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Resumen 

Ecotoxicología del arsénico y mecanismos de acción en 

el desarrollo del anfibio Rhinella arenarum 
El arsénico (As) es un elemento natural de relevancia ecológica que se 

encuentra en fuentes naturales de agua en toda la Argentina en 
concentraciones entre 0,001 y 15 mg/L. La especie autóctona de sapo Rhinella 

arenarum fue seleccionada para estudiar la toxicidad sub-crónica y crónica del 
arsénico y las respuestas bioquímicas y moleculares provocadas por la 
exposición a este tóxico durante su desarrollo embrionario y larval, con el 
objetivo de identificar biomarcadores moleculares y bioquímicos. 

El valor promedio de la CL50 fue de 24,27 mg As/L y se mantuvo 
constante a lo largo del desarrollo embrionario. Sin embargo, cuando los 
embriones fueron expuestos a partir del estadio de “latido cardíaco” (5 días de 
desarrollo), la toxicidad del arsénico disminuyó drásticamente, lo que sugiere la 
activación de mecanismos de desintoxicación. El valor de NOEC arrojó un 
resultado de 10 mg As/L y el de LOEC (efecto: mortalidad) un valor de 20 mg 
As/L para los distintos experimentos. Dadas las concentraciones ambientales 
de arsénico en Argentina, hay una probabilidad de exceder los niveles letales 
en un 1 por ciento de los sitios. El valor de LOEC sería superado en el 1,3 por 
ciento de los sitios, mientras que el de NOEC en el 3,5 por ciento de los sitios 
en términos probabilísticos.  

El arsénico en concentraciones de 10 y 20 mg/L causó una disminución 
significativa en la capacidad antioxidante total (TRAP), pero generó un aumento 
en el contenido de glutatión reducido (GSH) endógeno y en la actividad de 
glutatión S-transferasa (GST) cuando la exposición se realizó en forma sub-
crónica hasta el final del desarrollo embrionario. Esta respuesta protectora 
podría estar impidiendo un descenso más profundo en el sistema antioxidante y 
un mayor daño oxidativo, o estar vinculado a la conjugación del arsénico con 
GSH para su excreción. Cuando la exposición a arsénico se realizó en forma 
crónica durante 23 días a concentraciones por debajo de 10 mg/L, se observó 
la inducción de las actividades de GST y glutatión reductasa (GR). Por su 
parte, el arsénico disminuyó la actividad de catalasa (CAT) en los estadios 
embrionarios, mientras que la actividad de la glutatión peroxidasa Se-
dependiente no se vio afectada con la presencia del tóxico. Si bien se observó 
una disminución de TRAP durante toda la exposición a 1 y 10 mg/L, no se 
observó alteración en el contenido de GSH ni en los niveles de peroxidación de 
lípidos. La actividad de superóxido dismutasa (SOD) se vio inducida a los 9 y 
16 días e inhibida al final de la exposición, sugiriendo la inactivación de la 
enzima. Se detectó la misma tendencia en la expresión de las proteínas CAT, 
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SOD y GST, analizadas por Western blot, que la observada en sus actividades 
enzimáticas.  

Se estudiaron los efectos del arsénico sobre vías de transducción de 
señales y factores de transcripción que podrían estar relacionados a su 
toxicidad crónica. Las quinasas de la vía MAPK, MEK y ERK y los factores de 
transcripción c-FOS y c-JUN fueron inducidos por la exposición a arsénico, 
pudiendo estar modulando la respuesta antioxidante. 

Además, se evaluó la acumulación de arsénico y la concentración de 
hierro, zinc y cobre en embriones y larvas expuestos a arsénico. Los resultados 
mostraron que los embriones expuestos crónicamente a 1 y 10 mg/L 
acumularon arsénico a partir del día 5, mientras que los embriones expuestos a 
0,01 y 0,1 mg/L lo hicieron entre el día 5 y el día 9 de desarrollo. Luego de 23 
días de exposición, se determinó una bioacumulación de arsénico de 27 veces 
en el grupo expuesto a 0,01 mg/L, de 11 veces en el grupo expuesto a 0,1 
mg/L, de 44 veces en el grupo expuesto a 1 mg/L, y de solamente 5 veces en 
el grupo expuesto a 10 mg/L, tomando como referencia el arsénico presente en 
el medio. La bioacumulación se comportó de manera lineal en el tiempo de la 
exposición excepto para el valor más alto de 10 mg/L, concentración que 
podría provocar la saturación de los sistemas de transporte. El arsénico 
utilizaría el sistema de excreción de transportadores ABC según los estudios ex 

vivo que realizamos sobre la actividad de proteínas de resistencia a múltiples 
xenobióticos, MRP, las cuales transportan en forma fisiológica compuestos 
conjugados con GSH. Asimismo, se observó un aumento en las 
concentraciones de hierro, zinc y cobre en las larvas expuestas a arsénico, 
sugiriendo que el arsénico podría estar modulando la retención o acumulación 
de estos elementos dentro de las larvas expuestas. 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que los embriones de R. 

arenarum son más sensibles al arsénico durante las etapas tempranas del 
desarrollo, probablemente debido a que se requiere la evolución de 
mecanismos detoxificantes ligados a GSH; asimismo, altas concentraciones de 
este elemento son necesarias para provocar la mortalidad cuando la exposición 
se realiza hasta el final del desarrollo embrionario. El arsénico es capaz de 
alterar el estado oxidativo en embriones y larvas de R. arenarum, afectando el 
estado redox celular a concentraciones subletales tanto en la exposición sub-
crónica como crónica, modulando la respuesta antioxidante a través de la vía 
de MAPK por MEK y ERK y la acción de los factores de trascripción muy 
tempranos c-FOS y c-JUN. El arsénico en concentraciones de hasta el orden 
de mg/L se bioacumularía en forma continua desde el medio, probablemente 
debido a su transformación enzimática a compuestos organoarsenicales, entre 
ellos la conjugación con GSH para su excreción por MRP. Además, debido a 
que la actividad de las enzimas GR y GST, los niveles de proteínas de la vía de 
MAPK MEK y ERK y de los factores de transcripción c-FOS y c-JUN se vieron 
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alterados a bajas concentraciones de arsénico, su respuesta puede ser 
utilizada como marcador de exposición temprana a dicho tóxico. 

 

Palabras clave: Rhinella arenarum, arsénico, ecotoxicidad, estrés oxidativo, 
sistema antioxidante, vías de señalización, bioacumulación 
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Abstract 

Ecotoxicology of arsenic and mechanisms of action in 

the development of the amphibian Rhinella arenarum 
Arsenic (As) is a natural element of ecological relevance that is found in 

natural water sources throughout Argentina in concentrations ranging between 
0.001 and 15 mg/L. The autochthonous toad Rhinella arenarum was selected to 
study the sub-chronic and chronic toxicity of arsenic and the biochemical 
responses elicited by the exposure to this toxic in water during its embryonic 
and larval development, with the aim of identifying molecular and biochemical 
biomarkers. 

The LC50 value averaged 24.27 mg/L As, and remained constant along 
the embryonic development. However, arsenic toxicity drastically decreased 
when embryos were exposed from “heartbeat” stage on (5 days of 
development), suggesting the onset of detoxification mechanisms. The NOEC 
yielded a value of 10 mg/L As, while the LOEC (effect: mortality) yielded a value 
of 20 mg/L As for the different experiments. Given the environmental 
concentrations of arsenic in Argentina, there is a probability of exceeding lethal 
levels at one percent of the sites. The LOEC and NOEC values would be 
exceeded at 1.3 percent and 3.5 percent of the sites, respectively.  

Arsenic concentrations of 10 and 20 mg/L caused a significant decrease 
in the total antioxidant potential (TRAP), but generated an increase in 
endogenous GSH content and glutathione S-transferase (GST) activity when 
the exposure was performed sub-chronically until the end of the embryonic 
development. This protective response might prevent a deeper decline in the 
antioxidant system and further oxidative damage or it might be linked to arsenic 
conjugation with GSH for its excretion. When the exposure was performed 
chronically for 23 days at sublethal concentrations (below 10 mg/L), the toxicant 
caused an induction of GST and glutathione reductase (GR) activities. 
However, catalase (CAT) activity was reduced by arsenic in embryonic stages 
and glutathione peroxidase Se-dependent activity was not affected by the 
presence of the toxicant. While a decrease in the total antioxidant potential was 
observed throughout the exposure at 1 and 10 mg/L, GSH content and lipid 
peroxidation levels did not differ from control. SOD activity was induced after 9 
and 16 days of exposure and inhibited at the end of exposure (23 days), 
suggesting the inactivation of the enzyme. Through Western blot analysis, the 
same trend was found in the expression of the CAT, SOD and GST proteins 
when compared to their enzymatic activities. 
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MEK and ERK pathway proteins and signal transduction transcription 
factors c-JUN and c-FOS were studied, showing that arsenic induces the 
expression of these proteins suggesting that they might be modulating the 
antioxidant response due to arsenic exposure. 

It was observed that embryos exposed chronically to arsenic 
concentrations between 1 and 10 mg/L accumulate arsenic from day 5 on, and 
embryos exposed to 0.01 and 0.1 mg/L start accumulating arsenic between day 
5 and day 9. After 23 days of exposure, bioaccumulation of arsenic was about 
27-fold in the group exposed to 0.01 mg/L, 11-fold in the group exposed to 0.1 
mg/L, 44-fold in the group exposed to 1 mg/L, and only 5-fold in the group 
exposed to 10 mg/L, when compared to the arsenic concentration present in the 
medium. Bioaccumulation of arsenic was linear along time of exposure except 
for the highest value of 10 mg/L, suggesting that this concentration could lead to 
saturation of transport systems. Arsenic would use the ABC transporter 
excretion system according to our ex vivo studies on the activity of the multidrug 
resistance proteins, MRP, which transport compounds conjugated with GSH. 
Furthermore, an increase in the concentrations of iron, zinc and copper in 
larvae exposed to arsenic was observed, suggesting that arsenic could be 
modulating the retention or accumulation of these elements in the exposed 
larvae. 

We conclude that R. arenarum embryos are more sensitive to arsenic 
during early stages of development, probably because the development of 
detoxification mechanisms linked to GSH are necessary and that high 
concentrations of this toxic element are required to cause mortality when the 
exposure is performed until the end of the embryonic development. Arsenic can 
alter the oxidative status in R. arenarum embryos and larvae, affecting the 
cellular redox state at sublethal concentrations in both sub-chronic and chronic 
exposures, modulating the antioxidant response via the MAPK pathway, by 
means of MEK and ERK, and through the action of very early transcription 
factors, c-FOS and c-JUN. Arsenic at concentrations up to the order of mg/L 
would continuously be bioaccumulated from the medium, probably due to its 
enzymatic conversion to organoarsenical compounds, including its conjugation 
with GSH for excretion via MRP. Furthermore, due to the alteration of GR and 
GST enzymatic activities, and MEK, ERK, c-JUN and c-FOS levels at low 
arsenic concentrations, their response can be used as an early marker of 
exposure to this toxic. 

 

Keywords: Rhinella arenarum, arsenic, ecotoxicity, oxidative stress, antioxidant 
system, signaling pathways, bioaccumulation 
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1.1 Situación ambiental del arsénico 

1.1.1 El arsénico y la salud ambiental 

El arsénico (As) es uno de los elementos tóxicos más abundantes de 

nuestro ambiente. Este elemento es movilizado por el agua, siendo ésta la 

principal forma de exposición. La incorporación del arsénico al agua resulta de 

procesos naturales, entre los que pueden citarse la erosión de rocas y suelos y 

la deposición atmosférica de materiales emitidos por la actividad volcánica y de 

actividades humanas como la minería, las industrias y la aplicación de 

fertilizantes y plaguicidas, seguido de la deposición atmosférica (ATSDR, 2007; 

Chen y col., 2009). 

El arsénico se encuentra en moléculas inorgánicas y orgánicas, siendo 

las formas inorgánicas pentavalentes y trivalentes las predominantes en los 

depósitos de agua superficiales y subterráneos (Lu y col., 2014), dependiendo 

la prevalencia entre ellas del pH y del potencial de óxido-reducción del medio. 

Dentro de las formas inorgánicas, el arsénico existe en cuatro estados de 

oxidación: As(V) (arseniato), As(III) (arsenito), As(0) (arsénico) y As(-III) 

(arsina) (Sharma y Sohn, 2009). En aguas oxigenadas prevalecen las formas 

pentavalentes, siendo las más importantes los iones ortoarseniato ácido 

(HAsO4
2-) y diácido (H2AsO4

-). En ambientes moderadamente reductores 

adquieren prevalencia las formas trivalentes, siendo las más relevantes el ion 

ortoarsenito diácido (H2AsO3
-) y el ácido ortoarsenioso (H3AsO3) (Rahman y 

Hasegawa, 2012). Aunque las especies inorgánicas As(V) y As(III) son las 

principales en ambientes acuáticos, también se han encontrado en las aguas 

dulces y marinas especies metiladas como el ácido dimetilarsénico (DMA) y 

ácido monometilarsénico (MMA) y otros complejos orgánicos de arsénico.  

El arsénico es un elemento de importancia ecológica debido a su 

toxicidad, persistencia y bioacumulación (Chen y col., 2009; Rahman y 

Hasegawa, 2012). El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

(IARC, por sus siglas en inglés) clasifica al arsénico dentro del grupo I por las 

evidencias clínicas de su acción carcinogénica en humanos (IARC, 2004). 

Debido a que la exposición crónica a arsénico inorgánico puede provocar 

cáncer de piel, pulmones, vejiga e hígado entre otros efectos tóxicos en los 
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seres humanos (Aposhian y col., 2003), la Organización Mundial de la Salud 

(WHO, por sus siglas en inglés), ha recomendado un límite de 10 µg/L de 

arsénico en agua para consumo humano (WHO, 2001). Este valor guía se basa 

“en un exceso de 6 × 10−4 en el riesgo de contraer cáncer de piel, 60 veces 

más alto que el factor usado típicamente para proteger la Salud Pública” (US 

EPA, 2001). Este mismo valor ha sido adoptado por el Código Alimentario de 

nuestro país en 2007 (Código alimentario argentino, 2007) y luego modificado 

en 2012, adoptándose un límite de 50 µg/L de arsénico en agua para consumo 

humano (Resolución Conjunta 34-2012 y 50-2012, Secretaría de Políticas, 

Regulación e Institutos y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación, 2012). 

Por otro lado, la presencia de arsénico en el agua es una amenaza 

potencial para los ecosistemas acuáticos. Una de las causas más importantes 

de su toxicidad es un desequilibrio de la homeostasis pro-oxidante y 

antioxidante que resulta en estrés oxidativo (Ventura-Lima y col., 2011). 

Además, el arsénico puede reaccionar con grupos tioles proteicos y no 

proteicos, lo que puede conducir a la alteración de las vías de señalización, 

modificaciones estructurales e inactivación enzimática (Bagnyukova y col., 

2007). El arsénico puede a su vez estimular la generación de especies 

reactivas del oxígeno (EROs) (Ventura-Lima y col., 2011). El estrés oxidativo es 

reconocido como un posible mecanismo implicado tanto en la apoptosis como 

en la carcinogenicidad inducida por arsénico (Shi y col., 2004; Valko y col., 

2006). Se ha demostrado que la resistencia a la toxicidad del arsénico en 

células de mamífero se correlaciona con niveles más altos de glutatión 

reducido (GSH) y enzimas relacionadas con el GSH (Ventura-Lima y col., 2011; 

Bagnyukova y col., 2007). En nuestro país, se estableció un valor guía de 15 

µg/L de arsénico para la protección de la vida acuática de agua dulce 

(Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 2004) 

 

1.1.2 El arsénico en Patagonia y Argentina 

El origen del arsénico en las aguas subterráneas de la Argentina es 

atribuido a la actividad volcánica ocurrida en los Andes durante el periodo 

Cuaternario. Esa actividad fue muy intensa en el altiplano y a ella se deberían 
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las altas concentraciones de arsénico que poseen los ríos de Salta y San Juan. 

Como consecuencia de ese vulcanismo, en el este de la llanura Pampeana se 

habrían acumulado grandes depósitos de vidrios volcánicos que contienen 

arsénico. La solubilidad del arsénico depende de la alcalinidad del agua, siendo 

alta especialmente en aquellas ricas en bicarbonato de sodio. En cambio, el 

arsénico es escaso o no se encuentra en aguas ricas en sales de calcio o 

magnesio aunque sean bicarbonatadas o sulfatadas. Las aguas subterráneas 

que contienen mayores concentraciones de arsénico son aguas muy alcalinas 

(Curto y col., 2001). 

En la Argentina, se han encontrado aguas subterráneas y superficiales 

con altos niveles de arsénico en las provincias de Córdoba, Tucumán, Santa 

Fe, La Pampa, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa (llanura Chaco-

Pampeana) y en las provincias de Jujuy y Salta (altiplano andino). Por otra 

parte, se detectó la presencia de arsénico en aguas subterráneas de otras 

provincias, sobre todo en cuencas aluviales pequeñas en la región andina de 

las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y en 

Chubut, donde se han informado pocos datos (Bundschuh y col., 2012). 

En la llanura Chaco-Pampeana, Nicolli y col. (2012) han registrado 

concentraciones de arsénico total que varían entre 1 y 14λ6λ g/L (media ± 

desvío estándar (DE): 294 ± 1,067 g/L, medianaμ 65,6 g/L, n=633). Las 

regiones muestreadas fueron: i) el noroeste de la llanura Chaco- Pampeana, (ii) 

las zonas centrales de la llanura Chaco-Pampeana (incluyendo al Río Dulce); 

(iii) el este de la provincia de Córdoba; (iv) el este de la llanura Chaco-

Pampeana que comprende la parte norte de la provincia de Santa Fe; y (iv) la 

zona sur de la llanura Chaco-Pampeana incluyendo la parte norte de la 

provincia de La Pampa. Los acuíferos indican condiciones moderadamente 

reductoras a oxidantes (Bundschuh y col., 2012). Smedley y col. (2002) 

estudiaron la concentración de arsénico en el norte de la provincia de La 

Pampa, en donde se encontraron valores de arsénico total entre 7 y 5βκ0 g/L 

(media ± DEμ 4βλ ± λβ5 g/L, medianaμ 171 g/L, n=10κ). Las concentraciones 

de As(III) encontradas fueron <4,4-1γ6 g/L y el porcentaje de As(III) referido al 

arsénico total fue entre 1,5 y 42,2% (media ± DE: 4,0 ± 5,4%, mediana: 2,8% , 

n=60). Otros estudios de la llanura Chaco-Pampeana (Bejarano Sifuentes y 



   Introducción 

27 
 

Nordberg, 2003), relevaron la especiación del arsénico en las aguas 

subterráneas del Río Dulce (Santiago del Estero, noroeste de Argentina). Se 

analizaron 74 muestras y el porcentaje de As(III) referido a arsénico total fue 

entre 1,9 y 73,6% (media ± DE: 26,1 ± 17,6%, mediana: 19,2%), el cual es 

significativamente mayor que el encontrado por Smedley y col. (2002).  

El arsénico predomina en acuíferos profundos (ambientes lagunares que 

recibieron sólidos en suspensión desde la Puna, luego concentrados por 

evaporación) en Santiago del Estero: Monte Quemado a 90-100 m; Selva: 0,57 

mg/L a 40 m de profundidad (Curto y col., 2001), en Santa Fe (Rufino), Chaco, 

La Rioja y Salta. En el noreste de la Provincia de Santiago del Estero, estudios 

realizados por Martín y col. (1993) sobre 340 pozos concluyen que aquellos 

ubicados sobre los paleocauces localizados en el oeste del departamento de 

Alberdi proveen de agua con contenidos relativamente bajos de arsénico, 

aunque con gran contaminación biológica. En cambio, los pozos ubicados 

sobre el abanico aluvial de la Sierras Subandinas poseen una gran importancia 

hidrológica pero con altos contenidos de arsénico (máximos de 0,60 mg/L) 

asociado a las mayores profundidades (80-110 m). 

Si bien diversas fuentes de agua naturales de Argentina han sido 

exhaustivamente estudiadas (Bundschuh y col., 2012), la información sobre los 

niveles de arsénico en Patagonia es particularmente escasa. En el arco 

volcánico de la cordillera del Neuquén nacen arroyos de aguas calientes, 

olletas, fumarolas, géiseres, glaciares y hervideros termales, donde se han 

registrado altas concentraciones de arsénico y otros elementos tóxicos en 

sedimento. Muchos de estos sistemas son utilizados con fines terapéuticos. En 

la provincia del Neuquén, región de Copahue, el arsénico es liberado del lago 

del cráter del volcán Copahue al río Agrio. Farnfield y col. (2012) han 

encontrado concentraciones de arsénico total a lo largo del río Agrio entre 0,2 y 

γ7κγ g/L. Los niveles más altos de arsénico se registran en la fuente del 

Vertedero (γ7κγ g/L) en el flanco del volcán Copahue, que alimenta el río 

Agrio. El arsenito es la especie predominante a lo largo del río Agrio (78,9 a 

81,2% As(III)) pero la distribución de las especies de arsénico cambia a lo largo 

del Lago Caviahue, formado por el río Agrio, y el arseniato se convierte en la 
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especie principal (51,4 a 61,4% As(V)) al llegar al Salto del Agrio, unos 10 km 

aguas abajo de la desembocadura de este lago (Figura 1.1). 

 

 

 

 

Figura 1.1. Mapa del Área Natural Protegida Copahue-Caviahue (modificado de 
http://culturademontania.com.ar/AreasProtegidas/PAR_parque_provincial_copah
ue_neuquen.htm ) 

 

 

La contaminación con arsénico de los acuíferos subterráneos en zonas 

más alejadas de la cordillera en Neuquén podría tener un origen dual: la 

infiltración de aguas andinas hacia regiones de menor altitud y los sedimentos 

eólicos de origen volcánico desprendidos durante la elevación de Los Andes. A 

esto se suma la contaminación antropogénica derivada de la creciente 

explotación minera de recursos naturales como oro y plata, como así también 

baritina, fluorita, arcillas yeso, calizas y lajas y la presencia de plantas de 

fabricación de cemento Portland y de cal que aprovechan los recursos mineros 

http://culturademontania.com.ar/AreasProtegidas/PAR_parque_provincial_copahue_neuquen.htm
http://culturademontania.com.ar/AreasProtegidas/PAR_parque_provincial_copahue_neuquen.htm
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zonales. Adicionalmente, la actividad extractiva sostenida y creciente de 

hidrocarburos en la provincia del Neuquén favorece el desarrollo urbano, 

induciendo un alto incremento de la actividad extractiva de áridos para la 

construcción en las márgenes de ríos cercanos a las principales ciudades. 

Todas estas actividades extractivas han movilizado diversos contaminantes 

como arsénico, aluminio, manganeso, cobre y zinc a la región del Alto Valle.  

 

 

1.1.3 Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico 

Se define como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) 

a la enfermedad producida por el consumo crónico de arsénico a través del 

agua y los alimentos. Las primeras manifestaciones del HACRE son lesiones 

dermatológicas como hiperqueratosis palmoplantares, leucomelanodermias y 

carcinomas de piel. También se registran alteraciones sistémicas cancerosas y 

no cancerosas luego de un período variable de exposición a concentraciones 

de arsénico mayores de 10 g/L en agua de consumo diario, tanto en agua de 

bebida como de preparación de alimentos (Ministerio de Salud de la Nación, 

2011). Además, el consumo crónico de agua con arsénico es un factor de alto 

riesgo en relación con el cáncer de vejiga y pulmón, debido a la gran capacidad 

mutagénica, teratogénica y carcinogénica del arsénico. Se han encontrado 

también patologías vasculares de las extremidades inferiores, diabetes, 

hipertensión arterial, trastornos reproductivos y alteraciones en los sistemas 

digestivo, renal y nervioso. El 30% de los pacientes con HACRE muere por 

neoplasias, siendo las más importantes las de piel y de órganos internos como 

hígado, pulmón, vejiga, estómago y páncreas (WHO, 2001; Gerstenfeld y col., 

2012). La aparición de los síntomas puede demorar entre 5 y 10 años y las 

lesiones se malignizan décadas después de la exposición. Estos tiempos son 

variables y están relacionados con el estado de salud de la persona, la 

sensibilidad individual, el estado nutricional, la ingesta diaria, la concentración 

de arsénico en el agua y el tiempo de exposición (Mazumder, 2000, Rossman, 

2003). Los efectos tóxicos del arsénico se manifiestan en personas de todas 

las edades, principalmente aquellas que viven en condiciones de pobreza y 

desnutrición (Gerstenfeld y col., 2012).  



   Introducción 

30 
 

Como se describió previamente, existen amplias áreas de nuestro país 

que registran cifras de arsénico en agua muy por encima de las máximas 

aceptadas para agua potable y de seguridad para el ambiente, que ponen en 

riesgo a las poblaciones residentes y a las diversas especies acuáticas. Por 

este motivo, nuestro país es uno de los más afectados por esta enfermedad. 

Las causas de la presencia de arsénico en suelos y aguas de nuestro país son 

en su mayoría naturales y están relacionadas con el vulcanismo y con la 

actividad hidrotermal asociada de la cordillera de los Andes. Sin embargo, 

aunque en menor escala, también existen aguas infectadas por actividades 

realizadas por el hombre: minería, fundiciones y el uso de herbicidas y 

plaguicidas que contienen arsénico. Actualmente, se estima que la población 

argentina que habita en áreas con aguas arsenicales es de alrededor de 

2.500.000 habitantes, el 6% de la población del país. A su vez, el 43% de los 

departamentos afectados tienen más del 30% de su población con necesidades 

básicas insatisfechas. En la figura 1.2, se observan los datos conocidos de la 

densidad de población y concentración de arsénico en agua de nuestro país.  

 

La carcinogenicidad del arsénico en humanos ha sido claramente 

demostrada en diversos estudios epidemiológicos que abarcan una gran 

diversidad de poblaciones de estudio y múltiples escenarios de exposición. Sin 

embargo, son escasos los estudios ecotoxicológicos realizados en nuestro país 

y ausentes, a nuestro entender, en la región Norpatagónica. El 

desconocimiento de las relaciones dosis-efecto y la falta de bioindicadores han 

obstaculizado el biomonitoreo ambiental, que sería de gran importancia para la 

toma de decisiones concernientes a preservar o remediar la salud ambiental, 

incluyendo la salud humana. 
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Figura 1.2. Concentración de arsénico en agua y densidad de población 
(modificado de http://www.mapaeducativo.edu.ar/Atlas/Arsenico, Programa Nacional 
Mapa Educativo, Ministerio de Educación de la Nación). 

http://www.mapaeducativo.edu.ar/Atlas/Arsenico
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1.2 Estrés oxidativo y sistema de defensa antioxidante 

Los organismos vivos producen continuamente EROs como 

consecuencia natural de su metabolismo. Las EROs comprenden una serie de 

diversas especies químicas que incluyen tanto a radicales de oxígeno tales 

como el anión superóxido (O2
•-) y el hidroxilo (OH•), como a ciertas especies no 

radicales que son agentes oxidantes y/o se convierten en radicales como el 

ácido hipocloroso (HOCl), el oxígeno singulete (1O2) y el peróxido de hidrógeno 

(H2O2) entre otros. Algunos de estos intermediarios, como el O2
•- o el OH•, son 

extremadamente inestables; mientras que otros, como el H2O2, tienen vida 

relativamente más larga y difunden fácilmente (Finkel y Holbrook, 2000; 

Scandalios, 2002; Halliwell y Gutteridge, 2006). 

Las EROs son moléculas esenciales en el control fisiológico de diversas 

funciones celulares. La exposición de los organismos a diversos factores 

ambientales puede provocar un incremento en la producción de EROs, lo que 

afecta el estado redox celular (Halliwell y Gutteridge, 2006) y eventos críticos 

del desarrollo. Las EROs se ven incrementadas por factores exógenos como la 

radiación solar, toxinas fúngicas, plaguicidas y metales pesados (Miller y 

Brzezinska-Slebodzinska, 1993; Lu y col., 2014). Los radicales libres 

generados pueden iniciar procesos de peroxidación lipídica produciendo daño 

en las membranas biológicas o pueden oxidar proteínas, polisacáridos e 

incluso el ADN. Adicionalmente, las EROs pueden activar señales moleculares 

que conducen tanto a la apoptosis como a la proliferación celular y dan lugar a 

lesiones pre-neoplásicas (Panemangalore y Bebe, 2000). Finalmente se puede 

llegar a una condición fisiológica alterada de los organismos, reducción en el 

crecimiento y a la muerte si son afectados tejidos esenciales. 

Los organismos que son capaces de contrarrestar los efectos deletéreos 

de las EROs han desarrollado un complejo sistema de defensa antioxidante. Si 

dicho sistema no consigue neutralizar el exceso de EROs, se desencadena una 

situación de estrés oxidativo (Davies, 1995).  
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1.2.1 Componentes del sistema antioxidante 

El sistema de defensa antioxidante comprende tanto enzimas como 

antioxidantes químicos de bajo peso molecular. La expresión de las enzimas 

antioxidantes es modulada, en algunos casos, por los propios xenobióticos a 

los cuales el organismo ha sido expuesto (Janssens y col., 2002). Dentro de los 

componentes enzimáticos del sistema antioxidante se encuentran las enzimas 

glutatión S-transferasa (E.C. 2.5.1.18; GST), glutatión reductasa (E.C., 1.6.4.2, 

GR), glutatión peroxidasa Se-dependiente (E.C. 1.11.1.9, SeGPx), catalasa 

(E.C. 1.11.1.6, CAT) y superóxido dismutasa (E.C. 1.15.1.1, SOD). Dentro de 

los antioxidantes químicos se encuentran compuestos tales como el alfa-

tocoferol (vitamina E), el ácido ascórbico (vitamina C), los tioles proteicos 

(grupos -SH) y el GSH.  

 

1.2.1.1 Glutatión reducido 

El tripéptido glutatión (gamma-glutamil-cisteinil-glicina) (Figura 1.3) es 

una sustancia presente en altas concentraciones en las células de mamíferos, 

generalmente en concentraciones del orden milimolar (Sies, 1999). 

 

 

 

 

Figura 1.3. Estructura del tripéptido glutatión reducido (GSH). 

 

 

El glutatión se encuentra principalmente como glutatión reducido (GSH) 

y sólo una pequeña fracción está constituida por el disulfuro de glutatión o 

glutatión oxidado (GSSG). El GSH actúa como una sustancia nucleofílica capaz 
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de eliminar numerosos compuestos y sus metabolitos al convertir sus centros 

electrofílicos en enlaces tioéter. El GSH también participa como cofactor en las 

reacciones catalizadas por las enzimas GST y SeGPx. De acuerdo con 

Jokanović (β001), una disminución del β0%-30% en los niveles de glutatión 

total puede disminuir la capacidad celular de defensa frente a la acción tóxica 

de oxidantes y deja a la célula expuesta al daño y a la muerte celular. Ya que el 

GSH es un nucleófilo, se hace posible su interacción directa con sustancias 

electrofílicas en ausencia de enzimas para formar productos de conjugación. 

Además, el GSH protege a las células de la desnaturalización de proteínas 

ocasionada por la oxidación de sus grupos tiol (-SH) durante situaciones de 

estrés oxidativo (Noctor y col., 2002). El contenido de GSH endógeno y de 

tioles ácido-solubles son parámetros evaluados en estudios de laboratorio con 

organismos acuáticos así como también en estudios a campo (Anguiano y col., 

2001; Falfushynska y Stolyar, 2009; Ferrari y col., 2007; 2008; 2009). 

1.2.1.2 Enzimas antioxidantes 

1.2.1.2.1 Enzimas dependientes del glutatión reducido 

1.2.1.2.1.1 Glutatión S-transferasa 

Las enzimas glutatión S-transferasas (GSTs) son un grupo de enzimas 

ampliamente distribuido que cataliza la conjugación de moléculas orgánicas 

que poseen un centro electrofílico reactivo con el grupo tiol del tripéptido 

glutatión. El efecto de esta reacción, generalmente, es convertir una molécula 

lipofílica reactiva en una soluble en agua mediante la formación de un 

conjugado no reactivo que puede ser excretado fácilmente (Fukami, 1980; 

Clark, 1989). Asimismo, las GST metabolizan agentes quimioterapéuticos, 

insecticidas, herbicidas, carcinógenos y subproductos del estrés oxidativo con 

propiedades mutagénicas y citotóxicas (Hayes y Pulford, 1995).  

Estas enzimas están presentes principalmente en la fracción soluble del 

hígado o riñón en vertebrados. Se ha demostrado que la conjugación de 

xenobióticos con el GSH ocurre en plantas (Gronwald y Plaisance, 1998), 
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mamíferos, pájaros, reptiles, anfibios, peces, insectos y otros invertebrados 

(Fukami, 1980).  

Las GSTs cumplen un papel esencial en la protección de los organismos 

contra el daño peroxidativo, en el transporte celular y en la detoxificación tanto 

de compuestos endógenos como de xenobióticos reactivos (Gronwald y 

Plaisance, 1998; Rufingier y col., 1999; Prapanthadara y col., 2000; 

Kostaropoulos y col., 2001; Vontas y col., 2001). 

La peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas 

biológicas es un proceso iniciado por radicales libres que disparan reacciones 

en cadena y conducen a la amplificación del daño a los lípidos. En 

consecuencia, se producen hidroperóxidos de vida corta que se escinden y 

generan electrófilos secundarios, los cuales son eliminados de la célula gracias 

a la acción conjunta de las enzimas GSTs y SeGPx (Hayes y Mc Lellan, 1999). 

La sobreexpresión de GST en células tumorales de mamíferos ha sido 

relacionada con la resistencia a agentes anticancerígenos y carcinógenos 

químicos (Hayes y Pulford, 1995). Se ha informado, en embriones tardíos del 

anuro Bufo bufo, la expresión genética de una isoforma de GST (BbGSTP2-2) 

eficiente en el barrido de hidroperóxidos orgánicos que es inducida por estrés 

oxidativo (Amicarelli y col., 2004). La proteína es sintetizada durante la 

metamorfosis de B. bufo, cuando los individuos pasan del ambiente acuático al 

terrestre, donde la concentración de oxígeno es mayor. Todas estas  

características de GST expuestas indican que la inducción de GST es una 

respuesta celular conservada a lo largo de la evolución para hacer frente al 

estrés oxidativo (Hayes y col., 2005).  

Es importante tener en cuenta que las enzimas GST son parte de una 

estrategia general de defensa y que su efectividad depende de las acciones 

combinadas de las enzimas que sintetizan GSH y de los transportadores que 

remueven los compuestos conjugados a GSH (Hayes y Mc Lellan, 1999). 

 

1.2.1.2.1.2  Glutatión peroxidasa Se-dependiente 

Las enzimas SeGPx catalizan la reducción de una variedad de 

hidroperóxidos, incluyendo peróxidos lipídicos y peróxido de hidrógeno, a sus 
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correspondientes alcoholes a expensas del antioxidante GSH, de acuerdo con 

la reacción: 

 

ROOH  +  2GSH           ROH  +  GSSG  +  H2O 

 

 

A pesar de que poseen un mecanismo catalítico común, las distintas 

isoformas de SeGPx poseen características únicas con respecto a su 

localización subcelular, distribución tisular, especificidad de sustrato y función 

biológica (Ufer y Wang, 2011). 

Se han documentado cinco tipos de SeGPx en humanos, siendo 

componentes destacados del sistema de defensa antioxidante. La enzima 

SeGPx1 es ubicua y de localización citosólica; SeGPx2 es específica del tracto 

gastrointestinal y actuaría como una barrera frente a hidroperóxidos 

provenientes de la dieta o del metabolismo de xenobióticos ingeridos; SeGPx3 

se localiza en plasma, por lo que se encuentra en todos los compartimientos 

extracelulares y se expresa en tejidos que se encuentran en contacto con 

fluidos corporales tales como el riñón y la interfase materno/fetal; SeGPx4 es la 

enzima encargada de eliminar hidroperóxidos lipídicos que puedan formarse en 

las membranas biológicas; y SeGPx5 es específica de epitelio olfatorio y de 

tejidos embrionarios. Las SeGPx1-3 catalizan la reducción de peróxido de 

hidrógeno e hidroperóxidos orgánicos, mientras que SeGPx4 es capaz de 

reducir directamente hidroperóxidos fosfolipídicos y de colesterol (Brigelius-

Flohé, 1999; Lu y Holmgren, 2009). 

 

1.2.1.2.1.3 Glutatión reductasa 

La enzima GR regula la homeostasis celular del GSH y permite 

mantener los niveles adecuados que aseguran la protección de las células 

frente a situaciones de estrés. Evolutivamente, GR se encuentra bien 

conservada en plantas, bacterias, hongos, levaduras y mamíferos, lo que 

sugiere que es una enzima importante para la supervivencia de los organismos 
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en ambientes aeróbicos (Carlberg y Mannervick, 1985). La enzima GR cataliza 

la reducción de GSSG vía NADPH (Stephensen y col., 2002): 

La actividad de GR se encuentra asociada a la de SeGPx formando un 

ciclo redox ya que recicla el glutatión oxidado producido por la acción de 

SeGPx, nuevamente a GSH. 

 

1.2.1.2.2 Sistema superóxido dismutasa-catalasa 

1.2.1.2.2.1 Superóxido dismutasa 

La enzima SOD destruye el anión superóxido al dismutarlo en peróxido 

de hidrógeno y oxígeno de acuerdo con la siguiente reacción (Matés, 2000): 

 

 

 

 

El peróxido de hidrógeno generado puede a su vez ser eliminado por la 

acción de CAT o SeGPx.  

Se han aislado y caracterizado distintas isoenzimas de SOD a partir de 

una amplia variedad de organismos. La presencia de determinados metales en 

el sitio activo de la enzima determina la clase de SOD. Las enzimas Cu/Zn 

SOD contienen Cu(II) y Zn(II) en su sitio activo; las MnSOD contienen Mn(III); 

una tercera clase contiene Fe(III) (FeSOD) y una cuarta clase está constituida 

por las NiSOD que contienen Ni(II/III) en su sitio activo. Las enzimas Cu/Zn son 

de localización citosólica en células eucariotas; también se las encuentra en 

cloroplastos vegetales y en algunas células procariotas. Los procariotas 

también contienen MnSOD y las células eucariotas expresan esta proteína en 

mitocondrias. Las enzimas FeSOD se encuentran principalmente en 

procariotas, algas y cloroplastos de algunas plantas superiores. Las enzimas 

NiSOD han sido aisladas en el género Streptomyces (Scandalios, 2005). 

 

2O.-  +  2H+           H2O2  +  O2    
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1.2.1.2.2.2 Catalasa 

La enzima CAT es una enzima ubicua que cataliza la descomposición 

del peróxido de hidrógeno produciendo agua y oxígeno, de acuerdo con la 

siguiente reacción (Matés, 2000): 

 

 

 

Junto con la SeGPx, CAT constituye la defensa antioxidante celular 

clave contra los peróxidos. Su actividad se ha visto modificada en diferentes 

organismos por la exposición a contaminantes ambientales (Bagnyukova y col., 

2007; Costa y col., 2008; Feng y col., 2008; Ferrari y col., 2007, 2009; Kavitha y 

Rao, 2007, 2008, 2009). 

La figura 1.4 resume el sistema de defensa antioxidante.  

 

 

1.3 Vía de transducción de señales 

Las quinasas de proteínas activadas por mitógenos (MAPK) se 

encuentran conservadas evolutivamente en eucariotas y su función es la de 

conectar receptores de la superficie celular con sus dianas intracelulares. La 

familia de MAPKs incluye tres subfamilias: ERKs (quinasas reguladas por 

señales extracelulares), JNKs (quinasas del extremo amino terminal de c-JUN) 

y p38 MAPKs (Boulton y Cobb, 1991; Han y col., 1995; Adler y col., 1999).  

La cascada de ERK es una ruta de señalización central que regula un 

gran número de procesos intracelulares, incluyendo la proliferación, la 

diferenciación, el desarrollo y también la supervivencia o apoptosis. Esta 

cascada es el prototipo de varias cascadas de MAPKs que transmiten señales 

de una variedad de estímulos extracelulares para regular procesos celulares 

(Zehorai y col., 2010). 

 

2 H2O2            2 H2O  +  O2 
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Figura 1.4. Sistemas de defensa contra metabolitos reactivos de oxígeno. SOD: 
enzima superóxido dismutasa, GPx: enzima glutatión peroxidasa, GR: enzima glutatión 
reductasa, GSH: glutatión reducido, GSSG: glutatión oxidado, NADP+: nicotinamida 
adenina dinucleótido fosfato, NADPH: nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 
reducido. 
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Las hormonas, los factores de crecimiento e incluso las señales físicas 

suelen activar diferentes tipos de receptores de membrana que transmitirán 

luego sus señales a un conjunto de pequeñas GTPasas tales como Ras, 

activándolas. A su vez, las GTPasas pequeñas promueven diversas cascadas 

de fosforilación catalizadas por la activación secuencial de proteínas quinasa 

(MAPKKK → MAPKK → MAPK) que, en última instancia, inducen la 

translocación de las MAPKs al núcleo, donde activan varios factores de 

transcripción diana mediante su fosforilación (Ballif y col., 2001).  

Las ERKs poseen dos isoformas de 44 y 42 kDa denominadas ERK1 y 

ERK2 respectivamente. Su activación se produce principalmente por factores 

de crecimiento a través de la ruta Ras/Raf/MEK o por ésteres de forbol a través 

de la vía de señalización PKC-Raf-MEK (Wada y Penninger, 2004; Ballif y col., 

2001). Una vez que las ERKs son activadas, se translocan al núcleo celular 

donde fosforilan y activan diversos factores de transcripción, entre los que se 

incluye la proteína activadora 1 (AP-1). El factor AP-1 está compuesto por 

proteínas pertenecientes a las familias c-FOS y c-JUN, cuyos genes c-fos y c-

jun son genes de respuesta temprana.  

Las vías de señalización por MAPKs regulan la actividad de AP-1 por 

estimulación de la transcripción de dichos genes y por fosforilación de las 

proteínas que lo componen. AP-1 puede estar compuesto por diferentes 

combinaciones de hetero- u homodímeros y dicha composición determina los 

genes que regula. Miembros de la familia FOS heterodimerizan con miembros 

de la familia JUN para constituir el factor de transcripción AP-1. Los 

heterodímeros JUN-FOS son más estables y más potentes en su unión al ADN 

que los homodímeros JUN-JUN, mientras que los homodímeros FOS-FOS no 

son estables. La quinasa JNK fosforila a c-JUN sobre su dominio de 

transactivación con lo que potencia su capacidad para inducir la transcripción. 

De manera similar, ERK fosforila a c-FOS potenciando su capacidad de 

transactivación y estabiliza los heterodímeros de AP-1 (Halazonetis y col., 

1988; Smeal y col., 1992).  

La activación de las JNKs, motivada por diferentes estímulos de estrés, 

se relaciona de manera general con la inducción de la apoptosis (Lee y col., 

2005; Karin y Gallagher, 2005; Czaja, 2003); de hecho, originalmente las JNKs 
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se denominaron proteínas quinasa activadas por estrés (SAPK). En mamíferos, 

se han descrito tres isoformas de JNKs: JNK1, JNK2 y JNK3; las dos primeras 

son ubicuas y JNK3 es específica de los tejidos neuronal y cardíaco (Karin y 

Gallagher, 2005).  

Las JNKs son activadas transitoriamente en respuesta a radiación X o 

UV, choque térmico u osmótico o citoquinas inflamatorias. La activación de las 

JNKs está relacionada tanto con la inducción de apoptosis, como se ha 

demostrado en los hepatocitos (Czaja, 2003), como con la estimulación de la 

supervivencia/proliferación celular (Karin y Gallagher, 2005). Se ha descripto 

que las JNKs desarrollan una función pro- o anti-apoptótica dependiendo del 

tipo celular, la naturaleza del estímulo, la duración de su activación y la 

regulación de otras vías de señalización (Czaja, 2003; Liu y col., 2005). Las 

diferentes formas de estrés median la activación de JNK a través de diferentes 

vías celulares. Una vez activadas, estas enzimas catalizan la fosforilación del 

factor de transcripción c-JUN en su secuencia amino-terminal. Además, las 

JNKs promueven la activación de distintos factores de transcripción como p53, 

ATF2, ELK1 o c-Myc (Adler y col., 1999; Karin, 1995; Karin y Gallagher, 2005; 

Liu y col., 2005) y la fosforilación de factores no transcripcionales apoptóticos 

como los miembros de la familia de genes bcl- 2 (Bcl-2, Bcl-xL, Bim y Bad) 

(Karin y Gallagher, 2005; Liu y col., 2005; Yu y col., 2004).  

Las p38-MAPKs, por lo general, son activadas simultáneamente con las 

JNKs por estímulos de estrés. Se conocen cuatro isoformas (α, ,  y δ) 

(Kyriakis y Avruch, 2001) y su activación, de manera similar a las JNKs, se 

relaciona con la inducción de muerte celular (Porras y col., 2004), la promoción 

de la supervivencia, la proliferación y la diferenciación celular (Nebreda y 

Porras, 2000). La p38-MAPK sensibiliza a los cardiomiocitos y fibroblastos 

derivados de ratón para la inducción de apoptosis cuando se los privan de 

suero, produciéndose el aumento de los niveles de proteínas pro-apoptóticas 

mitocondriales (Bax) y la disminución de señales relacionadas con la 

supervivencia celular (p-ERK1/2) (Porras y col., 2004). De manera similar, en la 

línea de carcinoma de colon HCT116, se ha observado que la apoptosis 

inducida por cisplatino a través de un aumento de EROs requiere la activación 

de la p38-MAPK por p53, que a su vez es activado por la p38-MAPK mediante 
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un mecanismo de retroalimentación positiva (Bragado y col., 2007). En la figura 

1.5 se resume la activación de AP-1 a través de las MAPK. 

 

 

Figura 1.5. Vía de transducción de señales que converge en la activación de AP-1 y 
su unión al ADN (modificado de Eferl y Wagner, 2003) 
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Se ha correlacionado la reducción de los niveles de GSH por EROs con 

la activación de las vías de JNK a través de la inducción del factor de necrosis 

tumoral. Se ha demostrado que enzimas detoxificantes de fase II como GST 

están bajo el control del elemento de respuesta antioxidante (ARE) 

dependiente del factor de transcripción nuclear eritroide 2 (Nrf2) (Jaiswal, 2004; 

Feng y col., 2005; Wang y Jaiswal, 2006). La activación y translocación al 

núcleo de dicho factor está asociada a la fosforilación del mismo por la proteína 

quinasa C (PKC) activada a su vez por estrés oxidativo y por la fosfatidil-

inositol-γ’-kinasa (PI3K). Recientemente, ha tomado importancia el empleo de 

antioxidantes capaces de activar la translocación a núcleo del Nrf2 como 

agentes citoprotectores y anticancerígenos (Yu y Kensler, 2005).  

 

 

1.4 Mecanismos de acción y toxicidad del arsénico 

A nivel general, se ha determinado principalmente en mamíferos que el 

arsénico induce estrés oxidativo y toda una cascada de respuestas celulares al 

estrés como activación de quinasas y alteración de la expresión de genes 

(Bongiovanni y col., 2007; Soria y col., 2007). Esto, en asociación con la propia 

vulnerabilidad genética de cada individuo y otros factores ambientales, genera 

un amplio espectro de enfermedades. Los modos de acción propuestos para la 

carcinogenicidad del arsénico inorgánico se centran en que el arsénico o 

alguno de los metabolitos arsenicales tienen un impacto en la red de regulación 

de la célula. Esto incluye: la inducción de una respuesta protectora a las EROs 

(Ding y col., 2005; Kligerman y Tennant, 2007), un aumento o supresión de la 

actividad de reparación del ADN (Kitchin, 2001; Schoen y col., 2004; Snow y 

col., 2005; Klein y col., 2007), retrasos en el control del ciclo celular (Clewell y 

col., 1999; Klein y col., 2007), activación de respuestas mitogénicas (MAPK, el 

receptor del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), etc.) (Tanaka-

Kagawa y col., 2003), o apoptosis con hiperplasia reparadora (Snow y col., 

2005; Klein y col., 2007; Gentry y col., 2010). 

Una vez que el arsénico entra en la célula ya sea a través de proteínas 

transportadoras de fosfato (arseniato) o a través de transporte facilitado por 
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acuaporinas (arsenito), podría ser metabolizado en algunos tipos celulares 

como en los hepatocitos, pero no en otros como los adipocitos o los miocitos. 

Si bien la toxicidad del arsénico depende de su especiación y del tipo celular, 

se puede afirmar que la generación de EROs inducida por el arsénico sigue 

siendo un evento fundamental (Flora, 2011). 

 

1.4.1 Estrés oxidativo 

Las principales EROs generadas por el arsénico incluyen el anión 

superóxido, radical hidroxilo, peróxido de hidrógeno, oxígeno singulete y los 

radicales peroxilo (Flora, 2011). El arsenito interactúa con grupos tiol de 

proteínas o péptidos como el GSH. La unión a los grupos sulfhidrilos libres de 

las proteínas de membrana induce alteraciones en los mecanismos de 

transducción de señales. En células humanas, el arsenito altera la organización 

de los elementos del citoesqueleto; inhibe la glutatión reductasa y disminuye el 

nivel intracelular de GSH, alterando el equilibrio redox que protege a la célula 

del daño que producen las EROs (Ministerio de Salud de la Nación, 2011).  

El estrés oxidativo está ligado a distintas respuestas celulares. Además 

del estrés oxidativo generado por depleción de glutatión, el arsenito aumenta 

los niveles de peróxido de hidrógeno al activar la NADPH oxidasa en neuronas 

y células musculares lisas vasculares. El daño al ADN y la apoptosis están 

relacionados a esta producción de peróxido de hidrógeno y a la inducción del 

óxido nítrico. Este daño al ADN estaría mediado por las especies metiladas 

MMA y DMA a través de la producción de radicales libres. El estrés sostenido 

llevaría a las células a una respuesta que alteraría los patrones de expresión 

de genes, lo que parece modular la capacidad de las células para responder y 

producir agentes como las citoquinas. Esta respuesta desordenada y caótica 

del estado redox, de la regulación de la transcripción y de la capacidad de 

reparación del ADN, sería el mecanismo propuesto en la producción de 

tumores (Ministerio de Salud de la Nación, 2011). 

La exposición a arsenito, trióxido de arsénico, o arseniato resulta en la 

generación de EROs en animales de laboratorio (Schinella y col., 1996; Santra 

y col., 2000) o en células humanas y animales (Lee y Ho, 1995; Barchowsky y 
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col., 1996, 1999a,b). Sin embargo, las moléculas trivalentes metiladas de 

arsénico son las formas más potentes para la inducción de daño del ADN en 

células in vitro y son las únicas formas de arsénico que causan la rotura de 

ADN in vitro, reacción mediada por EROs (Kitchin y Conolly, 2010; Mass y col., 

2001; Nesnow y col., 2002). Las especies orgánicas de arsénico, en particular 

DMA(III), liberan el hierro de la ferritina (Ahmad y col., 2000); este hierro libre 

puede producir EROs a través de la reacción de Fenton y/o reacciones de tipo 

Haber-Weiss. Se han detectado EROs en células híbridas humano-hámster 

expuestas a arsenito (As(III)) (Liu y col., 2001) y en ADN del fago φX174 y de 

linfocitos humanos incubados in vitro con MMA(III) o DMA(III) (Nesnow y col., 

2002).  

La formación de 8-hidroxi-2’-desoxiguanosina, más comúnmente 

utilizado como un marcador para la evaluación de daño oxidativo del ADN, y la 

expresión de la ciclooxigenasa Cox-2, se incrementan en los cánceres de la 

vejiga urinaria de las ratas tratadas con dimetil arsenito (Wei y col., 2002). El 

DMA(III) generado in vivo en la orina de las ratas tratadas con DMA(V) (Cohen 

y col., 2002) y la posterior generación de EROs pueden ser factores 

importantes en el cáncer de vejiga inducido por el arsénico en estos animales 

(Wei y col., 2002). La exposición a compuestos de arsénico ya sea in vivo o in 

vitro genera la inducción de las principales familias de proteínas de estrés, tales 

como proteínas de choque térmico.  

Naranmandura y col. (2011) expusieron células de hígado de rata a 

arsenito y a sus metabolitos intermediarios (MMA(III) y DMA(III). En las células 

expuestas a MMA(III) se observó generación de EROs en mitocondrias. El 

DMA(III) generó EROs en otros orgánulos, mientras que no se detectó 

generación de EROs después de la exposición a bajos niveles de As(III). Esto 

sugiere que los mecanismos de inducción de EROs son diferentes entre las 

tres especies de arsénico. También reportaron los efectos de As(III), MMA(III) y 

DMA(III) sobre las actividades de los complejos I-IV de la cadena de transporte 

de electrones en partículas submitocondriales de hígado de rata y en la 

estimulación de la producción de EROs en las mitocondrias intactas. La 

actividad de los complejos II y IV fueron inhibidas significativamente por 

MMA(III), pero sólo la actividad del complejo II fue inhibida por DMA(III). La 
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incubación con As(III) no tuvo efectos inhibitorios sobre ninguno de los cuatro 

complejos. El mecanismo que subyace la muerte celular generada por arsénico 

es diferente para el As(III), MMA(III) y DMA(III), siendo la mitocondria uno de 

los orgánulos diana primarios para la citotoxicidad inducida por MMA(III). En la 

figura 1.6 se muestra un esquema del mecanismo propuesto para la 

citotoxicidad inducida por el MMA(III) (Naranmandura y col., 2011) 

La exposición de organismos acuáticos a arsénico puede conducir a una 

situación de estrés oxidativo y/o a la alteración de sus sistemas de defensa 

antioxidante (Bagnyukova y col., 2007; Ventura- Lima y col., 2011; Lu y col., 

2014). 

 

 

 

Figura 1.6. Mecanismo propuesto para la citotoxicidad inducida por MMA(III) en 
mitocondria (modificado de Naranmandura y col., 2011). 

 

1.4.2 Genotoxicidad 

El arsenito de sodio induce un aumento significativo de la frecuencia de 

intercambio de cromátides hermanas en células de ovario de hámster chino y 

en células embrionarias de hámster sirio. El arseniato de sodio resulta un orden 
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de magnitud menos potente en la inducción de intercambio de cromátides 

hermanas que el arsenito de sodio. El arsenito de sodio eleva 

significativamente además la formación de micronúcleos en linfocitos 

periféricos humanos aislados e induce aberraciones cromosómicas como 

fragmentación, endorreduplicación y roturas cromosómicas en leucocitos 

humanos, linfocitos y fibroblastos primarios del cordón umbilical (IARC, 2007).  

A largo plazo, la exposición a dosis bajas de arsénico inorgánico (la 

forma de exposición más frecuente en humanos) probablemente cause 

aumento de mutagénesis como un efecto secundario de la inestabilidad 

genómica, tal vez mediada por el aumento de los niveles de EROs, así como 

co-mutagénesis con otros agentes. Los principales mecanismos subyacentes a 

bajas concentraciones incluyen la rápida inducción de la inhibición de daño en 

el ADN y la reparación de ruptura de ADN por daño oxidativo, los cambios más 

lentos en los patrones de metilación del ADN, aneuploidía y amplificación 

génica. La amplificación génica, la metilación alterada del ADN y la aneuploidía 

llevan a la expresión génica alterada y la inestabilidad genómica. La inhibición 

de la reparación del ADN también conduce a la co-mutagenicidad. Para los 

tumores de vejiga inducidos por altas dosis de DMA(V) en la rata, es probable 

que el mecanismo implique la citotoxicidad sostenida seguida por la 

proliferación de células en un contexto de estrés, lo que lleva a la inestabilidad 

genómica (IARC, 2007; Flora, 2011). 

 

1.4.3 Alteración de la vía de transducción de señales  

Las principales vías afectadas por las EROs incluyen el sistema de 

fosforilación de la tirosina, MAPKs y las familias de factores de transcripción 

como NF- B y AP-1 (Qian y col., 2003; Tapio y Grosche, 2006). El sistema de 

fosforilación de la tirosina está mediado por una compleja interacción de dos 

tipos principales de proteínas tirosina quinasas: los receptores tirosina 

quinasas, que incluyen receptores de factores de crecimiento tales como el 

receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), el receptor del factor de 

crecimiento derivado de plaquetas y VEGF y las proteína-tirosina quinasas no 

receptores, que incluyen miembros de la familia Src (Blume-Jensen y Hunter, 
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2001). La activación de EGFR causa la fosforilación y activación de la vía de 

MAPKs. El arsénico aumenta el grado de fosforilación de tirosina de manera 

dependiente de la dosis, siendo la fosforilación de EGFR el principal blanco 

(Chen y col., 1998; Wu y col., 1999; Hossain y col., 2000). Aunque no hay 

evidencia inequívoca que sugiera la interacción directa del arsénico con EGFR, 

se propone que el arsénico puede interactuar con un grupo sulfhidrilo de EGFR 

o indirectamente a través de las EROs y así provocar cambios estructurales o 

dimerización (Wu y col., 1999; Wu y col., 2002).  

En estudios in vivo e in vitro se ha observado la activación inducida por 

arsénico de EGFR y de MAPKs (Barchowsky y col., 1999b; Simeonova y col., 

2002). La activación de MAPKs mediada por arsénico a través de la cascada 

de EGFR/MEK o EGFR/Ras/MEK ha sido identificada en diferentes líneas 

celulares (células BEAS-2B, células HaCaT, células epidérmicas JB6 de ratón, 

células PC12, células Rat1 y células UROtsa) (Flora, 2011). Se sugiere que la 

activación de ERK y p38 está mediada por la vía Ras/Raf/MEK y la activación 

de JNK se ha atribuido a Rac, Rho y MEKK3-4 (Wu y col., 2002). Se ha 

informado también en varios tipos de células la activación inducida por arsénico 

de factores de transcripción en forma  dependiente de MAPKs pero 

independiente de EGFR. Alternativamente, se ha demostrado la participación 

de PKC y no sólo de ERK en la activación inducida por arsénico de AP-1 

(Flora, 2011). 

 

1.4.3.1 Alteración de factores de transcripción 

El arsénico puede inducir factores de transcripción como los que forman 

AP-1 y NF- B. Estos factores de transcripción se inducen en respuesta al 

estrés y participan en la respuesta temprana y regulación de los genes diana 

tales como los genes pro-inflamatorios implicados en la defensa celular. NF- B 

desempeña un papel clave en la proliferación celular y las interacciones célula-

célula. Los efectos del arsénico sobre NF- B son dependientes de la 

dosis/concentración, de la duración de la exposición y del tipo de célula. Si bien 

las EROs inducidas por arsénico se consideran la principal causa de activación 

de NF- B a dosis entre 75 y 750 g/L, la inhibición de la actividad de NF- B a 
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dosis altas es mediada a través de la familia de proteínas IKK, que se activan 

por proteínas quinasas como MEKK1, AKTy PKC (Qian y col., 2003).  

Así como NF- B, la actividad de AP-1 es dependiente de la dosis de 

arsénico y duración de la exposición (Drobná y col., 2003). Mientras que la 

exposición aguda a arsénico aumenta la unión de AP-1 al ADN a través de c-

FOS y c-JUN, la exposición crónica disminuye la capacidad de unión al ADN de 

AP-1, proporcionando a las células un cierto grado de tolerancia al arsénico 

(Hu y col., 2002). Se ha demostrado que dosis bajas de arsénico pueden 

alterar la expresión de la ciclina D1 a través de c-JUN/AP-1, causando 

transformación celular (Zhang y col., 2009). El arsénico también activa a p53, 

pero esta activación es específica del estado oxidativo y la especie química del 

arsénico, y es dependiente de la dosis y del tipo celular. Debido a que la 

activación de p53 promueve la iniciación de la apoptosis mediante la 

generación de daño al ADN, el arsénico también se ha utilizado como un 

agente quimioterapéutico (Flora, 2011). En la figura 1.7 se esquematiza 

algunas vías de señalización inducidas por las EROs generadas después de la 

exposición a arsénico. 

 

Estudios en animales demostraron la expresión alterada de genes 

después de la exposición aguda al arsénico, incluyendo a los genes de 

reparación del ADN, la activación de factores de transcripción como AP-1 y un 

aumento en las citoquinas pro-inflamatorias. Todos estos eventos podrían 

desempeñar un papel en la toxicidad del arsénico. Además, el arsénico afecta 

la estimulación y la proliferación de linfocitos humanos in vitro.  
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Figura 1.7. Vías de señalización y carcinogénesis inducidas por el arsénico. Las 
EROs generadas por la exposición a arsénico pueden causar apoptosis directamente 
o a través de la activación de la vía p53. Además, las EROs activan el complejo de 
I B, que conduce a la disociación de p65 y p50. I B sufre una degradación proteolítica, 
y el p65/p50 migra al núcleo para activar diversos genes. Las EROs también activan 
otras moléculas como JUN, p38 y ERK. Todas las vías anteriores, directa o 
indirectamente activan factores de transcripción tales como NF-kB. Estos factores de 
transcripción junto con otros activan citoquinas pro- o anti-inflamatorias que podrían 
desempeñar un papel importante en la carcinogénesis (modificado de Flora, 2011). 
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Estudios recientes sugieren que la apoptosis puede ser un mecanismo 

importante para la inmunosupresión inducida por arsénico. La generación de 

EROs por las células expuestas a arsénico inorgánico se ha relacionado 

también con la activación de NF- B (Baldwin, β001) y a la estimulación de la 

transcripción de genes dependientes de NF- B (Barchowsky y col., 1996, 

1999b). La inducción de estrés oxidativo que resulta en la modificación de 

moléculas de señalización sensibles a redox, incluyendo óxido nítrico, S-

nitrosotioles, AP-1, NF- B, p53 y p21 Ras, afecta a la transcripción de genes y 

es probablemente un mecanismo importante involucrado en la inducción de 

daño celular por arsénico (Buzard y Kasprzak, 2000). 

 
 

1.5 Absorción, metabolización y detoxificación del arsénico 

El arsénico inorgánico en agua se encuentra mayoritariamente en la 

forma de arseniato. En un rango de pH de 4 a 10, los compuestos trivalentes 

de arsénico tienen carga neutra, mientras que los pentavalentes están 

cargados negativamente. Por lo tanto, a pH fisiológico las especies trivalentes 

de arsénico pueden cruzar más fácilmente la membrana celular que las 

pentavalentes a través de sus transportadores (Cohen y col., 2006; Tseng, 

2009). En el cuerpo humano y en muchos animales, el arseniato es 

rápidamente reducido in vivo a arsenito, principalmente en la sangre y en el 

hígado (Vahter y Marafante, 1985; Aposhian, 1997; Gregus y Németi, 2005; 

Herbel y col., 2002). El arsenito es tomado por las células mucho más 

rápidamente que el arseniato (Tseng, 2009). Es por esto que muchos de los 

estudios que evalúan la toxicidad del arsénico inorgánico in vivo e in vitro usan 

arsenito en lugar de arseniato (Cohen y col., 2006). 

La captación y el eflujo de arsenicales ocurren principalmente a través 

de proteínas transportadoras. El arsenito es transportado activamente dentro 

de la célula a través de acuagliceroporinas y el arseniato a través de proteínas 

transportadoras de fosfato (Tseng, 2009). El ingreso del As(III) a los 

hepatocitos y el eflujo de MMA(III) a la sangre tienen lugar a través de la 

isoenzima 9 de acuaporina (AQP9, una acuagliceroporina). Las acuaporinas 

son una familia de proteínas de membrana involucradas en el pasaje de agua y 
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que facilitan también el movimiento de algunos pequeños solutos neutros a 

favor de su gradiente de concentración. Los canales de AQP9 son expresados 

a altas concentraciones en leucocitos y células hepáticas así como en otros 

tipos celulares, estando involucrados fisiológicamente en la absorción de 

glicerol (Rojek y col., 2007). Se ha demostrado a través de su expresión en 

Saccharomyces cerevisiae como en ovocitos de Xenopus que pueden 

transportar As(III) (Liu y col., 2002a; 2006). Otro tipo de proteína 

transmembrana que facilita el transporte de As(III) y MMA(III) a través de la 

membrana celular de los hepatocitos, son los transportadores de glucosa y 

especialmente GLUT2, que está altamente expresado en el hígado (Thomas, 

2007; Drobná y col., 2010).  

Con respecto a la excreción de arsénico, los conjugados de arsenicales 

y GSH son exportados al espacio extracelular a través de las proteínas de 

resistencia a múltiples drogas (MRP) y la glicoproteína-P de resistencia a 

múltiples drogas (PGP). Estos son transportadores del tipo ABC, que poseen 

un casete de unión a ATP y exportan solutos en contra de su gradiente de 

concentración (Kala y col., 2004; Thomas, 2007; Miller y col., 2007). En la 

figura 1.8 se muestra un esquema del ingreso, parte de la metabolización y la 

eliminación del arsenito y del arseniato de la célula a través de sus proteínas 

transportadoras. 

 

La metilación de arsenicales fue considerado como un proceso de 

detoxificación, pero es importante destacar que el arsénico metilado trivalente 

es más tóxico y genotóxico que el arsénico inorgánico trivalente. En contraste, 

el arsénico metilado pentavalente es menos tóxico y genotóxico que el arsénico 

inorgánico pentavalente. En hepatocitos, los arsenicales trivalentes 

monometilados inhiben la actividad de la tiorredoxina reductasa, una enzima 

antioxidante que controla el balance redox celular (Stamatelos y col., 2011). La 

metilación de arsénico inorgánico en humanos tiene lugar primariamente en el 

hígado y específicamente en los hepatocitos vía catálisis enzimática de la 

arsénico-metiltransferasa (As3MT), produciendo arsenicales mono y 

dimetilados (Wood y col., 2006; Stamatelos y col., 2011). 
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Figura 1.8. Ingreso, metabolización y eliminación del arsénico inorgánico de la 
célula. La entrada del arseniato se da a través de proteínas transportadoras de fosfato 
y el del arsenito a través de acuaporinas. La eliminación se realiza a través de 
proteínas MRP, en forma de complejos arsénico-glutatión (modificado de Ventura-Lima 
y col., 2011). 
 

Dos caminos bioquímicos fueron propuestos para la metilación del 

arsénico con una diferencia clave en el sustrato de la metilación de As3MT: (a) 

un proceso clásico de pasos alternados de reducción y metilación oxidativa 

donde el As(III) y el MMA(III) son los sustratos y la metilación puede ocurrir en 

presencia o ausencia de GSH (Thomas y col., 2004) y (b) un proceso de 

conjugación con GSH y metilación reductiva donde arsenicales unidos a grupos 

tiol (arsénico triglutatión, monometilarsénico diglutatión) son los sustratos 

(Naranmandura y col., 2006). El GSH tiene un papel estimulador en ambas vías 

de metilación ya sea como reductor o en conjugación directa con arsenicales 

(Waters y col., 2004). En la figura 1.9 se esquematizan los dos caminos 

propuestos para la metilación del arsénico (Tseng, 2009).  
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Figura 1.9. Metabolización del arsénico a través de la vía clásica (A) que implica 
reacciones secuenciales de reducción y metilación oxidativa y a través de la vía 
recientemente propuesta (B) que sugiere la generación de productos finales de 
especies pentavalentes menos tóxicos. El GSH es el donador de electrones. As(III): 
arsenito inorgánico; As(V): arseniato inorgánico; As3MT: As(III)-metiltransferasa; ATG: 
arsénico-triglutatión; DMA(III): ácido dimetil arsenioso; DMA(V): ácido dimetilarsínico; 
DMAG: glutatión-dimetilarsínico; GSH: glutatión reducido; MADG: monometilarsénico 
diglutatión; MMA(III): ácido monometilarsonioso; MMA(V): ácido monometilarsónico 
(modificado de Tseng, 2009). 
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1.6 Estudios ecotoxicológicos 

Los ensayos biológicos de toxicidad son herramientas ampliamente 

utilizadas en el campo de la ecotoxicología para determinar el efecto de 

agentes físicos y químicos sobre organismos modelo. Pueden realizarse bajo 

condiciones experimentales controladas en laboratorio, o bajo condiciones de 

campo. Los efectos del agente se pueden evaluar a diferentes niveles: 

subcelular, enzimático, morfológico, fisiológico, sistémico, poblacional o de la 

comunidad. Un bioensayo involucra una dosis absorbible del tóxico, que es 

aplicada a un individuo (o conjunto de individuos) cuya respuesta es estimada 

mediante la detección y evaluación de cambios en características biológicas o 

el estado del sujeto, que hayan ocurrido luego de un determinado tiempo de 

exposición. Así, el objetivo primario de un bioensayo de toxicidad es determinar 

la toxicidad de una sustancia o condición de interés (Ronco y col., 2004)  

Se reconoce que los anfibios son buenos indicadores de la calidad 

ambiental en general en zonas de agua dulce, debido a que viven en 

ambientes tanto acuáticos como terrestres durante las etapas de embrión, larva 

y adultez (Moriarty y col., 2013). Los anfibios son particularmente sensibles a la 

contaminación química, debido en parte a su piel permeable y a su 

susceptibilidad al estrés durante la metamorfosis. Rhinella arenarum, al ser un 

sapo autóctono de Argentina, es una especie apropiada para realizar estudios 

de toxicidad del arsénico. Los estudios de campo han demostrado 

bioacumulación de arsénico tanto en renacuajos y anfibios adultos que habitan 

sitios contaminados, así como en los renacuajos de laboratorio expuestos a 

arsénico (Chen y col.; 2009; Moriarty y col., 2013). La ecotoxicidad del arsénico 

en los anfibios ha sido motivo de controversia ya que parecen ser capaces de 

desarrollarse y sobrevivir en aguas altamente contaminada, a pesar de que el 

arsénico inorgánico es considerado tóxico para los anfibios (Moriarty y col., 

2013). El arsenito es considerado la forma más tóxica de arsénico a la que los 

organismos de agua dulce podrían estar expuestos. Mientras que la toxicidad 

del As(III) ha sido ampliamente investigada en muchos organismos de agua 

dulce, los estudios de ecotoxicidad del As(III) son particularmente limitados en 

anfibios (Brodeur y col., 2009) y mucha de la información existente está 

limitada a la toxicidad aguda. En 1976 Johnson reportó valores de 
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concentración letal 50 (CL50) de 96 hs de 34,6, 54,8 y 71,0 mg As/L en la 

forma de arsenito de sodio para renacuajos de 1 y 2 semanas de desarrollo de 

rana marrón del pantano (Limnodynastes peronii), la rana de colmillos 

(Adelotus brevis) y el sapo gigante (Bufo marinus), respectivamente. Un valor 

similar de CL50 de 96 hs de 60 mg/L (en la forma de arsenito) fue informada 

para embriones de Xenopus laevis (Bantle y col., 1999), mientras que un valor 

de CL50 de 96 hs de 0,189 mg/L en la forma de trióxido de arsénico fue hallado 

para renacuajos de 2 cm de longitud de Rana hexadactyla (Khangarot y col., 

1985). 

 

1.6.1 Biomarcadores 

Los efectos deletéreos producidos por contaminantes o mezclas de ellos 

sobre las poblaciones naturales o sobre los ecosistemas son difíciles de 

detectar tempranamente porque gran parte de los mismos tienden a 

manifestarse luego de largos períodos. En la gran mayoría de los casos, el 

proceso destructivo ha avanzado más allá del punto en el cual podría 

revertirse. Esto último pone de manifiesto la utilidad de los biomarcadores 

como señales de alarma tempranas, evidenciando las respuestas biológicas 

debido a la exposición a sustancias tóxicas de origen antropogénico o natural. 

Los biomarcadores se definen ampliamente como indicadores de señalización 

de eventos en muestras o en sistemas biológicos (ATSDR, 2007) y se refiere a 

cambios fisiológicos, bioquímicos, histológicos y comportamentales, entre 

otros, que se pueden detectar como consecuencia del contacto del organismo 

con el xenobiótico, desde un nivel de organización molecular y celular en 

adelante (Boudou y Ribeyre, 1997; Eissa y col., 2003).  

Los biomarcadores pueden clasificarse en tres grupos: de exposición, de 

susceptibilidad y de efecto (NAS/NRC, 1989).  Un biomarcador de exposición 

hace referencia a la determinación analítica de un xenobiótico o sus 

metabolitos o el producto de una interacción entre el agente xenobiótico y una 

molécula diana medido dentro de un compartimento del organismo expuesto 

(NAS/NRC, 1989). Los biomarcadores de exposición indican que el 

contaminante presente en el medio ingresó en el organismo. No proporcionan 
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información sobre las posibles consecuencias de la exposición y no están 

asociados a parámetros relacionados con el modo de acción del contaminante 

(Porta, 1996). Los biomarcadores de exposición más utilizados son 

generalmente la propia sustancia, metabolitos específicos de la sustancia de 

estudio en fluidos corporales o en excremento (ATSDR, 2007).  

Un biomarcador de susceptibilidad es un indicador de una limitación 

inherente o adquirida de la capacidad de un organismo para responder a la 

exposición a un xenobiótico específico. Puede ser una característica genética u 

otra característica ligada por lo general a cambios genéticos o epigenéticos o 

una enfermedad preexistente que resulta en un aumento de la dosis absorbida, 

una disminución en la dosis biológicamente eficaz, o una respuesta del tejido 

diana (ATSDR, 2007). Alternativamente, puede considerarse a los 

biomarcadores de desarrollo de resistencia dentro de este grupo. 

Un biomarcador de efecto se define como cualquier alteración 

bioquímica, fisiológica o de otro tipo dentro de un organismo que, dependiendo 

de la magnitud, puede resultar en un daño establecido o potencial para la salud 

del organismo (NAS/NRC, 1989). Esta definición abarca señales bioquímicas o 

celulares de disfunción de tejido (por ejemplo, aumento de la actividad de 

enzimas del hígado o cambios patológicos en células epiteliales genitales 

femeninas), así como signos fisiológicos de disfunción tales como aumento de 

la presión arterial o disminución de la capacidad pulmonar. A su vez, también 

puede considerarse dentro de este grupo a las respuestas bioquímicas o 

moleculares inducidas en los organismos para hacer frente a la noxa. 

Generalmente, estos marcadores no son específicos de la sustancia que los 

causa y pueden no ser directamente adversos, pero pueden indicar el potencial 

deterioro de la salud (ATSDR, 2007). Dentro de los marcadores de efecto se 

encuentran los biomarcadores enzimáticos. Se trata de enzimas involucradas 

en la detoxificación de un xenobiótico o sus metabolitos. El metabolismo de un 

xenobiótico es la conversión catalizada enzimáticamente a una forma más 

soluble que puede ser excretada del organismo más fácilmente (van der Oost y 

col., 2003). En la figura 1.10 se visualiza el orden secuencial de las respuestas 

de los sistemas biológicos al estrés inducido por contaminantes. 
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Los ambientes acuáticos reciben sustancias químicas ambientales que 

pueden afectar a las especies que los habitan modificando el balance entre la 

generación y eliminación de radicales libres (Lushchak, 2011) y alterando la 

expresión de enzimas. Los biomarcadores moleculares establecidos a partir de 

los mecanismos de acción son una herramienta potente en el biomonitoreo si 

se ligan con las modernas técnicas en genómica y proteómica (Adams, 2001) 

ya que permitirían anticipar los cambios fisiológicos asociados a patologías del 

desarrollo embrionario y tisular. 

 

 

 
Señales tempranas                                  
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Figura 1.10. Representación esquemática del orden secuencial de respuestas al 
estrés producido por contaminantes en sistemas biológicos (modificado de van 
der Oost y col., 2003) 
 
 

 

1.6.1.1 Biomarcadores de exposición a arsénico 

Dado que los efectos del arsénico son ubicuos, es necesario estudiar 

varios marcadores para validar la exposición al arsénico. En humanos, la dosis 

absorbida de arsénico puede ser identificada y cuantificada en cabello, uñas, 

sangre u orina mediante espectroscopía de absorción atómica y es utilizada 

como indicador biológico de exposición al arsénico (WHO, 2001; Flora, 2011). 

Debido a que el arsénico se acumula en los tejidos ricos en queratina, los 
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niveles totales de arsénico en el cabello, las uñas o uñas de los pies se utilizan 

como indicadores de exposiciones pasadas. En contraste, debido a su 

metabolismo, el arsénico en sangre, en orina y los metabolitos de arsénico en 

orina (arsénico inorgánico, MMA(V) y DMA(V)) se utilizan típicamente como 

indicadores de exposición reciente. La concentración de metabolitos de 

arsénico inorgánico en orina de humanos generalmente oscila desde 5 hasta 

β0 g/L, pero puede exceder los 1000 g/L (WHO, 2001). Sin embargo, puede 

no ser válido o suficiente para evaluar la exposición a arsénico en células u 

otros organismos. Es necesaria la identificación de parámetros de diagnóstico 

tempranos que permitan estimar el daño oxidativo inducido por el arsénico 

(Flora, 2011).  

 

 

1.6.2 El sapo Rhinella arenarum como modelo de estudios ecotoxicológicos 

1.6.2.1 Rhinella arenarum: características reproductivas y desarrollo 
embrionario 

La especie Rhinella arenarum se encuentra distribuida por toda la 

Argentina (Kwet y col., 2004; Valdéz Toledo y Pisanó, 1980), encontrándose 

también en el sur de Brasil, Bolivia, Uruguay (Devillers y Exbrayat, 1992). Su 

ciclo de vida abarca tres etapas fundamentales antes de alcanzar el estado 

adulto: la embrionaria, la larval y la metamórfica. 

El dimorfismo sexual en los ejemplares adultos se reconoce fácilmente 

dado que los machos son de menor tamaño, presentan una coloración verde-

azulada a la altura del saco vocal, una formación particular en el pulgar de 

coloración negra o parda llamado “callo nupcial”, que favorece el abrazo 

durante el acto sexual y porque además croan. El callo nupcial posee 

terminaciones nerviosas que permiten captar las vibraciones latero-

abdominales que tanto la hembra como el macho presentan durante el 

apareamiento (Pisanó y Rengel, 1982). 

La hembra realiza la deposición de los ovocitos en el agua al tiempo que 

el macho los fertiliza abrazado a la hembra mientras nadan, por lo que tanto la 
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fecundación como el desarrollo embrionario son externos. En cada ovoposición 

pueden contarse de 30000 a 40000 ovocitos que se disponen en forma 

espiralada en el interior de una sustancia gelatinosa denominada “ganga”. Los 

ovocitos contienen materiales de reserva (plaquetas vitelinas, gotas de lípidos 

neutros, gránulos de glucógeno) que han sido almacenados durante la 

ovogénesis y que permiten sostener el desarrollo embrionario sin necesidad de 

nutrientes externos (Cantore y col., 1977). Tanto la fertilización como el 

desarrollo embrionario externos en R. arenarum facilitan, desde un punto de 

vista experimental, su seguimiento y la evaluación de su alteración por diversos 

factores. Por otra parte, dichas características determinan que los embriones 

sean blancos accesibles para sustancias contaminantes. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, la fertilización in vitro es un proceso 

fácil de realizar con R. arenarum y las condiciones son fácilmente controlables. 

Una vez que la hembra ha sido estimulada y está lista para la ovoposición, es 

posible observar una serie de contracciones abdominales cuando los ovocitos 

son impulsados a través del ovisaco materno (Figura 1.11). 

 

Los distintos estadios embrionarios que atraviesan los anfibios anuros 

han sido descriptos para diversas especies y comprenden un total de 25 

estadios hasta alcanzar la etapa larval. En particular, la serie de referencia de 

los estadios embrionarios de R. arenarum (Hensel, 1867) ha sido descripta por 

Del Conte y Sirlin (1952).  

El primer estadio corresponde a la fertilización del ovocito, que conlleva 

la rotación del embrión y deja el polo animal hacia arriba. En el segundo 

estadio se produce la expulsión del segundo glóbulo polar y aparece la media 

luna gris en el córtex ovular. La media luna gris es poco visible en R. arenarum 

debido a la coloración oscura propia de los embriones y es la zona donde 

aparecerá posteriormente el labio dorsal del blastoporo durante la gastrulación.  
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Figura 1.11. Fotografías secuenciales de la evolución de las contracciones 
abdominales de una hembra de R. arenarum previo a la ovoposición. Las flechas 
verdes indican la zona donde se visualiza la contracción abdominal. 

 

 

Los estadios 3 a 9 corresponden a la fase de segmentación hasta la 

formación de la blástula tardía, con blastómeros cada vez más pequeños y 

predominio del polo animal sobre el vegetal. En el estadio 10 se inicia la 

gastrulación y es evidente el labio dorsal del blastoporo; la gastrulación se 

completa con la invaginación gradual del tapón vitelino (constituido por células 

del polo vegetal) en los dos estadios siguientes.  

La fase de neurulación abarca los estadios 13 a 16 y comienza con la 

aparición de la placa neural en la región dorsal del embrión. Luego se observa 
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la elongación antero-posterior del embrión y la formación del surco neural. El 

estadio 15, conocido como rotación debido al movimiento del embrión dentro 

de la membrana vitelina, presenta un acercamiento paulatino de los pliegues 

neurales hasta que se contactan. Finalmente, se completa el cierre del tubo 

neural y el embrión comienza a desarrollar en forma distinguible la cabeza.  

Los estadios 17 al 20 se diferencian en base al desarrollo de la aleta 

caudal y las branquias externas. El estadio 17 es el de brote caudal (BC, 3 días 

post-fertilización). Dichos embriones poseen 4 mm de longitud y es fácil 

separarlos de su envoltura gelatinosa en el laboratorio. El cuerpo es ovalado y 

en la porción más caudal se encuentra un esbozo de la futura aleta caudal. La 

glándula adhesiva comienza a ser visible en este estadio. Los embriones 

utilizan secreciones pegajosas provenientes de esta glándula transitoria con 

fines de estabilización ya que aún no han desarrollado el disco oral ni la aleta 

caudal que les permitirán una mayor locomoción y adhesión cuando sean 

nadadores activos. El estadio 18 es reconocido por los movimientos 

musculares espasmódicos de los embriones que les permiten eclosionar desde 

sus envolturas gelatinosas (respuesta muscular, RM, 4 días post-fertilización). 

Además, su aleta caudal se encuentra bien definida y los botones branquiales 

muestran un aspecto acanalado. El estadio 19 es conocido como latido 

cardíaco (LC, 5 días post-fertilización). Dichos embriones poseen 5 mm de 

longitud y se los reconoce por la aparición del latido cardíaco, mientras que en 

el estadio 20 es posible visualizar la corriente sanguínea en los filamentos 

branquiales (circulación branquial, CB, 5 días y medio post-fertilización). 

Los estadios siguientes abarcan la transición hacia la larva, con 

capacidad de ingerir alimentos y nadar libremente. En el estadio 21, los ojos se 

distinguen bien y se produce la apertura de la boca, por lo que el estadio se 

denomina boca abierta (BA). Esta característica determina que los embriones 

en BA, de 7 mm de longitud, estén en condiciones de alimentarse. En el 

estadio 22, los bordes de la aleta caudal se vuelven transparentes y es posible 

observar la circulación sanguínea en ella (circulación en la aleta de la cola, CC, 

6 días y medio post-fertilización). 
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Los estadios 23 a 25 marcan el desarrollo de los opérculos y la 

desaparición de las branquias externas. En el estadio 23, ambos opérculos se 

hallan cerrados (pliegue opercular, PO, 7 días post-fertilización). En el estadio 

24 se ha cerrado el opérculo del lado derecho (OD, 8 días post-fertilización). El 

estadio 25, denominado opérculo completo (OC; 9 días post-fertilización), se 

caracteriza por la completa internalización de las branquias externas. Los 

embriones control en OC tienen una longitud de 10 mm y la porción anterior del 

embrión es redondeada y se encuentra bien diferenciada respecto de la porción 

posterior constituida por la aleta caudal. 

 

La reproducción fisiológica de la especie se lleva a cabo una sola vez al 

año, en primavera. En la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén el 

apareamiento ocurre durante los meses de septiembre, octubre y noviembre en 

lugares de remanso de las costas de los ríos y en canales de riego. 

El desarrollo embrionario de los anfibios representa el arquetipo del 

desarrollo de los vertebrados. El gran tamaño de los ovocitos de sapos y ranas 

(1-2 mm), la fecundación y el desarrollo embrionario externos que facilitan el 

estudio experimental en cualquier estadio, el gran número de individuos 

obtenidos simultáneamente en cada ovulación, la posibilidad de inducir 

hormonalmente a las hembras y realizar fertilizaciones y desarrollos 

embrionarios in vitro sin necesidad de agregar nutrientes, la transparencia de la 

ganga que facilita la observación, la posibilidad de su remoción química o 

quirúrgica y la factibilidad de realizar microcirugías y microinyecciones en los 

embriones, transforman al desarrollo embrionario de sapos y ranas en un 

sistema experimental único para estudios embriológicos básicos y toxicológicos 

(Brackett, 1978; Slack y Forman, 1980; Barbieri, 1982; Pisanó y Rengel, 1982; 

Müller, 1997).  
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1.6.2.2 Estudio de biomarcadores en Rhinella arenarum 

Los anfibios se encuentran en hábitats tan diversos como los desiertos y 

bosques, en diferentes climas y diferentes altitudes. Debido a que pasan sus 

primeros estadios de vida en el agua y su vida adulta es terrestre, pueden estar 

expuestos a una amplia gama de contaminantes. Esto sumado a sus hábitos 

alimentarios, el pasaje continuo de agua a través de sus branquias, y su 

especial sensibilidad a los productos químicos durante su etapa acuática, hace 

que los anfibios sean buenos indicadores de las condiciones generales del 

entorno. La mayoría de las especies de anfibios son susceptibles a 

xenobióticos durante la fertilización y el desarrollo temprano. Los 

biomarcadores de exposición, efecto y susceptibilidad son necesarios para 

conectar la presencia de contaminantes en el medio ambiente con su acción en 

un organismo. Por lo tanto, los biomarcadores pueden ayudar a evaluar el 

estado de salud de las poblaciones de anfibios, permitiendo determinar efectos 

subletales de intoxicación (Venturino y col., 2003). Diversos autores han 

estudiado los efectos y mecanismos de acción de diversos compuestos en el 

desarrollo embrionario y larval de R. arenarum (Aronzon y col., 2014; Brodeur y 

col., 2009; Caballero de Castro y col., 1991; Ferrari y col., 2008; 2009; 2011; 

Gauna y col., 1991; Lascano y col., 2011; Perez-Coll y col., 1985; Sotomayor y 

col., 2012; Venturino y col., 2001a; 2001b).  

La exposición de embriones de R. arenarum a plaguicidas 

organoclorados se caracteriza en general por la aparición de diversas 

malformaciones en los embriones, observándose principalmente torsión del 

cuerpo, hidropesía progresiva, alteración de la notocorda, branquias 

defectuosas, reducción de peso y tamaño, y acortamiento del tiempo para 

alcanzar la metamorfosis (De Llamas y col., 1985, Gauna y col., 1991, 

Anguiano y col., 2001). Los plaguicidas organofosforados y carbamatos 

también causan reducción del tamaño corporal, plegado de la aleta caudal, 

flexión de la notocorda y pigmentación anormal en R. arenarum (Rosenbaum y 

col., 1988, Anguiano y col., 2001). Algunos metales pesados como el cadmio y 

el plomo afectan la notocorda, cabeza y la formación de las branquias y la aleta 

caudal en R. arenarum, provocando una disminución en el crecimiento y el 

tamaño y un retraso en su desarrollo (Pérez-Coll y col., 1985, 1988). Aronzon y 
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col. (2014) informaron que el potencial teratogénico en embriones de R. 

arenarum expuestos a concentraciones subletales de nonilfenol fue 23 veces 

más grande que el valor umbral, indicando un alto riesgo de malformaciones en 

ausencia de letalidad. 

Se han estudiado también algunos procesos a nivel molecular en el 

desarrollo de R. arenarum. Fonovich de Schroeder y Pechen de D'Angelo 

(1995, 2000) han encontrado un aumento del volumen de recambio de 

fosfolípidos en ovocitos de R. arenarum como consecuencia de la exposición a 

dieldrin y metilazinfos. Además, el conjunto de ácidos grasos libres se 

incrementó en la exposición a dieldrin, principalmente como ácido oleico 

(Fonovich de Schroeder y Pechen de D'Angelo, 2000), que es el componente 

acilo principal en la fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina de ovocitos de R. 

arenarum. Estudios sobre biomarcadores moleculares en R. arenarum durante 

el desarrollo temprano indicaron que la exposición a plaguicidas 

organofosforados afecta a la fosforilación de proteínas (Venturino y col., 2003). 

También se ha estudiado en R. arenarum la actividad de diferentes 

enzimas como biomarcadores ante la exposición a diversos compuestos. Los 

organofosforados suprimen la actividad de las enzimas acetilcolinesterasa, 

butirilcolinesterasa y carboxilesterasa y retrasan su aparición y progresión en 

embriones de R. arenarum recuperados de exposiciones transitorias 

(Rosenbaum y col., 1988, Caballero de Castro y col., 1991). Otros compuestos 

orgánicos, tales como los plaguicidas organoclorados también pueden afectar a 

las colinesterasas; por ejemplo, el dieldrin disminuye las actividades de acetil y 

butirilcolinesterasa en embriones de R. arenarum (De Llamas y col., 1985). Sin 

embargo, las importantes fluctuaciones de estas enzimas debido a los cambios 

estacionales y de desarrollo observados en embriones de R. arenarum y la 

recuperación relativamente rápida de las actividades después de una 

exposición transitoria a algunos compuestos, hace que el uso de estas enzimas 

como biomarcadores en especies de anuros requiera de precaución (Venturino 

y col., 2003). 

La respuesta bioquímica relacionada con el metabolismo de muchos 

tóxicos generalmente está ligada al estrés oxidativo por la generación de 

EROs, a través de la transformación enzimática o por el consumo de co-
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sustratos reducidos (Finkel y Holbrook, 2000). El GSH es probablemente el 

eliminador de EROs más importante en el control del estado redox intracelular 

(Finkel y Holbrook, 2000). Las enzimas antioxidantes, los niveles de GSH y de 

peroxidación de lípidos son biomarcadores relevantes en toxicología acuática 

(Doyotte y col., 1997). Diversos autores han evaluado las diferentes vías 

relacionadas con el metabolismo oxidativo de los plaguicidas en embriones y 

larvas de R. arenarum. Algunos insecticidas organoclorados y 

organosfosforados afectan los niveles de GSH en embriones y larvas de R. 

arenarum (Anguiano y col., 2001, Venturino y col., 2001a). El malatión, el 

metilazinfos y el lindano disminuyen en un 50% los niveles de GSH en los 

embriones, mientras que el paratión y dieldrin no lo afectan. Las etapas larvales 

se ven afectadas principalmente por el malatión y el metilazinfos, que reducen 

el GSH un 30% comparado con los niveles control. Todos los plaguicidas 

estudiados inducen la actividad de GST en larvas de R. arenarum, lo que 

sugiere la participación de esta enzima en su metabolismo (Venturino y col., 

2001a,b). Por lo tanto, estos parámetros bioquímicos son biomarcadores del 

metabolismo oxidativo de algunos insecticidas en embriones y larvas de R. 

arenarum. Es importante destacar que generalmente, las exposiciones a 

concentraciones bajas de estos compuestos no conducen al estrés oxidativo. 

Los niveles de GSH y de metalotioneínas, comúnmente utilizados como 

biomarcadores de exposición a metales, también se han evaluado en diversos 

anfibios expuestos (Suzuki y Akitomi, 1983, Suzuki y Kawamura, 1984, 

Vogiatzis y Loumbourdis, 1998). La enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa 

es capaz de unirse al zinc, un micronutriente que normalmente no se acumula 

en los tejidos. Esta enzima es inhibida por la exposición a largo plazo de 

hembras de R. arenarum a zinc. Como resultado de esta inhibición, los ovocitos 

responden con un aumento en el contenido de GSH (Fonovich de Schroeder y 

Pechen de D’Angelo, 2000; Naab y col., 2001).  

También se han evaluado los niveles de poliaminas como 

biomarcadores de los efectos de plaguicidas sobre la embriogénesis de R. 

arenarum, observándose una disminución de los niveles de poliaminas en 

etapas embrionarias y un aumento en la concentración de putrescina al final del 

desarrollo embrionario como una respuesta de recuperación, mientras que no 
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se observaron efectos en las larvas (Venturino y col., 2001a). Por lo tanto, las 

poliaminas podrían ser biomarcadores útiles de efecto de plaguicidas y 

respuestas de recuperación durante el desarrollo de los anfibios, dependiendo 

de la fase y el nivel de exposición. 

Pérez-Coll y col. (2008) han evaluado los niveles de níquel en embriones 

de R. arenarum tratados con concentraciones crecientes de este metal, 

encontrando una relación entre los niveles residuales de níquel en los tejidos y 

la supervivencia de los embriones. Así, el valor residual de níquel en los tejidos 

de los embriones expuestos podría considerarse como un biomarcador de 

exposición y de susceptibilidad. 

Se han realizado algunos estudios de campo en R. arenarum y en otros 

anfibios. Rosenbaum y col. (2012) evaluaron las respuestas de diversos 

biomarcadores en larvas de R. arenarum desarrolladas en canales de agua 

durante la temporada de producción de frutas. Se reportó una inhibición de las 

enzimas acetil y carboxilesterasas luego de una semana de exposición a los 

canales potencialmente receptores de diversos plaguicidas, mientras que 

aumentaron los niveles de GSH y de GST. Karasov y col. (2005) colocaron 

renacuajos y metamorfos de Rana pipiens en sitios contaminados en dos lagos 

de EE.UU y encontraron acumulación de arsénico en los tejidos de los 

organismos expuestos. Moriarty y col. (2013) midieron la concentración de 

arsénico total en anfibios (Rana clamitans y Bufo americanus) recolectados de 

un sitio con elevadas concentraciones de arsénico en Canadá y observaron 

que las patas de los anfibios que habitaban este sitio contenían 

concentraciones significativamente elevadas de arsénico comparadas con los 

anfibios de los sitios de referencia, sin contaminación. A pesar de la evidencia 

de acumulación de arsénico en los anfibios en el campo, los efectos 

toxicológicos de la exposición a arsénico permanecen en su mayoría 

desconocidos, especialmente en relación con los efectos subletales. 
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1.6.2.3 Evolución del sistema antioxidante en Rhinella arenarum 

En R. arenarum, las enzimas SOD y CAT son activas en ovocitos no 

fertilizados y su actividad es elevada durante el desarrollo embrionario, lo que 

sugiere el control genético de estas enzimas. Ambas constituyen el principal 

sistema de protección frente a EROs en embriones tempranos. La protección 

antioxidante por GSH y enzimas dependientes de GSH se vuelve más 

importante cuando los embriones se encuentran expuestos a un mayor nivel de 

O2. Esta respuesta es acompañada por un incremento en la actividad de SOD. 

La regulación ambiental de dichos sistemas enzimáticos coincide con el 

aumento del riesgo de exposición de los embriones a contaminantes luego de 

que eclosionan y de que el intercambio gaseoso a través de las branquias es 

completo. Por lo tanto, además de ser una respuesta fisiológica debida al 

incremento del nivel de oxigenación, la progresión de los sistemas 

antioxidantes en R. arenarum a lo largo de su desarrollo embrionario también 

constituye una preparación adecuada frente a un ambiente oxidante (Ferrari y 

col., 2008). El desarrollo del sistema antioxidante en R. arenarum es 

coincidente con el perfil informado por Rizzo y col. (2007), quienes han 

documentado la evolución del metabolismo antioxidante de embriones de X. 

laevis durante sus primeros días de desarrollo embrionario. 

 

 



 

 

2 Hipótesis y objetivos 
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En base a los antecedentes mencionados, postulamos como 

hipótesis de trabajo que el arsénico es capaz de alterar el normal 

desarrollo embrionario y larval de Rhinella arenarum al impactar en el 

sistema de defensa antioxidante, alterando el estado redox celular. Esta 

modificación del metabolismo oxidativo tiene efecto sobre blancos 

moleculares y bioquímicos que permiten identificarlos como 

biomarcadores asociados a los efectos tóxicos generados por la 

exposición al arsénico. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este trabajo es identificar 

biomarcadores moleculares y bioquímicos en R. arenarum 

relacionados en forma temprana y crónica con los efectos tóxicos 

por exposición a arsénico. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar el efecto tóxico del arsénico sobre el desarrollo 

embrionario de R. arenarum. 

2. Evaluar el efecto sub-crónico y crónico del arsénico sobre el 

estado redox en embriones y larvas de R. arenarum.  

3 Evaluar el efecto sub-crónico y crónico del arsénico sobre la 

regulación de la actividad y expresión de las enzimas antioxidantes 

en embriones y larvas de R. arenarum.  

4. Estudiar las vías de señalización involucradas en el estrés 

oxidativo generado por la exposición a arsénico en embriones y 

larvas de R. arenarum. 

5. Evaluar el efecto de la exposición continua a arsénico sobre la 

concentración de éste y otros elementos en embriones y larvas de 

R. arenarum. 

6. Identificar blancos moleculares como potenciales biomarcadores 

de respuesta temprana. 

 



 

 

3 Materiales y Métodos 
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3.1 Materiales 

3.1.1 Material biológico 

Hembras y machos adultos de R. arenarum fueron recolectados en el 

lago Los Barreales, ubicado a 120 Km de distancia de la ciudad de Neuquén. 

Los animales fueron mantenidos en cautiverio a la intemperie (entre tres y doce 

meses) en un pequeño recinto con pasto, hojarasca y agua hasta ser utilizados. 

 

3.1.2 Material químico 

El arsenito de sodio utilizado fue comprado en Anedra (pureza >99,5%). 

El 5,5-ditio-2-bis-nitrobenzoato (DTNB), el GSH, la albúmina sérica bovina 

(BSA), el 1-cloro-2,4-dinitrobenceno (CDNB), la GR, (lote 78H74301, 173 

U/mg), el dinucleótido de -nicotinamida-adenina- fosfato reducido (-NADPH), 

el dinucleótido de nicotinamida-adenina- reducido (NADH), la sal sódica de 

luminol y el cóctel de inhibidores de proteasas fueron comprados a Sigma Co. 

(St. Louis, MO, USA). El ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carboxílico 

(Trolox), el hidróxido de sodio (NaOH) y el β,β′-Azobis(2-metilpropionamidina) 

dihidroclorado (AAPH) fueron comprados en Aldrich Chemical Co. La azida 

sódica fue comprada a Mallickrodt (Phillipsburg, NJ, USA). Todos los otros 

reactivos utilizados también fueron de grado analítico. 

 

3.1.3 Anticuerpos 

Los anticuerpos primarios utilizados fueron: anti-c-FOS (sc-253), 

recomendado para detectar c-FOS en ratón, rata, humano y X. laevis, anti-c-

JUN (sc-44), recomendado para detectar c-JUN, JUN B y JUN D p39 en ratón, 

rata, humano, gallina y X. laevis, anti-ERK 2 (sc-154), recomendado para 

detectar ERK 2 p42 y en menor medida, ERK 1 p44 en ratón, rata, humano, X. 

laevis y pez cebra, anti-MEK-1/2 (sc-436), recomendado para detectar MEK-1 y 

MEK-2 en ratón, humano y X. laevis, y anti-GSTP1 (sc-134469) recomendado 

para detectar la isoenzima GSTP1 de ratón, rata y humano. Estos anticuerpos 

fueron adquiridos en Santa Cruz Biotechnology. Otros productos utilizados 
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fueron: anti-CAT (C-0979) cuya reactividad ha sido descripta para la catalasa 

de humano, bovino, rata y ratón, adquirido en Sigma- Aldrich y anti-Cu/Zn-SOD 

(07-403) recomendado para detectar Cu/Zn-SOD en rata y humano, adquirido 

en Merck Millipore. Los anticuerpos secundarios utilizados fueron anti ratón (A-

5278) o anti conejo (A-6154) acoplado a HRP (Sigma Co.). 

 

 

3.2 Métodos 

3.2.1 Obtención de embriones 

Cada parámetro evaluado fue analizado en al menos tres experimentos 

independientes, utilizando parejas distintas de sapos adultos para la obtención 

de embriones. Las hembras fueron aclimatadas durante 24 hs a 20-23°C. Su 

ovulación se indujo por inyección intraperitoneal de 2500 UI de gonadotrofina 

coriónica humana (Lab. Elea). Las hembras inyectadas fueron mantenidas en 

un recipiente con una base de agua y en un ambiente cálido, con luz encendida 

durante 12-18 hrs y cuando en la cloaca de las hembras era evidente la 

presencia de ovocitos, las mismas fueron desmeduladas. Se procedió a la 

extracción quirúrgica de los ovocitos desde sus ovisacos cuidando de no cortar 

la red vascular. Los ovocitos así obtenidos fueron mantenidos en placas de 

Petri con un mínimo de solución Ringer para anfibios (NaCl 0,65 g/L, KCl 0,01 

g/L, CaCl2 0,02 g/L). Simultáneamente se ingresaron ejemplares machos al 

laboratorio donde se desmedularon y se les extirparon los testículos, los cuales 

fueron macerados en 1 mL de solución Ringer. Se procedió a inseminar los 

ovocitos pincelándolos con la solución de Ringer-esperma. Luego de 15 

minutos se completó con solución Ringer hasta cubrir los ovocitos y se los 

mantuvo en los recipientes hasta que alcanzaron el estadio de segunda 

hendidura con el objeto de evitar incorporar en los estudios ovocitos no 

fertilizados. Se monitoreó el desarrollo embrionario utilizando una lupa 

estereoscópica (Pisanó, 1λ57; Fonovich de Schroeder y Pechen de D’Angelo, 

1995) (Figura 3.1). 

 



Materiales y métodos 

75 
 

 

 
 
 
Figura 3.1. Ovocitos y embriones de Rhinella arenarum. A) Hembra a punto de 
poner sus huevos. La flecha roja señala la presencia de ovocitos en su cloaca. B) 
Ovocitos extraídos de la hembra en A). C) Ovocitos ya fertilizados 
 

 

3.2.2 Exposición a arsénico 

3.2.2.1 Preparación de soluciones estándar de arsénico 

Se prepararon soluciones estándar de arsénico en base elemental de 

1000 y 10000 mg/L de concentración, utilizando arsenito de sodio. El arsenito 

de sodio fue pesado en balanza analítica y disuelto en un volumen apropiado 

de agua destilada utilizando material volumétrico calibrado. La concentración 

de arsénico fue controlada en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS, 

Campinas, Brasil) mediante fluorescencia de rayos x utilizando radiación de 

sincrotrón en condiciones de reflexión total (límite de detección 0,04 mg/L, error 

relativo de la medición menor al 5%).  

B

A

C
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3.2.2.2 Tratamientos 

Grupos de 50 a 800 embriones recientemente fertilizados, fueron 

transferidos a contenedores de vidrio con el volumen apropiado de medio 

Ringer para anfibios. En todo momento se mantuvo una relación de 1 

embrión/1 mL de solución Ringer. Los tratamientos consistieron en la 

exposición de embriones de R. arenarum desde el estadio de segunda 

hendidura (3 hs post-fertilización) a diferentes concentraciones de arsénico y 

durante distintos tiempos dependiendo del diseño experimental utilizado. Todos 

los tratamientos fueron realizados por duplicado en cada experimento. Se 

utilizó un esquema semi-estático de exposición, con renovación del medio cada 

48 hs. Los embriones fueron mantenidos en un régimen de 12 hs de luz-12 hs 

de oscuridad y a una temperatura controlada de 20 ± 2°C (Figura 3.2). Los 

embriones y larvas fueron alimentados con lechuga hervida a partir del estadio 

de BA (6 días de desarrollo). El desarrollo embrionario y larval fue monitoreado 

en todos los tratamientos, utilizando una lupa estereoscópica. Los estadios 

fueron asignados de acuerdo a Del Conte y Sirlin (1952). 

 

 

3.3 Diseños experimentales 

Se utilizaron dos diseños experimentales que difieren principalmente en 

el tiempo de exposición al arsénico y en la concentración del tóxico utilizada, a 

fin de determinar parámetros toxicológicos y analizar marcadores bioquímicos y 

moleculares. 

 

3.3.1 Diseño experimental I: estudios subcrónicos de exposición a 

concentraciones letales y subletales hasta el final del desarrollo 

embrionario (estadio de opérculo completo) 

Se expusieron grupos de 50 embriones desde fertilización hasta el final 

del desarrollo embrionario (estadio OC, 9 días de exposición) a las siguientes 

concentraciones de arsénico: 0 mg/L, 10 mg/L, 20 mg/L, 25 mg/L, 30 mg/L, 40 
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mg/L y 50 mg/L. Se realizaron los siguientes estudios (detallados más 

adelante):  

 Parámetros toxicológicos: CL50, concentración de efecto no observado 

(NOEC) y concentración mínima de efecto observado (LOEC) para la 

mortalidad  

 Parámetros bioquímicos (con los embriones en estadio de OC expuestos 

hasta 25 mg/L): capacidad antioxidante total (TRAP), contenido de GSH, 

actividad de CAT y de GST. 

 

 

 

Figura 3.2. Exposición de embriones de Rhinella arenarum a arsénico. Las 

exposiciones se realizaron en cuarto climatizado con control de fotoperiodo. 

 

Se expusieron además grupos de 50 embriones desde los 5 días de 

desarrollo (estadio LC) hasta un día posterior al final del desarrollo embrionario 
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(OC+1, 10 días de exposición) a 0 mg/L, 20 mg/L y 50 mg/L, con el objeto de 

evaluar posibles cambios en la toxicidad de arsénico. 

El diseño experimental I se esquematiza en la figura 3.3. 

 
 

 

 

Figura 3.3. Esquema del diseño experimental I 

 

 

3.3.2 Diseño experimental II: exposición crónica a concentraciones 

subletales de arsénico  

Se expusieron 800 embriones desde fertilización hasta avanzado el 

desarrollo larval, en forma crónica a concentraciones de arsénico de: 0 mg/L, 

0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg/L. Se colectaron muestras del grupo 

control, 1 mg/L y 10 mg/L en los siguientes estadios embrionarios: BC, RM, CB, 

CC, PO y OD, correspondientes a 3, 4, 5 y medio, 6 y medio, 7 y 8 días de 
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desarrollo. En los estadios larvales se colectaron muestras a los 9 (OC), 16 y 

23 días de desarrollo del grupo control, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg/L. 

Las muestras colectadas se utilizaron para realizar los siguientes estudios 

(detallados más adelante): 

 Parámetros bioquímicos: TRAP, contenido de GSH, nivel de 

lipoperóxidos, actividad de CAT, SOD, GST, GR y SeGPx. 

 Determinaciones moleculares: expresión de las enzimas CAT, SOD y 

GST y expresión y localización subcelular de las proteínas de la vía de 

transducción de señales MEK y ERK y de los factores de transcripción c-

FOS y c-JUN. 

 Concentración de arsénico y otros elementos (cobre, zinc y hierro) 

 Ensayo de excreción de arsénico 

El esquema del diseño experimental II se presenta en la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4. Esquema del diseño experimental II 
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3.3.3 Toma y procesamiento de muestras 

Para ambos diseños experimentales, cada muestra colectada consistió 

en un total de 50 embriones en estadio de BC o de 25 individuos para los 

demás estadios en 1 mL de solución buffer. Los embriones y larvas colectados 

fueron lavados cuatro veces con solución Ringer fría, excepto para el estudio 

de concentración de elementos, en el que las muestras fueron lavadas con 

agua destilada, colocadas brevemente en hielo y guardadas en freezer hasta 

ser procesadas. Oportunamente se indica, para cada ensayo realizado, en qué 

solución buffer fueron guardadas las muestras y cómo se retomó el protocolo 

de procesamiento. 

 

 

3.4 Técnicas 

3.4.1 Bioensayos de toxicidad y determinación de parámetros toxicológicos: 

CL50, NOEC, LOEC 

Se determinaron los siguientes parámetros ecotoxicológicos: CL50, 

NOEC y LOEC para la mortalidad. Los tres parámetros mencionados fueron 

determinados exponiendo 50 embriones desde el estadio de segunda 

hendidura a las siguientes concentraciones de arsénico: 0 mg/L (grupo control), 

10 mg/L, 20 mg/L, 25 mg/L, 30 mg/L, 40 mg/L y 50 mg/L. Se realizaron 

duplicados para cada concentración y los embriones fueron observados cada 

24 hs con lupa estereoscópica registrándose el número de muertos y 

anormalidades en el desarrollo de acuerdo con el Atlas de Anormalidades 

(Bantle y col., 1999) para cada tratamiento y para los grupos controles. La 

NOEC fue determinada experimentalmente como la concentración máxima a la 

cual la mortalidad observada no fue significativamente diferente de los valores 

controles y la LOEC, como la concentración mínima a la que la mortalidad 

observada fue significativamente diferente de los valores controles. 

También se expusieron embriones a partir del estadio intermedio de LC 

(5 días de desarrollo), a tres concentraciones de arsénico: 0 mg/L (grupo 
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control), 20 mg/L y 50 mg/L hasta un día posterior a la finalización del 

desarrollo embrionario (estadio OC + 1, 10 días de desarrollo).  

Los embriones de los estadios más tempranos fueron mantenidos con su 

ganga. Para estadios embrionarios más avanzados o estadios larvales, los 

individuos muertos fueron retirados ajustando el volumen de exposición 

equivalente a 1 mL/embrión. El criterio de mortalidad utilizado fue la ausencia 

de latido cardíaco y/o de circulación sanguínea en branquias y aleta caudal en 

embriones tardíos que ya hubieran superado el estadio de LC.  

La CL50 fue ajustada por regresión no lineal mediante la ecuación: 

 

%mortalidad=100-%S / (1+ ([As] / CL50)n) 

 

Donde %S es la supervivencia en los individuos controles (no expuestos), 

[As] es la concentración de arsénico utilizada y n es la pendiente de la 

respuesta sigmoidea (grado de sigmoidicidad).  

 

 

3.4.2 Estudio de parámetros bioquímicos 

3.4.2.1 Indicadores de estrés oxidativo 

Para la determinación de los indicadores de estrés oxidativo, las 

muestras fueron guardadas en 1 mL de buffer fosfato de potasio 143 mM pH 

7,5 con 6,3 mM EDTA-Na2 (buffer PiK) en las proporciones indicadas 

anteriormente y almacenadas a -20 °C hasta su homogenización. Las muestras 

se homogenizaron durante 20 segundos con un homogenizador automático y 

se utilizó el homogenado entero. 
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3.4.2.1.1 Capacidad Antioxidante Total 

Para la determinación de la capacidad antioxidante total (TRAP) se 

utilizó AAPH como inductor de EROs y el antioxidante Trolox como estándar de 

referencia para determinar el tiempo de inducción mediante el uso de luminol 

utilizando un Contador de Centelleo Líquido Wallac WinSpectral 1414 (Evelson 

y col., 2001). La capacidad antioxidante total fue medida en oscuridad, 

inmediatamente post-homogenización como equivalentes Trolox, en 10 L de 

homogenado utilizando 3 mL de AAPH 10 mM en buffer fosfato de sodio 50 

mM, pH 7,4 y β00 M luminol disuelto en NaOH 0,1 N. La solución de Trolox se 

preparó en buffer fosfato a una concentración final de 500 nM. La reacción se 

disparó mediante el agregado de la muestra, determinando la intensidad de 

quimioluminiscencia a lo largo del tiempo, hasta alcanzar un máximo o plateau 

luego del incremento en la quimioluminiscencia. Se estableció el tiempo de 

inducción en segundos, como el tiempo necesario para alcanzar dicho máximo 

y se calculó el valor en referencia a equivalentes de Trolox en nmoles. 

 

3.4.2.1.2 Contenido de Glutatión Reducido 

Para la determinación del contenido de GSH, se mezcló 0,2 mL de 

homogenado con 0,2 mL de ácido tricloroacético (TCA) 10%, se centrifugó la 

mezcla a 10000 x g durante 15 minutos y el contenido de GSH fue medido 

inmediatamente como tioles ácido-solubles (AST) por duplicado en 0,1 mL de 

sobrenadante, utilizando 1 mL de DTNB 1,5 mM en buffer fosfato de potasio 

0,25 M pH 8,0 (Venturino y col., 2001a; Ferrari y col., 2008). La mezcla fue 

incubada durante 10 minutos y se midió la absorbancia a 412 nm en un 

espectrofotómetro Shimadzu UV-1603. Los tioles ácido-solubles fueron 

cuantificados utilizando una curva de calibración con GSH puro como estándar. 

 

3.4.2.1.3 Niveles de lipoperóxidos 

Se realizó el estudio de especies reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBA) 

(Asakawa y Matsushita, 1980) adaptado en nuestro laboratorio para realizar la 

determinación por espectrofotometría de fluorescencia. La técnica consistió en 
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0,1 mL de homogenado, 0,25 mL de TBA 0,72%, 0,25 mL de TCA 25 %, 25 µL 

de sulfato ferroso heptahidratado 2,78 % y 25 µL de hidroxitolueno butilado 

(BHT) 0,22 % en etanol. Los tubos conteniendo la mezcla de reacción fueron 

calentados en un baño de agua en ebullición durante 25 minutos. Luego, las 

muestras fueron enfriadas y la fluorescencia fue medida utilizando una  de 

excitación de 517 nm y una  de emisión de 550 nm, en un espectrofotómetro 

de fluorescencia Hitachi F7000. Como índice de peroxidación lipídica fue 

medido malondialdehido (MDA) por comparación con una curva estándar 

preparada con 1,1’,γ,γ’ tetrametoxipropano como generador. 

 

3.4.2.2 Actividad de enzimas antioxidantes 

Las muestras para la determinación de la actividad de enzimas del 

sistema de defensa antioxidante fueron guardadas en 1 mL de buffer PiK a       

-20°C. Las muestras se homogenizaron durante 20 segundos con un 

homogenizador automático y luego fueron centrifugadas a 10000 x g durante 

30 minutos a 4 °C, o a 20000 x g para SOD y se recuperó el sobrenadante para 

proceder a su análisis. 

 

3.4.2.2.1  Catalasa 

La actividad de la enzima CAT fue determinada de acuerdo a la técnica 

de Beers y Sizer (1952) con ligeras modificaciones (Ferrari y col., 2008). La 

reacción se realizó en 3 mL de buffer fosfato de sodio 50 mM pH 7,0 con 25 

mM H2O2 como sustrato. La absorbancia de la mezcla de reacción fue 

controlada a 240 nm para asegurar un valor inicial del sustrato igual a 1 unidad 

de absorbancia y para asegurar que el mismo se mantuviera estable. A fin de 

iniciar la reacción, 20 µL de sobrenadante fueron agregados a la mezcla de 

reacción y se registró la caída de absorbancia en forma continua 

exclusivamente en el tramo lineal inicial. Los datos obtenidos fueron 

transformados a unidades internacionales (UI) utilizando un coeficiente de 

extinción molar de 40 M-1 cm-1. 

 



Materiales y métodos 

84 
 

3.4.2.2.2 Superóxido dismutasa 

La actividad de SOD fue medida por competición de la oxidación de 

NADH por el anión superóxido debido al consumo de éste por la enzima 

presente en la muestra, monitoreando el consumo de NADH a 340 nm (Paoletti 

y col., 1986). La reacción se realizó en un volumen final de 1,065 mL de buffer 

trietanolamina (TEA) 100 mM-dietanolamina (DEA) 100 mM pH 7,4, con 0,28 

mM NADH, 1,17 mM MnCl2, 2,35 mM EDTA disódico y 0,95 mM -

mercaptoetanol para iniciar la generación química de anión superóxido. Se 

realizó una competencia entre el máximo de oxidación de NADH (control) por el 

anión superóxido y distintos volúmenes de sobrenadante de 20000 x g (20, 40, 

60, 80 y 100 µL) los cuales provocan una caída hiperbólica de su concentración 

por acción de la actividad de SOD en cada muestra (Ferrari y col., 2008). Una 

unidad de actividad de SOD está definida como la cantidad de enzima que 

inhibe el 50% de la oxidación química de NADH producida por el anión 

superóxido. Las unidades de SOD fueron calculadas ajustando la siguiente 

ecuación a los datos de las muestras:  

 

v = Vmax / 1 + (Vol/K) 

 

donde v es la velocidad de oxidación de NADH que se obtiene en 

función del volumen de muestra Vol utilizado en la determinación, expresado 

en µL, Vmax y K son parámetros estimados por regresión no lineal que 

corresponden al promedio de velocidad máxima de oxidación de NADH 

(control) y al volumen de la muestra en µL que contiene 1 unidad de SOD, 

respectivamente. 

 

3.4.2.2.3 Glutatión S- transferasa 

A fin de determinar la actividad de la enzima GST se utilizaron como 

sustratos 0,5 mM CDNB disuelto en 1% v/v de acetonitrilo y 2,5 mM GSH, en 

un volumen final de 1 mL de buffer fosfato 100 mM pH 6,5. La línea de base 
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(reacción no enzimática) fue monitoreada durante 2 minutos a 340 nm. A 

continuación se agregaron 10 µL de sobrenadante para la determinación de la 

actividad de GST (Habig y col., 1974; Anguiano y col., 2001) registrando la 

absorbancia en forma continua durante 2 minutos. Los moles de CDNB 

conjugado fueron calculados utilizando un coeficiente de extinción molar de 9,6 

mM-1 cm-1. 

 

3.4.2.2.4 Glutatión reductasa 

La actividad de la enzima GR fue determinada utilizando buffer PiK más 

el agregado de 0,21 mM NADPH y 0,5 mM GSSG como sustratos y 0,1 mL de 

sobrenadante de muestra (modificado de Schaedle y Bassham, 1977) en un 

volumen final de 1 mL. Se monitoreó la cinética de oxidación de NADPH en 

forma continua a 340 nm de longitud de onda. Los valores de actividad fueron 

corregidos para la oxidación inespecífica de NADPH omitiendo el agregado de 

GSSG en la mezcla de reacción. Los datos obtenidos fueron convertidos a mUI 

utilizando un coeficiente de extinción molar de 5,886 mM-1 cm-1 de acuerdo con 

las condiciones experimentales (Ferrari y col., 2008). 

 

3.4.2.2.5 Glutatión peroxidasa Se-dependiente 

La actividad de la enzima SeGPx fue determinada utilizando como 

sustrato 0,3 mM H2O2 en un volumen final de 1 mL de buffer fosfato 50 mM pH 

7,4 con 1 mM de GSH como co-sustrato. Como sistema de reciclado se utilizó 

0,5 UI/mL de GR más 0,21 mM NADPH. A fin de inhibir la enzima catalasa, se 

utilizó 1 mM de azida sódica. (Czarniewska y col., 2003). Se utilizaron 50 µL de 

sobrenadante para medir la actividad de SeGPx monitoreando de manera 

continua la oxidación de NADPH a 340 nm. Los valores obtenidos fueron 

corregidos para la oxidación inespecífica de NADPH por la reacción química y 

por otras enzimas y fueron convertidos a mUI utilizando el mismo coeficiente de 

extinción molar que para GR. 
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3.4.3 Determinación de la concentración de proteínas  

El contenido proteico de las muestras se determinó de acuerdo con la 

técnica de Lowry y col. (1951). Brevemente, se tomó un volumen de 10 L de la 

muestra y se llevó a un volumen final de β00 L con NaOH 0,1N. Se agregó a 

cada tubo 1 mL de solución Na2CO3 2% en NaOH 0,1N con CuSO4 0,5% y 

tartrato de sodio y potasio 1%. Se dejo a temperatura ambiente durante 10 

minutos y luego se añadió 0,1 mL de reactivo de Folin-Ciocalteau. Luego de 20 

minutos se registró la absorbancia a 750 nm en un espectrofotómetro. Se utilizó 

BSA para realizar la curva estándar. 

 

 

3.4.4 Determinaciones moleculares 

3.4.4.1 Extracción de proteínas nucleares 

Los embriones y larvas destinados a extracción de proteínas nucleares 

fueron guardados en buffer de homogenado (BH), compuesto por Hepes 10 

mM pH 7,4, MgCl2 1,5 mM, KCl 10 mM, ditiotreitol (DTT) 0,5 mM y cóctel de 

inhibidores de proteasas (AEBSF 104 mM, Aprotinina κ0 M, Bestatina 4 mM, 

E-64 1,4 mM, Leupeptina 2 mM y Pepstatina A 1,5 mM, 1 µL cóctel/mL BH). 

Las muestras fueron homogenizadas y centrifugadas a 1000 x g durante 10 

minutos a 4 °C a fin de precipitar la fracción nuclear. El sobrenadante obtenido, 

correspondiente a la fracción post-nuclear, se mezcló con buffer de siembra 

(ver más adelante), mientras que el precipitado que contenía los núcleos fue 

sometido a sucesivos lavados con BH. Para ello, se agitaron los tubos con BH 

en vórtex y fueron nuevamente centrifugados a 1000 x g durante 10 minutos a 

4 °C. Los pasos de lavado fueron repetidos tres veces.  

El sobrenadante obtenido a partir de los lavados fue descartado y el 

precipitado resultante del tercer lavado fue resuspendido en la mitad del 

volumen original, utilizando buffer de extracción (BE). El BE está compuesto 

por Hepes 20 mM pH 7,4, glicerol 25%, NaCl 0,42 M, MgCl2 1,5 mM, EDTA 0,2 

mM, DTT 0,5 mM y cóctel de inhibidores de proteasas (1 µL cóctel/mL BE). El 

precipitado fue homogeneizado nuevamente y se mantuvo 30 minutos en baño 

de hielo sin agitación, seguido de otros 30 minutos en baño de hielo con 
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agitación. A continuación, se centrifugó a 16000 x g durante 30 minutos a 4 °C. 

El precipitado fue descartado y el sobrenadante obtenido, correspondiente al 

extracto de proteínas nucleares, fue procesado a fin de realizar la separación 

electroforética de proteínas por SDS-PAGE. Para ello, se utilizó buffer de 

siembra 6X (buffer de “cracking”), compuesto por Tris HCl 0,γ75 M pH 6,κ, 

glicerol 0,3%, SDS 10%, -mercaptoetanol 3% y azul de bromofenol 0,03%. Se 

colocaron 5 partes de muestra y una parte de buffer de “cracking” 6X. 

 

3.4.4.2 Análisis de la expresión de proteínas por SDS-PAGE y Western 
Blot 

Se prepararon geles desnaturalizantes de poliacrilamida al 10% de 

acuerdo con la técnica de Laemmli (1970). Se utilizaron equipos Mini 

PROTEAN® y Tetra Cell (Bio-Rad®) de geles verticales para realizar la 

separación electroforética y la transferencia de proteínas a membranas de 

nitrocelulosa. La composición final del gel de separación al 10% fue: Tris HCl 

365 mM pH 8,3 y SDS 0,1% p/v y acrilamida:bisacrilamida 10% p/v (proporción 

30:0,8). La composición final del gel de concentración al 5% fue: Tris HCl 393 

mM pH 6,8 y SDS 0,1% p/v y acril/bisacrilamida 5% p/v (proporción 30:0,8).  

Se prepararon geles de 1,5 mm de espesor y se sembraron 60 µg de 

proteína en cada calle. Como estándar de peso molecular se utilizó el producto 

ColorBurst™ Electrophoresis Marker de Sigma®, que abarca un intervalo de 

pesos moleculares de entre 8 y 220 kDa y el estándar pre-teñido de alto rango 

de Bio-Rad®, que abarca pesos moleculares entre 6,5 y 200 kDa. La 

electroforesis de proteínas se realizó a un voltaje constante de 100 voltios 

durante aproximadamente 60 minutos. El buffer de corrida utilizado fue Tris HCl 

25 mM, glicina 192 mM y SDS 0,1 %. Para la transferencia de las proteínas a 

membranas de nitrocelulosa de 0,2 µm de tamaño de poro (Bio-Rad®) se 

utilizó buffer de transferencia, compuesto por buffer de corrida con el agregado 

de 20% de metanol. La transferencia fue realizada a una intensidad de voltaje 

constante de 100 voltios durante 60 minutos. Los geles fueron teñidos con azul 

de Coomasie a fin de determinar la calidad de la transferencia y las membranas 

de nitrocelulosa fueron teñidas transitoriamente con rojo Ponceau S para 
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verificar que todas las calles hubieran sido sembradas con igual cantidad de 

proteínas. La visualización del marcador de peso molecular en las membranas 

de nitrocelulosa también se utilizó como parámetro de calidad de la 

transferencia (Figura 3.5). 

 

 

 

Figura 3.5. Fotografía representativa de membrana de nitrocelulosa teñida con 
rojo Ponceau S. Se muestra la carga de proteínas en cada calle, el marcador de peso 
molecular y la eficiente transferencia de proteínas. 

 

 

Las membranas de nitrocelulosa fueron bloqueadas con TBS-leche en 

polvo al 3% durante 90 minutos con agitación a temperatura ambiente. El TBS 

está compuesto por Tris HCl 16,67 mM pH 7,0 y NaCl 66,67 mM. La leche 

utilizada fue leche en polvo descremada Svelty®. A continuación, las 

membranas fueron incubadas con el anticuerpo primario correspondiente (anti-

ERK2- sc-154, anti-MEK 1/2- sc-436, anti-c-FOS- sc-253, anti-c-JUN- sc-44 o 

anti-GSTP1- sc-134469 de Santa Cruz®, anti-CAT- C0979 de Sigma® o anti-

Cu/Zn-SOD de Merck®) a una concentración de 1:250 en TBS durante 16 

horas a 4 °C. Las membranas fueron luego colocadas en agitación a 

temperatura ambiente durante 60 minutos. Se realizaron 3 lavados con TBS 

(10, 10 y 5 minutos). Se realizó un lavado adicional de 10 minutos con TBS-
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leche 3% antes de incubar con el anticuerpo secundario policlonal 

correspondiente (anti-rabbit IgG hecho en cabra, Sigma® para todos los 

anticuerpos primarios excepto para anti-CAT o anti-mouse IgG hecho en 

conejo, Sigma®, para el anticuerpo anti CAT, ambos a una concentración de 

1:5000), preparado en TBS, durante 120 minutos en agitación a temperatura 

ambiente. Luego se realizaron 4 lavados con TBS de 5, 5, 10 y 15 minutos en 

agitación. 

El revelado de las membranas se realizó utilizando la técnica de 

quimioluminiscencia. La solución A de revelado consistió en luminol 2,5 mM 

más ácido cumárico 0,396 mM en 5 mL de buffer Tris HCl 100 mM pH 8,6. La 

solución B de revelado consistió en 5 mL de buffer Tris HCl 100 mM pH 8,6 con 

6 µL de H2O2 30 N. Para el revelado se mezclaron, en cuarto oscuro, ambas 

soluciones y se colocaron inmediatamente sobre las membranas de 

nitrocelulosa durante 1 minuto. A continuación las membranas fueron 

colocadas dentro del casete de revelado junto a una placa radiográfica, 

separadas entre sí por un folio transparente, durante 20 minutos. Las placas 

fueron reveladas en cuarto oscuro utilizando las soluciones de revelado y fijado 

correspondientes (Fujifilm®). 

 

3.4.4.3 Análisis de la expresión de ARNm por reacción en cadena de la 
polimerasa  

3.4.4.3.1 Diseño de cebadores 

A fin de evaluar la expresión de los genes GST y GR utilizando ensayos 

de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), se diseñaron cebadores para 

tal fin. Dado que las secuencias de referencia para R. arenarum no se 

encuentran disponibles, se diseñaron los cebadores a partir de la comparación 

de las secuencias correspondientes para cada gen en diversas especies. Para 

ello, se partió de la hipótesis que secuencias proteicas y génicas conservadas 

entre organismos taxonómicamente alejados también estarían conservadas en 

este organismo. De esta manera, se obtuvieron las secuencias de referencia de 

la región codificante del ARNm de Homo sapiens, Rattus norvegicus, Mus 

musculus, Bos taurus, Xenopus tropicalis y Xenopus laevis (Tabla 3.1).  
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 GR GST 
Homo sapiens NM_000637.3 NM_000852.3 
Rattus norvegicus NM_053906.2 NM_012577.2 
Mus musculus NM_010344.4 NM_013541.1 
Bos Taurus NM_001114190.2 NM_177516.1 
Xenopus tropicalis NM_001127154.2 NM_001016641.2 
Xenopus laevis NM_001095853 NM_001088783.1 
 
 
Tabla 3.1. Secuencias de referencia de la región codificante del ARNm de Homo 
sapiens, Rattus norvegicus, Mus musculus, Bos taurus, Xenopus tropicalis y Xenopus 
laevis 

 

 

Luego se realizó el alineamiento múltiple para las secuencias de ARNm 

para cada gen de interés, obteniéndose así el porcentaje de conservación entre 

las diferentes especies (Tabla 3.2). Seguidamente, se identificaron los bloques 

de secuencias conservados entre las diferentes especies por inspección visual 

de los alineamientos (Figura 3.6 y 3.7), determinados por las coordenadas 

mostradas en la tabla 3.3. 

 

  Xenopus laevis (%) Xenopus tropicalis (%) 

G
S

T
 

Homo sapiens 58,55 59,59 
Rattus norvegicus 58,39 59,92 
Mus musculus 57,30 60,85 
Bos Taurus 58,51 60,99 
Xenopus tropicalis 84,52 100,00 
Xenopus laevis 100,00 84,52 

    

G
R

 

Homo sapiens 65,85 66,48 
Rattus norvegicus 70,03 69,97 
Mus musculus 68,75 68,38 
Bos Taurus 68,67 66,34 
Xenopus tropicalis 91,83 100,00 
Xenopus laevis 100,00 91,83 

 
 
Tabla 3.2. Porcentaje de conservación de GST y GR para Homo sapiens, Rattus 
norvegicus, Mus musculus, Bos taurus, Xenopus tropicalis y Xenopus laevis 
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Figura 3.6. Bloques de secuencias conservados entre las diferentes especies 
para GST, determinados por las coordenadas. La tonalidad del azul se corresponde 
con el porcentaje de conservación (más oscuro más conservado, más claro menos 
conservado). 
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Figura 3.7. Bloques de secuencias conservados entre las diferentes especies 
para GR, determinados por las coordenadas. La tonalidad del azul se corresponde con 
el porcentaje de conservación (más oscuro más conservado, más claro menos 
conservado). 
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GR GST 
Desde     Hasta Desde  Hasta 
Guanina (784) Guanina (810) Guanina (277)  Adenina (309) 
Citosina (844) Timina (882) Adenina (451)  Timina (485) 
Adenina (1027) Timina (1074)   
Guanina (1180) Timina (1221)   
Guanina (1345) Guanina (1386)   
Adenina (1435) Adenina (1491)   

 
 
 
Tabla 3.3. Coordenadas de los bloques de secuencias conservados entre las 
diferentes especies, determinados por las coordenadas. 
 

 

 

Finalmente, dado que X laevis y X tropicalis serían las especies 

taxonómicas más cercanas a R. arenarum, se realizó un alineamiento de a 

pares entre X. laevis y X. tropicalis, se obtuvo la secuencia consenso entre las 

dos especies y se diseñaron los cebadores teniendo en cuenta las secuencias 

comprendidas entre las coordenadas presentadas en la tabla 3.3. Para el 

diseño de los cebadores se utilizó el programa gratuito Primer-BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). En el caso del diseño de 

cebadores para GST, dado el bajo porcentaje de conservación entre ambas 

especies de Xenopus (84,52 %), se tomó la secuencia de X. laevis para diseñar 

los cebadores y luego fueron comparados con X. tropicalis para encontrar 

discrepancias y diseñar cebadores degenerados. Las secuencias de los 

cebadores diseñados para GR y GST se muestran en la tabla 3.4. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
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Tabla 3.4. Secuencias de los cebadores utilizados en las reacciones de PCR y 
longitud teórica del producto amplificado en pares de bases. Código degenerado: 
B = C ó G ó T; D = A ó G ó T; H = A ó C ó T; K = G ó T; M = A ó C; N = A ó C ó G ó T; 
R = A ó G; S = G ó C; V = A ó C ó G; W = A ó T; Y = C ó T 

 

 

Los cebadores mencionados hibridan en las secuencias consenso entre 

X. laevis y X. tropicalis indicadas en las tablas 3.5 y 3.6. 

 

 

GST: sentido  --  antisentido 

   1 atgyctggct acgtmctctg acctatttcc cygtsagagg aagggctgaa 

  51 sctatccggc tgctgttggc agatcagggc rttkcctksa aagakgawga 

 101 agyrcagatt ccaswctggt ttkcrggraa agatgmcaga aagaaasakg 

 151 cggtattygg kcagytgcct cagtttmagr atggagayta trycctktat 

 201 cagagtaaca gtatyctrag gtatctgggk mrtaaacatg gactgamtgg 

 251 aagccaatga tgaggaackt ggtcacatag acatggtgaa cgatggcgtg 

 301 gaagatctga gacagaaata tgkgcgsctt atctttwytg aatatgasac 

 351 rggtaaagat aaatayctyr aggmmcttcc ccagtcagyt ggakttcttc 

 401 gagaggatcc tytctaaaaa tgcwcaatgg atctaarttt rttgtgggac 

 451 agaagatttc ctwygctgay tataacctyc tggatmtcct tcastgtcac 

 501 cttgayttgt stycaaagws cctttcagcc twccctttgc tcagctgcct 

 551 aygttgaaag acttrattgc mmggccmaaa mtcarygart acttraaatc 

 601 wgakgcccgm aayaracgsc ctatcacccc caarcacaaaa agtga 

 
 

Tabla 3.5. Secuencias consenso entre X. laevis y X. tropicalis para GST 
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GR: sentido  --  antisentido 

   1 atggcattgm cactscgggc caggggcctc cttgcawacg ckcmgctrct 

  51 ctaccaacaa gcctkgggcg gasckggtag tcagcaatta cagtctttcc 

 101 tcwgsccaga cggstgycac tttaytcctc agtccytswc cgctctgcat 

 151 gttscaarcm tatgcctaca gccrgacyta argtactttt ccmtwcccag 

 201 gatccgtacc tgyaccctrc agarytcagt cmctgtttcg acagmagcca 

 251 ctgctcccyg ycggcctyyt cccagacaac catamttagt agaawcgctt 

 301 ctttcttctc tccgcactgc ccccttccga grgyttacca yacyagcccc 

 351 rccatgcaca aacctgygyc cgaytctcmt wstrgcratg ggcaccttcc 

 401 gcgctactwc gattacctgg tggtcggggg aggctcrggt gggctggcaa 

 451 gtgcycgcag ggcrgckgaa ctgggagcma gaacagcggt ggtggaragc 

 501 agcaaactcg ggggyacttg tgtgaatgtg gatgtgtacc aaaaaagatt 

 551 atgtggaatg ctgctatkca ttcagagtat atccatgacc atgmagatta 

 601 tggatttgag acttccagmt rtaaagttta cctggaaagt tattaaagaa 

 651 aaacgagatg cwtatgtgag tcgyctcaat gatatctacc aaaataatct 

 701 tcagaaggct cagatagaaa ttattcgtgg gcaatgcwaa tttyacatct 

 751 gatycagaac caacrgtgga agtcaatggs cagaagtaca ktgccccrca 

 801 tattttaata gctactggag ggaagccttc aatgccatca gatgcagark 

 851 trcctggtgc aagtttaggc atcacwagtg atgggttttt tsaacttaca 

 901 gacttgccaa ggcgcagyrt tgtwgttggt gctggttaca tagctrttga 

 951 aattgywgga attttgtctg ctctgggrtc caaggcttcr ytgctgatcc 

1001 gtcaagacaa ggtactaaga acatttgatt ccatkattag ctcaaattgc 

1051 acagaagagc tagaaaaygc aggrgtrgaa gtytggaagt atgcacaggt 

1101 aaaatcagtc aagaagtctr cwacaggtct agagatcaat gtscagtgct 

1151 ccatgcctgg gcgcaagcca acagtgagga caattcagga tgttgattgc 

1201 ttactgtggg ccataggrag ggaccctaat actgagkatc tgggcctgga 

1251 aaatctgggc cttgagctyg atgaraaggg tcacatwgtg gttgatgart 

1301 tccaaaayac cagcmgaaaa ggtgtttatg ctgttggtga tgtgtgtggc 

1351 cgagcacttt taacaccagt kgcaattgca gctggaagaa aattgtctca 

1401 tcgattgttt gaaggtcagg aggattccaa actygactat rataacattc 

1451 caactgtggt sttcagtcat ccaccyatag gaactgtggg actcacagaa 

1501 gaagaagcag tgactgcaaa gggaagrgaa aatgtgaarg tttatacaac 

1551 ctctttttcr ccaatgtatc atgyagtaac caggaggaaa accaaatgtg 

1601 tyatgaaact ggtctgtgty ggcaaagagg agaaggtggt kggattgcat 

1651 atgcaaggac tgggttgtga tgagatgctw caaggatttk cagtwgctat 

1701 taaaatggga gcyacaaaga aagactttga caacacwgtg gctattcayc 

1751 cgacktcctc ygaggagctr gtcacactcc gttar 

 
 

Tabla 3.6. Secuencias consenso entre X. laevis y X. tropicalis para GR 
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3.4.4.3.2 Extracción de ARN 

Las muestras destinadas a extracción de ARN fueron guardadas en 

TRIzol®, manteniendo una relación de 1 mL de TRIzol®/100 mg de tejido. Las 

muestras fueron homogeneizadas bajo campana y sobre hielo. Luego se 

incubaron las muestras a temperatura ambiente durante 5 minutos para permitir 

la completa disociación de los complejos nucleoproteicos. Se agregaron 200 µL 

de cloroformo por cada mL de TRIzol® y se agitaron los tubos vigorosamente 

durante 15 segundos. Nuevamente, las muestras se incubaron durante 5 

minutos a temperatura ambiente. A continuación, los tubos fueron 

centrifugados a 12000 x g durante 4 minutos a 4 °C. La fase superior acuosa 

incolora conteniendo el ARN, fue transferida a un tubo nuevo. El ARN fue 

precipitado por agregado de 600 µL de isopropanol por mL de TRIzol® y fue 

mezclado por inversión suave. Las muestras fueron incubadas durante 10 

minutos a temperatura ambiente. Luego, fueron centrifugadas a 12000 x g 

durante 15 minutos a 4 °C, obteniéndose un precipitado gelatinoso y blancuzco 

correspondiente al ARN. Se descartó el isopropanol cuidadosamente por 

inversión y se lavó el pellet con 1 mL de etanol 75% por mL de TRIzol®. Las 

muestras fueron agitadas en vórtex y nuevamente centrifugadas a 12000 x g 

durante 10 minutos a 4 °C. Se descartó el etanol por inversión y los tubos 

fueron colocados boca abajo abiertos a fin de eliminar el exceso de etanol. El 

ARN fue disuelto en 100 µL de agua libre de RNAsas. 

A fin de determinar la pureza del ARN extraído, se realizó una dilución 

de 5 µL de ARN en 995 µL de agua estéril y se leyó la absorbancia a 260 nm 

(ARN) y 280 nm (proteínas y ADN). La relación 260/280 debe variar entre 1,6 y 

1,9 para que pueda considerarse que el ARN extraído tiene suficiente pureza. 

De acuerdo a los valores obtenidos, pudo inferirse una buena extracción de 

ARN. La concentración de ARN se calculó utilizando la siguiente fórmula: 

 

[ARN] (µg/µL) = (Abs 260 x 33 x factor de dilución)/1000 
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El ARN fue conservado a -20 °C, con el agregado de 2 volúmenes de 

etanol absoluto, hasta su utilización. 

 

3.4.4.3.3 Verificación de la integridad del ARN extraído 

El protocolo se retomó centrifugando una alícuota de ARN a 12000 x g 

durante 10 minutos a 4 °C. Se descartó el etanol absoluto y se colocó el tubo 

boca abajo sobre papel absorbente para eliminar el exceso de alcohol. El ARN 

fue disuelto en 9 µL de agua estéril y se le agregó 1 µL de buffer de siembra 

10X, compuesto por 50% glicerol, 0,25% azul de bromofenol y 0,25% xileno de 

cianol FF en buffer TAE (Tris HCl 13,3 mM pH 7,6, 6,67 mM ácido acético 

glacial, 0,33 mM EDTA). Se preparó un gel de agarosa al 0,7% en buffer TAE. 

Las muestras fueron sembradas y sometidas a electroforesis en una cuba 

horizontal (multiSub Horizontal Gel System, Cleaver Scientific), utilizando buffer 

TAE como buffer de corrida. La electroforesis se realizó a un voltaje constante 

de 100 voltios hasta que el frente de corrida alcanzó el final del gel. A 

continuación, el gel fue sumergido durante 30 minutos en una solución de Red 

Gel. La visualización se llevó a cabo en un transiluminador UV (MaestroGen® 

Slider Imager). EL ARN se consideró íntegro al visualizarse las bandas 

correspondientes a los ARN ribosomales 18S y 28S (Figura 3.8). 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
Figura 3.8. Fotografía representativa de un gel de integridad de ARN no 
desnaturalizante. Se visualizan las bandas del ARN ribosomal 18S y 28S extraído de 
homogenado de hígado (H) y corazón (C) de R. arenarum. 
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3.4.4.3.4 Retrotranscripción y reacción en cadena de la polimerasa  

Una vez verificada la integridad del ARN extraído, se procedió a su 

transformación en ADN copia (ADNc) por reacción de retrotranscripción. Para 

ello, se retomó el protocolo centrifugando una alícuota de ARN a 12000 x g 

durante 10 minutos a 4 °C. Se descartó el etanol por inversión y los tubos se 

colocaron boca abajo sobre papel absorbente a fin de eliminar el exceso de 

alcohol. Se separó una alícuota de 5 µL de ARN y se mantuvo en hielo. A 

continuación se preparó, siempre trabajando sobre hielo, la mezcla de reacción 

para la retrotranscripción de acuerdo con la tabla 3.7 para n+2 tubos (n = 

número de muestras a retrotranscribir): 

 

 
 
 

Tabla 3.7. Reactivos de la mezcla de reacción para la retrotranscripción (no 
incluye los 5 µL de ARN). 
 

 

Se rotularon tubos estériles para PCR de 0,2 mL, se colocaron en hielo y 

en cada uno de ellos se distribuyeron 15 µL de la mezcla de reacción. A 

continuación se agregaron 5 µL de ARN a cada uno de dichos tubos, 

totalizando un volumen final de reacción de 20 µL. Los tubos fueron colocados 
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en un termociclador con el siguiente programa: 65°C, 5 minutos; 37°C, 60 

minutos; 70 °C, 15 minutos. 

Para cada reacción de PCR se utilizaron 4 µL de ADNc. Trabajando 

sobre hielo, se preparó la mezcla de reacción para la PCR de acuerdo con la 

tabla 3.8 para n+2 tubos (n = número de muestras a amplificar): 

 

 
 
 

Tabla 3.8. Reactivos de la mezcla de reacción para la PCR (no incluye los 4 µL de 
ADNc). 

 
 

 
 
Se rotularon tubos estériles para PCR de 0,2 mL, se colocaron en hielo y 

en cada uno de ellos se distribuyeron 16 µL de la mezcla de reacción. A 

continuación se agregaron los 4 µL de ADNc a cada uno de dichos tubos, 

totalizando un volumen final de reacción de 20 µL. Los tubos fueron colocados 

en un termociclador con el siguiente programa: desnaturalización inicial a 94 

°C, 2 minutos; 35 ciclos de: 94 °C, 30 segundos; 55 °C, 60 segundos; 72 °C, 45 

segundos; elongación final a 72 °C, 10 minutos; refrigeración a 4 °C. 
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Para validar la estrategia, se realizaron ensayos de PCR utilizando 

ARNm purificado de hígado (Figura 3.9) y corazón de R. arenarum, siguiendo 

el protocolo descripto previamente, obteniendo los respectivos productos de 

amplificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.9. Imagen representativa de productos de amplificación de ARNm de -
actina, GR y GST de hígado de R. arenarum 

 

 

Como primera etapa, en el presente trabajo se diseñaron los cebadores 

de las enzimas GST y GR para R. arenarum y se validó su funcionamiento en 

hígado y corazón de adultos de R. arenarum mediante el ensayo de PCR. 

Como perspectiva futura, está previsto diseñar los cebadores para las enzimas 

SOD, CAT y GPx y evaluar el efecto de la exposición a arsénico sobre la 

expresión de GST, GR, SOD, CAT y GPx a nivel génico en embriones y larvas 

de R. arenarum utilizando la técnica PCR. 

 

 

3.4.5 Concentraciones de elementos químicos en embriones y larvas 

Se analizó la bioacumulación de arsénico y los efectos de la exposición 

a arsénico sobre la concentración de hierro, zinc y cobre en tejidos de 

-actina GR GST 
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embriones y larvas. Las mediciones fueron realizadas por espectrometría de 

fluorescencia de rayos X en condiciones de reflexión total usando radiación de 

sincrotrón (SR-TXRF) en la línea DO09B del LNLS de Campinas, Brasil, 

utilizando procedimientos ya ensayados en otros tejidos (Pérez y col., 2006; 

Rubatto Birri y col., 2010). Las muestras de embriones y larvas expuestas a 0, 

0,01, 0,1, 1 y 10 mg As/L fueron lavadas con agua ultrapura y liofilizadas para 

su transporte al LNLS.  

Posteriormente, fueron resuspendidas en agua Milli-Q con 0,1% Tritón 

X100 e incubadas en baño con ultrasonido durante 15 min para su 

solubilización. Se sembraron 5 L de cada muestra en portaobjetos de Si puro 

con su superficie pulida a espejo para lograr la reflexión del haz incidente. La 

geometría de excitación fue rasante (0,1-0,2º) y las mediciones se realizaron en 

condiciones de reflexión total del haz, utilizando un haz blanco colimado (3 mm 

x 300 micras). Los espectros de fluorescencia de rayos X fueron obtenidos con 

un detector de Si (Li) colocado a 90º del haz incidente y sobre el plano 

horizontal para minimizar la dispersión en los espectros. Para la cuantificación 

de elementos de diferente número atómico (16<Z<42), se registraron las 

intensidades de fluorescencia de rayos X de las líneas Ka de cada elemento y 

los espectros resultantes se analizaron con el programa AXIL. La conversión de 

la intensidad de fluorescencia de rayos X a la concentración elemental se 

realizó usando algoritmos de parámetros fundamentales. 

 

 

3.4.6 Experimentos de excreción de arsénico  

3.4.6.1 Eliminación de arsénico en larvas expuestas.  

Para determinar la capacidad de eliminación de arsénico retenido en 

larvas expuestas durante diferentes periodos, se cuantificó arsénico en larvas 

de R. arenarum luego del desarrollo continuo en medios con 0 y 1 mg As/L, 

desde el día 0 (embrión recién fertilizado) o desde el día 5 (embrión en estadio 

LC). Se determinó el contenido de arsénico una vez alcanzado el estadio larval 

durante 14 o 9 días de tratamiento, respectivamente. Al cabo de los 14 días 
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(0+14 días, grupo B o 5+9 días, grupo C), todas las larvas se incubaron en 

medio sin arsénico y luego de 24 y 48 hs se midió el arsénico presente en las 

larvas expuestas y en las larvas control. Las mediciones fueron realizadas por 

espectrometría de fluorescencia de rayos X usando la técnica descripta 

anteriormente (Figura 3.10).  

 

 

 

 

Figura 3.10. Esquema de ensayo de exposición y recuperación al arsénico 

 

3.4.6.2 Estudio de excreción de arsénico ex vivo con calceína 

La calceína-AM es un compuesto lipofílico no fluorescente, capaz de 

atravesar las membranas celulares. Una vez dentro de la célula este 

compuesto es atacado por esterasas, que hidrolizan la unión éster, dando 

como resultado calceína (fluorescente). En la forma no fluorescente, calceína-

AM, se elimina mediante actividad de los transportadores Abcb1, mientras que 

en su forma fluorescente (calceína) es eliminado por Abcc (Evers y col., 2000; 

Luckenbach y col., 2014).  

Para estudiar si en larvas de R. arenarum el arsénico se elimina a través 

de la proteína MRP, un transportador Abcc2, se utilizó calceína. Se removió el 

intestino de larvas control de R. arenarum y se seleccionó la sección media del 

intestino. Se utilizaron porciones de aproximadamente 5 mm de longitud de 

estas secciones intestinales para la preparación de tiras. Cada tira se pesó y 

colocó en tubos de microcentrífuga con γ00 L de solución de Cortland (NaCl 

159,9 mM, KCl 2,55 mM, CaCl2 1,56 mM, MgSO4 0,93 mM, NaHCO3 5 mM, 
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NaH2PO4 2,97 mM, Glucosa 5,55 mM, pH de la solución 7,8) con calceína-AM 

0,β5 M sola o con 1 mg As/L. Luego, a lo largo de una hora y media, se 

tomaron alícuotas de β00 L de cada baño cada 10 minutos y se leyó la 

fluorescencia (calceína) en un fluorómetro Qubit (Invitrogen-Molecular Probes, 

Oregon) a 485/530 nm de excitación/emisión. Una vez obtenida la lectura, las 

alícuotas fueron inmediatamente devueltas a cada baño para mantener 

volúmenes constantes. Los tubos fueron protegidos de la luz durante todo el 

experimento. La tasa de transporte de calceína, se calculó como unidades de 

fluorescencia por minuto y se refirió a la masa de tejido. Como blanco de 

solución, se tomaron lecturas del líquido sin tejido y también se realizaron 

blancos de tejido con tiras intestinales incubadas solamente en solución salina. 

En ambos tipos de preparación se controló si aparecía fluorescencia a lo largo 

del tiempo. Los resultados mostraron que estas preparaciones no daban 

lecturas en la fluorescencia de calceína o bien presentaban valores muy bajos 

respecto de las muestras, sin que alteraran los resultados de los experimentos. 

 
 

3.5  Análisis de datos  

3.5.1  Parámetros toxicológicos 

La CL50 del arsénico en embriones de R. arenarum fue calculada por 

ajuste de regresión no lineal de un modelo logístico (Venturino y col., 1992). 

Los valores de CL50 para cada etapa se compararon mediante la prueba T de 

Student. Los valores de concentración de NOEC y LOEC fueron evaluados 

estadísticamente a partir de datos experimentales mediante la prueba de 

ANOVA-Test de Dunnet (Sotomayor y col., 2012).  

 

3.5.2  Análisis de Riesgo  

Se realizó un análisis probabilístico de riesgo agudo en R. arenarum 

embriones tomando los niveles máximos detectados en las regiones de 

Argentina donde se registra HACRE (Bundschuh y col., 2012; Farnfield y col., 

2012). Brevemente, los valores informados fueron ordenados en forma 

creciente y se aplicó análisis probit sobre la distribución percentil (Montagna y 



Materiales y métodos 

104 
 

col., 2007). Se estimó la probabilidad de encontrar concentraciones 

ambientales superiores a la CL50, a los valores LOEC y NOEC de toxicidad 

aguda en R. arenarum a partir de esta curva de distribución del medio ambiente 

mediante el modelo ajustado. 

 

3.5.3  Análisis estadístico de parámetros/ biomarcadores bioquímicos, 

moleculares y concentración de elementos químicos 

Se realizaron tres experimentos independientes para cada una de las 

determinaciones. Dentro de cada uno, los diferentes tratamientos se realizaron 

por duplicado. Se aplicó un ANOVA factorial con diseño en bloques para 

analizar si existían diferencias entre experimentos para la respuesta de cada 

parámetro; se tomaron como factores el “Tratamiento” y el “Estadio” del 

desarrollo en el que se realizaron las determinaciones, incluyendo el análisis de 

interacciones entre factores. En líneas generales, los efectos de bloque no 

fueron significativos o no afectaron de manera diferencial a los otros factores 

(ausencia de interacciones significativas con estos). También se verificó 

prácticamente para todos los casos la existencia de interacciones significativas 

entre los factores “Tratamiento” X “Estadio”, en cuyo caso se procedió a 

realizar un ANOVA de una vía del factor “Tratamiento” para cada “Estadio” en 

forma individual. Se utilizó el Test de Fisher de Menor Diferencia Significativa 

(LSD) o el test de Tukey como análisis post hoc a fin de evaluar las diferencias 

estadísticas entre los tratamientos en cada estadio de desarrollo. Todos los 

datos fueron analizados con la ayuda del paquete estadístico Statistica, versión 

7.1, StatSoft.  

 

3.5.4  Análisis de imágenes 

El análisis de las diferencias en la expresión de proteínas por Western 

Blot entre embriones control y expuestos a arsénico se realizó con el programa 

Image J (National Institute of Health, USA).



 

 

4 Resultados 
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4.1 DISEÑO EXPERIMENTAL I: determinación de parámetros 

toxicológicos y efecto de concentraciones letales y subletales de 

arsénico durante el desarrollo embrionario de Rhinella arenarum.  

 

Embriones de R. arenarum fueron expuestos desde el estadio de 

segunda hendidura (3 hs post-fertilización) hasta el final del desarrollo 

embrionario (estadio OC) a las siguientes concentraciones de arsénico: 0 mg/L, 

10 mg/L, 20 mg/L, 25 mg/L, 30 mg/L, 40 mg/L y 50 mg/L y se colectaron 

muestras en el estadio OC (de los grupos expuestos hasta 25 mg/L). 

 

4.1.1 Concentración letal 50, concentración de efecto mínimo y de efecto no 

observado. 

Se registró la mortalidad acumulada de embriones de R. arenarum 

durante la exposición continua a arsénico, desde la fertilización hasta el 

desarrollo embrionario completo y desde el estadio de LC hasta un día 

posterior de alcanzado el estadio de OC (OC + 1). Los valores control 

incluyeron a aquellos individuos cuya fertilización fue defectuosa y por lo tanto 

no progresaron en su desarrollo embrionario, ocasionando valores de alrededor 

del 20% de arresto. El arsénico causó mortalidad dosis-dependiente en los 

embriones expuestos desde la fertilización hasta OC. La mortalidad alcanzó el 

100% cuando los embriones fueron expuestos a 30, 40 y 50 mg/L desde la 

fertilización. El valor de CL50 para arsénico determinado por ajuste de 

regresión no lineal de un modelo logístico fue de 24,1 mg/L en el estadio de LC, 

de 24,7 mg/L en el estadio OD y de 24,0 mg/L en OC, no variando 

significativamente a lo largo de la exposición y promediando un valor de 24,27 

mg As/L (Figura 4.1). La homogeneidad de la respuesta al arsénico fue similar 

en los tres estadios estudiados, como se observa en las pendientes ajustadas 

(p>0,05, Tabla 4.1, Figura 4.1). La NOEC (mortalidad) para la exposición 

continua a arsénico fue determinada por ANOVA y test a posteriori de Dunnett 

y arrojó un resultado de 10 mg/L al final del desarrollo embrionario (p=0,05, vs. 

control). Para las concentraciones utilizadas, la LOEC fue estimada en 20 mg/L 

(p=0,04 vs. control).  
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Por otro lado, cuando la exposición se inició en el estadio de LC, a los 5 

días de desarrollo, se observó un cambio sustancial en la toxicidad del 

arsénico. Los embriones expuestos a 50 mg As/L presentaron una mortalidad 

sólo 17,5% mayor a la mortalidad del grupo control cuando alcanzaron el 

estadio OC + 1 (p=0,012 vs. control), un valor que es claramente menor al 

registrado cuando los embriones fueron expuestos a la misma concentración 

de arsénico desde la fertilización (100% mortalidad) (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Porcentaje de mortalidad en embriones de R. arenarum continuamente 
expuestos a 0, 10, 20, 25, 30, 40 y 50 mg/L de arsénico desde la fertilización(símbolos 
rellenos) o a 0, 20 y 50 mg As/L desde el estadio de latido cardíaco (LC, símbolos 
vacíos). Los datos corresponden a la Media ± Error Estándar de la Media de 3 
experimentos independientes; cada tratamiento se realizó por duplicado (n=6). Las 
líneas curvas corresponden al ajuste de modelos logísticos a los datos. OD: opérculo 
cerrado a la derecha, OC: opérculo completo (OC), OC+1: un día posterior a OC. 
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Estadio CL50 (mg/L) Pendiente Supervivencia control 
(%) 

LC 24,1±1,2 7,9±2,3 84,1±4,4 
OD 24,7±1,2 9,2±2,8 79,0±3,6 
OC 24,0±1,2 7,0±2,2 77,0±4,2 

 

Tabla 4.1. Valores de parámetros ajustados de mortalidad del arsénico obtenidos 
en curvas logísticas que se muestran en la figura 4.1 para los estadios LC, OD y OC. 
Los datos representan la media ± error estándar de 3 experimentos independientes, 
con tratamientos realizados por duplicado (n=6). No se observaron diferencias 
significativas (p = 0,05, prueba t de Student).LC: estadio latido cardíaco, OD: estadio 
opérculo cerrado a la derecha, OC: estadio opérculo completo. 

 

 

4.1.2 Estudio de malformaciones en embriones de Rhinella arenarum 

No se observaron alteraciones morfológicas particulares en los 

embriones expuestos a arsénico. Ni los embriones expuestos desde el principio 

del desarrollo embrionario ni los expuestos desde el estadio de LC a todas las 

concentraciones de arsénico ensayadas mostraron diferencias significativas en 

el porcentaje de malformaciones respecto al grupo control.  

 

 

4.1.3 Probabilidad de excedencia 

Se estudiaron y ordenaron datos publicados por Bundschuh y col. (2012) 

y Farnfield y col. (2012) de los sitios en Argentina que contienen arsénico en 

aguas superficiales (n=66). Se realizó una distribución probabilística de los 

mismos, mostrando buen ajuste para el modelo probit (R2 = 0,993; Figura 4.2). 

A partir de la ecuación del modelo se estimó que existe una probabilidad de 

exceder la CL50 determinada en embriones de R. arenarum en el 1,0% de los 

sitios. El valor de LOEC (para mortalidad) sería superado en el 1,3% de los 

sitios, mientras que el de la NOEC en el 3,5% de los sitios en términos 

probabilísticos. 
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Figura 4.2. Probabilidades de excedencia ambientales determinadas a partir de 
datos de sitios que contienen concentraciones significativas de arsénico en 
aguas superficiales en Argentina. Datos de máximas concentraciones de arsénico 
halladas en diversos sitios en Argentina publicados por Bundschuh y col. (2012) y 
Farnfield y col. (2012) ordenados para calcular la distribución percentil, a los que se 
aplicó una regresión probit utilizando los datos de concentración correspondientes a 
una transformación logarítmica. 

 

 

4.1.4 Indicadores de estrés oxidativo en el estadio OC  

4.1.4.1 Contenido de Glutatión Reducido 

Se observó un aumento significativo en el contenido endógeno de GSH 

en los embriones expuestos a 10 y 20 mg As/L (de 1,5 y 2,5 veces respecto del 

control, p=0,00034 y 0,00016 respectivamente). Sin embargo, el contenido de 

GSH de los individuos expuestos a 25 mg As/L no difirió significativamente del 

contenido presente en los embriones control (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Contenido de GSH en embriones de R. arenarum en estadio opérculo 
completo expuestos a 0, 10, 20 o 25 mg As/L. Los datos corresponden a la Media ± 
Error Estándar de la Media de 3 experimentos independientes; cada tratamiento se 
realizó por duplicado (n=6). Las letras diferentes indican diferencias significativas entre 
los diferentes tratamientos. p<0,05. ANOVA–Test de Tukey. GSH: glutatión reducido 
 

 

 

 

4.1.4.2 Capacidad antioxidante total 

Los embriones expuestos a 10 mg As/L desde su fertilización hasta el 

estadio de OC, sufrieron una disminución significativa de la capacidad 

antioxidante total del 20% (p=0,038) comparado con el grupo control. Los 

embriones expuestos a concentraciones alrededor de la CL50 (20 y 25 mg 

As/L) mostraron también una disminución significativa de TRAP de 24% 

(p=0,025) y 33% (p=0,008) respectivamente (Figura 4.4). 
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Figura 4.4. Capacidad antioxidante total medida en homogenato de embriones de 
R. arenarum en estadio opérculo completo expuestos a 0, 10, 20 o 25 mg As/L. Los 
datos corresponden a la Media ± Error Estándar de la Media de 3 experimentos 
independientes; cada tratamiento se realizó por duplicado (n=6). Las letras diferentes 
indican diferencias significativas entre los diferentes tratamientos. p<0,05. ANOVA–
Test de Tukey. TRAP: capacidad antioxidante total. 
 
 
 
 
 
 

4.1.4.3 Aporte del GSH a la capacidad antioxidante total 

Se estudió la contribución de GSH como AST a la capacidad 

antioxidante total. Se observó un aumento significativo del aporte de GSH en 

los embriones expuestos a 10 y 20 mg As/L (0,6 y 2,25 veces frente a control, 

p=0,033 y 0,00018, respectivamente), pero resultó similar a los valores de 

control en los embriones expuestos a 25 mg As/L (Figura 4.5). 
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Figura 4.5. Contribución de GSH (AST) para la capacidad antioxidante total en 
embriones de R. arenarum en estadio opérculo completo expuestos a 0, 10, 20 o 
25 mg As/L. Los datos representan la media ± error estándar de 3 experimentos 
independientes, calculándose GSH y TRAP. Cada tratamiento se realizó por duplicado 
(n = 6). Las letras diferentes indican diferencias significativas entre los diferentes 
tratamientos. p<0,05. ANOVA–Test de Tukey. GSH: glutatión reducido, TRAP: 
capacidad antioxidante total 

 

4.1.5 Actividad de enzimas del sistema antioxidante 

4.1.5.1  Catalasa 

La actividad de la enzima CAT en el grupo control fue en promedio de 

106,6 UI/mg proteína y este valor no varió significativamente respecto de los 

embriones expuestos a 10 y 25 mg As/L. Si bien en el grupo expuesto a 20 

mg/L se observó una tendencia a la inhibición de la actividad de CAT de un 

19% en comparación con los valores control, dicha diferencia no fue 

significativa por ANOVA (Figura 4.6).  
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Figura 4.6. Actividad de CAT medida en sobrenadante de 10000 x g (30’ a 4°C) de 
homogenato de embriones de R. arenarum en estadio opérculo completo 
expuestos a 0, 10, 20 o 25 mg As/L. Los datos corresponden a la Media ± Error 
Estándar de la Media de 3 experimentos independientes; cada tratamiento se realizó 
por duplicado (n=6). No se detectaron diferencias significativas por ANOVA entre los 
diferentes tratamientos. CAT: catalasa 
 

 

 

4.1.5.2 Glutatión S-transferasa 

Se observó un incremento significativo en la actividad de GST en los 

individuos expuestos a todas las concentraciones de arsénico ensayadas. En el 

grupo expuesto a 10 y 20 mg/L la actividad se vio incrementada en un 19% 

respecto del grupo control (p=0,00087 y p=0,0074 respectivamente), 

alcanzando la actividad máxima a la concentración de 25 mg/L (30% mayor al 

control, p=0,00056), con respecto a los valores control (Figura 4.7). 
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Figura 4.7. Actividad de GST medida en sobrenadante de 10000 x g (30’ a 4°C) de 
homogenato de embriones de R. arenarum en estadio opérculo completo 
expuestos a 0, 10, 20 o 25 mg As/L. Los datos corresponden a la Media ± Error 
Estándar de la Media de 3 experimentos independientes; cada tratamiento se realizó 
por duplicado (n=6). Las letras diferentes indican diferencias significativas entre los 
diferentes tratamientos. p<0,05. ANOVA–Test de Tukey. GST: glutatión S-transferasa 

 

 

4.2 DISEÑO EXPERIMENTAL II: efecto de concentraciones subletales 

de arsénico durante el desarrollo embrionario y larval de Rhinella 

arenarum 

Se expusieron embriones de R. arenarum desde el estadio de segunda 

hendidura (3 hs post-fertilización) hasta avanzado el desarrollo larval (23 días 

en total) en forma crónica a concentraciones subletales de arsénico de 0 mg/L, 

0,01mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg/L. Se colectaron muestras de los grupos 

expuestos a 0 mg/L, 1 mg/L y 10 mg/L en los siguientes estadios embrionarios: 

BC, RM, CB, CC, PO, OD y de los grupos expuestos a 0 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 

mg/L, 1 mg/L y 10 mg/L en estadio larval (Nº25) a los 9, 16 y 23 días de 

desarrollo. 
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4.2.1 Efectos del arsénico sobre el metabolismo oxidativo durante el 

desarrollo embrionario 

4.2.1.1 Indicadores de estrés oxidativo 

4.2.1.1.1 Niveles de glutatión reducido 

Los niveles control de GSH experimentaron un incremento continuo y 

significativo a lo largo del desarrollo embrionario (p≤0,0001). Los embriones 

expuestos sólo sufrieron una disminución significativa en los individuos que se 

encontraban en el estadio RM expuestos a 10 mg As/L. No se encontraron 

diferencias en el contenido de GSH de embriones control y tratados con las 

diferentes concentraciones de arsénico en todos los demás estadios 

embrionarios analizados, observandose una tendencia hacia el aumento en el 

último estadio analizado (Figura 4.8).  
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Figura 4.8. Niveles de GSH en embriones de R. arenarum expuestos a 0 mg/L, 1 
mg/L y 10 mg As/L desde su fertilización y medidos durante el desarrollo en 
homogenado entero. Los datos representan la Media ± el Error Estándar de la Media 
(ESM) de 3 experimentos independientes; cada tratamiento se realizó por duplicado 
(n=6). Las letras mayúsculas diferentes indican diferencias significativas de los valores 
control entre los diferentes estadios embrionarios. Las letras minúsculas diferentes 
indican diferencias significativas entre los diferentes tratamientos dentro de cada 
estadio. p<0,05. ANOVA-Fisher LSD. GSH: glutatión reducido, BC: brote caudal, RM: 
respuesta muscular, CB: circulación branquial. CC: circulación en la aleta de la cola, 
PO: pliegue opercular y OD: opérculo cerrado a la derecha. 
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4.2.1.1.2 Capacidad antioxidante total 

Los niveles control de TRAP variaron a lo largo del desarrollo 

embrionario siendo más bajos en los primeros estadios y más altos en los 

últimos estadios analizados, registrándose el valor máximo en el estadio CC, 

9,6 veces mayor al valor obtenido en BC (p≤0,0001). Los valores de TRAP 

disminuyeron significativamente en los embriones expuestos a 10 mg As/L 

desde el comienzo del desarrollo embrionario hasta el último estadio analizado 

(p<0,05), a excepción del estadio RM donde no se encontraron diferencias 

entre los grupos tratados con arsénico y el grupo control (Figura 4.9). 
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Figura 4.9. Niveles de TRAP en embriones de R. arenarum expuestos a 0 mg/L, 1 
mg/L y 10 mg As/L desde su fertilización y medidos durante el desarrollo en 
homogenado entero. Los datos representan la Media ± el Error Estándar de la Media 
(ESM) de 3 experimentos independientes; cada tratamiento se realizó por duplicado 
(n=6). Las letras mayúsculas diferentes indican diferencias significativas de los valores 
control entre los diferentes estadios embrionarios. Las letras minúsculas diferentes 
indican diferencias significativas entre los diferentes tratamientos dentro de cada 
estadio. p<0,05. ANOVA-Fisher LSD. TRAP: capacidad antioxidante total, BC: brote 
caudal, RM: respuesta muscular, CB: circulación branquial. CC: circulación en la aleta 
de la cola, PO: pliegue opercular y OD: opérculo cerrado a la derecha. 
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4.2.1.2 Actividad de enzimas del sistema antioxidante 

4.2.1.2.1 Catalasa 

La actividad control de CAT no difirió significativamente entre los 

estadios embrionarios tempranos (BC y RM) y promedió un valor de 165,7 

UI/mg proteína y luego disminuyó significativamente en los siguientes estadios 

embrionarios, promediando un valor de 87,75 UI/mg proteína (p≤0,0001). Se 

detectó una inhibición significativa de la actividad de CAT en los estadios RM, 

CC, PO y OD expuestos a 1 y 10 mg As/L (p<0,05) (Figura 4.10). 
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Figura 4.10. Actividad de CAT en embriones de R. arenarum expuestos a 0 mg/L, 1 
mg/L y 10 mg As/L desde su fertilización y medidos durante el desarrollo en 
sobrenadante de 10000 x g (γ0’ a 4°C) de homogenado. Los datos representan la 
Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). Las letras mayúsculas diferentes indican 
diferencias significativas de los valores control entre los diferentes estadios 
embrionarios. Las letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas entre 
los diferentes tratamientos dentro de cada estadio. p<0,05. ANOVA-Fisher LSD. CAT: 
catalasa, BC: brote caudal, RM: respuesta muscular, CB: circulación branquial. CC: 
circulación en la aleta de la cola, PO: pliegue opercular y OD: opérculo cerrado a la 
derecha. 
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4.2.1.2.2 Glutatión S-transferasa 

La actividad control de GST fue variable durante los diferentes estadios 

embrionarios estudiados, alcanzando su valor máximo en el estadio RM (153,3 

mUI/mg proteína) y su valor mínimo en el estadio CB (86,88 mUI/mg proteína). 

Se observó una inducción significativa de la actividad de GST en los embriones 

expuestos a 10 mg As/L en todos los estadios embrionarios evaluados 

(p≤0,001) y en los embriones de los estadios CB, CC, PO y OD expuestos a 1 

mg As/L (p≤0,05) (Figura 4.11).  
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Figura 4.11. Actividad de GST en embriones de R. arenarum expuestos a 0 mg/L, 1 
mg/L y 10 mg As/L desde su fertilización y medidos durante el desarrollo en 
sobrenadante de 10000 x g (γ0’ a 4°C) de homogenado. Los datos representan la 
Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). Las letras mayúsculas diferentes indican 
diferencias significativas de los valores control entre los diferentes estadios 
embrionarios. Las letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas entre 
los diferentes tratamientos dentro de cada estadio. p<0,05. ANOVA-Fisher LSD. GST: 
glutatión S-transferasa, BC: brote caudal, RM: respuesta muscular, CB: circulación 
branquial. CC: circulación en la aleta de la cola, PO: pliegue opercular y OD: opérculo 
cerrado a la derecha 
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4.2.2 Efectos del arsénico durante la etapa larval 

4.2.2.1 Indicadores de estrés oxidativo 

4.2.2.1.1 Niveles de glutatión reducido 

Los niveles control de GSH no variaron entre los diferentes días después 

de alcanzado el estadio larval, promediando un valor de 25 nmol/mg proteína. 

Este valor es muy cercano al del estadio inmediatamente anterior de OD, con 

una media de 22,12 nmol/mg proteína (Figura 4.8). El contenido de GSH sólo 

varió significativamente respecto del control en el grupo expuesto durante 16 

días a 10 mg As/L (p=0,0017). Sin embargo, a los 9 días se observó una 

diferencia significativa entre las concentraciones más bajas (0,01 y 0,1 mg/L) y 

las más altas (1 y 10 mg/L) de arsénico (p<0,05) y también una tendencia 

creciente (no significativa) para todos los grupos de embriones expuestos a 10 

mg As/L (Figura 4.12).  
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Figura 4.12. Niveles de GSH en larvas de R. arenarum expuestas a 0 mg/L, 0,01 
mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L desde su fertilización, durante 23 días y medidos 
en homogenado entero. Los datos representan la Media ± el Error Estándar de la 
Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada tratamiento se realizó por 
duplicado (n=6). Las letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas 
entre los diferentes tratamientos dentro de cada estadio. p<0,05. ANOVA-Fisher LSD. 
No se detectaron diferencias significativas por ANOVA entre los valores control de los 
diferentes estadios larvales. GSH: glutatión reducido, OC: opérculo completo, D9: día 
9, D16: día 16, D23: día 23 post- fertilización.  
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4.2.2.1.2 Capacidad antioxidante total 

Los niveles control de TRAP experimentaron un incremento continuo y 

muy significativo a lo largo del desarrollo larval (p≤0,001) siendo γ veces 

mayores a los 16 días y 3,5 veces mayores a los 23 días con respecto al 

estadio OC (9 días) (Figura 4.13), el cual se mantuvo en el mismo orden que en 

el estadio previo de OD (Figura 4.9). Se observó una disminución significativa 

de la capacidad antioxidante total a los 9 días en las larvas expuestas a 10 

mg/L y a los 16 y 23 días de exposición a 1 y 10 mg/L de arsénico (p<0,01), no 

observándose alteraciones para los grupos expuestos a 0,01 y 0,1 mg As/L 

respecto del grupo control correspondiente en ninguno de los estadios 

evaluados (Figura 4.13). 
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Figura 4.13. Niveles de TRAP en larvas de R. arenarum expuestas a 0 mg/L, 0,01 
mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L desde su fertilización, durante 23 días y medidos 
en homogenado entero. Los datos representan la Media ± el Error Estándar de la 
Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada tratamiento se realizó por 
duplicado (n=6). Las letras mayúsculas diferentes indican diferencias significativas de 
los valores control entre los diferentes estadios larvales. Las letras minúsculas 
diferentes indican diferencias significativas entre los diferentes tratamientos dentro de 
cada estadio. p<0,05. ANOVA-Fisher LSD. TRAP: capacidad antioxidante total, OC: 
opérculo completo, D9: día 9, D16: día 16, D23: día 23 post- fertilización.  
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4.2.2.1.3 Peroxidación lipídica 

Los niveles control de lipoperóxidos variaron a lo largo del desarrollo 

larval, siendo mínimos a los 9 días de desarrollo (0,045 nmol MDA/mg proteína) 

y máximos a los 16 días (0,09 nmol MDA/mg proteína) (p=0,004), manteniendo 

un valor intermedio que no difirió significativamente de ambos de 0,068 nmol 

MDA/mg proteína a los 23 días. Se analizó el efecto de diferentes 

concentraciones de arsénico sobre la peroxidación lipídica a lo largo de los 23 

días de exposición y no se observaron diferencias en los organismos expuestos 

a ninguna de las concentraciones de arsénico evaluadas en comparación con 

el grupo control para cada día analizado (Figura 4.14).  
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Figura 4.14. Lipoperoxidación en larvas de R. arenarum expuestas a 0 mg/L, 0,01 
mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L desde su fertilización, durante 23 días y medidos 
en homogenado entero. Los datos representan la Media ± el Error Estándar de la 
Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada tratamiento se realizó por 
duplicado (n=6). No se detectaron diferencias significativas entre los diferentes 
tratamientos dentro de cada estadio por ANOVA. Las letras mayúsculas diferentes 
indican diferencias significativas de los valores control entre los diferentes estadios 
larvales. p<0,05. ANOVA-Fisher LSD. MDA: malondialdehído, OC: opérculo completo, 
D9: día 9, D16: día 16, D23: día 23 post- fertilización. 
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4.2.2.2 Actividad de enzimas del sistema antioxidante 

4.2.2.2.1 Catalasa 

La actividad específica de CAT promedió un valor de 77 UI/mg proteína 

y se mantuvo constante a lo largo del desarrollo larval (Figura 4.15); el valor 

control fue prácticamente semejante al de los estadios previos al de OC, desde 

CB en adelante (Figura 4.10). No se detectaron diferencias significativas por 

ANOVA entre las larvas control y aquellas expuestas a las diferentes 

concentraciones de arsénico en los diferentes días evaluados. (Figura 4.15). 
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Figura 4.15. Actividad de CAT en larvas de R. arenarum expuestas a 0 mg/L, 0,01 
mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L desde su fertilización, durante 23 días y medidos 
en sobrenadante de 10000 x g (γ0’ a 4°C) de homogenado. Los datos representan la 
Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). No se detectaron diferencias significativas 
por ANOVA entre los diferentes tratamientos dentro de cada estadio ni entre los 
valores control de los diferentes estadios larvales. CAT: catalasa, OC: opérculo 
completo, D9: día 9, D16: día 16, D23: día 23 post- fertilización.  
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4.2.2.2.2 Superóxido dismutasa 

La actividad específica control de SOD promedió un valor de 2,57 U/mg 

proteína y se mantuvo constante a lo largo del desarrollo larval. Se observó un 

aumento significativo de 84% y 88% en la actividad de SOD en los individuos 

expuestos durante 9 días a 1 y 10 mg As/L (p=0,005 y p=0,004 

respectivamente), comparado con el grupo control. A los 16 días de exposición 

a arsénico, la actividad de SOD aumentó significativamente sólo en las larvas 

expuestas a 10 mg As/L un 69% respecto del grupo control (p=0,028), 

difiriendo significativamente también del grupo expuesto a 0,01 mg As/L 

(p=0,018). Luego, a los 23 días, las larvas expuestas a las tres concentraciones 

de arsénico ensayadas sufrieron una inhibición significativa de la actividad de 

SOD de 51% para el grupo expuesto a 0,1 mg As/L (p=0,009) y de 40% para 

los grupos expuestos a 1 mg As/L (p=0,02) y 10 mg As/L (p=0,02) respecto del 

grupo control (Figura 4.16).  
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Figura 4.16. Actividad de SOD en larvas de R. arenarum expuestas a 0 mg/L, 0,1 
mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L desde su fertilización, durante 23 días y medidos en 
sobrenadante de 10000 x g (γ0’ a 4°C) de homogenado. Los datos representan la 
Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). Las letras minúsculas diferentes indican 
diferencias significativas entre los diferentes tratamientos dentro de cada estadio. 
p<0,05. ANOVA-Fisher LSD. No se detectaron diferencias significativas por ANOVA 
entre los valores control de los diferentes estadios larvales. SOD: superóxido 
dismutasa, OC: opérculo completo, D9: día 9, D16: día 16, D23: día 23 post- 
fertilización. 
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4.2.2.2.3 Glutatión S-transferasa 

Se registró un aumento significativo y continuo de la actividad específica 

control de GST durante el desarrollo larval, siendo de 95,75 mUI/mg proteína a 

los 9 días, de 107 mUI/mg proteína a los 16 días y de 125 mUI/mg proteína a 

los βγ días (p≤0,001) (Figura 4.17). El valor control en larvas apenas alcanzado 

el estadio de OC, fue semejante al observado en el desarrollo embrionario 

previo desde CC a OD (Figura 4.11). Se observó una inducción significativa de 

la actividad de GST de 34% y 54% en las larvas expuestas durante 9 días a 1 y 

10 mg As/L (p=0,003 y p=0,000018 respectivamente), de 18% y 38% en las 

expuestas a 1 y 10 mg As/L durante 16 días (p=0,04 y p=0,003 

respectivamente) y de 12% y de 48% las expuestas a 1 y 10 mg As/L durante 

23 días (p=0,02 y p=0,000001 respectivamente), siendo ésta última la máxima 

actividad registrada (Figura 4.17).  
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Figura 4.17. Actividad de GST en larvas de R. arenarum expuestas a 0 mg/L, 0,01 
mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L desde su fertilización, durante 23 días y medidos 
en sobrenadante de 10000 x g (γ0’ a 4°C) de homogenado. Los datos representan la 
Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). Las letras mayúsculas diferentes indican 
diferencias significativas de los valores control entre los diferentes estadios larvales. 
Las letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas entre los diferentes 
tratamientos dentro de cada estadio. p<0,05. ANOVA-Fisher LSD. GST: glutatión S-
transferasa, OC: opérculo completo, D9: día 9, D16: día 16, D23: día 23 post- 
fertilización. 
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4.2.2.2.4 Glutatión reductasa 

La actividad específica de GR de los grupos control aumentó continua y 

significativamente durante el desarrollo larval, siendo de 7,28 mUI/mg proteína 

a los 9 días, de 11,28 mUI/mg proteína a los 16 días y de 18 mUI/mg proteína a 

los βγ días (p≤0,001). La actividad de GR disminuyó significativamente en un 

45% en los individuos expuestos durante 9 días a la concentración más baja de 

arsénico (0,01 mg As/L, p= 0,000001). Luego, la actividad de la enzima 

aumentó significativamente un 18% en las larvas expuestas durante 16 y 23 

días a 10 mg As/L (p=0,024 y p=0,03 respectivamente) (Figura 4.18).  
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Figura 4.18. Actividad de GR en larvas de R. arenarum expuestas a 0 mg/L, 0,01 
mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L desde su fertilización, durante 23 días y medidos 
en sobrenadante de 10000 x g (γ0’ a 4°C) de homogenado. Los datos representan la 
Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). Las letras mayúsculas diferentes indican 
diferencias significativas de los valores control entre los diferentes estadios larvales. 
Las letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas entre los diferentes 
tratamientos dentro de cada estadio. p<0,05. ANOVA-Fisher LSD. GR: glutatión 
reductasa, OC: opérculo completo, D9: día 9, D16: día 16, D23: día 23 post- 
fertilización.  
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4.2.2.2.5 Glutatión peroxidasa Se-dependiente 

La actividad control de SeGPx fue similar a los 9 y a los 16 días de 

desarrollo promediando un valor de 66 mUI/mg proteína y mostró un 

incremento significativo a los 23 días de desarrollo (p<0,01). No se detectaron 

diferencias significativas entre las larvas control y aquellas expuestas a las 

diferentes concentraciones de arsénico en los diferentes días evaluados 

(Figura 4.19). 
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Figura 4.19. Actividad de SeGPx en larvas de R. arenarum expuestas a 0 mg/L, 
0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L desde su fertilización, durante 23 días y 
medidos en sobrenadante de 10000 x g (γ0’ a 4°C) de homogenado. Los datos 
representan la Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos 
independientes; cada tratamiento se realizó por duplicado (n=6). No se detectaron 
diferencias significativas entre los diferentes tratamientos dentro de cada estadio por 
ANOVA. Las letras mayúsculas diferentes indican diferencias significativas de los 
valores control entre los diferentes estadios larvales. p<0,05. ANOVA-Fisher LSD. 
SeGPx: Glutatión peroxidasa Se-dependiente, OC: opérculo completo, D9: día 9, D16: 
día 16, D23: día 23 post- fertilización. 
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4.2.2.3 Niveles de expresión de enzimas antioxidantes por Western blot  

Se estudió por Western blot la expresión de las enzimas CAT, SOD y 

GST en sobrenadante de 10000 x g (30´a 4°C) de homogenado de larvas 

expuestas a 0 mg As/L, 0,01 mg As/L, 0,1 mg As/L, 1 mg As/L y 10 mg As/L 

desde la fertilización.  

 

4.2.2.3.1 Niveles de expresión de CAT 

El análisis de las imágenes demostró la presencia de una banda de 60 

kDa correspondiente a la proteína CAT. Se observó que a los 9 días de 

exposición, la expresión de CAT disminuyó significativamente respecto del 

control para las concentraciones más bajas de arsénico estudiadas (0,01 y 0,1 

mg As/L, p=0,02 y p=0,01 respectivamente), no difiriendo significativamente del 

grupo control para las concentraciones más altas (1 y 10 mg As/L). Tanto a los 

16 como a los 23 días de exposición a arsénico, los niveles de expresión de 

CAT no difirieron significativamente de los del grupo control (Figura 4.20).  

 

 

Figura 4.20. Niveles de expresión de proteína CAT medidos por Western blot. 
Geles representativos (a) y niveles relativos (b) de CAT a los 9, 16 y 23 días de 
exposición a 0 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L, realizados en 
sobrenadante de 10000 x g (30´a 4°C) de homogenado de larvas. Los datos en b) 
representan la Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos 
independientes; cada tratamiento se realizó por duplicado (n=6). CAT: catalasa, OC: 
opérculo completo, D9: día 9, D16: día 16, D23: día 23. Los asteriscos representan 
diferencias significativas con el grupo control. *p<0,05 ANOVA- Fisher LSD. 
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4.2.2.3.2 Niveles de expresión de Cu/Zn-SOD 

El análisis de las imágenes demostró la presencia de una banda de 20 

kDa correspondiente a la proteína Cu/Zn-SOD. A los 9 días de desarrollo, los 

niveles expresión de la enzima Cu/Zn-SOD no se vieron significativamente 

modificados con la presencia de arsénico, mostrando una tendencia al aumento 

en los grupos expuestos a 0,1 mg As/L, 1 mg As/L y 10 mg As/L respecto del 

grupo control. A los 16 días, la expresión de Cu/Zn-SOD se vio incrementada 

significativamente en los individuos expuestos a 10 mg As/L (p=0,00005), 

mientras que a los 23 días se detectó una disminución significativa para todas 

las concentraciones de arsénico ensayadas (p<0,00005, Figura 4.21). 

 

 

 

Figura 4.21. Niveles de expresión de proteína Cu/Zn-SOD medidos por Western 
blot. Geles representativos (a) y niveles relativos (b) de Cu/Zn-SOD a los 9, 16 y 23 
días de exposición a 0 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L realizados en 
sobrenadante de 10000 x g (30´a 4°C) de homogenado de larvas. Los datos en b) 
representan la Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos 
independientes; cada tratamiento se realizó por duplicado (n=6). Cu/Zn-SOD: 
cobre/zinc superóxido dismutasa, OC: opérculo completo, D9: día 9, D16: día 16, D23: 
día 23. Los asteriscos representan diferencias significativas con el grupo control. 
**p≤0,00005 ANOVA- Fisher LSD 
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4.2.2.3.3 Niveles de expresión de GST 

Se observó la presencia de una banda de 25 kDa correspondiente a 

GSTP1. Los niveles de expresión de la enzima GST se vieron 

significativamente aumentados con la exposición a 0,1 mg As/L, 1 mg As/L y 10 

mg As/L durante 9 días (p<0,00005). A los 16 y 23 días, la expresión de GST 

se vio incrementada significativamente sólo para las concentraciones de 

arsénico más altas (1 y 10 mg As/L, p<0,0005, Figura 4.22). 

 

 

 

 

Figura 4.22. Niveles de expresión de proteína GST medidos por Western blot. 
Geles representativos (a) y niveles relativos (b) de GST a los 9, 16 y 23 días de 
exposición a 0 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L realizados en 
sobrenadante de 10000 x g (30´a 4°C) de homogenado de larvas. Los datos en b) 
representan la Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos 
independientes; cada tratamiento se realizó por duplicado (n=6). GST: glutatión S-
transferasa, OC: opérculo completo, D9: día 9, D16: día 16, D23: día 23. Los 
asteriscos representan diferencias significativas con el grupo control. **p<0,0005 
ANOVA- Fisher LSD 
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4.2.3 Efectos del arsénico sobre las vías de señalización 

Se analizó el efecto del arsénico sobre la vía de MAPK en relación a la 

respuesta al estrés oxidativo. Se analizaron los niveles de expresión y la 

localización sub-celular de las proteínas MEK y ERK por Western Blot con los 

correspondientes anticuerpos primarios en extractos nucleares y en 

sobrenadante de 1000 x g, en los estadios embrionarios BC (3 días de 

desarrollo), CB (5 días y medio de desarrollo) y PO (7 días de desarrollo) y a 

los 9, 16 y 23 días del desarrollo larval. El análisis de la proteína MEK por 

Western Blot permitió detectar en sobrenadante la presencia de 2 bandas de 

diferente peso molecular en embriones y larvas de R. arenarum 

correspondientes a MEK-1 (45 kDa) y a MEK-2 (47 kDa) (Figuras 4.23 y 4.27). 

En el extracto nuclear se observó solamente la banda de 47 kDa (MEK-2) 

(Figuras 4.24 y 4.28). El análisis de la proteína ERK permitió detectar la 

presencia de una sola banda de 42 kDa, correspondiente a ERK-2 (Figuras 

4.25, 4.26, 4.29 y 4.30). 

 

4.2.3.1 Análisis de los efectos del arsénico sobre MEK y ERK en estadios 
embrionarios por Western blot 

La intensidad de la señal de la proteína MEK aumentó significativamente 

en sobrenadante de embriones expuestos a 1 y 10 mg As/L durante 3 días 

respecto del control (p=0,0008 y p=0,012 respectivamente) y luego no difirió 

significativamente respecto del control (Figura 4.23 a y b).  

No se observaron diferencias en la intensidad de la señal de MEK en 

extractos nucleares de embriones de 3 y 5,5 días expuestos a arsénico 

respecto del control, pero se detectó en cambio un aumento de la expresión de 

MEK del 36% y 59% en los grupos expuestos a 1 y 10 mg As/L durante 7 días 

(p=0,0099 y p=0,0025 respectivamente) (Figura 4.24 a y b). 
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Figura 4.23. Niveles de proteína MEK en sobrenadante medidos por Western blot 
en embriones de R. arenarum. Geles representativos (a) y niveles relativos (b) de 
MEK medidos en sobrenadante de 1000 x g de embriones de 3, 5 y medio y 7 días de 
desarrollo expuestos a 0 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L. Los datos en b) representan la 
Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). BC: brote caudal, CB: circulación branquial, 
PO: pliegue opercular. Los asteriscos representan diferencias significativas con el 
grupo control. **p<0,01, *p<0,05 ANOVA- Fisher LSD 

 

 
Figura 4.24. Niveles de proteína MEK en extracto nuclear medidos por Western 
blot en embriones de R. arenarum. Geles representativos (a) y niveles relativos (b) 
de MEK medidos en extracto nuclear de embriones de 3, 5 y medio y 7 días de 
desarrollo expuestos a 0 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L. Los datos en b) representan la 
Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). BC: brote caudal, CB: circulación branquial, 
PO: pliegue opercular. Los asteriscos representan diferencias significativas con el 
grupo control. **p<0,01 ANOVA- Fisher LSD 

a b 

a b 
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El análisis de los niveles de la proteína ERK en embriones, permitió 

detectar en el sobrenadante un aumento significativo en la intensidad de la 

señal en los grupos tratados durante 5,5 y 7 días con 10 mg As/L respecto del 

grupo control (p=0,0011 y p=0,000008 respectivamente) (Figura 4.25 a y b). 

 

 

 
 
Figura 4.25. Niveles de proteína ERK en sobrenadante medidos por Western blot 
en embriones de R. arenarum. Geles representativos (a) y niveles relativos (b) de 
MEK medidos en sobrenadante de 1000 x g de embriones de 3, 5 y medio y 7 días de 
desarrollo expuestos a 0 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L. Los datos en b) representan la 
Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). BC: brote caudal, CB: circulación branquial, 
PO: pliegue opercular. Los asteriscos representan diferencias significativas con el 
grupo control. **p<0,01, ANOVA- Fisher LSD 
 
 
 
 
 
 

En el extracto nuclear el aumento en los niveles de la proteína ERK fue 

observado para todas las concentraciones de arsénico en todos los estadios 

analizados, detectándose el máximo incremento a los 7 días de exposición 

(p=0,000161, Figura 4.26 a y b). 
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Figura 4.26. Niveles de proteína ERK en extracto nuclear medidos por Western 
blot en embriones de R. arenarum. Geles representativos (a) y niveles relativos (b) 
de ERK medidos en extracto nuclear de embriones de 3, 5 y medio y 7 días de 
desarrollo expuestos a 0 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L. Los datos en b) representan la 
Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). BC: brote caudal, CB: circulación branquial, 
PO: pliegue opercular. Los asteriscos representan diferencias significativas con el 
grupo control. **p<0,001, *p<0,05 ANOVA- Fisher LSD 
 

 

 

4.2.3.2 Análisis de los efectos del arsénico sobre MEK y ERK en estadios 
larvales por Western blot  

Si bien la intensidad de la señal de la proteína MEK disminuyó 

significativamente un 13% en sobrenadante de larvas expuestas a 0,01 mg 

As/L respecto del control (p=0,017), la expresión de MEK aumentó 

significativamente un 21% en las larvas expuestas a 10 mg As/L durante 9 días 

respecto del control (p=0,0024). A los 16 días de exposición, la expresión de 

MEK en sobrenadante se vio aumentada para todas las concentraciones de 

arsénico evaluadas respecto del control (p<0,05). A los 23 días, se detectó un 

aumento del 12% y 46% en la expresión de MEK para las concentraciones más 

altas de arsénico (1 y 10 mg As/L, p=0,04 y p=0,00015 respectivamente, Figura 

4.27 a y b). 
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Figura 4.27. Niveles de proteína MEK en sobrenadante medidos por Western blot 
en larvas de R. arenarum. Geles representativos (a) y niveles relativos (b) de MEK 
medidos en sobrenadante de 1000 x g de larvas 9, 16 y 23 días de desarrollo 
expuestas a 0 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L. Los datos en b) 
representan la Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos 
independientes; cada tratamiento se realizó por duplicado (n=6). OC: opérculo 
completo, D9: día 9, D16: día 16, D23: día 23. Los asteriscos representan diferencias 
significativas con el grupo control. **p<0,005, *p<0,05 ANOVA- Fisher LSD 

 

 

 

 

A nivel general, los niveles nucleares de MEK mostraron una tendencia 

al aumento con la presencia de arsénico a los 9, 16 y 23 días de exposición, 

siendo 4 veces mayores al nivel control en las larvas de 9 días expuestas a 1 y 

10 mg As/L. A los 16 y a los 23 días, la expresión de MEK en el núcleo se vio 

aumentada alrededor de un 90% con la exposición a 0,1 mg As/L, 1 mg As/L y 

10 mg As/L respecto del control (p<0,002, Figura 4.28 a y b). 
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Figura 4.28. Niveles de proteína MEK en extracto nuclear medidos por Western 
blot en larvas de R. arenarum. Geles representativos (a) y niveles relativos (b) de 
MEK medidos en extracto nuclear de larvas 9, 16 y 23 días de desarrollo expuestas a 
0 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L. Los datos en b) representan la 
Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). OC: opérculo completo, D9: día 9, D16: día 
16, D23: día 23. Los asteriscos representan diferencias significativas con el grupo 
control. **p<0,005, *p<0,05 ANOVA- Fisher LSD 

 

 

 

En la fracción post-nuclear, los niveles de la proteína ERK se vieron 

incrementados levemente en los organismos expuestos durante 9 días a 1 y 10 

mg As/L (p=0,04 y p=0,0005 respectivamente). A los 16 días de exposición, se 

observó un aumento mucho más pronunciado de la proteína ERK, de 

aproximadamente 5 veces en los grupos expuestos a 0,01 mg As/L y 0,1 mg 

As/L y de 4 veces en los expuestos a 1 y 10 mg As/L comparados con el 

control (p<0,00001). A los 23 días, los niveles de ERK en sobrenadante de los 

grupos tratados no difirieron de los del grupo control (Figura 4.29 a y b). 
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Figura 4.29. Niveles de proteína ERK en sobrenadante medidos por Western blot 
en larvas de R. arenarum. Geles representativos (a) y niveles relativos (b) de ERK 
medidos en sobrenadante de 1000 x g de larvas 9, 16 y 23 días de desarrollo 
expuestas a 0 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L. Los datos en b) 
representan la Media ± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos 
independientes; cada tratamiento se realizó por duplicado (n=6). OC: opérculo 
completo, D9: día 9, D16: día 16, D23: día 23. Los asteriscos representan diferencias 
significativas con el grupo control. **p<0,005, *p<0,05 ANOVA- Fisher LSD 

 

 
 
 
 

En la fracción nuclear, se observó un incremento en los niveles de la 

proteína ERK en los organismos expuestos durante 9 días a 0,1 mg As/L, 1 mg 

As/L y 10 mg As/L de 37%, 82% y 55% respectivamente (p<0,0001). En los 

grupos expuestos durante 16 días se observó un aumento de los niveles de 

ERK solo para los expuestos a 10 mg As/L, mientras que a los 23 días, se 

detectó una disminución de los niveles de ERK para los expuestos a 0,01 mg 

As/L, 0,1 mg As/L y 1 mg As/L (p<0,05, p=0,0003 y p=0,00006 

respectivamente). Los niveles de ERK para el grupo expuesto a 10 mg As/L no 

difirieron significativamente del grupo control (Figura 4.30 a y b). 
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Figura 4.30. Niveles de proteína ERK en extracto nuclear medidos por Western 
blot en larvas de R. arenarum. Geles representativos (a) y niveles relativos (b) de 
ERK medidos en extracto nuclear de larvas 9, 16 y 23 días de desarrollo expuestas a 0 
mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L. Los datos en b) representan la Media 
± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). OC: opérculo completo, D9: día 9, D16: día 
16, D23: día 23. Los asteriscos representan diferencias significativas con el grupo 
control. **p<0,005, *p<0,05 ANOVA- Fisher LSD 
 
 

 

 

4.2.4 Efectos del arsénico sobre factores de transcripción en estadios 

larvales 

Se analizó el efecto del arsénico sobre los factores de transcripción c-

FOS y c-JUN en larvas expuestas desde la fertilización durante 9, 16 o 23 días 

a diferentes concentraciones de arsénico. El análisis de la proteína c-JUN 

demostró la presencia de una banda de 39 kDa que fue detectada en el 

extracto nuclear y no fue detectada en la fracción post-nuclear. Similarmente, el 

análisis de la proteína c-FOS permitió detectar una banda de 62 kDa solamente 

en la fracción nuclear del homogenado de las larvas de 9, 16 y 23 días de 

desarrollo. La exposición a arsénico indujo significativamente tanto la expresión 

de c-JUN como la de c-FOS.  
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A los 9 días se observó un aumento en los niveles relativos de c-JUN del 

86%, 78% y 107% en los organismos expuestos a 0,1 mg As/L (p=0,0006), 1 

mg As/L (p=0,0009) y 10 mg As/L (p=0,0002) respectivamente. A los 16 días de 

exposición, el aumento en los niveles de c-JUN en los organismos expuestos a 

arsénico fue máximo: del 163% en los expuestos a 0,1 mg As/L (p=0,005), del 

117% en los expuestos a 1 mg As/L (p=0,022) y de 169% en los expuestos a 

10 mg/L (p=0,005) respecto del control. A los 23 días, los niveles de c-JUN 

aumentaron un 104% con la exposición a 0,1 mg As/L (p=0,000001), un 34% 

con la exposición a 1 mg As/L (p=0,00004) y un 72% con la exposición a 10 mg 

As/L (p=0,000001), comparados con el grupo control (Figura 4.31 a y b). 

 

 

 

 

Figura 4.31. Niveles de proteína c-JUN en extracto nuclear medidos por Western 
blot en larvas de R. arenarum. Geles representativos (a) y niveles relativos (b) de c-
JUN medidos en extracto nuclear de larvas 9, 16 y 23 días de desarrollo expuestas a 0 
mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L. Los datos en b) representan la Media 
± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). OC: opérculo completo, D9: día 9, D16: día 
16, D23: día 23. Los asteriscos representan diferencias significativas con el grupo 
control. **p≤0,005, *p<0,05 ANOVA- Fisher LSD 
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Con respecto a la proteína c-FOS, a los 9 días se observó un aumento 

del 13% en los grupos expuestos continuamente a 0,1 mg As/L (p=0,015), del 

65% en los expuestos a 1 mg As/L (p=0,00001) y del 68% en los individuos 

expuestos a 10 mg As/L (p=0,000009) respecto del grupo control. Luego de 16 

días de exposición a 1 mg As/L y 10 mg As/L, los niveles relativos de la 

proteína c-FOS aumentaron un 119% y un 128% respectivamente, comparados 

con el grupo no expuesto a arsénico (p<0,005). A los 23 días de exposición, los 

niveles de la proteína c-FOS aumentaron alrededor de un 40% en las larvas 

expuestas a 0,1 mg As/L, 1 mg As/L y 10 mg As/L comparados con las larvas 

control (p<0,0001) (Figura 4.32 a y b). 

 

 

 

 

 

Figura 4.32. Niveles de proteína c-FOS en extracto nuclear medidos por Western 
blot en larvas de R. arenarum. Geles representativos (a) y niveles relativos (b) de c-
FOS medidos en extracto nuclear de larvas 9, 16 y 23 días de desarrollo expuestas a 0 
mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L. Los datos en b) representan la Media 
± el Error Estándar de la Media (ESM) de 3 experimentos independientes; cada 
tratamiento se realizó por duplicado (n=6). OC: opérculo completo, D9: día 9, D16: día 
16, D23: día 23. Los asteriscos representan diferencias significativas con el grupo 
control. **p<0,005, *p<0,05 ANOVA- Fisher LSD 
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4.2.5  Concentraciones de elementos químicos en embriones y larvas 

expuestos a arsénico 

Se expusieron embriones de R. arenarum continuamente desde 

fertilización hasta los 23 días de desarrollo a 0 mg As/L, 0,01 mg As/L, 0,1 mg 

As/L, 1 mg As/L y 10 mg As/L, se tomaron muestras a los 5, 9, 16 y 23 días de 

exposición y se procedió con la técnica descripta previamente (sección 3.4.5 de 

Materiales y métodos). Se observó que la exposición crónica a arsénico induce 

su acumulación a partir del día 5 en los embriones expuestos a 1 y 10 mg As/L 

(Figura 4.33). Los grupos expuestos a 0,01 y 0,1 mg/L comienzan la captación 

de arsénico entre el día 5 y el día 9. 
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Figura 4.33. Concentración de arsénico en embriones de 5 días y larvas de 9, 16 
y 23 días expuestos a 0 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L desde su 
fertilización. Los valores ( g/g peso seco) representan la Media ± el Error Estándar de 
la Media (ESM) de 3 determinaciones independientes realizadas por SR- TXRF. Los 
valores fueron normalizados por peso seco y energía del haz, utilizando Ga como 
estándar interno. El eje Y del lado izquierdo corresponde a la concentración de 
arsénico de los grupos expuestos a 0 mg/L, 0,01 mg/L y 0,1 mg/L y el eje Y derecho 
corresponde a la concentración de arsénico de los grupos expuestos a 1 mg/L y 10 
mg/L. 
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Además, se calculó la cantidad de veces que los embriones o larvas 

acumularon arsénico tomando como referencia el medio externo. Así, se 

determinó que, al finalizar el ensayo luego de 23 días, el grupo que más veces 

pudo acumular arsénico fue el grupo expuesto a 1 mg As/L (43,7 veces 

respecto del medio conteniendo 1 mg As/L), seguido por el grupo expuesto a 

0,01 mg As/L (27,4 veces respecto del arsénico contenido en el medio). El 

grupo expuesto a 0,1 mg/L pudo acumular 10,7 veces el arsénico del medio y 

el grupo que menos acumuló arsénico respecto al arsénico contenido en el 

medio fue el expuesto a 10 mg As/L (5,5 veces) (Figura 4.34). 
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Figura 4.34. Bioacumulación de arsénico en embriones de 5 días y larvas de 9, 
16 y 23 días expuestos a 0 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L desde su 
fertilización. Los valores representan las veces que los embriones o larvas acumulan 
arsénico en referencia al medio externo.  
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Los valores control de las concentraciones control del cobre, el zinc y el 

hierro no difirieron significativamente en los diferentes estadios embrionarios y 

larvales de desarrollo de R. arenarum evaluados. La concentración control de 

zinc promedió 12,76 g/g peso seco, la concentración de cobre en los grupos 

control promedió 5 g/g peso seco y la de hierro promedió 211 g/g peso seco. 

Se observó un aumento significativo en la concentración de cobre en los 

grupos expuestos a 1 y 10 mg As/L a partir del día 9, correspondiente al 

comienzo del estadio de larva, respecto del grupo control. Dicho aumento se 

mantuvo en el grupo expuesto a 1 mg As/L durante 16 y 23 días (p<0,05, 

Figura 4.35).  

 

 

 

 
 
 
Figura 4.35. Concentración de cobre en embriones de 5 días y larvas de 9, 16 y 
23 días expuestos a 0 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L desde su 
fertilización. Los valores ( g/g peso seco) representan la Media ± el Error Estándar de 
la Media (ESM) de 3 determinaciones independientes realizadas por SR- TXRF. Los 
valores fueron normalizados por peso seco y energía del haz, utilizando Ga como 
estándar interno. 
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Las concentraciones de zinc y hierro mostraron una respuesta similar 

ante la exposición de los embriones a arsénico ya que se observó un aumento 

significativo de ambos elementos en los grupos expuestos durante 9 días a 0,1 

mg As/L, 1 mg As/L y 10 mg As/L (p<0,05) respecto del grupo control (Figura 

4.36 y 4.37). Además, la concentración de zinc sufrió un aumento altamente 

significativo a los 23 días en el grupo expuesto a 1mg As/L (p<0,0005, Figura 

4.36). 

 

 

 
 
 
 
Figura 4.36. Concentración de zinc en embriones de 5 días y larvas de 9, 16 y 23 
días expuestos a 0 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L desde su 
fertilización. Los valores ( g/g peso seco) representan la Media ± el Error Estándar de 
la Media (ESM) de 3 determinaciones independientes realizadas por SR- TXRF. Los 
valores fueron normalizados por peso seco y energía del haz, utilizando Ga como 
estándar interno. 
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Figura 4.37. Concentración de hierro en embriones de 5 días y larvas de 9, 16 y 
23 días expuestos a 0 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1 mg/L, 1 mg/L y 10 mg As/L desde su 
fertilización. Los valores ( g/g peso seco) representan la Media ± el Error Estándar de 
la Media (ESM) de 3 determinaciones independientes realizadas por SR- TXRF. Los 
valores fueron normalizados por peso seco y energía del haz, utilizando Ga como 
estándar interno. 
 
 

Además, se observó una correlación positiva significativa entre los 

niveles de arsénico y cobre y arsénico y zinc, pero no del arsénico con el 

hierro. También se observó una correlación positiva entre los demás elementos 

(Tabla 4.2) 

 

Correlaciones de elementos
Las correlaciones en rojo son siginificativas p  < 0,05000
N=45 

Variable As Fe Cu Zn
As
Fe
Cu
Zn

1,00 -0,08 0,60 0,37
-0,08 1,00 0,34 0,40
0,60 0,34 1,00 0,57
0,37 0,40 0,57 1,00  

 
Tabla 4.2. Análisis de la correlación entre los niveles de los diferentes elementos 
estudiados (hierro, cobre, zinc y arsénico). 
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4.2.5.1 Eliminación de arsénico en embriones y larvas expuestas a As 

Para determinar si la mayor susceptibilidad de los embriones y larvas 

desarrollados en arsénico podría deberse en parte a alteraciones de los 

mecanismos de absorción o eliminación, se midió arsénico en larvas de R. 

arenarum expuestas a arsénico desde el día 0 o desde el día 5 post-

fertilización. La liberación de arsénico se midió en larvas expuestas a 0 y 1 mg 

As/L durante 9 o 14 días y luego incubadas 48 hs en medio sin As. 

Se observó que los embriones expuestos a arsénico desde la 

fertilización acumulan este elemento y lo liberan si el arsénico es eliminado del 

medio de cultivo. Los embriones expuestos a arsénico después de 5 días de 

desarrollo en medio sin arsénico muestran la misma cinética de excreción, 

teniendo ambos tratamientos velocidades similares. El tiempo medio de 

excreción para los expuestos desde el día 0 es de 1,6 días y para los 

expuestos desde el día 5 es de 1,7 días (Figura 4.38, Tabla 4.3) (Test t de 

Student, no significativo).  
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Figura 4.38. Liberación de arsénico en embriones y larvas expuestas a 0 (control), 
1 mg As/L durante 14 días (expuestos desde día cero) o a 0 mg As/L durante 5 días y 
luego a 1 mg As/L durante 9 días (expuestos desde día cinco). Luego todos fueron 
incubados 2 días en medio sin arsénico (recuperación). 
 
 



Resultados 

146 
 

 
 Expuestos desde D0 Expuestos desde D5 
As D14 ( g/g peso seco) 3,75 ± 0,34  6,88 ± 0,93 
Tiempo medio (d) 1,611 ± 0,400 1,769 ± 0,577  
 

Tabla 4.3. Tiempo medio de excreción de arsénico y concentración de arsénico 
al comenzar la recuperación para las larvas expuestos desde el día 0 y para los 
expuestos desde el día 5 de desarrollo. D0: día 0, D5: día 5, D14: día 14. Test t de 
student. 

 
4.2.5.2 Estudio de excreción de arsénico ex vivo con calceína 

Se estudió el transporte de arsénico a través de las proteínas MRP en 

segmentos de intestino de larvas de R. arenarum por competición del arsénico 

con la calceína. Se observó que la eliminación de calceína a través de su 

transportador es inhibida en un 32 % cuando hay arsénico en el medio en 

comparación a cuando sólo hay calceína. Por lo tanto, el arsénico estaría 

compitiendo con la calceína en la salida a través del transportador MRP. En la 

figura 4.39 se muestra la fluorescencia obtenida cuando los segmentos de 

intestino fueron incubados con calceína sola o con calceína + 1 mg As/L.  
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Figura 4.39. Competición en la excreción de arsénico con calceína, medido como 
unidades de fluorescencia/ g peso fresco. Las mediciones se realizaron cada 10 
minutos.  



 

 

5 Discusión 
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5.1 Efectos del arsénico sobre el desarrollo embrionario de R. arenarum 

y los parámetros toxicológicos. 

En este trabajo hemos demostrado que el arsénico causa mortalidad a 

concentraciones relativamente altas en embriones de R. arenarum expuestos 

continuamente desde la fertilización hasta el final del desarrollo embrionario. 

Notablemente, la CL50 permaneció igual desde el estadio LC hasta el estadio 

OC, alcanzando un promedio de 24,3 mg As/L. Este resultado sugiere que los 

estadios de desarrollo tempranos son los más sensibles a los efectos tóxicos 

del arsénico. En los estadios posteriores no se observaron signos adicionales 

de toxicidad aguda o mortalidad. Por lo tanto, los embriones que sobreviven a 

la exposición aguda a arsénico son capaces de superar su toxicidad y/o de 

desarrollar mecanismos de resistencia. Esto también está apoyado por el 

hecho de que los embriones expuestos desde el día 5 de desarrollo (estadio 

LC) mostraron una resistencia significativamente mayor al arsénico en 

comparación con los expuestos desde la fertilización. Para ilustrar este punto, 

la CL50 de los embriones expuestos a partir de la fertilización fue de 24,3 mg/L 

y la exposición a una concentración de arsénico de 50 mg/L causó una 

mortalidad del 100%, mientras que a la misma concentración se registró una 

mortalidad de apenas 17,5% en los embriones expuestos a partir del día 5. La 

disminución de la toxicidad observada cuando la exposición a arsénico 

comenzó en estadios embrionarios avanzados podría sugerir un cambio 

sustancial en la toxicocinética del arsénico, lo que podría implicar nuevos 

mecanismos de transporte y/o excreción que se expresarían con la progresión 

del desarrollo ya que en estos estadios se pone de manifiesto un intercambio 

activo por branquias. La CL50 no se pudo determinar en los embriones 

expuestos a partir del estadio LC ya que los valores registrados de mortalidad 

fueron inferiores al 50%, incluso cuando los embriones fueron expuestos a la 

concentración de arsénico más alta ensayada (50 mg/L). De manera similar, las 

larvas de R. arenarum expuestas a arsenito de sodio entre 4 y 17 días a partir 

del estadio OC mostraron valores de CL50 para el arsénico entre 46 y 50 mg 

As/L (Brodeur y col., 2009).  

Otros organismos acuáticos expuestos a arsenito de sodio muestran 

valores de CL50 en el orden de mg/L. La CL50 a las 96 hs para el arsenito de 
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sodio es 21 mg/L para los juveniles de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) 

(Rankin y Dixon, 1994) y la CL50 a los 7 días para el arsenito de sodio es de 15 

mg/L en el medaka japonés (Oryzias latipes) (Suhendrayatna y col., 2002). La 

CL50 a las 96 hs de exposición a arsenito de sodio es de 55,4 mg/L para las 

larvas del anfibio Adelotus brevis, de 70,9 mg/L para las larvas de Bufo 

marinus, de 34,6 mg/L para las larvas de Limnodynastes peroni (Johnson, 

1976) y de 25 mg/L para larvas de Rana catesbiana (Birge y Just, 1973) 

mientras que los embriones del anfibio Ambystoma opacum expuestos durante 

8 días a arsenito de sodio presentan una CL50 de 4,45 mg/L (Schuytema y 

Nebeker, 1996). Por los datos informados y analizados, otros anfibios y 

organismos acuáticos tendrían una tolerancia similar a la toxicidad del arsénico 

que la observada en el presente trabajo en los embriones de R. arenarum. 

Según la Comunidad Europea, una sustancia puede ser clasificada como 

"nociva", "tóxica" o "muy tóxica" para los organismos acuáticos, dependiendo 

de la CL50 durante 96 horas para los peces, la concentración efectiva 50 

(CE50) de 48 horas para las dafnias y la concentración inhibioria 50 (CI50) 

durante 72 horas para las algas (Tisler y Zagorc-Koncan, 2002). Si la CL50 o 

CE50 o CI50 están por debajo de 1 mg/L, la sustancia será clasificada como 

"muy tóxica para los organismos acuáticos". Si los valores obtenidos para la 

toxicidad están entre 1 y 10 mg/L, la sustancia será "tóxica para los organismos 

acuáticos". Si la CL50 o CE50 o CI50 se encuentran entre 10 y 100 mg/L, la 

sustancia será clasificada como "nociva para los organismos acuáticos" (Tisler 

y Zagorc-Koncan, 2002). De acuerdo a este criterio y a los resultados 

descriptos en el presente trabajo, el arsénico sería nocivo para los organismos 

acuáticos. 

Se estimó un valor de NOEC de 10 mg As/L para la exposición continua 

a arsenito de sodio y un valor de LOEC para supervivencia de 20 mg As/L. 

Estos valores son similares a los informados por Brix y col. (2003) en los 

nauplios del crustáceo Artemia franciscana expuestos a diferentes 

concentraciones de arsenito de sodio (NOEC: 8 mg As/L, LOEC: 15 mg As/L). 

Los valores de estos parámetros para Daphnia magna luego de 21 días de 

exposición a arsénico son más bajos, aunque también están en el orden de los 

mg/L (NOEC: 1,85 mg As/L; LOEC: 3,70 mg As/L), siendo la CL50 luego de 21 
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días de exposición de 5,8 mg As/L (Tisler y Zagorc-Koncan, 2002). En el caso 

de los valores informados en el presente trabajo, si bien los valores de NOEC y 

LOEC están bien diferenciados, los valores fueron calculados para la 

mortalidad, observándose otros efectos a concentraciones más bajas, por lo 

que si tomamos sólo estos valores para determinar la toxicidad del arsénico, 

estaríamos subestimando los efectos de este compuesto. Teniendo en cuenta 

que el hidroarsenicismo está ampliamente distribuido en Argentina, se podría 

estimar a partir de un enfoque de distribución probabilística un porcentaje 

relevante de sitios donde el desarrollo embrionario de R. arenarum se vería 

afectado. Según nuestro estudio, existe una probabilidad del 1,0% de encontrar 

sitios contaminados con arsénico que superen el valor de CL50 para los 

embriones de sapo y una probabilidad del 3,2% de encontrar sitios que superen 

el valor de NOEC para el arsénico. Teniendo en cuenta que el análisis de 

probabilidad de riesgo se estimó para la letalidad, se espera un peor escenario 

si se consideran los efectos adversos subletales resultantes de niveles más 

bajos de arsénico. Existe una probabilidad del 98,8% y 32,6% de encontrar 

sitios en Argentina que excedan los valores subletales ensayados (entre 0,01 y 

1 mg As/L), por lo que es altamente probable que los embriones de sapo que 

habitan lugares contaminados con esos niveles de arsénico sufran de efectos 

crónicos subletales debido a la exposición a este tóxico. 

 

 

5.2 Respuesta del metabolismo oxidativo y del sistema de defensa 

antioxidante de embriones de Rhinella arenarum expuestos sub-

crónicamente a concentraciones letales y subletales de arsénico 

hasta el final del desarrollo embrionario. 

El estudio del sistema antioxidante de anfibios ha sido abordado desde 

distintas perspectivas al analizar su respuesta frente a diferentes factores 

generadores de estrés. Diversos autores han documentado que la exposición 

de organismos acuáticos a arsénico modifica el estado redox celular, lo que 

podría conducir a la alteración del sistema de defensa antioxidante (Ventura-

Lima y col., 2011). Se ha informado: (1) un aumento de la citotoxicidad en 
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líneas celulares de peces expuestas a arsenito de sodio (Wang y col., 2004; 

Seok y col., 2007); (2) generación de estrés oxidativo y una disminución de la 

actividad de enzimas antioxidantes en el poliqueto Laoenereis acuta y en el pez 

Clarias batrachus, después de la exposición a trióxido de arsénico 

(Bhattacharya y Bhattacharya, 2007;.Ventura-Lima y col., 2007); (3) un 

aumento en las respuestas antioxidantes en branquias del pez cebra Danio 

rerio expuesto a arseniato durante dos días (Ventura-Lima y col., 2009a); (4) 

generación de estrés oxidativo y modulación del sistema antioxidante en 

hígado de la carpa dorada Carassius auratus expuesto a arsenito (Bagnyukova 

y col., 2007); y (5) alteraciones en el sistema antioxidante en diferentes tejidos 

de la carpa común (Cyprinus carpio) después de la exposición a arsenito y 

arseniato (Ventura-Lima y col., 2009b). En el presente trabajo, se demostró que 

si bien la exposición a altas concentraciones de arsénico altera el metabolismo 

oxidativo de los embriones de R. arenarum expuestos continuamente desde la 

fertilización hasta el final del desarrollo embrionario, la progresión del desarrollo 

de los embriones hasta avanzada la etapa larval ocurre sin alteraciones 

morfológicas aparentes a concentraciones hasta 20 mg As/L. No se observaron 

alteraciones macroscópicas en los embriones de R. arenarum, incluso a 

concentraciones cercanas a la CL50. Por el contrario, otras sustancias tóxicas 

como los plaguicidas son capaces de provocar malformaciones asociadas al 

estrés oxidativo en embriones de R. arenarum (Ferrari y col., 2009). 

El estrés oxidativo en los embriones de R. arenarum expuestos a 

arsénico se manifiesta por la disminución de la capacidad antioxidante total 

junto con una tendencia a la disminución de la actividad de CAT. Dependiendo 

de la intensidad de la producción de EROs, la actividad de CAT puede verse 

aumentada debido a la inducción de la enzima, o inactivada a través de un 

efecto inhibidor directo sobre el grupo hemo del centro activo (Kono y Fridovich, 

1982). La disminución significativa en la capacidad antioxidante total de los 

embriones de R. arenarum sugiere una menor capacidad del sistema 

antioxidante para superar la situación de estrés oxidativo provocada por el 

tóxico. Similarmente, Guidi y col. (2010) han informado de que bivalvos (Unio 

pictorum) colocados durante 4 semanas en diferentes sitios de una cuenca 
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fluvial contaminada con metales poseen disminuida significativamente la 

capacidad antioxidante total.  

Por otra parte, en los embriones de R. arenarum se evidencia una 

respuesta detoxificante por la inducción de la actividad de GST y antioxidante 

por el aumento en el contenido de GSH. Esta respuesta antioxidante estaría 

evitando una caída más profunda del potencial antioxidante total en los 

embriones expuestos a arsénico. El glutatión reducido juega un papel 

importante en la preservación del estado redox celular y en la defensa contra 

las EROs y los xenobióticos (White y col., 2003). Ferrari y col. (2009) 

describieron la inducción de la actividad de GST debido a la exposición a los 

plaguicidas al final del desarrollo embrionario de R. arenarum (estadio OC). Se 

ha sugerido que el papel que desempeña el sistema dependiente de GSH 

como defensa antioxidante es muy diferente al desempeñado por CAT y SOD a 

lo largo del desarrollo embrionario en R. arenarum (Ferrari y col., 2008; 2009), 

como en otras especies de anuros (Rizzo y col., 2007). La enzima CAT 

constituye una de las defensas antioxidantes más importantes durante las 

primeras etapas de desarrollo de los anuros. Esto sugiere una posible 

explicación a la toxicidad del arsénico observada en los embriones tempranos 

expuestos a altas concentraciones y la menor toxicidad observada en los 

embriones expuestos a partir del estadio de LC. A elevadas concentraciones, 

las EROs generadas por el arsénico podrían estar inactivando a esta enzima 

dificultando su detoxificación a través de la vía principal en los embriones 

tempranos, mientras que a partir del estadio de LC, estarían más activas otras 

enzimas que no se verían afectadas por el tóxico, como el sistema dependiente 

de GSH que gana importancia hacia el final del desarrollo embrionario. Por lo 

tanto, la inducción de GST debido a la exposición a arsénico protegería a los 

embriones de R. arenarum durante el desarrollo embrionario mediante la 

prevención de los daños inducidos por el estrés oxidativo.  

La hipótesis de una activación de mecanismos de excreción podría estar 

relacionada a su vez con el aumento en los niveles de GSH. El glutatión 

reducido participa en la biotransformación del arsénico como agente reductor 

(Kobayashi y col., 2005) y en su excreción como conjugados de arsénico-

glutatión a través de la proteína transportadora MRP2 (Miller y col., 2007). En 
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concordancia con la bibliografía, en el presente trabajo se observó que en 

nuestro modelo el arsénico se estaría eliminando a través de la proteína MRP, 

probablemente conjugado a los altos niveles de GSH disponibles en una 

reacción catalizada por la enzima GST, que también presenta una actividad 

significativamente alta en los embriones expuestos a arsénico.  

La disminución en el contenido de GSH hasta los niveles control 

observada en los embriones expuestos a 25 mg As/L sugiere que, a 

concentraciones mayores que la CL50, los embriones no son capaces de 

mantener sus defensas antioxidantes a esta concentración del tóxico, siendo 

además mínima la capacidad antioxidante total. En concordancia con nuestros 

resultados, los bivalvos expuestos a metales que poseen disminuida 

significativamente la capacidad antioxidante total también presentan una 

disminución en el contenido de GSH (Guidi y col., 2010). Embriones de R. 

arenarum en el estadio de OC expuestos al plaguicida carbaril presentan una 

caída en el contenido de GSH acompañado con una actividad de CAT similar al 

control (Ferrari y col., 2009), mientras que las larvas de R. arenarum expuestas 

al mismo plaguicida no tienen alterado su contenido de GSH y tienen 

disminuida la actividad de CAT respecto de los valores control (Ferrari y col., 

2011).  

 

 

5.3 Respuesta del metabolismo oxidativo y del sistema de defensa 

antioxidante de embriones y larvas de Rhinella arenarum expuestos 

crónicamente a concentraciones subletales de arsénico. 

En el presente trabajo, los embriones y larvas de R. arenarum expuestos 

en forma crónica a concentraciones subletales de arsénico mostraron una 

disminución de la capacidad antioxidante total (no enzimática), así como la 

inducción de algunas enzimas del sistema antioxidante y el aumento de los 

niveles de GSH. Tanto los niveles de lipoperóxidos como la actividad de la 

enzima SeGPx no resultaron afectados por la exposición a las diferentes 

concentraciones de arsénico ensayadas. La actividad de CAT, por el contrario, 
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se vio inhibida por la presencia del tóxico sólo en los estadios embrionarios y 

no se modificó en los estadios larvales con la exposición a arsénico.  

Los resultados sugieren que concentraciones subletales de arsénico 

estarían generando una situación oxidante en los organismos expuestos, que 

podría ser contrarrestada por la respuesta antioxidante protectora de GSH y de 

enzimas como GST y GR que estarían previniendo, entre otras cosas, la 

oxidación de GSH y la peroxidación de lípidos. Por otro lado, la caída de los 

niveles de la capacidad antioxidante total estaría indicando que habría 

antioxidantes no enzimáticos que sí estarían siendo afectados por el arsénico. 

Sarkar y col. (2014) expusieron al pez cebra durante 90 días a una 

concentración subletal de arsénico y estudiaron la respuesta antioxidante y la 

expresión de genes antioxidantes en el cerebro. En concordancia con lo 

observado en embriones y larvas de R. arenarum, observaron en los peces 

tratados un aumento gradual en el contenido de GSH hasta los 60 días. Sin 

embargo, a diferencia de nuestros resultados, este aumento de GSH no se 

correlacionó con la actividad de GR. De manera similar a lo que sucede con el 

arsénico, embriones de R. arenarum expuestos a concentraciones subletales 

de metilazinfos muestran una inducción de la actividad enzimática de GST 

(Lascano y col., 2011). 

El arsénico inorgánico es un conocido carcinógeno en humanos que 

actúa como promotor de tumores, siendo uno de sus mecanismos la inducción 

de una rápida ráfaga de EROs, según se vio en células de mamíferos 

(Barchowsky y col., 1999a). Esto puede generar una situación de estrés 

oxidativo y un posterior aumento en los niveles de GSH, que está implicado en 

la detoxificación de EROs y cuyo aumento puede ser parte de una respuesta 

adaptativa frente al estrés oxidativo. Las enzimas relacionadas con el glutatión, 

incluyendo a GR y GST, también desempeñan un papel clave en estos 

procesos (Schuliga y col., 2002). Ambas enzimas cumplen papeles protectores 

al participar en la detoxificación del arsénico, entre otros xenobióticos 

(Jokanović, β001; Townsend y Tew, 2003) y en el reciclado de glutatión 

oxidado a GSH (Stephensen y col., 2002), respectivamente. Como se describió 

previamente, la transcripción de sus correspondientes genes ocurre por acción 

del factor de transcripción Nrf2 a través de su unión al ARE, presente en la 
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región promotora de los genes que codifican para GST y GR (Jaiswal, 2004; 

Harvey y col., 2009). Situaciones tales como estrés oxidativo y/o la alteración 

del estado redox celular llevan a la liberación del factor de transcripción Nrf2 de 

su proteína inhibidora (Keap1) y su posterior fosforilación y translocación al 

núcleo con la consecuente transcripción de genes que codifican para las 

enzimas del sistema de defensa antioxidante, entre otras. El incremento de la 

actividad de GST en embriones y larvas expuestas a arsénico y de GR en 

larvas expuestas a arsénico desde el inicio del desarrollo embrionario, podría 

indicar una respuesta adaptativa que protegería a los embriones y larvas de R. 

arenarum de la toxicidad del arsénico en exposiciones crónicas. 

Los resultados obtenidos muestran una fuerte inducción de la actividad 

de GST en embriones y larvas expuestos crónicamente a 1y 10 mg As/L. En el 

caso de las larvas, también se observó el aumento en la actividad de GST a 

0,01 mg As/L (a los 9 días), una concentración considerada segura para el 

ambiente, y a 0,1 mg As/L (a los 9, 16 y 23 días). Ventura-Lima y col. (2009) 

han informado que bajos niveles de arsénico afectan la respuesta antioxidante 

en el pez cebra mediante el aumento de la actividad de la enzima glutamato-

cisteína ligasa y de los niveles de GSH, incluso a una concentración de 

arsénico considerada segura para el medio ambiente. Schuliga y col. (2002) 

observaron un aumento de un 25% en la actividad de la enzima GST 

comparado con los controles para las células HaCaT expuestos a 10 M (750 

g/L) As(III) durante 24 hs. Un aumento comparable también se observó en 

otra línea celular de queratinocitos humanos a una concentración equivalente 

(Schuliga y col., 2002).  

Por otra parte, es interesante señalar que la actividad control de GST fue 

variable en los diferentes estadios embrionarios de R. arenarum desde el 

estadio BC hasta el estadio OD, en concordancia con resultados previamente 

informados (Ferrari y col., 2008). Este evento podría deberse a un cambio en el 

patrón de expresión de isoformas de GST que prepara al embrión para un 

incremento posterior en la producción de EROs, como reportaron Amicarelli y 

col. (2004) durante el desarrollo del anuro Bufo bufo. 
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Además de las enzimas dependientes de glutatión, CAT y SOD también 

desempeñan un papel importante en embriones de R. arenarum al detoxificar el 

peróxido de hidrógeno y el anión superóxido, respectivamente. Su relevancia 

se pone de manifiesto ya que ambas enzimas mantienen elevados niveles de 

actividad control a lo largo del desarrollo embrionario de R. arenarum (Ferrari y 

col., 2008). En el presente trabajo, la actividad de CAT se vio inhibida con la 

presencia del tóxico en los estadios embrionarios. Esta disminución puede 

deberse, como se dijo previamente, a una inactivación de la enzima a través de 

un efecto inhibidor directo sobre el grupo hemo del centro activo generada por 

las EROs (Kono y Fridovich, 1982). Además, con la exposición crónica a 

arsénico se observó un aumento significativo de la actividad de SOD en larvas 

expuestas durante 9 días a 0,1 mg As/L, 1 mg As/L y 10 mg As/L y 16 días a 1 

mg As/L y 10 mg As/L, mientras que a los de 23 días se observó un descenso 

significativo de la misma. La inhibición de SOD podría deberse a la oxidación 

de grupos sulfhidrilo de residuos cisteína presentes en la enzima (Dimitrova y 

col., 1994) como consecuencia de las EROs generadas por la exposición de los 

embriones y larvas al arsénico. Esto reflejaría el hecho de que la exposición 

continua a arsénico no permite mantener la respuesta protectora establecida 

previamente en las larvas de 9 y 16 días, probablemente debido al daño 

ocasionado en las proteínas.  

Los niveles de expresión de las enzimas CAT, SOD y GST analizados 

por Western blot, son coincidentes con las inhibiciones y aumentos en las 

actividades enzimáticas, lo que sugiere que la regulación de las mismas no se 

da a nivel de la actividad en forma directa sino que se daría a nivel de la 

traducción de la proteína, aumentando la síntesis y cantidad de la misma en 

forma activa. 

Si bien los niveles control de la actividad de la enzima SeGPx son altos y 

aumentan durante el desarrollo larval, la actividad de esta enzima no se vio 

afectada con la exposición a arsénico Esto sugiere, por un lado, que SeGPx no 

tendría un rol importante en la detoxificación del arsénico en estadios larvales o 

que su actividad no estaría regulada por la presencia de este tóxico. Por otro 

lado, la proteína no estaría siendo afectada por las EROs que se generarían 

por causa del arsénico. En contraste con nuestros resultados, Sarkar y col. 
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(2014) observaron en peces cebra que los niveles de GPx aumentaban en 

cerebro luego de 15 días de exposición a 50 g/L de trióxido de arsénico, junto 

con los niveles de CAT, contribuyendo a la eliminación del radical superóxido 

de la célula. 

Si bien en el presente trabajo la actividad enzimática de GR fue medida 

solamente en estadios larvales, los niveles control de esta enzima aumentaron 

continua y significativamente durante el desarrollo larval, continuando el 

aumento observado en los diferentes estadios embrionarios informado por 

Ferrari y col. (2008). El sistema antioxidante dependiente de GSH aumentaría 

su participación en el control oxidativo cuando las branquias están plenamente 

activas en los embriones de R. arenarum, después del estadio de CB. Esto es 

sugerido por los aumentos significativos de la actividad de GR y el contenido de 

GSH (Ferrari y col., 2008)  

En concordancia con resultados previamente informados por Ferrari y 

col. (2008), los niveles control de GSH mostraron un crecimiento continuo y 

significativo a lo largo del desarrollo embrionario de R. arenarum. El contenido 

de GSH en embriones no se vio afectado por exposición al arsénico, lo que 

sugiere un correcto reciclaje de glutatión oxidado (GSSG) a GSH a través de 

GR. En los estadios larvales, los niveles de GSH se vieron aumentados en los 

organismos expuestos a 1 y 10 mg As/L, acompañado con un aumento en la 

actividad de GR en las larvas expuestas a 10 mg As/L. La GR tiene el papel 

fundamental de reducir el GSSG con el fin de mantener los niveles de GSH 

intracelular. Schuliga y col. (2002) detectaron aumentos significativos en la 

actividad enzimática de GR de hasta el 100% por encima de los niveles control 

y en la expresión de la proteína GR paralelos al aumento en la actividad 

enzimática en fibroblastos y queratinocitos tratados con concentraciones de 

As(III) de 75, 225 y 750 g/L durante 24 hs.  

El sistema de GSH también parece jugar un papel importante en la 

protección de las células frente a la exposición a arsénico inorgánico. Esto es 

apoyado por estudios que muestran que la resistencia a arsénico inorgánico en 

células de mamífero se correlaciona con mayores niveles de GSH intracelular y 

mayores actividades de las enzimas relacionadas con GSH (Schuliga y col., 
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2002). Aparte de mejorar el equilibrio redox de las células, el GSH estaría en 

competencia directa con los grupos tioles de las proteínas para formar 

complejos con arsénico. Los grupos tioles de las proteínas son susceptibles a 

la oxidación por arsenicales trivalentes y pueden ser un blanco crítico en el 

envenenamiento por arsénico (Thomas y col., 2004). Sakurai y col. (2005) 

también sugirieron que el GSH ofrece protección contra la toxicidad del 

arsénico. El tratamiento de células epiteliales de hígado de rata con arsénico 

orgánico no fue citotóxico incluso a concentraciones superiores a 10 mM, pero 

se tornó débilmente citotóxico e indujo muerte celular tanto por necrosis como 

por apoptosis cuando se depletó el GSH al tratar a las células con el inhibidor 

de la enzima que lo sintetiza o con el inhibidor de la GR. Estos datos indican 

que la toxicidad del arsénico está vinculada a los niveles de GSH y que cuando 

este antioxidante se agota, la toxicidad del arsénico se incrementa. Oketani y 

col. (2002) observaron que el trióxido de arsénico indujo apoptosis en células 

derivadas de hepatoma y en el mismo estudio se encontró que la sensibilidad 

de estas células al trióxido de arsénico estaba inversamente relacionada con su 

contenido intracelular de GSH y la intensidad de la síntesis de GSH.  

Por lo tanto, el GSH parece tener una doble función ya que actúa 

principalmente como una defensa antioxidante y, al mismo tiempo, participa en 

la biotransformación de arsénico. En la actualidad, el papel de GSH en la 

toxicidad del arsénico y la biotransformación en animales acuáticos no está 

ampliamente estudiado. Ventura-Lima y col. (2009b) registraron niveles de 

GSH elevados en las branquias de D. rerio después de la exposición a 

arseniato y en hígado de C. carpio después de la exposición tanto a arsenito 

como a arseniato. 

Las EROs se acumulan en células que tienen menor contenido de GSH 

(Freeman y col., 1997) y este hecho está asociado con la alteración del 

desarrollo embrionario o fetal por daño oxidativo a macromoléculas (Wells y 

col., 2005). La tendencia al aumento en el contenido endógeno de GSH en los 

embriones y el aumento significativo en las larvas de R. arenarum expuestas a 

arsénico serían una posible explicación a la ausencia de malformaciones 

durante el desarrollo, incluso a concentraciones altas de arsénico (como 20 

mg/L). 
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Es probable que el aumento de GSH y las actividades de las enzimas 

relacionadas sean parte de una respuesta adaptativa que da protección a las 

células y al organismo contra los efectos tóxicos del arsénico y que las 

respuestas celulares a concentraciones subletales de arsénico estén mediadas 

por eventos de señalización sensibles al estado redox celular y no por 

interacciones químicas que pueden ocurrir entre arsenicales trivalentes y 

grupos sulfhidrilos proteicos y no proteicos como ciertas enzimas o el GSH. Sin 

embargo, los cambios a largo plazo en el sistema de GSH, resultantes de la 

exposición crónica a arsénico inorgánico, podrían desregular las vías de 

señalización con consecuencias importantes para el crecimiento celular. Se 

han observado alteraciones en los niveles de GSH y enzimas relacionadas con 

el glutatión en diferentes etapas de desarrollo tumoral (Perquin y col., 2001). Se 

ha propuesto que el aumento de expresión de GSH y las actividades de las 

enzimas relacionadas, incluyendo GR, mejoran la resistencia de células 

malignas al estrés oxidativo, lo que facilita la proliferación celular (Perquin y 

col., 2001). 

 

 

5.4 Efectos del arsénico sobre la vía de transducción de señales y los 

factores de transcripción en embriones y larvas de Rhinella 

arenarum 

Es sabido que la exposición a metales puede afectar múltiples aspectos 

de la célula, incluyendo la proliferación, apoptosis, diferenciación y 

transformación celular (Harris y Shi, 2003). Muchos de los efectos están 

relacionados con la generación de EROs (Ventura-Lima y col., 2011), aunque 

hay evidencia de que los metales tales como el arsénico, cromo y níquel 

pueden afectar la señalización celular independientemente de la generación de 

EROs (Harris y Shi, 2003). La activación de la vía de MAPK mediada por 

arsénico ha sido identificada en distintos tipos celulares (Flora, 2011). Liu y col. 

(1996) demostraron que el tratamiento de células con arsenito activó a JNK, 

p38 y ERK. En el mismo estudio, los autores observaron que el co-tratamiento 

con el antioxidante N-acetil-L-cisteína impidió la activación de las quinasas 



Discusión 

160 
 

mencionadas anteriormente, lo que sugiere que una señal oxidativa iniciaría la 

respuesta. Es importante recordar que el arsénico tiene alta afinidad por los 

grupos sulfhidrilo existentes en muchas proteínas reguladoras y en 

consecuencia la estructura de estas proteínas o incluso el estado redox podrían 

verse afectados, iniciando eventos en las vías de señalización.  

Las EROs inducidas por arsénico pueden alterar un gran número de 

factores de transcripción como AP-1, NF-kB, Nrf2 y otros (Flora, 2011). Estos 

factores de transcripción de respuesta al estrés participan en la respuesta 

temprana y la regulación de los genes diana tales como los genes 

proinflamatorios implicados en la defensa celular. La actividad de AP-1 varía 

con la dosis de arsénico y duración de la exposición (Drobná y col., 2003). Se 

ha informado que dosis altas de arsénico aumentan la actividad de caspasas y 

la expresión de AP-1, induciendo apoptosis a través de Fas/Fas ligando en 

queratinocitos (Liao y col., 2004; Lemarie y col., 2006). Por otro lado, mientras 

que las exposiciones más cortas a arsénico aumentan la unión de AP-1 al ADN 

via c-FOS y c-JUN, la exposición crónica disminuye la unión de AP-1 al ADN, 

proporcionando a las células de cierto grado de tolerancia al arsénico (Hu y 

col., 2002). Aunque la activación de la vía de MAPK por arsenito puede 

conducir a cambios en el metabolismo celular, pocos estudios han examinado 

el efecto de este tóxico sobre la vía de señalización de otros organismos, 

además de los mamíferos. 

En el presente trabajo se estudió el efecto del arsénico en forma crónica 

sobre la expresión y ubicación sub-celular de MEK, ERK, c-FOS y c-JUN 

durante 23 días de exposición a diferentes concentraciones en embriones y 

larvas de R. arenarum. Los resultados indicaron que el arsénico aumenta los 

niveles de MEK y ERK tanto en la fracción nuclear como en la fracción post-

nuclear principalmente a los 9 días de exposición, es decir, al final del 

desarrollo embrionario y comienzo del estadio larval y que los factores de 

transcripción c-FOS y c-JUN aumentan en el núcleo en todos los estadios 

larvales evaluados ya sea a través de la síntesis o a través de la acumulación 

nuclear. Esto sugiere que AP-1, actuando como heterodímero c-FOS-c-JUN, 

estaría viendo afectada su unión al sitio TRE del ADN debido al arsénico. El 

aumento en la expresión/translocación de estas proteínas se observó a las 
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mismas concentraciones de arsénico a las que aumenta la expresión de 

algunas enzimas, como GST o GR, sugiriendo que probablemente estos 

factores de transcripción estén siendo partícipes, al menos en parte, del 

aumento en la expresión de estas enzimas en las células de los organismos 

expuestos. 

Como se dijo previamente, ERK participa en la fosforilación de todos los 

miembros de la familia de proteínas c-FOS en sus dominios TAD, lo que 

estabiliza a este último por algunas horas evitando su degradación. Entonces, 

la exposición a arsénico estaría activando o estimulando a c-JUN y c-FOS a 

través de la vía de las MAPKs, específicamente a través de MEK y ERK. El 

arsénico induciría entonces la formación del heterodímero c-FOS-c-JUN en AP-

1 o la combinación con otros factores de transcripción. En consecuencia, la 

exposición a arsénico desencadenaría como respuesta la expresión de 

proteínas que eviten o disminuyan el daño oxidativo en las larvas de R. 

arenarum. Uno de los factores de transcripción que se podría combinar con c-

JUN o con c-FOS es Nrf-2, regulando la síntesis de enzimas de fase II a nivel 

de su transcripción (Bataille y Manautou, 2012), entre las que se encuentra 

GST. Esto podría explicar los altos niveles de actividad y de expresión proteica 

obtenidos para GST, que estarían previniendo la generación de daño oxidativo 

por la presencia de arsénico, junto con los altos niveles de GSH y la elevada 

actividad de GR.  

Otras proteínas no enzimáticas que son reguladas al menos en parte por 

Nrf2 incluyen una variedad de transportadores de membrana que juegan un 

papel integral en la eliminación de toxinas y sus metabolitos. Después de la 

conjugación por enzimas de fase II, las toxinas son generalmente transportadas 

a través de la membrana plasmática de la célula por transportadores 

dependientes de ATP como las MRP. La exposición a un tóxico que genera 

estrés oxidativo y activa Nrf2, afecta los patrones de expresión de varias de 

estas MRPs y sus promotores han demostrado tener la región ARE necesaria 

para producir este efecto (Bataille y Manautou, 2012). En el presente trabajo, 

se determinó que en larvas de R. arenarum el arsénico se eliminaría, al menos 

en parte, a través de las proteínas MRP. Esto, sumado a la tolerancia al 

arsénico observada en los embriones y larvas de R. arenarum, el aumento en 
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la expresión de los factores de transcripción disparado por la exposición al 

arsénico y los altos niveles y actividad de GST, sugiere que el factor nuclear 

Nrf2 tendría un rol importante en la detoxificación del arsénico a través de la 

modulación de la expresión de la proteína MRP, ayudando a eliminarlo de las 

células. Sarkar y col. (2014) han demostrado la exposición del pez cebra a 

arsénico aumenta la expresión de Nrf2, favoreciendo la expresión de enzimas 

antioxidantes e indicando un papel protector de Nrf2.  

De esta forma, el arsénico estaría teniendo un efecto sobre la vía de 

MAPK correspondiente a MEK-ERK durante los estadios embrionarios y 

larvales de desarrollo de R. arenarum. A través de esta vía el arsénico puede 

actuar sobre factores de transcripción como c-FOS y c-JUN, entre otros, 

alterando la respuesta antioxidante de los embriones y larvas expuestos.  

 

 

5.5 Acumulación y eliminación de arsénico en embriones y larvas 

expuestos a arsénico 

El término ''bioacumulación'' se refiere a la acumulación neta de un 

producto químico por un organismo como resultado de la absorción a partir de 

fuentes ambientales. Los organismos acuáticos acumulan y retienen ciertos 

productos químicos cuando se encuentran expuestos a ellos a través del agua, 

su dieta y otras fuentes. La magnitud de la bioacumulación puede variar 

ampliamente dependiendo de las sustancias químicas y sus propiedades 

(Rahman y col., 2012). Por otra parte, la biomagnificación de productos 

químicos es un proceso mediante el cual las concentraciones de dichas 

sustancias aumentan en los organismos de cada nivel trófico sucesivo debido 

al incremento de la exposición por vía alimentaria y también puede ocurrir en 

las cadenas alimentarias acuáticas (Rahman y Hasegawa, 2012). La 

bioacumulación de arsénico y/o sus metabolitos en algunos organismos 

acuáticos tales como algas e invertebrados inferiores que son consumidos por 

otros organismos, ha sido informada por diversos investigadores (Maeda y col., 

1990; Chen y Folt, 2000; Mason y col., 2000). Por lo tanto, no sólo el agua 
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contaminada, sino también los organismos acuáticos que contienen arsénico, 

pueden ser fuentes potenciales de riesgos para la salud humana (Rahman y 

col., 2012).  

El arsénico puede entrar en la cadena alimentaria acuática a través del 

consumo directo de agua o la biota y de rutas no dietéticas como los epitelios 

de absorción. Las branquias, la piel y el tracto digestivo son sitios potenciales 

de absorción de arsénico soluble en agua para los peces y los anfibios. La piel 

puede ser un importante sitio de absorción de arsénico para pequeños 

organismos como los embriones y larvas de anfibios y pequeños peces debido 

a su gran superficie en relación al volumen de sus cuerpos (Moriarty y col., 

2013; Rahman y col., 2012). Cada especie parece tener sus propias rutas 

metabólicas para transformar el arsénico y poder excretarlo a través de la orina 

y las heces o acumularlo en su organismo (ATSDR, 2007). Los anfibios son 

particularmente sensibles a los contaminantes disueltos en el agua debido a su 

piel permeable y se ha encontrado que pueden acumular arsénico en el rango 

de g/g tanto en larvas y adultos en sitios contaminados, así como en 

renacuajos criados en el laboratorio (Moriarty y col., 2013). Si bien es sabido 

que el arsénico inorgánico es tóxico para algunos anfibios, estos parecen ser 

capaces de desarrollarse y sobrevivir en aguas contaminadas con altos niveles 

de arsénico. La tolerancia al arsénico en el organismo a menudo está 

relacionada con la capacidad de metabolizar y excretar o almacenar el arsénico 

al que está expuesto. Para los renacuajos, se ha demostrado que la 

acumulación de arsénico depende tanto de las concentraciones de arsénico en 

el medio, así como del estadio de desarrollo (Moriarty y col., 2013). 

En el presente trabajo se observó mediante la técnica SR-TXRF que los 

embriones y larvas de R. arenarum expuestos crónicamente acumulan arsénico 

a partir del día 5 cuando la exposición se realiza a concentraciones altas de 1 y 

10 mg As/L y entre el día 5 y el día 9 (estadio OC) en los embriones expuestos 

a 0,01 y 0,1 mg As/L. Luego de 23 días de exposición, se determinó una 

bioacumulación de arsénico de 27 veces en el grupo expuesto a 0,01 mg As/L, 

de 11 veces en el grupo expuesto a 0,1 mg As/L, de 44 veces en el grupo 

expuesto a 1 mg As/L, y de solamente 5 veces en el grupo expuesto a 10 mg 

As/L, tomando como referencia el arsénico presente en el medio. La 
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acumulación de arsénico aumenta con el tiempo para todos los grupos excepto 

para los expuestos a 10 mg As/L, ya que a los 23 días disminuye su pendiente, 

por lo que la bioacumulación más baja se observa en este grupo. 

Posiblemente, a concentraciones tan altas en el medio, los embriones y larvas 

no alcancen a acumular proporcionalmente el tóxico, sugiriendo que los 

mecanismos de captación de arsénico alcanzan la saturación. Los embriones y 

larvas expuestos hasta 1 mg/L aumentan continuamente la bioacumulación de 

arsénico, incrementando las concentraciones en función del tiempo como se ve 

en las figuras 4.33 y 4.34. Probablemente el arsénico esté acumulándose en 

una especie orgánica de arsénico en los embriones y larvas de R. arenarum 

quedando de esa forma excluido de la dinámica de excreción. A 10 mg As/L, 

las concentraciones del medio son tan altas que en proporción se bioacumula 

menos posiblemente debido a que la captación y/o la biotransformación a 

especies orgánicas de arsénico (es decir, la forma menos dinámica) se 

encuentran saturadas. No obstante, es importante recalcar que los valores de 

concentración más altos de arsénico son los observados en los embriones y 

larvas del grupo expuesto a 10 mg As/L, lo que está en concordancia con la 

hipótesis de saturación de los sistemas de captación-biotransformación. 

En un contexto ecológico, las larvas desarrolladas en agua contaminada 

con arsénico podrían servir como un vector de este tóxico a los depredadores 

acuáticos y terrestres. Si bien los niveles corporales medidos de arsénico 

fueron altos, la exposición a estas concentraciones de arsénico no dio lugar a 

ningún efecto significativo sobre la mortalidad o en el desarrollo de R. 

arenarum, lo que sugiere que los individuos son relativamente resistentes a 

este contaminante ambiental en los niveles evaluados (hasta 10 mg As/L, casi 

un 50% de la CL50 e igual al valor obtenido de NOEC). La absorción del 

arsénico de la solución de exposición parecería ser independiente de la fase de 

desarrollo. Como perspectiva futura, se propone estudiar la captación y 

eliminación para cada estadio embrionario y larval. 

Bryszewska y col. (2011) reportaron que renacuajos de Rana perezi 

expuestos a arsénico muestran la capacidad de absorber el elemento de la 

solución de exposición y, a diferencia de nuestros resultados, sugieren que el 

contenido de arsénico acumulado en los cuerpos de los animales es 
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fuertemente dependiente del estadio de desarrollo. Los renacuajos expuestos 

durante 5 días a 50 y 100 g/L As mostraron muy bajo contenido de arsénico. 

Las muestras comenzaron a exhibir diferencias significativas recién a los 20 

días de exposición observando la mayor acumulación después de 45 días de 

exposición, siendo la concentración de arsénico 9,7 y 15 veces mayor que el 

control de la exposición a 50 y 100 g/L, respectivamente. El valor de 

bioacumulación a estos bajos niveles de exposición es similar al encontrado en 

el presente trabajo, de 11 veces luego de 23 días de exposición a 0,1 mg As/L. 

Esta tendencia de acumulación puede sugerir que la absorción de arsénico no 

se da de manera pasiva y que existen algunos mecanismos que regulan la 

absorción de arsénico de la solución de exposición. Además, a diferencia de lo 

observado en el presente trabajo en embriones y larvas de R. arenarum donde 

la pendiente máxima se da con la exposición a 1 mg As/L, en los renacuajos de 

R. perezi el aumento de la concentración de arsénico en la solución de 

exposición dio lugar a una mayor acumulación de arsénico probablemente 

debido a que los estudios se realizaron con exposiciones de hasta 0,1 mg As/L.  

En un estudio realizado por Chen y col. (2009), larvas de R. pipiens 

expuestas a As(V) a concentraciones hasta 1000 g/L durante 11γ días no 

presentaron cambios en la supervivencia, el crecimiento y el porcentaje de la 

metamorfosis pero sí acumularon arsénico. Las concentraciones corporales de 

arsénico oscilaron entre 0,6-5,γ1 g/g de peso seco y fueron significativamente 

mayores para los tratamientos a 150, 500 y 1000 g/L comparado con el 

control. Los estudios de campo han demostrado también bioacumulación de 

arsénico en los anfibios. Por ejemplo, las concentraciones de arsénico en 

metamorfos de R. pipiens colocados en un sitio relativamente contaminado en 

Green Bay (WI, EE.UU.) fue de γ,β g/g peso seco (Karasov y col., 2005). Las 

concentraciones de arsénico en renacuajos recogidos de dos lagos (Bryan, TX, 

EE.UU.) contaminados con arsénico fueron de 23,6-51,γ g/g peso seco (Clark 

y col., 1998). Renacuajos y metamorfos recogidos de un sitio contaminado por 

residuos de combustión de carbón (Aiken, SC, EE.UU.) contenían 

concentraciones significativamente más altas de arsénico en los tejidos en 

comparación con aquellos en un sitio de referencia (Roe y col., 2005). A pesar 

de la evidencia de acumulación de arsénico en los anfibios en el campo, los 
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efectos toxicológicos de la exposición a arsénico permanecen en su mayoría 

desconocidos, especialmente en relación con los efectos subletales. 

En el presente trabajo, se observó además que junto con la exposición a 

arsénico aumentaron los niveles de cobre, zinc y hierro, principalmente a los 9 

días de exposición y desarrollo. Es importante destacar que a partir del estadio 

BA, los embriones fueron alimentados con lechuga, que si bien se controló que 

no acumulaba arsénico, podría estar siendo fuente de diversos elementos, que 

sólo se estarían acumulando en las larvas expuestas a arsénico. El arsénico 

acumulado en los organismos expuestos podría en este caso estar impidiendo 

la eliminación o favoreciendo la conjugación de elementos como el cobre, el 

zinc y el hierro con algún componente celular, observándose un aumento 

también de los mismos. Estos elementos, además, participan en reacciones o 

son co-factores necesarios de las enzimas antioxidantes (como en la Cu/Zn 

SOD), por lo que su acumulación podría estar alterando la actividad de las 

mismas. La regulación y el secuestro de los metales en los vertebrados, 

incluyendo anfibios, involucra metalotioneínas, que son un grupo de proteínas 

de unión a metales (Moriarty y col., 2013). Las diferencias entre especies en la 

bioacumulación y la tolerancia a los metales pesados puede deberse a la 

diferencia de los patrones de inducción de metalotioneínas, que han sido 

informados en peces (De Boeck y col., 2003).  

 

Se ha informado que la exposición al arsénico induce retención de 

arsénico y cobre en el riñón de varias especies de mamíferos de una manera 

dependiente del tiempo y de la dosis (Rubatto Birri y col., 2010). En un trabajo 

realizado por Hunder y col. (1999), la administración de arsenito a través de la 

dieta condujo a la acumulación de cobre en el riñón de rata y de conejillo de 

indias. Esto sugiere una relación particular o una interacción entre el arsénico y 

el cobre en el tejido renal. Rubatto Birri y col. (2010) demostraron que existe 

una fuerte correlación lineal (coeficiente de correlación de Pearson entre 0,81 y 

0,95) entre la concentración del arsénico y del cobre después de la 

administración de arsenito a ratas, lo que apoya la hipótesis de la interacción 

As-Cu en la corteza renal. Aunque no se puede descartar una interacción 
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indirecta As-Cu mediante la unión a una metalotioneína o una diana celular, 

como las mitocondrias (Cui y Okayasu, 2008; Liu y col., 2005), se concluye que 

en el modelo de rata existe la interacción As-Cu resultando en acumulación en 

el riñón. Wang y col. (2006) reportaron que la alimentación de cerdos con 

dietas con altos niveles de arsénico elevó significativamente la concentración 

de cobre en el hígado y el riñón, pero redujo su concentración en el corazón, la 

bilis e intestino. Hubo aumentos en los niveles de hierro en el hígado, la bilis, el 

bazo, timo y páncreas en los cerdos alimentados con dietas con arsénico, pero 

el contenido de hierro en los riñones, el corazón y el suero disminuyó 

significativamente. Las concentraciones de zinc se incrementaron en el hígado, 

el riñón y timo de los cerdos con el tratamiento con arsénico, pero disminuyó en 

la bilis e intestino. Este estudio sugiere que la exposición a altos niveles de 

arsénico a través de la dieta podría alterar la retención de cobre, hierro y zinc 

en los órganos de cerdos. 

 

Los resultados obtenidos de los ensayos de eliminación de arsénico 

sugieren que los embriones expuestos desde fertilización desarrollarían antes 

la capacidad de excretar el arsénico, ya que presentan un menor estado 

estacionario al día 14, de aproximadamente la mitad de arsénico acumulado 

con respecto a los embriones expuestos a partir del día 5. Sin embargo, ambos 

tratamientos muestran la misma cinética de eliminación, siendo el tiempo medio 

de depuración de 1,6-1,7 días. Según lo estudiado, la eliminación de arsénico 

podría estar dándose en parte a través de transportadores MRP, siendo MRP1 

y MRP2 las proteínas que permiten la salida de compuestos conjugados con 

GSH (Hayes y col., 2005). En esa reacción de conjugación participaría GST 

(Ventura-Lima y col., 2011), enzima que según se observó en el presente 

trabajo, aumenta su expresión y actividad con la exposición a arsénico. Miller y 

col. (2007) estudiaron la modulación de MRP2 en intestino del pez Fundulus 

heteroclitus por la exposición a arsénico y reportaron que la exposición de los 

peces a arsenito de sodio aumentó tanto la expresión de MRP2 en la 

membrana apical de los túbulos proximales del intestino como la actividad de 

transporte mediada por MRP2. En la línea celular de rata TRL-125, se asoció la 

resistencia a los efectos citotóxicos agudos del arsénico con un aumento en la 
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expresión de MRP1 y MRP2 (Liu y col., 2002b). La inducción de la proteína 

MRP junto con la reducción concomitante de las acuaporinas fueron 

responsables de una menor acumulación intracelular de arsénico en una línea 

celular de adenocarcinoma de pulmón resistentes a As(III), que presentó una 

disminución en la captación y un aumento en el flujo de salida de arsénico (Lee 

y col., 2006). 

 

Si bien existen pocos estudios que evalúan la depuración de arsénico de 

los animales acuáticos, estos han indicado que la misma se produce 

rápidamente en los peces (Liu y col., 2006). Por ejemplo, los peces tilapia y 

medaka japonés (Oryzias latipes) que fueron expuestos a 1 mg/L de arsenito 

de sodio durante 7 días, depuraron alrededor del 90% del arsénico un día 

después de ser transferidos al agua libre de arsénico (Suhendrayatna y col., 

2002). Cuando los peces cebra fueron expuestos a 1 mg/L de arseniato, el 

30%, 55% y 100% de la carga corporal de arsénico después de 90 días de 

exposición fue eliminado en 1, 3 y 5 días, respectivamente. Cuando los peces 

fueron expuestos a 10 mg/L de arseniato, el 58%, 83% y 88% de la carga 

corporal de arsénico original, había sido eliminado en 1, 3 y 5 días, 

respectivamente (Liu y col., 2006). Esto sugiere que, en estos peces, la 

depuración de arsenito y de arseniato tanto a altas como a bajas 

concentraciones se dio rápidamente ya que, en el caso de la exposición crónica 

a arseniato, en 5 días se eliminó prácticamente todo el arsénico acumulado 

durante 90 días de exposición a 10 mg As/L. Los resultados de Liu y col. (2006) 

son similares a los obtenidos en el presente trabajo ya que, de acuerdo al 

modelo exponencial ajustado, el porcentaje de depuración extrapolado al día 5 

sería de 86-88% para los dos tratamientos evaluados. 

 

 



 

 
 

6 Conclusiones 
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 Los embriones de R. arenarum son más sensibles al arsénico 

durante los estadios tempranos de desarrollo, siendo 

altamente resistentes al arsénico una vez que se alcanza el 

estadio de LC.  

 

 Se requieren concentraciones altas de arsénico (arsenito de 

sodio), mayores a 10 mg/L, para provocar la mortalidad en 

embriones de R. arenarum.  

 

 No se observaron malformaciones ni alteraciones en el 

desarrollo en embriones y larvas de R. arenarum expuestos 

sub-crónica y crónicamente a concentraciones subletales de 

arsénico. 

 

 El principal efecto de arsénico a concentraciones subletales 

en embriones y larvas de R. arenarum es la generación de 

estrés oxidativo, principalmente observado en la caída de la 

capacidad antioxidante total y de la actividad de la enzima 

CAT en embriones.  

 

 El arsénico provoca también a concentraciones subletales 

(menores a 10 mg/L) la inducción de la respuesta antioxidante 

en larvas de R. arenarum, observado en los niveles de 

actividad de GR y de actividad y proteína de GST, SOD y el 

aumento de GSH.  
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 El aumento en los niveles de GSH y en la actividad de GST 

sería una respuesta de protección para evitar un mayor daño 

oxidativo y ayudarían a conjugar el arsénico para su 

excreción.  

 

 El arsénico regularía la expresión de enzimas detoxificantes 

como GST a través de la expresión y la localización de 

proteínas de la vía de MAPK como MEK y ERK desde estadios 

embrionarios tempranos hasta avanzado el desarrollo larval, 

aumentando la expresión de factores de transcripción como c-

FOS y c-JUN. 

 

 Los embriones y larvas de R. arenarum expuestos a arsénico 

presentan una bioacumulación linealmente creciente hasta los 

23 días de exposición crónica, mostrando saturación a valores 

muy altos de concentración (10 mg/L).  

 

 Parte del arsénico que ingresa a la célula se eliminaría a través 

de proteínas transportadoras MRP en embriones y larvas de R. 

arenarum 

 

 En orden de importancia de acuerdo a su sensibilidad, los 

biomarcadores moleculares como los factores de 

transcripción c-FOS y c-JUN y las MAPKs MEK y ERK fueron 

los más afectados, seguidos por las enzimas antioxidantes 

(GR y GST) y finalmente otros parámetros de estrés oxidativo 

y de mortalidad. Esto comprueba la hipótesis planteada. 
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En la figura 6.1 se esquematizan las conclusiones sobre el mecanismo 

de acción del arsénico propuesto para embriones y larvas de R. arenarum. El 

arsénico, una vez dentro de la célula, generaría EROs, lo que a su vez 

dispararía un aumento en la expresión y/o un cambio en la localización sub-

celular de MEK y ERK, aumentando los niveles nucleares de los factores de 

transcripción c-FOS y c-JUN e induciendo la expresión y actividad de enzimas 

detoxificantes. Las EROs a su vez, generarían estrés y daño disminuyendo la 

capacidad antioxidante total no enzimática y la actividad de algunas enzimas. 

El arsénico podría metilarse y bioacumularse o conjugarse con GSH y 

excretarse a través de MRPs. 

 

 

 

Figura 6.1. Esquema del mecanismo de acción del arsénico propuesto para 
embriones y larvas de Rhinella arenarum 
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