puede existir en tres diferentes formas ionicas 

dependiendo de los valores del PKa que son: 1.15, 1.82 y 12.4. De las tres formas 

ionicas del colorante que predominan en los ensayos en soluciones ácidad  las 

formad catiónicas rija y verde tienen una absorbencia máxima a 470 y 650 nm 

respectivamente. En comtraste,la forma azul más anionica del colorante, puede 

unirse a las proteínas y se determina a una absorbencia máxima a 595 nm. Así, la 

cantidad de proteína puede estimarse por la cantidad de colorante en su forma 

ionica azul. El azul de coomassie se hace visible por unirse fácilmente a los 

residuosde lisina y argininade las proteínas . Se tomó una alícuota de 100 µL y se 

centrifugó a 12, 500 rpm durante 15 min. a 4 °C. Se agregó 25 µL del sobrenadante 
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a 2.5 mL del reactivo de Bradford (100 mg de azul de coommassie, 50 mL de etanol 

al 95%, 100 mL de H2PO4  y se llevó a 1 L con agua desionizada), se agitó y dejó 

reposar 5 minutos. Posteriormente se tomó la lectura de absorbancia en un 

espectrofotómetro a 595 nm. Las lecturas se interpolaron en una curva tipo de 

albúmina (100 mg de albúmina sérica bovina en 100 mL de agua desionizada). 

L I P O P E R O X I D A C I Ó N  

La evaluación del grado de lipoperoxidación se efectuó mediante el método de 

Buege y Aüst (1979). El método se basa en la producción de malondialdehído 

(MDA) (el cual es un producto generado como consecuencia de la destrucción de 

las membranas biológicas) con el ácido tiobarbitúrico, un compuesto rojizo, con un 

pico de máxima absorbencia a 535 nm.  

Se tomaron 500 µL de homogeneizado y se aforó a 1mL con buffer Tris-HCl pH 

7.4; se incubó a 37 °C durante 30 min; se agregaron 2 mL del reactivo TCA-TBA 

(ácido tricloroacético (TCA) al 15 % (w/v) con ácido tiobarbitúrico al 0.375 % (TBA) 

(w/v) en (TCA) al 15 %) y se agitó en el vortex. Posteriormente se calentó a 

ebullición durante 45 min, se dejó enfriar y se removió el precipitado por 

centrifugación a 3,000 rpm por 10 min. Se determinó la absorbencia de la muestra a 

535 nm contra un blanco de reactivo. Los resultados se expresaron en mM de 

malondialdehído/mg proteínas/g tejido usando el coeficiente de extinción (CE) el 

cual es de 1.56 x 105 M-1cm-1. 
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P R O T E Í N A S  O X I D A D A S  

La determinación del contenido de proteínas oxidadas se llevó a cabo mediante 

el método de Levine y cols. (1994). Se ha observado que los metales pueden 

generan derivados carbonilos de proteínas debido a la reacción de glicoxilación y 

estos grupos carbonilos son usados generalmente como marcadores de daño 

oxidativo, lo que fundamenta este método.  

Se tomaron 300 µL de la muestra y se  centrifugó a 12,500 rpm por 15 min, 

posteriormente se tomaron 100 µL del sobrenadante y se adicionaron 150 µl de 

10mM de DNPH/2M HCl. Se incubó durante 1 h a oscuridad. Después de la 

incubación se adicionaron 500µL de tricloroacético al 20 % y se dejó reposar 

durante 15 min a 4 °C. El precipitado de las proteínas se colectó por centrifugación 

a 11,000 rpm por 3 min. El botón se lavó tres veces con etanol–acetato de etilo 1:1 y 

posteriormente se disolvió en 150 µL de una solución de 6 M guanidina pH 2.3 y se  

incubó a 37 °C por 30 min. La absorbancia se determinó a 366 nm. Los resultados 

se expresaron en mM o nM de carbonilos reactivos (C=O)/mg proteínas usando el 

coeficiente de extinción (CE) el cual es de 21 000 M-1 cm-1 

S U P E R Ó X I D O  D I S M U T A S A  

Para determinar la actividad de la SOD se empleó el método de Misra y 

Fridovich (1972). La capacidad de la SOD para inhibir la autooxidación de la 

adrenalina a pH 10.2 es la base para esta prueba. Del homogeneizado de hígado se 

adquirieron 300 µL los cuales se centrifugaron a 12,000 rpm por 15 min a 4 °C. Se 
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tomaron 20 µL del sobrenadante a la celda y se agregaron 150 µL de la solución 

amortiguadora de carbonatos pH 10.2 (50 mM de carbonato de sodio y 0.1 mM de 

EDTA) y 100 µL de adrenalina 30 mM. Finalmente se determinó la absorbencia a 

480 nm en dos tiempos a los 30 seg y 5 min. La actividad de la SOD se determinó 

interpolando los datos en una curva tipo (tabla 1) y el resultado se expresó en 

unidades por miligramo de proteína.  

Tabla 1. Determinación la actividad de la SOD. 

Unidades SOD SOD (µl)* Adrenalina (µl)** Regulador de 

Carbonatos (µl)*** 

18.65 5 100 145 

37.30 10 100 140 

55.95 15 100 135 

74.60 20 100 130 

93.25 25 100 125 

* De una solución de 375 U SOD. ** De una solución de 30 mM adrenalina. ***De una solución 

de 50 mM de NaCO3, 0.1 mM EDTA, pH 10.2. 

C A T A L A S A  

La evaluación de la actividad de la CAT se efectuó mediante el método de Radi 

y cols. (1991). La CAT es una enzima que transforma el peróxido de hidrógeno a 

oxígeno molecular y agua, en esta reacción se fundamenta la determinación de la 

actividad de dicha enzima. Se tomó una alícuota de 50 µL del homogeneizado, la 

cual se centrifugó a 12,000 rpm a 4 °C por 15 min. Se tomaron 20 µL del 

sobrenadante y se agregó 1 mL de la solución amortiguadora de aislamiento (0.3 M 
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sucrosa, 1 mM EDTA, 5 mM HEPES y 5 mM KH2PO4) y 0.2 mL de la solución de 

H2O2 20 mM. Posteriormente determinó la absorbencia a 240 nm, a los 0 y 60 seg. 

La actividad de la enzima se calculó  utilizando el coeficiente de extinción. CE del 

H2O2 = 0.093 mM-1 cm-1.  

A P O P T O S I S  

Para determinar la actividad de la caspasa-3 se utilizó un kit de ensayo 

colorimétrico (CaspACETM Promega) cuyo sustrado (Acetil-Asp-Glu-Val-Asp p-

nitroanilide) se une a la enzima liberando el cromoforo p-nitroaniline (pNA). El pNA 

se determinó en un espectrofotómetro a 405 nm para cuantificar la actividad de la 

enzima.  La actividad de la caspasa se expresó en µM de pNA liberado por hora por 

mg de proteína comparado con el grupo testigo. Se preparó un blanco con 32 µL del 

amortiguador de caspasa (312.5 mM HEPES pH 7.5; 31.25 % de sucrosa; 0.3125 % 

de CHAPS (3-[(3-cholamido-propyl)-dimethylammonio]-1propane-sulfonate)), 2 µL 

de DMSO, 10 µL DTT (ditiotreitol 100 mM) y 54 µL de agua desionizada; para el 

grupo testigo y el grupo tratado con aluminio se utilizaron 32 µL del amortiguador de 

caspasa, 2 µL de DMSO, 10 µL DTT (100mM), 20 µL de extracto celular y 34 µL de 

agua desionizada; el testigo positivo (hepatocitos tratados con 1 µg de Cd+2 por mL 

SFB de InvitrogeneMR) se utilizaron 32 µL del amortiguador de caspasa, 2 µL de 

DMSO, 10 µL DTT (100mM), 20 µL de extracto celular y 34 µL de agua desionizada; 

para la apoptosis inhibida (hepatocitos tratados 1 µg de Cd+2  por mL SFB de 

InvitrogeneMR  y con 20 mM de Z-VAD-FMK de Promega) se utilizaron 32 µL del 

amortiguador de caspasa, 2 µL de DMSO, 10 µL DTT (100mM), 20 µL de extracto 

celular con apoptosis inhibida y 34 µL de agua desionizada. 
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G E N O T O X I C I D A D  

La evaluación de la genotoxicidad del Al se realizó mediante el ensayo cometa 

(Singh y cols., 1988;  Tice y cols., 2000). Los hepatocitos se separaron mediante el 

homogeneizado y filtrado a través de horganza y las células filtradas se montaron 

en laminillas para el ensayo.  

Este ensayo se modificó para conocer los sitios sensibles a la FPG y ENDO III, 

que permiten la detección de purinas y pirimidinas oxidadas, respectivamente 

(Gedik y Collins, 2004). 

Se prepararon los microgeles colocando una capa de 200 µL de agarosa 

punto de fusión normal al 1 %, hasta solidificarse; se adicionó una segunda capa de 

100 µL de agarosa de bajo punto de fusión al 0.75 % mezclada con 50 µL del 

homogeneizado celular; se agregó la última capa de agarosa de bajo punto de 

fusión y se enfrió en un baño de hielo. 

Las preparaciones se sumergieron en una solución de lisis pH 10 (2.5 M 

NaOH, 10 M EDTA, 10 M Tris con Triton y DMSO) durante 1 h. Después de la lisis 

las muestras se incubaron con 1 mg mL-1 de  FPG y  ENDO III en 40mM HEPES, 

0.1M KCl, 0.5 mM EDTA a pH 8.0 y 0.2 mg mL-1 de suero fetal bovino durante 45 

min a 37 °C. Cada enzima se incubó por separado y se tuvo un control interno de 

cada grupo, el cual se incubó sin las enzimas. Al término del tratamiento enzimático, 

las preparaciones se colocaron en una cámara horizontal de electroforesis, que 
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contenía una solución reguladora (300 mM de NaOH y 1 mM de EDTA) a pH 13 y a 

4 °C, donde permanecieron por 20 min. Se realizó la electroforesis con una 

corriente de 25 volts y 300 mA durante 20 min. Al finalizar la electroforesis, se 

retiraron de la cámara y la reacción se neutralizó con un regulador de tris, pH 7.5 

que se agrega cada 5 min tres veces. 

Las preparaciones se tiñeron con 50 µL de bromuro de etidio (2 µg  mL-1) y se 

guardaron a 4°C en la oscuridad hasta su lectura en microscopio de 

epifluorescencia, donde se midió la longitud de la cauda del cometa (T) del DNA y el 

diámetro del nucleoide (N) para establecer el índice T/N en 100 células por 

concentración y tiempo en cada grupo experimental (fig. 2). La medición se realizó 

en un microscopio Axiophot Zeiss / KS400 con epifluorescencia y filtro para longitud 

de onda de 510-560 nm. 

El nivel de sitios sensibles a FPG o ENDO III se obtuvo por la diferencia de los 

ID entre los núcleos que se incubaron con las enzimas y el testigo. 
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 Figura 2. Índice cauda/núcleo. En esta imagen se observa el tipo de mediciones que se 
realizan a las céluas al ser observadas en el microscópio. Se observa una región circular en la 
primera imagen que, conforme se prolonga hacia la derecha indica un mayor grado de daño al 
material genético. Este efecto se cuantifica como el índice cauda-núcleo como se observa en la 
última imagen.  
 

 A N Á L I S I S  E S T A D Í S T I C O  

Para la evaluación de los resultados de estrés oxidativo y apoptosis, se llevó a 

cabo el análisis estadístico de los grupos experimentales contra el testigo de los 

biomarcadores de efecto a través de ANOVA paramétrica y la comparación múltiple 

de Tukey-Kramer con una P< 0.05. En el caso de los resultados del ensayo cometa 

se realizó la comparación de los grupos utilizando la prueba de ANOVA no 

paramétrica de Kruskal–Wallis y la comparación múltiple de Dunn con P<0.05 en el 

programa Graphpad Instat tm 1990-1993 versión 2.03. 



   
 

 40 

 R E S U L T A D O S  

Estrés oxidativo 

 Lipoperoxidación 

En la figura 3 se muestran los resultados referentes a los niveles de LPX en hígado 

de Cyprinus carpio expuesta a 0.05, 120 y 239.42 mgL-1 de Al. Como puede 

observarse el grado de LPX se incrementó dependiendo de la concentración y del 

tiempo de exposición. En los organismos expuestos a la concentración de 0.05 mgL-

1 el incremento más notable se observó hasta las 96 h (3052 %) respecto al testigo; 

mientras que a la concentración de 120 mgL-1 el incremento en el mismo tiempo de 

exposición fue de aproximadamente el doble que el anterior (6976%). Finalmente 

por lo que respecta a la concentración de 239.42 mgL-1 el incremento fue tiempo 

dependiente a partir de las 12 h, siendo de 871, 1230, 4193, 3594 y 12145 % para 

12, 24, 48, 72 y 96 h, respectivamente comparado con el testigo. 

 

Figura 3. Nivel de lipoperoxidación después del tratamiento con aluminio durante 12, 24, 48, 72 y 
96 horas. Los valores son la media +/- EE. * Diferencias significativas respecto al valor del testigo, 
ANOVA y Tukey Kramer (p< 0.05). 
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Contenido de proteínas oxidadas 

En la figura 4 se muestran los resultados referentes a la evaluación del contenido de 

PC en hígado de la carpa Cyprinus carpio expuesta a 0.05, 120 y 239.42 mgL-1 de 

Al. Estos resultados mostraron que el incremento de PC ocurre de forma tiempo y 

concentración dependiente, siendo para los organismos expuestos a 0.05 mgL-1 de 

334 %, 963 %, 1125%, 786% y 6900 % para 12, 24, 48, 72 y 96 h respectivamente. 

En cuanto a la concentración de 120 mgL-1 también se observó el efecto 

anteriormente descrito; sin embargo el incremento más relevante (3617%) se 

observó hasta las 96 h. Finalmente, a la concentración de 239.42 mgL-1 se 

presentaron incrementos de 1222, 3250, 5700, 6956 y 15723 % para 12, 24, 48, 72 

y 96 h, respectivamente.   

 

 

Figura 4. Nivel de proteínas oxidadas después del tratamiento con aluminio durante 12, 24, 48, 72 
y 96 horas. Los valores son la media +/- EE. * Diferencias significativas respecto al valor del 
testigo, ANOVA y Tukey Kramer (p< 0.05). 
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 Actividad de la superóxido dismutasa 

En la figura 5 se muestra la actividad de la SOD de hígado de la carpa Cyprinus 

carpio expuesta a 0.05, 120 y 239.42 mg/L de Al.  Se observó que la actividad de 

esta enzima se va incrementando paulatinamente en relación a la concentración y al 

tiempo de exposición. La actividad de la SOD mostró diferencias significativas hasta 

las 96 h en la concentración de 0.05 mgL-1 (607 %) comparado con el testigo. Por lo 

que respecta a la concentración de 120 mgL-1 la actividad de esta enzima se 

incrementó a partir de las 24 h (245 %), alcanzando el máximo a las 96 h (1214 %) 

respecto al testigo. Finalmente, para la concentración de 239.42 mgL-1, la actividad 

se incrementó en 83 %, 219 %, 268 % y 335 % a las 24, 48, 72 y 96 h de exposición 

respectivamente. 

 

Figura 5. Actividad de la enzima superóxido dismutasa (SOD) después del tratamiento con 
aluminio durante 12, 24, 48, 72 y 96 horas. Los valores son la media +/- EE. * Diferencias 
significativas respecto al valor del testigo, ANOVA y Tukey Kramer (p< 0.05). 
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Actividad de la catalasa  

En la figura 6 se muestra la actividad de la CAT en hígado de carpa Cyprinus carpio 

expuesta a 0.05, 120 y 239.42 mgL-1 de Al. Se observó que la actividad de esta 

enzima tiene comportamiento diferente dependiendo de la concentración y del 

tiempo de exposición. En la concentración de 0.05 mgL-1 mostró incrementos 

significativos de forma tiempo dependiente a partir de las 24 h (491 %), alcanzando 

el máximo a las 96 h de exposición respecto al testigo (2860 %). Los resultados 

observados en la concentración de 120 mgL-1 mostraron un incremento similar al 

obtenido en la concentración anterior, siendo de 420, 555, 660, 1201 y 2354 % para 

12, 24, 48, 72 y 96 h, respectivamente. En cuanto a la concentración de 239.42 

mgL-1 la actividad de esta enzima disminuye significativamente de forma tiempo 

dependiente: 12 h (576 %), 24 h (611 %), 48 h (171 %), 72 h (223 %) y  96h (4 %). 

 

Figura 6. Actividad de la enzima catalasa (CAT) después del tratamiento con aluminio durante 12, 
24, 48, 72 y 96 horas. Los valores son la media +/- EE. * Diferencias significativas respecto al valor 
del testigo, ANOVA y Tukey Kramer (p<0.05). 
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Evaluación de la citotoxicidad (apoptosis) 

En la figura 7 se muestra la actividad de la caspasa 3 de hígado de la carpa 

Cyprinus carpio expuesta a 0.05, 120 y 239.42 mgL-1 de Al. Estos resultados 

mostraron que la actividad de dicha proteasa presentó diferencias en relación a la 

concentración y al tiempo de exposición. Se observó un incremeto significativo en 

la concentración de 0.05 mgL-1 del 91 % a las 12 horas el cual se mantiene en los 

siguientes tiempos 24 (310%), 48 (109%),72 (213%) y 96 horas (316%). Por lo que 

respecta a la concentración de 120 mgL-1 el incremento en dicha actividad es 

notable desde las 12 horas (334%),mostrando la mayor actividad a las 24 horas 

(483%) y tendiendo a disminuir en los siguientes tiempos 48 (419%), 72 (332%) y 

96 horas (277%) respectivamente. En cuanto a la concentración de 239.42 mgL-1 

solo se observó incremento en la actividad hasta las 72 (291%) y 96 (213%) horas 

respectivamente. 

 

Figura 7. Actividad de la caspasa 3 después del tratamiento con aluminio durante 12, 24, 48, 72 y 
96 horas. Los valores son la media +/- EE. * Diferencias significativas respecto al valor del testigo, 
ANOVA y Tukey Kramer (p< 0.05). 
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Genotoxicidad 

Los resultados del índice de daño al DNA posterior a la exposición de aluminio en 

las concentraciones de 0.05, 120 y 239.42 mgL-1 en los diferentes tiempos y el 

tratamiento enzimático con la FPG y ENDO III se muestran en la figura 8. 

 

 

 

 

Figura 8. Índice de daño al DNA después del tratamiento con aluminio durante 12, 24, 48, 72 y 96 
horas. Los valores son la media +/- EE. ANOVA no paramétrica Kruskal-Wallis (p< 0.05). 
 

En general los resultados no mostraron diferencias significativas para la prueba de 

rompimentos del DNA así como en el tratamiento con las enzimas; sin embargo, 

podemos observar una tendencia donde el tratamiento con la FPG muestra 

incrementos en sitos sensibles a esta enzima a partir de las 12 h de exposición 

manteniendose así en las tres concentraciones probadas hasta las 72 h; de igual 

Índice 
Cauda/
Núcleo 

Tiempo (Horas) 
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manera, los sitios sensibles a la ENDO III mostraron esta tendencia a partir de las 

48 h, el cuál permanece hasta las 96 h 
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D I S C U S I Ó N  

 
Las membranas celulares son estructuras que regulan numerosas funciones celulares. 

Su estructura cambia con el envejecimiento y por diversas condiciones patológicas como 

resultado de diversos factores como el estrés oxidativo, cambios en la composición 

química, alteración de la homeostasis, reducción en la densidad de 

receptores/neurotransmisores etc. El envejecimiento de la membrana está caracterizado 

por dos fases principales: en la primera, cuando la tasa metabólica se reduce a tal nivel 

que la membrana no puede hacer frente a los estresores extracelulares y como 

consecuencia la homeostasis tiene un ajuste relacionado con un decremento en la 

acumulación de lípidos y un incremento en su microviscosidad. La segunda fase está 

caracterizada por el envejecimiento de las proteínas junto con la oxidación, degradación 

de enzimas, fenómenos de entrecruzamiento y alteraciones genómicas (Zatta y cols., 

2001).  

 

Una de las consecuencias más importantes del estrés oxidativo es la oxidación de los 

lípidos, mismos que constituyen fundamentalmente a las membranas celulares, de tal 

manera que la valoración de la LPO constituye una herramienta útil para determinar el 

daño producido a este organelo celular. Diversas investigaciones han demostrado que 

los metales como el Al, son capaces de inducir ese proceso. En este trabajo se observó 

que la LPO se incrementó de forma tiempo y concentración dependiente en el hígado de 

las carpas expuestas a Al, lo que concuerda con los resultados obtenidos en varios 

estudios en los que la exposición a metales produce efectos similares. Tal es el caso de 

Flora y cols. (2003), que encontraron incrementos del LPO en el cerebro de ratas 
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expuestas a Al; de Chandran y cols. (2005) en Achatina fulica expuesto a Cd y Zn y de 

Galar-Martínez y cols. (2006) en Stagnicola attenuata, Hyallela azteca y Limnodrullus 

hoffmeisteri expuestos a Zn. El Al es capaz de desplazar al Fe de diversas biomoléculas 

e incrementar la concentración intracelular de este último y en consecuencia promover la 

reacción de Fenton (Yousef 2004). Por otro lado, este metal puede dañar directamente a 

la mitocondria y afectar el transporte de electrones en la cadena respiratoria (Bondy y 

Cambell 2001). En ambos casos la formación de ROS se ve incrementada, lo que 

explica el incremento en LPO.  

 
El daño directo a las proteínas o la modificación química de sus aminoácidos producido 

por estrés oxidativo puede dar lugar a un incremento en el contenido de carbonilos 

protéicos (Parvez y Raisuddin 2005) y por lo tanto de las proteínas oxidadas (Shacter, 

2000). La oxidación de proteínas trae como consecuencia la perdida de grupos 

sulfhídrilo y el reacomodo en la resonancia de los aminoácidos, modificando su función y 

por lo tanto la integridad del organismo (Parvez y Raisuddin, 2005). En este trabajo, el 

contenido de proteínas oxidadas se incrementó en forma tiempo y concentración 

dependiente. 

 
En este estudio la actividad de la CAT se redujo cuando la carpa se expuso a la 

concentración más alta de Al. Es posible entonces que las proteínas oxidadas 

encontradas en este estudio correspondan a esta enzima, lo que explicaría el 

decremento en su actividad. En este sentido, es posible que dada la inactivación de la 

CAT, se haya generado una mayor concentración de radicales hidroxilo, a partir del 

rompimiento espontáneo del peróxido de hidrógeno que no es utilizado por la CAT, 

oxidando a los aminoácidos como tirosina, fenilalanina, triptófano, histidina, metionina y 
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cisteína (Chang, 1996) y por tanto un incremento de PC. No existen antecedentes de este 

efecto con respecto al Al, pero si de otros contaminantes metálicos tales como el sulfato 

férrico en peces dorados (Bagnyukova, 2006), donde se encontraron resultados 

similares. 

 
Las defensas antioxidantes pueden ser inducidas por varios contaminantes ambientales, 

entre ellos los metales pesados (Vlahogianni y cols., 2007), bajo condiciones 

prooxidantes, inicialmente su actividad puede incrementarse para contrarrestar el estrés 

oxidativo, pero exposiciones prolongadas producen su depleción, dañando finalmente a 

biomoléculas básicas tales como las proteínas y DNA. 

 
La SOD es la principal enzima encargada de contrarrestar los efectos ocasionados por la 

presencia de ROS, particularmente del ión superóxido (van der Ost y cols., 2003), a quien 

transforma a peróxido de hidrógeno. Los resultados obtenidos mostraron que la actividad 

de esta enzima se incrementó dependiendo de la concentración y tiempo de exposición al 

Al, sugiriendo un elevado contenido de radical superóxido. Bagnyukova y cols. (2006), 

mencionan que los productos de la LPO parecen estar involucrados en la sobre regulación 

de algunas enzimas antioxidantes y 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 (Šimonovičová y cols., 2004), lo que explicaría el incremento 

observado en este estudio. 

 
Una mayor actividad de la SOD puede funcionar como señal de estrés oxidativo, 

conduciendo a la inducción de enzimas antioxidantes asociadas a un sistema de captura 

de H2O2, como la CAT. En este estudio los resultados referentes a la actividad de la CAT, 
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mostraron que a concentraciones bajas (0.05 y 120 mgL-1) la actividad de esta enzima se 

incrementó; sin embargo en la más alta (239.42 mgL-1) disminuyó notoriamente. Una 

disminución similar fue observada por Abubakar  y cols. (2003) en el hígado de ratas 

expuestas a Al. Diversos autores mencionan que enzimas como CAT presentan una 

activación en células sanguíneas al ser expuestas in vitro al Al (Kiss y Hollósi, 2001). Es 

posible que el incremento encontrado a las concentraciones bajas se deba a un 

mecanismo de defensa de las células a fin de contrarrestar el estrés oxidativo 

(Vlahogianni y cols. 2007), pero al incrementarse la concentración del Al y por ende la 

cantidad de ROS, la enzima haya sido dañada directamente por estas produciendo su 

inactivación. Yousef y cols. (2007) encontraron resultados similares y concluyen que el 

grado inactivación depende de la dosis y el tiempo de exposición. 

 
La apoptosis, es una forma activa y altamente organizada de muerte celular, involucrada 

en varios procesos fisiológicos, como la ontogénesis, el modelado tisular y la 

transformación celular. Se le conoce como “muerte celular programada” y es un elemento 

fundamental para el desarrollo normal y la homeostasis en todos los organismos 

(Yaginuma y cols., 2001), aunque también puede ser inducida por la exposición a 

diversos xenobióticos. El estrés oxidativo es justamente uno de los eventos que pueden 

activar este proceso (Boelsterli, 2007).  

 

La apoptosis es iniciada por ciertos receptores asociados a la membrana plasmática 

llamados “receptores de la muerte” y el proceso continúa mediante la activación de 

proteasas específicas denominadas caspasas (cisterna-aspartato proteasas). Éstas son 

consideradas las enzimas clave en la apoptosis en diversas celulas.  
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Existen dos tipos básicos de caspasas; las iniciadoras como la -8, cuya función es activar 

a otras caspasas en un proceso en cascada, y las ejecutoras como la -3 o -7 que rompen 

constituyentes celulares críticos, como DNA y proteínas nucleares (Boelsterli, 2007). 

Varios xenobióticos apoptogénicos pueden causar la activación de la cascada de 

caspasas, sin embargo, también es posible que sean las caspasas el blanco de éstos, 

inactivándola y por tanto inhibiendo el proceso apoptótico.  

 

Estas enzimas pueden ser activadas por dos vías. La primera es mediada por los 

receptores de muerte, tales como el Fas y controlada por la caspasa 8, la cual a su vez 

activa a los efectores de las caspasas. En la segunda vía, diversas señales 

proapoptoticas convergen a nivel mitocondrial, causando la liberación de ciertas 

proteínas inductoras de apoptosis (ej: citocromo C y factor inductor de apoptosis) 

llevando a la activación del efector de caspasa a través de la caspasa 9. Estas dos vías 

apoptoticas pueden ser interconetadas por medio de la caspasa 8, el cual dispara la 

activación de las vía mitocondrial.    

 

En nuestro estudio, la actividad de la caspasa-3 se vio notablemente incrementada 

conforme se aumentó la concentración de Al y el tiempo de exposición. Sin embargo, la 

actividad de esta proteasa tendió a disminuir hacia el final del experimento. Es posible que 

en un inicio el Al haya actuado como agente apoptogénico, mediante la generación de 

ROS. Sin embargo cuando las ROS se incrementaron, dada la inactivación de la CAT, 

probablemente éstos actuaron directamente sobre la caspasa-3, inactivándola también. 
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Resultados similares fueron obtenidos por Chunseng y cols. (2007) en hígado de tilapia 

expuesta a aceites aditivos sintéticos. 

 
La genética ecotoxicológica puede ser definida como el estudio del efecto de los 

contaminantes inductores de cambios en el material genético de la biota y contempla 

dos aspectos principales: las alteraciones estructurales del DNA y consecuentemente, 

los procesos y la expresión del material genético dañado en los genes mutados 

(Mihaljevic y cols., 2009). El estudio del daño al DNA en modelos animales es de vital 

importancia en la investigación, ya que éstos permiten la detección de rompimientos 

producidos por agentes químicos, como es el caso de los metales, los cuales generan 

alteraciones al unirse directamente con la molécula del DNA modificando su estructura 

por medio de radicales libres los cuales forman aductos con éste (van der Oost y cols., 

2003, y Chandran y cols., 2005). La exposición de los organismos a agente químicos 

genotóxicos puede inducir una cascada de eventos como la formación de especies de 

oxígeno reactivas que dañan al DNA ocasionando rupturas de hebra sencilla y doble, 

entrecruzamientos o la formación de 8-oxodihidroguanina (8-oxo G) (Shikazono  y cols, 

2006). 

Los agentes exógenos inductores de daño oxidativo como los metales entre otros, son 

los más comúnmente estudiados (Calevro y cols., 1999). En este trabajo se observó que 

al realizar el ensayo cometa se presentó un índice de 1 en todos los grupos 

experimentales y el testigo, lo cual nos mostró que no existe ningun tipo de rompimiento 

en el DNA; y que la ligera tendencia que tiene a incrementar dicho índice a lo largo del 

tiempo pudiera ser un reflejo de procesos de reparación eficientes o quizá de una 

respuesta retardada del incremento de las especies de oxigeno reactivas que estan 
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siendo controladas por la actividad de las enzimas antioxidantes como la SOD y la CAT, 

además, de que simultáneamente se observaron incrementos en la concentración de 

proteínas oxidadas quienes en conjunto como ya se mencionó pudieran estar 

controlando la concentración  de las ROS impidiendo o retrasando el daño al DNA.  

Mihaljevic y cols. (2009) mencionan que la entrada del aluminio ocurre en dos fases, una 

entrada rápida sobrepuesta a otra entrada relacionada directamente con el tiempo de 

exposición. Dichos investigadores observaron daño al DNA después de 30 minutos de 

exposición a Al en un alga verde; también observaron que en hepaticitos aislados de 

rata la entrada de éste metal a las células ocurrio después de 30 min. Por otro lado se 

ha documentado que existen diferencia en la respuesta interespecies por exposición a 

diferentes concentraciones de aluminio ya sea en agua o sedimentos. También se ha 

observado una respuesta especie específica respecto al daño observado, lo cual puede 

estar relacionado por diferencias en la entrada, acumulación, metabolismo, excresión, 

secuestración y procesos de reparación eficientes, lo cual podria explicar la diferencia 

que observamos a lo largo del tiempo de exposición, que también implicariá diferencias 

en la susceptibilidad de las celulas y la cantidad de agentes antioxidantes. 
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 CONCLUSIONES 

 

En conclusión, el Al produce estrés oxidativo en el hígado de la carpa común (Cyprinus 

carpio), al producir modificaciones en la actividad de enzimas antioxidantes, incrementar 

los niveles de lipoperoxidación y proteínas oxidadas. Este metal es también citotóxico, ya 

que se incrementó la apoptosis; y genotóxico, pues se observó un incremento en el daño 

al material genético. Probablemente, estos efectos estén relacionados con el estrés 

oxidativo encontrado. 
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