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Resumen: Las estaciones depuradoras de aguas residuales reciben 

una gran cantidad de compuestos disruptores endocrinos procedentes 

de domicilios, hospitales e industrias. Estas sustancias terminan por 

ser eliminadas, tratadas o no, al medio ambiente acuático próximo, 

detectándose a concentraciones muy bajas (ng/L o µg/L) en los 

efluentes de las plantas de tratamiento, en las aguas superficiales y en 

los sedimentos. A pesar de las bajas concentraciones, estas sustancias 

son biológicamente activas y pueden originar efectos adversos, entre 

otros procesos de estrés oxidativo y daño celular en las proteínas, 

ADN, carbohidratos y especialmente en los lípidos (peroxidación 

lipídica), en los organismos acuáticos. Tales procesos son 

consecuencia de la formación de especies reactivas generadas a partir 

de dichos compuestos. En este trabajo, se recopilan las 

concentraciones de los compuestos disruptores endocrinos que 

potencialmente originan situaciones de estrés oxidativo en 

organismos acuáticos, detectadas, así como los efectos de estos 

compuestos en biomarcadores de estrés oxidativo (niveles de 

glutatión reducido, actividades superóxido dismutasa, catalasa, 

glutatión peroxidasa) y daño celular (niveles de malondialdehído y 

de sustancias que reaccionan con el ácido tiobarbitúrico) de tales 

organismos. 

Palabras clave: Contaminantes emergentes, especies reactivas, 

peroxidación lipídica, sistema de defensa antioxidante 

Abstract: Endocrine disruptors as inductor of oxidative processes 

in aquatic organisms. A review. 

A large amount of endocrine disrupting compounds from homes, 

hospitals and industries are transported to wastewater treatment 

plants. These substances end up being discharged, treated or not, into 

the nearby aquatic environment, being found at very low 

concentrations ranging between nanograms and micrograms per liter 

in the effluents of the treatment plants, in the surface waters and in 

the sediments. These concentrations are sufficient to cause oxidative 

stress processes and cellular damage in proteins, ADN, 

carbohydrates, and especially in lipids (lipid peroxidation) in aquatic 

organisms. Such processes are a consequence of the formation of 

reactive species generated from these compounds. In this work, 

concentrations of endocrine disrupting compounds capable of 

causing oxidative stress in organisms from aquatic compartment are 

collected, as well as the effects of these in oxidative stress biomarkers 

(levels of reduced glutathione, activities superoxide dismutase, 

catalase, glutathione peroxidase) and cellular damage biomarkers 

(levels of malondialdehyde and substances that react with 

thiobarbituric acid) in such as organisms. 

Keywords: Emergent pollutants, reactive species, lipid peroxidation, 

antioxidant defense system.. 

 

Compuestos disruptores endocrinos. Clasificación y usos 

En el medio ambiente acuático es frecuente detectar ciertos 

compuestos denominados contaminantes emergentes (CE), cuya 

eliminación es continua, son ubicuos, se encuentran a bajas 

concentraciones (en el orden de los ng/L hasta los µg/L) y 

posiblemente pueden alterar el metabolismo de un ser vivo. Tales 

sustancias actualmente no están reguladas por ninguna normativa (Li 

et al., 2015). 

Compuestos como fármacos, surfactantes, productos para el cuidado 

personal y compuestos hormonales, son algunos de los tipos de CE 

que están presentes en las aguas residuales y en el medio acuático (Li 

et al., 2015). 

Enmarcado en el grupo de CE encontramos los compuestos 

disruptores endocrinos (CDE) que interactúan con el sistema 

endocrino alterando los procesos metabólicos, del crecimiento, de la 

reproducción y del desarrollo de los organismos acuáticos (Pait y 

Nelson, 2002). 

En la literatura se pueden encontrar diferentes definiciones de CDE, 

entre ellas la proporcionada por la Agencia de Protección Ambiental 

de EEUU (EPA): “agente exógeno que interfiere con la producción, 

liberación, transporte, metabolismo, unión, acción o eliminación de 

hormonas naturales en el cuerpo responsables del mantenimiento de 

la homeostasis y de la regulación del desarrollo” (Kavlock et al., 

1996). Otra definición de CDE, que complementa la anterior, es la 

proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (WHO): 

“sustancia o mezcla exógena que altera las funciones del sistema 

endocrino y, en consecuencia, causa efectos adversos para la salud 

en un organismo intacto, o su progenie, o (sub)poblaciones” 

(Damstra et al., 2008). 

Foster y Agzarian (2008) propusieron una forma de clasificación de 

los CDE en función de los daños que producen en el sistema 

endocrino: 

 Clase I. Tóxicos endocrinos de los cuales existe evidencia 

científica de que producen efectos adversos en humanos (p.ej. 

bifenilos policlorados). 

 Clase II. Tóxicos endocrinos de los cuales existe evidencia 

científica de que producen efectos adversos en la fauna silvestre 

y en peces, pero poca evidencia o evidencia inconsistente del daño 

que produce la exposición en humanos (p. ej. perclorato). 

 Clase III. Tóxicos endocrinos de los cuales existe evidencia 

científica de que producen efectos adversos in vitro, pero no existe 

una gran evidencia en animales (p. ej. cadmio). 

Otra forma de clasificar los CDE es atendiendo a su mecanismo de 

acción, es decir, si mimetizan o antagonizan la función de las 

hormonas esteroideas o si interrumpen la síntesis y el metabolismo 

de las mismas (de Alkimin y Fracácio, 2020): 

 Mimetizando el efecto de las hormonas esteroideas. 

Cuando un CDE mimetiza la acción de las hormonas esteroideas, 

puede dar lugar tanto a efectos estrogénicos como a efectos 

androgénicos. 

Un ejemplo del efecto estrogénico producido por un CDE es el del 17 

α-etinilestradiol (EE2) en los machos adultos de la especie de pez 

Oryzias latipes. El EE2, cuando se encuentra a concentraciones de 

100ng/L, es capaz de unirse a los receptores estrogénicos 

(mimetizando la acción de los estrógenos) y producir la inducción del 

gen de la vitelogenina (VTG) y el aumento de ésta en sangre (Scholz 

et al., 2004). 

Produciendo el efecto androgénico podemos encontrar a la 17 β-

trembolona (βTRB). La βTRB tiene una gran afinidad por el receptor 

de andrógenos en vertebrados, activándolo especialmente en peces, 

dando lugar a una señalización inapropiada. Algunos de los efectos *e-mail: aoropesa@unex.es  
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producidos por este CDE son cambios en el metabolismo de los 

esteroides sexuales, impactos en la etapa gonadal y masculinización 

en hembras (Salgado 2008; Ankley et al., 2018). 

 Antagonizando el efecto de las hormonas esteroideas. 

Cuando un CDE antagoniza la acción de las hormonas esteroideas 

puede dar lugar tanto a efectos antiestrogénicos como a efectos 

antiandrogénicos. 

Los CDE antiestrogénicos son capaces de unirse al receptor de 

estrógenos, pero no lo activan. Además, son capaces de alterar la 

actividad de la enzima aromatasa cuya función es catalizar la 

transformación de andrógenos en estrógenos. Todo esto provoca 

daños en el sistema reproductivo, causando problemas como el 

cambio de sexo en especies que no son hermafroditas (Balthazart y 

Ball, 1998; Navarro-Flores et al., 2019). 

Como CDE que produce un efecto antiandrogénico podemos destacar 

el fungicida vinclozolina. En la especie Oryzias latipes tiene la 

capacidad de alterar el desarrollo testicular y la gametogénesis y en 

mamíferos se cree que son los metabolitos de la vinclozolina los que 

causan el efecto antiandrogénico (Kiparissis et al., 2003). 

 Interrumpiendo la síntesis y el metabolismo de las hormonas 

tiroideas. 

Otros mecanismos de acción de los CDE pueden ser el bloqueo de los 

receptores de las hormonas tiroideas, la inhibición competitiva de la 

transtiretina que es la proteína necesaria para su transporte (Oropesa, 

2008) o interrumpiendo la síntesis de las hormonas tiroideas 

alterando la homeostasis del sistema endocrino a múltiples niveles 

(de Alkimin y Fracácio, 2020). 

El perclorato es capaz de inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas 

como TH, T3 y T4 que intervienen en la regulación del metabolismo 

(Furin et al., 2015). 

Los CDE detectados en el medio acuático proceden de su utilización 

en la actividad industrial, doméstica y agrícola (Scaglia et al., 2009; 

Esteban et al. 2014): 

 Estrógenos naturales, sintéticos y sus conjugados: 17 β-estradiol 

(E2), estrona, estriol, EE2, dietilestilbestrol (DES), estrona 3-

sulfato, estradiol 17glucurónido, estrona 3-glucurónido y 

estradiol 16-glucurónido. 

 Productos naturales: El genistein y el daidzein, que se encuentran 

en la soja. 

 Compuestos organoclorados: Clordecona, 

diclorodifeniltricloroetano (DDT) que se han utilizado como 

insecticidas. 

 Compuestos organosfosforados: Tris(2-butoxietil) fosfato 

(TBEP), tris(cloroisopropil) fosfato (TCCP) y fosfato de tris(2-

cloroetilo) (TCEP). Se utilizan como retardantes de llama en el 

cloruro de polivinilo (PVC), esponjas, plásticos, textiles, pinturas 

industriales y adhesivos. 

 Compuestos anticorrosivos: Benzotriazol y tolitriazol. Se utilizan 

en productos de limpieza y como intermediarios en la síntesis de 

colorantes, productos farmacéuticos y fungicidas. Un grupo de 

derivados del benzotriazol, los estabilizadores ultravioleta de 

benzotriazol (BUVSs) tienen una gran capacidad de absorción en 

el espectro de la luz ultravioleta lo que los hace idóneos para ser 

utilizados tanto en los productos de cuidado personal como en 

productos industriales, protegiéndonos de la radiación ultravioleta 

de la luz solar. 

 Compuestos alquilfenólicos: Destacan el nonilfenol (NP) y el 

octilfenol (OP), los cuales son tensioactivos no iónicos que se 

usan en  la  producción  de  pinturas,  textiles  y  papel,  así  como 

detergentes, emulsionantes en plaguicidas, agentes humectantes, 

dispersantes y solubilizantes. 

 Compuestos plastificantes: Uno de los máximos representantes es 

el bisfenol A (BPA), el cual se utiliza en la producción de 

plásticos policarbonatos. 

 Parabenos (etilparabeno y propilparabeno): Utilizados 

ampliamente en productos cosméticos y de higiene personal. 

 Antimicrobianos de amplio espectro: Triclosán, el cual se utilizan 

en productos para el cuidado personal. 

 Metales: Cadmio, mercurio, uranio, arsénico y plomo. 

Concentraciones de compuestos disruptores endocrinos de 

relevancia ambiental en el medio acuático 

Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs) recolectan 

las aguas de los desagües domiciliarios, hospitalarios y de la 

industria. Éstas contienen desechos fisiológicos de las poblaciones, 

metabolitos de los fármacos que se consumen, productos 

relacionados con el cuidado personal, productos de limpieza, 

plaguicidas, etc. Estos contaminantes son vertidos, tratados o no, al 

ecosistema acuático próximo a los núcleos urbanos (Carriquiriborde 

y Somoza, 2015). Su et al. (2020) observaron que el aumento de CDE 

en el medio acuático estaba estrechamente relacionado con las zonas 

más pobladas y con mayor actividad industrial. 

En los últimos años se ha detectado la presencia de hormonas 

sintéticas como el EE2 o el levonorgestrel (LNG) en el medio 

acuático a concentraciones del orden de ng/L, además de hormonas 

endógenas excretadas en su forma natural como el E2 y sus 

conjugados (Colli-Dula et al., 2014; Fent, 2015). 

También se han encontrado de forma ubicua el compuesto 

anticorrosivo benzotriazol, siendo el más frecuentemente detectado 

el 2-(benzotrazol-2-il)-4,6-bis(2-fenilpropan-2-il) fenol (UV-234) 

(Fent et al., 2014; Liang et al., 2019). 

Según las evaluaciones de riesgo de la UE, se ha podido comprobar 

que las emisiones anuales del plastificante BPA a las aguas receptoras 

son muy altas, lo que genera una gran preocupación sobre el impacto 

que pueda tener en las aguas superficiales (Jemec et al., 2012). 

El estudio de la presencia en el medio ambiente acuático del 

compuesto antimicrobiano triclosán ha aumentado debido a la 

preocupación que supone su gran producción y uso en los productos 

de cuidado personal (Riva et al., 2012). 

En la tabla 1 se recopilan las concentraciones mínimas y máximas 

detectadas en el medio acuático de diferentes tipos de CDE con 

capacidad de producir estrés oxidativo en los organismos acuáticos. 

A modo de síntesis, podemos indicar que el compuesto que presenta 

una mayor concentración en los diferentes compartimentos 

ambientales para cada clase de CDE que posee más de un 

representante es: 

 Hormonas: tanto en las EDARs, sedimentos y aguas superficiales 

el CDE detectado a concentraciones más elevadas ha sido el EE2. 

 Compuestos organofosforados: tanto en EDARs, sedimentos y 

aguas superficiales el CDE detectado a concentraciones más 

elevadas ha sido el TBEP. 

 Compuestos alquilfenólicos: el NP es el CDE que presenta 

mayores concentraciones en efluentes de EDARs, en las aguas 

superficiales y en los sedimentos. 

Considerando todas las clases de CDE, las mayores concentraciones 

detectadas en efluentes de EDARs, sedimentos y aguas superficiales 

corresponden al triclosán, nonilfenol y a los parabenos, 

respectivamente.
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Tabla 1. Concentraciones de compuestos disruptores endocrinos de relevancia ambiental en el medio acuático. 

Clase de CDE Tipo de CDE 
Compartimento 

acuático 
Concentración mínima (g/L) Concentración máxima (g/L) 

Hormonas 

17 α-etinilestradiol 

Efluentes de EDARs 
0.00024 

(Sun y col., 2014) 

0.19 

(Carriquiriborde y Somoza, 2015) 

Sedimentos 
<0.05 * 

(Braga y col., 2005) 

22.8 * 

(Aris y col., 2014) 

Aguas superficiales 
0.00011 

(revisado por Valdés y col., 2014) 

0.128 

(revisado por Valdés y col., 2014) 

17 β-estradiol 

Efluentes de EDARs 
0.00011 

(revisado por Valdés y col., 2014) 

0.064 

(revisado por Ying y col., 2002) 

Sedimentos 
0.59 * 

(Isobe y col., 2006) 

3.8 * 

(Gong y col., 2011) 

Aguas superficiales 
<0.00011 

(revisado por Ying y col., 2002) 

0.027 

(revisado por Ying y col., 2002) 

Dietilestilbestrol Sedimentos 
1.53 * 

(Lei y col., 2009) 

2.61 * 

(Lei y col., 2009) 

 

 

 
 

Levonorgestrel 

 

Efluentes de EDARs 
0.0000081 

(revisado por Oropesa y 

Guimarães, 2020) 

0.08 

(revisado por Oropesa y 

Guimarães, 2020) 

 

Sedimentos 
0.1 * 

(revisado por Oropesa y 

Guimarães, 2020) 

19 * 

(revisado por Oropesa y 

Guimarães, 2020) 

 
Aguas superficiales 

0.0000075 

(revisado por Oropesa y 

Guimarães, 2020) 

0.02 

(revisado por Oropesa y 

Guimarães, 2020) 

 
 

 

 

 

Organofosforados 

 
 

 

TBEP 

 
Efluentes de EDARs 

0.29 

(Hao y col., 2018) 

10.20 

(Hao y col., 2018) 

 

Sedimentos 

0.11 * 

(Lee y col., 2018) 

2755 * 

(Lee y col., 2018) 

 
Aguas superficiales 

0.0064 

(Andresen y col., 2004) 

10.30 

(Hao y col., 2018) 

 

 

TBP 

 

Sedimentos 
0.16 * 

(Lee y col., 2018) 

33.30 * 

(Lee y col., 2018) 

 
Aguas superficiales 

0.0010 

(Lee y col., 2018) 

1.23 

(Hao y col., 2018) 

 

 

Anticorrosivos 

 

 

UV-234 

Sedimentos 39 * 

(Kameda y col., 2011) 

1266 * 

(Kameda y col., 2011) 

 
Aguas superficiales 

0.0016 

(revisado por Liang y col., 2019) 

0.04 

(revisado por Liang y col., 2019) 

 

 

 

Compuestos 

alquilfenólicos 

 

 

 

Nonilfenol 

 

Efluentes de EDARs 
2.04 

(Isobe y col., 2001) 

21.20 

(Isobe y col., 2001) 

 
Sedimentos 

30 * 

(Isobe y col., 2001) 

16198 * 

(Gong y col., 2011) 

 

Aguas superficiales 

0.008 

(Nagy y col., 2005) 

5.60 

(Azevedo y col., 2001) 

 
 

 

 
Octilfenol 

 
Efluentes de EDARs 

0.40 

(Isobe y col., 2001) 

1.82 

(Isobe y col., 2001) 

 

Sedimentos 

2.30 * 

(Gong y col., 2011) 

67 * 

(Isobe y col., 2001) 

 

Aguas superficiales 
0.0011 

(Nagy y col., 2005) 

0.91 

(Nagy y col., 2005) 

Nota: * al ser sedimentos las unidades de su concentración se expresan en ng/g. 
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Efectos de los compuestos disruptores endocrinos sobre los 

sistemas de defensa antioxidante en organismos acuáticos 

Desde los años sesenta del siglo pasado los niveles de CE se han 

incrementado en el medio acuático en respuesta a actividades 

domésticas, agrícolas e industriales, las cuales han generado una gran 

descarga de éstos. Como consecuencia los organismos que habitan 

estos ambientes son los más susceptibles a las acciones tóxicas de los 

CE al estar expuestos a través de los sedimentos, material particulado 

en suspensión, columnas de agua o el propio alimento contaminado 

(Ochoa y González, 2008; Buzzi et al., 2013). 

Los CDE pueden inducir estrés oxidativo, situación que se deriva de 

una falta de compensación de la sobrecarga en la formación de 

radicales libres (1O2, O2• -, H2O2, OH•, ONOO-, RS•) y agentes 

prooxidantes (NO2, N2O3, RSH, RSSR, RSOH) y un agotamiento de 

las defensas antioxidantes, alterándose así el balance entre los agentes 

oxidantes y las defensas antioxidantes.  

El sistema de defensa antioxidante es un mecanismo que poseen las 

células para neutralizar a los radicales libres cuando éstos se 

encuentran en grandes cantidades. En este sistema de defensa 

antioxidante, toman gran importancia las especies antioxidantes, que 

se caracterizan por tener más afinidad por los radicales libres que 

cualquier otra molécula y, por lo tanto, reaccionar con la sustancia 

oxidante, cediéndole un electrón, oxidándose y transformándose en 

un radical libre no tóxico (Rodríguez et al., 2003; Mayor, 2010). 

Los antioxidantes pueden ser enzimáticos, es decir, que catalizan 

reacciones enzimáticas en las que el sustrato puede reaccionar con los 

radicales libres. Aunque también pueden ser no enzimáticos. 

Dentro de los antioxidantes no enzimáticos podemos destacar el 

glutatión reducido (GSH), el cual no es eficaz en los procesos de 

peroxidación lipídica por ser hidrofílico (Montero, 1996; Rodríguez 

et al., 2003). Atendiendo a los antioxidantes enzimáticos, la enzima 

superóxido dismutasa (SOD) es capaz de eliminar el anión 

superóxido y originar peróxido de hidrógeno. Esta enzima tiene tres 

isoformas que se diferencian en el metal que forma parte de su centro 

activo, así la SOD citosólica contiene un átomo de zinc o de cobre y 

la mitocondrial un átomo de manganeso. La catalasa (CAT), es capaz 

de transformar el peróxido de hidrógeno en agua y se encuentra en 

los peroxisomas. Otra enzima es la glutatión peroxidasa (GPx), la 

cual realiza la misma función que la CAT, pero en este caso utiliza el 

GSH como dador de electrones. Existen dos tipos, la dependiente de 

selenio y la independiente (Montero, 1996; Rodríguez et al., 2003). 

En estos procesos enzimáticos, adquieren gran importancia los 

oligoelementos como el cobre, zinc, selenio, magnesio y hierro, ya 

que forman parte del núcleo activo de estos enzimas (Rodríguez et 

al., 2003). 

El malondialdehído (MDA) es un producto secundario de la 

peroxidación lipídica. El MDA se puede encontrar de forma libre, 

unido de forma covalente o conjugado con las biomoléculas 

(Valavanidis et al., 2006). También es posible medir la cantidad de 

sustancias que reaccionan con el ácido tiobarbitúrico (TBARS) como 

un producto de la peroxidación lipídica (Shaliutina et al., 2017). 

La cuantificación de los mecanismos antioxidantes enzimáticos y no 

enzimáticos, así como de los daños oxidativos (niveles de MDA o 

TBARS en tejidos) provocados por los contaminantes ambientales 

sirve para evaluar los efectos tóxicos que éstos producen. Dichas 

cuantificaciones se usan como biomarcadores o herramientas de 

diagnóstico con capacidad predictiva para evidenciar el impacto de 

los contaminantes sobre los organismos (Ochoa y González, 2008; 

Ruas et al., 2008). 

Existen diversos estudios sobre la respuesta de las enzimas 

antioxidantes en presencia de CDE en diferentes tejidos de los 

organismos acuáticos, tales estudios se basan en que la inducción de 

las enzimas que forman parte del sistema de defensa antioxidante es 

debida al desencadenamiento de un proceso de estrés oxidativo y que 

dicha inducción es una respuesta protectora adaptativa (Winston y Di 

Giulio, 1991). Aunque también se ha observado que cuando existen 

altas concentraciones de contaminantes la actividad de estas enzimas 

puede estar reducida (Ochoa y González, 2008). 

A continuación se muestran los efectos de ciertos CDE, clasificados 

por grupo de CE, sobre los sistemas de defensa antioxidante, así como 

la inducción de peroxidación lipídica en diferentes organismos 

acuáticos. 

Hormonas: 

 17 α-etinilestradiol: se trata de un estrógeno sintético utilizado 

como  principio  activo  en  los  anticonceptivos  orales  y  en  las 

Tabla 1 (continuación). Concentraciones de compuestos disruptores endocrinos de relevancia ambiental en el medio acuático. 

Clase de CDE Tipo de CDE 
Compartimento 

acuático 
Concentración mínima (g/L) Concentración máxima (g/L) 

Plastificantes Bisfenol A Efluentes de EDARs 0.99 

(Al-Saleh y col., 2017) 

12.73 

(Al-Saleh y col., 2017) 

Sedimentos 2.10 * 

(Gong y col., 2011) 

429.50 * 

(Gong y col., 2011) 

Aguas superficiales 0.008 

(Ballesteros-Gómez y col., 2007) 

4 

(Azevedo y col., 2001) 

Antimicrobianos de 

amplio espectro 

Triclosán Efluentes de EDARs <18 

(Torres y Echeverría, 2017) 

520 

(Torres y Echeverría, 2017) 

Aguas superficiales 0.000001 

(revisado por Marques dos Santos 

y col., 2016) 

5.16 

(revisado por Marques dos Santos 

y col., 2016) 

Conservantes Parabenos Efluente de EDARs 0.001 

(Ma y col., 2018) 

3.82 

(Karthikraj y col., 2017) 

Aguas superficiales <0.0002 

(revisado por Czarczyńska-
Goślińska y col., 2017) 

52.10 

(revisado por Czarczyńska-
Goślińska y col., 2017) 

Metales Cadmio Aguas superficiales 8  

(Zhang y Reynolds, 2019) 

9  

(Zhang y Reynolds, 2019) 

Nota: * al ser sedimentos las unidades de su concentración se expresan en ng/g. 
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 terapias de reemplazamiento estrogénico. Además, es uno de los 

compuestos disruptores endocrinos más ampliamente estudiados. 

Con relación a los efectos sobre los sistemas de defensa antioxidante, 

Colli-Dula et al. (2014) evaluaron la expresión de genes relacionados 

con el estrés oxidativo en hembras de perca (Micropterus salmoides) 

sometidas oralmente a dosis de 0.2 y 70 ng/g de EE2 durante 60 días. 

Estos autores observaron que la actividad hepática de la enzima 

Glutation-S Transferasa (GTS), cuya función es conjugar el glutatión 

endógeno con compuestos electrofílicos para proteger a la célula de 

posibles daños, había aumentado y la actividad GPx había 

disminuido. Otro estudio realizado por Chen et al. (2017) en siluros 

(Pelteobagrus fulvidraco) expuestos a EE2 (0.01 – 1 ng/L) durante 

56 días no reveló diferencias significativas entre la actividad SOD y 

CAT de los diferentes grupos en estudio, pero sí existía un aumento 

de los niveles de MDA en los grupos expuestos, siendo un reflejo de 

que se habían producido daños celulares. 

 Dietilestilbestrol: es un estrógeno sintético no esteroideo que se 

utilizaba como antiabortivo, hoy en día está contraindicado 

durante el embarazo por su capacidad teratogénica (Briggs y 

Freeman, 2011). Shaliutina et al. (2017), realizaron un estudio in 

vitro en el esperma del esturión (Acipenser ruthenus), éste fue 

incubado durante 1 hora a diferentes concentraciones de DES (10-

200 µM) conduciendo a la producción de EROs y un aumento de 

la actividad SOD. Además, observaron peroxidación lipídica al 

aumentar la cantidad de TBARS y daño oxidativo en las proteínas 

al observarse un aumento en los carbonilos proteicos. Esto afecta 

a la calidad del esperma, disminuyendo el porcentaje de 

espermatozoides intactos y, por lo tanto, al éxito en la 

reproducción. 

 Levonorgestrel: progestina sintética con actividad androgénica, es 

uno de los principios activos de los anticonceptivos orales (Fent, 

2015). Uno de los efectos de la exposición a LNG es la inducción 

de estrés oxidativo en el mejillón (Dreissena polymorpha) como 

establecieron Contardo-Jara et al. (2011). Estos investigadores 

observaron que los niveles de ARNm de la actividad SOD habían 

aumentado en la glándula digestiva cuando la exposición a LNG 

fue de 3.12 y 6.24 µg/L durante 1 día. Después de 4 días, el 

aumento del ARNm de esta enzima aún seguía siendo relevante 

en los mejillones expuestos a una concentración de 6.24 µg/L. En 

el caso de la actividad CAT, el aumento de los niveles de ARNm 

se observó a la semana, cuando la exposición fue de 0.312 y 6.24 

µg/L de LNG. También en este estudio se pudo observar que en 

los mejillones expuestos a concentraciones de 0.312 y 3.12 µg/L 

durante 1 día, aumentaba el ARNm de la proteína metalotioneína, 

la cual parece desempeñar cierto papel en los procesos de estrés 

oxidativo protegiendo a las células de la exposición a oxidantes y 

electrófilos que reaccionan con los grupos sulfhidrilo (Ruttkay-

Nedecky et al., 2013). La exposición de hembras de pez cebra 

(Danio rerio) a concentraciones de LNG de 10 y 1000 ng/L 

durante 21 días originó un incremento de la actividad CAT 

hepática a la concentración de exposición más baja (Cardoso et 

al., 2019). 

 17 β-estradiol: estrógeno natural cuya presencia en el medio 

acuático es debida a los productos de desecho de aves, humanos 

y mamíferos (Wicks et al., 2004). En el estudio realizado por 

Thilagam et al. (2010) se demostró que el E2 producía estrés 

oxidativo lubinas japonesas (Lateolabrax japonicus) expuestas a 

200-2000 ng/L de E2 durante 30 días. Tales concentraciones 

condujeron a la formación de EROs e indujeron peroxidación 

lipídica, reflejada en el aumento de los niveles de MDA en el 

tejido hepático. Estos autores comprobaron que disminuía la 

integridad del ADN cuando aumentaba la concentración de este 

estrógeno natural y al estudiar las defensas antioxidantes 

observaron que aumentaban las actividades enzimáticas SOD y 

GST y disminuían la GPx y la CAT. En cuanto a las defensas no 

enzimáticas, los niveles de GSH disminuían. Por el contrario, la 

exposición a 10 mg/kg de E2 en bagres (Rhamdia quelen) durante 

17 días produjo una disminución de la actividad GST y un 

aumento de las actividades SOD y CAT (Costa et al., 2010). 

Compuestos organoclorados 

 Clordecona (Kepone): Poothaadammal y Chidambaran (2017) 

demostraron que concentraciones de 3.5 y 7 µg/L de este 

insecticida producían estrés oxidativo en diferentes tejidos 

(branquias, cerebro e hígado) del orange (Pseudetroplus 

maculatus) tras una exposición de 96h. Ellos observaron la 

formación de H2O2 y la inducción de peroxidación lipídica debido 

al aumento de TBARS en estos órganos. 

 DDT: Bussolaro et al. (2010) observaron que la exposición a 50 

nM de DDT en la vieja negra (Hypostomus commersoni) durante 

4 días producía una disminución en la concentración de GSH, un 

aumento en la actividad CAT y una disminución en la actividad 

GST en el tejido hepático. Por su parte, Song et al. (2016) 

expusieron al mejillón verde asiático (Perna viridis) a este 

plaguicida durante 7 días determinando que la concentración de 

10 µg/L aumentaba la expresión de la SOD. 

Compuestos organofosforados 

 TBP y TBEP: Yan et al. (2017) expusieron a la almeja asiática 

(Corbicula fluminea) a concentraciones de 20, 200 y 2000 µg/L 

de TBP y TBEP durante 28 días. Estos investigadores observaron 

que la actividad SOD y CAT disminuyeron cuando las 

concentraciones de TBP y TBEP fueron 20 y 200 µg/L. 

 TDCPP: peces cebra expuestos a 45.81 y 229.05 µg/L durante 7 

días produjeron un aumento de los niveles hepáticos de EROs y 

GSH. A la concentración más baja de exposición las actividades 

SOD, CAT y GPx aumentaron, mientras que a la concentración 

más alta disminuyeron (Chen et al., 2018). 

Compuestos anticorrosivos 

 Derivados del benzotriazol: Liang et al. (2019) estudiaron el 

efecto de la exposición de concentraciones de 0.01, 0.1 y 1 µM de 

UV-234 y UV-320 en la expresión génica de la SOD en peces 

cebra durante 6 días. Los niveles de ARNm del gen sod1 

disminuyeron en los peces expuestos a concentraciones de 0.01 

µM de UV-234 y 0.1 µM de UV-320, mientras que los niveles de 

ARNm aumentaron cuando la exposición fue a 1 µM de UV-234 

y 0.1µM de UV-320. 

Compuestos alquilfenólicos 

 Nonilfenol: la exposición de embriones de peces cebra a 0.1, 1, 

10 y 100 µg/L de NP durante 7 días originó un incremento de 

EROs a las dos concentraciones más altas de exposición (Xu et 

al., 2013). Por otra parte, Wang et al. (2018a) sometieron a la 

microalga Chlorella sorokiniana a concentraciones de 0.1, 0.15, 

0.2, 0.25 y 0.3 mg/L de NP durante 96h. Éstos observaron un 

aumento de la actividad SOD y de los niveles de GSH, así como 

la inducción de peroxidación lipídica (aumento en los niveles de 

TBARS). 

Compuestos plastificantes 

 Bisfenol A: En el estudio in vitro en el esperma del esturión 

realizado por Hulak et al. (2013) se constató que la concentración 

de 2.5 µg/L de BPA aumentó los niveles de peroxidación lipídica 

(aumento en los niveles de TBARS), así como la actividad SOD. 

Todo esto conlleva deterioros en la calidad del esperma, 

fragmentación del ADN y disminución en el contenido de ATP 

que redundará en su capacidad fertilizante. La exposición de 

carpas comunes (Cyprinus carpio) a BPA (0.1, 1, 10, 100 y 1000 

µg/L) durante 30 días produjo una inhibición de las actividades 

SOD, CAT y GPx y la inducción de peroxidación lipídica 

(aumento en los niveles de MDA) a 1000 µg/L (Qiu et al., 2016). 
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  En otro estudio realizado por Kim et al. (2019) se comprobó que 

la exposición de la pulga de agua (Daphnia magna) a 

concentraciones de 0.2, 1 y 5 mg/L de BPA durante 48 horas 

producía estrés oxidativo, manifestado como un incremento en las 

actividades enzimáticas GST y GPx. 

Compuestos conservantes 

 Parabenos: Silva et al. (2018) estudiaron los efectos de la 

exposición a concentraciones de 4 mg/L de metil-, etil-, propil-, 

butil- y bencilparabeno, así como la exposición a una 

concentración de 6 mg/L de una mezcla de metil- y 

propilparabeno en el sistema antioxidante y en el daño oxidativo 

en branquias e hígado de la tilapia del Nilo (Oreochromis 

niloticus) durante 12 días. Los resultados mostraron un aumento 

en las actividades SOD y GPx y en los niveles de GSH, 

asegurando la protección del organismo contra el estrés oxidativo. 

No se llegó a observar peroxidación lipídica en estos tejidos, lo 

que supone que la respuesta adaptativa inducida por la exposición 

a parabenos fue importante para proteger al organismo del daño 

oxidativo. 

Antimicrobianos de amplio espectro 

 Triclosán: Wang et al. (2018b) evaluaron el potencial de este 

producto para inducir estrés oxidativo en la carpa dorada 

(Carassius auratus). Para ello expusieron a los peces a diferentes 

concentraciones de triclosán (1/4, 1/2 y 1/8 de la CL50, siendo la 

CL50 de 1.11 mg/L) durante 14 días. Estos autores observaron 

que las carpas expuestas a las concentraciones de 1/4 y 1/2 de la 

CL50 habían sufrido peroxidación lipídica (incremento en los 

niveles de MDA). Con respecto a lA enzima CAT, su actividad 

aumentaba en las concentraciones de 1/4 y 1/2 de la CL50. Los 

niveles de GSH también aumentaban en los grupos expuestos a 

1/8 y 1/4 de la CL50. 

Metales 

 Cadmio: Xia et al. (2016) estudiaron el efecto de la exposición a 

Cd en almejas Venus (Meretrix meretrix) a diferentes 

concentraciones (1.5, 3, 6 y 12 mg/L) durante 5 días. Con respecto 

a las enzimas del sistema de defensa antioxidante, observaron que 

las actividades SOD y CAT aumentaban a bajas concentraciones 

de Cd, pero disminuían a altas concentraciones, mientras que la 

actividad GPx y la proporción GSH/GSSG disminuyeron. Estos 

investigadores concluyeron que bajas concentraciones de Cd 

activaban El sistema de defensa antioxidante y concentraciones 

altas lo inhibían, dando lugar a daño celular por el aumento en la 

producción de MDA consecuencia de la peroxidación lipídica. 

En la tabla 2 se resumen los efectos originados por diferentes grupos 

de CDE sobre biomarcadores de estrés oxidativo y daño celular en 

organismos del medio acuático. 

A modo de síntesis se puede indicar que, de forma general, aunque 

existen excepciones como se ha citado en este apartado, los sistemas 

de defensa antioxidante enzimáticos (SOD, CAT, GPx y GST) 

experimentan inducción y los sistemas de defensa antioxidante no 

enzimáticos (GSH) experimentan inhibición tras la exposición de los 

organismos acuáticos a concentraciones ambientalmente relevantes 

de CDE capaces de producir especies reactivas. Este comportamiento 

de las defensas antioxidantes persigue contrarrestar o combatir dichas 

especies. Cuando éstas  se  generan  en  concentraciones  elevadas  se 

Tabla 2. Efectos sobre biomarcadores de estrés oxidativo y daño celular originados por compuestos disruptores endocrinos en organismos acuáticos. 

Tipo de 

compuesto 
Compuesto Especie 

Nivel  

trófico 

Concentraciones 

Exposición 

(g/L) 

Duración 

Exposición 

(días) 

Efecto en Biomarcador de 

estrés ox. y daño celular 

(aumento – disminución 

respecto al control) * 

Referencia 

Hormonas 

EE2 

Perca 

(Micropterus 

salmoides) 

Pez 0.0002 y 0.07** 60 
GTS (A) 

GPx (D) 

(Colli-Dula y col., 

2014) 

Siluro 

(Pelteobagrus 

fulvidraco) 

Pez 0.00001 – 0.001 56 
SOD y CAT (I) 

MDA y TAOC (A) 
(Chen y col., 2017) 

DES 

Esperma esturión 

(Acipenser 

ruthenus) 

Pez 10 – 200 *** 1 **** 
SOD, TBARS y carbonilos 

proteicos (A) 

(Shaliutina y col., 

2017) 

LNG 

Mejillón 

(Dreissena 

polymorpha) 

Bivalvo 0.312 – 6.24 7 
SOD, CAT y 

metalotioneína (A) 

(Contardo-Jara y 

col., 2011) 

Pez cebra (Danio 

rerio) 
Pez 0.01 y 1 21 CAT (A) 

(Cardoso y col., 

2019) 

E2 

Lubina japonesa 

(Lateolabrax 

japonicus) 

Pez 0.2 - 2 30 

MDA, SOD y GST (A) 

GPx, CAT y GSH (D) 

 

(Thilagam y col., 

2010) 

Bagres (Rhamdia 

quelen) Pez 10 ** 17 
CAT y SOD (A) 

GST (D) 

(Costa y col., 

2010) 

Organoclorados 

 

 

Clordecona 

 

Orange 

(Pseudetroplus 

maculatus) 
Pez 3.5 y 7 4 H2O2 y TBARS (A) 

(Poothaadammal y 

Chidambaran, 

2017) 
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produce un agotamiento de las defensas antioxidantes que conduce a 

la aparición de daño celular debido fundamentalmente a la 

peroxidación lipídica. En estas circunstancias se originan productos 

derivados de la peroxidación como el MDA o TBARS que 

incrementan sus concentraciones. Además se produce daño en el 

ADN y en las proteínas. 

Conocer cómo varían los biomarcadores citados permite identificar 

cuándo un compuesto está originando situaciones de estrés oxidativo 

y daño celular en los organismos expuestos. Resaltar que la 

evaluación de CDE como agentes causantes de estrés oxidativo es 

una línea de trabajo relativamente reciente que se encuentra más 

desarrollada en peces que en organismos acuáticos pertenecientes a 

otros niveles tróficos. Por ello, resultaría interesante el continuar 

profundizando en esta temática abarcando un abanico más amplio de 

organismos acuáticos. 
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