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Los filtros ultravioletas se consideran tóxicos emergentes por el aumento de su 

concentración en los ecosistemas acuáticos, principalmente al ser componentes 

fundamentales de los productos cosméticos protectores que utilizan los bañistas en aguas 

de recreo. A esto se une que cada vez son mayores los estudios que demuestran que 

algunos filtros UV se comportan como disruptores endocrinos en vertebrados, lo que 

evidencia la importancia de profundizar en el conocimiento de los efectos que provocan 

estos compuestos en los organismos vivos. Sin embargo, y como ocurre de manera 

frecuente, los estudios en invertebrados son muy limitados a pesar de que forman la base 

de los ecosistemas acuáticos. En este trabajo se han estudiado los potenciales efectos 

como disruptores endocrinos de seis filtros UV en el insecto béntico Chironomus 

riparius, principalmente con la intención de comprender mejor sus mecanismos de 

acción a nivel celular y molecular. Los seis filtros UV seleccionados son los que 

aparecen más frecuentemente en los ecosistemas acuáticos: 4-metilbencilideno alcanfor 

(4-MBC), octil metoxicinamato (OMC), octil dimetil para-aminobenzoato (OD-PABA), 

octocrileno (OC), benzofenona-3 (BP-3) y 4-hidroxibenzofenona (4-HB). Se analizó la 

respuesta de larvas y embriones a distintas concentraciones de estos productos 

evaluando, por medio de PCR en Tiempo Real, los efectos a nivel de expresión génica en 

el sistema endocrino de insectos, así como los cambios que se producen en la respuesta 

de estrés y los procesos de detoxificación. Se observó que el 4-MBC, el OMC, el OD-

PABA y el BP-3 activan la expresión del receptor de la ecdisona en larvas de C. riparius. 

Por el contrario, los genes usp y ERR no se vieron significativamente alterados, a 

excepción de una inhibición en el gen usp con la concentración más alta de BP-3. Por 

otro lado, la exposición a los filtros 4-MBC, OMC y a las benzofenonas es capaz de 

producir un incremento en el ARNm del gen hsp70, indicando una activación en la ruta 

de estrés celular. Los resultados obtenidos con embriones sugieren que son más sensibles 

a la acción de los filtros UV. El estudio del efecto del BP-3 en glándula salival muestra 

que genera una respuesta similar a la hormona natural en la ruta de la ecdisona, 

sobreexpresando los genes EcR y E74 a niveles equivalentes. Este compuesto, además, 

retrasa la eclosión de los embriones. El presente trabajo refleja por primera vez en 

invertebrados una directa interacción de los filtros UV con genes implicados en rutas 

endocrinas, siendo estas evidencias consistentes con los efectos observados previamente 

en receptores hormonales de vertebrados.  
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1. Contaminación ambiental 

En los últimos 200 años, como consecuencia del desarrollo industrial, ha 

aumentado de forma considerable la producción de nuevos químicos que junto con sus 

productos de desecho han sido vertidos de forma incontrolada al medio ambiente. 

Algunos de estos compuestos sintéticos pueden persistir durante décadas en el entorno 

debido a que no se degradan fácilmente. Las aguas superficiales, por su parte, favorecen 

la diseminación de estos compuestos a lagos, mares y océanos provocando que se puedan 

encontrar incluso en lugares muy alejados de la fuente de contaminación (EEA, 2011).  

En la actualidad, una gran cantidad de residuos procedentes de la actividad 

industrial, agrícola y doméstica han llegado a formar parte de muchos ecosistemas. 

Especialmente vulnerables son los ecosistemas acuáticos debido a que en último término 

son los receptores de los contaminantes y donde estos se acumulan e integran en un ciclo 

que implica las aguas, los sedimentos y los seres vivos. Los contaminantes pueden tener 

un efecto tóxico directo y/o bioacumularse en la cadena trófica, con posibles 

consecuencias adversas tanto para los ecosistemas, la biota acuática y los seres humanos.  

Se conoce como contaminantes emergentes a una amplia diversidad de 

compuestos que abarcan desde productos farmacéuticos, de cuidado personal, químicos 

industriales, nuevos plaguicidas, etc., hasta los metabolitos derivados de todos estos 

compuestos (Rosenfeld y Feng, 2011). Su presencia en el medio ambiente es cada vez 

mayor, y suponen un riesgo potencial para los ecosistemas pero también pueden 

ocasionar problemas en la salud humana (Kümmerer, 2009; Ortíz de García et al. 2013). 

Como se ha visto en otras ocasiones, la introducción de nuevos tóxicos en los 

ecosistemas pueden tener efectos negativos en las poblaciones animales (Repetto y 

Repetto, 2009), por lo que debería ser analizado el potencial impacto toxicológico de 

estos nuevos compuestos antes de ser liberados indiscriminadamente al medio ambiente.  

La fauna béntica ha adquirido una gran importancia como indicador de la 

contaminación de los ecosistemas acuáticos, debido principalmente a que son 

organismos muy sensibles a los cambios en las condiciones del agua y de los sedimentos. 

Un factor importante que realza la importancia de estudiar este tipo de fauna es que 
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frecuentemente los productos químicos asociados con los sedimentos ingresan en la 

cadena trófica a través de los organismos bénticos, acumulándose a medida que pasan a 

eslabones superiores, como peces y aves, que además de tener importancia ambiental 

pueden tener también una relevancia económica (Capó, 2002). 

2. Chironomus como organismo de referencia en 

estudios de toxicidad 

Los quironómidos representan uno de los grupos de invertebrados bénticos más 

abundantes de los ecosistemas de agua dulce, encontrándose además ampliamente 

distribuidos. Estos insectos dípteros son de gran interés para el medio acuático ya que 

constituyen un elemento clave como alimento de peces y aves, así como en los procesos 

detritívoros y de reciclaje de la materia orgánica (Rieradevall et al. 1995). 

Chironomus riparius es un mosquito que desarrolla las tres primeras etapas de su 

ciclo de vida bajo condiciones acuáticas: huevo, larva (con cuatro estadios diferentes) y 

pupa. Tras una metamorfosis controlada hormonalmente, que permite un cambio drástico 

morfológico y fisiológico, se convierten en adultos aéreos. 

C. riparius es ampliamente utilizado como organismo modelo o de referencia en 

estudios de toxicidad acuática. Esta especie ha adquirido progresivamente un creciente 

interés e importancia en los test de toxicidad debido a varias características como son su 

amplia distribución, su ciclo de vida corto, cultivo en laboratorio fácil y poco costoso, 

tolerancia fisiológica a condiciones de contaminación ambiental y a que su desarrollo 

Figura 1: Ciclo de vida de Chironomus riparius. Las imágenes representan distintas etapas de su ciclo de 

vida. (A) Embrión (B) Larvas del primer y cuarto estadio (C) Pupa (D) Adultos macho y hembra. 
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larvario se encuentra asociado a los sedimentos, donde se acumula gran parte de la 

contaminación. Estos insectos se utilizan en test ecotoxicológicos como bioindicadores 

tanto a nivel de organismo y población como a nivel de alteraciones celulares y 

moleculares (USEPA, 2000; OECD, 2004, 2006). 

Los estudios toxicológicos en quironómidos principalmente se basan en 

parámetros del ciclo de vida, usando la supervivencia, el crecimiento o el desarrollo 

como indicadores de la calidad y contaminación en aguas superficiales (Faria et al. 

2006). Retrasos en la emergencia, cambios en la duración del ciclo de vida y el ratio 

sexual son algunos de los parámetros estudiados como efecto a la exposición de 

disruptores endocrinos (Watts et al. 2001; Stefani et al. 2014). Por otra parte, los 

cromosomas politénicos de las células de las glándulas salivales ofrecen la posibilidad de 

observar directamente los efectos genotóxicos de muchos compuestos químicos 

(Michailova et al. 2003, 2006). 

Una aproximación importante en los estudios de ecotoxicidad son los cambios 

producidos en parámetros moleculares, ya que tienen el potencial de usarse como 

bioindicadores en test a gran escala para la evaluación de distintos tóxicos ambientales 

ofreciendo una alta sensibilidad en el diagnóstico de la contaminación ambiental (Snell et 

al. 2003; Ankley et al. 2006). En este sentido, C. riparius es cada vez más utilizado en 

ensayos de toxicidad usando marcadores moleculares, como por ejemplo actividades 

enzimáticas y expresión génica, aunque todavía es escasa la información genómica en 

comparación con otros dípteros como Drosophila melanogaster (Planelló et al. 2007; 

Park y Kwak, 2010; Morales et al. 2011; Martínez-Paz et al. 2013). 

3. Disruptores Endocrinos 

Según la Unión Europea, un compuesto disruptor endocrino (EDC, del inglés 

Endocrine Disruptor Chemical) es una sustancia exógena que causa efectos adversos en 

la salud de un organismo, o en su progenie, debido a alteraciones en la función endocrina 

(EU, 2012). La USEPA (United States - Environmental Pollulation Agency), por su 

parte, los define como agentes exógenos que interfieren con la producción, liberación, 

transporte, metabolismo, unión, acción o eliminación de las hormonas naturales del 
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organismo, responsables del mantenimiento, homeostasis y regulación del desarrollo 

(USEPA, 2012). Por tanto, se puede considerar como disruptor endocrino a todo aquel 

compuesto que modifica el correcto funcionamiento del sistema hormonal, debido a su 

capacidad de interferir con la producción, el metabolismo o la acción endógena de las 

hormonas.  

Los disruptores endocrinos pueden alterar el desarrollo de un organismo y su 

reproducción, afectando al crecimiento, la diferenciación sexual o la regulación de los 

procesos metabólicos. La forma de interactuar de estos compuestos con el sistema 

hormonal puede resultar en un bloqueo, una activación o una inhibición de la acción 

hormonal (Repetto y Repetto, 2009) y se resume generalmente en tres mecanismos de 

acción: 

 Mimetizando la acción de la hormona al unirse a su receptor específico y 

desencadenando la activación de la transcripción de los genes de respuesta a esta 

hormona. 

 Uniéndose al receptor, bloqueando su activación por la hormona e inhibiendo así 

su efecto. 

 Afectando al metabolismo de la hormona al alterar sus rutas de síntesis y/o 

degradación, de tal manera que su concentración se ve alterada y, por tanto, su 

efecto biológico. 

Figura 2: Efecto de los disruptores endocrinos sobre receptores hormonales. A: Respuesta normal 

desencadenada por una hormona. B y C: Imitadores hormonales que producen un aumento o descenso en la 

respuesta hormonal. D: Bloqueador hormonal que impide la unión de la hormona evitando la respuesta 

normal. 
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Los estudios realizados hasta el momento analizando los distintos compuestos 

químicos como potenciales EDCs han permitido clasificar cada vez más sustancias con 

esta capacidad, revelando que constituyen una seria amenaza para la salud humana, la 

fauna y los ecosistemas. Actualmente la lista publicada por la Comisión Europea incluye 

553 sustancias con potenciales efectos disruptores endocrinos (EU, 2000). Entre los 

contaminantes descritos en los ecosistemas acuáticos y que presentan estos efectos existe 

una gran diversidad incluyéndose productos como el ditiotreitol (DTT), el bisfenol A, los 

bifenilos policlorados (PCBs), los furanos, los ftalatos, etc. (Lintelmann et al. 2003).  

La mayoría de los EDCs identificados hasta el momento interfieren con las 

hormonas esteroideas, fundamentalmente estrógenos. Los estrógenos intervienen en el 

correcto desarrollo y funcionamiento del sistema reproductor, tanto femenino como 

masculino. Los EDCs que actúan sobre este sistema pueden provocar efectos que van 

desde la disminución de espermatozoides al incremento de tumores testiculares, ováricos, 

mamarios, etc., tanto en humanos como en otros vertebrados. Aunque también se han 

descrito efectos por los EDCs en otros sistemas hormonales, como el tiroideo, afectando 

al metabolismo lipídico (Evans, 2011). 

Dentro de los compuestos considerados como contaminantes emergentes se 

encuentran los denominados genéricamente como “filtros ultravioleta”, ya que en los 

últimos años ha aumentado de forma considerable su presencia en los ecosistemas 

acuáticos. Se ha comprobado que alguno de estos compuestos interfieren en el sistema 

endocrino de distintos organismos, convirtiéndoles en potenciales disruptores endocrinos 

ambientales (Schlumpf et al. 2008; Díaz-Cruz y Barceló, 2009). 

4. Filtros Ultravioleta 

Los filtros ultravioleta (UV) son un grupo heterogéneo de compuestos 

xenobióticos, sintetizados por el ser humano, con la característica común de actuar como 

barrera frente a la radiación ultravioleta. Se utilizan en una gran cantidad de productos 

cotidianos debido a que sus propiedades físico-químicas ayudan a proteger de los efectos 

adversos de la luz UV, los encontramos por ejemplo en plásticos, textiles, pinturas, etc. 

La radiación UV también tiene consecuencias negativas en los seres humanos, 
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provocando alergias, dermatitis, quemaduras e incluso cáncer por la aparición de 

melanomas, lo que favorece que cada vez sea más frecuente su uso en cosmética 

(Sambandan y Ratner, 2011). 

Se distinguen dos grandes grupos en función de sus propiedades, los filtros físicos 

y los filtros químicos, presentando ambos una buena protección frente a radiación UVB 

(280-315 nm) y algunos también frente a radiación UVA (315-400 nm). Los filtros 

físicos actúan por difracción y dispersión de la radiación, por ejemplo compuestos 

minerales como el óxido de titanio o el óxido de zinc. Los filtros químicos, mucho más 

abundantes, actúan por absorción de la radiación. Una característica común de estos 

últimos es la presencia de una o varias estructuras aromáticas conjugadas con dobles 

enlaces y/o radicales carbonilo, lo que les confiere altas propiedades lipofílicas. Se 

suelen clasificar en distintas familias de acuerdo a su estructura molecular, como por 

ejemplo las benzofenonas, los para-aminobenzoatos, los alcanfores, los cinamatos, etc. 

(Chisvert y Salvador, 2007). 

Actualmente existen una gran cantidad de compuestos que se comportan como 

filtros UV, de los cuales únicamente se han aprobado para su uso en cosmética 27 dentro 

de la Unión Europea y 16 en Estados Unidos. Principalmente son filtros químicos, 

aunque en algunos casos también se utilizan filtros físicos, con tamaños que rondan los 

20-50 nanómetros (Serpone et al. 2007). En la Unión Europea los filtros UV más 

comunes en cosmética, como el octil metoxicinamato (OMC) y el octocrileno (OC), son 

“químicos de alto volumen de producción”, es decir, productos químicos con una tasa de 

producción e importación superior a 1000 toneladas anuales (Rastogi, 2002). En los 

países comunitarios las concentraciones permitidas de filtros químicos en cosméticos 

rondan entre el 2% y el 10% p/p del producto, alcanzando el 10% en el caso del OC, de 

la benzofenona-3 (BP-3) y del OMC; para el 4-metilbencilideno alcanfor (4-MBC) y el 

octil dimetil para-aminobenzoato (OD-PABA) las concentraciones máximas se reducen 

al 4% y 8% respectivamente (Council Directive 76/768/EEC). En EE.UU. las 

concentraciones máximas permitidas en cosméticos de algunos compuestos son más 

reducidas (BP-3: 6%; OMC: 7.5%) e incluso no está permitido el uso del 4-MBC en 

cremas solares (US Food and Drug Administration, 2013).  
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4.1. Presencia de los filtros UV en el medio ambiente 

Cada vez es mayor la concienciación por parte de la población de los efectos 

perjudiciales que pueden tener las exposiciones prolongadas al sol. Esto ha llevado en los 

últimos veinte años a un aumento considerable en el consumo y producción de 

cosméticos con filtros UV, principalmente cremas solares (Urbach, 2001; Chisvert y 

Salvador, 2007). El uso de estos y otros cosméticos con filtros UV se ha extendido 

recientemente y, como consecuencia, se ha incrementado su presencia en los ecosistemas 

acuáticos, detectándose en ríos, lagos, y océanos. La mayoría de los estudios ambientales 

se han realizado en ecosistemas de agua dulce donde las altas concentraciones detectadas 

en el agua, los sedimentos, los lodos y la biota alcanzan valores preocupantes (Fent et al. 

2010b; Brausch et al. 2011; Fàbrega et al. 2013). 

Estos xenobióticos entran en contacto con el medio ambiente por medio de dos 

vías. Una indirecta a través de las depuradoras de agua, ya que debido a sus propiedades 

físico químicas es difícil su eliminación de las aguas residuales. La segunda es una vía 

directa, al ser difundidos por los bañistas en aguas de recreo. Esta última constituye la 

principal forma de entrada de los filtros UV en los ecosistemas acuáticos; en aguas donde 

se realizan actividades de recreo se encuentran las concentraciones más altas observadas 

en el medio ambiente (Balmer et al. 2005; Giokas et al. 2007; Díaz-Cruz et al. 2008). 

Las concentraciones de filtros UV en aguas de ríos y lagos rondan en algunos 

casos los 100-2000 ng/L (Poiger et al. 2004; Buser et al. 2006; Cuderman y Heath, 2007; 

Kameda et al. 2011). Estos compuestos también están presentes en los ecosistemas 

marinos, por ejemplo se han detectado en microcapas superficiales en el Océano Pacífico 

(Goksoyr et al. 2009) así como en aguas costeras, donde las concentraciones de algunos 

filtros UV se correlacionan con las actividades recreacionales (Nakata et al. 2009; Tovar-

Sánchez et al. 2013; Tsui et al. 2014). Estos químicos no sólo se han observado en 

distintos ecosistemas acuáticos sino que también se ha descrito su presencia en agua de 

consumo humano (Kumar y Xagoraraki, 2010; Díaz-Cruz et al. 2012). 

Cabe destacar que los filtros UV se han detectado en cantidades significativamente 

altas en distintos organismos acuáticos que habitan en los ecosistemas contaminados, 

especialmente en verano (Zenker et al. 2008; Gago-Ferrero et al. 2012; Nahon et al. 
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2012). El OC y el 4-MBC se han encontrado en el tejido adiposo de peces de agua dulce 

en concentraciones que alcanzan los 600 y 2400 ng/g de lípido respectivamente, 

observándose que los filtros acumulados en los tejidos están directamente relacionados 

con los periodos de baño (Buser et al. 2006). Por su parte, el OMC se ha detectado en el 

100% de los mejillones (Mytilus sp) analizados en las costas francesas, y el OC en el 

55% (Bachelot et al. 2012). También se ha descrito la presencia de OMC en crustáceos 

(Gammarus sp.), en moluscos (Dreissena polymorpha) y en distintas especies de peces 

en concentraciones que alcanzan 133, 150 and 337 ng/g lípidos, respectivamente (Fent et 

al. 2010b). El OC se ha observado incluso en la franciscana o delfín del Plata 

(Pontoporia blainvillei), un mamífero marino que se encuentra en el estuario del Rio de 

la Plata y las costas atlánticas de Sudamérica, en concentraciones similares a las descritas 

en otros organismos (Gago-Ferrero et al. 2013). 

Los filtros UV usados más frecuentemente en cremas solares se encuentran 

presentes incluso en muestras humanas de sangre, orina y leche materna, correlacionando 

su presencia con el uso de cosméticos, principalmente 4-MBC, OC y BP-3 (Schlumpf et 

al. 2010; Wang y Kannan, 2013; Zhang et al. 2013). El BP-3 se ha encontrado en 

muestras de orina en más del 96% de los individuos estudiados en EE.UU. (Calafat et al. 

2008) y en más del 90% de mujeres embarazadas en un estudio realizado en España 

(Casas et al. 2011).  

4.2. Toxicidad de los filtros UV 

Cada vez hay más evidencias de que algunos filtros UV se comportan como 

disruptores endocrinos alterando el correcto funcionamiento del sistema hormonal. Se ha 

demostrado en estudios in vitro e in vivo que estos compuestos presentan actividades 

estrogénicas y androgénicas en roedores y peces. La mayoría de las investigaciones 

realizadas in vitro indican que el BP-3, el 4-MBC, el OMC y el OD-PABA imitan la 

actividad estrogénica. Principalmente en estos estudios se demostró la afinidad de los 

filtros UV por la unión al receptor de estrógeno α (ERα) y al receptor de estrógeno β 

(ERβ) (Schlumpf et al. 2004b). También se han evidenciado efectos sobre la síntesis de 

estrógenos, aunque todavía la degradación o la unión a proteínas no se han investigado 

en profundidad (Krause et al. 2012).  
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Los potenciales efectos adversos de los filtros UV incluyen alteraciones en la 

reproducción y el desarrollo, así como variaciones en el correcto funcionamiento del eje 

hipotalámico-pituitario-tiroideo. En peces se ha visto que el OMC induce un descenso de 

los niveles de espermatocitos y un descenso en los oocitos previtelogénicos en ovarios 

(Christen et al. 2011; Zucchi et al. 2011). La actividad estrogénica también se ha 

observado en estudios in vivo del BP-3, el OMC y el 4-MBC ya que provocan un 

aumento en el peso del útero en ratas inmaduras, así como cambios en la expresión de 

genes relacionados con estrógenos (Schlumpf et al. 2001; Tinwell et al. 2002; Durrer et 

al. 2005; Suzuki et al. 2005; Seidlová-Wuttke et al. 2006b). Por otro lado, también se han 

observado alteraciones en los niveles de vitelogenina, regulada por la acción de 

estrógenos, en varios estudios en peces con el 4-MBC y el OMC (Inui et al. 2003; Zucchi 

et al. 2011), y efectos en la homeostasis lipídica y en la producción de la hormona 

tiroidea en ratas (Seidlová-Wuttke et al. 2006a).  

En conjunto, todos estos estudios muestran alteraciones provocadas por algunos 

filtros UV en el sistema endocrino de vertebrados. Por el contrario, los efectos descritos 

por exposición a estos compuestos en invertebrados son todavía escasos, a pesar de que 

este grupo de animales constituyen una parte muy importante de la biodiversidad global. 

Se conocen algunos efectos negativos de los filtros UV en la reproducción y en la 

supervivencia, pero se desconocen cuáles son los mecanismos de acción de estos 

compuestos a nivel celular y molecular. Los trabajos realizados con invertebrados se han 

centrado principalmente en los efectos provocados a nivel de organismo, observándose 

alteraciones en la reproducción, el desarrollo y la supervivencia del molusco 

Potamopyrgus antipodarum y del anélido Lumbriculus variegatus provocadas por 

exposición a algunos derivados de alcanfor (Schmitt et al. 2008), así como en Daphnia 

magna (Fent et al. 2010a; Kaiser et al. 2012). También se han observado alteraciones en 

estos parámetros en el bivalvo Mytilus galloprovincialis, en el crustáceo Siriella armata 

y en el equinodermo Paracentrotus lividus como consecuencia de la acción del BP-3, del 

4-MBC y del OMC (Paredes et al. 2014). 
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5. Rutas hormonales en insectos 

Los insectos son un modelo idóneo para el estudio de los mecanismos moleculares 

implicados en la regulación de los cambios a lo largo del desarrollo que sufren los 

organismos multicelulares, entre otros motivos porque su desarrollo está claramente 

diferenciado por la muda y la metamorfosis (Hill et al. 2013; Yamanaka et al. 2013). La 

primera evidencia del efecto de una hormona en el genoma se visualizó en los 

cromosomas politénicos gigantes de Chironomus, al comprobar cómo se activaban 

determinados locí tras la exposición a la ecdisona. Estos estudios representan un hito en 

la historia de la endocrinología ya que demostraron por primera vez cómo las hormonas 

esteroideas regulaban la actividad génica (Clever y Karlson, 1960). 

La muda es el proceso que permite al organismo crecer por medio de la 

descamación y el remplazamiento de la cutícula que forma el exoesqueleto. En insectos 

la muda es regulada por neurohormonas como respuesta distintas señales ambientales y 

de desarrollo, entre las que se encuentran cambios en el fotoperiodo, la nutrición y el 

metabolismo general del organismo (Heming, 2003; Truman, 2005).  

Numerosas hormonas y neuropéptidos están implicados en el control de las 

transiciones entre las distintas etapas del desarrollo en insectos. La sincronización entre 

las hormonas ecdistesteroideas, la hormona juvenil y la ruta de respuesta de la insulina 

permiten regular el crecimiento y el metabolismo a lo largo del desarrollo (Spindler et al. 

2009). Las hormonas ecdistoesteroideas son una familia de hormonas esteroideas cuya 

síntesis se realiza en la glándula protorácica. Distintas señales ambientales y de 

desarrollo reguladas principalmente por la hormona protoracicotrópica (PTTH), la 

activina y la insulina desencadenan distintas cadenas génicas, que activan la 

ecdistoesterogénesis, y por tanto, el paso al siguiente estadio del desarrollo (Huang et al. 

2008; Marchal et al. 2010).  

5.1. La hormona ecdisona 

La ecdisona es una hormona ecdistesteroidea clave en la regulación del desarrollo 

de insectos, actuando como regulador central de las transiciones en el desarrollo larvario. 

Durante las etapas larvarias la ecdisona es sintetizada en la glándula protorácica y 
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liberada a la hemolinfa, donde se convierte por la acción de mono-oxigenasas p450 en la 

forma activa de la hormona, la 20-hidroxiecdisona (20-E). La 20-E se une al receptor de 

la ecdisona provocando la activación de una cascada de expresión génica que acaba 

desencadenando los cambios morfológicos, fisiológicos y de comportamiento necesarios 

para la muda y la metamorfosis (Petryk et al. 2003). 

En las células, el complejo principal que traduce la señal de la ecdisona es el 

receptor nuclear de la ecdisona. Se trata de un complejo proteico constituido por un 

heterodímero con dos elementos, el receptor de la ecdisona (EcR) y el ultraespiraculo 

(USP) (Hill et al. 2013). Los receptores nucleares en metazoos son una familia de 

factores de transcripción con dos dominios conservados, uno de unión a ADN y otro a 

ligando (Fahrbach et al. 2012). La activación del receptor de la ecdisona por la hormona 

permite que el complejo activado actúe como factor de transcripción uniéndose al 

promotor de distintos genes. Los genes de respuesta temprana a la ecdisona a su vez 

también actúan como factores de transcripción de genes tardíos, desencadenando una 

cascada de cambios en la expresión de distintos genes efectores. Estos últimos son 

responsables de la mayoría de las transformaciones que sufren los insectos en su 

desarrollo (Yamanaka et al. 2013). A su vez, el propio receptor de la ecdisona (EcR) 

induce su expresión directamente por la acción de la ecdisona, en un sistema 

Figura 3: Ruta de la ecdisona. Esquema de varios genes representativos que intervienen en la ruta de 

señalización de la ecdisona en insectos. 
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autorregulado que incrementa los niveles de receptor proteico en respuesta a la hormona 

(Spindler et al. 2009). 

6. Respuesta de estrés y procesos de detoxificación en 

insectos  

La respuesta a estrés celular constituye un mecanismo genético altamente 

conservado a lo largo de la evolución. Se ha descrito en organismos muy distantes a nivel 

evolutivo desde arqueobacterias hasta eucariotas superiores (Lindquist, 1986; Lindquist y 

Craig, 1988; Parsell y Lindquist, 1993; Feder y Hofmann, 1999). Esta respuesta se 

desencadena cuando las células están sometidas a variaciones bruscas en el medio, lo que 

permite la reprogramación de actividades celulares para sobrevivir durante el periodo de 

estrés y favorecer la reanudación del metabolismo normal transcurrido un tiempo (Nolen 

y Morimoto, 2002).  

Distintos inductores y cambios ambientales desencadenan la activación de este 

tipo de respuesta, entre ellos las elevadas temperaturas que fueron las que inicialmente 

permitieron identificar este proceso y de donde procede el nombre de las principales 

proteínas implicadas, las proteínas de choque térmico o HSPs (Heat Shock Proteins) 

(Tissières et al. 1974). Además de la temperatura, existen otros estímulos capaces de 

desencadenar este tipo de respuesta como la radiación ultravioleta, el estrés oxidativo, la 

exposición a metales pesados o la falta de nutrientes (Young, 2010), por lo que las 

proteínas que inducen y caracterizan esta respuesta celular también son denominadas 

como “proteínas de estrés”. Estas proteínas constituyen un antiguo mecanismo de 

defensa intracelular frente a los cambios ambientales. A pesar de que se descubrieron 

como proteínas relacionadas con el estrés celular, también se han relacionado con otros 

procesos celulares como apoptosis, división durante el ciclo celular, desarrollo y 

diferenciación. Generalmente se clasifican en función de su homología de secuencia y de 

su peso molecular, diferenciándose cinco familias: HSP90, HSP70, HSP60, HSP40 y 

HSPs de pequeño tamaño (Nolen y Morimoto, 2002). Las HSPs pueden intervenir en los 

procesos de proteólisis al interaccionar con componentes de la maquinaria de 

degradación de proteínas mal plegadas (Fink, 1999), así como actuar como chaperonas, 

estabilizando conformaciones proteicas inestables con el fin de promover su correcto 

plegamiento y evitar que formen agregados (Hendrick y Hartl, 1993). Las distintas 
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familias incluyen proteínas que difieren en su función, localización o capacidad de ser 

inducidas. Entre las de mayor peso molecular destaca la HSP70, una de las más 

conservadas a nivel evolutivo y presente en todo tipo de organismos. Se encuentran 

involucradas en favorecer el plegamiento de proteínas recién sintetizadas, así como en la 

unión a éstas evitando la formación de agregados (Pratt y Toft, 2003; Mayer y Bukau, 

2005). 

En todos los organismos estudiados hasta el momento, se han descrito genes que 

codifican para las principales familias de proteínas de choque térmico. En el caso de C. 

riparius, cuando se someten larvas a una temperatura de 35ºC durante dos horas 

experimentan una disminución generalizada de actividad transcripcional en la mayoría de 

los genes activos y la activación de los loci que codifican para las HSPs (Morcillo et al. 

1993, 1997). En esta especie además se ha descrito que, numerosos tóxicos son capaces 

de activar la expresión de estas proteínas de estrés (Planelló et al. 2008, 2010, 2011; 

Morales et al. 2011). Por tanto, analizando estos genes es posible conocer si el producto 

estudiado afecta a la respuesta de estrés. Algo especialmente interesante a la hora de 

evaluar la capacidad tóxica de un producto. 

Una vez que un compuesto entra en el organismo se producen, a nivel celular, una 

serie de reacciones que permiten metabolizar y eliminar el tóxico. Generalmente las 

reacciones se dividen en dos fases, conocidas como fase I y fase II. Las enzimas de fase I 

comprenden reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, con el objeto de facilitar la 

siguiente fase. En las reacciones de fase II se produce una conjugación con moléculas 

como el glutatión o el ácido glucurónico para solubilizar el producto y favorecer su 

excreción. El metabolismo de la fase I está mediado principalmente por la superfamilia 

citocromo p450 y el de la fase II por transferasas que reducen el estrés oxidativo causado 

por los radicales libres de oxígeno. Ambas fases son realizadas por las enzimas de 

detoxificación, clasificadas en función del tipo de reacciones que llevan a cabo (Roy et 

al. 2005). 

Las citocromo mono-oxigenasas p450 (CYP 450) están presentes en todos los 

seres vivos, formando una superfamilia de proteínas que participan en la síntesis y/o 

catabolismo de compuestos tanto endógenos como xenobióticos. Las numerosas 
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isoformas actúan en distintos tipos celulares y difieren en sus patrones de regulación, en 

su expresión y en la especificidad de sustrato. Estas enzimas presentan diferencias a nivel 

de expresión y/o actividad en función de distintas variables como son el tipo de tóxicos o 

xenobióticos, el tiempo de exposición a los mismos y la intensidad de la exposición 

(Regoli, 2011).  

La familia de las glutatión-S-transferasas (GST) es una familia de enzimas de 

detoxificación de fase II con una gran diversidad estructural, lo que les confiere la 

capacidad de unirse a distintos compuestos tóxicos para las células. La inducción de la 

síntesis de estas enzimas se encuentra evolutivamente conservada como respuesta a un 

estrés oxidativo en la célula, juegan un papel importante en la reducción de los radicales 

libres y protegen de esta forma a los tejidos de un daño oxidativo (Hayes et al. 2005). 

Las GST citosólicas se clasifican en seis clases: Delta, Epsilon, Omega, Sigma, Theta y 

Zeta, siendo las dos primeras específicas de insectos (Chelvanayagam et al. 2001; Ding 

et al. 2003). Las alteraciones en su actividad se han usado ampliamente como 

biomarcadores de detección de estrés (Regoli et al. 2011), ya que a la capacidad de 

incrementar su actividad en situaciones de estrés se une generalmente la inducción de la 

expresión de los genes que las codifican (Nair y Choi, 2011). En insectos la 

sobreexpresión de GSTs se ha relacionado con la “tolerancia” a insecticidas (Ranson et 

al. 2001). 

En este contexto, resulta de gran interés el estudio toxicológico de los filtros UV, 

contaminantes orgánicos cada vez más presentes en los ecosistemas acuáticos y de los 

cuales se desconocen los efectos a nivel celular y molecular en invertebrados. La 

identificación de las alteraciones producidas por los filtros UV en rutas endocrinas de 

insectos así como de respuesta a estrés y detoxificación, es un interesante punto de 

partida para profundizar en los mecanismos de acción y en los posibles efectos tóxicos de 

estos compuestos en invertebrados. 
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La mayoría de estudios toxicológicos de los filtros UV se han centrado, 

fundamentalmente, en humanos y peces. En invertebrados los estudios son escasos y se 

desconocen los mecanismos de acción de estos compuestos. Debido a las sospechas de su 

actividad hormonal y, por tanto, su potencial consideración como disruptores endocrinos, 

en este trabajo se propone profundizar en el conocimiento de los efectos provocados por 

los filtros UV a nivel molecular, principalmente en el sistema endocrino de 

invertebrados, utilizando para ello el insecto béntico Chironomus riparius. En 

invertebrados se desconocen los mecanismos de acción de estos compuestos ya que 

prácticamente no hay estudios a nivel celular y subcelular. En concreto en C. riparius no 

hay datos previos del efecto disruptor endocrino de los filtros UV. Los objetivos 

específicos a abordar son: 

1. Estudio de la toxicidad de seis filtros UV y de las posibles alteraciones a nivel 

celular analizando su participación en la respuesta de estrés y los procesos de 

detoxificación. 

2. Evaluar los potenciales efectos como disruptores endocrinos de seis filtros UV en 

distintas etapas del desarrollo de C. riparius. 

3. Comparar los cambios que produce la hormona ecdisona y el filtro UV 

benzofenona-3 ex vivo utilizando un tejido aislado, la glándula salival. 
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1. Material biológico 

El organismo utilizado en este estudio de los efectos tóxicos de los filtros UV es el 

insecto Chironomus riparius del orden Diptera. Los animales proceden originalmente de 

poblaciones naturales de Masamagrel (Valencia, España) y se han mantenido durante 

numerosas generaciones en el laboratorio de acuerdo a los protocolos estandarizados 

para test de toxicidad (USEPA, 2000; OECD, 2004). El cultivo se hizo en una cámara 

con temperatura controlada de 20 ±1°C, aireación constante y un periodo de luz-

oscuridad de 16:8 horas, permitiendo una regularidad en las condiciones de crecimiento 

y desarrollo. Las masas de huevos se dispusieron en cubetas individuales que contenían 

medio salino (CaCl2 0.5 mM, NaCl 1 mM, MgSO4 1 mM, NaHCO3 0.1 mM, KH2PO4 

0.025 mM, FeCl3 0.01 mM), comida comercial de peces (TetraMin) y hojas secas 

molidas de ortiga. Además se añadió papel de celulosa para facilitar la construcción de 

los tubos en donde evolucionan por las distintas etapas larvarias. Las larvas crecieron en 

el mismo medio salino y se alimentaron dos veces por semana con comida comercial de 

peces hasta la emergencia de los adultos, estos se recolectaron en una cubeta común para 

permitir los cruzamientos (Morcillo et al. 1993). 

2. Compuestos químicos 

Se han estudiado seis químicos orgánicos que presentan la característica común de 

absorber la radiación UV, estos se clasifican en distintos grupos en relación a su 

estructura molecular. Los seis filtros UV se seleccionaron por ser los de mayor presencia 

contaminante en sistemas acuáticos naturales y por los efectos observados en otros 

organismos. Se trata de un derivado de alcanfor (4-metilbencilideno alcanfor), un 

cinamato (octil metoxicinamato), un para-aminobenzoato (octil dimetil para-

aminobenzoato), el octocrileno y dos derivados de benzofenonas (benzofenona-3 y 4-

hidroxibenzofenona). Todos los filtros UV, cuyas características se muestran resumidas 

en Tabla 1 se obtuvieron de la casa comercial Sigma-Aldrich. 
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Tabla 1: Resumen de parámetros físico-químicos de los filtros UV seleccionados para el estudio. Fuentes: 

Sigma-Aldrich, cas.ChemNet.com 

Alcanfor 

Nombre INCI 4-Metilbencilideno alcanfor   

 

 

 

 

 

 
C18H22O  

Abreviatura  4-MBC 

Sinónimos 3-(4-Metilbencilideno) alcanfor  

Número CAS 36861-47-9 

Peso molecular 254.4 g/mol 

Densidad 1.064 g/cm3 

Pureza del producto 

comercial 
≥ 98% 

Cinamato 

Nombre INCI Octil metoxicinamato 

 
C18H26O3 

Abreviaturas OMC/EHMC 

Sinónimos 

Etilhexil metoxicinamato 

2-Etilhexil-4-metoxicinamato 

Octinoxato 

Número CAS 5466-77-3 

Peso molecular 290.4 g/mol 

Densidad 1 g/cm3 

Solubilidad en agua 0.0002 g/L a 20°C 

Pureza del producto 

comercial 
≥ 98% 

Paraminobenzoato 

Nombre INCI Octil dimetil para-aminobenzoato 

 

C17H27NO2 

Abreviatura OD-PABA 

Sinónimos 
2-Etilhexil-4-dimetilaminobenzoato  

Octil dimetil p-aminobenzoato 

Número CAS 21245-02-3 

Peso molecular 277.4 g/mol 

Densidad 0.995 g/cm3 

Pureza del producto 

comercial 
≥ 98% 

Octocrileno 

Nombre INCI Octocrileno  

 

 

 

C24H27NO2 

Abreviatura OC 

Sinónimos 2-Ethilhexil-2-ciano-3,3-difenil-acrilato 

Número CAS 6197-30-4 

Peso molecular 361.5 g/mol 

Densidad 1.055 g/cm3 

Solubilidad en agua 0.0013 g/L a 20°C 

Pureza del producto 

comercial 
≥ 97% 
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Derivados de benzofenona 

Nombre INCI Benzofenona-3 4-Hidroxibenzofenona  

Abreviatura BP-3 4-HB 

Sinónimos 
2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona 

Oxibenzona 
 

Número CAS 131-57-7 1137-42-4 

Peso molecular 228.2 g/mol 198.2 g/mol 

Densidad 1.201 g/cm3 1.194 g/cm3 

Solubilidad en agua 0.0037 g/L a 20°C  

Pureza del producto 

comercial 
≥ 98% ≥ 98% 

 

 

 

 

 

 

C14H12O3 

 

 

 

 

 

C13H10O2 

 

3. Tratamientos experimentales 

La evaluación de la toxicidad de los distintos filtros UV se realizó en dos fases 

diferentes del ciclo de vida de C. riparius, embriones y larvas del cuarto estadio larvario. 

Las exposiciones a las larvas se realizaron con el organismo completo en su medio 

acuático o exponiendo directamente a un tejido aislado, glándulas salivales. Todos los 

tratamientos se realizaron por triplicado para asegurar la fiabilidad y representatividad de 

la muestra. Los experimentos con OMC y OD-PABA se llevaron a cabo en ausencia de 

luz debido a su fotolabilidad. 

3.1. Larvas del cuarto estadio 

Las larvas se incubaron en medio de cultivo utilizando vasos de cristal (250 mL) 

libres de sedimento, celulosa y comida en las exposiciones inferiores a 48 horas. En los 

ensayos de supervivencia y de exposición crónica a los compuestos las larvas se 

alimentaron con 30 mg de comida comercial para peces (TetraMin) a las 48 horas. 

Debido a las propiedades físico-químicas de los filtros UV y al consumo por parte de las 

larvas, la concentración de estos químicos en el medio disminuye levemente tras 24 

horas de exposición, por lo que el medio se renovó cada 24 horas. Las concentraciones 



TESIS DOCTORAL 

 
34 

nominales utilizadas fueron 0.1 mg/L, 1 mg/L, 10 mg/L y 100 mg/L para cada uno de 

filtros UV en un volumen final de 50 mL de medio salino.  

Los distintos productos se disolvieron en etanol en una mezcla inicial de 50 

mg/mL a partir de la cual se realizaron diluciones seriadas utilizando el mismo solvente. 

En el caso de los tratamientos con mezclas de filtros UV, los compuestos utilizados se 

disolvieron por separado en etanol en una mezcla inicial de 100 mg/mL combinándose 

en el medio de cultivo. En la mayoría de tratamientos, incluido el control, la cantidad 

final de solvente era 0.02% (v/v). En las exposiciones a la concentración más alta de 

filtros UV (100 mg/L) se utilizó un porcentaje mayor de solvente, 0.2% (v/v), 

concentración que no afecta a la supervivencia de las larvas.  

Para el estudio del análisis de expresión de los distintos genes se utilizaron grupos 

de 10 larvas para cada tratamiento procedentes de tres masas de huevos diferentes. Las 

larvas se almacenaron a -80°C antes de la extracción de ARN. En el ensayo de 

supervivencia se expusieron 90 larvas por concentración. 

3.2. Tratamientos con embriones 

La exposición de los embriones a los filtros UV se realizó sin separar los huevos 

del material gelatinoso donde se encuentran envueltos. En todos los experimentos las 

masas de huevos se recolectaron tras la ovoposición y se dividieron en dos partes iguales, 

una mitad se utilizó como control y la otra se expuso a 1 mg/L de los distintos filtros UV 

estudiados. El tratamiento se realizó en placas de cultivo con 5 mL de medio salino, 

manteniendo las condiciones de temperatura y periodos de luz-oscuridad anteriormente 

mencionados. Tanto el control como el tratamiento se expusieron a una concentración 

final de etanol de 0.1% (v/v).  

El efecto sobre la eclosión se estudió exponiendo los huevos inmediatamente tras 

la ovoposición (fase de blastodermo) hasta la eclosión de las larvas, periodo de 

aproximadamente 72 horas en el que se cambió el medio con nuevo compuesto cada 24 

horas. El porcentaje de eclosión se cuantificó en cada mitad de la masa de huevos por 

enumeración directa de las larvas eclosionadas entre el total de huevos inicial.  
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En el análisis de la expresión génica las masas de huevos se recolectaron de los 

cultivos de laboratorio tras la ovoposición y se mantuvieron en placas de cultivo con 

medio salino durante 24 horas antes del comienzo de los experimentos. Posteriormente, 

tras dividir la masa de huevos en dos se expusieron durante 12, 24 o 36 horas a los 

distintos filtros UV. 

3.3. Tratamientos con glándulas 

Las glándulas salivales de larvas del cuarto estadio de C. riparius se extrajeron por 

escisión con bisturí del primer segmento larvario e inmediatamente se incubaron en 

medio de cultivo de Schneider para células de insecto (Sigma-Aldrich). Los tratamientos 

experimentales se realizaron en el mismo medio de cultivo a 25°C con benzofenona-3 o 

con la forma activa de la hormona ecdisona, 20-hidroxiecdisona (Sigma-Aldrich).  

La viabilidad de las glándulas aisladas en medio de Schneider se comprobó antes 

de realizar los experimentos de análisis de expresión, para asegurar que estas mantienen 

su integridad en las condiciones de cultivo del estudio. Para ello se incubaron en medio 

de Schneider a 25°C y tras 4 horas se tiñeron con Azul Tripán 0.04% (p/v) en PBS (137 

mM ClNa, 2.7 mM KCl, 8.1 mM Na2HPO4, 1.5 mM KH2PO4), observándose que las 

células mantenían su integridad. 

En los tratamientos experimentales se extrajeron las glándulas salivales de larvas 

de cuarto estadio y se colocaron en medio de Schneider durante 15 minutos para eliminar 

posibles restos del organismo arrastrados tras la extracción. Inmediatamente después se 

trasladaron al medio experimental que contenía 0.1 mg/L de hormona o de BP-3. Una de 

las glándulas que presenta cada larva se expuso a los distintos químicos y la otra se 

utilizó como control, cada experimento estaba compuesto por las glándulas de cinco 

larvas y se realizó por triplicado. Tanto el control como el tratamiento presentaban una 

concentración final de solvente de 0.2% (v/v).  

4. Análisis de los niveles de expresión génica mediante RT-
PCR en Tiempo Real 

El estudio de los niveles de expresión de los distintos genes se realizó mediante 

Transcripción Reversa - Reacción en Cadena de la Polimerasa (Reverse Transcription - 
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Polymerase Chain Reaction, RT-PCR). Esta técnica consiste en la retrotranscripción del 

ARN en ADNc y su posterior amplificación por PCR, lo que permite que se puedan 

medir cambios en la expresión de los genes en función de los niveles de ARN transcrito. 

La RT‐PCR consta de dos etapas consecutivas: la retrotranscripción y la 

amplificación. Previamente se debe realizar la extracción del ARN total de las larvas, 

embriones o glándulas utilizados en los experimentos.  

4.1. Extracción de ARN 

La extracción de ARN total se realizó utilizando el método basado en el 

isotiocinato de guanidina (Chomczynski y Sacchi, 1987) mediante el Kit comercial 

TRIzol (Invitrogen).  

En los experimentos realizados con embriones para facilitar la extracción de ARN 

se eliminó el material gelatinoso que forma la masa de huevos. Este material se disolvió 

utilizando hipoclorito sódico 0.2% en PBS (137 mM ClNa, 2.7 mM KCl, 8.1 mM 

Na2HPO4, 1.5m M KH2PO4), se agitó suavemente unos segundos y posteriormente se 

lavó varias veces con PBS. A continuación se comenzó con el procedimiento de 

extracción de ARN. 

Las muestras biológicas se homogenizaron mecánicamente en un volumen de 

TRIzol (500 µl larvas y 300 µl glándulas y embriones) con un émbolo para tubos de 

microcentrífuga y se congelaron inmediatamente en nieve carbónica. Tras descongelarse 

se centrifugaron en frio a 10.000 rpm durante 15 minutos permitiendo así la precipitación 

de membranas celulares, polisacáridos, ADN de alto peso molecular y material 

extracelular, el ARN permanece en la fase acuosa junto con proteínas y ADN. Este paso 

únicamente se realizó con las muestras procedentes de larvas. El homogeneizado se 

incubó a temperatura ambiente durante 5 minutos para permitir la completa disociación 

de los complejos de nucleoproteínas. A esta fase acuosa se añadió 0.2 volúmenes de 

cloroformo, se agitó manualmente y tras una incubación a temperatura ambiente de 3 

minutos se centrifugó en frio a 10.000 rpm durante 10 minutos. La muestra se separa en 

dos fases, una acuosa y otra orgánica; el ARN permanece exclusivamente en la acuosa. 

Para precipitarlo se añadió isopropanol (0.5 v/v) y tras una incubación de 10 minutos a 
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temperatura ambiente se centrifugó a 10.000 rpm durante 10 minutos. Finalmente se 

eliminaron los restos de isopropanol lavando con un volumen de etanol 75% y 

centrifugando a 10.000 rpm durante 5 minutos. El ARN se resuspendió en agua tratada 

con dietilpirocarbonato 0.1% v/v (DEPC, Sigma), un inhibidor inespecífico de ARNasas. 

Las muestras de ARN tienen que estar libres de contaminaciones como sales, 

proteínas, solventes y ADN genómico para una correcta retrotranscripción y posterior 

cuantificación de los tránscritos. Para eliminar posibles restos de ADN genómico, se 

incubó con ADNasa I - libre de ARNasas (Roche) (10 unidades) durante 90 minutos a 

37ºC. Las enzimas se retiraron de la muestra por extracción orgánica fenol-cloroformo 

usando tubos de Gel Phase Lock Light (5Prime) para optimizar la recuperación de la fase 

acuosa. Finalmente el ARN se precipitó con isopropanol y se lavó con etanol 75% como 

se mencionó anteriormente. El ARN purificado se resuspendió en agua DEPC y se 

almacenó a -80°C. 

La calidad y cantidad de ARN se analizó mediante electroforesis en gel de agarosa 

2% y midiendo la absorbancia por espectrofotometría (Biofotómetro Eppendorf). Se 

consideraron valores de DO 260/280 entre 1.80 y 2.00 y valores de DO 260/230 iguales 

o superiores a 1.80 como indicadores de muestras libres de contaminación.  

4.2. Retrotranscripción 

La retrotranscripción se realizó con la transcriptasa reversa del Virus de la 

Leucemia Murina de Moloney (M-MLV RT, Invitrogen). Esta enzima es una ADN 

polimerasa ARN dependiente que permite la síntesis de ADNc a partir de ARN 

mensajeros largos. En un primer paso se incubó, durante 5 minutos a 65°C, una mezcla 

de 0.5 µg de ARN total, 0.5 µg de oligonucleótido (dT)18 y dNTPs 0.5 mM (Biotools) e 

inmediatamente se enfrió en hielo. Para un volumen final de 20 µl se añadió tampón 

First‐Strand Buffer (Invitrogen), DTT 10 mM, 40 unidades de inhibidor de ribonucleasa 

recombinante (RNaSIN, Promega), 100 unidades de la retrotranscriptasa M‐MLV y se 

incubó a 37°C durante 50 minutos. Finalmente se inactivó la reacción incubando durante 

15 minutos a 65°C. 
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4.3. Amplificación por PCR en Tiempo Real 

La PCR en tiempo real es una variante de la PCR utilizada para amplificar y 

cuantificar simultáneamente el ADN. Para ello emplea, del mismo modo que una PCR 

convencional, un molde de ADN, una pareja de cebadores específicos, dNTPs, tampón 

de reacción y una ADN polimerasa termostable, a dicha mezcla se incorpora también una 

sustancia fluorescente. El fluoróforo utilizado ha sido EvaGreen® (BioRad), que se 

activa al unirse al ADN de doble cadena de forma inespecífica y emite fluorescencia 

cuando se excita a una longitud de onda concreta. Gracias a que el termociclador 

presenta sensores que miden la excitación del fluoróforo al finalizar cada ciclo de 

amplificación se puede calcular la tasa de generación del producto específico a lo largo 

de la PCR (Heid et al. 1996).  

Las reacciones de PCR se realizaron en un volumen final de 20 µl y estaban 

compuestas por una pareja de oligonucleótidos en una concentración final de 300 nM 

cada uno, 25 ng de ADNc y SsoFast™ EvaGreen® Supermix (BioRad). Se utilizaron 

placas multipocillo (BioRad) y un termociclador C-1000 (BioRad) con un módulo de 

lectura CFX-96. El protocolo para la amplificación de los distintos genes fue el siguiente: 

  Tiempo (segundos) Temperatura 

1 Activación de la polimerasa 30 95°C 

2 Desnaturalización 5 95°C 

3 Anillamiento 15 58°C 

4 Elongación 10 65°C 

5 Lectura de fluorescencia   

Los pasos del 2 al 5 se repitieron durante 35 ciclos en el caso de larvas y 41 en 

glándulas y embriones. 

Al final del programa se realizó una curva de desnaturalización, esta consiste en 

una lectura de fluorescencia cada aumento de 0.5°C desde 65 a 95°C. La curva de fusión 

permite confirmar que sólo se ha amplificado un único producto de PCR. 

Los oligonucleótidos empleados para amplificar los distintos genes de referencia y 

de estudio se muestran en la Tabla 2. Como genes de referencia se utilizaron la actina, la 
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proteína del ribosoma L13 (rpL13) y el gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa 

(GAPDH) (Martínez-Guitarte et al. 2007; 2012). Para amplificar el receptor de la 

ecdisona (EcR) y el ultraespiráculo (usp) los oligonucleótidos se diseñaron en base a un 

clon parcial de secuencias de Chironomus tentans descritas en GenBank #S60739 y 

#AF045891 respectivamente (Planelló et al. 2008; 2010). El factor de transcripción E74 

se amplificó con los oligonucleótidos descritos en Morales et al. (2013). El receptor 

relacionado con estrógenos (ERR) y la vitelogenina (vg) se amplificaron con 

oligonucleótidos diseñados a partir de a las secuencias de C. riparius en las bases de 

datos: #GU070740 (Park y Kwak, 2010) y #HQ260608 (Morales et al. 2013). Los genes 

relacionados con estrés y detoxificación fueron la proteína de choque térmico hsp70, el 

citocromo mono-oxigenasa Cyp4g y el glutatión-S-transferasa GSTd3, diseñados a partir 

de secuencias de C. riparius presentes en GenBank con número de acceso: #L27420 

(Morales et al. 2011), #JN162670 (Martínez-Paz et al. 2012) y #EZ966119 (Nair y Choi, 

2011) respectivamente.  

Tabla 2: Oligonucleotidos empleados en la amplificación por PCR en Tiempo Real de los genes de estudio. 

 

Para cuantificar la expresión de los genes de estudio se utilizaron los valores 

umbral del ciclo (Ct, del inglés Threshold Cycle) que se corresponden con la cantidad de 

Gen Amplicón (pb) 
Forward 
Reverse 

Eficiencia 

Amplificación (%) 

actina-β 201 
5´-GATGAAGATCCTCACCGAACG-3´ 

104.0 
5´-CGGAAACGTTCATTACCG-3´ 

Cyp4g 174 
5´-TAAGTGGAACTGGTGGGTACAT-3´ 

106.0 
5´-TTGCATTGTGCATTTTAGGATGTC-3´ 

E74 111 
5´-TCTTACTGAAACTTCTTCAAGATCG-3´ 

103.2 
5´-GCTTTGAGACAGCTTTGGAATCG-3´ 

EcR 180 
5´-CCATCGTCATCTTCTCAG-3´ 

106.6 
5´-TGCCCATTGTTCGTAG-3´ 

ERR 222 
5´-CTCAGCAAGTAAGGACGAG-3´ 

104.7 
5´-CGTCTAATAATGTGATCGG-3´ 

GAPDH 110 
5´-GGTATTTCATTGAATGATCACTTTG-3´ 

96.6 
5´-TAATCCTTGGATTGCATGTACTTG-3´ 

Gst3d 100 
5´-AGCAGTTGTCGCCTGAGTTT-3´ 

108.9 
5´-TGTGCAATTGCTCTCGACTC-3´ 

hsp70 132 
5´-TTGCCACAGAAGAAATCTTG-3´ 

103.8 
5´-ACTTGAACCAGTTGAGCGT-3´ 

rpl13 351 
5´-AAGCTGCTTTCCCAAGAC-3´ 

107.1 
5´-TTGGCATAATTGGTCCAG-3´ 

usp 114 
5´-GCCCAATCATCCGTTAAGTGG-3´ 

108.1 
5´-CGTTTGAAGAATCCTTTACATCC-3´ 

vg 215 
5´-GATTGTTCCATGTGCAG-3´ 

112.3 
5´-TTTGAGTATGGTGGAGAATC3´ 
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fluorescencia detectada en la fase exponencial de la reacción, donde un aumento 

significativo del producto de la PCR se correlaciona con la cantidad inicial de ADNc. 

Los cálculos se basan en la comparación de los valores Ct utilizando la eficiencia de la 

reacción de la PCR como factor de corrección. La eficiencia de la PCR en tiempo real es 

la capacidad de la reacción de duplicar el número de copias de las cadenas de ADN en 

cada ciclo (Pfaffl, 2004). La eficiencia de cada pareja de oligonucleotidos se calculó a 

partir de la pendiente de la curva estándar obtenida tras realizar cinco diluciones seriadas 

1:2 de ADNc y amplificar dichos genes en las mismas condiciones de PCR que se 

utilizaron en el estudio. Los valores de eficiencia de cada pareja de oligonucleótidos se 

muestran en la Tabla 2. 

La estrategia utilizada para cuantificar los niveles relativos de ARNm con PCR en 

tiempo real fue la expresión génica normalizada (2-∆∆CT), basada en la comparación de la 

expresión de los genes de estudio con varios genes de referencia (Pfaffl, 2001). Para 

llevar a cabo esta cuantificación se utilizó el software Bio-Rad CFX Manager 3.0. La 

expresión de los genes de referencia ha de ser constante y no verse influenciada por la 

presencia de los distintos tóxicos. En el caso de los análisis de muestras procedentes de 

larvas se utilizaron la actina, el gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y la 

proteína del ribosomal L13 (rpL13). En el estudio de las glándulas y embriones se 

observaron variaciones en rpL13 entre los controles y el tratamiento por lo que 

únicamente se usaron como genes de referencia la actina y la GAPDH. 

Todas las reacciones de PCR se llevaron a cabo por duplicado en la misma placa y 

se repitieron tres veces, siendo la media el valor asignado a cada réplica biológica del 

experimento.  

5. Análisis de los datos 

La recolocación de los datos, el cálculo de la media y del error estándar de la 

media y el diseño de las gráficas se realizaron con el programa Microsoft® Office 

Excel® 2013 (Microsoft Corporation). 

Las diferencias estadísticas entre tratamientos se estudiaron utilizando el programa 

SPSS 19.0 (IBM), al igual que el análisis probit para calcular el LC50.  
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Los resultados de análisis de expresión y de supervivencia se expresaron como la 

media ± el error estándar de la media (EEM). Se consideraron diferencias significativas 

con un p-valor < 0.05. 

En un primer momento se analizaron la normalidad y homogeneidad de varianza 

de los datos con los test de Kolmogorov-Smirnov y de Levene respectivamente. Los 

datos que cumplían las condiciones de normalidad y homocedasticidad se analizaron 

mediante el test ANOVA seguido del test de comparaciones múltiples de Bonferroni. 

Para los datos que no presentaban estas características se utilizó el test no paramétrico 

Kruskal-Wallis seguido de la prueba de comparaciones múltiples de Dunn. 

En el caso del análisis de glándulas y embriones donde cada dato se comparó con 

su respectivo control, se realizó la prueba t de Student para los datos con distribución 

normal y homocedásticos y la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney cuando no 

cumplían estas condiciones. 
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1. Efecto de filtros UV en larvas de Chironomus riparius 

Los filtros UV provocan numerosas alteraciones en el sistema endocrino de 

vertebrados, tanto a nivel molecular como de organismo (Schlumpf et al. 2008; Díaz-

Cruz y Barceló, 2009). También se han descrito alteraciones provocadas por 

determinados filtros UV en algunos invertebrados aunque principalmente a nivel de 

reproducción (Schmitt et al. 2008; Kaiser et al. 2012. Paredes et al. 2014). En este trabajo 

se pretende analizar los posibles efectos tóxicos de los filtros UV en el díptero 

Chironomus riparius centrando el estudio fundamentalmente en parámetros moleculares. 

La selección de los seis filtros UV empleados se realizó en base a dos criterios. Por 

un lado, la existencia de referencias previas sobre los efectos descritos en otros 

organismos y, por otro, que se encontraran entre los filtros más comunes y abundantes 

como contaminantes en los ecosistemas acuáticos. Los compuestos elegidos fueron: 4-

metilbencilideno alcanfor (4-MBC), octil metoxicinamato (OMC), octil dimetil para-

aminobenzoato (OD-PABA), octocrileno (OC), benzofenona-3 (BP-3) y 4-

hidroxibenzofenona (4-HB).  

Para realizar el estudio se utilizaron larvas acuáticas del cuarto estadio. La 

selección de este estadio obedeció a que su duración es mayor que otras fases larvarias, 

es fácil de identificar y tiene una gran relevancia en el desarrollo al ser el estadio 

inmediatamente anterior a la pupación. El primer paso del estudio fue el análisis de los 

efectos de estos filtros sobre la viabilidad de las larvas empleando un amplio rango de 

exposiciones lo que permitió tener una estimación de su toxicidad y decidir las 

concentraciones específicas a utilizar posteriormente. 

Los efectos a nivel molecular de los filtros UV en C. riparius se estudiaron a 

través de las alteraciones en el patrón de expresión que expresaban diversos genes 

provocadas por la exposición de las larvas acuáticas a estos químicos. Para evaluar la 

actividad como disruptores endocrinos de los compuestos se seleccionaron genes 

implicados en las rutas hormonales de insectos. Además, se valoraron genes que 

participaban en los procesos de detoxificación y genes implicados en la respuesta a estrés 
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debido a su importancia en la adaptación del organismo a situaciones que pueden 

comprometer su supervivencia. 

El estudio de la actividad transcripcional de los distintos genes se realizó por 

medio de PCR en tiempo real tras exponer larvas del cuarto estadio de C. riparius a 

distintas concentraciones de cada uno de los filtros UV seleccionados para este estudio. 

Los cambios en la cantidad de ARNm de los genes se obtuvieron comparando los 

resultados obtenidos con las larvas tratadas frente a las larvas control, que únicamente 

estaban expuestas al solvente. 

1.1. Toxicidad de los filtros UV seleccionados 

Con el objeto de analizar la toxicidad de los diferentes filtros UV seleccionados en 

C. riparius y escoger un rango de concentraciones para los posteriores ensayos 

moleculares en el que no se viese afectada la viabilidad, la primera fase del estudio 

consistió en analizar la supervivencia de las larvas de cuarto estadio de C. riparius. Para 

ello, se realizaron tres experimentos en los que se expusieron grupos de 30 larvas a 

concentraciones de 0.1 mg/L, 1 mg/L, 10 mg/L y 100 mg/L de cada uno de los 

compuestos analizados y se contabilizó el porcentaje de supervivencia en periodos de 24 

horas hasta un tiempo final de 96 horas.  

En la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos. Tres de los filtros analizados, 

4-MBC, OMC y OD-PABA, tienen un comportamiento muy similar respecto a la 

toxicidad en larvas. No se observaron cambios significativos en la supervivencia frente a 

dos concentraciones analizadas, 0.1 y 1 mg/L; pero disminuyó ligeramente tras 72 horas 

de exposición a 10 mg/L alcanzando valores cercanos al 60% tras 96 horas. Con la 

concentración más alta analizada, 100 mg/L, se apreció una disminución considerable en 

la supervivencia tras 48 horas, llegando al 0% a las 96 horas. 

 El OC no afectó de forma significativa a la supervivencia de las larvas excepto a 

la concentración más elevada, que provocó una mortalidad cercana al 50% a las 96 horas.  

 



RESULTADOS 

 
47 

 

Figura 4: Estudio de la supervivencia de larvas de cuarto estadio. El porcentaje de supervivencia de las 

larvas de Chironomus riparius se contabilizó cada 24 horas tras exposiciones de 96 horas a distintas 

concentraciones de seis filtros UV: 4-metilbecilideno alcanfor (4-MBC), octil metoxicinamato (OMC), octil 

dimetil para-aminobenzoato (OD-PABA), octocrileno (OC), benzofenona-3 (BP-3) y 4-hidroxibenzofenona 

(4-HB). Los valores de porcentaje (%) representan la media y el EEM de tres experimentos independientes 

(n=90). * Diferencias significativas respecto al control (p ≤ 0.05). 
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La mayor toxicidad la presentan los filtros 4-HB y BP-3. A concentraciones de 10 

mg/L la supervivencia a las 48 horas en el caso del BP-3 es del 40%, mientras que este 

valor se alcanzó a las 72 horas con el 4-HB. La concentración más alta de 4-HB provocó 

la muerte de todas las larvas a las 24 horas, mientras que con el BP-3 esto no se observó 

hasta las 72 horas. 

El estudio de toxicidad permitió seleccionar concentraciones de cada filtro UV que 

no tuviesen efectos tóxicos aparentes sobre el organismo para realizar los posteriores 

análisis de los patrones de expresión de distintos genes. Al no observarse diferencias 

significativas en la supervivencia a las 24 horas entre los controles, expuestos 

únicamente al solvente, y las concentraciones de 0.1, 1 y 10 mg/L de los seis filtros 

estudiados, se seleccionaron estas concentraciones para las exposiciones agudas a los 

filtros UV. Por su parte, en los estudios de exposiciones crónicas a 48 y 96 horas se 

descartó la concentración de 10 mg/L porque sí presentaba una disminución en la 

viabilidad de las larvas. 

De los datos obtenidos es posible obtener el valor de la LC50 (Lethal 

Concentration 50) de cada compuesto para 24, 48 y 96 horas de exposición. Este 

parámetro es importante conocerlo ya que ofrece una orientación sobre las diferentes 

concentraciones que se emplean y su proximidad a la letalidad. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3 se observa que la concentración de 10 mg/L está por debajo de la 

LC50 a 24 horas en todos los filtros UV analizados. Así como la de 1 mg/L tras 48 y 96 

horas. Estos datos permiten concluir que tanto el BP-3 como el 4-HB son los compuestos 

Tabla 3: Valores de LC50 (mg/L) en larvas de Chironomus riparius. 
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que tienen un mayor efecto tóxico y el OC el que menos parece afectar la supervivencia 

en larvas. 

1.2. Alteraciones en marcadores moleculares tras exposiciones 

agudas  

Las exposiciones agudas permiten evaluar una respuesta rápida y directa en la 

actividad génica. En este tipo de exposiciones las concentraciones empleadas son 

relativamente altas, pero siempre por debajo de los niveles capaces de producir la 

muerte, para asegurar una respuesta observable. En este estudio se expusieron larvas del 

cuarto estadio de C. riparius durante 24 horas a distintas concentraciones (0.1, 1 y 10 

mg/L) de los seis filtros UV seleccionados. El análisis de los posibles cambios en el 

patrón de expresión de distintos marcadores moleculares se realizó mediante 

transcripción inversa y PCR en tiempo real. Esta metodología permite determinar con 

alto nivel de sensibilidad diferencias en los niveles de ARNm de los genes seleccionados 

en larvas control y larvas expuestas a los filtros UV. 

1.2.1. Análisis de la expresión de genes relacionados con rutas 

endocrinas  

Los potenciales efectos como disruptores endocrinos a nivel celular de los filtros 

UV se estudiaron mediante el análisis de los cambios de expresión de tres genes de 

receptores hormonales nucleares. Los genes seleccionados fueron el receptor de la 

ecdisona (EcR) y el ultraespiráculo (usp), que codifican dos proteínas específicas de 

insectos que forman el heterodímero al cual se une a la ecdisona en el interior celular 

(Hill et al. 2013). Además se analizó el receptor relacionado con estrógeno (ERR), un 

receptor huérfano pero similar estructuralmente al receptor de estrógenos de vertebrados 

(Giguère, 2002). Adicionalmente, se analizaron también los niveles de ARNm de la 

vitelogenina (vg), un gen que responde a cambios en los niveles de ecdisona. 

La ecdisona es una hormona vital para el desarrollo y la supervivencia de los 

insectos que regula los procesos de la muda y la metamorfosis. Su acción en el interior 

de las células se produce a través de la unión con el receptor de la ecdisona, perteneciente 

a la familia de receptores nucleares de hormonas esteroideas. Cambios en el patrón de 

expresión del gen del receptor de la ecdisona (EcR) o del ultraespiráculo (usp) estarían 
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indicando una disrupción en la ruta endocrina de la ecdisona ya que ambas proteínas 

forman un heterodímero que actúa como receptor nuclear de la transducción de señales 

para la acción de esta hormona (Hill et al. 2013). De hecho, una vez activado el complejo 

receptor por la hormona, el EcR actúa como un factor de transcripción, interaccionando y 

activando la expresión de genes hormona-dependientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos al exponer las larvas a los distintos filtros UV se 

muestran en la Figura 5. No se observan alteraciones en los niveles del tránscrito EcR por 

efecto de la exposición a 24 horas a ninguna de las concentraciones utilizadas en el caso 

Figura 5: Análisis de expresión de los genes del receptor heterodímero de la ecdisona. Expresión relativa 

del receptor de la ecdisona (EcR) y del ultraespiráculo (usp) en larvas del cuarto estadio de Chironomus 

riparius tras exposiciones de 24 horas a distintas concentraciones de seis filtros UV. Los filtros UV utilizados 

son 4-MBC (4-metilbecilideno alcanfor); OMC (octil metoxicinamato), OD-PABA (octil dimetil para-

aminobenzoato), OC (octocrileno), BP-3 (benzofenona-3) y 4-HB (4-hidroxibenzofenona). Las barras 

representan la media y el EEM de tres experimentos independientes. * Diferencias significativas respecto al 

control (p ≤ 0.05). 
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del OC ni de los derivados de benzofenonas ensayados (BP-3 y 4-HB). En cambio, se 

aprecian variaciones dosis-dependiente en la expresión de dicho gen cuando las larvas 

son tratadas con 4-MBC, OMC y OD-PABA. La concentración más baja de 4-MBC, 0.1 

mg/L, produce un incremento en los niveles de EcR que duplican los niveles de ARNm 

del control. A concentraciones mayores estos niveles suben hasta cuatro veces más en 

comparación con la situación control. Así mismo, hay un incremento significativo en la 

actividad del gen EcR, duplicando sus niveles de tránscrito, cuando las larvas se exponen 

a concentraciones de 1 y 10 mg/L de OMC y de OD-PABA, llegando a cuadriplicar su 

cantidad a la concentración de OMC más alta analizada (Figura 2A).  

Los datos obtenidos muestran que hay notables diferencias en la respuesta del 

EcR, como consecuencia de la exposición a los diferentes filtros UV, con compuestos 

que a 24 horas no alteran la expresión de este gen mientras que otros sí causan efectos 

significativos. Tanto el 4-MBC, el OMC como el OD-PABA son capaces de 

interaccionar con el sistema endocrino de C. riparius, en concreto alterando los niveles 

de actividad del gen receptor nuclear que participa en la ruta de respuesta a la ecdisona. 

Por el contrario, los niveles de expresión del gen usp no se ven modificados con 

ninguno de los filtros UV analizados (Figura 5B), aunque sí se apreció una disminución 

significativa en la cantidad de ARNm cuando las larvas se expusieron a la concentración 

más alta de BP-3. 

El receptor relacionado con estrógeno (ERR) es un gen perteneciente a la familia 

de receptores nucleares. Los receptores relacionados con estrógenos se han identificado 

en diferentes especies de invertebrados pero se desconoce su ligando y la función en la 

que están implicados (Thornton et al. 2003; Keay et al. 2006; Iguchi et al. 2006). En C. 

riparius se expresa en diferentes etapas del ciclo de vida, excepto en machos adultos 

(Park y Kwak, 2010).  

Al analizar el ERR (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) no se 

apreciaron cambios significativos en el patrón de expresión provocados por ninguno de 

los filtros UV estudiados en ninguna de las concentraciones evaluadas. 
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Finalmente, se estudió la expresión del gen de la vitelogenina, que responde a los 

niveles de ecdisona y codifica una proteína necesaria para la formación del vitelo y, por 

tanto, resulta esencial para el desarrollo embrionario. Los cambios en su expresión 

indicarían alteraciones en las rutas hormonales que controlan su síntesis.  

Los niveles de ARNm de la vitelogenina, mostrados en la Figura 7, sólo 

presentaron cambios significativos cuando las larvas se expusieron al OC y al OD-PABA 

Figura 6: Análisis de expresión del gen ERR. Niveles relativos de ARNm del receptor relacionado con 

estrógenos (ERR) tras exposición a 24 horas a distintas concentraciones de seis filtros UV en larvas de 

Chironomus riparius. Siglas: 4-MBC (4-metilbecilideno alcanfor); OMC (octil metoxicinamato), OD-PABA 

(octil dimetil para-aminobenzoato), OC (octocrileno), BP-3 (benzofenona-3) y 4-HB (4-hidroxi-

benzofenona). Las barras representan la media y el EEM de tres experimentos independientes. * Diferencias 

significativas respecto al control (p ≤ 0.05). 

 

Figura 7: Análisis de expresión del gen vg. Expresión relativa del gen de la vitelogenina (vg) tras 

exposición de 24 horas a distintas concentraciones de seis filtros UV en larvas de Chironomus riparius. 

Siglas: 4-MBC (4-metilbecilideno alcanfor); OMC (octil metoxicinamato), OD-PABA (octil dimetil para-

aminobenzoato), OC (octocrileno), BP-3 (benzofenona-3) y 4-HB (4-hidroxibenzofenona). Las barras 

representan la media y el EEM de tres experimentos independientes. * Diferencias significativas respecto al 

control (p ≤ 0.05). 
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a las concentraciones de 1 mg/L y 10 mg/L respectivamente. El resto de los compuestos 

no provocaron variaciones significativas a las dosis analizadas. 

1.2.2. Análisis de la expresión de genes relacionados con la 

respuesta a estrés y procesos de detoxificación  

La HSP70 es la proteína de estrés celular más abundante y conservada de toda la 

familia de proteínas de choque térmico. Su síntesis se induce en situaciones que ponen en 

peligro la viabilidad de las células para participar en el correcto plegamiento de las 

proteínas y, de esta forma, favorecer la reanudación del metabolismo normal de la célula 

(Gupta et al. 2010). Con el objeto de evaluar una posible alteración celular provocada por 

los filtros UV que estuviese desencadenando una respuesta a estrés, se analizaron los 

niveles de expresión del gen hsp70. 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la Figura 8, cuatro de los compuestos estudiados provocan un 

aumento en la transcripción de hsp70. La exposición de las larvas a 4-MBC, OMC, BP-3 

y 4-HB produce una activación del gen hsp70, alcanzando niveles de tránscrito 

superiores al doble que el encontrado en situaciones control a las concentraciones más 

altas ensayadas. En el caso del 4-MBC y el OMC también se observaron estos efectos en 

una concentración inferior, 1 mg/L. Sin embargo, los otros dos compuestos analizados, el 

Figura 8: Análisis de expresión del gen hsp70. Expresión relativa del gen de respuesta a estrés hsp70 tras 

exposiciones de 24 horas a distintas concentraciones de seis filtros UV en larvas de Chironomus riparius. 

Siglas: 4-MBC (4-metilbecilideno alcanfor); OMC (octil metoxicinamato), OD-PABA (octil dimetil para-

aminobenzoato), OC (octocrileno), BP-3 (benzofenona-3) y 4-HB (4-hidroxibenzofenona). Las barras 

representan la media y el EEM de tres experimentos independientes. * Diferencias significativas respecto al 

control (p ≤ 0.05). 
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OD-PABA y el OC, no provocan alteraciones estadísticamente significativas en los 

niveles de ARNm en ninguna de las concentraciones estudiadas. 

El incremento en la actividad de hsp70 en presencia de los filtros UV: 4-MBC, 

OMC y las benzofenonas podría estar reflejando la activación de la respuesta de estrés 

celular como consecuencia del efecto tóxico de las concentraciones usadas tras 24 horas 

de exposición. 

Podría ser que los filtros UV activasen los procesos de detoxificación implicados 

en el metabolismo y eliminación de tóxicos. La detoxificación de sustancias se realiza en 

un proceso que conlleva dos etapas, en las que intervienen distintas enzimas. En la fase I 

se produce la oxidación, reducción o hidrólisis de los tóxicos por medio de enzimas 

pertenecientes principalmente a la superfamilia citocromo p450. La fase II consiste en 

reacciones de conjugación con distintos compuestos polares (como el ácido glucurónico 

o el glutation) por medio de transferasas que reducen el estrés oxidativo causado por los 

radicales libres de oxígeno (Roy et al. 2005). Los genes seleccionados para analizar los 

efectos de los filtros UV en los procesos de detoxificación en las larvas fueron el 

citocromo Cyp4g, que se ha demostrado previamente que sufre cambios en su expresión 

tras la exposición a distintos tóxicos en C. riparius (Martínez-Paz et al. 2012), y la 

glutatión-S-transferasa GSTd3, relacionada con la defensa antioxidante en varios 

organismos, entre ellos también C. riparius, donde también se han observado 

alteraciones en este gen por efecto de distintos disruptores endocrinos (Nair y Choi, 

2011).  

En la Figura 9A se aprecia que únicamente el BP-3 provocó un aumento en la 

expresión del citocromo Cyp4g a la concentración de 1 mg/L. Por el contrario, se 

observó una disminución significativa de los niveles de tránscrito de este gen tras 

exposiciones a 4-MBC (0.1 mg/L) y a 4-HB (10 mg/L).  

Los niveles de ARNm del gen GSTd3, Figura 9B, no se modificaron de manera 

significativa con ninguno de los compuestos analizados, con la excepción del OD-PABA 

a la concentración más alta que produjo un aumento significativo en los niveles de 

tránscrito alcanzando valores próximos al doble de los encontrados en condiciones 

control. 
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Estos resultados sugieren que el OD-PABA y las benzofenonas están alterando la 

producción de las enzimas Cyp4g y GSTd3 implicadas en procesos de detoxificación, es 

decir, tras exposiciones de 24 horas a estos filtros UV se podrían estar desencadenando 

mecanismos de eliminación de tóxicos. 

1.3. Alteraciones en el patrón de expresión de marcadores 
moleculares en exposiciones prolongadas 

Los cambios observados en los genes EcR y hsp70 indican una respuesta rápida de 

estos genes a la presencia de ciertos filtros UV. Es interesante evaluar si las alteraciones 

inducidas en estos genes son transitoras o si se mantienen en el tiempo. Para analizar esta 

Figura 9: Análisis de expresión de los genes Cyp4g y GSTd3. Niveles relativos del tránscrito de genes 

pertenecientes a procesos de detoxificación tras exposición de 24 horas a distintas concentraciones de seis 

filtros UV en larvas de Chironomus riparius. A: citocromo p450 (Cyp4g) y B: glutatión-S-transferasa 

(GSTd3). Las barras representan la media y el EEM de tres experimentos independientes. Siglas: 4-MBC (4-

metilbecilideno alcanfor); OMC (octil metoxicinamato), OD-PABA (octil dimetil para-aminobenzoato), OC 

(octocrileno), BP-3 (benzofenona-3) y 4-HB (4-hidroxibenzofenona). * Diferencias significativas respecto al 

control (p ≤ 0.05). 
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posibilidad se estudiaron los niveles de expresión de ambos genes a distintos tiempos tras 

la exposición a 4-MBC y OMC, ya que son los dos compuestos que provocaban una 

mayor alteración a las 24 horas de tratamiento.  

Se expusieron 10 larvas del cuarto estadio durante 12, 48 ó 96 horas a 

concentraciones de 0.1 y 1 mg/L de estos compuestos y se compararón los niveles de 

tránscrito de los genes EcR y hsp70 tras las distintas exposiciones. 

En la gráfica de la Figura 10A se muestra que la concentración de 0.1 mg/L de 4-

MBC provoca una sobreexpresión significativa del gen EcR, obteniendo a las 48 horas el 

pico más alto, mientras que a las 96 horas los niveles de expresión muestran un descenso 

que sugiere una recuperación de la situación normal. Cuando se utiliza una concentración 

más alta, 1 mg/L, el efecto más acusado lo observamos a un tiempo inferior, 24 horas, y 

con el transcurso del tiempo estos niveles también disminuyen. Por tanto, estos 

resultados sugieren que se produce una activación transitoria seguida de una tendencia a 

la recuperación de los niveles normales de control. 

Los cambios provocados sobre la expresión del EcR por la exposición a 0.1 mg/L 

de OMC (Figura 10B) son muy similares a las 48 y 96 horas, con niveles más elevados 

Figura 10: Análisis de la expresión del gen EcR tras la exposición de larga duración. Expresión relativa 

del gen receptor de la ecdisona (EcR) tras exposiciones a distintos tiempos de 0.1 y 1 mg/L de los compuestos 

4-MBC (4-metilbecilideno alcanfor) y OMC (octil metoxicinamato). Las barras representan la media y EEM 

de tres experimentos independientes. La línea discontinua corresponde al valor relativo 1 de los respectivos 

controles. * Diferencias significativas respecto al control (p ≤ 0.05). 
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respecto al control, mostrando una dínamica diferente al 4-MBC que insinúa una acción 

más constante a concentraciones bajas. En cambio, con 1 mg/L alcanza el máximo a las 

24 horas y con el paso del tiempo los valores disminuyen, siendo muy similares a los del 

control. 

Los filtros UV provocan cambios en la expresión del receptor de la ecdisona en 

función del tiempo de exposición y la concentración, que parecen ser transitorios ya que 

a partir de las 96 horas se tiende a recuperar los niveles del control. Como era de esperar, 

se observa que a las concentraciones más altas, en los tratamientos con 1 mg/L, los 

mayores niveles de expresión del gen EcR se alcanzan a tiempos más tempranos que en 

las exposiciones a 0.1 mg/L.  

Al analizar el efecto del 4-MBC sobre la expresión del gen hsp70 se observa que 

con la concentración de 0.1 mg/L los niveles de tránscrito disminuyen con el tiempo, 

llegando a valores cercanos al 50% tras 96 horas (Figura 11A). A concentraciones más 

elevadas de 1 mg/L de 4-MBC hay una sobreexpresión a las 24 horas de exposición 

seguida también de una disminución en los niveles de ARNm del gen hsp70 tras 

exposiciones de 96 horas. 

Figura 11: Análisis de expresión del gen hsp70 tras una exposición de larga duración. Niveles relativos 

de ARNm del gen hsp70 tras exposiciones a distintos tiempos de 0.1 y 1 mg/L de los compuestos 4-MBC (4-

metilbecilideno alcanfor) y OMC (octil metoxicinamato). Las barras representan la media y EEM de tres 

experimentos independientes. La línea discontinua corresponde al valor relativo 1 de los respectivos 

controles. * Diferencias significativas respecto al control (p ≤ 0.05). 
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El efecto del OMC sobre el gen hsp70 se mantiene en el tiempo tras exposiciones 

a 0.1 mg/L (Figura 11B), mientras que cuando la concentración en el medio es de 1 mg/L 

se observan cambios en la expresión de este gen tras 24 y 48 horas pero no a 12 y 96 

horas. 

Estos datos permiten concluir que tanto el 4-MBC como el OMC son capaces de 

provocar una activación de la expresión del gen hsp70, con un pico de expresión y con la 

caracteristica común de que tras esta activación se recuperan los valores basales del 

control tras 96 horas de exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Efecto de filtros UV en larvas de Chironomus riparius 

 Los análisis de toxicidad de los seis filtros UV revelaron que el 4-HB es el 

compuesto más tóxico y el OC el menos tóxico para las larvas de C. 

riparius. Sin embargo, ninguno de los filtros UV afectaban la viabilidad de 

las larvas en exposiciones a las concentraciones de 0.1 y 1 mg/L. 

 Tres de los seis filtros analizados, el 4-MBC, el OMC y el OD-PABA, 

producen una activación significativa del gen del receptor de la ecdisona; 

este efecto es rápido y prolongado aunque transitorio ya que desaparece a 

las 96 horas. Por tanto son capaces de interaccionar con el sistema 

endocrino alterando un elemento clave en la respuesta hormonal. Esta 

respuesta es específica para el EcR ya que otros genes de receptores 

hormonales como usp y ERR no resultan alterados por efecto de los filtros 

UV analizados. Solo el OD-PABA y el OC provocan una alteración 

significativa del gen de la vitelogenina. 

 Se produce un incremento en la actividad del gen hsp70, perteneciente a la 

respuesta de estrés celular, como consecuencia de la exposición a 4-MBC, 

OMC, BP-3 y 4-HB. 

 El OD-PABA y las benzofenonas alteran la expresión de enzimas 

implicadas en la eliminación de tóxicos. 

 La exposición a concentraciones más elevadas provocan una respuesta en el 

sistema endocrino mayor en un tiempo de exposición inferior. 

 

Resumen 
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2. Estudio de los efectos de mezclas binarias de filtros 

UV en larvas 

En la naturaleza los organismos se encuentran expuestos a mezclas complejas de 

contaminantes, lo que refuerza el interés de estudiar los efectos que pueden provocar los 

tóxicos al combinarse. Siguiendo esta idea, se analizaron los efectos de mezclas binarias 

de filtros sobre la actividad del gen del receptor de la ecdisona.  

Para este estudio se seleccionó un compuesto que previamente había mostrado 

capacidad para alterar la expresión del EcR, el 4-MBC, y se combinó, por un lado, con 

un filtro que también producía cambios en la transcripción del EcR y, por otro, con un 

compuesto que no hubiese inducido alteraciones en la expresión de este gen. Los 

compuestos seleccionados fueron el OMC, que modificaba los niveles de ARNm del EcR 

tras exposiciones de 1 y 10 mg/L y el BP-3, con el que no se observaba ningún efecto 

sobre este gen.  

La estrategia de exposición utilizada en el análisis de mezclas binarias fue 

mantener una concentración fija de uno de los filtros UV (0.1 mg/L) en todos los 

tratamientos, al que se denomina compuesto 1, y usar concentraciones crecientes del otro 

químico, denominado compuesto 2. 

2.1. Análisis de toxicidad tras exposiciones a mezclas binarias 
de filtros UV 

Al igual que en el estudio de los efectos producidos por los filtros UV de forma 

individual, se analizó inicialmente el efecto de las mezclas binarias seleccionadas sobre 

la supervivencia de las larvas de cuarto estadio de C. riparius. Para ello, tres grupos de 

30 larvas se expusieron durante 96 horas a 0.1 mg/L del compuesto 1 y a distintas 

concentraciones del compuesto 2 (0.1, 1, 10 y 100 mg/L), contabilizándose cada 24 horas 

el porcentaje de supervivencia de las larvas.  

Las gráficas de supervivencia (Figura 12) frente a mezclas binarias son muy 

similares a las obtenidas con larvas tratadas con los filtros UV de forma individual 

(Figura 4). Las distintas combinaciones produjeron un efecto similar sobre la 

supervivencia al observado cuando se emplea sólo el compuesto 2.  
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De acuerdo con estos datos, y siguiendo los criterios empleados al estudiar un solo 

compuesto, se eligió como aproximación experimental un ensayo de exposición a una 

concentración de 0.1 mg/L de compuesto 1 y una concentración variable del compuesto 2 

de 0.1, 1 y 10 mg/L durante 24 horas.  

 

 

Figura 12: Estudio de la supervivencia de larvas de cuarto estadio tras exposiciones a mezclas binarias. 
Se representa el porcentaje de supervivencia de larvas de Chironomus riparius contabilizado cada 24 horas 

tras exposiciones de 96 horas a distintas mezclas binarias de los filtros UV: 4-MBC (4-metilbecilideno 

alcanfor), OMC (octil metoxicinamato) y BP-3 (benzofenona-3). Compuesto 1: concentración fija de 0.1 

mg/L y Compuesto 2: concentraciones variables entre 0.1 y 100 mg/L. Los valores de porcentaje (%) de 

supervivencia representan la media y el EEM de tres experimentos independientes (n=90). * Diferencias 

significativas respecto al control (p ≤ 0.05). 
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2.2. Efectos de mezclas binarias de filtros UV sobre la 
expresión de marcadores moleculares 

Como en los estudios previos de exposición a compuestos individuales, se 

analizaron los efectos de las mezclas binarias sobre el sistema hormonal de C. riparius 

mediante posibles cambios en el receptor de la ecdisona. 

En la Figura 13 se muestran los resultados obtenidos tras exponer larvas durante 

24 horas a la mezcla de dos filtros UV: el 4-MBC y el OMC, que de forma individual 

aumentaron los niveles de expresión del EcR. Si sólo está presente el 4-MBC (Figura 

10A) se incrementa la transcripción del gen EcR, pero al incorporarse el OMC se 

recuperan los niveles de expresión observados en larvas control. Sin embargo, cuando las 

larvas se exponen a OMC a una concentración constante de 0.1 mg/L y se modifican las 

concentraciones de 4-MBC (Figura 13B) no se observan alteraciones en los niveles de 

tránscrito en ninguno de los casos, manteniéndose el mismo nivel que en las larvas 

control.  

Estos resultados son muy sorprendentes y sugieren que hay una interacción entre 

los filtros UV 4-MBC y OMC, probablemente de tipo antagonista, ya que se observan 

diferencias en los efectos sobre el gen EcR entre la exposición individual a uno de ellos o 

la exposición a ambos de forma combinada.  

Figura 13: Estudio de expresión del gen EcR en presencia de la mezcla binaria 4-MBC/OMC. Expresión 

relativa del receptor de la ecdisona (EcR) tras exposición de 24 horas a distintas mezclas binarias de dos 

filtros UV en larvas de Chironomus riparius. A: concentración fija de 4-MBC (4-metilbecilideno alcanfor) y 

crecientes de OMC (octil metoxicinamato) y B: concentración fija de OMC y crecientes de 4-MBC. Las 

barras representan la media y el EEM de tres experimentos independientes. a: diferencias significativas 

respecto al control (C) tratado con solvente. b: diferencias significativas respecto a larvas tratadas con 0.1 

mg/L de uno de los compuestos (p ≤ 0.05). 
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Al analizar la mezcla de 0.1 mg/L de 4-MBC y concentraciones crecientes de BP-3 

(Figura 14A) se observa un comportamiento similar del EcR que con la mezcla anterior 

de 4-MBC y OMC. La presencia del BP-3 tiende a recuperar niveles cercanos a los 

observados en larvas control, apuntando a que existe una interacción antagonista entre 

ambos compuestos sobre el efecto en el EcR. En cambio, el aumento de concentración de 

4-MBC no parece contrarrestar esta situación.  

Esto nos estaría indicando que la mezcla de 4-MBC y BP-3 provoca una alteración 

en los niveles de actividad del EcR similar a la que se observa cuando está presente 

únicamente el 4-MBC pero diferente al efecto que provoca si sólo está presente el BP-3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Estudio de expresión del gen EcR en presencia de la mezcla binaria 4-MBC/BP-3. Expresión 

relativa del receptor de la ecdisona (EcR) tras exposición de 24 horas a distintas mezclas binarias de dos 

filtros UV en larvas de Chironomus riparius. A: concentración fija de 4-MBC (4-metilbecilideno alcanfor) y 

crecientes de BP-3 (benzofenona-3) y B: concentración fija de BP-3 y crecientes de 4-MBC. Las barras 

representan la media y el EEM de tres experimentos independientes. a: diferencias significativas respecto al 

control (C) tratado con solvente. b: diferencias significativas respecto a larvas tratadas únicamente con 0.1 

mg/L de uno de los compuestos (p ≤ 00.5). 

2. Estudio de los efectos de mezclas binarias de filtros UV 
en larvas de C. riparius 

 La supervivencia de las larvas de C. riparius es similar tras la exposición a 

mezclas binarias de 4-MBC/OMC y 4-MBC/BP-3 que la observada cuando 

son expuestas a 4-MBC, OMC o BP-3 de forma individual. 

 Los compuestos que de forma independiente activan el receptor de la 

ecdisona, 4-MBC/OMC, combinados muestran una interacción antagonista.  

 La mezcla binaria de 4-MBC y BP-3 también presenta una interacción 

antagonista en el efecto sobre el receptor de la ecdisona. 

Resumen 
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3. Efectos de los filtros UV en embriones de Chironomus 

riparius 

La importancia del sistema endocrino en el desarrollo y la reproducción hacen 

interesante analizar los efectos de un potencial compuesto tóxico en distintas etapas del 

desarrollo especialmente en el caso de aquellos compuestos con actividad hormonal. Por 

este motivo, se planteó estudiar los efectos de los filtros UV en etapas del desarrollo de 

este insecto diferentes a la larvaria, tradicionalmente utilizada en Toxicología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15: Etapas del desarrollo embrionario de Chironomus riparius. Se muestra la 

masa de huevos (A) y el huevo en el momento de recolección (B). Tras la recolección se 

esperan 24 horas, iniciándose la exposición en el momento que el huevo está en la fase 

C(dorsal)/D(ventral). En las imágenes E(dorsal)/F(ventral) se muestra una fase intermedia 

y en la G(dorsal)/H(ventral) en el momento previo a la eclosión (aproximadamente 72 

horas tras la recolección).  
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Chironomus riparius se caracteriza por tener la mayor parte de su ciclo vital 

acuático, siendo el adulto la única etapa que vive fuera del agua. El periodo embrionario 

de cualquier ser vivo suele ser uno de los más vulnerables a los efectos tóxicos ya que en 

estos momentos del desarrollo el individuo es susceptible de sufrir alteraciones que 

pueden marcar de forma dramática el resto de su vida. Por ello, se planteó analizar los 

efectos de estos compuestos en embriones de C. riparius.  

Una vez que la hembra realiza la puesta de la masa de huevos, estos necesitan de 

aproximadamente 3 o 4 días para eclosionar y dar lugar al primer estadio larvario. 

Durante este tiempo se producen numerosos cambios en la expresión de genes 

relacionados con procesos hormonales que regulan el desarrollo embrionario. Con el 

objeto de evitar que las posibles diferencias observadas tras los tratamientos se deban a 

que los huevos de las muestras a analizar se encuentren en momentos distintos del 

desarrollo se dividió cada masa de huevos en dos partes iguales, una de las cuales se 

utilizó como control y la otra se trató con el filtro UV a estudiar. Los huevos de 

quironómidos se encuentran embebidos en un material gelatinoso protector que se 

mantuvo inalterado en todos los experimentos. 

3.1. Efecto de exposición a filtros UV durante el desarrollo 
embrionario sobre la eclosión 

Inicialmente se analizó el efecto que tienen los seis filtros UV seleccionados en 

este trabajo sobre la eclosión de los huevos y por tanto, sobre la supervivencia de los 

embriones. Para ello, cada puesta se expuso durante 48 horas del desarrollo embrionario 

a 1 mg/L de los diversos filtros UV, aproximadamente entre las 24 horas después de la 

ovoposición y hasta el momento de la eclosión, y se contabilizó el porcentaje de huevos 

eclosionados de la mitad de la masa tratada y de la mitad no tratada. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4 y permiten concluir que el 

octocrileno (OC) es el único compuesto que produjo una disminución significativa de los 

huevos eclosionados. Por tanto, podemos concluir que, excepto en este caso, la 

supervivencia no se ve afectada durante el desarrollo embrionario. 
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3.2. Expresión de marcadores moleculares tras la exposición a 
filtros UV durante la embriogénesis temprana 

El hecho de que la eclosión no se vea, aparentemente, afectada no supone que los 

filtros UV no estén produciendo efectos a nivel celular y molecular. Para analizar si 

afectaban a la expresión génica se eligieron dos genes el EcR y el hsp70, previamente 

analizados en larvas y que se había observado sufrían modificaciones con algunos de los 

compuestos estudiados. También en estos experimentos se dividieron las masas de 

huevos en dos, una mitad se utilizó como control y la otra se expuso a 1 mg/L del filtro 

UV correspondiente. Tras un tratamiento agudo de 24 horas, se aisló el ARNm total de 

los embriones, se retrotranscribió y se analizó por PCR en tiempo real.  

* Diferencias significativas respecto al control 

(p ≤ 0.05). 

Tabla 4: Porcentaje de eclosión en huevos de 

Chironomus riparius 

 

Figura 16: Estudio de expresión del gen EcR en embriones. Expresión relativa del gen receptor de la 

ecdisona (EcR) tras exposición a 1 mg/L de seis filtros UV durante 24 horas del desarrollo embrionario de 

Chironomus riparius. Los barras representan la media y el EEM de tres experimentos independientes. Siglas: 

4-MBC (4-metilbecilideno alcanfor); OMC (octil metoxicinamato), OD-PABA (octil dimetil para-

aminobenzoato), OC (octocrileno), BP-3 (benzofenona-3) y 4-HB (4-hidroxibenzofenona).* Diferencias 

significativas respecto al control (p ≤ 0.05). 
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En la Figura 16 se observa que, excepto el BP-3, todos los filtros UV analizados 

provocan un aumento muy significativo en los niveles del tránscrito EcR, detectable tras 

sólo 24 horas de exposición. Esta activación de la expresión del EcR supone un 

incremento en los niveles de ARNm de más del doble en todos los tratamientos llegando 

incluso a quintuplicarse en el caso de los embriones tratados con 4-HB. 

Por otra parte, el gen hsp70 muestra un aumento de la transcripción con cuatro de 

los filtros UV analizados: 4-MBC, OD-PABA, OC y BP-3 (Figura 17). En este caso los 

valores llegan a aumentar respecto al control hasta cuatro veces con el OC y hasta seis 

veces con el 4-MBC. 

Estos resultados sugieren que los embriones son más sensibles que las larvas a los 

efectos de los filtros UV. Compuestos que no provocaban alteraciones en larvas en la 

ruta de la ecdisona a las concentraciones y tiempos ensayados (OC y 4-HB) sí que 

provocan notables cambios en embriones. También se observan diferencias en la 

activación de hsp70 en embriones y larvas, evidenciándose efectos en embriones con 

compuestos que en larvas no se habían observado (OC y OD-PABA). 

 

 

Figura 17: Estudio de la expresión del gen hsp70 en embriones. Expresión relativa del tránscrito hsp70 

tras exposición a 1 mg/L de seis filtros UV durante 24 horas del desarrollo embrionario de Chironomus 

riparius. Los barras representan la media y el EEM de tres experimentos independientes. Siglas: 4-MBC (4-

metilbecilideno alcanfor); OMC (octil metoxicinamato), OD-PABA (octil dimetil para-aminobenzoato), OC 

(octocrileno), BP-3 (benzofenona-3) y 4-HB (4-hidroxibenzofenona).* Diferencias significativas respecto al 

control (p ≤ 0.05). 
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3. Efectos de los filtros UV en embriones de C. riparius 

 La supervivencia de los embriones no se ve afectada con ninguno de los seis 

filtros UV analizados, excepto en el caso del OC que sí provocó cambios 

significativos en el porcentaje de eclosión. 

 Los embriones son más sensibles que las larvas a los efectos de los filtros 

UV, apreciándose cambios en la expresión del gen del receptor de la 

ecdisona y del gen de la hsp70 con compuestos que en larvas no se habían 

observado. 

Resumen 
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4. Estudio comparado de los efectos provocados por la 

benzofenona-3 

Los resultados obtenidos previamente resaltaban el interés de profundizar en el 

análisis de los efectos provocados por los filtros UV, por lo que se seleccionó para ello la 

benzofenona-3 (BP-3). La elección de este compuesto se hizo en base a dos criterios. Por 

un lado, es uno de los filtros UV más frecuentes encontrados en los ecosistemas 

acuáticos (Fent et al. 2010b; Tovar-Sánchez et al. 2013; Kim y Choi, 2014) y por otro 

lado porque en los estudios de embriones se observó un llamativo retraso en el tiempo de 

eclosión de los huevos por efecto del BP-3. 

Tras las diferencias cualitativas observadas a nivel de desarrollo, que no afectaban 

a la supervivencia de los individuos, se evaluaron los efectos a nivel molecular del BP-3 

analizando distintos tiempos de exposición tanto en larvas como en embriones de C. 

riparius. El objetivo principal era buscar correlaciones entre los posibles efectos 

genómicos y las alteraciones observadas en el desarrollo embrionario. 

El estudio se centró en el análisis del receptor de la ecdisona y el ultraespiráculo 

(usp) así como otro gen perteneciente a la ruta de respuesta a la ecdisona, el E74. Este 

gen es activado directamente por el EcR y actúa como factor de transcripción temprano 

en la cascada de señalización de la ecdisona (Gilbert y Warren, 2005). Además, también 

se estudió el gen hsp70, implicado en la respuesta a estrés celular. 

Finalmente, los efectos provocados por el BP-3 se compararon con la acción de la 

forma activa de la hormona ecdisona (20-hidroxiecdisona) centrándose en el análisis de 

genes que actúan como transductores en la respuesta celular, para ello se utilizaron 

glándulas aisladas de larvas de cuarto estadio de C. riparius. 

4.1. Retraso en la eclosión por efecto de la benzofenona-3 

Los estudios previos en larvas de C. riparius no habían evidenciado cambios en la 

expresión de genes implicados en rutas hormonales como consecuencia de la exposición 

a BP-3 en los tiempos y concentraciones analizados. Por otro lado, los ensayos con 

embriones tampoco mostraron ninguna alteración en la expresión del gen receptor de la 

ecdisona a 24 horas, así como tampoco diferencias en el porcentaje de huevos 
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eclosionados. Sin embargo, cabe destacar que durante los experimentos con embriones se 

observó un retraso en el tiempo de eclosión de los huevos expuestos a BP-3 respecto a 

los controles, lo que sugería que este compuesto estaba provocando una alteración en el 

desarrollo embrionario. Estos datos cualitativos plantearon la necesidad de realizar un 

estudio experimental detallado. 

En la Figura 18 se muestra una masa de huevos dividida en dos, una mitad 

corresponde al control, expuesta únicamente al solvente y la otra estuvo expuesta a BP-3 

(1 mg/L). Se contabilizó por triplicado el porcentaje de eclosión de ambas mitades 

cuando la mayoría de huevos del control había eclosionado. Se observó que mientras el 

82.4% de los embriones habían terminado de eclosionar los que estaban expuestos a BP-

3 sólo lo habían hecho en un 14.7%. Este resultado invitaba a estudiar con más 

detenimiento el efecto de este compuesto y una posible correlación entre las alteraciones 

observadas en el desarrollo embrionario, reflejados como un retraso en el tiempo de 

eclosión, y los efectos genómicos que estaba provocando el BP-3. 

Figura 18: Masa de huevos de Chironomus riparius dividida en dos, una mitad expuesta a 1 mg/L de BP-3 

(benzofenona-3) y la otra únicamente al solvente (control). Fotografías tomadas tras 72 horas de exposición 

a los compuestos, cuando la mayoría de huevos control ha eclosionado. El porcentaje de eclosión representa 

la media y el EEM de tres experimentos independientes. Existen diferencias significativas entre el control y 

el tratamiento (p ≤ 0.01).  
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4.2. Análisis de la expresión de marcadores moleculares en 
larvas y embriones 

El primer paso para profundizar en el análisis de los efectos provocados por el BP-

3, tras observar estas alteraciones a nivel de desarrollo, consistió en analizar los cambios 

en la expresión de distintos genes tras exposiciones a distintos tiempos de BP-3 tanto en 

larvas como en embriones.  

En la Figura 19 A y B se muestran los resultados de la exposición continúa (desde 

12 horas hasta 4 días) a BP-3 en larvas (A) y en embriones (B) sobre la actividad del gen 

Figura 19: Estudio de expresión de los genes EcR y E74 en presencia de BP-3. Niveles de ARNm del gen 

receptor de la ecdisona (EcR) y del E74 tras distintos tiempos de exposición a 1 mg/L de benzofenona-3 (BP-

3) en larvas y embriones de Chironomus riparius. Las barras representan la media y el EEM de tres 

experimentos independientes. La línea discontinua corresponde al valor relativo 1 de los respectivos 

controles. * Diferencias significativas respecto al control (p ≤ 0.05) 
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EcR. En las larvas se observa una rápida activación de este gen a tan sólo 12 horas de 

exposición, que parece transitoria ya que descienden los niveles de ARNm del EcR a 

niveles de control a las 24 horas. Sorprendentemente, parece existir un segundo pico de 

activación a las 48 horas seguido nuevamente de un descenso. 

En el caso de embriones (Figura 19B) también se observa un incremento en la 

actividad del gen EcR a las 12 horas de exposición a BP-3, que es muy notable ya que 

alcanza una expresión que llega a ser 15 veces superior a la de embriones control no 

tratados con BP-3. Como en el caso de larvas, esta fuerte activación es transitoria ya que 

desciende a niveles de control a las 24-36 horas. No hay datos a tiempos posteriores que 

permitan comprobar si existe un segundo pico de activación, como la observada en 

larvas.  

En la Figura 19 (C y D) se muestran los niveles de transcripción del gen E74 tanto 

en larvas como en embriones. Igual que en el caso del EcR, el BP-3 provoca una 

inducción significativa de la actividad del gen E74 tanto en larvas (Figura 19C) como en 

embriones (Figura 19D). El patrón es similar al observado en el caso del gen EcR, la 

activación también es transitoria y es también más drástica en embriones; la única 

diferencia es que la activación del gen E74 por el BP-3 es más tardía, se detecta a las 24 

horas de exposición. 

Estos resultados indican que los efectos genómicos provocados por el BP-3 son 

tempranos, apareciendo rápidamente tras sólo 12 horas de exposición. Hay que resaltar 

que el efecto sobre el E74 se observa a tiempos posteriores 24 horas, lo que no es 

sorprendente ya que este gen es directamente activado por el EcR y por tanto refleja la 

secuencia temporal de activación en condiciones fisiológicas naturales.  

Al estudiar en larvas la expresión del gen hsp70, implicado en la respuesta a estrés 

celular, se observa que se activa tras 12 horas de exposición para posteriormente 

recuperar niveles similares al control. Tras una exposición crónica de 96 horas la 

sobreexpresión de este gen es notablemente llamativa, alcanzando valores cercanos a 12 

veces más (Figura 20). Por el contrario, en embriones se observa un pico de activación 

en la transcripción a las 24 horas recuperándose los niveles del control a las 36 horas. No 
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hay datos a tiempos posteriores que permitan conocer si existe una segunda ola de 

activación. 

Existen diferencias en los efectos del BP-3 en larvas y embriones cuando se 

analiza la respuesta a estrés celular con el gen hsp70. En larvas se aprecia una activación 

de este gen más rápida que en embriones, a la vez que se produce una notable 

sobreexpresión tras una exposición crónica. 

4.3. Análisis de la expresión de marcadores moleculares en 

glándulas salivales aisladas 

Los resultados obtenidos en el apartado anterior demuestran que el BP-3 sí tiene 

un claro efecto regulador de genes endocrinos y parece actuar de forma efectiva a muy 

corto plazo. 

Esta respuesta genómica tan rápida, permite plantear el estudio del efecto del BP-3 

en tejidos y/o glándulas en condiciones ex vivo con las que solamente se pueden analizar 

periodos muy cortos de exposición en medio de cultivo de insectos. 

Con el fin de comparar el efecto del BP-3 con los que produce la hormona natural, 

se aislaron glándulas salivales de larvas de cuarto estadio y se expusieron por un lado a 

BP-3 y por otro a la forma activa de la hormona ecdisona, la 20-hidroxiecdisona. 

Figura 20: Estudio de expresión del gen hsp70 en presencia de BP-3. Niveles de ARNm del gen hsp70 

tras distintos tiempos de exposición a 1 mg/L de benzofenona-3 (BP-3) en larvas y embriones de Chironomus 

riparius. Las barras representan la media y el EEM de tres experimentos independientes. La línea discontinua 

corresponde al valor relativo 1 de los respectivos controles. * Diferencias significativas respecto al control (p 

≤ 0.05). 
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Los experimentos con glándulas nos permiten comparar los efectos producidos 

directamente por la forma activa de la ecdisona ya que es capaz de difundirse a través del 

tejido. Y por otro lado, nos permiten valorar el efecto concreto y específico de un tejido 

que podría quedar enmascarado cuando se analiza un organismo completo.  

Las larvas poseen dos glándulas salivales, para minimizar al máximo las 

diferencias interindividuales, se utilizó una de ellas para exponerla a los distintos 

tratamientos y la otra se empleó como control. Por cada experimento se utilizaron grupos 

de cinco larvas, de forma que cada exposición estaba compuesta de cinco glándulas 

control y cinco glándulas tratadas con los distintos compuestos. 

En la gráfica de la Figura 21A se observa que el BP-3 produce activación en la 

expresión del EcR detectable a los 60 minutos de exposición, que se incrementa 

notablemente a los 180 minutos de tratamiento. La respuesta del EcR a la presencia de la 

20-hidroxiecdisona fue todavía más rápida (Figura 21B), se produjo a los 30 minutos y 

continuó a los 60 alcanzando valores cercanos a 2-3 veces respecto al control. Hay que 

resaltar que el BP-3 induce niveles de ARNm que son de hasta siete veces más elevadas 

que en control. 

Por tanto, el BP-3 y la 20-E desencadenan una respuesta similar del gen EcR, con 

la única salvedad de que la ecdisona produce su efecto más rápido mientras que el BP-3 

produce una activación más drástica. 

En relación al usp, el otro gen del receptor hormonal, no se observaron cambios 

significativos en los niveles de tránscrito en ningún caso, ni tras exposición a 20-E ni a 

BP-3 (Figura 21 C y D).  

Respecto al gen E74, que codifica un factor de transcripción, como se observa en 

la Figura 21F, se detectó un notable aumento en su expresión a los 180 minutos en 

glándulas tratadas con BP-3. En cambio, la respuesta frente a 20-hidroxiecdisona fue más 

temprana produciéndose a los 60 minutos y manteniéndose hasta los 180 minutos (Figura 

21E). 
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Figura 21: Estudio de expresión ex vivo de los genes EcR, usp y E74 en presencia de BP-3 y 20-

hidroxiecdisona. Expresión relativa in vitro de los genes receptor de la ecdisona (EcR), ultraespiráculo (usp) 

y E74 tras exposición a 0.1 mg/L de benzofenona-3 (A,C,E) o 20-hidroxiecdisona (B,D,F) durante distintos 

tiempos expresados en minutos (m). Las exposiciones se realizaron con glándulas salivales de cuarto estadio 

larvario de Chironomus riparius. Las barras representan la media y el EEM de tres experimentos 

independientes. * Diferencias significativas respecto al control (p ≤ 0.05). 
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Estos experimentos permiten concluir que el BP-3 tiene un efecto similar al de la 

hormona natural en la cascada de genes de señalización de la ecdisona, aumentando los 

valores de expresión del EcR y posteriormente los del E74. Cabe destacar que los efectos 

del BP-3 sobre el receptor de la ecdisona son notablemente superiores a los de la propia 

hormona. 

Por otro lado, también se analizó el gen hsp70 como elemento de respuesta de 

estrés celular (Figura 22), se observó que la 20-hidroxiecdisona no altera su expresión; 

sin embargo, la presencia de BP-3 en el medio de incubación de las glándulas provoca 

una rápida activación de este gen de estrés que se detecta a los 30 minutos aunque luego 

vuelve a los niveles de actividad del control. Esto permite concluir que el BP-3 

desencadena la respuesta de estrés celular mediante la activación del gen hsp70, algo que 

no ocurre con la hormona natural a la concentración y tiempos ensayados. 

Figura 22: Estudio de expresión ex vivo del gen hsp70 en presencia de BP-3 y 20-hidroxiecdisona. 

Expresión relativa in vitro del tránscrito hsp70 tras exposición a 0.1 mg/L de benzofenona-3 (A) o 20-

hidroxiecdisona (B) durante distintos tiempos expresados en minutos (m). Las exposiciones se realizaron con 

glándulas salivales de cuarto estadio larvario de Chironomus riparius. Las barras representan la media y el 

EEM de tres experimentos independientes. * Diferencias significativas respecto al control (p ≤ 0.05). 
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4. Estudio comparado de los efectos provocados por la 
benzofenona-3 

 El BP-3 retrasa el tiempo de eclosión de los embriones de C. riparius lo que 

sugiere que provoca una alteración en el desarrollo embrionario.  

 El BP-3 es capaz de producir una significativa activación del gen del 

receptor de ecdisona y, además, a tiempos muy cortos. Tan sólo 12 horas de 

exposición provocan una sobreexpresión de este gen tanto en larvas como en 

embriones, siendo más notable su efecto en embriones. Por tanto, este filtro 

UV sí tiene un efecto en la ruta de genes endocrinos, que previamente no 

había sido detectado, por ser más rápido en comparación con otros filtros 

que también mostraron actividad hormonal como 4-MBC, OMC y OD-

PABA. 

 El gen E74, directamente activado por el EcR, es también sobreexpresado 

por efecto del BP-3 tanto en larvas como en embriones. Por tanto, el BP-3 

parece actuar sobre diversos genes en la secuencia genómica de respuesta 

endocrina. 

 Los experimentos sobre la acción específica en un órgano aislado, como es 

la glándula salival, permiten concluir que el BP-3 mimetiza la acción de la 

hormona natural ecdisona. La exposición bien a BP-3 o bien a 20-

hidroxiecdisona provoca un patrón de activación y una secuencia temporal 

de expresión de los genes EcR y E74 similar. Sin embargo, la activación de 

estos genes causada por el BP-3 es mayor que la producida por la ecdisona, 

si bien la concentración experimental del filtro UV es el doble respecto a la 

de la hormona natural (utilizada en valores estimados equivalentes a los 

fisiológicos). 

 La exposición a BP-3 activa el gen hsp70 de respuesta a estrés celular 

mientras que esto no se observa en el caso de la hormona natural. 

 

Resumen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

  



 

 

 



DISCUSIÓN 

 
79 

1. Toxicidad de los filtros UV 

Un primer paso en el estudio de cualquier tóxico es analizar su efecto sobre la 

supervivencia en el organismo modelo. Al realizar esta aproximación con larvas de 

cuarto estadio de Chironomus riparius se comprobó que ninguno de los filtros UV 

analizados en este estudio resulta muy tóxico para las larvas ya que los valores estimados 

de concentración letal media a las 48 horas de exposición (LC50-48h) son relativamente 

altos, entre 31-139 mg/L. Sin embargo, los resultados también muestran que existen 

ciertas diferencias en cuanto a su capacidad de afectar a esta especie, al presentar una 

dinámica de respuesta diferente según el filtro UV utilizado. El análisis permite concluir 

que los más tóxicos para las larvas son las benzofenonas (BP-3 y 4-HB) mientras que el 

octocrileno (OC) resulta ser el menos tóxico. 

La mortalidad en larvas es uno de los parámetros clásicos empleados en la 

evaluación de la toxicidad, pero en este estudio se realizó una segunda aproximación en 

embriones. Para ello se analizó el número de huevos que eclosionan, parámetro que 

permite valorar el efecto sobre el desarrollo embrionario. Con los resultados obtenidos se 

puede decir que estos compuestos no afectan el porcentaje de eclosión, con la excepción 

de un pequeño efecto, pero estadísticamente significativo, del OC. Este dato es llamativo, 

ya que aunque el OC presenta muy baja letalidad en larvas, en embriones es el único 

filtro UV que provoca cierta letalidad, lo que sugiere un efecto diferencial por parte del 

OC durante el desarrollo de C. riparius. Como se discutirá más adelante, los resultados 

obtenidos en parámetros subletales también demostraron importantes diferencias en la 

sensibilidad de embriones y larvas. Hasta el momento no hay estudios comparativos en 

diferentes estadios del desarrollo en invertebrados y, por todo, estos primeros datos 

evidencian la necesidad de analizar diferentes etapas del desarrollo en los estudios de 

evaluación de riesgo ambiental de los filtros UV. 

Aunque todavía hay pocos datos, ya que son escasas las especies y los filtros UV 

estudiados hasta el momento, los valores obtenidos de LC50-48h en C. riparius son 

superiores a las descritas en otros invertebrados, como Daphnia magna donde los valores 

para el 4-metilbencilideno alcanfor (4-MBC), el octil metoxicinamato (OMC) y el BP-3 

se encuentran entre 0.3 y 2 mg/L. Es evidente que la diferencia entre las concentraciones 
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en el medio acuático que cada organismo es capaz de soportar es amplia, pero también 

debe considerarse que se desconoce la dosis real de producto que alcanza el interior del 

organismo y que provoca los efectos observados. La capacidad de asimilación así como 

de metabolización de los productos estudiados puede ser diferente e influye en su 

habilidad para sobrevivir en medios que presenten filtros UV. Aun así, se puede concluir 

que las larvas de C. riparius son más resistentes a los efectos letales provocados por los 

filtros UV que D. magna. Por otro lado, en este crustáceo el BP-3 resulta más tóxico que 

el 4-MBC y el OMC (Fent et al. 2010a), al contrario de lo que observamos en C. 

riparius. Esos resultados descritos en D. magna también coinciden con otros estudios de 

toxicidad en invertebrados marinos, como el equinodermo Paracentrotus lividus y el 

bivalvo Mytilus galloprovincialis, donde el 4-MBC y el OMC son más tóxicos que el 

BP-3 (Paredes et al. 2014). Las diferencias de sensibilidad a los distintos compuestos 

sugieren que los efectos pueden ser dependientes del grupo animal al que pertenecen, lo 

que apoya la necesidad de extender este tipo de estudios a más especies. Además, 

también parece indicar que existen características metabólicas y fisiológicas que pueden 

influir en su reacción a la presencia de filtros UV específicos.  

Aunque todavía no se tienen muchos datos sobre otros parámetros que puedan dar 

una idea sobre las alteraciones en el desarrollo embrionario o la capacidad reproductora, 

se ha descrito una disminución en la reproducción de Lumbricus variegatus causada por 

el 4-MBC (Schmitt et al. 2008), así como un descenso del número de huevos producidos 

por los adultos de los gasterópodos Melanoides tuberculata y Potamopyrgus 

antipodarum al ser expuestos a OMC (Kaiser et al. 2012). No se han observado 

previamente efectos provocados por el OC en invertebrados (Kaiser et al. 2012; Gao et 

al. 2013), ni actualmente existen estudios toxicológicos en estos organismos con los 

filtros UV octil dimetil para-aminobenzoato (OD-PABA) y 4-HB. Esta carencia de datos 

es significativa, especialmente cuando los pocos estudios realizados hasta el momento y 

los resultados obtenidos en el presente trabajo sugieren que los filtros UV pueden afectar 

el desarrollo embrionario, la fertilidad y la reproducción, procesos de vital importancia 

para asegurar la buena salud y el futuro de las poblaciones. 

Los datos de toxicidad obtenidos permitieron seleccionar concentraciones 

adecuadas para estudiar los posibles efectos subletales de estos compuestos en C. 
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riparius. Hay que tener en cuenta la necesidad de trabajar por debajo del umbral donde 

se empieza a producir letalidad a la hora de analizar las alteraciones en diversos 

parámetros celulares que correspondan a respuestas fisiológicas subletales del 

organismo. De esta forma se intenta evitar que los efectos observados a nivel molecular 

sean consecuencia de una alta toxicidad que provoque graves daños en las células y, 

consecuentemente, se estén activando mecanismos de muerte celular. Por otro lado, 

aunque las concentraciones elegidas para estudiar los efectos subletales en nivel celular y 

genómico se encuentran por encima de las que se han descrito hasta el momento en los 

estudios analíticos en el medio ambiente son lo suficientemente bajas como para asegurar 

que no afectan a la supervivencia durante el periodo de exposición. La principal 

dificultad de esta aproximación es que las concentraciones empleadas deben ser lo 

suficientemente altas como para producir una respuesta clara, rápida y medible. El 

estudio de biomarcadores moleculares con organismos completos tiene la dificultad 

adicional de que diversos tejidos o tipos celulares respondan de forma diferente e incluso 

opuesta, sin embargo, proporcionan información más relevante a nivel ecotoxicológico 

que los estudios in vitro en cultivos celulares. La utilización de concentraciones 

próximas a que se encuentran en el medio ambiente pueden ser demasiado bajas como 

para detectar efectos a tiempos cortos, que se emplean en este tipo de estudios y, por 

tanto, requerir un diseño experimental mucho más complejo. Además, los tratamientos 

que provoquen respuestas agudas permiten asociar de manera más directa los efectos 

observados con la presencia de los compuestos.  

2. Efectos celulares: procesos de estrés y detoxificación 

La respuesta celular de estrés minimiza el daño fisiológico inducido por un agente 

químico o físico. Las células ante un estímulo ambiental desencadenan distintos 

procesos, siendo uno de los más importantes la activación de una serie de genes 

implicados en la supervivencia celular. Dentro de estos se encuentran los genes de las 

denominadas proteínas de choque térmico (HSP, del inglés Heat Shock Protein), que 

median una respuesta de protección frente a la temperatura, la radiación y distintos 

tóxicos ambientales (Morimoto, 1998). Los genes inicialmente denominados de choque 

térmico, también conocidos en la actualidad como genes de estrés, están altamente 

conservados en la evolución y se han encontrado en todos los organismos y tipos 
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celulares estudiados, jugando un papel fundamental en numerosos procesos celulares 

básicos así como desempeñando una función esencial a la hora de contrarrestar el cambio 

drástico en las condiciones ambientales (Feder y Hoffman, 1999; Nolen y Morimoto, 

2002).  

Dentro de las HSPs se diferencian varias familias siendo la familia de la HSP70 la 

que incluye el conjunto de proteínas más conservadas y se compone tanto de proteínas 

constitutivas como inducibles (Mayer y Bukau, 2005). La HSP70 es el miembro más 

representativo y se activa ante una gran cantidad de condiciones de estrés (Young, 2010), 

por ello se emplean a menudo en estudios de monitorización y toxicología ambiental 

debido a su sensibilidad para responder a pequeños cambios en la homeostasis celular 

(Mukhopadhyay et al. 2003). Aunque cada vez existen más evidencias de que distintos 

compuestos, incluyendo pesticidas, metales y una gran variedad de sustancias orgánicas, 

son capaces de inducir la producción de algunas HSPs, no se conocen todavía con detalle 

las variaciones en el patrón, magnitud, cinética y duración de la expresión de las distintas 

proteínas de esta gran familia. Una de las más estudiadas ha sido la HSP70 y, en 

particular, la expresión del gen hsp70 ha sido utilizado como herramienta en estudios 

ambientales en respuesta a metales y contaminantes orgánicos en insectos (Yoshimi et al. 

2002; Karouna-Renier y Rao, 2009; Rhee et al. 2009). En C. riparius diversos estudios 

de nuestro laboratorio han descrito cambios en su expresión en presencia de distintos 

tóxicos ambientales, como por ejemplo, el 4-nonilfenol, el cloruro de cadmio, el bisfenol 

A y el 2-dietilhexil-ftalato (Planelló et al. 2008; 2010; Morales et al. 2011). En el 

presente trabajo se ha puesto de manifiesto que exposiciones a los filtros UV, 4-MBC, 

OMC y las benzofenonas 4-HB y BP-3 son capaces de producir un rápido incremento de 

los niveles de ARNm de hsp70 en larvas de C. riparius, incluso apreciándose una 

respuesta dosis dependiente en el caso de los dos primeros. Esto indica que la exposición 

a los filtros UV: 4-MBC, OMC, 4-HB y BP-3, induce la activación del gen hsp70 que 

podría ser un biomarcador génico de exposición en las larvas de quironómidos. 

Los estudios realizados a distintos tiempos de exposición han permitido analizar la 

cinética, obteniendo resultados de interés a la hora de evaluar y comparar los efectos 

específicos delos diferentes filtros UV. En el caso del BP-3 se observa una 

sobreexpresión temprana de este gen con 12 horas de exposición, para a continuación 
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recuperar los valores normales y finalmente aumentar tras 96 horas de exposición. Esta 

última activación del hsp70 es la más drástica que se ha observado en relación al resto de 

exposiciones, alcanzando valores hasta doce veces superiores a los que se detectan en 

controles. Se produce una dinámica algo diferente cuando las larvas se exponen al 4-

MBC y al OMC, con una recuperación de los niveles basales de transcripción pero sin el 

segundo pico de expresión que aparece en el BP-3. Este resultado sugiere que el BP-3 

provoca una mayor alteración en este parámetro que el 4-MBC y el OMC, lo que podría 

relacionarse con la mayor toxicidad de este compuesto observada en el análisis de 

supervivencia. El hecho de que los distintos filtros UV tengan una capacidad diferente de 

activar el gen hsp70 permite sugerir que, combinándolo con otros genes, es posible 

desarrollar un perfil de expresión para caracterizar los distintos filtros y explorar su 

modo de acción con la posibilidad de utilizar este gen como biomarcador para la 

monitorización ambiental. 

En el metabolismo y eliminación de tóxicos por parte de las células participan 

enzimas de detoxificación, clasificadas en función del tipo de reacción que llevan a cabo. 

Se distinguen dos pasos en el proceso, denominándose fase I y fase II. Las enzimas que 

participan en la fase I llevan a cabo reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis que 

logran disminuir la actividad del tóxico y favorecer el siguiente paso. Por su parte, las 

enzimas de fase II realizan reacciones de conjugación, que permiten una mayor 

solubilidad de los compuestos para facilitar su eliminación y reducen el estrés oxidativo 

causado por los radicales libres de oxígeno (Roy et al. 2005). 

Las proteínas citocromo mono-oxigenasa p450 (CYP450) forman una superfamilia 

de enzimas con un grupo hemo que, entre otras funciones, participan en el catabolismo 

de compuestos tóxicos, lo que las convierte en proteínas esenciales para los mecanismos 

de detoxificación celular. Previamente, se ha descrito la activación transcripcional de 

distintos genes Cyp por acción de varios contaminantes ambientales (Feyereisen, 2005; 

Lewis e Ito, 2008). En C. riparius estas proteínas son bastante desconocidas, únicamente 

se han descrito dos citocromos p450 en este organismo, CYP9A72 y CYP4G, y ambas 

alteran su expresión por efectos de distintos tóxicos (Martínez-Paz et al. 2012; Nair et al. 

2013). En el caso de los filtros UV se observa que las benzofenonas alteran la expresión 

del gen Cyp4g. El BP-3 aumenta los valores de ARNm hasta el doble en comparación 
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con el control, mientras que el 4-HB los disminuye a la mitad. Esta disparidad en la 

respuesta del Cyp4g también se ha observado en trabajos previos con otros compuestos 

tóxicos en C. riparius. Por ejemplo, compuestos que se comportan como xenoestrógenos, 

el bisfenol-A y el 4-noninfenol disminuyen la expresión de este mismo gen, mientras que 

el óxido de tributilestaño (TBTO) la aumenta (Martínez-Paz et al. 2012). En este aspecto, 

los filtros UV parecen seguir el mismo patrón con una diversidad de respuestas que 

pueden reflejar una diferente susceptibilidad a este tipo de enzimas en función de las 

propiedades físico-químicas de los tóxicos. Por otro lado, es preciso tener en cuenta que 

esta familia de proteínas es muy amplia e incluye muchos miembros que aún no se han 

identificado, por lo que no es descartable que los filtros UV que no alteran la actividad 

transcripcional del Cyp4g puedan afectar a otros miembros de esta familia. 

La degradación de tóxicos pro-oxidantes genera especies reactivas de oxígeno en 

las reacciones de la fase I de detoxificación. Las glutatión-S-transferasas (GST), 

pertenecientes a la fase II de las reacciones de detoxificación, es una familia de enzimas 

críticas en la reducción de estrés por oxidación. Aunque no sólo son inducibles a nivel de 

actividad sino también de expresión génica, su actividad enzimática se ha usado 

ampliamente como biomarcador de detección de estrés (Won et al. 2011; Regoli y 

Guiliani, 2014). Estudios previos en C. riparius han descrito distintas isoformas de GST 

que aumentan sus niveles de expresión como respuesta a distintos compuestos tóxicos 

como por ejemplo el cadmio o las nanopartículas de plata (Nair y Choi, 2011). En 

concreto la clase delta de la familia de las GST se ha relacionado con la defensa 

antioxidante en varios organismos (Singh et al. 2001; Frova, 2006; Blachette et al. 2007). 

En el presente estudio sólo el OD-PABA provoca un aumento en la expresión de la 

GSTd3 en las condiciones de exposición analizadas. Las distintas isoformas de las GST 

son específicas de sustrato y presentan distinta actividad o expresión dependiendo del 

tejido (Nair y Choi, 2011). Teniendo esto en cuenta, no es posible descartar que 

diferencias en la activación de la expresión de este gen en presencia de los filtros UV 

pudieran pasar desapercibidas al estudiar el organismo completo.  

Hasta el momento son muy escasos los estudios de los efectos provocados por los 

filtros UV en los procesos de detoxificación celular. De los filtros UV analizados en este 

trabajo sólo el OD-PABA y las benzofenonas alteran la expresión de alguno de los genes 
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implicados en estos procesos, indicando que, posiblemente, se produce la activación de 

los mecanismos de eliminación de tóxicos frente a estos compuestos. Se ha observado 

que el BP-3 y el 4-MBC en concentraciones similares a las encontradas en los 

ecosistemas acuáticos provocan un estrés oxidativo causado por la liberación de especies 

reactivas de oxígeno en el protozoo Tetrahymena thermophila (Gao et al. 2013). Las 

distintas fases de detoxificación implican numerosas isoformas de las familias CYP y 

GST, que actúan en distintos tipos celulares y presentan diferencias a nivel de expresión 

respecto a distintas variables como el tipo de tejido, el tiempo de exposición a tóxicos, la 

intensidad de la exposición, etc. El hecho de que no se observe una activación en la 

expresión de estos genes no implica que no se esté desencadenando una respuesta de 

detoxificación. Por otro lado, la respuesta de eliminación de tóxicos no está 

necesariamente relacionada con variaciones en la transcripción de genes, sino que su 

activación también está relacionada con modificaciones post-traduccionales inducidas 

por los tóxicos (Regoli, 2011). Por tanto, aunque en este trabajo se han aportado las 

primeras evidencias de alteraciones en genes relacionados con el metabolismo de 

detoxificación, son necesarios más estudios para entender los procesos de detoxificación 

durante la exposición a filtros UV.  

3. Efectos endocrinos 

Una de las hormonas más importantes en los insectos es la ecdisona, hormona de 

naturaleza esteroidea. El objetivo principal de este trabajo ha sido analizar los 

potenciales efectos como disruptores endocrinos de seis filtros UV en las rutas 

hormonales de insectos, en base a los datos previos sobre la interacción de diversos 

filtros UV con las hormonas esteroideas en vertebrados (Schlumpf et al. 2004b; Kunz et 

al. 2006). A través del estudio de la actividad transcripcional de varios genes implicados 

en la ruta hormonal de la ecdisona, se han buscado posibles dianas génicas que pudiesen 

representar biomarcadores de efecto de este tipo de contaminantes acuáticos. El primer 

paso de la respuesta a la ecdisona se produce cuando la forma activa de la hormona, la 

20-hidroxiecdisona, se une a su receptor nuclear, un heterodímero formado por las 

proteínas EcR y USP. Por tanto, al estudiar compuestos con posible actividad disruptora 

endocrina el trabajo inicialmente se centró en el efecto que tienen sobre la transcripción 

de los genes que codifican para estas dos proteínas. Los datos experimentales obtenidos 
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muestran que el 4-MBC, el OMC y el OD-PABA activan la expresión del gen receptor 

de la ecdisona (EcR) en larvas de C. riparius, efecto temprano y directo que se 

manifiesta tras 24 horas de exposición en su medio acuático, mientras que los otros tres 

filtros no alteraban de manera significativa los niveles de tránscrito de este gen en las 

mismas condiciones de ensayo. El EcR pertenece a la familia de receptores de hormonas 

esteroideas y su expresión se induce directamente por unión de la ecdisona generando un 

bucle de respuesta al ligando (Koelle, 1991). Es decir, en condiciones fisiológicas, la 

activación del receptor por unión de la ecdisona desencadena el aumento de los niveles 

de tránscrito y de esta forma los niveles de proteína receptora. Los efectos observados 

tras la exposición experimental con algunos filtros UV indican que estos compuestos son 

capaces de mimetizar la acción de la ecdisona ya que inducen la sobreexpresión del gen 

que codifica para el EcR; sin embargo, hay algunas diferencias notables entre los 

distintos filtros UV analizados. 

Las respuestas endocrinas son muy diversas y, en muchos casos, se manifiestan 

tanto a corto como medio y largo plazo. Por tanto, resulta también interesante conocer 

los efectos que los compuestos que alteran la ruta de la ecdisona pueden tener a distintos 

tiempos de exposición, con el fin de evaluar si la disrupción observada se mantiene en el 

tiempo o, en cambio, se acentúa o atenúa. El 4-MBC y el OMC provocan una activación 

transitoria del gen EcR seguida de una tendencia a la recuperación de los valores 

normales. Es una respuesta gradual, que aumenta con el tiempo de exposición, alcanza 

un punto máximo de activación y, finalmente, vuelve a valores basales. La respuesta, 

además, es dosis-dependiente, produciéndose a tiempos más cortos de exposición cuanto 

mayor es la concentración del conjunto. Por tanto, se puede decir que los filtros UV 4-

MBC y OMC provocan en C. riparius una activación inicial en la ruta endocrina de 

respuesta a la ecdisona que, posteriormente, se atenúa retornando a la situación control. 

El BP-3, por su parte, también presenta un efecto disruptor endocrino mimetizando la 

acción de la ecdisona, con la característica de que el efecto es más temprano que el 

observado con el resto de compuestos. Curiosamente, este filtro UV provoca dos picos 

de activación del receptor de la hormona, en exposiciones largas y continuas. También 

cabe destacar que los efectos observados en la activación del gen EcR por el 4-MBC son 

superiores que los causados por el BP-3 y el OMC. Estos efectos estrogénicos superiores 
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por parte del 4-MBC frente al BP-3 y el OMC también se han observado en estudios in 

vitro con células humanas (Schlumpf et al. 2004a). 

Respecto al gen usp, homólogo del receptor de retinoide (RXR) de vertebrados 

(Hall y Thummel, 1998) y que junto con el EcR forma el receptor de la ecdisona, los 

filtros UV no provocaron alteraciones en la expresión del mismo. Únicamente se aprecia 

una ligera disminución de los niveles de tránscrito con la concentración más alta 

analizada de BP-3. Este descenso podría deberse a que a esta concentración se producen 

daños generales en el correcto funcionamiento celular, ya que este compuesto es con el 

que se observó una mayor toxicidad en los ensayos de supervivencia de larvas. En 

estudios previos en C. riparius se ha descrito que otros disruptores endocrinos que 

interaccionan con la ruta de la ecdisona activando también el EcR, no afectan en gran 

medida la expresión del usp (Planelló et al. 2010, 2011; Morales et al. 2013). Esta 

respuesta diferencial observada entre los genes EcR y usp o la acción de compuestos 

exógenos clasificados como EDCs, es similar al efecto descrito ejercido por la hormona. 

La ecdisona al unirse al receptor nuclear activa la transcripción del EcR, aumentando los 

niveles de proteína, mientras que en el caso del usp se ha observado que en Drosophila 

se expresa de forma constitutiva y la activación de la proteína en presencia de la 

hormona se realiza por la fosforilación de aminoácidos de los sitios de unión a ligando y 

a ADN (Song et al. 2003). Por tanto, el efecto provocado por la exposición a filtros UV 

en los genes iniciales de la ruta de respuesta hormonal no difiere del descrito como 

respuesta a la hormona natural. 

Con el objetivo de comprobar esta hipótesis, se profundizó en este punto y se 

planteó comparar los efectos provocados por el BP-3 con la forma activa de la hormona 

ecdisona, 20-hidroxiecdisona (20-E). Se realizaron experimentos ex vivo exponiendo 

glándulas salivales de larvas de C. riparius a ambos compuestos. La respuesta de las 

células a la exposición a la hormona 20-E es inmediata, observándose un aumento del 

tránscrito EcR a los 30 minutos de exposición. De manera similar, el BP-3 provoca 

también una sobreexpresión del receptor hormonal, aunque más tardía detectándose a los 

60 minutos, sin embargo, alcanza valores de activación muy superiores a los inducidos 

por la hormona 20-E. La ruta de respuesta a la ecdisona implica una serie de procesos en 

cascada que conllevan a la activación sucesiva de una serie de genes. El factor de 
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transcripción E74 es uno de los genes directamente activados por el EcR en esta 

secuencia de señalización (Hill et al. 2013). En los resultados se observa que 

posteriormente a la activación del receptor de la ecdisona por acción del BP-3 se produce 

una sobreexpresión del gen que codifica el factor de transcripción E74. Esta misma 

cascada de activación génica es la observada por efecto de la forma activa de la hormona. 

La benzofenona también desencadena la sobreexpresión del gen E74 en larvas, y este 

aumento en su transcripción se produce posteriormente a la activación del EcR, tal y 

como ocurre en condiciones fisiológicas en respuesta a pulsos de la hormona 20-E. 

Todos estos datos evidencian que la activación del EcR y del factor de transcripción E74 

por el BP-3 es similar a la cinética de activación que tiene lugar en la cascada de 

respuesta hormonal. Por otro lado, el gen usp no se ve alterado ni por la hormona natural 

ni por el BP-3, apoyando que la activación del USP no se produce por un aumento de la 

expresión génica, como en el caso del EcR, sino que sugiere que al igual que se demostró 

en Drosophila parece que su activación es post transcripcional. De estos datos se puede 

deducir que ambos compuestos, el BP-3 y la forma activa de la hormona, inducen una 

sobreexpresión de los genes EcR y E74. Por tanto, el BP-3 genera la misma respuesta 

que la hormona natural sobre tejidos aislados de C. riparius y con una actividad similar, 

algo especialmente relevante si se tiene en cuenta que la concentración empleada del BP-

3 es únicamente el doble que la de la hormona. Normalmente la capacidad de los 

compuestos descritos como disruptores hormonales para generar respuestas hormonales 

requieren de concentraciones mayores, en varios órdenes de magnitud, a las de la 

hormona endógena, algo que en el caso del BP-3 no ocurre. Los resultados obtenidos 

apoyan que este producto tiene una fuerte capacidad para alterar la respuesta endocrina 

en insectos. 

En C. riparius se han descrito previamente efectos similares con algunos 

disruptores endocrinos bien caracterizados como el bisfenol A, el tributilo de estaño 

(TBT), el cloruro de cadmio, el 4-nonilfenol o el ftalato DEHP. Estos xenobióticos son 

capaces de aumentar la expresión del gen EcR interfiriendo con la ruta de la ecdisona en 

insectos (Planelló et al. 2008, 2010, 2011; Gopalakrishnan y Choi, 2012; Morales et al. 

2013). Los resultados obtenidos en el presente trabajo constituyen la primera evidencia 

en invertebrados de la capacidad disruptora endocrina de los filtros UV, ya que afectan a 
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la ruta hormonal de la ecdisona del insecto C. riparius, produciendo alteraciones sobre el 

sistema endocrino. Además es la primera vez que se demuestra un efecto no sólo en el 

gen EcR sino también en otros genes de la cascada de señalización hormonal. Finalmente 

es la primera evidencia experimental de la capacidad de mimetizar a la hormona natural 

al demostrarse en los estudios comparativos del BP-3 y la 20-E una respuesta celular 

equivalente.  

En las rutas de respuesta a las hormonas se produce un paso final que implica la 

activación de genes efectores. En el caso de la ecdisona uno de los genes que se incluyen 

dentro de este grupo es el gen de la vitelogenina (vg). La vitelogenina es una proteína 

necesaria para la formación de vitelo que provee las reservas energéticas indispensables 

para el desarrollo embrionario de organismos ovíparos. La síntesis de esta proteína es 

generalmente inducida por estrógenos en adultos hembra. En juveniles y en machos 

adultos normalmente es indetectable aunque se ha observado que puede ser sintetizada 

como respuesta a estrógenos o a xenoestrógenos (Matozzo et al. 2007). En el presente 

trabajo se observaron cambios en la expresión de la vitelogenina por efecto de dos filtros 

UV, el OD-PABA y el OC. Por tanto, el OD-PABA no sólo activa el receptor de la 

ecdisona, sino que también es capaz de activar este gen efector a la concentración más 

alta ensayada. Esto sugiere que el efecto de este filtro UV sobre la ruta hormonal de la 

ecdisona implica la alteración de todas las etapas esenciales llegando a alterar incluso la 

activación de genes efectores. En el caso del OC, aunque no se habían detectado 

alteraciones en la transcripción del receptor de la ecdisona, sí activa la expresión de la vg. 

El resto de compuestos no provocan cambios significativos en este gen, incluso aquellos 

capaces de activar la transcripción del EcR. En peces se ha observado que el 4-MBC y el 

OMC son capaces de aumentar los niveles de vitelogenina en plasma de machos adultos, 

así como la expresión de ARNm de distintas isoformas relacionando esta activación con 

la activación del receptor de estrógenos (ERα) (Inui et al. 2003; Christen et al. 2011; 

Zucchi et al. 2011). El aumento en los niveles de VG en plasma también se ha observado 

por efecto del BP-3 en juveniles de trucha (Coronado et al. 2008). En el caso de 

Chironomus, el hecho de que algunos filtros UV no provoquen efectos en el gen 

posiblemente se deba a que el tiempo de exposición es demasiado corto para que se haya 

completado la cascada de respuesta a ecdisona y, por tanto, no se alcance la activación de 
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los genes efectores. En este sentido sería interesante analizar las cinéticas específicas de 

cada uno de los filtros UV para obtener más información de la posible secuencia de 

señalización y ver si los efectos observados en las fases iniciales se traducen en todos los 

casos en una activación completa de la vía de respuesta o, por el contrario, hay un efecto 

limitado sobre la misma.  

En el sistema endocrino de insectos participan otras hormonas que también tienen 

receptores nucleares y/o rutas de respuesta celular variada. A esto hay que añadir 

aquellos receptores huérfanos que se piensa que tienen un papel en la regulación 

endocrina por su similitud con otros receptores hormonales, aunque se desconoce su 

ligando. Este es el caso del receptor relacionado con estrógenos (ERR), que pertenece a 

un grupo de receptores nucleares originalmente identificado por sus similitudes a nivel 

de secuencia con los receptores de estrógenos. Los análisis filogenéticos han confirmado 

que pertenece a un subgrupo de receptores de estrógenos en vertebrados (Laudet, 1997). 

El ERR presenta características comunes en la estructura y función con los receptores de 

estrógenos, incluyendo la unión a ligandos sintéticos estrogénicos (Giguère, 2002) y se 

expresa de forma abundante durante distintos estados del desarrollo de C. riparius, con la 

excepción de machos adultos (Park y Kwak, 2010). El ERR se ha identificado en 

distintas especies, no mostrando ninguna actividad de unión a ligando (Thorton et al. 

2003; Keay et al. 2006; Iguchi et al. 2006). Se desconoce si está implicado en la 

transducción de señales hormonales de invertebrados (Köhler et al. 2007). A pesar de 

ello, en estudios previos se ha observado que en C. riparius el ERR es sobreexpresado 

por efecto de algunos disruptores endocrinos, como el bisfenol A, el 4-noninfenol o el 

ftalato DEHP (Park y Kwak, 2010). Sin embargo, los análisis llevados a cabo en este 

trabajo no mostraron cambios en la expresión del ERR por efecto de ningún filtro UV 

probado en los tiempos y concentraciones ensayados. Por tanto, se puede concluir que 

los procesos fisiológicos en los que pudiera participar este receptor nuclear no parecen 

ser afectados por la presencia de estos compuestos. 

Los resultados obtenidos al analizar la transcripción de los genes EcR, usp y ERR 

sugieren que hay clara especificidad de los filtros UV por el receptor de la ecdisona 

mientras que otros receptores como el USP o el ERR no son significativamente alterados. 

También se puede concluir que no todos los filtros ensayados se comportan de la misma 
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manera o tienen la misma capacidad o la misma cinética a la hora de interferir con la ruta 

de respuesta a la ecdisona, mostrando algunas características específicas cada uno de 

ellos, relativos a las concentraciones efectivas, a los efectos observados o a los tiempos 

en que producen alteraciones en los parámetros analizados. Sin embargo, como se 

discutirá más adelante bien en larvas o bien en embriones todos los filtros UV analizados 

en este trabajo son capaces de interferir con el receptor nuclear de la hormona ecdisona, 

que puede por tanto proponerse como un biomarcador génico de efecto. 

También es necesario tener en cuenta que los receptores nucleares son factores de 

transcripción esenciales para el control y la regulación del desarrollo así como de algunas 

respuestas fisiológicas (Mangelsdorf et al. 2005). El receptor de ecdisona forma parte de 

una superfamilia de receptores nucleares que incluyen a los receptores de estrógenos, 

andrógenos, el de la hormona tiroidea, el del ácido retinoico y el de los glucocorticoides 

(Köhler et al. 2007). En vertebrados se ha observado que algunos de estos receptores son 

activados por efecto de los filtros UV. Los resultados de este trabajo con el insecto C. 

riparius sugieren que existen notables similitudes en la respuesta de los filtros UV como 

disruptores endocrinos entre vertebrados e invertebrados. En estudios in vitro se han 

observado efectos estrogénicos y antiandrogénicos de los filtros UV 4-MBC, OMC, OD-

PABA y BP-3 (Schlumpf et al. 2001, 2004a; Schreurs et al. 2005; Jiménez-Díaz et al. 

2013), así como una activación del receptor de estrógenos de humanos (hERα y hERβ) 

por efecto del 4-MBC (Mueller et al. 2003) y del receptor de estrógenos de peces por 

parte del 4-HB y del BP-3 (Kunz et al. 2006; Molina-Molina et al. 2008). Por otro lado, 

en estudios in vivo se han descrito alteraciones por parte del 4-MBC en la expresión del 

receptor de estrógenos en peces y mamíferos y del receptor de progesterona también en 

mamíferos (Inui et al. 2003; Durrer et al. 2005). El OMC por su parte provoca una 

disrupción en la regulación del receptor de estrógenos en peces (Zucchi et al. 2011). 

Hasta el momento no existen estudios a nivel molecular en otros invertebrados. Los 

resultados que se han obtenido indican que los filtros UV 4-MBC, OMC, OD-PABA y 

BP-3 tienen un efecto temprano sobre la ruta esteroidea en C. riparius. Alteraciones en el 

correcto funcionamiento de la ruta de la ecdisona pueden tener graves consecuencias en 

el desarrollo del individuo ya que la transición entre las distintas fases del desarrollo de 

insectos esta principalmente regulada por picos de liberación de ecdisona.  
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En la naturaleza los organismos se encentran expuestos a mezclas complejas de 

contaminantes, lo que evidencia la importancia de estudiar los efectos de los tóxicos no 

sólo a nivel individual sino también combinados entre ellos. Las interacciones esperadas 

en los efectos adversos que pueden tener los compuestos contaminantes se basan en la 

potenciación (sinergia), en que los efectos de unos disminuyan los del otro 

(antagonismo), o que la interacción implique una adición de los efectos de ambos 

(aditividad). En esta tesis se planteó un estudio preliminar para abordar esta cuestión y 

para ello se realizó un análisis de mezclas binarias de filtros UV. Se optó por utilizar un 

diseño experimental en el que se mantenía fija la concentración de uno de los 

compuestos mientras se ensayaban concentraciones crecientes del otro compuesto. El 

objetivo era analizar si existe algún tipo de interacción entre los filtros UV y, de esta 

forma, conocer si las mezclas modifican su efecto sobre la ruta endocrina de respuesta a 

la ecdisona.  

Los datos de supervivencia no mostraron cambios entre las mezclas binarias y el 

efecto de los productos por separado. Esto indica que la presencia de más de un filtro a 

las concentraciones ensayadas no supone un efecto de potenciación, aditividad o 

antagonismo entre ellos. Aparentemente, y teniendo en cuenta también los efectos que se 

observan con los filtros de forma aislada, la capacidad letal de estos productos es 

bastante limitada debiendo alcanzar altas concentraciones para ponerla de manifiesto. A 

nivel medioambiental es esperable, por tanto, que la contaminación por estos productos 

no se manifieste por una alta letalidad sino por otros efectos subletales que alteran 

procesos fisiológicos. 

Para estudiar los efectos de las mezclas en la ruta de la ecdisona se analizó la 

expresión del gen EcR. Los resultados indican que el 4-MBC y el OMC se comportan de 

forma diferente cuando se combinan. Si se exponen larvas de C. riparius a ambos 

compuestos de forma individual se produce un incremento en los niveles de tránscrito 

EcR. En cambio, cuando se realiza la exposición de forma combinada no se observa un 

aumento de la expresión sino que, aparentemente, hay una anulación del efecto 

sugiriendo la existencia de una interacción antagónica entre ambos. En cambio, la 

presencia de 4-MBC y BP-3 en el medio sí provoca una activación del receptor de la 

ecdisona pero en una escala inferior a la observada cuando sólo está presente el 4-MBC. 
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Este resultado sugiere que también se produce un interacción antagónica entre estos dos 

filtros UV. En estudios previos in vitro se ha observado que hay sinergia estrogénica 

sobre el gen hERα de distintos filtros UV, entre los que se encuentra el BP-3 (Kunz y 

Fent, 2006). También se han observado en estudios in vivo con peces una aditividad de 

los efectos estrogénicos de varios filtros UV, manifestada como una inducción de la 

vitelogenina en peces juveniles (Kunz y Fent, 2009). Sin embargo, estudios in vitro en 

células humanas no han descrito efectos producidos por mezclas de BP-3, 4-MBC y 

OMC al estudiar concentraciones equivalentes a las detectadas en sangre humana 

(Heneweer et al. 2005). Por tanto, los datos obtenidos con Chironomus parecen sugerir 

un efecto diferente al observado en vertebrados, lo que invita a pensar que hay 

mecanismos muy diversos implicados en los procesos de respuesta a los filtros y que son 

muy variables entre especies. Estos datos indican que los efectos de las mezclas de filtros 

UV pueden ser diferentes a los de los compuestos aislados lo que tiene una gran 

relevancia ambiental ya que estos compuestos siempre se usan en combinación en la 

mayoría de los productos cosméticos e industriales y aparecen mezclados en los 

ecosistemas acuáticos. 

4. Embriones 

Los efectos de los disruptores endocrinos tienen especial relevancia en estadios 

tempranos del desarrollo porque pueden afectar a la vida completa del individuo. En los 

embriones se producen una gran cantidad de cambios regulados principalmente por 

hormonas, por lo que la acción de compuestos que imitan la acción de las hormonas 

puede tener graves consecuencias en el desarrollo. Tras observar que varios filtros UV 

actúan como disruptores endocrinos en larvas de C. riparius se planteó analizar si podían 

comportarse de manera similar en otras etapas acuáticas de su desarrollo. Para ello, se 

analizaron diversos parámetros en embriones expuestos a los seis filtros UV estudiados 

en este trabajo. Los datos indican que los compuestos que mostraban una actividad 

disruptora en algún gen endocrino en larvas, el 4-MBC, el OMC y el OD-PABA, se 

comportaban de forma similar en embriones, es decir, aumentan los niveles del tránscrito 

EcR. Pero lo más notable es que compuestos que en larvas no provocaban cambios en el 

gen a los tiempos y concentraciones estudiados, el OC y el 4-HB, en embriones sí son 

capaces de alterar la expresión del gen receptor de la ecdisona. Por su parte el BP-3, al 
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igual que ocurriría en larvas, produce sus efectos a tiempos muy tempranos. Tan sólo tras 

12 horas de exposición ya se observa un incremento de los niveles de tránscrito, que 

llegan a alcanzar valores cercanos hasta dieciséis veces superiores a los observados en 

los embriones no expuestos. Estos resultados demuestran que todos los filtros UV 

analizados son capaces de alterar un gen hormonal como es el receptor nuclear de la 

hormona ecdisona y sugieren que los embriones son más sensibles a los efectos de los 

filtros UV como disruptores endocrinos en C. riparius. Además, también se confirma la 

habilidad de la benzofenona-3 de desencadenar la activación de genes consecutivos de la 

cascada de señalización de la ecdisona en larvas y embriones, activando primero el EcR y 

posteriormente el E74. Este comportamiento es similar al observado en glándulas 

aisladas por efecto del BP-3, así como similar al provocado por la hormona natural. 

Al estudiar la respuesta de estrés en embriones también se observan diferencias 

con los efectos provocados en larvas por los filtros UV. EL 4-MBC y el BP-3 activan la 

expresión del gen hsp70 en ambos estadios del desarrollo, aunque el efecto observado 

por el 4-MBC es mayor en embriones. El OMC y el 4-HB al contrario de lo que ocurre 

en larvas no activan la expresión de este gen en embriones a los tiempos y 

concentraciones ensayados. Por otro lado cabe destacar que no se observaba una 

activación del gen hsp70 de la respuesta de estrés en larvas con el OD-PABA y el OC, 

mientras que en embriones sí se produce. Se puede considerar, por tanto, que existe una 

diferente sensibilidad en larvas y embriones y que en el caso de algunos filtros UV se 

puede interpretar que ejercen un daño mayor en etapas más tempranas del desarrollo.  

La benzofenona-3 es uno de los filtros UV más usados en productos cosméticos, lo 

que realza la importancia de conocer sus posibles efectos en organismos acuáticos a la 

hora de evaluar su riesgo ecotoxicológico. En los ensayos con embriones se observó 

que, a pesar de que la supervivencia de los embriones no se veía afectada, el BP-3 era 

capaz de provocar un retraso en el tiempo de eclosión lo que implica alteraciones 

metabólicas que reflejan un retraso en el desarrollo embrionario. En C. riparius los 

huevos de una misma masa se caracterizan por eclosionar sincrónicamente; sin embargo, 

al exponer la mitad de una masa de huevos a BP-3 y la otra mitad usarla como control, 

los huevos de la primera tardaban más tiempo en eclosionar. La ecdisona, que presenta 

también un papel crítico en el desarrollo embrionario, actúa en la misma cascada génica 
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que en otras etapas del desarrollo de insectos (Kozlova y Thummel, 2003). Esta hormona 

también es necesaria durante la organogénesis para facilitar el desarrollo sincrónico de 

distintos órganos, los genes descritos en esta respuesta son comunes a los necesarios para 

desencadenar la metamorfosis (Chavoshi et al. 2010). Nuestros resultados permiten 

concluir que el BP-3 provoca un cambio significativo en las condiciones normales de 

expresión de los genes EcR y E74 en embriones de C. riparius, alterando de esta forma la 

respuesta endocrina relacionada con la ecdisona. La alteración en los pulsos de acción de 

esta hormona, tanto en el tiempo como en la duración e intensidad de la respuesta, podría 

generar una alteración directa en la embriogénesis. La sobreexpresión de estos factores 

de transcripción produciría una disrupción temporal en la respuesta a la ecdisona que se 

reflejaría como un retraso en el desarrollo embrionario y, por tanto, en el tiempo de 

eclosión. Sería necesario profundizar en el estudio de los efectos del BP-3 en distintas 

rutas metabólicas y de esta forma conocer las posibles interferencias del BP-3 con la 

correcta regulación hormonal de la embriogénesis. El BP-3 podría afectar paralelamente 

rutas metabólicas que directamente estuviesen provocando un retraso en el desarrollo 

embrionario, ya que se ha visto que algunas benzofenonas son capaces de alterar rutas 

lipídicas en ratas alterando los niveles de hormonas tiroideas (Jarry et al. 2004; 

Schmutzler et al. 2007). 

En peces, distintos derivados de benzofenonas, entre los que se encuentran el BP-

3, presentan efectos estrogénicos y muestran actividades hormonales en distintas etapas 

del ciclo de vida (Suzuki et al. 2005; Weisbrod et al. 2007). También se ha observado 

que el BP-3 provoca alteraciones en la reproducción de hembras, al disminuir el número 

de huevos que tienen éxito en la eclosión (Coronado et al. 2008). Adicionalmente, en 

Danio renio se ha descrito que el BP-3 es metabolizado en BP-1 tanto en larvas como en 

adultos, no observándose esta transformación en embriones, y que el metabolito presenta 

mayores efectos estrogénicos que el BP-3 (Blüthgen et al. 2012). Cabe destacar que los 

efectos estrogénicos del BP-1 observados in vitro son superiores a los del BP-3 

(Heneweer et al. 2005). No existen estudios previos en invertebrados y resultaría 

interesante conocer si los efectos observados en la ruta de la ecdisona y en la respuesta a 

estrés se deben a la propia molécula de BP-3 o alguno de sus metabolitos.   
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 El efecto de los filtros ultravioleta sobre la supervivencia de Chironomus riparius 

es variable, siendo las benzofenonas las que resultan más tóxicas y el octocrileno 

(OC) el menos tóxico, aunque este último compuesto provoca un descenso del 

porcentaje de eclosión de los huevos al ser expuestos durante la embriogénesis. 

 El 4-metilbencilideno alcanfor (4-MBC), el octil metoxicinamato (OMC), la 

benzofenona-3 (BP-3) y la 4-hidroxibenzofenona (4-HB) activan la respuesta de 

estrés celular al incrementar la expresión del gen hsp70 en larvas de C. riparius en 

concentraciones muy por debajo de su LC50. El BP-3, el filtro UV con mayor 

toxicidad de los estudiados, es el compuesto que más induce la respuesta de estrés. 

 El octil dimetil para-aminobenzoato (OD-PABA) y las benzonfenonas alteran los 

genes analizados relacionados con los procesos de detoxificación, lo cual sugiere 

que su presencia desencadena los mecanismos de eliminación de tóxicos. 

 El 4-MBC, el OMC, el OD-PABA y el BP-3 se comportan como disruptores 

endocrinos en C. riparius al inducir la sobreexpresión del gen receptor de la 

ecdisona, una de las hormonas más importantes del sistema endocrino de insectos. 

Los análisis realizados en embriones indican que durante esta fase los individuos 

son más sensibles a la actividad disruptora endocrina de los filtros ultravioleta. 

 La exposición a mezclas binarias de filtros UV produce un descenso del efecto 

observado con cada uno de los filtros estudiados separadamente, sugiriendo una 

interacción antagónica. 

 No se han observado efectos al analizar el receptor relacionado con estrógenos del 

que se desconoce su ligando y sus funciones en insectos. 

 El BP-3 desencadena la activación de genes de la ruta de respuesta a la ecdisona 

en la misma secuencia que la propia hormona, mostrando un modo de acción 

común. Además, retrasa el tiempo de eclosión de los embriones de C. riparius, 

reflejando un efecto fisiológico relacionado con la posible alteración de la ruta 

hormonal de la ecdisona en embriones.  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 



 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 
103 

Ankley G.T, Daston G.P, Degitz S.J, Denslow N.D, Hoke R.A, Kennedy S.W, 

Miracle A.L, Perkins E.J, Snape J, Tillit D.E, Tyler C.R, Versteeg D (2006). 

Toxicogenomics in regulatory ecotoxicology. Environmental Science and Technology, 

40:4055-4065. 

Bachelot M, Li Z, Munaron D, Le Gall P, Casellas C, Fenet H, Gomez E (2012). 
Organic UV filter concentrations in marine mussels from French coastal regions. Science 

of the Total Environment, 420:273-279. 

Balmer M, Buser H.R, Müller M.D, Poiger T (2005). Occurrence of some organic 

UV filters in wastewater, in surface waters, and in fish from Swiss lakes. Environmental 

Science and Technology, 39:953-962. 

Blachette B, Feng X, Singh B.R (2007). Marine glutathione S-transferases. 

Marine Biotechnology, 9:513-542. 

Blüthgen N, Zucchi S, Fent K (2012). Effects of the UV filter benzophenone-3 

(oxybenzone) at low concentrations in zebrafish (Danio rerio). Toxicology and Applied 

Pharmacology, 263:184-94. 

Brausch J.M, Rand G.M (2011). A review of personal care products in the aquatic 

environment: environmental concentrations and toxicity. Chemosphere, 82:1518-1532. 

Buser H.R, Balmer M.E, Schmid P, Kohler M (2006). Occurrence of UV filters 4-

methylbenzylidene camphor and octocrylene in fish from various swiss rivers with inputs 

from wastewater treatment plants. Environmental Science and Technology, 40:1427-

1431. 

Calafat A.M, Wong L.Y, Ye X, Reidy J.A, Needham L.L (2008). Concentrations 

of the sunscreen agent benzophenone-3 in residents of the United States: national health 

and nutrition examination survey 2003-2004. Environmental Health Perspectives, 

116:893-897. 

Capó M (2002). Principios de Ecotoxicología. Madrid: McGraw-Hill. ISBN 0-08-

021680-3. 

Casas L, Fernández M.F, Llop S, Guxens M, Ballester F, Olea N, Irurzun M.B, 

Rodríguez L.S, Riaño I, Tardón A, Vrijheid M, Calafat A.M, Sunyer J (2011). Urinary 

concentrations of phthalates and phenols in a population of Spanish pregnant women and 

children. Environment International, 37:858-866. 

Chavoshi T.M, Moussian B, Uv A (2010). Tissue-autonomous EcR functions are 

required for concurrent organ morphogenesis in the Drosophila embryo. Mechanisms of 

Development, 127:308-319. 

Chelvanayagam G, Parker M.W, Board P.G (2001). Fly fishing for GSTs: a 

unified nomenclature for mammalian and insect glutathione transferases. Chemico-

Biological Interactions, 133:256-260. 



TESIS DOCTORAL 

 
104 

Chisvert A, Salvador A (2007). UV Filters in Sunscreens and other Cosmetics. 

Tanning and Whitening Agents. Analytical Methods. En: Analysis of Cosmetic Products. 

Ed. Elsevier B.V, pp. 83-120. 

Chomczynski P, Sacchi N (1987). Single-step method of RNA isolation by acid 

guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform extraction. Analytical Biochemistry, 

162:156-159. 

Christen V, Zucchi S, Fent K (2011). Effects of the UV-filter 2-ethyl-hexyl-4-

trimethoxycinnamate (EHMC) on expression of genes involved in hormonal pathways in 

fathead minnows (Pimephales promelas) and link to vitellogenin induction and 

histology. Aquatic Toxicology, 102:167-176. 

Clever U, Karlson P (1960). Induction of puff changes in the salivary gland 

chromosomes of Chironomus tentans by ecdysone. Experimental Cell Research, 

20:623-626. 

Coronado M, De Haro H, Deng X, Rempel M.A, Lavado R, Schlenk D (2008). 

Estrogenic activity and reproductive effects of the UV-filter oxybenzone (2-hydroxy-4-

4methoxyphenyl-methanone) in fish. Aquatic Toxicology, 90:182-187. 

Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 On the Approximation of the Laws 

of the Member States Relating to Cosmetic Products, and its Successive Amendments 

and Adaptations. Annex VII. 

Cuderman P, Heath E (2007). Determination of UV filters and antimicrobial 

agents in environmental water samples. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 

387:1343-1350. 

Díaz-Cruz M.S, Llorca M, Barceló M (2008). Organic UV filters and their 

photodegradates, metabolites and disinfection by-products in the aquatic environment. 

Trends in Analytical Chemistry, 27:873-887. 

Díaz-Cruz M.S, Barceló D (2009). Chemical analysis and ecotoxicological effects 

of organic UV-absorbing compounds in aquatic ecosystems. Trends in Analytical 

Chemistry, 28:708-717. 

Díaz-Cruz M.S, Gago-Ferrero P, Llorca M, Barceló D (2012). Analysis of UV 

filters in tap water and other clean waters in Spain. Analytical and Bioanalytical 

Chemistry, 402:2325-2333. 

Ding Y, Ortelli F, Rossiter L.C, Hemingway J, Ranson H (2003). The Anopheles 

gambiae glutathione transferase supergene family: annotation, phylogeny and expression 

profiles. BMC Genomics, 4:35. 

Durrer S, Maerkel K, Schlumpf M, Lichtensteiger W (2005). Estrogen target gene 

regulation and coactivator expression in rat uterus after developmental exposure to the 

ultraviolet filter 4-methylbenzylidene camphor. Endocrinology, 146:2130-2139. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 
105 

EEA (2011). Hazardous substances in Europe´s fresh and marine waters. European 

Environmental Agency. EEA Technical Report 8/2011.doi:10.2800/78305. 

EU (2000). European Union. Strategy for Endocrine Disruptors. Priority list. 

Annex 1. Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy 

/substances _en.htm. Visitado por última vez: Noviembre 2014. 

EU (2012). European Union. State of the Art of the Assessment of Endocrine 

Disruptors. Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine. 

Visitado por última vez: Noviembre 2014. 

Evans T.J (2011). Endocrine disruptors En: Gupta R.C, Reproductive and 

Developmental Toxicology. Ed. Academic Press, pp. 873-891. 

Fàbrega F, Marquès M, Ginebreda A, Kuzmanovic M, Barceló D, Schuhmacher 

M, Domingo J.L, Nadal M (2013). Integrated Risk Index of Chemical Aquatic Pollution 

(IRICAP): Case studies in Iberian rivers. Journal of Hazardous Materials, 263P:187-

196. 

Fahrbach S.E, Smagghe G, Velarde R.A (2012). Insect nuclear receptors. Annual 

Review of Entomology, 57:83-106. 

Faria M.S, Ré A, Malcato J, Silva P.C.L.D, Pestana J, Agra A.R, Nogueira A.J.A, 

Soares A.M.V.M (2006). Biological and functional responses of in situ bioassays with 

Chironomus riparius larvae to assess river water quality and contamination. Science of 

the Total Environment, 371:125-137. 

Feder M.E, Hofmann G.E (1999). Heat‐shock proteins, molecular chaperones, and 

the stress response: Evolutionary and ecological physiology. Annual Reviews of 

Physiology, 61:243-282. 

Fent K, Kunz P.Y, Zenker A, Rapp M (2010a). A tentative environmental risk 

assessment of the UV-filters 3-(4-methylbenzyliden-camphor), 2-ethyl-hexyl-4-

trimethoxy cinnamate, benzophenone-3, benzophenone-4 and 3-benzylidene camphor. 

Marine Environmental Research, 69:S4-6. 

Fent K, Zenker A, Rapp M (2010b). Widespread occurrence of estrogenic UV-

filters in aquatic ecosystems in Switzerland. Environmental Pollution, 158:1817-1824. 

Feyereisen R (2005). Insect cytochrome P450. En: Gilbert L.I, Iatrou K, Gill S.S, 

Comprehensive Molecular Insect Science. Ed. Elsevier, pp. 1-77. 

Fink A.L (1999). Chaperone‐mediated protein folding. Physiological Reviews, 

79:425-449. 

Frova C (2006). Glutathione transferases in the genomics era: new insights and 

perspectives. Biomolecular Engineering, 23:149-169. 



TESIS DOCTORAL 

 
106 

Gago-Ferrero P, Díaz-Cruz M.S, Barceló D (2012). An overview of UV-absorbing 

compounds (organic UV filters) in aquatic biota. Analytical and Bioanalytical 

Chemistry, 404:2597-2610. 

Gago-Ferrero P, Alonso M.B, Bertozzi C.P, Marigo J, Barbosa L, Cremer M, 

Secchi E.R, Azevedo A, Lailson-Brito Jr. J, Torres J.P.M, Malm O, Eljarrat E, Díaz-Cruz 

M.S, Barceló D (2013). First determination of UV filters in marine mammals. 

Octocrylene levels in Franciscana dolphins. Environmental Science & Technology, 

47(11):5619-5625. 

Gao L, Yuan T, Zhou C, Cheng P, Bai Q, Ao J, Wang W, Zhang H (2013). Effects 

of four commonly used UV filters on the growth, cell viability and oxidative stress 

responses of the Tetrahymena thermophila. Chemosphere, 93:2507-2513. 

Giguère V (2002). To ERR in the estrogen pathway. Trends in Endocrinology & 

Metabolism, 13:220-225. 

Gilbert L.I, Warren J.T (2005). A molecular genetic approach to the biosynthesis 

of the insect steroid molting hormone. Vitamins and Hormones, 73:31-57. 

Giokas D.L, Salvador A, Chisvert A (2007). UV filters: From sunscreens to human 

body and the environment. Trends in Analytical Chemistry, 26:360-374. 

Goksoyr A, Tollefsen K.E, Grung M, Loken K, Lie E, Zenker A, Fent K, 

Schlabach M, Huber S (2009). Balsa raft crossing the Pacific finds low contaminant 

levels. Environmental Science and Technology, 43:4783-4790. 

Gopalakrishnan P.M, Choi J (2012). Modulation of the mRNA expression of 

ecdysone receptor gene in aquatic midge, Chironomus riparius upon exposure to 

nonylphenol and silver nanoparticles. Environmental Toxicology and Pharmacology, 

33:98-106. 

Gupta S. C, Sharma A, Mishra M, Mishra R.K, Chowdhuri D.K (2010). Heat 

shock proteins in toxicology: How close and how far?. Life Sciences, 86:377-384. 

Hall B.L, Thummel C.S (1998). The RXR homolog ultraspiracle is an essential 

component of the Drosophila ecdysone receptor. Development, 125:4709-4717. 

Hayes J.D, Flanagan J.U, Jowsey I.R (2005). GLUTATHIONE TRANSFERASES 

Annual Review of Pharmacology and Toxicology, 45:51-88. 

Heid C.A, Stevens J, Livak K.J, Williams P.M (1996). Real time quantitative PCR. 

Genome Research, 6:986-994. 

Heming B.S (2003). Insect Development and Evolution. Ithaca, NY: Cornell 

University Press. ISBN: 0-8014-3933-7. 

Hendrick J.P, Hartl F.U (1993). Molecular chaperone functions of heat‐shock 

proteins. Annual Review of Biochemistry, 62:349-384. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 
107 

Heneweer M, Muusse M, van den Berg M, Sanderson J.T (2005). Additive 

estrogenic effects of mixtures of frequently used UV filters on pS2-gene transcription in 

MCF-7 cells. Toxicology and Applied Pharmacology, 208:170-177. 

Hill R.J, Billas I.M.L, Bonneton F, Graham L.D, Lawrence M.C (2013). Ecdysone 

Receptors: From the Ashburner Model to Structural Biology. Annual Review of 

Entomology, 58:251-271. 

Huang X,Warren J.T, Gilbert L.I (2008). New players in the regulation of 

ecdysone biosynthesis. Journal of Genetics and Genomics, 35:1-10. 

Iguchi T, Watanabe H, Katsu Y (2006). Application of ecotoxicogenomics for 

studying endocrine disruption in vertebrates and invertebrates. Environmental Health 

Perspectives, 114:101-105. 

Inui M, Adachi T, Takenaka S, Inui H, Nakazawa M, Ueda M, Watanabe H, Mori 

C, Iguchi T, Miyatake K (2003). Effect of UV screens and preservatives on vitellogenin 

and choriogenin production in male medaka (Oryzias latipes). Toxicology, 194:43-50. 

Jarry H, Christoffel J, Rimoldi G, Koch L, Wuttke W (2004). Multi-organic 

endocrine disrupting activity of the UV screen benzophenone 2 (BP2) in ovariectomized 

adult rats after 5 days treatment. Toxicology, 205:87-93. 

Jiménez-Díaz I, J.M. Molina-Molina J.M, Zafra-Gómez A, Ballesteros O, Navalón 

A, Real M, Sáenz J.M, Fernández M.F, Olea N (2013). Simultaneous determination of 

the UV-filters benzyl salicylate, phenyl salicylate, octyl salicylate, homosalate, 3- (4-

methylbenzylidene) camphor and 3-benzylidene camphor in human placental tissue by 

LC-MS/MS. Assessment of their in vitro endocrine activity. Journal of 

Chromatography B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 

936:80-87. 

Kaiser D, Sieratowicz A, Zielke H, Oetken M, Hollert H, Oehlmann J (2012). 

Ecotoxicological effect characterization of widely used organic UV filters. 

Environmental Pollution, 163:84-90. 

Kameda Y, Kimura K, Miyazaki M (2011). Occurrence and profiles of organic 

sun-blocking agents in surface waters and sediments in Japanese rivers and lakes. 

Environmental Pollution, 159:1570-1576. 

Karouna-Renier N.K, Rao K.R (2009). An inducible HSP70 gene from the midge 

Chironomus dilutus: characterization and transcription profile under environmental 

stress. Insect Molecular Biology, 18:87-96. 

Keay J, Bridgham J.T, Thornton J.W (2006). The Octopus vulgaris estrogen 

receptor is a constitutive transcriptional activator: evolutionary and functional 

implications. Endocrinology, 147:3861-3869. 



TESIS DOCTORAL 

 
108 

Kim S, Choi K (2014). Occurrences, toxicities, and ecological risks of 

benzophenone-3, a common component of organic sunscreen products: A mini-review. 

Environment International, 70:143-157. 

Koelle M.R, Talbot W.S, Segraves W.A, Bender M.T, Cherbas P, Hogness D.S 

(1991). The Drosophila EcR gene encodes an ecdysone receptor, a new member of the 

steroid receptor superfamily. Cell, 67:59-77. 

Köhler H.R, Kloas W, Schirling M, Lutz I, Reye A.L, Langen J.S, Triebskorn R, 

Nagel R, Schönfelder G (2007). Sex steroid receptor evolution and signaling in aquatic 

invertebrates. Ecotoxicology, 16:131-46. 

Kozlova T, Thummel C.S (2003). Essential roles for ecdysone signaling during 

Drosophila mid-embryonic development. Science, 301(5641):1911-1914. 

Krause M, Klit A, Blomberg Jensen M, Søeborg T, Frederiksen H, Schlumpf M, 

Lichtensteiger W, Skakkebaek N.E, Drzewiecki K.T (2012). Sunscreens: are they 

beneficial for health? An overview of endocrine disrupting properties of UV-filters. 

International Journal of Andrology, 35:424-436. 

Kumar A, Xagoraraki I (2010). Pharmaceuticals, personal care products and 

endocrine-disrupting chemicals in U.S. surface and finished drinking waters: A proposed 

ranking system. Science of the Total Environment, 408:5972-5989. 

Kümmerer K (2009). The presence of pharmaceuticals in the environment due to 

human use - present knowledge and future challenges. Journal of Environmental 

Management, 90:2354-2366. 

Kunz P.Y, Galicia H.F, Fent K (2006). Comparison of in vivo estrogenic activity 

of UV filters in fish. Toxicological Sciences, 90:349-61. 

Kunz P, Fent K (2006). Estrogenic activity of UV filter mixtures. Toxicology and 

Applied Pharmacology, 217:86-99. 

Kunz P, Fent K (2009). Estrogenic activity of ternary UV filter mixtures in fish 

(Pimephales promelas) - An analysis with nonlinear isobolograms. Toxicology and 

Applied Pharmacology, 234:77-88. 

Laudet V (1997). Evolution of the nuclear receptor superfamily: early 

diversification from an ancestral orphan receptor. Journal of Molecular Endocrinology, 

19:207-226. 

Lewis D.F.V, Ito Y (2008). Cytochrome P450 structure and function: an 

evolutionary perspective. En: Ioannides C, Cytochromes P450. Role in the Metabolism 

and Toxicity of Drugs and Other Xenobiotics. Issues in Toxicology. RSC Publishing, pp. 

3-45. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 
109 

Lindquist S (1986). The heat‐shock response. Annual Review of Biochemistry, 

55:1151-1191. 

Lindquist S, Craig E.A (1988). The heat‐shock protein. Annual Review of 

Genetics, 22:631-677. 

Lintelmann J, Katayama A, Kurihara N, Shore L, Wenzel A (2003). Endocrine 

disruptors in the environment (IUPAC Techninal Report). Pure and Applied Chemistry, 

75:631-681. 

Mangelsdorf D.J, Thummel C, Beato M, Herrlich P, Schutz G, Umesono K, 

Blumberg B, Kastner P, Mark M, Chambon P, Evans R.M (1995). The nuclear receptor 

superfamily: the second decade. Cell, 83:835-839. 

Marchal E, Vandersmissen H.P, Badisco L, Van de Velde S, Verlinden H, Iga M, 

Van Wielendaele P, Huybrechts R, Simonet G, Smagghe G, Vanden Broeck J (2010). 

Control of ecdysteroidogenesis in prothoracic glands of insects: a review. Peptides, 

31:506-519. 

Martínez-Guitarte J.L, Planelló R, Morcillo G (2007). Characterization and 

expression during development and under environmental stress of the genes encoding 

ribosomal proteins L11 and L13 in Chironomus riparius. Comparative Biochemistry 

and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 147:590-596. 

Martínez-Guitarte J.L, Planelló R, Morcillo G (2012). Overexpression of long non-

coding RNAs following exposure to xenobiotics in the aquatic midge Chironomus 

riparius. Aquatic Toxicology, 110-111:84-90. 

Martínez-Paz P, Morales M, Martínez-Guitarte J.L, Morcillo G (2012). 

Characterization of a cytochrome P450 gene (CYP4G) and modulation under different 

exposures to xenobiotics (tributyltin, nonylphenol, bisphenol A) in Chironomus riparius 

aquatic larvae. Comparative Biochemistry and Physiology-Part C: Toxicology, 

155:333-343. 

Martínez-Paz P, Morales M, Martínez-Guitarte J.L, Morcillo G (2013). Genotoxic 

effects of environmental endocrine disruptors on the aquatic insect Chironomus riparius 

evaluated using the comet assay. Mutation Research, 758(1-2):41-47. 

Matozzo V, Gagne F, Marin M.G, Ricciardi F, Blaise C (2008). Vitellogenin as a 

biomarker of exposure to estrogenic compounds in aquatic invertebrates: a review. 

Environmental International, 34:531-545. 

Mayer M.P, Bukau B (2005). Hsp70 chaperones: Cellular functions and molecular 

mechanism. Cellular and Molecular Life Sciences, 62:670-684. 

Michailova P, Ilkova J, White K.N (2003). Functional and structural 

rearrangements of salivary gland polytene chromosomes of Chironomus riparius Mg. 



TESIS DOCTORAL 

 
110 

(Diptera Chironomidae) in response to freshly neutralized aluminium. Environmental 

Pollution, 123(2):193-207. 

Michailova P, Petrova N, Ilkova J, Bovero S, Brunetti S, White K, Sella G (2006). 

Genotoxic effect of copper on salivary gland polytene chromosomes of Chironomus 

riparius Meigen 1804 (Diptera, Chironomidae). Environmental Pollution, 144:647-654. 

Molina-Molina J.M, Escande A, Pillon A, Gomez E, Pakdel F, Cavaillès V, Olea 

N, Aït-Aïssa S, Balaguer P (2008). Profiling of benzophenone derivatives using fish and 

human estrogen receptor-specific in vitro bioassays. Toxicology and Applied 

Pharmacology, 232:384-395. 

Morales M, Planelló R, Martínez-Paz P, Herrero O, Cortés E, Martínez-Guitarte 

J.L, Morcillo G (2011). Characterization of Hsp70 gene in Chironomus riparius: 

Expression in response to endocrine disrupting pollutants as a marker of ecotoxicological 

stress. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & 

Pharmacology, 153(1):150-158. 

Morales M, Martínez-Paz P, Ozáez I, Martínez-Guitarte J.L, Morcillo G (2013). 

DNA damage and transcriptional changes induced by tributyltin (TBT) after short in vivo 

exposures of Chironomus riparius (Diptera) larvae. Comparative Biochemistry and 

Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 158(2):57-63. 

Morcillo G, Díez J.L, Carbajal M.E, Tanguay R.M (1993). HSP90 associates with 

specific heat shock puffs in polytene chromosomes of Drosophila and Chironomus. 

Chromosoma, 102:648‐659. 

Morcillo G, Gorab E, Tanguay R.M, Díez J.L (1997). Specific intranucleolar 

distribution of Hsp70 during heat shock in polytene cells. Experimental Cell Research, 

236:361-370. 

Morimoto R.I (1998). Regulation of the heat shock transcriptional response: cross 

talk between a family of heat shock factors, molecular chaperones, and negative 

regulators. Genes & Development, 12:3788-3796. 

Mueller S.O, Kling M, Arifin-Firzani P, Mecky A, Duranti E, Shields-Botella J, 

Delansorne R, Broschard T, Kramer P.J (2003). Activation of estrogen receptor alpha 

and ERbeta by 4-methylbenzylidene- camphor in human and rat cells: comparison with 

phyto- and xenoestrogens. Toxicology Letters, 142:89-101. 

Mukhopadhyay I, Nazir A, Saxena D.K, Chowdhuri D.K (2003). Heat shock 

response: hsp70 in environmental monitoring. Journal of Biochemical and Molecular 

Toxicology, 17:249-254. 

Nahon S, Nozais C, Delamare-Deboutteville J, Escoubeyrou K, Desmalades M, 

Pruski A.M, Karsten U, Charles F (2012). Trophic relationships and UV-absorbing 

compounds in a Mediterranean medio-littoral rocky shore community. Journal of 

Experimental Marine Biology and Ecology, 424-425:59-65. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 
111 

Nair P.M.G, Choi J (2011). Identification, characterization and expression profiles 

of Chironomus riparius glutathione S-transferase (GST) genes in response to cadmium 

and silver nanoparticles exposure. Aquatic Toxicology, 101:550-560. 

Nair P.M.G, Park S.Y, Choi J (2013). Characterization and expression of 

cytochrome p450 cDNA (CYP9AT2) in Chironomus riparius fourth instar larvae 

exposed to multiple xenobiotics. Environmental Toxicology and Pharmacology, 

36:1133-1140. 

Nolen E.A.A, Morimoto R.I (2002). Chaperoning signalling pathways: molecular 

chaperones as stress-sensing heat shock proteins. Journal of Cell Science, 115:2809-

2816. 

OECD (2004). Guideline for testing of chemicals, sediment–water chironomid 

toxicity test using spiked sediment. Organization for Economic Cooperation and 

Developmental Test No. 218:1-21. 

OECD (2006). Detailed review paper on aquatic arthropods in life cycle toxicity 

test with an emphasis on developmental, reproductive and endocrine disruptive effects. 

OECD Environmental Health and Safety Publications, Series on Testing and Assessment 

Nº 55. Paris, July 2006. 

Ortiz de García S, Pinto G.P, García-Encina P.A, Mata R.I (2013). Ranking of 

concern, based on environmental indexes, for pharmaceutical and personal care products: 

an application to the Spanish case. Journal of Environmental Management, 129:384-

397. 

Paredes E, Perez S, Rodil R, Quintana J.B, Beiras R (2014). Ecotoxicological 

evaluation of four UV filters using marine organisms from different trophic levels 

Isochrysis galbana, Mytilus galloprovincialis, Paracentrotus lividus and Siriella armata. 

Chemosphere, 104:44-50. 

Park K, Kwak I.S (2010). Molecular effects of endocrine-disrupting chemicals on 

the Chironomus riparius estrogen-related receptor gene. Chemosphere, 7:934-941. 

Parsell D.A, Lindquist S (1993). The function of heat‐shock proteins in stress 

tolerance: Degradation and reactivation of damaged proteins. Annual Review of 

Genetics, 27:437-496. 

Petryk A, Warren J.T, Marqués G, Jarcho M.P, Gilbert L.I, Kahler J, Parvy J.P, Li 

Y, Dauphin-Villemant C, O'Connor M.B (2003). Shade is the Drosophila P450 enzyme 

that mediates the hydroxylation of ecdysone to the steroid insectmolting hormone 20-

hydroxyecdysone. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100:13773-

13778. 

Pfaffl M.W (2001). A new mathematical model for relative quantification in real-

time RT-PCR. Nucleic Acids Research, 29:2002-2007. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X10004625
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X10004625
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X10004625


TESIS DOCTORAL 

 
112 

Pfaffl M.W (2004). Quantification Strategies in Real-Time PCR. En: Bustin S.A, 

A-Z of Quantitative PCR. Ed. International University Line, pp. 87-120. 

Planelló, R; Martínez-Guitarte, J.L; Morcillo, G. (2007). Ribosomal genes as early 

targets of cadmium-induced toxicity in Chironomus riparius larvae (Meigen). Science of 

the Total Environment, 373(1):113-121. 

Planelló R, Martínez-Guitarte J.L, Morcillo G (2008). The endocrine disruptor 

bisphenol A increases the expression of HSP70 and ecdysone-receptor genes in the 

aquatic larvae of Chironomus riparius. Chemosphere, 71:1870-1876. 

Planelló R, Martínez-Guitarte J.L, Morcillo G (2010). Effect of acute exposure to 

cadmium on the expression of heat-shock and hormone-nuclear receptor genes in the 

aquatic midge Chironomus riparius. Science of the Total Environment, 408:1598-1603. 

Planelló R, Herrero O, Martínez-Guitarte J.L, Morcillo G (2011). Comparative 

effects of butyl benzyl phthalate (BBP) and di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) on the 

aquatic larvae of Chironomus riparius based on gene expression assays related to the 

endocrine system, the stress response and ribosomes. Aquatic Toxicology, 105:62-70. 

Poiger T, Buser H.R, Balmer M.E, Bergqvist P.A, Müller M.D (2004). Occurrence 

of UV filter compounds from sunscreens in surface waters: regional mass balance in two 

Swiss lakes. Chemosphere, 5:951-963. 

Pratt W.B, Toft D.O (2003). Regulation of signaling protein function and 

trafficking by the hsp90/hsp70‐based chaperone machinery. Society for Experimental 

Biology and Medicine, 228:111‐133. 

Ranson H, Rossiter L, Ortelli F, Jensen B, Wang X, Roth C.W, Collins F.H, 

Hemingway J (2001). Identification of a novel class of insect glutathione S-transferases 

involved in resistance to DDT in the malaria vector Anopheles gambiae. Biochemical 

Journal, 359:295-304. 

Rastogi S.C (2002). UV filters in sunscreen products a survey. Contact 

Dermatitis, 46:348-351. 

Regoli F, Giuliani M.E, Benedetti M, Arukwe A (2011). Molecular and 

biochemical biomarkers in environmental monitoring: a comparison of biotransformation 

and antioxidant defense systems in multiple tissues. Aquatic Toxicology, 105S:56-66. 

Regoli F, Giuliani M.E (2014). Oxidative pathways of chemical toxicity and 

oxidative stress biomarkers in marine organisms. Marine Environmental Research, 

93:106-117. 

Repetto M y Repetto G (2009). Mecanismos de toxicidad. En: Toxicología 

Fundamental. Ed: Díaz de Santos, pp. 301-309. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 
113 

Rhee J.S, Raisuddin S, Lee K.W, Seo J.S, Ki J.S, Kim I.C, Park H.G, Lee J.S 

(2009). Heat shock protein (Hsp) gene responses of the intertidal copepod Tigriopus 

japonica to environmental toxicants. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: 

Toxicology & Pharmacology, 149:104-112. 

Rieradevall M, García‐Berthou E, Prat N (1995). Chironomids in the diet of fish in 

Lake Banyoles (Catalonia, Spain). En: Cranston P.S, Chironomids: from genes to 

ecosystems. Ed. CSIRO, pp. 335-340. 

Rodil R, Moeder M (2008). Development of a simultaneous pressurised-liquid 

extraction and clean-up procedure for the determination of UV filters in sediments. 

Analytica Chimica Acta, 612:152-159. 

Rosenfeld P.E, Feng L.G.H (2011). Emerging contaminants. En: Risk of 

Hazardous wastes, Ed. Elsevier, pp. 215-222. 

Roy S, Lindström-Seppä P, Hänninen O (2005). Integrative Approach to Aquatic 

Environment Biomonitoring. En: Richardson M, Environmental Xenobiotics. Ed: Taylor 

& Francis e-Library, pp. 108-113. 

Sambandan D.R, Ratner D (2011). Sunscreens: an overview and update. Journal 

of the American Academy of Dermatology, 64(4):748-758. 

Schlumpf M, Cotton B, Conscience M, Haller V, Steinmann B, Lichtensteiger W 

(2001). In vitro and in vivo estrogenicity of UV screens. Environmental Health 

Perspectives, 109:239-244. 

Schlumpf M, Jarry H, Wuttke W, Ma R, Lichtensteiger W (2004a). Estrogenic 

activity and estrogen receptor β binding of the UV filter 3-benzylidene camphor. 

Comparison with 4-methylbenzylidene camphor. Toxicology, 199:109-120. 

Schlumpf M, Schmid P, Durrera S, Consciencea M, Maerkela K, Henselera M, 

Gruettera M, Herzoga I, Reolona S, Ceccatellia R, Faassa O, Stutzb E, Jarryc H, Wuttkec 

W, Lichtensteigera W (2004b). Endocrine activity and developmental toxicity of 

cosmetic UV filters-an update. Toxicology, 205:113-122. 

Schlumpf M, Durrer S, Faass O, Ehnes C, Fuetsch M, Gaille C, Henseler M, 

Hofkamp L, Maerkel K, Reolon S, Timms B, Tresguerres J, Lichtensteiger W (2008). 

Developmental toxicity of UV filters and environmental exposure: a review. 

International Journal of Andrology, 31:144-151. 

Schlumpf M, Kypke K, Wittassek M, Angerer J, Mascher H, Mascher D, Vökt C, 

Birchler M, Lichtensteiger W (2010). Exposure patterns of UV filters, fragrances, 

parabens, phthalates, organochlor pesticides, PBDEs, and PCBs in human milk: 

Correlation of UV filters with use of cosmetics. Chemosphere, 81:1171-1183. 

Schmitt C, Oetken M, Dittberner O, Wagner M, Oehlmann J (2008). Endocrine 

modulation and toxic effects of two commonly used UV screens on the aquatic 



TESIS DOCTORAL 

 
114 

invertebrates Potamopyrgus antipodarum and Lumbriculus variegatus. Environmental 

Pollution, 152:322-329. 

Schmutzler C, Bacinski A, Gotthardt I, Huhne K, Ambrugger P, Klammer H, 

Schlecht C, Hoang-Vu C, Gruters A, Wuttke W, Jarry H, Kohrle J (2007). The ultraviolet 

filter benzophenone 2 interferes with the thyroid hormone axis in rats and is a potent in 

vitro inhibitor of human recombinant thyroid peroxidase. Endocrinology, 148:2835-

2844. 

Schreurs R.H, Sonneveld E, Jansen J.H, Seinen W, van der Burg B (2005). 

Interaction of polycyclic musk and UV filters with the estrogen receptor (ER), androgen 

receptor (AR), and progesterone receptor (PR) in reporter gene assays. Toxicological 

Sciences, 83:264-72. 

Seidlová-Wuttke D, Christoffel J, Rimoldi G, Jarry H, Wuttke W (2006a). 

Comparison of effects of estradiol with those of octylmethoxycinnamate and 4-

methylbenzylidene camphor on fat tissue, lipids and pituitary hormones. Toxicology and 

Applied Pharmacology, 214:1-7. 

Seidlová-Wuttke D, Jarry H, Christoffel J, Rimoldi G, Wuttke W (2006b). 

Comparison of effects of estradiol (E2) with those of octylmethoxycinnamate (OMC) 

and 4-methylbenzylidene camphor (4MBC) - 2 filters of UV light - on several uterine, 

vaginal and bone parameters. Toxicology and Applied Pharmacology, 210:246-254. 

Serpone N, Dondi D, Albini A (2007). Inorganic and organic UV filters: their role 

and efficacy in sunscreens and suncare products. Inorganica Chimica Acta, 360:794-

802. 

Singh S.P, Coronella J.A, Benes H, Cohrane B.J, Zimnaik P (2001). Catalytic 

function of Drosophila melanogaster glutathione S-transferase DmGSTS1-1 (GST-2) in 

conjugation of lipid peroxidation end products. European Journal of Biochemistry, 

268:2912-2923. 

Snell T.W, Brogdon S.E, Morgan M.B (2003). Gene expression profiling in 

ecotoxicology. Ecotoxicology, 12:475-483. 

Song Q, Sun X, Jin X.Y (2003). 20E-regulated USP expression and 

phosphorylation in Drosophila melanogaster. Insect Biochemistry and Molecular 

Biology, 33:1211-1218. 

Spindler K.D, Honl C, Tremmel C, Braun S, Ruff H, Spindler-Barth M (2009). 

Ecdysteroid hormone action. Cellular and Molecular Life Sciences, 66:3837-3850. 

Stefani F, Rusconi M, Valsecchi S, Marziali L (2014). Evolutionary ecotoxicology 

of perfluoralkyl substances (PFASs) inferred from multigenerational exposure: a case 

study with Chironomus riparius (Diptera, Chironomidae). Aquatic Toxicology, 156:41-

51. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 
115 

Suzuki T, Kitamura S, Khota R, Sugihara K, Fujimoto N, Ohta S (2005). 

Estrogenic and antiandrogenic activities of 17 benzophenone derivaties used as UV 

stabilizers and sunscreens. Toxicology and Applied Pharmacology, 203:9-17. 

Thornton J.W, Need E, Crews D (2003). Resurrecting the ancestral steroid 

receptor: ancient origin of estrogen signaling. Science, 301:1714-1717. 

Tinwell H, Lefevre P, Moffat G.J, Burns A, Odum J, Spurway T.D, Orphanides G, 

Ashby J (2002). Confirmation of the uterotrophic activity of 3-(4-methylbenzylidene) 

camphor in the immature rat. Environmental Health Perspectives, 110:533-536. 

Tissières A, Mitchell H.K, Tracy U.M (1974). Protein synthesis in salivary glands 

of Drosophila melanogaster: Relation to chromosome puffs. Journal of Molecular 

Biology, 85:389-398. 

Tovar-Sánchez A, Sánchez-Quiles D, Basterretxea G, Bebedé J.L, Chisvert A, 

Salvador A, Moreno-Garrido I, Blasco J (2013). Sunscreen products as emerging 

pollutants to coastal waters. PLoS ONE, 8:e65451. 

Truman J.W (2005). Hormonal control of insect ecdysis: endocrine cascades for 

coordinating behavior with physiology. Vitamins and Hormones, 73:1-30. 

Tsui M.M.P, Leung H.W, Wai T.C, Yamashita N, Taniyasu S, Liu W, Lam P.K.S, 

Murphy M.B (2014). Occurrence, distribution and ecological risk assessment of multiple 

classes of UV filters in surface waters from different countries. Water Research, 67:55-

65. 

Urbach F (2001). The historical aspects of sunscreens. Journal of Photochemistry 

and Photobiology. B, Biology, 64:99-104. 

USEPA (2000). U.S Environmental Protection Agency. Methods of measuring the 

toxicity and bioaccumulation of sediments associated contaminants with freshwater 

invertebrates, EPA-600/R-99/064. 

USEPA (2012). US Environmental Protection Agency. 13 September, 2012. 

Endocrine Disruptors Research. Disponble en: http://www.epa.gov/endocrine. Visitado 

por última vez: Noviembre 2014. 

US Food and Drug Administration (2013). Sunscreen Drug Products for Over the 

Counter Human Use, Final Monograph. Federal. Register. 67, No 119. Part 352.2002. 

Yamanaka N, Rewitz K.F, O’Connor M.B (2013). Ecdysone Control of 

Developmental Transitions: Lessons from Drosophila. Annual Review of Entomology, 

58:497-516. 

Yoshimi T, Minowa K, Karouna-Renier N.K, Watanabe C, Sugaya Y, Miura T 

(2002). Activation of stress-induced gene by insecticides in the midge Chironomus 

yoshimatsui. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 16:10-17. 



TESIS DOCTORAL 

 
116 

Young J.C (2010). Mechanisms of the Hsp70 chaperone system. Biochemistry 

Cell Biology, 88:291-300. 

Wang L, Kannan K (2013). Characteristic profiles of benzonphenone-3 and its 

derivatives in urine of children and adults from the United States and China. 

Environmental Science & Technology, 47:12532-12538. 

Watts M.M, Pascoe D, Carroll K (2001). Chronic exposure to 17-ethinylestradiol 

and bisphenol A effects on development and reproduction in the freshwater invertebrate 

Chironomus riparius (Diptera: Chironomidae). Aquatic Toxicology, 55:113-124. 

Weisbrod C.J, Kunz P.Y, Zenker A.K, Fent K (2007). Effects of the UV filter 

benzophenone-2 on reproduction in fish. Toxicology and Applied Pharmacology, 

225:255-266. 

Won E.J, Kim R.O, Rhee J.S, Park G.S, Lee J, Shin K.H, Lee Y.M, Lee J.S 

(2011). Response of glutathione S-transferase (GST) genes to cadmium exposure in the 

marine pollution indicator worm, Perinereis nuntia. Comparative Biochemistry and 

Physiology, Part C: Toxicology & Pharmacology, 154:82-92. 

Zenker A, Schmutz H, Fent K (2008). Simultaneous trace determination of nine 

organic UV-absorbing compounds (UV filters) in environmental samples. Journal of 

Chromatography A, 1202:64-74. 

Zhang T, Sun H, Qin X, Wu Q, Zhang Y, Ma J, Kannan K (2013). Benzophenone-

type UV filters in urine and blood from children, adults, and pregnant women in China: 

Partitioning between blood and urine as well as maternal and fetal cord blood. Science of 

the Total Environment, 461-462:49-55. 

Zucchi S, Oggier D, Fent K (2011). Global gene expression profile induced by the 

UV-filter 2-ethyl-hexyl-4-trimethoxycinnamate (EHMC) in zebrafish (Danio rerio). 

Environmental Pollution, 159:3086-3096. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 



 

 

 



ANEXO I 

 
119 

 

 

 



TESIS DOCTORAL 

 
120 

 

 

 

 



ANEXO I 

 
121 

 

 

 



TESIS DOCTORAL 

 
122 

 

 

 



ANEXO I 

 
123 

 

 

 



TESIS DOCTORAL 

 
124 

 

 

 



ANEXO I 

 
125 

 

 

  



TESIS DOCTORAL 

 
126 

 

 

 

 



ANEXO I 

 
127 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL 

 
128 

 

 

 

 



ANEXO I 

 
129 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL 

 
130 

 

 

 

 



ANEXO I 

 
131 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL 

 
132 

 

 

 

 



ANEXO I 

 
133 

 

 


