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Resumen: Las especies reactivas de oxígeno (EROs) dañan dis
tintas biomoléculas-glutatión, lípidos, proteínas, ADN- que sir
ven como biomarcadores de presencia y efectos biológicos de
las EROs. Los daños oxidativos también responden a contami
nantes ambientales que generan EROs -metales de transición,
bifenilos, quinonas, compuestos nitroaromáticos y derivados de
los hidrocarburos aromáticos policíclicos- Las EROS y estos
contaminantes también inducen diversas enzimas antioxidativas

y alteran el estado redox del glutatión intracelular, que se mide
mediante HPLC con detección electroquímica (EC). En bacte
rias deficientes en tiorredoxina y glutarredoxina expuestas a
H202, el glutatión se oxida más rápidamente que en el tipo sil
vestre. El glutatión está también más oxidado en peces expues
tos a Cu +o procedentes dezonas contaminadas que en los con
troles. Los daños oxidativos en proteínas se siguen por aparición
de nuevas isoenzimas de Cu,Zn-superóxido dismutasa (SOD) o
por inactivación de la aconitasa. En peces de zonas contamina
das o expuestos a contaminantes modelo aparecen nuevas isoen
zimas Cu,Zn-SOD, similares a las formadas al incubar con H202
la enzima pura. Los daños oxidativos en ADN se detectan
midiendo por HPLC-EC los niveles de 8-oxodG Mutantes de
Escherichia coli deficientes en catalasa o SOD tienen más 8-

oxodG que el tipo silvestre cuando se someten a estrés oxidati
vo. Peces procedentes de zonas litorales contaminadas tienen
más 8-oxodG en su ADN hepático que los animales control. El
paraquat, herbicida que genera EROs mediante ciclado redox,
induce en peces altos niveles de 8-oxodG en agallas, órganos
muy susceptibles al 02 y con baja respuesta antioxidativa.

Palabras clave: Enzimas antioxidativas, estado redox del gluta
tión, daños oxidativos en proteínas y en el ADN, Escherichia
coli, peces.

Abstract: Molecular biomarkers of oxidative stress and

enviromental pollution. Reactive oxygen species (ROS) da-
mage different biomolecules -glutathione, lipids, proteins,
DNA- which are used as biomarkers of the presence and biolo-
gical effects of ROS. Oxidative damages respond also to those
environmental pollutants which genérate ROS -transition me
táis, biphenyls, quiñones, nitroaromatic compounds, and deriva-
tives of polyaromatic hydrocarbons- Both ROS and such pollu
tants also induce several antioxidative enzymes and alter the
intracellular glutathione redox status, which can be measured by
HPLC with electrochemical detection (EC). In bacteria defective
in thioredoxin and glutaredoxin exposed to H202, glutathione is
oxidized more rapidly than in the parental wild type. Glutathione
isalso more oxidized in Cu2+-exposed fish orcaptured in pollu-
ted áreas than in controls. Protein oxidative damages can be follo-

wed by the formation of new Cu,Zn-superoxide dismutase iso-
enzymes (SOD) or by aconitase inactivation. In fish from pollu-
ted áreas or exposed to model pollutants, new Cu,Zn-SOD iso-
enzymes are formed similar to those generated upon H202 incu
baron of the puré enzyme. Oxidative DNA damages are detected
by measuring by HPLC-EC 8-oxodG levéis. Escherichia coli
mutants defective in catalase or SOD activities contain more 8-

oxodG than the corresponding wild type after oxidative stress.
Fish living in polluted littoral áreas containg more 8-oxodG in
their liver DNA than control animáis. Paraquat, a herbicide
which generates oxidative stress by redox cycling, induce in fish
high 8-oxodG levéis in gills, organs highly susceptible to 02 and
displaying low antioxidative response.

Key words: Antoxidative enzymes, glutathione redox status,
proteins and DNA oxidative damages, Escherichia coli, fish.

¿Estrés oxidativo y biomarcadores?

Al ver el título de esta revisión imagino que algunos lec
tores avisados se preguntarán ¿qué tendrá que ver el es
trés oxidativo con la contaminación ambiental? Cuando

acaben de leer este artículo espero haberles convencido
a todos ellos de que ambos procesos suelen estar muy
relacionados. La variedad de contaminantes presentes en
el medio ambiente dificulta su estudio. Los análisis quí
micos detectan sólo aquellos que sobrepasan el límite de
detección de las técnicas analíticas, pero no son capaces
de informar sobre sus efectos biológicos. Para esto sir
ven los bioindicadores, especies usadas como "centine
las" para detectar xenobióticos -compuestos extraños a
los seres vivos-, estimar sus efectos o predecir sus ries
gos. Los biomarcadores son parámetros que se miden en
los bioindicadores e indican la presencia de contami
nantes o la intensidad de sus efectos [1].
Aunque solemos considerar al oxígeno un gas esencial
para la respiración de los organismos aerobios, también
genera especies reactivas de oxígeno (EROs), muy
dañinas para los seres vivos -Fig 1- [2]. Si el 02 absor
be luz de cierta longitud de onda, sus dos electrones
más externos se reúnen en un sólo orbital y se forma
oxígeno singlete-'02-, muchomás energético y reacti
vo que el dioxígeno original. Si el 02 recibe un electrón
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Figura 1. Formación de algunas especies reactivas de oxíge
no (EROs).

se convierte en radical anión superóxido -02"-, que
puede producir diversos daños. Si el 02~ recibe un
electrón y dos protones, se transforma en peróxido de
hidrógeno -H202-, cuya alta reactividad explica su uso
como agente antimicrobiano. Si el H202 recibe un
electrón y un protón, se escinde en una molécula de
agua más un radical hidroxilo -HO*-, quizás la ERO
mas dañina que haya en la Naturaleza. Por último, la
reducción del radical HO* con un electrón más genera
agua tras captar un protón [2].
Muchas EROs resultan tóxicas porque dañan diversas
biomoléculas -Fig 2- [2]. Así, el '02 y el HO' ata
can los lípidos produciendo la peroxidación y generan
do subproductos oxidados, como malondialdehído o
4-hidroxi-2-nonenal, que atacan otras muchas biomolé
culas esenciales. El radical HO' ataca además los áci

dos nucleicos, generando diversas formas oxidadas de
sus bases -como 8-oxoguanina, timina glicol, etc-,
sitios apurínicos, y rotura de sus cadenas polinucleotí-
dicas. Las EROs actúan también sobre las proteínas,
formando puentes disulfuro inadecuados, y residuos de
metionina sulfóxido, o de oxo-histidina. Por último, las
EROs atacan diversos antioxidantes, como el glutatión

LÍPIDOS
Malondialdehído

4-Hidroxi-2-nonenal

AC NUCLEICOS
8-oxoGuanina
8-oxoAdenina
Timina glicol
Sitios abásicos

Rotura de cadenas

PROTEÍNAS

2 Cys => Cys-S-S-Cys
Met-S-CHj => Met-SOi-CHj

His => oxoHis

GLUTATIÓN

2 GSH

PSH + GSSG =

GSSG

PSSG + GSH

Figura 2. Las especies reactivas de oxígeno dañan distintas
biomoléculas.
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reducido -GSH-, que pasa a su forma oxidada -GSSG-,
que a su vez reacciona con las proteínas y forma disul-
furos mixtos -PSSG- [2].
Veamos en detalle el efecto deletéreo que la oxidación
de las guaninas tiene sobre los seres vivos -Fig 3- [3].
El átomo más reactivo de esta base es su C8, que es ata
cado por el radical HO* y genera 8-hidroxi-guanina,
muy inestable, que luego se transforma en 8-oxo-guani-
na (G°). En su configuración anti, la G° aparea con la
citosina gracias a la formación de tres puentes de H (par
tipo Watson-Crick). Sin embargo, si antes de replicarse
el ADN la G° gira 180° y adopta la configuración syn
puede formar con su parte posterior dos puentes de H
con una adenina (par tipo Hogsteen). Esto produciría
una transversión GOTA, a la que se atribuyen muchos
de los daños mutagénicos provocados por los oxidantes
en el ADN [4].

ii2t>r\

c ^ /

8-oxo-Gim /\\ 8J!:?naJ
posición anti l ^ P°acion

la
SVH

Figura 3. La formación en el ADN de 8-oxo-guanina puede
producir transversiones G:OT:A si no se repara antes de la
replicación.

Los seres vivos se defienden de las EROs con varios

sistemas -Fig 4- [2]. Las enzimas antioxidativas des
componen las distintas especies reactivas de oxígeno,
como hacen la superóxido dismutasa, la catalasa y las
distintas peroxidasas. Otras enzimas auxiliares regene
ran las formas reducidas que se consumen durante los
procesos oxidativos -NADPH, GSH-, como hacen la
glucosa-6P-deshidrogenasa y la glutatión reductasa.
Otras enzimas reparan los daños oxidativos que se for
man en distintas biomoléculas, lípidos, ácidos nuclei
cos, proteínas, etc. Así, la G° es reparada por la FAPY

Rev. Toxicol. (2000) 17: 12-18
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Enzimas antioxidantes

*•*

Superóxido dismutasa (SOD)

Cátalasa/pcroxidasa (KAT)

Sc-GSH-Peroxidasas (Se-GSHPx)
GSH-Peroxidosas/trasferasas (GST)

Enzimas auxiliares

Glucosa-6P-deshidrogenasa (G6PDH)
Glutatióll reduelas:! (GOR)

Reparación de daños oxidativos
Lípidos: Fosfolipasa Aa (PLAi)

Sc-GSH-Peroxidasas (Se-GSHPx)
GSH-Peroxidasas (GST)

ADN: I'AI'Y glicosilasa (MutM)

Adenina glicosilasa:: (MutY)
GTP hidrolasa (MulT)

Proteínas: Met-SO reductasa
Tiorredoxina (Trx 1.2)

Glutarredoxina (Gl* 1.23)

Figura 4. Los seres vivos poseen distintas defensas contra las
especies reactivas de oxígeno.

glicosilasa -que escinde G° del ADN afectado-, la ade
nina glicosilasa -que elimina la A apareada con la G°-,
y por otra enzima que hidroliza el polifosfato del pool
de G°TP, evitando que éste se incorpore al ADN [5J.
Las proteínas oxidadas pueden repararse por la metio-
nina sulfóxido reductasa, y sus puentes disulfuros erró
neos pueden reducirse gracias a diversas formas distin
tas de las proteínas tiorredoxina y glutarredoxina con
actividad redox.

Resumiendo lo visto hasta ahora -Fig 5- , aunque el 0:
es muy ventajoso para los seres aerobios, como aceptor
de electrones preferido por la cadena respiratoria y
como fuente de moléculas defensivas contra organis
mos extraños -fagocitosis-, su uso tiene desventajas,
pues durante su reducción se forman EROs que dañan
diversas biomoléculas. Dado que varias defensas con
trarrestan los efectos deletéreos de las EROs, se produ
ce estrés oxidativo si las fuerzas prooxidantes sobrepa
san la capacidad de los mecanismos antioxidantes y
reparadores.
Distintos contaminantes ambientales generan estrés
oxidativo, como ocurre con diversos metales de transi-

Oxígeno
Aceptor de electrones: obtención de energía
Defensa frente a agentes extraños: fagocitosis

INCONVENIENTES

Especies reactivas de oxígeno

I-
Daños oxidativos a biomoléculas:

AON. PROTEÍNAS, LÍPIDOS.AZUCARES <

Antioxidantes

Reparación

Figura 5. El estrés oxidativo se produce cuando las fuerzas
prooxidantcs superan a las antioxidantes y a las reparadoras.
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ción, bifenilos (PCBs), quinonas, compuestos nitro-
aromáticos e hidrocarburos aromáticos policíclicos
(PAHs) [6]. Así, los metales de transición catalizan la
reacción entre 02*~ y H202 para formar radical hidroxi
lo -reacción de Fenton- Además, los PAHs pueden
biotransformarse en quinonas que generan anión
superóxido por un proceso de ciclado redox. Por tanto,
midiendo los efectos biológicos del estrés oxidativo
podemos evaluar de forma indirecta la presencia de
diversos contaminantes.

En teoría, tanto los daños oxidativos en varias biomolé
culas como las defensas contra los mismos pueden ser
vir como biomarcadores moleculares de estrés oxidati

vo, y por extensión de contaminantes ambientales que
producen daños oxidativos. En el resto de esta revisión
mostraré algunos biomarcadores moleculares usados
por el grupo que dirijo para medir, bien la eficiencia de
diversas defensas antioxidativas -usando la bacteria

Escherichia coli como organismo experimental-, o los
efectos de distintos contaminantes ambientales que pro
ducen daños oxidativos -usando como bioindicadores

distintos organismos marinos o terrestres-.

Actividades enzimáticas antioxidativas

La Tabla 1 muestra algunas actividades enzimáticas
analizadas en peces procedentes de las Marismas del
Odiel (frente al puerto de Huelva) usando como control
otros capturados en la Bahía de Cádiz [7]. Salvo la glu
tatión reductasa, las restantes enzimas antioxidativas
ensayadas tenían niveles significativamente mayores en
peces de Huelva que en los de Cádiz, indicando que los
animales de Huelva estaban sometidos a estrés oxidati

vo, inducido posiblemente por metales, del que se pro
tegían aumentando sus defensas antioxidativas.

Tabla 1. Actividades enzimáticas en lisas (Mugil sp.) proce
dentes de las Marismas del Odiel (zona contaminada) y de la
Bahía de Cádiz (referencia).

Actividades enzimáticas Contaminada Referencia C/R

GSI I-peroxidasa total
Se-GSI I-peroxidasa
Superóxido dismutasa
Catalasa

Glucosa-6-P desliidrogenasa
GSSG reductasa

GSI l-transferasa soluble

GSI l-transferasa microsomal

P4501A1 (EROD)

55 26 2,1
24 8 3.0

12 8 1.5

410 279 1.5

113 71 1.6

25 20 L3

0.8 0.5 1.6

163 15 II.1

15 <0.01 > 1500.0

Una comunicación presentada en el XIII Congreso Es
pañol de Toxicología con ratones silvestres (Mus spre-
tus) capturados en distintas zonas de Doñana ilustra
otro ejemplo del uso de enzimas antioxidativas como

(2000)17: 12-18
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biomarcadores de la presencia de metales en el medio
ambiente [8]. Es bien sabido que en Abril de 1998 se
rompió en Aznalcollar una balsa minera que contenía
lodos y agua derivados del lavado de las piritas, ver
tiendo unos 5 Hm3 con alto contenido en metales a los
ríos Agrio y Guadiamar, siendo éste último un impor
tante aporte hídrico de Doñana. Los resultados de tal
comunicación indican que la contaminación por meta
les no sólo afectó al cauce del río Guadiamar, como era
de esperar, sino que sus efectos biológicos se detectan
ya en ratones silvestres del interior del Parque de
Doñana.

Estado redox del glutatión intracelular

Como se dijo en el primer apartado de esta revisión, los
compuestos prooxidantes pueden alterar el estado redox
del glutatión. Para analizar los niveles de GSH y GSSG
se extraen las células o los tejidos sometidos a estudio
tres veces sucesivas con ácido perclórico con sonica-
ción y luego se determinan los niveles de GSH y GSSG
por HPLC en columna de fase reversa con elución
¡socrática y detección electroquímica: el GSH eluye
alrededor del minuto 7; en otro pinchazo aparte se mide
el GSSQ que eluye en el minuto 14,5 [9].
Con estos procedimientos hemos analizado el estado
redox del glutatión tanto en células de E. coli defi
cientes en diversos sistemas antioxidativos como en

peces procedentes de zonas contaminanas o expuestos
a contaminantes modelo. La Fig 6 muestra los resulta
dos obtenidos al exponer a 50 mM de H202 durante
distintos tiempos bacterias de tipo silvestre o deficientes
en tres proteínas que reducen puentes disulfuro, Trxl,
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Figura 6. El peróxido de hidrógeno oxida más el GSH en
mutantes de Escherichia coli deficientes en TrxlGrxl ó Trxl
Grx2 que en el tipo silvestre.
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Grxl y Grx2 [10]. Es evidente que los dobles mutantes
trxAgrxAy trxAgrxB, que carecen de estas tres proteí
nas antioxidativas, eran mucho mas sensibles al H202
que el tipo silvestre. Tales resultados confirmaban el
papel de tales proteínas en la defensa contra el estrés
oxidativo en bacterias, como pretendíamos demostrar.
La Tabla 2 muestra el estado redox del glutatión en los
peces de Huelva y Cádiz de que hablamos anteriormen
te [7]. Los resultados de la Tabla 2 muestran claramen
te que los animales procedentes de las Marismas del
Odiel poseían mayores niveles de GSSG y disulfuros
mixtos proteína-glutatión que los capturados en la
Bahía de Cádiz y su glutatión intracelular estaba mucho
mas oxidado, confirmando la idea de que los peces de
Huelva habían sufrido estrés oxidativo debido a la
abundancia de metales en las Marismas del Odiel.

Tabla 2. Estado redox del glutatión en lisas (Mugil sp.) pro
cedentes de las Marismas del Odiel (zona contaminada) y la
Bahía de Cádiz (referencia).

Parámetro Contaminada Referencia C/R

Glutación total 1140 1090 1.1

GSSG 80 50 1.6

(%glutat. total) 7 4.5 1.5

Proteínas-SG 90 50 1.8

(%glutal. total) 8 4.6 1.7

GSSG/GSH 0.16 0.10 1.7

Malondialdehído 0.26 0.89 0.3

Hidroperoxidos 0.25 0.42 0.6

La Tabla 3 muestra el efecto de la inyección intraperi-
toneal de CuCl2 sobre el estado redox del glutatión en
doradas [9]. A los dos días de iniciarse el tratamiento,
los peces inyectados con la dosis mas elevada de Cu2+
tenían mayores niveles de glutatión oxidado y de disul
furos mixtos proteína-glutatión que los correspondien
tes controles, lo que implica que su glutatión estaba
mucho mas oxidado. Conviene destacar, sin embargo,
que al cabo de 7 días, el estado redox del glutatión intra
celular de los peces inyectados con Cu2+ era práctica
mente normal, quizás debido a la síntesis de nuevas
moléculas de glutatión reducido.

Tabla 3. Efecto del tratamiento con Cu2+ sobre el estado
redox del glutatión hepáticoen doradas (Sparus aurata).

Tiempo de
tratamiento

GSH GSSG PSSG
GSSG/

GSH

GSSG+

PSSG/GSH

2 días

Control 522 48 90 0.18 0.36

Cu2- (0.2 mg/kg) 574 55 140 0.19 0.44

Cu2* (1.9 mg/kg) 360 227 98 1.26 1.53

7 días

Control 719 76 96 0.21 0.34

Cu2* (0.2 mg/kg) 688 63 90 0.18 0.31

Cu2* (0.2 mg/kg) 821 196 103 0.48 0.60

Rev. Toxicol. (2000) 17: 12-18
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Daños oxidativos en proteínas

Seguidamente veremos algunos de biomarcadores que
permiten evaluar daños oxidativos en distintas proteí
nas. La enzima superóxido dismutasa descompone el
02"~ en peróxido de hidrógeno. En peces nosotros
hemos desarrollado un método que separa por isoelec-
troenfoque rápido 8 isoenzimas SOD que se detectan in
situ por tinción de actividad [11]. Como se aprecia en la
Fig 7, los peces de Huelva tenían nuevas bandas de
SOD, ausentes en los capturados en Cádiz o más acti
vas que en ellos. Para conocer su base molecular, puri
ficamos 5 isoenzimas de Cu,Zn-SOD, que resultaron
ser entidades reales y no artefactos. Con ellas se inves
tigó su origen: como los peces contaminados estaban
sometidos a un fuerte estrés oxidativo, las nuevas ¡so-
enzimas de SOD podían surgir por modificación oxida-
tiva. La Fig 8 muestra que al incubar la Cu,Zn-SOD-l
con peróxido de hidrógeno se produjeron tres nuevas
SODs similares a las que se habían detectado previa
mente en peces contaminados [11].

Referencia Contaminado

Mn

SOD

Cu.Zn
SOD
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Figura 7. Separación por IEF de isoenzimas Cu,Zn-SOD en
extractos crudos de lisas (Mugil sp.) tras ensayo de actividad
in situ.
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Figura 8. Las nuevas isoenzimas Cu,Zn-SOD de lisas
(Mugil sp.) se forman por oxidación.
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La enzima aconitasa, que interviene en el Ciclo de
Krebs, tiene una agrupación [4Fe-4SJ esencial para su
actividad. Los átomos de Fe de la enzima se desmontan

debido al estrés oxidativo, y la enzima se inactiva. Es
decir, la actividad aconitasa refleja el estrés oxidativo
de la célula donde esté dicha enzima. La Fig 9 muestra
que la aconitasa se inactiva muy rápido en células de
E. coli cultivadas con 1 mM de paraquat, compuesto
que genera estrés oxidativo por ciclado redox al aceptar
un electrón de distintas reductasas y transferirlo poste
riormente al 02 [12].

n 2 4 í.

Tiempo (h)

Figura 9. La enzima aconitasa de Escherichia coli se inacti
va cuando las bacterias se cultivan en presencia del herbicida
paraquat.

Daños oxidativos en el ADN

Para acabar esta revisión, describiré algunos ejemplos
del uso de los daños oxidativos en el ADN como bio-
marcador de estrés oxidativo y de contaminación
ambiental. Como dije ya, el radical hidroxilo ataca las
guaninas del ADN y produce 8-oxoG. Esta lesión se
detecta como 8-oxodG tras su separación por HPLC y
su detección electroquímica, una vez que se ha aislado
el ADN e hidrolizado hasta desoxinucleósidos. La Tabla
4 muestra los niveles de 8-oxodG que se detectan en
mutantes de E. coli deficientes en defensas antioxidati
vas primarias, como la catalasa que descompone en
peróxido de hidrógeno o la superóxido dismutasa [13].
Aunque los mutantes deficientes en catalasa mostraban

Tabla 4. Mutantes de Escherichia coli deficientes en catalasa o
superóxido dismutasa poseen mayor tasa de mulacioncs es
pontáneas y su ADN está más oxidado queel del tipo silvestre.

Estirpe
Mutantes Ara" por

10s viables (//)

8-OXOdG/

10' (IG (//)

wt 34 ± 9 (5) 0.7 ± 0.3 (15)
-

kalG kulE 91 ± 27 (5) 0.8 ± 0.4 (12) 0.43

sodA sodB 155 ± 56(5) 2.1 ± l.l (15) <0.00l

Rev. Toxicol. (2000) 17: 12-18
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una tasa de mutación espontánea casi tres veces mayor
que el tipo silvestre, su nivel de 8-oxodG era práctica
mente igual al silvestre. En cambio, los mutantes defi
cientes en superóxido dismutasa mostraban cinco veces
mas mutaciones espontáneas que el silvestre y su ADN
estaba tres veces mas oxidado, de acuerdo con el
aumento observado en sus niveles de 8-oxodG [13].
Este aumento de de 8-oxodG en mutantes deficientes en

enzimas antioxidativas no se observó en bacterias culti

vadas en ausencia de 02 -Fig 10-, apreciándose que en
anaerobiosis los niveles de 8-oxodG en las tres estirpes
analizadas eran similares y muy bajos [13]. Curiosa
mente, cuando las células se cultivaban borboteando
02, incluso los mutantes deficientes en catalasa, que no
mostraron diferencias con el tipo silvestre en condicio
nes normales de cultivo, presentaron aumentos signifi
cativos en los niveles de 8-oxodG. Conviene destacar

que no pudo analizarse estos efectos en mutantes defi
cientes en superóxido dismutasa, que eran incapaces de
crecer en tales condiciones por su extraordinaria sensi
bilidad a las especies reactivas de oxígeno [13].

Anaerobiosis Hiperoxigenación

5 «»= 6» 3.16 5

3 * 4 O•o ^ /' = IU125 -o
f.

o
v.

O

~ 3
ü
-o
o „

1.73 1.74 1.47
1(1=4) Illa 4) w = 4|

1.49
(rt = 6|

3 —
ü

x 2 • - ¿ £
o

i O
00

1 w - 1

0 1 w, |
0

wt km GkalE sodAsodfí wt ka tGkar/í

Figura 10. El mayor contenido de 8-oxodG que se aprecia en
mutantes de Escherichia coli deficientes en las enzimas cata-

lasa o superóxido dismutasa no se observa en enaerobiosis y
sí en condiciones de hiperoxigenación.

La Fig 11 compara la supervivencia y el contenido de 8-
oxodG de mutantes deficientes en catalasa y FAPY-gli
cosilasa incubados con concentraciones crecientes de

peróxido de hidrógeno [13]. Se observa que las bacte
rias carentes de la enzima que escinde la 8-oxoG del
ADN, FAPY-glicosilasa, fueron mucho mas sensibles
que el tipo silvestre al peróxido de hidrógeno y mostra
ban niveles aún mas elevados de 8-oxodG Conviene

destacar que las bacterias deficientes en catalasa fueron
aún mas sensibles al peróxido de hidrógeno que las
anteriores y mostraron niveles aún mayores de 8-oxodG
a concentraciones inferiores de este oxidante. De nue

vo, las bacterias deficientes en superóxido dismutasa
resultaron tan sensibles al peróxido de hidrógeno, que
no pudieron compararse con las anteriores [13].
Seguidamente, presentaré otros ejemplos que ilustran el
uso de la 8-oxodG como biomarcador de contaminá
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Figura 11. Mutantes de Escherichia coli deficientes en las
enzimas catalasa o FAPY-glicosilasa son más sensibles al
peróxido de hidrógeno y tienen mas oxidado su ADN.

ción por compuestos presentes en el medio ambiente
que generan estrés oxidativo. La Fig 12 muestra los re
sultados obtenidos al comparar los niveles de 8-oxodG
en doradas de dos zonas de la Bahía de Cádiz con dis

tintos niveles de contaminación de origen urbano y
ambiental: se aprecia claramente que los peces de la
zona más contaminada mostraban niveles significativa
mente mayores de 8-oxodG en su ADN que los proce-

Figura 12. Contenido de 8-oxodG en ADN hepático de dora
das (Sparus auratd) capturadas en zonas de la Bahía de Cádiz
con distinto nivel de contaminación.

dentes de las zonas control. La Fig 13 muestra los nive
les de 8-oxodG en agallas de doradas inyectadas intra-
peritonealmente con paraquat. Aunque inmediatamente
después de la inyección no se apreciaron diferencias
significativas entre los peces tratados y los controles,
debido a la gran varianza de los resultados, a las 8 y 24
horas de tratamiento los animales expuestos a PQ mos
traron niveles de 8-oxodG mucho mayores que los con
troles, aunque a tiempos aún más prolongados los peces
tratados mostraron niveles incluso menores, debido
posiblemente a la inducción de la FAPY-glicosilasa
encargada de reparar la 8-oxoguanina que se forma en

(2000) 17: 12-18 —
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el ADN en presencia de paraquat. Conviene destacar
que esta es la primera vez que se describe en peces una
posible inducción del sistema reparador de daños oxi
dativos en el ADN.

8 24 48

Tiempo (horas)

72

Figura 13. Efecto de la inyección intraperitoneal del herbi
cida paraquat sobre el nivel de 8-oxodG en ADN de agallas
de doradas (Sparus auratd).
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