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Resumen 
 

El metilmercurio (MeHg) es la forma más tóxica y abundante del mercurio en la red alimentaria 

marina, produciendo daños sobre la salud a diferentes niveles en los organismos vivos y humanos. 

Las tortugas cabezonas (Caretta caretta) son consideradas especies centinelas de contaminación 

ambiental debido a su susceptibilidad, a la acumulación de xenobióticos como consecuencia de su 

longevidad, baja tasa metabólica y su conversión eficiente de presas en biomasa. En un esfuerzo por 

entender los cambios en las actividades de las enzimas y la expresión de genes como biomarcadores 

de exposición a MeHg, nosotros expusimos eritrocitos de tortugas cabezonas a diferentes 

concentraciones de MeHg bajo condiciones controladas de laboratorio. Se determinó la CL50 de 

eritrocitos (eritrocitos) a MeHg y se evaluó el estrés oxidativo producido por MeHg en eritrocitos de 

cinco tortugas cabezonas pre-juveniles sometidas a concentraciones agudas de 0, 1 y 5 mg L-1, 

incubados in vitro a 30ºC por 12 h de exposición. Se evaluó la viabilidad de los eritrocitos a las 12 h 

y se analizó la actividad de las enzimas superóxido dismutasa (SOD), glutatión S-transferasa (GST) 

y la peroxidación lipídica por malondialdehído (MDA) a las 6 y 12 h de exposición. La concentración 

de Hg-T en agua fue de 1,96 µg L-1 y en eritrocitos de tortugas en cautiverio fue en promedio 31,14 

µg L-1. Los eritrocitos expuestos en todas las concentraciones de MeHg mostraron aproximadamente 

100% de viabilidad celular. Los niveles de MDA a las 6 y 12 h de exposición fueron más altos en los 

eritrocitos tratados con 1 y 5 mg L-1 de MeHg respecto al control. La actividad GST se inhibió a las 

12 h de exposición al aumentar la concentración de Hg. La actividad SOD presentó variaciones en 

cada uno de los tratamientos, a las 6 h fue mayor a 1 mg L-1 y a las 12 h, fue ligeramente mayor a 5 

mg L-1. No se observaron diferencias significativas en las actividades SOD, GST y MDA entre los 

tratamientos a las 6 y 12 h (Kruskal Wallis, p < 0,05). Sin embargo, se observó una correlación 

positiva entre la concentración de MeHg y los niveles de MDA (r = 0,56, p< 0,05) a las 12 h de 

exposición (Sperman). Esta fase de la investigación mostró a los eritrocitos como un buen modelo 

para estudios ecotoxicológicos. Preliminarmente, el transcriptoma sanguíneo de la tortuga cabezona 

fue secuenciado por RNA-seq. Este estudio proporciona el primer transcriptoma sanguíneo de alta 

calidad y el primer análisis estructural y funcional de tioredoxinas (Tnxs) y peroxiredoxinas (Prdxs)  

de la tortuga cabezona. El transcriptoma estuvo compuesto por 515.597 contigs con un N50 de 2631 

pb. Se obtuvieron 374.545 unigenes, de los cuales 165.676 tenían ORF que codifican proteínas 

putativas. Un total de 52.147 (31,5%) de estas transcripciones tenían coincidencias de homología 

significativas en al menos una de las cinco bases de datos utilizadas. El estudio resultó en la 

identificación de 180 proteínas con actividad antioxidante, incluidas 28 Prdxs y 50 Tnxs. En general, 

los sitios activos y los motivos estructurales de las Prdxs y Tnxs estaban conservados. La 

investigación de Prdxs y Txns es de suma importancia debido a su abundancia y alta eficiencia 

catalítica en la reducción de peróxidos. 

 

Para profundizar en la expresión diferencial de genes y estudiar vías metabólicas afectadas por MeHg, 

se aisló el RNA total de cada una de las muestras de eritrocitos sometidos a MeHg (5 x 1 mg L-1 y 5 

x 5 mg L-1) y los controles (5 x 0 mg L-1). Se obtuvo por RNA-seq el transcriptoma de los eritrocitos 

de la tortuga cabezona utilizando BGISEQ (lecturas pareadas de 100 pb). Nosotros generamos, entre 

todos los tratamientos 130.98 Gb en total (1333 millones de lecturas), y con estas, se ensambló un 

transcriptoma de novo. Las lecturas de secuencia de cada uno de los tratamientos (0, 1 y 5 mg L-1) se 

utilizaron para realizar análisis de expresión diferencial de genes y metabolismo de 
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selenocompuestos, cisteína y metionina, glutatión y peroxiredoxinas. El análisis de expresión por 

RNA-seq identificó 83 genes desregulados, 39 sobreexpresados y 44 reprimidos. Los resultados 

indican claramente que el MeHg alteró los patrones de expresión génica como respuesta al estrés 

celular producido, reflejado en la desregulación del ciclo celular, la actividad lisosomal, la autofagia, 

la regulación del calcio, regulación mitocondrial, apoptosis y regulación de la transcripción y 

traducción. De acuerdo con el análisis de DEGs realizados se reporta una respuesta baja de la 

maquinaria antioxidante de reacción temprana ante la toxicidad del MeHg, evidenciado porque estos 

genes no se desregularon. Al parecer, los eritrocitos de la tortuga cabezona mantienen una expresión 

constitutiva de genes que representan buena parte de la defensa contra las especies reactivas de 

oxígeno (EROS) inducidas por el MeHg. Esta investigación representa el primer estudio realizado 

sobre la respuesta de eritrocitos a concentraciones agudas de MeHg en tortugas cabezonas utilizando 

RNA-seq. Los genes expresados diferencialmente identificados en este estudio proporcionan una 

línea base para estudios posteriores sobre los impactos del estrés oxidativo del MeHg en eritrocitos 

de la tortuga cabezona. 
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Abstract 

Methylmercury (MeHg) is the most toxic and abundant form of mercury in the marine food web, 

causing health damage at different levels in living organisms and humans. Loggerhead sea turtles 

(Caretta caretta) are considered sentinel species of environmental pollution due to their susceptibility 

to the accumulation of xenobiotics as a consequence of their longevity, low metabolic rate and their 

efficient conversion of prey into biomass. In an effort to understand changes in enzyme activities and 

gene expression as biomarkers of MeHg exposure, we exposed loggerhead sea turtle erythrocytes to 

different concentrations of MeHg under controlled laboratory conditions. The LC50 of erythrocytes 

(erythrocytes) was determined for MeHg and the oxidative stress produced by MeHg was evaluated 

in erythrocytes of five pre-juvenile loggerhead turtles exposure to acute concentrations of 0, 1 and 5 

mg L-1, incubated in vitro at 30ºC for 12 h of exposure. The viability of the erythrocytes was evaluated 

at 12 h and the activity of the enzymes superoxide dismutase (SOD), glutathione S-transferase (GST) 

and lipid peroxidation by malondialdehyde (MDA) were analyzed at 6 and 12 h of exposure. The Hg-

T concentration in water was 1.96 µg L-1 and in erythrocytes from captive turtles it was on average 

31.14 µg L-1. Erythrocytes exposed to MeHg showed approximately 100% cell viability at all 

concentrations. MDA levels at 6 and 12 h of exposure were higher in erythrocytes treated with 1 and 

5 mg L-1 of MeHg compared to the control. GST activity was inhibited at 12 h of exposure as the Hg 

concentration increased. The SOD activity presented variations in each of the treatments. At 6 h, it 

was higher at 1 mg L-1 and at 12 h, it was slightly higher at 5 mg L-1. No significant differences were 

observed in SOD, GST and MDA activities between the treatments at 6 and 12 h (Kruskal Wallis, p 

> 0.05). However, a positive correlation was observed between MeHg concentration and MDA levels 

(r = 0.56, p < 0.05) at 12 h of exposure (Sperman). This phase of the research showed erythrocytes as 

an excellent model for ecotoxicological studies. Preliminarily, the loggerhead turtle blood 

transcriptome was sequenced by RNA-seq. This study provides the first high-quality blood 

transcriptome and the first structural and functional analysis of thioredoxins (Tnxs) and 

peroxyredoxins (Prdxs) from loggerheads. The transcriptome consisted of 515,597 contigs with a 

N50 of 2,631 bp. 374,545 unigenes were obtained, out of which 165,676 had ORFs encoding putative 

proteins. A total of 52,147 (31.5%) of these transcripts had significant homology matches in at least 

one of the five databases used. The study resulted in the identification of 180 proteins with antioxidant 

activity, including 28 Prdxs and 50 Tnxs. In general, the active sites and structural motifs of the Prdxs 

and Tnxs were conserved. The study of Prdxs and Txns is of utmost importance due to their 

abundance and high catalytic efficiency in reducing peroxides.  

 

To delve into the differential expression of genes and study metabolic pathways affected by MeHg, 

total RNA was isolated from each of the erythrocyte samples subjected to MeHg (5 x 1 mg L-1 and 5 

x 5 mg L-1) and the controls (5 x 0 mg L-1). The transcriptome of the loggerhead turtle erythrocytes 

was obtained by RNA-seq using BGISEQ (paired end reads of 100 bp). We generated, among all the 

treatments, 130.98 Gb in total (1333 million reads) and, with these, a de novo transcriptome was 

assembled. The sequence readings of each of the treatments (0, 1 and 5 mg L-1) were used to perform 

differential expression analysis of genes and metabolism of selenocompounds, cysteine and 

methionine, glutathione and peroxyredoxins. RNA-seq expression analysis identified 83 deregulated 

genes, 39 upregulated and 44 downregulated. The results clearly indicate that MeHg altered gene 
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expression patterns in response to the cellular stress produced, reflected in cell cycle regulation, 

lysosomal activity, autophagy, calcium regulation, mitochondrial regulation, apoptosis and regulation 

of transcription and translation. According to the performed analysis of DEGs, a low response of the 

early-response antioxidant machinery to the toxicity of MeHg is reported, evidenced by the fact that 

these genes are not dysregulated. Apparently, loggerhead turtle erythrocytes maintain a constitutive 

expression of proteins that represent a good part of the defense against reactive oxygen species (ROS) 

induced by MeHg. This investigation represents the first study conducted on the response of 

erythrocytes to acute concentrations of MeHg in loggerhead turtles using RNA-seq. The differentially 

expressed genes identified in this study provide a baseline for further studies on the impacts of MeHg 

oxidative stress on loggerhead sea turtle erythrocytes. 
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Capítulo 1  

Generalidades de la tortuga cabezona, Caretta caretta y  

metil mercurio 
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1.1 Caretta caretta, tortuga cabezona  

 

Las tortugas marinas realizan migraciones de miles de kilómetros y tardan décadas para 

madurar sexualmente, por lo tanto, sirven como importantes indicadores de la salud de los 

ambientes costeros y marinos tanto a escala local como global (Eckert et al., 2000; Heithaus, 

2013). La tortuga cabezona, Caretta caretta ha sido recientemente propuesta por la Unión 

Europea como indicador de polución en el Mar Mediterráneo (MeRNAs et al., 2020). 

Actualmente existen dos familias de tortugas marinas, Cheloniidae, representada por seis 

especies, la tortuga plana (Natator depressus), la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), la 

tortuga lora (Lepidochelys kempii), la tortuga cabezona (Caretta caretta), la tortuga carey 

(Eretmochelys imbricata) y la tortuga verde (Chelonia mydas) (Pritchard, 1999). Y la familia 

Dermochelyidae, representada hoy en día por una sola especie, la tortuga laúd (Dermochelys 

coriacea) (Trujillo-Arias et al., 2014). Seis de las especies de tortugas poseen algún riesgo 

de extinción (Casale y Tucker, 2017; Wibbels y Bevan, 2019). De las siete especies, cuatro 

anidan en el Caribe colombiano y tres en la reserva de la Biosfera SeaFlower (SFBR). Entre 

estas, la tortuga verde, tortuga carey y la tortuga cabezona descritas en la Isla Serrana 

(Ramírez-Gallego y Barrientos-Muñoz, 2020).  

La Figura 1.1 presenta la filogenia de las tortugas marinas basado en los marcadores 16S, 

COX1, COX2, COX3, ND2, ATP6 y ATP (6,704 pb) analizados con cuatro algoritmos 

diferentes. Este árbol diferencia las dos familias, Dermochelidae, con la especie, 

Dermochelys coriacea, y la familia Cheloniidae, donde se encuentran las otras seis especies 

de tortugas marinas. Se agruparon filogenéticamente en las tribus, Chelonini, con N. depressa 

y C. mydas, y la tribu Caretini, con las tortugas L. kempii, L. olivácea, C. caretta y E. 

imbricata (Hernández et al., 2017). 

La tortuga cabezona, habita los océanos tropicales y templados (Pritchard, 2004). Es un 

componente importante de complejos sistemas ecológicos marinos y costeros (Eckert et al., 

2000), debido a que ocupa una amplia diversidad de hábitats durante su vida (Miranda & 

Moreno, 2003). Favorece la resiliencia de los ambientes marinos manteniendo el equilibrio 

en los ecosistemas y las cadenas tróficas que ocupan mediante el control de poblaciones de 

moluscos, crustáceos y otros invertebrados marinos (Machado & Bermejo, 2012), pero su 

función principal es trasladar grandes cantidades de biomasa a las zonas abisales (Buitrago, 

2003; Pritchard, 2004).  
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Figura 1.1 Árbol filogenético construido con mitogenomas parciales (6704 pb aproximadamente) utilizando 

los algoritmos: el vecino más cercano (NJ), Máxima Verosimilitud (ML), Máxima Parsimonia (MP) e inferencia 

Bayesiana (IB). La topología del árbol muestra las asociaciones correctas entre las tortugas que forman las 

relaciones correspondientes entre las tribus y las familias. Los valores ubicados en los nodos se refieren a la 

probabilidad posterior de IB / y bootstrap, obtenidos con los métodos ML / MP / NJ. * Familia Dermochelyidae 

(Tomado de Hernández et al., 2017).  

Caretta caretta es considerada a nivel global como Vulnerable bajo los actuales criterios de 

la Lista Roja de la IUCN (criterio A2b) (IUCN- 2020-11)  (Casale & Tucker, 2017) y según 

el libro rojo de reptiles para Colombia, se encuentra en peligro crítico (CR). Junto con la 

tortuga carey (Eretmochelys imbricata) es una de las especies de quelonios más amenazada 

en Colombia, se estima que la población total de individuos maduros es menor a 50 (Amaya-

Espinel y Zapata 2014; Morales-Betancourt et al., 2015) y sus amenazas no han cesado 

(sobreexplotación y degradación del hábitat) (Morales-Betancourt et al., 2015).  

A nivel global la tortuga cabezona ocupa un amplio rango de hábitats que abarcan más de 50 

países en todo el mundo, se distribuye en las regiones subtropicales y templadas del Mar 

Mediterráneo y los Océanos Pacífico, Índico y Atlántico (Wallace et al., 2010; Lancheros-

Piliego y Hernández, 2013). Esta tortuga anida en las playas arenosas insulares y 

continentales a través de las regiones templadas y subtropicales. Son altamente migratorias 

y usan una amplia gama de localidades y hábitats distantes durante su ciclo de vida (Bolten 

y Witherington, 2003). En Colombia, su distribución regional comprende los departamentos 

de Atlántico, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, La Guajira, 

Magdalena y Sucre, zonas costeras de Colombia donde se ubican asentamientos humanos 

con alta densidad poblacional, los cuales realizan desarrollos socioeconómicas como 

actividades portuarias, agrícolas, ganaderas, mineras, industriales, de turismo, etc, que 
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generan vertimientos y desechos tóxicos que afectan directa o indirectamente y deterioran la 

calidad del ecosistema marino (Garcés-Ordóñez, 2016). 

Al eclosionar en la playa de anidación, las crías comienzan una fase oceánica (Putman y 

Mansfield, 2015). Después de 4-19 años en la zona oceánica, las tortugas cabezonas se reúnen 

en áreas de desarrollo nerítico ricas en presas bentónicas o epipelágicas, donde se alimentan 

y crecen hasta la madurez entre los 10-39 años (Avens y Snover, 2013). Al alcanzar la 

madurez sexual estas tortugas realizan migraciones entre zonas de alimentación y zonas de 

anidación en intervalos de remigración de uno a varios años con una media de 2,5-3 años 

para las hembras (Schroeder et al., 2003), mientras que los machos tienen un intervalo de 

remigración más corto (Hays et al., 2010). Durante los períodos no reproductivos, los adultos 

residen en zonas de alimentación nerítica costeras que a veces coinciden con hábitats 

juveniles de desarrollo (Bolten y Witherington 2003).  

En el Caribe colombiano, el periodo de anidación se extiende desde abril hasta agosto, con 

un pico en junio. Al concluir la estación reproductiva, las hembras migran a zonas de forrajeo 

distantes. Al eclosionar, los neonatos migran hasta altamar, en donde permanecen en las 

masas flotantes de algas alimentándose de la fauna que vive allí. La dieta de juveniles, 

subadultos y adultos es carnívora, se alimentan de cangrejos, moluscos, camarones, estrellas 

de mar y otros invertebrados marinos como medusas y esporádicamente de algas y plantas 

vasculares. Su vulnerabilidad se debe en Colombia, al uso indiscriminado de sus huevos y a 

la caza de adultos para alimentación humana, a la alteración masiva de las playas de desove 

y carencia de mecanismos efectivos y continuos de protección y vigilancia (Álvarez-León 

2001).  

Esta situación en Colombia es grave y preocupante, y es necesario realizar estudios que 

develen cuáles son las variables que determinan este descenso vertiginoso de la especie. A 

nivel mundial, se ha reportado que su descenso se debe principalmente a la captura incidental 

durante la pesca, destrucción de los hábitats vitales para anidación y forrajeo (como son los 

arrecifes de coral) y al calentamiento global que afecta su desarrollo embrionario (Ihlow et 

al., 2012). 

1.2 El metilmercurio (MeHg) 

El metilmercurio (MeHg) representan una de las amenazas ambientales más graves para el 

bienestar de la vida silvestre, la evidencia respalda la preocupación de que el MeHg afecta 

las funciones normales de humanos y animales (Facemire et al., 1995; Ajsuvakova et al., 

2020; Yang et al., 2020). En Minamata, Japón y la gran contaminación por MeHg y en Irak 

generaron alta preocupación sobre el riesgo que representa este metal pesado para la salud 

ambiental (Yang et al., 2020). Los mecanismos celulares y moleculares que producen la 

toxicidad mediada por el MeHg aún no se han entendido completamente, y hay especies en 

donde muy poco se conoce, las tortugas marinas son un ejemplo (dos Santos et al., 2018). 

Todo parece indicar que uno de los efectos recurrentes del MeHg está relacionado con el 

papel desempeñado por el sistema antioxidante, y por ende, la aparición de estrés oxidativo 

provocado por la producción de especies reactivas de oxígeno (EROS). Esto puede tener un 
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escenario más amplio con efectos que incluyen: peroxidación lipídica, reducción de la 

concentración de glutatión, alteración en la transducción de señales, inmunomodulación, 

desregulación mitocondrial y lisosomal, desregulación del metabolismo del calcio, el 

citoesqueleto, la inflamación y la apoptosis, la actividad de enzimas y la regulación génica, 

todo esto, se revierte en la respuesta tóxica y adaptativa a la exposición de las células a 

metilmercurio (Farina et al., 2011; Yang et al., 2020; Ajsuvakova et al., 2020). 

A nivel global el MeHg se distribuye en diversas fuentes acuáticas, terrestres y marinas, se 

origina a partir del Hg0 por acción de bacterias metanógenicas y sulfato reductoras (King et 

al., 2001; Wu et al., 2010). En el mar, el mercurio (Hg) es un elemento muy reactivo, está 

presente en tres formas: mercurio elemental (Hg0), inorgánico (Hg2+) y orgánico (CH3-Hg1+), 

cada forma es independiente en su mecanismo de acción y la respuesta celular (Clarkson et 

al., 2007). La forma química del Hg en los sistemas acuáticos depende de las condiciones 

ambientales, químicas y físicas, y de la presencia de agentes inorgánicos y orgánicos (Kotnik 

et al., 2017). 

El MeHg posee una alta afinidad por los residuos nucleofílicos, tales como los grupos 

sulfihidrilo (-SH) y selenol (-SeH) que generan el mal funcionamiento de proteínas y 

enzimas, y el desarreglo de funciones intracelulares (Farina et al., 2011; Yang et al., 2020). 

Estudios in vitro han revelado que el MeHg se asocia preliminarmente con los glóbulos rojos 

(en un 98%) debido a la presencia de grupos sulfihidrilo que posee la hemoglobina alfa y 

otras proteínas y enzimas (Ancora et al., 2002; Zayas et al., 2014). En muestras de sangre 

representa del 70-80% del Hg total encontrado (Mortensen et al., 2014). 

1.2.1 Mercurio en tortugas marinas 

 

El mercurio se ha reportado a nivel sanguíneo y órganos internos en las tortugas marinas 

Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, Eretmochelys imbricata y 

Lepidochelys kempi en concentraciones variables (Figura 1.2 B) (Finlayson et al., 2016; 

Novillo et al., 2017; Ng et al., 2018).  En la tortuga cabezona, los valores más altos de 

mercurio total (Hg-T) se han descrito en tortugas de Georgia (EUA) (300 µg kg-1) (Deem et 

al., 2009) y en el Mediterráneo (60 µg kg1) (Yipel et al., 2017) (Figura 1A). También se han 

registrado valores de Hg-T en tejidos de la tortuga cabezona en hígados de individuos en 

Japón (8,5 µg kg-1) (Sakay et al., 1995) y Chipre (7,5 µg kg-1) (Godley et al., 1999) (Figura 

1A). En el Caribe colombiano, muestras de sangre colectadas en este estudio registraron 

valores de 141 y 31,14 µg kg-1 en tortugas cabezonas provenientes de Cartagena y Santa 

Marta, respectivamente (Figura 1.2 A). Estas medidas nos indican claramente que Cartagena 

sigue siendo una zona muy contaminada por mercurio como se ha reportado en el estudio 

realizado por Tosic y colaboradores (2019) donde se registraron valores hasta de 1300 µg kg-

1 en sedimentos en la Bahía de Cartagena. 
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En Colombia, hasta la fecha solo existen dos reportes de concentraciones de Hg-T en Caretta 

caretta (este estudio), pero no hay registros para las demás tortugas marinas. Los datos más 

cercanos sobre estos dos compuestos se centran en estudios realizados a especies que habitan 

afluentes del océano Atlántico (Fuentes-Gándara et al., 2018; Alcalá-Orozco et al., 2020), y 

Pacífico (Gutiérrez-Mosquera et al., 2020; Salazar-Camacho et a., 2020; Pinzón-Bedoya et 

al., 2020). En ellos se han reportado valores de Hg-T para el pez Chafalote (Rhaphiodon 

vulpinus) y la doncella (Pseudoplatystoma tigrinum) de 880-920 ng g-1 de Hg-T 

respectivamente (Alcalá-Orozco et al., 2020), y de  36,6 µg kg-1 de Hg-T para el pez malacho 

(Elops smithi) (Pinzón-Bedoya et al., 2020).  

Para los peces mojarra rayada (Eugerres plumieris) y el mayorqui del pantano (Centropomus 

undecimalis) se reportaron valores de 140-290 y 100-170 µg kg-1 de Hg-T, respectivamente 

(Fuentes-Gandara et al., 2018). La barracuda de agua dulce (Ctenolucius beani) presentó 

valores de 83,2 ng g-1 de MeHg (Gutiérrez-Mosquera et al., 2020). En la región de la Mojana 

Sucreña, se han reportado concentraciones de Hg-T entre 16-36 μg kg-1 en algunas especies 

acuícolas (Pinzón-Bedoya et al., 2020), y en otras hasta 678,5 μg kg-1 (Salazar-Camacho et 

al., 2020). Adicionalmente, en sedimentos del mar Caribe se han encontrado concentraciones 

de MeHg de hasta 22 mg kg-1 (Orani et al., 2020). Todos estos valores representan riesgo 

para el consumo humano y la biodiversidad. 

Los efectos del Hg en linfocitos y eritrocitos de tortugas cabezonas fueron evaluados por Day 

y colaboradores (2007) y Day y colaboradores (2010), encontraron en linfocitos una 

correlación positiva entre el hematocrito y la actividad creatina fosfoquinasa y los niveles de 

Hg en sangre, y una correlación negativa entre la proliferación de los linfocitos y la cantidad 

de Hg adicionada al medio de cultivo. En eritrocitos, de tortugas cabezonas sanas y 

debilitadas, Day y colaboradores (2010) encontraron correlación positiva entre las 

concentraciones de Hg detectadas en los eritrocitos y en el plasma y los parámetros de salud: 

cantidad de hematocrito, proteína total, albúmina, globulina, glucosa, calcio, aspartato 

aminotransferasa, ácido úrico, sodio y cloruro. Los efectos del MeHg en tortugas cabezonas 

son prácticamente desconocidos. En tortugas verdes, Rodríguez y colaboradores (2020) 

encontraron que al aumentar el tamaño de los individuos y cambiar su dieta omnívora por 

herbívora se produjo menor acumulación de MeHg en los tejidos. 

En 2010, un comité de expertos clasificó la contaminación química como una prioridad 

global para la investigación futura de tortugas marinas (Hamann et al., 2010). Por lo tanto, la 

comprensión de los efectos toxicológicos a nivel molecular generados por metales pesados 

en las tortugas marinas es importante para la conservación y manejo de las especies con alto 

grado de amenaza y vulnerabilidad como lo son las tortugas C. caretta, C. mydas y E. 

imbricata. 
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Figura 1.2 Concentración de mercurio total (Hg-T) reportado en muestras de sangre de: A) tortugas 

cabezona, Caretta caretta, muestreadas en varias regiones del mundo y en Cartagena y Santa Marta (Colombia). 

W At; Atlántico, G: Georgia; E: España; W.Af: África. A: Australia; F: Florida; M: Mediterráneo; C Cartagena 

(Colombia); S, Santa Marta (Colombia). Datos de estudios previamente publicados (Day et al., 2005; 2007; 

Deem et al., 2009; Jerez et al., 2010; Camacho et al., 2013; Trocini, 2013; Perrault et al., 2017; Yipel et al., 

2017). B) Concentraciones de Hg-T reportadas en sangre de las tortugas marinas Dermochelys coriacea, 

Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys kempii y Natator depresa, reportadas en distintas 

regiones del mundo. A: África, W.A: Atlántico, Fl: Florida, F: Francia, I.V: Islas virgenes, Au: Australia, Ca: 

California, I: Irán, y M: México. Datos de estudios previamente publicados (Kenyonet al., 2001; Deem et al., 

2006; Guirlet et al., 2008; Innis et al., 2010; Van de Merwe et al., 2010; Ikonomopoulou et al., 2011;  

Komoroske et al., 2011; Harris et al., 2011; Perrault et al., 2011; 2013; Ehsanpour et al., 2014). 



 
 

12 
 

1.2.2 Daños producidos por metilmercurio en órganos  

 

La influencia que ejerce el MeHg sobre mamíferos, aves, peces y reptiles es un área de 

investigación muy activa a nivel fisiológico y celular (Levin et al., 2020; Rodríguez et al., 

2020; Chételat et al., 2020; Yang et al., 2020). En esta misma vía, también se han estudiado 

macro y microinvertebrados que hacen parte de la cadena alimentaria (Gorokhova et al., 

2020; Zhang et al., 2020; Zhang et al., 2020).  En el pez de arroz (Oryzias latipes) el MeHg 

genera cambios histopatológicos en hígado, branquias y gónadas masculinas, los cuales se 

ven reflejados en edema, vacuolización, núcleo picnótico, telangiectasias y espermatozoides 

degenerativos (Liao et al., 2006). En humanos, primates no humanos y roedores el MeHg 

genera disminución del tamaño del cerebro, daño prominente a la corteza y ganglios basales, 

gliosis y pérdida de células del diencéfalo (Burbacher et al., 1990). En renacuajos de diversas 

especies de anfibios, exposiciones crónicas a MeHg alteran las tasas de desarrollo y 

metamorfosis (Davidson et al., 2011). En peces de cabeza gorda (Pimephales promelas) la 

exposición a MeHg genera apoptosis folicular ovárica (Drevnick et al., 2006), disminución 

significativa en la expresión del gen de vitelogenina (Klaper et al., 2006), y en el pez cebra 

(Danio rerio) inhibición del metabolismo energético mitocondrial en los músculos 

esqueléticos (Cambier et al., 2009). En ratas (Rattus rattus) la exposición oral al MeHg 

produce lesiones histopatológicas, aumento del grosor de la musculatura, aumento de la 

submucosa, disminución del número de células caliciformes, reducción de las vellosidades 

intestinales, necrosis leve de enterocitos y cambio en la diversidad de la microbiota (Ruan et 

al., 2018). Numerosos estudios respaldan que la exposición de animales a MeHg en 

concentraciones altas puede causar una variedad de trastornos, que incluyen deterioro del 

crecimiento y desarrollo, reducción del éxito reproductivo, daño hepático y renal inducido e 

inmunomodulación (Sweet y Zelikoff, 2001). 

Así como el MeHg en algunas especies genera diversos efectos nocivos, en otras por el 

contrario se ha reportado son altamente resistentes, por ejemplo, los pinzones cebra 

(Taeniopygia guttata) han desarrollado resistencia adaptativa que les ha permitido sobrevivir 

a exposiciones prolongadas de MeHg sin afectar los niveles de las enzimas antioxidantes, 

tales como 4-hidroxinonenal (4-HNE), la superóxido dismutasa (SOD) y el factor nuclear 

eritroide 2 (Nrf2) (Finger et al., 2017). En la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) en 

cepas silvestres se ha reportado que pueden sobrevivir a exposiciones de MeHg gracias a la 

sobreexpresión de genes CYP y TotA (factor de respuesta al estrés humoral) involucrados en 

la detoxificación de xenobióticos y drogas (Mahapatra y Rand, 2012; Rand, et al., 2012). En 

fin, como puede observarse la respuesta adaptativa de los organismos vivos a la intoxicación 

por MeHg es variada, y en muchos casos bastante diferente, es posible observar respuestas 

comunes o comportamientos similares generalizables.  
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1.2.3 Daños producidos por metilmercurio en células 
 

A nivel celular, se han investigado los efectos del Hg y del MeHg sobre las células sanguíneas 

como linfocitos (Levin et al., 2020), eritrocitos (Zulaikhah et al., 2020) y hemocitos (Parisi 

et al., 2020) y en células trofoblásticas HTR-8 / SVneo (Liao et al., 2021) y adipocitos (Tinant 

et al., 2021). En leones marinos la exposición in vitro de linfocitos a dosis de 0,1 μg ml-1 de 

MeHg aumenta la proliferación de linfocitos T, disminuye la proliferación de linfocitos B y 

reduce las concentraciones de citosinas, INFγ, IL-10, IL-6 y TNFα (Levin et al., 2020). En 

eritrocitos humanos el Hg entra al interior de la célula, aumenta la presión osmótica, 

disminuye la actividad antioxidante de la membrana y aumenta la actividad prooxidante del 

citosol, lo cual conlleva a la peroxidación lipídica y hemolisis de los eritrocitos (Murray et 

al., 2009). En hemocitos de mejillones, el MeHg altera la viabilidad, el índice y el porcentaje 

de fagocitosis y produce la modificación de las características morfológicas y 

citoesqueléticas (Parisi et al., 2020). En células trofoblásticas humanas HTR-8/SVneo, el 

MeHg inhibe la viabilidad, altera gravemente la sub-microestructura celular, induce 

apoptosis, disminuye la proporción de células en la fase G1, y al aumentar la concentración 

de MeHg aumenta también la proporción de células en las fases S y G2/M, y disminuye 

gradualmente las capacidades de migración e invasión celular (Liao et al., 2021). En 

adipocitos de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) el MeHg induce una acumulación 

dependiente de la dosis de lípidos neutros en los preadipocitos, aumenta los niveles de PUFA 

n-3 en las gotas de lípidos y disminuye los niveles de aminoácidos en las membranas (Tinant 

et al., 2020). 

1.2.4 Daños producidos por el metilmercurio a nivel molecular  
 

A nivel molecular, diversos estudios señalan que el MeHg altera los niveles de expresión de 

genes sensibles al estrés oxidativo, tales como los genes codificantes de las proteínas del 

choque térmico (HSP), el factor nuclear eritroide 2 (Nrf2), genes de respuesta inflamatoria y 

proliferativa, genes de reparación del DNA, genes relacionados con apoptosis y regulación 

génica. Adicionalmente, se ha reportado la inhibición de genes tales como, glutatión 

peroxidasa, tiorredoxinas, SOD y keap1 (Yang et al. 2020). En percas (Perca flavescens), 

exposiciones a MeHg se han correlacionado con la disminución de la actividad Glutatión S 

transferasa (GST) y Glutatión peroxidasa (GSH-Px) (Larose et al., 2008). En células 

trofoblásticas humanas  HTR-8/SVneo, el MeHg aumenta los niveles de EROS, el contenido 

de malondialdehído y las actividades de superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT) a 

medida que aumenta la concentración de MeHg (Liao et al., 2021). 
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1.2.5 Metilmercurio y transcriptómica 

 

El transcriptoma es el conjunto completo de transcripciones (moléculas de RNA) dentro de 

una célula, tejido u organismo incluyendo RNAs codificantes de proteínas y no codificantes 

en algún estado de desarrollo o condición física. El transcriptoma comprende todas las formas 

de empalme alternativo, RNA poliadenilados, y transcritos editados con RNA (Qian, Ba, 

Zhuang & Zhong, 2014). Estos representan los genes que se están transcribiendo activamente 

en un tejido particular. A diferencia del genoma relativamente estable, el transcriptoma varía 

con el estado de desarrollo, condición fisiológica y el ambiente (Costa et al., 2010; 

Seelenfreund et al., 2014). 

El desarrollo de la secuenciación de alto rendimiento de próxima generación (NGS) ha 

revolucionado la transcriptómica, permitiendo el análisis de RNA a través de la 

secuenciación de ADN complementario (cDNA) (Oliveira et al., 2020). La secuenciación de 

RNA (RNA-Seq), tiene distintas ventajas sobre los métodos anteriores (microarreglos) y ha 

revolucionado nuestra comprensión de la complejidad y dinámica del transcriptoma. RNA-

Seq proporciona una visión más detallada y cuantitativa de la expresión génica. Los avances 

recientes en RNA-seq desde las plataformas de secuenciación y análisis de datos 

bioinformáticos ha permitido la profundización del estudio de los transcriptomas y la 

oportunidad de estudiar y elucidar diferentes factores fisiológicos y patológicos en animales 

(Oliveira et al., 2020). 

El transcriptoma es complejo y comprende múltiples especies de RNA codificante y no 

codificantes. Los RNA mensajeros (RNAm) han sido las especies más estudiadas porque 

codifican proteínas. Sin embargo, hoy día se conocen un grupo diverso de RNA no 

codificante (ncRNA) moléculas que son funcionales. La mayoría de los ncRNAs conocidos, 

como los RNA ribosómicos y los RNA de transferencia implicados en la traducción de 

mRNA, RNA pequeños nuclear (snRNAs) implicados en el empalme, y pequeños RNA 

nucleolar (snoRNAs) implicados en la modificación de rRNAs (Mattick & Makunin, 2006). 

Más recientemente, nuevas clases de RNA han sido descubiertas, aumentando las funciones 

de los ncRNAs. Por ejemplo, microRNA (miRNA) y RNA piwi interacción (piRNA), que 

regulan la expresión génica a nivel pos-transcripcional (Stefani & Slack, 2008). Otros, RNAs 

largo no codificante (lncRNAs) (Okazaki et al., 2002)  cuya función incluye la remodelación 

de la cromatina, control transcripcional y procesamiento post-transcripcional, aunque la gran 

mayoría no están completamente caracterizados (Conesa et al., 2016). 

Existen diversos análisis que pueden ser realizados a través del RNA-seq, incluyendo, 

descubrimiento de transcripción, anotación genómica, estudio de mecanismos de regulación 

génica, análisis de expresión diferencial (genes que se expresan o no debido a tratamientos 

diferentes), análisis de expresión alternativa, análisis de expresión alelo-específica, detección 
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de edición de RNA, virales, de fusión génica y detección de otro tipo de variantes (Grabherr 

et al., 2011; Griffith  et al., 2015). 

En estudios transcriptómicos se han identificado variados efectos del MeHg en diversas 

especies animales como Bacalao del Atlántico (Gadus morhua) (Yadetie et al., 2013), 

humanos (Homo sapiens) (Waldmann et al., 2017; Liao et al., 2021), Pez cebra (Danio rerio) 

(Liu et al., 2013; Hu et al., 2017; DeBofsky et al., 2018), Trucha arcoíris (Oncorhynchus 

mykiss) (Liu et al., 2013; Tinant et al., 2020), Perca amarilla (Perca flavescens) (DeBofsky 

et al., 2018), Anguila europea (Anguilla anguilla) (Liu et al., 2020), Cucaracha moteada 

(Nauphoeta cinerea) (Afolabi et al., 2020), Rana africana de uñas (Xenopus laevis) (Huyck 

et al., 2015) y en el gusano de la tierra (Caenorhabditis elegans) (Rudgalvyte et al., 2013).  

 

En el Bacalao del Atlántico, la exposición a concentraciones de 0,5 y 2 mg kg-1 de peso 

corporal de MeHg suministrados por 14 días, generaron cambios transcripcionales en las vías 

del metabolismo energético, la respuesta al estrés oxidativo, la respuesta inmune y la 

remodelación del citoesqueleto (Yadetie et al., 2013). En humanos, células madre 

pluripotentes expuestas por 48 h a concentraciones crecientes MeHg (1,5 a 40 μM), se 

observó decrecimiento en la viabilidad y una regulación significativa de las vías p53, 

metabolismo del glutatión y nitrógeno, encontrando genes sobreexpresados y reprimidos 

(Waldmann et al., 2017). En células trofoblásticas HTR-8/SVneo expuestas a dosis de MeHg 

de 0, 0,75, 1,5 y 3,0 µg ml-1 produjo la expresión diferencial de genes relacionados con el 

estrés oxidativo, ciclo celular, apoptosis, la migración y la invasión (Liao et al., 2021). En 

pez cebra y trucha arcoíris la exposición a MeHg produjo la desregulación de genes 

relacionados con la homeostasis del hierro, la actividad de la glutatión transferasa, la 

regulación de la contracción muscular, la unión de troponina I y la unión de proteínas 

dependientes del calcio (Liu et al., 2013).  

En embriones de pez cebra (Danio rerio) exposiciones por 48 horas a dosis de 0,01 mg ml-1 

produjeron cambios en los perfiles de miRNAs, los cuales regulan las vías de contracción del 

músculo cardíaco (Hu et al., 2017). En varias especies de peces se ha reportado que el MeHg 

afecta la función mitocondrial, la homeostasis del calcio y el estado oxidativo (Yadetie et al., 

2016; Graves et al., 2017; Rasinger et al., 2017). En la anguila Europea exposiciones por 

siete días a dosis de 100 ng L-1 de MeHg produjeron reducción en la capacidad de natación, 

pero no generó cambios a nivel transcripcional en el metabolismo mitocondrial, sistema 

antioxidante, ni autofagia (Liu et al., 2020).  

En cucarachas moteadas (Nauphoeta cinerea) la exposición oral a dosis de 0,125 mg g-1 de 

MeHg por 21 días produjo el aumento en los niveles de expresión de genes de respuesta 

antioxidante (Afolabi et al., 2020). En adipocitos de truchas arcoíris expuestas por seis días 

a dosis de 0, 0,3, 1,7 y 3,8 μM de MeHg produjo a nivel transcripcional la sobreexpresión de 

genes específicos de adipocitos (perilipina 2 y apolipoproteína Eb), así como genes 
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relacionados con lípidos (ácido graso sintasa y proteína de unión a ácidos grasos 11A). Estos 

resultados presentan el efecto disruptor del MeHg en el metabolismo de los adipocitos de la 

trucha (Tinant et al., 2020). En embriones de rana africana de uñas (Xenopus laevis) 

expuestos in vitro a dosis de 0, 75 y 150 μg de MeHg durante todo el desarrollo embrionario 

(~98 horas) no mostraron cambios significativos en la expresión de genes de patrones 

neuronales tempranos, incluidos SOX2 y EN2. Sin embargo, se observó una disminución 

notable en genes de diferenciación neural terminal, GAD y xGAT, pero no en xVGlut (Huyck 

et al., 2015).  

En el gusano de la tierra (Caenorhabditis elegans) embriones sometidos a exposiciones 

crónicas de MeHg (10 μM) durante el desarrollo (embrión a larva en fase 4), el MeHg 

incrementó la expresión de seis de los siete genes que conforman la familia  lipocalina (lpr) 

y reprimió la expresión de siete de los 15 genes de la familia abu (genes activados en la 

respuesta de proteínas desplegadas bloqueadas). Adicionalmente, produjo la sobreexpresión 

de los genes HSP (2,5 veces), GST (10,1 veces) y FMO-2 (58,5 veces) genes de respuesta al 

estrés y catalizadores de la oxidación de xenobióticos, adicionalmente, reprimió la expresión 

de los miRNAs (entre 6-8 veces) (Rudgalvyte et al., 2013).  

En un estudio realizado por DeBofsky y colaboradores (2018) en peces cebra y percas 

amarillas (Perca flavescens) expuestas a dosis de 0, 0,5, 5 y 50 ppm de MeHg se encontró 

por análisis transcripcional en pez cebra, 117 genes significativamente desregulados en el 

ovario, relacionados con la reproducción. Se sobreexpresaron genes implicados en el 

metabolismo de lípidos y lipoproteínas, la respuesta al estradiol y los receptores de 

estrógenos, mientras que reprimieron genes de la respuesta a las gonadotropinas, el 

metabolismo de lípidos y lipoproteínas. En pez cebra a las 20 semanas de exposición dietética 

a concentraciones de 0, 0,5 y 5 ppm de MeHg se indujo significativamente la expresión de 

vitelogenina c (vtgc) y a 50 ppm se reprimió. De otra parte, en las percas amarillas expuestas 

a concentraciones de 0, 0,5, 5 y 50 ppm de MeHg, no se observó alteración significativa en 

la expresión de genes diana en las pituitarias, ni en el hígado cuando se compararon con el 

grupo control (DeBofsky et al., 2018). 

En tortugas marinas, los efectos fisiológicos y moleculares del MeHg son desconocidos, 

apenas si se sabe que en tortugas verdes (Chelonia mydas) al aumentar el tamaño de los 

individuos y cambiar su dieta omnívora por herbívora se produce menor acumulación de 

MeHg en los tejidos (Rodríguez et al., 2020). 

1.2.6 Interacciones del mercurio 
 

El metilmercurio interactúa con diversas moléculas, pero específicamente con proteínas y 

moléculas no proteicas uniéndose directamente a sus grupos sulfídrilos (-SH), con los que 

establece complejos de naturaleza permanente y estable (-S-Hg-R.). La avidez del MeHg por 

estos grupos es muy alta y es la responsable de la toxicidad celular (dos Santos., 2018).  
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La distribución del MeHg, así como la excreción y la toxicidad dependen de la unión con los 

grupos sulfidrilos. El MeHg interactúa con el glutatión (GSH), un tripéptido constituido por 

los aminoácidos: glutamato, cisteína y glicina, y también, con el aminoácido L-cisteína 

(MeHg-L-cisteína), el cual es transportado por las células imitando o sustituyendo a la 

metionina (Aschner y Clarkson, 1988). Se ha observado que, en eritrocitos de conejos y 

humanos, cuando se exponen a MeHg se forman especialmente complejos de MeHg-cisteína 

y MeHg-GSH (Naganuma y Imura, 1979), mientras que en eritrocitos de rata el MeHg se une 

preferentemente a la hemoglobina (Chen et al., 1975). Ahora bien, la cisteína es el 

aminoácido de mayor importancia en el transporte del mercurio, este es un aminoácido no 

esencial (SH-CH2-CHNH2-COOH) el cual contiene en su estructura un grupo sulfihidrilo 

con alta afinidad por los compuestos de Hg (Bjørklund et al., 2017), por lo que se conoce 

como mercapto (que captura mercurio) (Nordberg et al., 2015). 

La afinidad del MeHg por los grupos sulfihidrilo es más alta que la presentada por metales 

como el cadmio, arsénico y el plomo (Ajsuakova et al., 2020), debido a que el enlace con el 

azufre (S) es muy inestable in vivo, por lo que el MeHg salta de un grupo a otro entre 

sulfihidrilos de bajo peso molecular de acuerdo a su reactividad y disponibilidad (Nogara et 

al., 2019). Los grupos sulfihidrilo son ubicuos en péptidos y proteínas celulares y son 

importantes para su conformación estructural y funcional (Brandes et al., 2009). 

El selenio, es otro elemento importante porque hace parte de varias enzimas a nivel celular 

(selenoenzimas), unido a los residuos de cisteína, formando grupos de selenocisteina (-SeH). 

Las selenoenzimas son muy importantes en la regulación de la homeostasis en las células 

debido a la alta reactividad de los grupos selenoles (Steinbrenner y Sies, 2009; Yang et al., 

2020). Los selenoles se parecen a los grupos sulfihidrilos, y ambos son susceptibles a unirse 

con MeHg, al parecer los selenoles ionizados muestran mayor atracción por los iones de 

MeHg (dos Santos., 2018). Algunas enzimas muy importantes de la maquinaria antioxidante 

como peroxidasas y tioredoxinas son selenoenzimas de mayor importancia en la respuesta al 

estrés celular (Steinbrenner y Sies, 2009; dos Santos., 2018).  Es importante anotar que el 

MeHg tiene especial avidez por los grupos selenoles y sulfihidrilos que están presentes en 

enzimas antioxidantes. De esta manera, las tioredoxinas, peroxiredoxinas y el GSH muestran 

una importante misión en el mantenimiento redox celular (Ren et al., 2017). 

En células de mamíferos, el tri-peptido GSH es el compuesto celular de menor peso 

molecular y más abundante (1-10 mM) con grupos sulfihidrilo que actúan como la mayor 

fuerza antioxidante produciendo la reducción de las EROS y la homeostasis redox celular 

(dos Santos., 2018; Ajsuvakova et al., 2020; Yang et al., 2020). Sin embargo, las especies 

GS-MeHg se excretan y, por lo tanto, se reduce el radio de la concentración de GSH-GSSH 

(glutatión reducido y oxidado respectivamente) lo que origina el estrés oxidativo (Farina et 

al., 2011). Está demostrado que en animales y en modelos celulares el MeHg disminuye 

ostensiblemente la concentración de GSH (dos Santos., 2018).  
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Es importante comparar aquí el trabajo desarrollado por Willmore y Storey (1997), con la 

tortuga de agua dulce Trachemys scripta, ellos encontraron sorprendentemente que después 

de someterlas a una anoxia prolongada (20 h a 5°C, un estado de alto estrés) las reservas de 

GSH total eran más altas en comparación con otros ectotermos. Durante la recuperación 

aeróbica, la proporción de glutatión reducido a glutatión oxidado (GSH:GSSG) aumentó en 

el corazón, los riñones y el cerebro, lo que indica que no se produjo estrés oxidativo en estos 

órganos. Estos resultados indican que las respuestas ante situaciones estresantes son 

diferentes, a veces contrarias entre organismos vivos y entre diferentes tipos celulares.  

Dentro de este orden de ideas, la enzima glutatión peroxidasa (Gpx), una reconocida 

selenoenzima, cumple un papel antioxidante fundamental, en compañía de GSH, al 

suministrar dos electrones para reducir el H2O2  y los peróxidos de lípidos en agua y alcoholes 

lipídicos, y de este modo, oxidar a GSH a disulfuro de glutatión, dando la posibilidad de 

regenerar nuevas moléculas de GSH con la participación de la enzima glutatión reductasa 

(dos Santos., 2018; da silva y López-Barrera, 2016). Al parecer, el sistema Gpx/GSH 

representa una defensa antioxidante importante para contrarrestar el estrés oxidativo 

producido por el MeHg. Sin embargo, esta actividad puede verse afectada debido a la 

disminución de Gpx o GSH, estado que generaría un desbalance de H2O2 y la peroxidación 

lipídica, conduciendo a la célula a la sobreproducción de radicales OH- y peroxilo de lípidos 

mediante metales como Fe+2 (Brigelius y Maiorino, 2013). El MeHg interactúa con el GSH 

en condiciones fisiológicas de pH que van desde 0,5–13 (Ajsuvakova et al., 2020), cuando 

ocurre una deleción en el GSH, los niveles de MeHg intracelular aumentan y por consiguiente 

el nivel de EROS. 

La unión de MeHg a proteínas particulares depende de la presencia de residuos de cisteína. 

El MeHg puede retenerse en el cuerpo por 42-128 días (Rand et al., 2016), su velocidad de 

reacción de intercambio depende de factores estructurales y termodinámicos específicos de 

la proteína con las cuales interactúa. Entre estas, la albúmina, es la proteína transportadora 

de metales más importante en la sangre, la albúmina transporta cerca del 90% del MeHg total 

presente en el plasma sanguíneo. En la albúmina la unión del MeHg se produce en el residuo 

de cisteína Cys34, el único residuo que no participa en la formación de enlaces disulfuro (Bal 

et al., 2013). 

Desde una perspectiva general, el MeHg afecta también vías de señalización, tales como la 

vía fosfoinositido-3 quinasa PI3K / Akt, la cual interviene en muchos procesos celulares, que 

incluyen el metabolismo, la supervivencia celular, la proliferación y la motilidad, entre otros 

(Manning y Toker, 2017). Los EROS pueden activar la vía PI3K / Akt y activada, la vía 

puede inhibir la apoptosis, mientras que la inhibición de la vía puede generar problemas en 

la viabilidad celular, reduciéndola (dos santos et al., 2018). Al parecer dosis bajas de MeHg 

(2 μM) demostraron que aumentan la fosforilación de Akt, y por lo tanto su activación, 

produciendo efectos antiapoptóticos, pero cuando las concentraciones de MeHg aumentan, 
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el MeHg se une al elemento de respuesta cAMP dando como resultado la inactivación de la 

señalización de Akt y otros elementos de la cascada de respuesta (Ajsuvakova et al., 2020).  

En esta misma perspectiva, se ha sugerido que el MeHg podría modular el factor de 

transcripción Nrf2. El factor Nrf2 regula al menos 1000 genes que están relacionados con la 

defensa antioxidante, proliferación celular, metabolismo, respuesta inmune y detoxificantes 

(dos Santos et al., 2018; Ajsuvakova et al., 2020). La exposición a MeHg es reconocida por 

modular la señalización intracelular y específicamente a Nrf2 a través de mecanismos como 

la S-mercuración (modificación covalente de biomoléculas que contienen grupos 

sulfihidrilos por MeHg), a diferentes proteínas y enzimas (Unoki et al., 2018). Nrf2 está 

regulado por la proteína Keap1, en condiciones basales Nrf2 / keap1 se asocian lo que induce 

la ubiquitinación de Nrf2, y por consiguiente su degradación. Por otra parte, la proteína 

Keap1 presenta 4 cisteínas reactivas que al ser modificadas por MeHg producen su 

inactivación, de esta manera Nrf2 entra al núcleo y activa la expresión génica (Kumagai et 

al., 2013). 

1.3 Eritrocitos nucleados 

 
Los eritrocitos son el principal componente celular de la sangre total, aproximadamente mil 

veces más concentrados que los glóbulos blancos y las plaquetas, y su fracción de volumen 

(hematocrito) llega al 45%. En los mamíferos, los eritrocitos carecen de núcleos y otros 

orgánulos celulares, mientras que los eritrocitos de aves, peces, anfibios y reptiles son 

nucleados. La función principal de los eritrocitos es el transporte de oxígeno para permitir la 

respiración celular (Nigra et al., 2020). 

En reptiles el número de eritrocitos en sangre periférica es inferior al de mamíferos y aves, 

por tanto, tienen menor capacidad en el transporte del oxígeno (Martínez-Silvestre et al., 

2011). Los valores de referencia para los recuentos eritrocitarios en los reptiles oscilan desde 

300.000 hasta 2.500.000 eritrocitos / μL, dependiendo de la especie, del lugar de punción, 

parámetros fisiológicos, condiciones ambientales, el estado nutricional, el sexo (algunos 

machos tienen mayor número de eritrocitos que las hembras), la estación y la hibernación 

(Martínez-Silvestre et al., 2011). A diferencia de los mamíferos y aves, el periodo de vida de 

los glóbulos rojos en los reptiles es mucho más larga, aproximadamente de 600-800 días 

(Saggese, 2009), y la regeneración puede tardar hasta 60 días en ciertas especies (Strik et al., 

2007). Se ha descrito que las tortugas marinas tienen 10 veces menos eritrocitos que los 

humanos y su tamaño es 10 veces mayor, adicionalmente, poseen mitocondrias bien definidas 

y su contenido de hemoglobina y densidad es muy similar al presentado por los eritrocitos 

humanos (Norgan et al., 2009). Fisiológicamente, los eritrocitos de las tortugas son después 

de los anfibios los más resistentes al estrés osmótico que los de aves y mamíferos, debido a 

su volumen corpuscular medio, a los amplios rangos de temperatura donde viven y a su largo 

periodo de vida (Aldrich et al., 2006). 
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En la tortugas cabezonas los eritrocitos presentan forma ovalada, núcleo ovalado o redondo, 

a veces con pequeñas inclusiones intracitoplasmáticas que pueden ser pequeñas inserciones 

basófilas u organelos con deformidades estructurales (Figura 1.3), los cuales son muy 

comunes y se han reportado previamente en otras especies de tortugas como la tortuga del 

desierto (Gopherus agassizi) y la tortuga verde (Chelonia mydas) y en iguanas (Alleman et 

al., 1992; Work et al., 1998; Casal et al., 2007; Martínez-Silvestre et al., 2011) Los eritrocitos 

de Caretta caretta presentan un diámetro aproximado entre 16,22-22,76 μm, un perímetro de  

41,89-61.40 μm y un área entre  126,43-288,80 μm  (Casal y Oros, 2007). En tortugas 

cabezonas el número de eritrocitos al igual que en otras especies animales es variable, y 

dependen de muchos factores medioambientales, sin embargo, se ha determinado que existe 

una fuerte correlación entre el tamaño del caparazón y la cantidad de hemoglobina y la 

cantidad de hematocrito (Basilé et al., 2012). 

Los eritrocitos representan un buen modelo para realizar evaluaciones de xenobióticos 

debido a sus características. Poseen una membrana plasmática flexible, elástica y deformable 

que soporta la evaluación toxicológica, debido a que los cambios que ocurren en la membrana 

por exposición a xenobióticos producen anomalías celulares detectables. Los eritrocitos 

entran en apoptosis cuando hay lesiones, lo que los convierte en modelos para algunos 

mecanismos citotóxicos, como la peroxidación lipídica inducida por especies reactivas de 

oxígeno (EROS) cuando se presenta estrés oxidativo. Los eritrocitos expresan enzimas y 

proteínas antioxidantes, los cambios en los perfiles de expresión debido a xenobióticos 

pueden generar EROS que generan daño oxidativo celular. Todas estas características hacen 

de los eritrocitos una herramienta in vitro valiosa para hacer estudios de ecotoxicología en la 

evaluación de moléculas ambientales contaminantes (Ragab y Alagawany, 2018). 

 

Figura 1.3 Eritrocitos de la tortuga cabezona, Caretta caretta (Fotografía este estudio). Tinción Giemsa, 

observación en 40X. 
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Capítulo 2 
Estrés oxidativo en eritrocitos de tortugas cabezonas, 

Caretta caretta por exposición aguda a metilmercurio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultados de este capítulo han sido previamente publicados como parte del artículo de 

investigación: Hernández-Fernández, J, López-Barrera, E.A, Mariño-Ramírez, L, 

Rodríguez-Becerra, P, Pinzón-Velasco, A. 2020. Oxidative Stress Biomarkers in 

Erythrocytes of Captive Pre-Juvenile Loggerhead Turtles Following Acute Exposure to 

Methylmercury. Appl. Sci., 10, 3602.  
 



 
 

29 
 

2.1 Resumen del capítulo 

 
La tortuga cabezona (Caretta caretta) es considerada una especie indicadora adecuada para 

estudiar el impacto ecológico de la contaminación por mercurio. Este metal pesado, está 

presente en el medio acuático donde genera procesos de bioacumulación y biomagnificación 

en organismos marinos, lo que representa una amenaza para su salud y un riesgo para la 

integridad de los ecosistemas. En este capítulo se describe el uso de eritrocitos como modelos 

in vitro para evaluar los efectos de la contaminación por mercurio. Se determinó la CL50 

(concentración letal media) de eritrocitos (eritrocitos) a metilmercurio (MeHg) y se evalúo 

el estrés oxidativo producido por MeHg en eritrocitos de tortugas cabezonas pre-juveniles 

sometidas a concentraciones agudas de 0, 1 y 5 mg L-1 e incubadas in vitro a 30°C durante 

12 h. Así mismo, se determinó la concentración de mercurio total (Hg-T) en el agua de mar 

y en los eritrocitos de las tortugas cabezonas mantenidas en cautiverio. Se evaluó la viabilidad 

de los eritrocitos a las 12 h y se analizó la actividad de las enzimas superóxido dismutasa 

(SOD), glutatión S-transferasa (GST) y la peroxidación lipídica por malondialdehído (MDA) 

a las 6 y 12 h de exposición. La concentración de Hg-T en agua fue de 1,96 µg L-1 y en los 

eritrocitos de las tortugas en cautiverio fue en promedio de 31,14 µg L-1. Los eritrocitos 

expuestos en todas las concentraciones de MeHg mostraron 100% de viabilidad celular. Los 

niveles de MDA a las 6 y 12 h de exposición fueron mayores en los eritrocitos tratados con 

1 y 5 mg L-1 de MeHg en comparación con el control. La actividad de GST se inhibió a las 

12 h de exposición por la concentración creciente de MeHg. La actividad de SOD presentó 

variaciones en cada uno de los tratamientos, a las 6 h fue mayor a 1 mg L-1 y a las 12 h fue 

levemente mayor a 5 mg L-1. No hubo diferencias significativas en las actividades de SOD, 

GST y MDA entre los tratamientos a las 6 y 12 h (p > 0,05). Sin embargo, se observó una 

correlación positiva entre la concentración de MeHg y los niveles de MDA r = 0,56, p < 0,05 

a las 12 h de exposición (Sperman). Estos resultados permiten concluir que los eritrocitos de 

la tortuga cabezona presentaron estrés oxidativo a 1 y 5 mg L-1. Este estudio muestra que los 

Eritrocitos representan un buen modelo para estudios ecotoxicológicos y que SOD, GST y 

MDA son biomarcadores sensibles de contaminación ambiental y estrés oxidativo en tortugas 

cabezonas. Además, este estudio representa la línea de base para comprender la respuesta 

toxicológica de los eritrocitos de la tortuga cabezona al MeHg. 

 

2.2 Introducción 

 
La tortuga cabezona (Caretta caretta) es un reptil marino que se distribuye por todo el 

mundo, sin embargo, su población se encuentra en declive y en peligro de extinción por 

causas antrópicas y ambientales. Es considerada una especie centinela de contaminación 

ambiental debido a su longevidad y alta tasa de biomagnificación de xenobióticos (Finlayson 

et al., 2016), lo que les permite ser adecuadas unidades de monitoreo de contaminantes 

ambientales. Las tortugas cabezonas residen en el mar Mediterráneo y los océanos Atlántico, 



 
 

30 
 

Índico y Pacífico (Wallace et al., 2010). En Colombia, la especie se distribuye en los 

departamentos de Atlántico, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, La 

Guajira, Magdalena y Sucre. Se ha reportado que algunos individuos juveniles de esta especie 

utilizan el Caribe colombiano como zona de alimentación, donde se alimentan de algas, 

plantas vasculares e invertebrados, como cangrejos, moluscos, camarones, estrellas de mar y 

medusas (Lancheros-Piliego y Hernández-Fernández, 2013).  

 

Se ha estimado que las tortugas marinas pueden sobrevivir por períodos muy largos (más de 

50 años), tiempo durante el cual almacenan metales pesados que se acumulan en sus tejidos. 

Entre ellos, el mercurio (Hg), que ingresa por el tracto digestivo (Day et al., 2007). Estas 

tortugas marinas son sensibles al almacenamiento de Hg debido a su ciclo de vida (anoxia 

prolongada, longevidad, alimentación omnívora, hábitat acuático) (Day et al., 2007). En 

Colombia, la tortuga cabezona está categorizada como en peligro crítico según los criterios 

de la UICN (Ramírez-Gallego y Barrientos-Muñoz, 2016) Se informó una reducción del 97% 

de individuos, de 200 hembras anidadoras que llegaron por temporada al Caribe colombiano 

(en 1972) a seis por año en la evaluación más reciente (Amorocho, 2003; Ramírez-Gallego 

y Barrientos-Muñoz, 2016). Por esta razón, es importante preservar esta especie para realizar 

estudios que aumenten la supervivencia, las tasas de natalidad, el éxito reproductivo y 

permitan recolectar muestras para monitorear su salud y apoyar futuras investigaciones (Jule 

et al., 2008). 

 

El mercurio produce efectos letales y subletales en la fauna silvestre, provocando diferentes 

alteraciones (inmunopatológicas, cancerígenas, teratogénicas, neuronales, cardiovasculares, 

renales, reproductivas y endocrinas) (Beyer y Meador, 1996; Ley-Quiñonez et al., 2011; 

Yarsan y Yipel et al, 2013; Yipel et al., 2017). Se ha reportado que el Hg, al interactuar con 

los grupos sulfhidrilo (S-H) y selenotiol (Se-H) de las células, genera estrés oxidativo y altera 

los niveles de calcio. Sin embargo, la reacción que experimenta en su estado metilado 

(MeHg), con cientos de proteínas y los cambios que provocan, necesita ser investigada con 

mayor profundidad para comprender los efectos adversos sobre el desarrollo embrionario y 

fetal, y cómo interfiere con el funcionamiento normal de los sistemas neurológico, 

cardiovascular e inmunológico (Yang et al., 2020). El Hg tiene potencial de biomagnificación 

en el medio ambiente, debido a procesos de biotransformación biogeoquímico, lo que le 

permite asociarse con sólidos, materia en suspensión y sedimentos (Yipel et al., 2017). En 

océanos y mares, el Hg está presente en sus formas inorgánicas y orgánicas, siendo la forma 

metilada, el metilmercurio (MeHg), el más tóxico (CH3-Hg+1) (MeHg) (Kotnik et al., 2017). 

El MeHg es más tóxico que el Hg inorgánico y prevalece en la cadena alimentaria marina 

generando procesos de biomagnificación (Burger y Gocheld, 2004). 

 

En el Caribe colombiano, las concentraciones de Hg-T en los sedimentos oscilan entre 20,6 

y 552,7 μg L-1, con promedios alrededor de 180-300 μg L-1 y picos de hasta 1300 μg L-1 

(Parra et al., 2011; Tosic et al., 2019). El nivel de efecto umbral de Hg-T es 130 μg L-1 (Tosic 
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et al., 2019). Se estima que la liberación mundial de Hg de fuentes naturales, antropogénicas 

y la reemisión de actividades pasadas es de 6000-11.000 toneladas/año (Yang et al., 2020). 

Las fuentes antropogénicas representan aproximadamente el 80% de la emisión anual de Hg 

al medio ambiente (Pirrone et al., 2010).  

 

La exposición a MeHg induce la producción de especies reactivas de oxígeno (EROS) en 

organismos, generando estrés oxidativo y alterando el sistema de defensa antioxidante de las 

células cuando se une a los grupos sulfhidrilo y selenotiol (Farina et al., 2011; Joshi et al., 

2014). También afecta a la permeabilidad de las membranas fosfolipídicas de la célula, al 

producir porosidad, rigidez y peroxidación lipídica (Joshi et al., 2014). Los organismos tienen 

una maquinaria metabólica antioxidante compuesta por las enzimas glutatión-s-transferasa 

(GST), glutatión peroxidasa (GPX), superóxido dismutasa (SOD), glutatión reductasa (GR) 

y otras, que neutralizan los radicales libres y previenen el daño celular  inducido por la acción 

del MeHg (Rodríguez y Osuna, 2017). En los eritrocitos, el glutatión en sus estados reducido 

y oxidado junto con la coenzima NADPH, ayudan a restaurar el estado Fe+2 en la 

hemoglobina (Franco et al., 2019). 

 

Los eritrocitos, a diferencia de otros tipos de células, tienen una alta afinidad por el MeHg 

(Ajsuvakova et al., 2020). Además, expresan una gran cantidad de antioxidantes enzimáticos 

y no enzimáticos que permiten el seguimiento de la respuesta antioxidante (Pagano y Faggio 

2015). Los eritrocitos están nucleados en aves, reptiles, peces y anfibios. Estas células 

sanguíneas se han utilizado en estudios ambientales para evaluar estrés (Massorsky et al., 

2014; Cortéz-Gutiérrez et al., 2018; Burgos-Aceves et al., 2019; Sakuragui et al., 2019; 

Velando et al., 2019; Goodchild y Durant, 2020), y para evaluar la respuesta de los 

xenobióticos en mamíferos (Panghal et al., 2020; Hammami et al., 2019; Agrawal et al., 

1991). 

 

Este capítulo analizó el uso de eritrocitos de tortugas cabezonas en cautiverio como modelo 

predictivo in vitro del estrés oxidativo que se produce por exposición aguda a diferentes 

concentraciones de MeHg. Se calculó la concentración letal media (CL50) y la viabilidad de 

los eritrocitos para determinar las concentraciones del bioensayo y evaluar la actividad de 

SOD, GST y MDA.  

 

2.3 Materiales y métodos 

 
2.3.1 Área de estudio, recolección y análisis de muestras 

 
Las muestras de sangre periférica se recolectaron de cinco tortugas cabezonas inmaduras en 

buen estado de salud y criadas en cautiverio. Las tortugas se mantuvieron a temperatura 

ambiente (promedio 30°C, mínimo 27°C) en una piscina de agua de mar al aire libre en el 
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Acuario El Rodadero en Santa Marta, Colombia (11° 13′1.09 ″ N, 74° 14′13.75 ″ W) (Figura 

2.1). Las muestras se obtuvieron mediante un permiso de investigación otorgado por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (# 24 de 22 de junio de 2012) y Contrato de 

Acceso a Recursos Genéticos (# 64 de 23 de abril de 2013). Así mismo se realizaron los 

muestreos con el permiso para la recolección de muestras de la biodiversidad colombiana, 

expedido a la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Resolución 1271 de 23 de octubre de 2014, 

Archivo IDB040I).  

 
Figura 2.1 Ubicación del Acuario El Rodadero (11° 13′01 ″ N 74 ° 14′14 ″ W), Santa Marta (Colombia), sitio 

de muestreo de sangre periférica de los cinco individuos de tortugas cabezonas. 

 

Las tortugas fueron evaluadas visualmente en busca de lesiones en las aletas y el caparazón, 

seguidamente fueron marcadas, medidas y pesadas (Tabla 2.1), se consideraron pre-juveniles 

debido a su estado de desarrollo y el promedio de longitud recta del caparazón (SCL) <34 

cm (Aguirre y Balazs 2000; Bjorndal et al., 2000). De cada individuo se extrajeron muestras 

de sangre de la región dorsal del seno cervical, de acuerdo con la metodología descrita por 

Dutton (1996). Para la recolección de sangre periférica se utilizaron jeringas estériles de 4 

ml y tubos de 2 ml con heparina sódica, y las muestras fueron trasladadas bajo refrigeración 

a 4oC para análisis de sangre estándar (hemograma) en Laboratorios Microvet, Bogotá D.C., 

antes del bioensayo, con el fin de evaluar el estado de salud de las tortugas. 
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Tabla 2.1 Tamaño corporal de las tortugas cabezonas, Caretta caretta muestreadas para sangre periférica, 

número de identificación, peso vivo, longitud recta del caparazón (SCL) y ancho curvo de caparazón (ACL). 

 

ID  Peso (kg) SCL (cm) ACL (cm) 

UJTL-CC1 3,0 31 28 

UJTL-CC3 2,9 30 28 

UJTL-CC5 2,6 29 24 

UJTL-CC7 2,3 25 22 

UJTL-CC8 3,0 32 29 

 
 

El mercurio total (Hg-T) en los eritrocitos y el agua de mar se analizó mediante 

espectrofotometría de absorción atómica a 254 nm (DMA-80 evo, Milestone-24010 Sorisole 

(BG), Italia). 100 µl de muestra de Eritrocitos, sin ningún tratamiento previo, se introdujeron 

en un recipiente de muestras, se secaron mediante un método prescrito en el DMA-80 y se 

quemaron a 800°C. Se recogió Hg elemental desvolatilizado (vapores de Hg) en una trampa 

de amalgama de oro y posteriormente se desorbió para su cuantificación. El DMA-80 alcanza 

un límite de detección tan bajo como 0,001 nanogramos de mercurio. Se realizaron análisis 

por duplicados y material de referencia estándar para controlar la exactitud y precisión. Esta 

cuantificación se realizó en el Laboratorio de Toxicología, COLCAN, Bogotá D.C. 

Colombia. 

 

2.3.2 Diseño del experimento 

 
En este estudio, los eritrocitos de la tortuga cabezona se utilizaron como modelo in vitro para 

determinar el estrés oxidativo de las concentraciones agudas de MeHg. Los eritrocitos se 

sometieron a un proceso de pre-adaptación al medio de cultivo MEM suplementado. La 

concentración letal media (CL50) de eritrocitos a MeHg se determinó entre 0,5 a 100 mg L-1 

a 96 h de incubación. Los eritrocitos se sometieron a concentraciones agudas de MeHg (0, 1 

y 5 mg L-1) y se incubaron a 30°C para evaluar la actividad de las enzimas SOD, GST y 

producción de MDA a las 6 y 12 h después de la exposición al MeHg como biomarcadores 

de contaminación ambiental y estrés oxidativo en tortugas cabezonas. Se realizó el diseño 

experimental del bioensayo en las fases de preadaptación, concentración letal media (CL50) 

y evaluación biomarcadores de estrés oxidativo (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 Diseño experimental. Los eritrocitos de tortugas cabezonas fueron sometidos a 1. Preadaptación en 

medio Mínimo Esencial (MEM) suplementado, 2. Determinación de CL50 en ocho dosis de metilmercurio, 3. 

Determinación de viabilidad celular y 4. Los eritrocitos fueron sometidos a dosis agudas de metilmercurio y se 

midieron las actividades de las enzimas superóxido dismutasa (SOD) y glutatión-s-transferasa (GST), y la 

concentración de malonaldehído (MDA) por espectrofotometría. 

 

2.3.3 Procedimientos experimentales 

 

2.3.3.1 Aislamiento y pre-adaptación de eritrocitos de tortuga cabezona 
 

Los experimentos se realizaron en el laboratorio de genética y biología molecular de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá D.C. Los eritrocitos de sangre periférica se aislaron 

mediante centrifugación a 1500 rpm durante 2 min a 4°C. Se eliminaron el plasma con la 

capa leucocitaria y los eritrocitos empaquetados en gránulos se lavaron cinco veces con 

solución salina tamponada con fosfato (PBS, NaCl al 0,9% en tampón fosfato de sodio 10 

mM, pH 7,4) y se suspendieron para preparar una suspensión celular al 2% (v/v) en medio 

esencial mínimo (MEM) (Gibco, Grand Island, NY, EE. UU.), suplementado con carbonato 

de sodio, 13%, suero fetal bovino (FBS) 1% y antibióticos y antimicóticos (100 mg/L de 

penicilina, 10 mg/L de estreptomicina) (MEM-S). En este medio de cultivo, los Eritrocitos 

se pre-adaptaron durante 96 h, se incubaron a 30°C, y luego se utilizaron en los bioensayos. 
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2.3.3.2 Determinación de CL50 de metilmercurio en eritrocitos de tortuga 

cabezona 

 
Se prepararon soluciones de cloruro de metilmercurio (II) CH3HgCl (Sigma – Aldrich, St. 

Louis, MO, EE. UU.) en tampón PBS a concentraciones de 0,5, 0,7, 1, 5, 10, 20, 50 y 100 

mg L-1 para determinar la concentración letal media (CL50). Se utilizó una unidad 

experimental para cada concentración, más un grupo de control adicional, cada uno por 

triplicado. Cada réplica se realizó en tubos Eppendorf de 1,5 ml que contenían 2,6 × 106 

eritrocitos / ml disueltos en 180 µl de MEM-S y 5 µl de la solución de MeHg apropiada para 

alcanzar cada una de las concentraciones de MeHg. Las células se incubaron a 30°C durante 

96 h, y se añadió agua destilada al grupo control. A las 96 h, se mezclaron alícuotas de 10 µl 

de eritrocitos con 10 µl de solución de azul tripán (Sigma-Aldrich; Merck KGaA). Las células 

vivas y muertas se contaron en una cámara de Neubauer (Zeiss, Oberkochen, Alemania) en 

un microscopio Leica DM750 (Leica Microsystems, Heerbrugg, Suiza) con 40 aumentos. La 

CL50 se calculó mediante un análisis Probit (Finney, 1971) utilizando el paquete “MASS” 

(Vanables y Ripley, 2002) que se incluyó en el software gratuito RWizard© (Guisande et al., 

2014). 

 

2.3.3.3 Determinación de la viabilidad celular de los eritrocitos de las 

tortugas cabezonas 

 
La viabilidad celular se evaluó a 0, 1 y 5 mg L-1 de MeHg por triplicado. Estas 

concentraciones se seleccionaron basándose en los resultados de la cuantificación de la CL50, 

y respaldados por resultados publicados previamente (Martins et al., 2009). Posteriormente, 

2,6 × 106 eritrocitos / ml se incubaron disueltos en 180 µl de MEM-S y 5 µl del MeHg 

apropiado a 30°C durante 6 y 12 h de exposición. Posteriormente, se mezclaron 10 µl de 

solución de azul tripán al 0,4% (v/v) (Sigma-Aldrich; Merck KGaA) y 10 µl de suspensión 

de eritrocitos sometidos a cada una de las concentraciones de MeHg en un microtubo de 

polipropileno y se incubaron durante 5 min a temperatura ambiente. A continuación, se 

colocaron 10 µl de la mezcla de células de azul tripán / eritrocitos en una cámara de recuento 

de Neubauer (Zeiss, Oberkochen, Alemania) y posteriormente, se contaron las células teñidas 

(no viables) y no teñidas (viables) utilizando un microscopio con aumento de 40X 

(Microscopio Leica DM750, Leica Microsystems, Heerbrugg, Suiza).  

 

Los eritrocitos de la tortuga cabezona expuestos y grupos control a MeHg en medio de cultivo 

se fijaron con formaldehído al 16% (1:10). Se realizó la observación morfológica de los 

eritrocitos a 40X en cada una de las muestras a las 96 horas de exposición utilizando los 

colorantes Wrigth y Giemsa al 20%. 
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2.3.3.4 Estrés oxidativo de los eritrocitos de la tortuga cabezona 

 
Se utilizaron 2 × 106 eritrocitos / ml de tortugas cabezonas expuestos y no expuestos a MeHg 

(0, 1 y 5 mg L-1) para evaluar los marcadores de estrés oxidativo SOD y GST. Posteriormente, 

se realizó la lisis celular con cuatro volúmenes de agua grado HPLC helada y luego se 

centrifugaron a 10.000 g durante 15 min a 4°C. El sobrenadante (lisado de eritrocitos) se 

recogió para analizar y se almacenó a -80°C. Para el ensayo MDA, se utilizaron 2 × 107 

eritrocitos / ml de tortugas cabezonas expuestas y no expuestas a MeHg (0, 1 y 5 mg L-1). 

Las muestras se centrifugaron a 2500 rpm durante 5 min a 4°C y luego se resuspendieron en 

1 ml de MEM. Los eritrocitos se recolectaron y almacenaron a -80 ° C hasta su uso. 

 

La actividad de la superóxido dismutasa (SOD), del glutatión S-transferasas (GST), y los 

niveles de malonaldehído (MDA) se determinaron los eritrocitos lisados utilizando kits 

comerciales (kit de ensayo de superóxido dismutasa [artículo n. ° 706 002], ensayo de 

glutatión S-transferasa Kit [Nº de artículo 703 302] y kit de ensayo TBARS [Nº de artículo 

10 009 055] (Cayman Chemical Co©, Ann Arbor, MI, EE.UU.), siguiendo el protocolo del 

fabricante para cada kit. 

 

El kit de medición de la actividad de la superóxido dismutasa (SOD) se basa en un método 

en el que la xantina y la xantina oxidasa reaccionan con la sal de tetrazolio (cloruro de 2-(-4-

yodofenil)-3-(4-nitrofenol) -5-feniltetrazolio), generando radicales superóxido, que luego 

reaccionan y forman rojo formazán. A continuación, se determinó la actividad de SOD 

mediante el grado de inhibición de esta reacción. En una microplaca de 96 pozos, se sirvieron 

10 μl de la enzima SOD estándar (incluida en el kit, en pozos, A, B, ….G). En el resto de la 

microplaca, 10 μl de eritrocitos lisados previamente expuestos y grupos control (0, 1 y 5 mg 

L-1 de MeHg) (por triplicado), luego, se agregaron 200 µl del detector de radicales diluido a 

todos los pozos. Para iniciar la reacción, se añadieron 20 µl de xantina oxidasa diluida en 

todos los pozos, tanto grupo control como muestras experimentales. No se adicionó enzima 

xantina oxidasa para el control y las lecturas registradas se utilizaron para hacer la corrección 

de la absorbancia una vez realizadas las mediciones. La placa se agitó durante 30 min a 

temperatura ambiente y luego se midió la absorbancia a 440-460 nm en un lector de placas 

(Elisa reader Expert 96 ASYS Hitech, Eugendorf, Austria). Se midió la absorbancia 

promedio de cada estándar y muestra, y luego se corrigió, restando la absorbancia registrada 

en el control. 

 

Posteriormente, se calculó la tasa linealizada (LR) de todos los estándares, primero 

dividiendo la absorbancia del estándar A por sí mismo y luego la de los demás estándares 

BG dividiendo el valor registrado en A, por lo que se registraron en cada uno de los estándares 

BG. Esto significa LR para Std A = Abs Std A / Abs Std A; LR para Std B = Abs Std A / 

Abs Std B, y así sucesivamente. La tasa de SOD estándar lineal (LR) se representó frente a 

la actividad de SOD final en unidades de SOD por mililitro (U/ml). 
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La actividad SOD en las muestras se calculó utilizando la ecuación 1 que se obtuvo a partir 

de la regresión lineal de la curva estándar, sustituyendo la tasa linealizada (LR) para cada 

muestra (Eq. 1). Una unidad de SOD se define como la cantidad de enzima que se requiere 

para exhibir una dismutación del 50% del radical superóxido. La actividad de SOD se 

estandariza mientras se usa el ensayo de citocromo c y xantina oxidasa acoplado.  

 

(Eq. 1) 

 

La enzima GST se cuantificó por triplicado en lisado de eritrocitos. 150 µl de tampón de 

ensayo, 20 µl de glutatión y 20 µl de cada una de las muestras de eritrocitos lisadas 

previamente expuestas y grupo control (0, 1 y 5 mg L-1 de MeHg) se sirvieron en una 

microplaca de 96 pocillos. Como control negativo, se utilizaron 170 µl de tampón de prueba 

y 20 µl de glutatión, y como control positivo, 150 µl de tampón de prueba, 20 µl de glutatión 

y 20 µl de GST reconstituido. La reacción se inició añadiendo 10 µl de CDNB (incluido en 

el kit) a todos los pocillos y agitando suavemente la microplaca. La actividad de GST se leyó 

a 340 nm en un lector de placas (Elisa reader Expert 96 ASYS Hitech, Eugendorf, Austria). 

La adición de GST produjo un aumento de entre 0,012 y 0,064 / min. El cambio en la 

absorbancia a lo largo del tiempo se calculó utilizando la ecuación 2 (donde A representa la 

absorbancia a 340 nm): 

 

(Eq. 2) 

 

La actividad de GST se calculó con la ecuación 3 

 

(Eq. 3) 

 

La velocidad de reacción se puede determinar utilizando el coeficiente de extinción de CDNB 

de 0,00503 µM-1. Una unidad de la enzima se conjugará con 1,0 mM de CDNB con glutatión 

reducido durante un minuto a 25°C. El coeficiente de extinción real para CDNB a 340 nm es 

0,0096 µM-1 cm-1 (Habig et al., 2005). Este valor se ha ajustado para la longitud de paso de 

la solución del pozo (0,524 cm). 
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La concentración de MDA en los eritrocitos se cuantificó por duplicado y se sonicaron al 

36% de amplitud con tres pulsos de 20 s cada uno, utilizando un sonicador (Sonics Vibra 

Cell, 750 W, Newtown, CT 06470, EE. UU.). Los eritrocitos que se resuspendieron en MEM 

y estándares de MDA (100 µl de MDA, incluido en el kit) se mezclaron en tubos Falcón de 

5 ml con 100 µl de SDS y 4 ml del reactivo de color (incluido en el kit). Todos los tubos se 

mantuvieron en  baño serológico durante 1 h a 100°C, luego se incubaron en hielo durante 

10 min para detener la reacción. Después, se centrifugaron a 1600 rpm durante 10 min a 4°C. 

Se añadieron alícuotas de 160 µl de cada uno de los tratamientos y estándares a una 

microplaca de 96 pozos. Posteriormente la medición de MDA se realizó 

espectrofotométricamente a 530 nm, en un lector de placas (lector Elisa Expert 96 (ASYS 

Hitech, Eugendorf, Austria). 

 

Las absorbancias en todos los casos se corrigieron de la siguiente manera: (1) se calculó la 

absorbancia promedio de cada muestra y la muestra estándar, (2) el valor de absorbancia se 

restó del estándar A (0 μM) de sí mismo y de los demás valores (ambos estándares y muestras, 

y se encontró la absorbancia corregida), (3) la absorbancia corregida de las muestras estándar 

se graficaron como una función de la concentración de MDA, y (4) los valores de MDA para 

cada muestra de la curva estándar se calcularon con la ecuación 4:  

 

(Eq. 4) 

 

 

2.3.3.4 Análisis de los datos 

 
Los análisis estadísticos de datos de biomarcadores bioquímicos (actividad de SOD, MDA y 

GST) en controles y tratamientos se sometieron a una prueba no paramétrica de Kruskal-

Wallis con un umbral de significación de p ≤ 0,05. El tamaño de la muestra no permitió 

estipular diferencias significativas entre los tratamientos. Se calcularon los coeficientes de 

correlación de Spearman para determinar si existe una correlación entre las concentraciones 

de MeHg a las que estuvieron expuestos los eritrocitos y los niveles observados de GST, 

SOD y MDA a las 6 y 12 h de exposición. Para realizar los análisis y cifras se utilizó el 

programa Rwizard diseñado en R (Guisande et al., 2014). 
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2.4 Resultados 

 
2.4.1 Conteo sanguíneo y estado de salud de las tortugas cabezonas 

 
El sexo de los individuos muestreados no pudo determinarse debido a su estado de desarrollo 

inmaduro. Tenían un peso promedio de 2,78 ± 0,29 kg (SD) una longitud media del caparazón 

recto (SCL) de 29,4 ± 2,41 cm y una longitud media del caparazón curvo (CCL) de 26,2 ± 

2,71 cm (Tabla 2.1). Con estos SCL, las tortugas se consideran pre-juveniles (Aguirrre y 

Blazs, 2000; Bjorndal et al., 2000). El hemograma se realizó antes del bioensayo de MeHg 

para determinar el estado de salud de las tortugas. Todas las muestras presentaban un aparente 

buen estado de salud que fue corroborado por todos los parámetros sanguíneos obtenidos 

(Tabla 2.2).  

 

Los porcentajes de recuento de linfocitos, volumen corpuscular medio y porcentaje de 

linfocitos, eosinófilos y monocitos fueron similares a los descritos anteriormente (Barraza et 

al., 2019). Las variaciones en la concentración de los diferentes parámetros estuvieron dentro 

de los niveles aceptados (Barraza et al., 2019; Corduk et al., 2019). No obstante, los 

parámetros sanguíneos entre las diferentes especies de tortugas marinas y entre individuos 

de una misma especie en libertad o en cautiverio son diferentes y, en algunos casos, muy 

variables, dependiendo de su distribución geográfica (Day et al., 2007; Casal, 2009; Deem, 

2009), ya que numerosos factores intrínsecos y extrínsecos adicionales pueden afectar la 

composición de la sangre. 

 

2.4.2. Cuantificación de mercurio en eritrocitos de tortugas cabezonas 

 
La concentración de Hg en muestras de agua de mar y en muestras de eritrocitos (100 µl) se 

determinó mediante espectrofotometría de absorción atómica. Las concentraciones de fondo 

de Hg-T en el agua de mar de control fueron 0,0032 ± 0,001 mg L-1 (0,00323 ppm), mientras 

que las concentraciones de fondo de Hg-T en los eritrocitos (antes del bioensayo) fueron de 

0,031 ± 0,011 mg L-1 en promedio. Después del bioensayo, a las 12 h, los eritrocitos 

expuestos a concentración de 1 mg L-1 (1 ppm) tenían una concentración promedio de Hg-T 

de 0,31 ± 0,10 mg L-1 y los expuestos a 5 mg L-1 (5 ppm) contenía 2,18 ± 0,77 mg L-1. Estos 

resultados demuestran la alta afinidad de los eritrocitos por la acumulación de Hg, debido a 

la gran capacidad para retenerlo en las membranas celulares, en la hemoglobina y proteínas 

(Morcillo et al., 2016). 
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2.4.3 Concentración letal (CL50) y viabilidad celular de eritrocitos de 

tortugas cabezonas 

 
Los eritrocitos de las tortugas cabezonas que fueron expuestos a 50 y 100 mg L-1 de MeHg 

durante 96 h tuvieron una mortalidad celular del 100%. Para todas las demás concentraciones 

de exposición, la viabilidad celular osciló entre el 20% y el 90% (Figura 2.3). A partir de 

estos datos se obtuvo la CL50 con un valor de 8,32 mg L-1 (8,32 ppm). Con base en estos 

resultados, se realizaron los bioensayos para la determinación del estrés oxidativo en los 

eritrocitos de tortugas cabezonas a 0, 1 y 5 mg L-1 de MeHg, e incubación de 6 y 12 h (Figura 

2.3). 

 

Tabla 2.2 Parámetros sanguíneos de tortugas cabezonas en cautiverio del Acuario El Rodadero, Santa Marta. 

DE: desviación estándar (n = 5). Valores de referencia con los que se compararon los datos (Yang et al., 2019;). 

MCV: volumen corpuscular medio, HCM: cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo, CMHC: concentración 

media de hemoglobina corpuscular. 

 

HEMOGRAMA 

Variable Promedio DE Min  Max Referencia Unidades 

Eritrocitos 1,42 0,13 1,21 1,61 1,60 - 70,0  105 Cels/μl  

Hemoglobina 3 0,59 2,1 3,7 3,9 - 9,5  g/L  

Hematocrito 6,98 1,20 5 8,4 9,5 - 36,0  (%)  

M.V.C 488,5 49,97 413,2 560 257,1 - 1188  Femtolitros 

H.C.M. 210,2 30,37 174 247 157,7 - 216,3  Picogramos  

C.M.H.C. 43,2 5,91 37 54 24,1 - 32,4  (g %)  

Plasma 

Proteína 9,74 1,23 8,5 12 1,2 - 5,0  g/L  

Albúmina 6,72 0,89 5,4 8 0,8 - 2,2  g/L  

Globulinas 3,02 1,44 1,8 5,6 0,2 - 3,3  g/L  

Trombocitos 24 12,65 3 42  Cels/μl  

Leucocitos 1,83 0,14 1,59 1,99 1,760 - 23,60  103 Cels/μl  

Heterófilos 42 2,37 38 45 1 a 48 (%)  

Basófilos 3,6 0,8 3 5 0-16  (%)  

Eosinófilos 3 1,09 2 5 0-3  (%)  

Linfocitos 45 3,03 41 49 1 a 43 (%)  

Monocitos 3,4 1,85 1 6 1 a 7 (%)  

Azurófilos 3 1,41 1 5 0-5  (%)  

Parámetros absolutos 

Linfocitos 0,8222 0,05 0,747 0,892 0,082 - 18,000  103 Cels/uL  

Heterófilos 0,7694 0,06 0,692 0,856 0,035 - 18,400  103 Cels/ul  

Eosinófilos 0,0562 0,02 0,032 0,098 0,097 - 1,412  103 Cels/ul  

Monocitos 0,0636 0,04 0,018 0,117 0,064 - 0,696  103 Cels/ul  

Basófilos 0,067 0,02 0,048 0,1 0,064 - 0,928  103 Cels/ul  

Azurófilos 0,05662 0,03 0,0159 0,0995 0,699 - 0,784  103 Cels/ul  
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Figura 2.3 Viabilidad celular de eritrocitos de tortuga cabezona, Caretta caretta, frente a diferentes 

concentraciones de metilmercurio, utilizada para el cálculo de la concentración letal (CL50). La mortalidad 

celular se evaluó a 96 h de incubación. Las barras de error indican la desviación estándar y media. Tratamientos 

con diferencias significativas (Kruskal Wallis, p < 0,05) indicados con asterisco (*). Tratamientos con 

diferencias no significativas indicadas por la misma letra (a, b, c, d, e). 

 

Se realizó un análisis microscópico en eritrocitos del grupo control (Figura 2.4 A) y a las 

células que tuvieron una viabilidad celular mayor al 50%. En la Figura 2.4 se presentan los 

eritrocitos sometidos a la concentración de 10 mg L-1, por ser esta la concentración a la que 

se presentaron anomalías visibles. A mayores concentraciones la mortalidad fue alta (hasta 

el 100%) (Resultados no presentados).  A las 96 h se observaron células con núcleos 

excéntricos, células falciformes, con micronúcleo y con núcleo excéntrico y forma 

drepanocítica (Figura 2.4 B, C, D, E). Al parecer, el MeHg genera un desorden en el armado 

y desarmado de los microtúbulos (tubulina) y daños en el citoesqueleto celular. En el 

bioensayo de viabilidad celular, los eritrocitos expuestos a 0, 1 y 5 mg L-1 de MeHg durante 

12 h mostraron una viabilidad del 100%. 
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Figura 2.4 Cambios morfológicos en eritrocitos tras tratamiento a 96 h con MeHg. A: eritrocitos del grupo 

control sin MeHg, B: eritrocito con núcleo excéntrico sometido a 96 h y 10 mg L-1, C: eritrocito falciforme 

sometido a 96 ha 10 mg L-1, D: eritrocito con micronúcleo sometido a 96 h a 10 mg L-1 y E: eritrocitos con 

núcleo excéntrico y forma drepanocítica sometidos a 96 h y 10 mg L-1. Los eritrocitos se tiñeron con tinción de 

Wright. Microscopio Leica DM750 (Leica Microsystems, Heerbrugg, Suiza) con aumento de 40X. 

 

2.4.4 Bioensayo y estrés oxidativo 

 
La actividad de la SOD presentó variaciones en cada uno de los diferentes tratamientos. A 

las 6 h, la actividad de SOD de los eritrocitos expuestos a 1 mg L−1 de MeHg se incrementó 

ligeramente el doble que en los tres controles (1,56 ± 0,58 U/ml, promedio ± DE, vs 0,72 ± 

0,24 U/ml de eritrocitos), y ligeramente mayor que a 5 mg L-1 MeHg (1,20 ± 0,52 U/ml), 

que, a su vez, fue mayor que en el control, demostrando que los eritrocitos a 1 y 5 mg L-1 de 

MeHg experimentaron estrés oxidativo (Figura 2.5 A). Después de 12 h de exposición, la 

actividad de SOD incremento en los eritrocitos expuestos a 5 mg L-1 MeHg (1,39 ± 0,45 

U/ml) que en los controles (0,82 ± 0,24 U/ml) y los eritrocitos expuestos a 1 mg L-1 de MeHg 

(1,08 ± 0,25 U/ml), nuevamente indicando estrés oxidativo. No se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre la actividad de SOD de los eritrocitos para las dos 

concentraciones de exposición de MeHg (1 y 5 mg L-1) para cualquiera de los dos tiempos 

evaluados (6 y 12 h) (Kruskal-Wallis, p = 0,08 y 0,17, respectivamente). No hubo correlación 

entre la actividad de SOD y la concentración de MeHg para que los eritrocitos expuestos a 6 

h de exposición (en todos los casos p > 0,05). 
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Figura 2.5 Actividades de (A) superóxido dismutasa (SOD) y (B) glutatión S-transferasa (GST) en eritrocitos 

de tortugas cabezonas expuestas a metilmercurio a 0, 1 y 5 mg L-1 durante 6 y 12 h (media ± error estándar de 

la media, (n=5). Las diferencias entre tratamientos no fueron estadísticamente significativas en todos los casos 

(Kruskal Wallis, p>0,05). 

 

La actividad de glutatión transferasa (GST) de los eritrocitos de la tortuga cabezona a las 6 y 

12 h de exposición mostró variaciones en las células expuestas a 1 y 5 mg L-1 de MeHg con 

respecto al control. A las 6 h, la actividad de GST incremento en los tratamientos de 1 y 5 

mg L-1 de MeHg en comparación con el control (12,72 ± 5,41 y 11,93 ± 9,54 promedio ± DE, 

frente a 6,76 ± 4,93 nmol/min/ml de eritrocitos, respectivamente), demostrando una alta 

respuesta a la concentración y el tiempo de exposición a MeHg. Sin embargo, después de 12 

h de exposición a MeHg, la actividad de GST disminuyó en los eritrocitos expuestos a 5 mg 

L-1 de MeHg en comparación con los expuestos a 1 mg L-1 de MeHg y al control (5,96 ± 6,36 

frente a 9,54 ± 8,91 y 6,92 ± 5,16 nmol/min/ml de eritrocitos respectivamente). Sin embargo, 

las diferencias observadas entre los tratamientos con MeHg y el control no fueron 

estadísticamente significativas para ninguna concentración de exposición o punto de tiempo 

(Kruskal Wallis, 6 h p = 0,50 y 12 h p = 0,98) (Figura 2.5 B). 

 
Los niveles de malondialdehído (MDA) se incrementaron con respecto al control cuando la 

concentración de MeHg aumento y el tiempo de exposición. Después de 6 h, las 

concentraciones de MDA fueron 38,31 ± 20,92 y 46,65 ± 13,42 µM, (promedio ± DE) para 

1 y 5 mg L-1 de MeHg respectivamente, en comparación con 27,58 ± 0,42 µM en los 

controles. Después de 12 h, las concentraciones de MDA incrementaron a 49,15 ± 15,75 y 

56,38 ± 13,97 µM de MDA para 1 y 5 mg L-1 de MeHg respectivamente, mientras que MDA 

en los controles permaneció prácticamente sin cambios (28,9 ± 9,35 µM, Figura 2.6).  
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Figura 2.6 Niveles de malondialdehído (MDA) en control (eritrocitos no tratados) y en eritrocitos expuestos a 

metilmercurio a 1 y 5 mg L-1 durante 6 y 12 h (media ± error estándar, n = 5). Las diferencias entre tratamientos 

no fueron significativas en todos los casos (p>0,05). 

 

Si bien las diferencias observadas entre tratamientos no se consideraron estadísticamente 

significativas (Kruskall Wallis, 6 h p = 0,43 y 12 h p = 0,09), se observó una correlación 

positiva entre las concentraciones de MDA y las concentraciones de MeHg después de 12 h 

de tiempo de exposición (r Spearman = 0.56, p < 0,05). Este resultado es preliminar, por 

tanto, es necesario realizar evaluaciones con un número muestral mayor para mejorar la 

significancia estadística de este análisis y verificar esta posible correlación. 

 

2.5 Discusión 

 
Este capítulo presenta el primer estudio de estrés oxidativo en eritrocitos de las tortugas 

cabezonas (Caretta caretta) en cautiverio que fueron expuestas a MeHg en bioensayos in 

vitro. Este estudio demuestra que los eritrocitos son un modelo sensible, simple, económico 

y no invasivo para realizar bioensayos para la evaluación ecotoxicológica de metales pesados, 

como el Hg y, potencialmente, otros contaminantes ambientales. Además, los biomarcadores 

bioquímicos de SOD, GST y MDA permiten evaluar el efecto de contaminación ambiental y 

estrés oxidativo en las tortugas cabezonas. 

 

El hemograma se realizó antes del bioensayo con MeHg, con el fin de determinar el estado 

de salud de las tortugas. Los analitos de bioquímica hematológica y plasmática varían 

significativamente entre las poblaciones de tortugas cabezonas en la naturaleza, debido a 

factores ambientales, temperatura, tipo de dieta, sexo, tamaño, pH, salinidad, calidad del 

agua, densidad de población, etapa de desarrollo, madurez, peso y estación (Kelly et al., 

2015). Además, la respuesta hematológica a las influencias provocadas por el hombre debe 
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tenerse en cuenta al revisar los datos publicados anteriormente. Por estas razones, es 

importante establecer información de referencia específica de la población (Flint et al., 2010) 

del Caribe colombiano. En este estudio, todas las muestras demuestran un aparente buen 

estado de salud mostrada por los parámetros sanguíneos obtenidos (Tabla 2.2). Los 

porcentajes de glóbulos blancos estaban dentro de los rangos descritos anteriormente para las 

tortugas cabezonas (Figura 2.7) (Yang et al., 2019).  

 
Figura 2.7 Comparación entre los porcentajes relativos de glóbulos blancos en los recuentos sanguíneos de la 

tortuga cabezona (Caretta caretta) (este estudio) y los rangos mínimo y máximo publicados por Yang et al. 

(2019). 

 

Así mismo, el volumen corpuscular medio, la albúmina y las proteínas plasmáticas fueron 

similares a los descritos anteriormente (Yang et al., 2019; Rousselet et al., 2013; Kelly et al, 

2013; Flint et al., 2010; Ruggiero et al., 2013). Las variaciones en la concentración de los 

diferentes parámetros estuvieron dentro de los niveles aceptados (Ruggiero et al., 2013; 

Figueres, 2015). Un análisis simple que se presenta en la Figura 2.7 muestra que los 

porcentajes de glóbulos blancos: heterófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos y azurófilos 

se encuentran dentro de los rangos de referencia (Yang et al., 2019) presentes en las tortugas 

cabezonas con aparente buena salud. Sin embargo, como se ha descrito, el tamaño y peso de 

las tortugas son variables importantes que producen grandes variaciones en las 

concentraciones de los diferentes analitos hematológicos.  

 

En el estudio realizado por Yang et al. (2019), los 191 individuos analizados son 2,5 veces 

más grandes que los individuos de nuestro estudio según el rango de SCL (54,8-100,8 cm 

frente a 25-32 cm). Por esta razón, los porcentajes de heterófilos y linfocitos en este estudio 

son aproximadamente la mitad de los valores máximos (91,6% y 90%, respectivamente). De 

la misma forma, los eosinófilos, monocitos y azurófilos observados, están cuatro, cinco y tres 
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veces por debajo del valor máximo (13,7%, 16,1% y 8%, respectivamente). Todos los tipos 

celulares superan el rango mínimo para presentarlos dentro de los rangos normales. Estas 

diferencias aparentemente se deben al peso y tamaño de las tortugas, pero, como se describió 

anteriormente, podrían deberse a otras variables, como cautiverio, alimentación y / o estrés 

(Kelly et al., 2015). 

 

Este estudio se analizaron tortugas cabezonas en cautiverio, por esta razón, el Hg-T de fondo 

en el agua y en los eritrocitos de las tortugas se determinó antes de los bioensayos (0,0032 ± 

0,001 mg L-1 y 0,031 ± 0,011 mg L-1 (promedio ± DE) respectivamente). La concentración 

aumentada en 10 veces la línea base de Hg-T en los eritrocitos demuestra cómo la 

alimentación es un factor importante para la bioacumulación y biomagnificación de este 

metal. En este estudio, individuos de la tortuga cabezona en cautiverio en el Acuario de Santa 

Marta fueron alimentados con peces de especies como machuelo (Opisthonema oglinum), 

macabí (Elops saurus) y picuda (Sphyraena ensis). Se presume que la dieta de los peces tenía 

concentraciones de Hg similares a las que se informaron anteriormente para el machuelo 

(0,11 µg L-1) (Olivero-Verbel et al., 2009). 

 

En el presente estudio, la concentración promedio de mercurio total (Hg-T en eritrocitos) fue 

de 0,031 ± 0,011 mg L-1 dato obtenido antes del bioensayo y, después de 12 h de bioensayo 

los eritrocitos sometidos a 1 mg L-1 de MeHg, aumentando la concentración de Hg-T 

aproximadamente 10 veces (0,309 ± 0,10 mg L-1). A 5 mg L-1 de MeHg, las concentraciones 

de Hg-T incrementaron a 2,183 ± 0,77 mg L-1, siendo 70 veces mayor que los controles y 

siete veces mayor que los eritrocitos sometidos a 1 mg L-1 de MeHg. 

 

Estos incrementos pueden deberse a que diferentes especies químicas del mercurio tienen 

una alta afinidad por los grupos sulfhidrilo presentes en las células, y que en su estado 

metilado tiene una afinidad superior al 90% por los eritrocitos humanos, donde se adhiere en 

pocos minutos (Orson y Brncunn, 1973; Stricks y Kolthoff, 1953; Weed y Eber, 1962). Los 

estudios de eritrocitos de especies de mamíferos también han demostrado que el MeHg se 

distribuye uniformemente entre la hemoglobina intra y extracelular (Farina y Aschner et al., 

2017). En este estudio, estos resultados demuestran la alta afinidad de los eritrocitos por el 

MeHg y su gran capacidad para bioconcentrarlo. 

 

Así mismo, en este estudio se determinó la concentración letal media de MeHg (CL50) de 

eritrocitos para las tortugas cabezonas expuestas in vitro. Se utilizaron ocho dosis con 

concentraciones de MeHg entre 0, 5 y 100 mg L-1, además de los controles de agua de mar. 

En las dos concentraciones más altas, se observó 100% de mortalidad celular (Figura 2.3). 

En el grupo control, la mortalidad fue del 13% y aumentó en las muestras expuestas a MeHg. 

La CL50 para los eritrocitos de la tortuga cabezona fue de 8,32 mg L-1 después de 96 h de 

incubación. Hasta la fecha, no hay estudios publicados sobre CL50 de MeHg en eritrocitos de 

la tortuga cabezona, por lo que no hay valores en la literatura para comparar estos resultados. 
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Recientemente, se reportó sobre el uso de eritrocitos en estudios de tortugas de la especie de 

tortugas de orejas rojas (Trachemys callirostris) para evaluar el efecto genotóxico de los 

contaminantes ambientales (Zapata et al., 2016).  

 

Cocci y colaboradores (2017) describieron el uso de cultivos de eritrocitos primarios como 

modelos in vitro para evaluar los efectos de diferentes sustancias químicas disruptoras 

endocrinas. Finlayson y colaboradores (2019) establecieron cultivos de células primarias del 

intestino, corazón, hígado, ovario y piel de tortugas verdes (Chelonia mydas) y piel de 

tortugas cabezonas, y determinaron la concentración efectiva media (CE50) obteniendo una 

media para todos los tipos celulares de 18,4 µM para Hg+2, siendo el tejido de piel el más 

sensible. Se determinó en este estudio que la CL50 para eritrocitos de Caretta caretta era casi 

el doble (33,05 µM) del valor reportado por Finlayson y colaboradores (2019), quienes 

también reportaron diferencias significativas entre los diferentes tipos de células evaluados.  

 

La citotoxicidad se debe generalmente a efectos moleculares y celulares inespecíficos 

(Finlayson et al., 2019). Algunos contaminantes, como el Hg, tienen valores de acumulación 

más altos en las tortugas cabezonas (Kaska y Furness, 2001; Kampalath et al., 2006). Los 

eritrocitos de las tortugas cabezonas parecen tener una mayor sensibilidad y afinidad por el 

Hg que las células de la piel y otros tejidos (como se describió anteriormente), lo que 

produciría la gran diferencia entre estos dos resultados. Los eritrocitos podrían representar 

un mejor modelo in vitro para estudios toxicológicos que los cultivos de células primarias de 

acuerdo con este resultado y debido a la alta sensibilidad de los eritrocitos que presentaron 

en este estudio.  

 

Sin embargo, los cultivos de células primarias se pueden utilizar para estudiar 

específicamente la respuesta celular de tejidos de órganos específicos a los contaminantes 

ambientales. Los estudios de viabilidad que se llevaron a cabo en eritrocitos en especies de 

peces marinos como Sparus aurata y Dicentrarchus labrax han informado una CL50 de 5,25 

y 7,25 mg L-1, respectivamente, en eritrocitos que estuvieron expuestos a MeHg durante 24 

h (Ángeles et al, 2016). Este resultado es similar al presente estudio, aunque los tiempos de 

exposición son diferentes (una cuarta parte del tiempo en este estudio), mostrando que los 

eritrocitos de las tortugas son más resistentes (CL50 = 8,32 mg L-1 de MeHg). Se observó que 

los eritrocitos de la tortuga cabezona pueden sobrevivir a 4°C durante aproximadamente ocho 

semanas cuando se almacenan con plasma. La determinación de la CL50 permitió seleccionar 

las concentraciones adecuadas de MeHg a utilizar en el bioensayo (0, 1 y 5 mg L-1), de 

manera que la mayoría de eritrocitos permanecieron vivos hasta el final del bioensayo, como 

se corroboró por la viabilidad celular cercana al 100%. 

 

Durante los últimos 20 años se han realizado estudios sobre el daño oxidativo a los animales 

salvajes desde una perspectiva ecológica (Mcgraw et al., 2010), pero el conocimiento sobre 

el estrés oxidativo en las tortugas marinas es escaso (Finlayson et al., 2016, 2019; Labrada-
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Martagón et al., 2011; Perrault et al., 2014). Además, el nivel tóxico de Hg así como de otros 

metales y sus efectos adversos a corto y largo plazo, aún se desconocen para las tortugas 

marinas (Finlayson et al., 2016, 2018, 2019). 

 

Los eritrocitos tienen un sistema de defensa antioxidante que se compone de las enzimas 

superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa (GPx) y moléculas 

como glutatión reducido (GSH), tierrodoxinas, alfa tocoferol, beta caroteno y vitamina C 

(Isaji et al., 2009). La exposición de los eritrocitos a MeHg induce estrés oxidativo, que 

desestabiliza la bicapa lipídica de la membrana celular y provoca cambios morfológicos y 

fisiológicos en la célula (Tan et al., 2010; Schara et al., 2001). Los eritrocitos incrementan o 

disminuyen los niveles de expresión de las enzimas catalasa, superóxido dismutasa y 

glutatión para contrarrestar el estrés (Figura 2.8). Estas enzimas se han monitoreado en 

tortugas marinas en sangre y tejidos hepáticos (Cortés-Gómez et al., 2018 Salvarani et al., 

2018), para determinar la correlación entre la bioacumulación de metales y el estrés oxidativo 

y, de esta manera, comprender los posibles mecanismos que utilizan las tortugas marinas para 

desintoxicarse. Cortés-Gómez y colaboradores (2018) estudiando metales pesados y su 

toxicidad en tortugas golfina (Lepidochelys olivacea) encontraron que los genes SOD, CAT 

y Glutatión reductasa estaban más altamente expresados en sangre que en hígado y riñón, 

pero las diferencias más significativas las observaron en hígado, no solo por la expresión de 

los genes sino también por la actividad de las enzimas. Este hecho podría significar, la 

adaptación de las tortugas golfinas a la producción de EROS que les generan la 

contaminación por metales y el daño a través de la alta transcripción de estos genes. No hay 

informes de bioensayos in vitro de eritrocitos de tortugas marinas que estuvieron expuestas 

a MeHg donde se evalúe el estrés oxidativo. 

 

En este estudio, los eritrocitos de la tortuga cabezona expuestos a concentraciones de 5 mg 

L-1 de MeHg, presentaron peroxidación lipídica y reducción de la actividad enzimática de 

SOD y GST luego de 6 h de exposición. Parece que altas concentraciones de MeHg inhiben 

la expresión de enzimas y, por tanto, su actividad (Zaman et al., 1994; Berntssen et al., 2003). 

Estos resultados son similares a los informados por Berntssen y colaboradores (2003) en los 

tejidos del cerebro, hígado y riñón del salmón del Atlántico (Salmo salar L.) expuestos a 5 y 

10 mg L-1 de MeHg, ellos reportaron mayor susceptibilidad del tejido cerebral al estrés 

oxidativo, representado por un aumento de los niveles de peroxidación lipídica y formación 

de EROS y una reducción paralela de la actividad enzimática de SOD y GST en las células 

cerebrales al aumentar la concentración de MeHg (hasta 10 mg L-1 de MeHg). 

 

El aumento de las enzimas Cu/Zn-SOD y Mn-SOD o γ-glutamilcisteína sintetasa es la 

primera respuesta adaptativa que presentan las células cuando se exponen a compuestos de 

Hg (Kumagai et al., 1997). Sin embargo, estudios en ratones que estuvieron expuestos a Hg 

y MeHg han demostrado que las dosis de estos compuestos reducen los niveles de glutatión 

y SOD, respectivamente, en los tejidos del hígado y el cerebro (Lund et al., 2017; Yee y Choi, 
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1994). Estos resultados experimentales concuerdan con los resultados reportados en este 

estudio, e indican que los eritrocitos de la tortuga cabezona son susceptibles al estrés 

oxidativo causado por la exposición al MeHg, tanto como las células cerebrales de los peces 

(Berntssen et al., 2003), debido a que se observaron estas mismas tendencias para la actividad 

de las enzimas SOD y GST y peroxidación lipídica. 

 

Las enzimas SOD y GST constituyen la primera línea de defensa celular contra el estrés 

oxidativo, neutralizando las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno y previniendo la 

peroxidación lipídica (Rodríguez y Osuna et al., 2017). Cuando los niveles de estas enzimas 

y otros antioxidantes no enzimáticos, como la cisteína, que participa en la captación y 

liberación de Hg (Kumagai et al., 1997), no son intracelularmente suficientes o sus niveles 

de producción alcanzan los techos máximos, su actividad se reduce y los metales y radicales 

libres que no pueden ser expulsados extracelularmente provocan la degradación de ácidos 

grasos poliinsaturados en la membrana (PUFAS) y, por tanto, la peroxidación lipídica (Farina 

y Aschner, 2017). 

 

Se sabe que el MeHg genera peroxidación de lípidos (Clarkson, 2006), así mismo, las 

especies longevas tienen membranas celulares en eritrocitos que son más resistentes a la 

peroxidación lipídica, lo que puede variar con la edad del individuo y, por tanto, ser un 

predictor directo de supervivencia (Stier et al., 2015). En este estudio, se observó que los 

niveles medios de MDA aumentaron a las 6 y 12 h de exposición, aunque las diferencias 

observadas entre las concentraciones de exposición no fueron estadísticamente significativas 

debido a la alta varianza de los resultados. Al parecer, el bajo número de individuos (n = 5) 

podría explicar este resultado. Se observó una correlación positiva entre la concentración de 

MeHg y los niveles de MDA, r = 0,56, p < 0,05 después de 12 h de exposición (Sperman). 

Se deben realizar estudios con un número mayor de muestras para verificar esta posible 

correlación. 

 

En este estudio, se reporta que un aumento in vitro en la concentración de MeHg provocó un 

aumento correspondiente en la concentración de MDA y, por lo tanto de peroxidación 

lipídica, así como disminuciones en las actividades de SOD y GST, resultado que está de 

acuerdo con estudios previos (Zaman et al., 1994; Berntssen et l., 2003). No obstante, es 

importante mencionar que existen otras enzimas sensibles que responden al MeHg que deben 

ser estudiadas como biomarcadores de toxicidad por compuestos de mercurio. Las 

peroxiredoxinas (Prdxs) y las tiorredoxinas (Trxs) se encuentran en todos los tejidos y están 

implicadas en múltiples funciones asociadas con el mantenimiento y la supervivencia celular, 

incluida la reparación de proteínas, la regulación del ciclo celular y la señalización celulares 

(Lillig y Holmgven, 2006). Estas enzimas podrían funcionar en la defensa del huésped contra 

el estrés oxidativo, modular la respuesta inmune y controlar los niveles de peróxido 

intracelular (Hall et al., 2009, Perkis et al., 2015), así como participar en el sistema de defensa 

antioxidante (Arnér, 2009; Winterbourn, 2013). 
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Además, se ha reportado para la tortuga china de caparazón blando (Pelodiscus sinensis) que 

las Prdxs están implicadas en la defensa contra patógenos microbianos y oxidantes y 

proporcionarán información sobre el mecanismo funcional de inmunidad (Zhang et al., 

2019). Los estudios que se llevaron a cabo con estas enzimas en líneas celulares humanas 

han reportado que el Hg y el MeHg se unen a sus grupos sulfihidrilo, disminuyendo la 

actividad y provocando inactivación en la mayoría de los casos (Carvalho et al., 2008; Faria 

et al., 2013; Maniero et al., 2020). Las Prdxs y Trxs están presentes en la sangre y, por tanto, 

son muy importantes para los seres vivos. Son muy sensibles a la oxidación (Liu et al., 2016; 

Poynton y Hampton, 2014), pero gracias a su plasticidad, tienen la capacidad de realizar 

modificaciones postrasduccionales que les impiden oxidarse, manteniendo el equilibrio 

homeostático de las células (Immenschuh y Baumgart-Vogt, 2005). Las Prdxs y Trxs 

funcionan estructuralmente y apenas se han estudiado en tortugas (Zhang et al., 2019).  

 

Algunos de estos estudios se han centrado en evaluar cómo afectan las brevotoxinas a los 

niveles de tiorredoxina, GST y SOD (Walsh et al., 2019). Además, la regulación de las 

tortugas de los niveles intracelulares de GST y Prdxs se ha estudiado bajo estrés oxidativo 

causado por anoxia, congelación y exposición a lipopolisacáridos (Krivoruchko y Storey, 

2006; Storey, 2006; Yu et al., 2016). En general, los estudios realizados hasta la fecha 

concluyen que las Prdxs y las Txns son objetivos importantes para los compuestos de Hg y 

es probable que su inhibición explique los resultados más allá de la toxicidad inducida por el 

Hg (Branco et al., 2012). Por esta razón, la evaluación en futuros estudios de Txns y Prdxs 

en sangre y plasma podría proporcionar una herramienta útil para la predicción de efectos 

adversos inducidos por compuestos de Hg. 

 

Así mismo, los resultados indican que el Hg puede inhibir las actividades de varias proteínas 

/ enzimas que participan en la lucha contra el estrés oxidativo en las células, incluida la 

tiorredoxina (Trx) (MeHg y HgCl2), la glutaredoxina (Grx) (MeHg) (Robitaille et al., 2016), 

glutatión peroxidasa (Gpx) (MeHg) (Farina et al., 2019), glutatión reductasa (GR) (MeHg y 

HgCl2), tiorredoxina reductasa (TrxR) (MeHg y HgCl2) (2010), superóxido dismutasa (SOD) 

(MeHg y HgCl2) (Shinyashiki et al., 1996), óxido nítrico sintasa neuronal (nNOS) (MeHg) 

(Shinyashiki et al., 1996) y Keap1 (Toyama et al., 2007). Además, el mercurio también puede 

alterar la proporción de GSH / disulfuro de glutatión (GSSH) ya sea uniéndose directamente 

a GSH, agotando GSH o disminuyendo los niveles de Gpx (Robitalle et al., 2016). 

 

Para especies, como las tortugas marinas, donde es difícil obtener valores de efecto in vivo, 

los datos in vitro brindan una oportunidad útil para realizar investigaciones sobre el riesgo 

químico para estas especies. A medida que el campo de la ecotoxicología de las tortugas 

marinas continúa expandiéndose, los resultados de estudios como este, brindan información 

crucial para los experimentos futuros, y orientan los planes de manejo y conservación 

(Finlayson et al., 2019). Sin embargo, es necesario mejorar el estado del conocimiento sobre 

la variabilidad de indicadores de estrés oxidativo en tortugas cabezonas y su relación con las 
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concentraciones de MeHg. Para ello, el uso de eritrocitos como biomarcadores de 

contaminación ambiental es una herramienta prometedora y no invasiva para evaluar el 

estado de salud de esta especie en peligro de extinción. Esta herramienta de monitoreo 

versátil y no letal podría aumentar la utilidad de las tortugas marinas como especies 

centinelas, como indicadores de la salud ambiental de sus hábitats marino-costeros a la luz 

de los cambios espacio-temporales e incremento de la degradación ambiental (Labrada-

Martagón et al., 2011). 

 

2.6 Conclusiones 

 
En este estudio se evaluó la respuesta de eritrocitos de tortugas marinas cabezonas (Caretta 

caretta) al estrés oxidativo inducido por MeHg. Los eritrocitos resultaron ser un modelo 

sensible, simple y económico para realizar bioensayos para evaluación ecotoxicológica de 

MeHg, pero podrían utilizarse para evaluar otros metales pesados y otras moléculas 

contaminantes ambientales. Al ser considerada Caretta caretta una especie amenazada o en 

peligro de extinción, los Eritrocitos representan un excelente modelo ético experimental in 

vitro, que permite realizar estudios ecotoxicológicos sin necesidad de sacrificar animales. 

Además, SOD, GST y MDA fueron biomarcadores sensibles de contaminación ambiental y 

estrés oxidativo en las tortugas cabezonas. Sin embargo, estos biomarcadores presentaron 

desviaciones estándar elevadas debido al bajo número de individuos (n = 5) utilizados. Se 

sugieren estudios futuros para realizar más evaluaciones con una muestra mayor para mejorar 

la significación estadística de estos resultados y confirmar los beneficios de estos 

biomarcadores como indicadores de contaminación y estrés oxidativo.  

 

Se observó que la exposición al MeHg en concentraciones bajas induce defensas redox 

protectoras en los eritrocitos, como se evidencio en la inducción de la actividad de la enzima 

antioxidante SOD y GST. Sin embargo, cuando aumenta la concentración de MeHg, estas 

defensas se superan y aumenta la lesión por peroxidación de lípidos. Los eritrocitos de las 

tortugas cabezonas de este estudio sobrevivieron cuando se mantuvieron en plasma en tubos 

vacutainer con Na-heparina a 4°C durante aproximadamente ocho semanas. Esta importante 

característica permite el uso de estas células en experimentos secuenciales.  
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caracterización in silico de las enzimas antioxidantes: 

peroxiredoxinas y tiorredoxinas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un artículo se publicó previamente a partir de uno de los ensamblajes de la tortuga cabezona, 

Caretta caretta: Hernández-Fernández, J., Pinzón, A., Mariño-Ramírez, L. (2017). De novo 

transcriptome assembly of loggerhead sea turtle nesting of the Colombian Caribbean. 

Genomics data, 13, 18-20. 

Una parte importante presentado en este capítulo ha sido previamente presentado a PeerJ 

(Aceptado para su publicación), como parte de un artículo de investigación: Javier 

Hernández-Fernández, Andrés Pinzón-Velasco, José Luis Villanueva-Cañas, M. Mar Alba, 

Ellie Anne López-Barrera, Pilar Rodríguez-Becerra, Leonardo Mariño-Ramírez, Ignacio 

Briceño. 2020. De novo assembly and functional annotation of blood transcriptome of 

loggerhead turtle, and in silico characterization of peroxiredoxins and thioredoxins. Scientific 

Reports. (En prensa). Además, este artículo fue desarrollado como parte importante de una 

pasantía de investigación realizada en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones 

Médicas (IMIM) en Barcelona, España, bajo la tutoría de la doctora M. Mar Alba Soler. 
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3.1 Resumen del capítulo 
 

El transcriptoma y la anotación funcional de organismos no modelo permite comprender, 

identificar e inferir los mecanismos de susceptibilidad o resistencia a perturbaciones 

ambientales. Por RNA-seq se secuenció el transcriptoma sanguíneo de la tortuga cabezona, 

Caretta caretta, el cual se convertirá en un referente para estudios de otras especies de 

quelonios marinos. Se ensambló de novo, se realizó la anotación funcional y se caracterizaron 

cuatro proteínas putativas peroxiredoxinas (Prdxs) y dos tioredoxinas (Trxs) a partir de ocho 

muestras de tortugas cabezonas usando 746 millones de extremos pareados utilizando 

illumina Hiseq2000©. El ensamblaje comprendió 515.597 contigs con un N50 de 2631 pb. 

Los transcritos se analizaron con CD-Hit obteniéndose 374.545 unigenes, estos se evaluaron, 

y se identificaron 165.676 ORF mayores a 100 aminoácidos. Un total de 51.798 transcritos 

(31,2%) fueron anotados en al menos una de las cinco bases de datos utilizadas: Uniprot-

Sprot, Pfam, KEGG, GO y EggNOG. A partir del enriquecimiento de términos ontológicos 

(GO), se identificaron 180 proteínas con actividad antioxidante, entre estas 28 Prdxs y 50 

Txns putativas. Las proteínas putativas de Caretta caretta codificadas por los genes Prdx1, 

Prdx3, Prdx5, Prdx6, Txn y Txnip fueron predichas y caracterizadas in silico. Las seis 

proteínas se identificaron en las cinco bases de datos utilizadas y al compararse con las 

proteínas homólogas de Homo sapiens, mostraron 18 (9%), 52 (18%) 94 (43%), 36 (16%), 

35 (33%) y 74 (19%) mutaciones aminoácidicas respectivamente. Sin embargo, mostraron 

alto grado de conservación en los sitios activos y motivos estructurales (98%), con pocas 

modificaciones puntuales. De estas, Prdx1, Prdx3, Prdx5, Prdx6, Txn y Txnip presentaron 0, 

25, 18, 3, 6 y 2 mutaciones no toleradas. Prdx3 mostró un cambio aminoácidico en el sitio 

activo CR (mutación D84E) tolerado. Txnip presentó un cambio aminoacídico en el motivo 

estructural PxxP (mutación T327A) tolerado. Aunque Prdx5 presentó el mayor número de 

mutaciones, ninguna afectó sus sitios activos (Cp-CR) ni el motivo terminal SQL. En este 

estudio se obtuvo por primera vez el transcriptoma sanguíneo y la anotación funcional de alta 

calidad de tortugas cabezonas. Este transcriptoma podrá utilizarse en estudios futuros de 

ecotoxicogenómica, identificación de enzimas de estrés oxidativo, comparaciones de 

características genómicas, diseño de cebadores y genómica funcional. La investigación de 

Prdxs y Txns es de la mayor importancia debido a su abundancia y alta eficacia catalítica 

para reducir los peróxidos y el estrés oxidativo de esta especie en peligro de extinción. 

 

3.2 Introducción 
 

Las tortugas marinas se han estudiado como indicadores o centinelas de la contaminación 

ambiental, registrando el estado de salud de los ambientes costeros y marinos tanto a nivel 

local como global (Eckert et al., 2000; Heithaus et al., 2013). Estas especies juegan un papel 

importante en el transporte de contaminantes entre los diferentes ecosistemas, lo que 

actualmente podría estar subestimado por falta de información (Gardner et al., 2006). El 
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desarrollo industrial y la explotación de las regiones costeras están asociados a la 

introducción directa o indirecta de sustancias o energía antropogénica al ecosistema marino, 

produciendo una alta contaminación y, por tanto, efectos nocivos sobre la vida animal y 

vegetal (D’ilio et al., 2011; Gallen et al., 2019). Los estresores resultantes de la 

contaminación están asociados con la toxicidad y bioacumulación de sustancias en 

organismos vivos, incluidas las tortugas marinas (da Silva y López-Barrera et al., 2016). 

Aparecen otros fenómenos como el calentamiento global, la salinización y la acidificación 

de los océanos, que pueden incrementar la biodisponibilidad de los xenobióticos, afectar los 

ecosistemas marinos y generar riesgo de contaminación en un entorno rápidamente 

cambiante (Schiedek et al., 2007). Sus efectos sobre la vida no son fácilmente cuantificables, 

situación que no permite estudiar la importancia de todos estos factores y su influencia sobre 

las poblaciones y sus hábitats.  

 

Por las razones antes mencionadas, la identificación de poblaciones especialmente 

vulnerables a interacciones y respuestas a la contaminación es un abordaje prioritario, 

especialmente en el contexto de los numerosos factores estresantes físicos, químicos y 

biológicos que se verán reforzados por el cambio climático. Los contaminantes ambientales 

generan estrés oxidativo y afectan constantemente el equilibrio interno de las células de las 

tortugas marinas, alterando los niveles de enzimas antioxidantes que actúan como barrera 

para proteger las células del cuerpo (Finlayson et al., 2018, Hernández-Fernández et al., 

2020).  

 

El desarrollo de la genómica (estudio de cómo el genoma, el conjunto completo de genes y 

sus productos, se traduce en funciones biológicas) proporciona herramientas que pueden 

ayudarnos a comprender cómo la contaminación generalizada puede afectar la salud de las 

tortugas y el ecosistema (Snape et al., 2004). El estudio de la expresión de genes importantes 

y proteínas en las respuestas adaptativas a la exposición a contaminantes ambientales se 

denomina ecotoxicogenómica, que es la integración de la toxicología ambiental con la 

genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica. Los enfoques genómicos tienen un 

gran potencial para estudiar el impacto de la contaminación ambiental general sobre 

organismos acuáticos en especies no modelo, como la tortuga cabezona (Snape et al., 2004) 

avanzando en la comprensión de modos de acción de los xenobióticos y su efecto en el 

proceso de transcripción del ADN. 

 

RNA-Seq, que utiliza la secuenciación de próxima generación (NGS), es ahora la tecnología 

más utilizada para obtener el transcriptoma de una especie (Söllner, et al., 2017) y permite 

analizar genes que se transcriben activamente en una etapa determinada de su vida. El 

principal objetivo de un estudio transcriptómico es proporcionar un análisis en profundidad 

del perfil espacial y temporal de genes expresados en uno o más tejidos específicos de un 

organismo (Wang et al., 2009; Geniza y Jaiswal, 2017). Los numerosos programas de 

bioinformática utilizados para ensamblar un transcriptoma de novo han permitido el estudio 
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de organismos no modelo, para los cuales no existe un genoma de referencia secuenciado, 

como la tortuga cabezona.  

 

Un conjunto de transcriptoma de novo se puede utilizar para explorar la diversidad genética, 

extraer marcadores genéticos potenciales, estudiar y dilucidar diferentes factores fisiológicos 

y patológicos en animales (Fox et al., 2014; Hernández-Fernández et al., 2017). Sin embargo, 

este tipo de estudios están apenas en su inicio en tortugas marinas. En estudios anteriores, 

Bentley y colaboradores (2017) obtuvieron un transcriptoma de novo del cerebro de 

embriones de tortuga cabezona en desarrollo para estudiar la respuesta al estrés por calor. 

Los resultados obtenidos confirmaron que los genes de la familia de proteínas de choque 

térmico (Hsp) tienen un papel importante en la tolerancia al estrés por aumento de 

temperatura, y junto con otros genes, deben ser evaluados para estudiar la capacidad de los 

reptiles ovíparos para responder a los efectos del cambio climático. Blackburn y 

colaboradores (2020), obtuvieron el transcriptoma de fabripapilomas y tejido de control sano 

para estudiar los perfiles de expresión génica en la tortuga Chelonia mydas. Encontraron 

varios genes expresados de forma aberrante en los tumores que tienen una biología promotora 

de tumores conocida en humanos, incluidos CTHRC1 y NLRC5, e identificaron candidatos 

potenciales para estudios futuros. Así mismo, Hernández-Fernández y colaboradores (2017) 

presentaron previamente una versión reducida del transcriptoma de la tortuga cabezona, que 

no tuvo mayores análisis. 

 

Los diferentes estresores producidos por la contaminación ambiental generan en los seres 

vivos una respuesta frente al estrés oxidativo (da Silva y López-Barrera, 2016). Las tortugas 

cabezonas, aparentemente, cuentan con un poderoso sistema de defensa antioxidante que las 

protege de las especies reactivas del oxígeno (EROS) que se generan constantemente dentro 

y fuera de la célula por reacciones de oxidación-reducción (Krivoruchko y Store, 2010). Este 

sistema está compuesto por las enzimas SOD, CAT, GST, tiorredoxinas y peroxiredoxinas 

(Prxs) entre otras, que mantienen la homeostasis celular (Franco  et al., 2019). De todas estas 

enzimas, las tiorredoxinas y peroxiredoxinas han sido poco estudiadas en quelonios (Zhang  

et al., 2019). Estudios realizados en estos reptiles se han enfocado en evaluar cómo las 

brevotoxinas afectan los niveles de tiorredoxina, GST y SOD (Walsh et al., 2019) y cómo las 

tortugas, como Trachemys scripta, regulan los niveles intracelulares de GST y 

peroxiredoxinas durante el estrés oxidativo causado por anoxia, congelación y exposición a 

lipopolisacáridos (Krivoruchko y Store, 2010; Storey, 2006, Xu et al., 2016).  

 

Las familias de peroxiredoxinas y tiorredoxinas son dependientes de cisteína ubicuas, y se 

encuentran en todos los tejidos cumpliendo diversas funciones relacionadas con la 

supervivencia y mantenimiento celular, reparación de proteínas, regulación del ciclo celular, 

defensa frente al estrés oxidativo, modulación de la respuesta inmune y, muy importante, el 

control de los niveles de peróxidos de hidrógeno, hidroperóxidos lipídicos, peroxinitrito y 

también en la transducción de señales utilizando H2O2 como segundo mensajero (Hall et al., 
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2009; Perkins et al., 2015; Rhee, 2016; Nelson  et al., 2018  ). Las tiorredoxinas son 

componentes esenciales del sistema Trx caracterizado por una secuencia conservada de Trp-

Cys-Gly-Pro-Cys-Lys en su sitio activo (Zhang et al., 2017). Estructural y funcionalmente, 

las tiorredoxinas y peroxiredoxinas se han estudiado extensamente en mamíferos y peces 

(Zhang et al., 2017, 2019; Nadarajapillai et al., 2020; Shahnaj et al., 2020) y se han 

investigado sus papeles en enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, el infarto de 

miocardio y las infecciones bacterianas. En los reptiles, especialmente en las tortugas 

marinas, estas importantes clases de proteínas permanecen sin caracterizar. 

 

Por estas razones, se generó un ensamblaje del transcriptoma de novo de alta calidad a partir 

de RNA total extraído de tejido sanguíneo en neonatos, juveniles y adultos en condiciones 

de cautiverio. Los tres objetivos principales de este capítulo fueron: (1) generar el primer 

atlas de los genes del transcriptoma sanguíneo de la tortuga cabezona (Caretta caretta) que 

representa una referencia integral para una mayor comprensión de los estudios moleculares 

de esta especie en peligro de extinción, (2) identificar genes relacionados ontológicamente 

con el estrés oxidativo y (3) identificar y caracterizar entre ellos, las tiorredoxinas y 

peroxiredoxinas Prdx1, Prdx3, Prdx5, Prdx6, Txnip y Txnip, enzimas antioxidantes de alto 

interés en el control de los niveles de peróxido y otras funciones biológicas. 

 
3.3 Materiales y métodos 
 

3.3.1 Permisos para recolectar muestras 
 

En el capítulo 2 se describe en detalle los permisos obtenidos para realizar este estudio.  

 

3.3.2 Área de estudio, recolección de muestras, extracción y análisis de 

RNA 
 

Se recolectaron muestras de sangre periférica de ocho tortugas cabezonas criadas en 

cautiverio, siendo tres neonatos, tres juveniles y dos adultos. Las tortugas se mantuvieron a 

temperatura ambiente (promedio 30°C, mínimo 27°C) en una piscina de agua de mar al aire 

libre en el Oceanario CEINER en la isla San Martín de Pajares, Cartagena, Caribe 

colombiano (10° 11'N, 75° 47'W), caracterizado por un clima semiárido (Figura 3.1). Las 

tortugas fueron evaluadas visualmente en busca de lesiones en las aletas y el caparazón. Se 

extrajeron muestras de sangre de la región dorsal del seno cervical, de acuerdo con la 

metodología de Dutton (1996). Para la colecta de sangre periférica se utilizaron jeringas 

estériles de 1, 4 y 10 ml y tubos con tampón Tris-EDTA 0,1 M (GreinerBio-one®, 

Kremsmünster, Austria). Las muestras fueron transportadas a 4°C al laboratorio de Biología 

Molecular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá. 
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Figura 3.1 Ubicación del Oceanario CEINER en la Isla San Martín de Pajares, Cartagena, Colombia, (10 ° 

11'N, 75 ° 47'W), sitio de muestreo de sangre periférica de los ocho individuos de tortugas cabezonas. 

 

El RNA total se extrajo por triplicado de las ocho muestras de sangre utilizando el Mini Kit 

RNeasy® (Qiagen, Hilden, Alemania) siguiendo las especificaciones del fabricante. Se 

inspeccionó la integridad del RNA después de una electroforesis en gel de agarosa al 1%, 

usando colorante de carga de formaldehído (Applied Biological Materials Inc., Richmond, 

Canadá). A continuación, se determinó la concentración de RNA con el kit por 

espectrofotometría utilizando el NanoDrop 1000 (Thermo Scientific, Denver, EE. UU.). 

Posteriormente, se evaluaron el RIN y el radio de rRNA utilizando el BioAnalyzer Agilent 

2100 (Agilent Technologies, CA, EE. UU.). Las muestras con el RIN más alto (8 o más) se 

utilizaron para construir las bibliotecas. Después de las mediciones, las muestras se 

almacenaron a -80ºC hasta su posterior uso. 

 

3.3.3 Construcción de bibliotecas de RNAm y secuenciación 
 

Para la síntesis de ADN complementario y la preparación de las bibliotecas de ADNc, se 

utilizó el kit TruSeq RNA simple Prep kit v2 siguiendo las instrucciones del fabricante 

comercial (Illumina, San Diego, CA.). El kit produce bibliotecas específicas de cadena 

altamente sensibles y selecciona RNA que tiene un grupo monofosfato en el extremo 5 ' y un 

grupo hidroxilo en el extremo 3', disminuyendo el rango de error. Se utilizó RNA total (0,5 

µg) para el enriquecimiento en RNAm de poliA mediante perlas magnéticas de oligo-dT, 

seguido de fragmentación por cationes divalentes a alta temperatura, produciendo fragmentos 

de 80-250 nt. Cada biblioteca se secuenció utilizando la plataforma Illumina HiSeq-2000 en 

lecturas de 100 nucleótidos del extremo emparejado utilizando TruSeq SBS Kit v3 

(Macrogen, Corea). El diseño experimental de este capítulo está conformado por la fase de 

laboratorio y análisis de datos computacionales y ensamblaje computacional (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 Descripción esquemática del estudio. Se utilizaron ocho muestras de sangre de tortugas cabezonas, 

Caretta caretta, (neonatos, juveniles y adultos) para obtener el RNA total. El ADNc se sintetizó y secuenció 

utilizando la plataforma Illumina Hiseq 2000 con lecturas de extremos emparejados. El análisis comenzó con 

el ensamblaje de transcripciones completas y las isoformas correspondientes utilizando Trinity pipeline, sin 

genoma de referencia. Se utilizó el programa CD-HIT-EST para eliminar la redundancia y el programa 

TransDecoder para identificar los marcos de lectura abiertos (ORF). Para examinar la integridad de los unigenes 

de la tortuga cabezona, se utilizaron los programas Transrate y Dogma. La anotación funcional de unigenes se 

realizó utilizando cinco bases de datos, programas BLASTX y BLAST. Los modelos 2D y 3D de las proteínas 

Prdxs y Txns se generaron utilizando SOPMA, Swiss Model y CPHmodels-3.2 Server. Los efectos de las 

sustituciones de aminoácidos se predijeron con SIFT y las características fisicoquímicas de las proteínas se 

predijeron utilizando el programa ProtParam. 

 

3.3.4 Control de calidad y filtrado 
 

Se evaluaron los datos de secuenciación sin procesar utilizando la herramienta FastQC 

(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/) (Andrews, 2018) y la 

herramienta de análisis de secuenciación Trimmomatic (Bolger et al., 2014) para recortar 

adaptadores, usando los siguientes parámetros y valores: PE, ILLUMINACLIP: adapters.fa: 

2: 30: 12: 1: true, LEADING: 3, TRAILING: 3, MAXINFO: 50: 0.999 y MINLEN: 75. 

 

http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/
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3.3.5 Evaluación de calidad y ensamblaje del transcriptoma 
 

El ensamblaje de novo del transcriptoma de la tortuga cabezona se generó con Trinity 2.8.5 

(Haas et al., 2013), combinando las lecturas de los 8 individuos. Posteriormente, se 

eliminaron los transcritos altamente redundantes con CD-Hit-EST v. 4.6.4 (Fu et al., 2012), 

utilizando 0,95 como parámetro de identidad, obteniendo un total de 374.545 unigenes. Así 

mismo, se determinaron los marcos de lectura abiertos (ORFs) en cada transcrito, y las 

proteínas correspondientes, con el software TransDecoder, versión 5.5.0 (Haas y 

Papanicolaou, 2016) (https://github.com/TransDecoder/TransDecoder/releases).  

 

La calidad del transcriptoma de novo obtenido de las tortugas cabezonas se evaluó con 

Transrate v1.0.3 (Smith-Unna et al., 2016) con base en las estadísticas de las transcripciones 

reconstruidas y los mapeos leídos. Esta herramienta puede detectar fácilmente múltiples 

artefactos comunes del ensamblaje de novo, que incluyen: quimeras, errores estructurales, 

ensamblaje incompleto y errores de base. Además, la calidad también se evaluó con la 

herramienta DOGMA V-3.4, (disponible en: https://domainworld.uni-

muenster.de/programs/dogma/). Este programa mide la integridad de un transcriptoma o 

proteoma determinado basándose en un conjunto básico de arreglos de dominio conservados 

(CDA) (Dohmen et al., 2016), en particular de Pfam (PfamScan v1.5; Pfam v32.0). 

 

Las transcripciones ensambladas fueron comparadas con los tres proteomas de referencia 

disponibles de Testudines, así como de humanos, usando el software BLASTX (Altschul et 

al., 1997). Los proteomas correspondían a la tortuga verde (Chelonia mydas) (NCBI, 

genebuild Mar-2014), tortuga pintada occidental (Chrysemis picta) (Ensembl, genebuild dic-

2018), tortuga china de caparazón blando (Pelodiscus sinensis) (Ensembl, genebuild feb-

2014) y humanos (Homo sapiens sapiens) (Ensembl, genebuild mar-2019). Estos proteomas 

contenían 28.672, 39.084, 20.669 y 109.914 secuencias de proteínas, respectivamente. El 

límite del valor E fue 1e-10. 

 

3.3.6 Anotación funcional 
 

Los unigenes identificados del transcriptoma de la tortuga cabezona (Caretta caretta), junto 

con los ORF extraídos con TransDecoder, se anotaron en la base de datos de proteínas 

Uniprot-Sprot (17 de junio de 2020) (UniProt, 2019). 

(ftp://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/uniprot/knowledgebase) utilizando las herramientas 

Blastx/Blastp (valor E 1e-5). Además, los ORF se anotaron en las bases de datos Pfam-A (01-

05-2020) (El-Gebali et al., 2019). (ftp://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/Pfam/current_release), 

EggNOG orthology (Huerta-Cepas et al., 2019), base de datos GO y KEEG (367.663 

secuencias de 35 organismos, incluidos 12 reptiles), utilizando las herramientas en línea 

Blastp, EggNOG Mapper V 5.0 (http://eggnog5.embl.de/#/app/home) (Huerta-Cepas et al., 
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2017) y KEGG Automatic Annotation Server (KAAS) (http: / /www.genome.jp/tools/kaas/) 

(Moriya et al., 2007). 

 

Los términos ontológicos (GO) obtenidos para cada uno de los ORF con EggNOG Mapper 

se asignaron a los procesos biológicos, la función molecular y el componente celular 

utilizando Web Gene Ontology Annotation Plot (WEGO) (Ye et al., 2018). Todos los 

resultados producidos en las anotaciones se trazaron con la herramienta PlotsR diseñada para 

Rwizard 3.6 (Guisande et al., 2016). Los diagramas de Venn que ilustran la distribución de 

los unigenes anotados en cinco bases de datos se construyeron con Venny v.2.1.0® (Oliveros, 

2005-2017). 

 

3.3.7 Identificación y caracterización in silico de proteínas de estrés 

oxidativo 
 

Con base en las anotaciones hechas a los ORF y la base de datos de Gene Ontology contenida 

en eggNOG-mapper v250, mediante la herramienta WEGO se identificó proteínas 

antioxidantes putativas, peroxiredoxinas y tiorredoxinas. Se extrajeron las secuencias de 

aminoácidos y nucleótidos de cada uno de los ORF y su identidad se corroboró mediante 

búsquedas de similitud de secuencias con las herramientas Blastx y Blastp (Altschul et al., 

1997) en la base de datos Nr (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Se analizaron las 

características estructurales y funcionales de las Prdx1, Prdx3, Prdx5, Prdx6, Txn y Txnip 

previstas.  

 

La longitud y el peso molecular se determinaron con el algoritmo EMBOSS_pepstat 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/seqstats/emboss_pepstats/). Los dominios funcionales se 

infirieron por homología con el programa R-PS-Blast y la base de datos CDD_Pfam V31.0 

16709 PSSMs (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/docs/cdd_search.html). Los 

motivos, sitios activos y sus respectivas modificaciones se identificaron manualmente 

realizando un alineamiento múltiple utilizando Clustal Omega 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) contra las secuencias de estas mismas proteínas 

presentes en el modelo organismos y especies relacionadas. 

 

3.3.8 Identificación de sustituciones de aminoácidos en proteínas 

predichas 
 

Se realizó un análisis para predecir los cambios de aminoácidos encontrados en las proteínas 

putativas Prxd-1, prdx3, Prdx5, Prdx6, Txn y Txnip de las tortugas cabezonas en 

comparación con proteínas humanas de defensa al estrés oxidativo, y su posible impacto en 

la funcionalidad de las proteínas. Se usó el programa SIFT (Clasificación de intolerantes y 

tolerantes) (Ng y Henikoff, 2003) para analizar la función de una sustitución de aminoácidos. 
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SIFT propone la hipótesis: “posiciones importantes en una secuencia de proteína se 

conservan durante la evolución y las sustituciones en estas posiciones afectan la función de 

la proteína” (Sim et al., 2012). Por lo tanto, mediante el uso de la homología de secuencia, 

SIFT predice los efectos de todas las posibles sustituciones en cada posición de la secuencia 

de proteínas. SITF está disponible en: https://sift.bii.a-

star.edu.sg/www/SIFT_seq_submit2.html. 

 

3.3.9 Predicción de estructuras 2D y 3D por homología 
 

Las secuencias completas de los Prdxs y Txns que presentaron la mayor cantidad de cambios 

de aminoácidos, especialmente en el sitio activo o en el motivo estructural, se modelaron en 

2D y 3D utilizando los programas SOPMA (Geourjon y Deleage, 1995) y el servidor 

CPHmodels-3.2 (Nielsen et al., 2010), respectivamente. 

 

3.3.10 Caracterización fisicoquímica de proteínas inferidas 
 

Las características fisicoquímicas de las proteínas pronosticadas que presentaron el mayor 

número de cambios de aminoácidos con respecto a las proteínas reportadas en humanos se 

analizaron mediante la herramienta ProtParam disponible dentro del servidor ExPASy 

(Gasteiger et al., 2005). 

 

3.3.11 Disponibilidad de datos 
 

Las lecturas de secuenciación de RNA en formato FASTQ generadas en el estudio se han 

depositado en la base de datos SRA NCBI (Bioproyecto PRJNA560561, Números de acceso 

SRA: SRR10032986, SRR10032987, SRR10032988, SRR10032989, SRR10032990, 

SRR10032991, SRR10032990 y se ha depositado el ensamblaje de SRR53 transcrito en 

GenBank bajo la accesión GIBB00000000. La versión descrita en este documento es la 

primera versión, GIBB01000000. Las secuencias de genes y proteínas predichas en este 

estudio se enviaron a Genbank con los siguientes números de acceso de GenBank: 

MT833868 (Prdx1), MT833869 (Prdx3), MT833870 (Prdx5), MT833871 (Prdx6), 

MT833872 (Txn) y MT833873 (Txnip). 

 

 

 

 

 

 

 

https://sift.bii.a-star.edu.sg/www/SIFT_seq_submit2.html
https://sift.bii.a-star.edu.sg/www/SIFT_seq_submit2.html
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3.4 Resultados y discusión 
 

3.4.1 Secuenciación del transcriptoma sanguíneo de Caretta caretta y 

ensamblaje de novo 

 
El RNA total de sangre periférica fue aislado de ocho tortugas cabezonas de diferentes etapas 

de vida, mantenidas en cautiverio en el Oceanario CEINER en la isla San Martín de Pajares, 

Cartagena, Colombia (10° 11'N, 75° 47'W) (Figura 3.1). Las muestras de RNA se emplearon 

posteriormente para generar RNA enriquecido con poliA+ a partir del cual se generó una 

biblioteca de ADNc para secuenciar usando Illumina HiSeq 2000. La secuenciación produjo 

75.393.147.002 millones de pares de lecturas. Se utilizó el programa Trimmomatic para 

eliminar adaptadores y secuencias de baja calidad; este proceso resultó en la eliminación del 

2,45% de las lecturas. 

 

Se usaron las lecturas de secuenciación filtradas de las ocho muestras para realizar un 

ensamblaje de transcripción de novo utilizando la plataforma Trinity con parámetros 

predeterminados (Haas et al., 2013) (GenBank: GIBB01000000). El conjunto completo 

contenía 515.597 transcritos individuales (transcripciones) con tamaños entre 200 a 29.898 

pb (Tabla 3.1). Este elevado número de transcritos no es inesperado en este tipo de 

ensamblajes, que pueden incluir transcripciones parciales, regiones intrónicas, quimeras, 

repeticiones, variantes de genes, etc. Como resultado, el número de transcripciones 

ensambladas inicialmente supera con creces el número de genes codificadores de proteínas 

completos (Montero-Mendieta et al., 2017; Moreno-Santillán et al., 2019). Bentley y 

colaboradores (2017) obtuvieron previamente un transcriptoma con 382.294 transcripciones 

de 6 tortugas cabezonas, que está en el mismo orden de magnitud que el número de transcritos 

en este estudio. 

 
Tabla 3.1 Métricas del transcriptoma de tortuga cabezona 

 

 

Parámetros Estadísticas Trinity  Estadísticas CD-Hit  

Transcritos Totales 515 597 374 545 

Longitud de los transcritos 

(mediana) 
998,74 754,65 

Longitud de los transcritos 

(promedio) 
1826 1345 

N30 4579 3560 

N50 2631 1485 

N70 974 547 

N90 324 280 

Contenido GC  0,46 0,46 
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El valor N50 se usa comúnmente para evaluar un ensamblaje (Bryant et al., 2017), y en el 

análisis de este estudio, el N50 del transcriptoma tenía una longitud de 2631 pb. Esto significa 

que al menos la mitad de las bases ensambladas están en transcritos de esa longitud (Tabla 

3.1). Este valor de N50 es similar al de un estudio anterior con tortugas cabezonas (valor de 

N50 = 2585 pb, Bentley et al., 2017). El valor de N50 obtenido es mucho mayor que la 

longitud media de los transcritos, lo que sugiere que el transcriptoma es de buena calidad y 

profundidad (Simpson, 2014; Montero-Mendieta et al., 2017). El contenido de GC para el 

ensamblaje fue del 46%, la longitud media de los transcritos fue de 998,74 pb y la longitud 

promedio de los transcritos fue de 1826 pb (Tabla 3.1). 

 

Para realizar una primera evaluación del contenido de genes codificantes de proteínas del 

transcriptoma recién generado (515.597 transcripciones), se ejecutó en BLASTX 

comparaciones con los proteomas de otras tres especies de Testudines (tortugas), así como 

con humanos. A partir de los resultados de la comparación y manteniendo el mejor hit al 

tener diferentes transcripciones mapeadas a la misma proteína, se identificaron 17.570 

proteínas únicas en la tortuga verde (Chelonia mydas), 22.079 en la tortuga pintada occidental 

(Chrysemys picta bellii), 14.714 en la tortuga de caparazón blando (Pelodiscus sinensis) y 

23.607 en humanos (Homo sapiens sapiens) (Figura 3.3 A). Las diferencias entre el número 

de aciertos entre especies probablemente reflejen el grado diferente de completitud de las 

anotaciones de proteínas en estas especies. Este análisis indicó que el transcriptoma de la 

tortuga cabezona, Caretta caretta, contiene muchos de los genes identificados en otras 

especies. 

 

 
Figura 3.3 (A) Representación con diagrama de Venn de emparejamientos de proteomas de Testudines y 

humanos con tortugas marinas cabezonas, (B) Representación del diagrama de Venn de coincidencias de 

anotaciones funcionales entre las bases de datos Uniprot_Sprot, Pfam, EggNOG y GO y el transcriptoma de la 

tortuga cabezona. 
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También se evaluó la calidad del transcriptoma de novo con Transrate v1.0.3 45. Esta 

herramienta permite detectar fácilmente múltiples artefactos comunes del ensamblaje de 

novo, incluidas quimeras, errores estructurales, ensamblaje incompleto y errores de bases. 

Un gran número de transcripciones, 376.561 (64%), fueron clasificadas como buenos 

transcritos por Transrate. Así mismo, se utilizó DOGMA (Dohmen et al., 2016) para evaluar 

el nivel de integridad del transcriptoma. Este programa se basa en la identificación de 

dominios proteicos conservados de Pfam (PfamScan v1.5; Pfam v32.0). Se identificaron el 

76,4% y el 88,6% de los conjuntos de núcleos de vertebrados y eucariotas, respectivamente. 

Estos resultados apoyan la alta calidad y la integridad del transcriptoma de Caretta caretta. 

 

3.4.2 Transcripciones de codificación de proteínas 

 
Los ensamblajes de transcriptomas completos generalmente incluyen transcripciones 

altamente redundantes, incluidas variantes polimórficas e isoformas de baja expresión, que 

representan desafíos importantes para el análisis posterior de las proteínas (Sayadi et al., 

2016). Por esta razón, el transcriptoma se procesó con CD-Hit-EST (Fu et al., 2012) una 

herramienta de agrupación jerárquica que permite la fusión de transcripciones ensambladas 

que comparten una alta identidad (Fu et al., 2012; Chen et al., 2017). Esto redujo el conjunto 

inicial de 515.597 transcripciones a 374.545 unigenes con una identidad del 95% como 

máximo entre ellos (Tabla 3.1). 

 

Trinity genera transcripciones duplicadas, ya que no puede distinguir transcripciones 

similares entre sí, lo que provoca un gran número de transcripciones redundantes (Hsieh et 

al., 2019). Además, Trinity tiene un radio de duplicación alto (1,15) (Bushmanova et al., 

2019). Posteriormente, los unigenes se analizaron con Transdecoder v5.5.0 (Hass et al., 

2013), un programa que permite detectar regiones codificantes candidatas en las 

transcripciones sobre la base de la homología con proteínas conocidas y una longitud mínima 

de las proteínas codificadas. Este análisis identificó 165.676 marcos de lectura abiertos 

(ORF) que probablemente representan secuencias codificantes. Los ORF tuvieron tamaños 

entre 300 y 22.617 nucleótidos con un promedio de 3803 nucleótidos. El 55,6% de los ORF 

(92.186) estaban completos. 

 

3.4.3 Anotación de transcripciones que codifican proteínas 

 
Las transcripciones que probablemente codifiquen proteínas se sometieron a análisis 

posteriores. Se reporta que 27.823 de estos tenían una similitud de secuencia significativa 

con las proteínas Uniprot_Sprot (28.209 contra Uniprot). Cuando también se consideraron 

los buscadores contra Pfam y EggNOG, un total de 52.147 genes mostraron similitud 

significativa con proteínas en al menos una base de datos (Tabla 3.2, Figura 3.3 B,). Este 

número de genes codificadores de proteínas identificados es consistente con el descrito para 

otras tortugas (Wang et al., 2013; Yin et al., 2016). Es posible que las secuencias de 
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Testudines no estén completamente anotadas en la base de datos Uniprot_Sprot, porque las 

especies para las que se encontraron el mayor número de aciertos fueron humanos y ratones 

(36% y 24%, respectivamente) (Anexo 3.1). 

 

Tabla 3.2. Distribución de los unigenes anotados en las cinco bases de datos utilizadas en el análisis del 

transcriptoma de Caretta caretta.  

 

Valores Total  
Uniprot-Sprot 

Blastp 

Uniprot-Sprot 

 Blastx 

Pfam 
KEGG EggNOG GO Intersección parcial Total 

Blastp 

Número de 

unigenes 
165.676 27.823 28.209  44.587 17.046 49.612 39.421 8663 52.147 

Porcentaje 100 16,79 17 26,91 10,28 29,90 23,79 5,22 31,47 

 

 

3.4.4 Análisis funcional con Ontología Genética 
 

La base de conocimientos Gene Ontology (GO) es la fuente de información más grande del 

mundo sobre las funciones de los genes (The Gene Ontology Resource, geneontology.org) 

(Yon et al., 2008). Las anotaciones de GO describen cómo funciona un gen a nivel molecular, 

en qué parte de la célula funciona y qué procesos biológicos lleva a cabo. El análisis de 

enriquecimiento GO de las proteínas putativas de la tortuga cabezona se realizó con WEGO 

(Web Gene Ontology Annotation Plot). En total, se asignaron 107.175 términos GO que 

originaron 76 grupos funcionales (nivel 2 de GO) a 39.421 unigenes (Tabla 3.2, Figura 3.4 

A, B, C).  

 

El análisis identificó una gran cantidad de proteínas con una función reguladora putativa 

(27.112) o asociadas a orgánulos (24.613). Entre las subcategorías más representativas de 

función molecular se encuentran la actividad de transporte, la actividad de unión y la 

actividad catalítica en las que se asignaron 54.122 (50,5%), 24.567 (22,9%) y 15.350 (14,3%) 

términos, respectivamente. Adicionalmente, se identificaron 180 secuencias de proteínas 

relacionadas con la actividad antioxidante, de las cuales 126 presentaron actividad 

peroxidasa, 27 peroxiredoxinas, 23 con actividad tiorredoxina-disulfuro reductasa, 50 

tiorredoxina peroxidasas, y 4, 3 y 2 con actividad superóxido dismutasa, actividad 

sulfiredoxina y glutatión deshidrogenasa, respectivamente. 
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Figura 3.4 Distribución de las 14 subcategorías principales (Nivel 2) de la clasificación GO de los unigenes de 

la tortuga cabezona Caretta caretta, utilizando la herramienta WEGO. Los unigenes obtenidos se clasificaron 

en tres categorías de GO: (A) función molecular, (B) proceso biológico, (C) componente celular. (D) Las 20 

vías principales de KEGG con el mayor número de unigenes anotados. (E) Distribución de la longitud de los 

CD identificados (regiones de codificación) del conjunto del transcriptoma de la tortuga cabezona. El eje X 

muestra el número de regiones de codificación encontradas (CDs), y el eje Y, el tamaño presentado por cada 

uno de los CD en pares de bases (pb). 

 

3.4.5 Identificación del dominio de proteínas 

 
La predicción de dominios funcionales es un paso clave en la anotación del transcriptoma, 

porque proporciona información básica sobre las funciones celulares de las familias de 

dominios. Pfam es una base de datos que incluye un gran número de familias de proteínas 

(17.929 en v32.0) (El-Gebali et al., 2019). La comparación con Pfam permitió identificar 

44.587 proteínas putativas con dominios conservados (Tabla 3.2, Figura 3.3 B). Las 

categorías con mayor cantidad de registros fueron las siguientes: 830 dominios de proteína 

quinasa (1,86%), 593 dominios de receptor 7-transmembrana (familia de rodopsina) (1,33%), 

593 dominios de repetición ricos en leucina (1,33%), 545 dominios de repetición G-beta del 

dominio WD (1,2%), 442 dominios de inmunoglobulina V-set (0,99%), 435 dominios de tipo 

C2H2 con dedo de zinc (0,97%), 395 dominios de proteína tirosina quinasa (0,88%), 348 
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dominios de transcriptasa inversa (ADN polimerasa dependiente de RNA) ( 0,78%), 332 

dominios PDZ (0,74%) y 324 dominios de repetición de espectrina (0,72%). El dominio de 

la proteína quinasa es importante en tortugas porque juega un papel clave en la tolerancia al 

congelamiento, posiblemente al transcribir genes antioxidantes (Montero-Mendieta et al., 

2017). 

 

3.4.6 Diversidad de genes ortólogos 

 
La base de datos Clústeres de Grupos Ortólogos (Tatusov et al., 2003) permite la anotación 

de genes en 25 categorías, categorizados en los ortólogos que son genes presentes en 

diferentes especies y provenientes de un gen ancestral común. La identificación de COGs se 

realizó utilizando la base de datos EggNog v5.0 (Huerta-Cepas et al., 2019). Se compararon 

los unigenes con la base de datos del COG para realizar anotaciones funcionales. 

Posteriormente, se clasificaron 49.612 genes (29,9%) en 24 categorías funcionales en 

Clusters de Grupos Ortólogos (COG) (Tabla 3.2, Figura 3.5).  

 

 
Figura 3.5 Distribución de Clusters de Grupos Ortólogos (COGs). Se presentan 24 categorías del 

transcriptoma de la tortuga cabezona, Caretta caretta. 

La categoría de genes con función desconocida fue la más representada (14.975, 28%), 

seguida de los mecanismos de transducción de señales (8063, 15%) y chaperonas de 

modificación postranscripcional (4538, 8,4%). Es importante señalar que el 83% de los 

COGs se infirieron a partir de secuencias de tortugas (Testudines), resultado que concuerda 

con la anotación realizada de la tortuga cabezona contra los proteomas de la tortuga verde 

(Chelonia mydas), la tortuga pintada occidental (Chrysemys picta) y la tortuga china de 

caparazón blando (Pelodiscus sinensis) (Figura 3.3 A). 
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3.4.7 Anotación a rutas KEGG 

 
El servidor KAAS (KEGG Automatic Annotation Server), que proporciona anotaciones 

funcionales de genes mediante comparaciones BLAST con la base de datos KEGG GENES 

seleccionada manualmente, se utilizó para la anotación de rutas KEGG. KAAS funciona 

mejor cuando tiene un conjunto completo de secuencias de aminoácidos de consulta y utiliza 

el método BBH (mejores aciertos bidireccionales) para asignar ortólogos. El análisis de la 

vía KEGG anotó 17.046 genes (10,28%) dentro de 403 vías (Tabla 3.2, Figura 3.4 D). Las 

seis vías más representativas fueron: vías metabólicas (830), vías en cáncer (249), en la 

biosíntesis de metabolitos secundarios (244), enfermedad de Alzheimer (200), enfermedad 

de Huntington (162) e infección por virus del papiloma humano (159) (Figura 3.4 D). En las 

vías metabólicas, las 830 enzimas identificadas se agruparon en 174 transferasas, 102 

deshidrogenasas, 60 quinasas, 55 sintetasas, 52 fosfatasas, 38 reductasas, 25 ATPasas, 21 

oxidasas, 19 esterasas y varias otras. 

 

3.4.8 Predicción y caracterización de proteínas relacionadas con la 

actividad antioxidante 

 
Las 180 secuencias de proteínas relacionadas con la actividad antioxidante identificadas 

fueron anotadas adicionalmente utilizando la base de datos de Gene Ontology (GO: 

0016209). En este grupo, se destacan 28 peroxiredoxinas putativas (Prdxs) y 50 peroxidasas 

tiorredoxinas putativas (Tnxs). Seis de estas proteínas (Prdx1, Prdx3, Prdx5, Prdx6, Txn y 

Txnip) fueron caracterizadas en este estudio, siendo las Prdxs y Tnxs, entre las proteínas 

antioxidantes más estudiadas en mamíferos (Kang et al., 1998; Hwang et al., 2014; Nelson 

et al., 2018). 

 

Las Prx son enzimas importantes identificadas como la primera línea de defensa contra ROS 

en las células (Zhang et al., 2019), estas proteínas son importantes en la desintoxicación de 

peróxidos. Así mismo, se ha demostrado que las Prdx se expresan por encima de la catalasa 

y la glutatión peroxidasa (Karplus et al., 2015). Se estima que el 99% del peróxido citosólico 

y el 90% del peróxido mitocondrial reaccionan con Prdx antes que con otras enzimas (Cox 

et al., 2010; Karplus et al., 2015). Además, se han atribuido otras actividades a las Prdx, tales 

como: i) actuar como acompañantes (Karplus  et al., 2015), ii) participar en procesos de 

inflamación e inmunidad innata (Ishii et al., 2012; Zhang et al., 2019), iii) activar factores de 

transcripción y estar involucrado en vías de señalización dirigidas por peróxido de hidrógeno 

(Ishii et al., 2012) iv) estar involucrado en la proliferación, diferenciación y apoptosis celular 

y, v) desarrollar la resistencia de los tumores malignos a los tratamientos de quimioterapia y 

radioterapia (Perkins et al., 2015). 

 

Las Trxs son citoprotectoras contra el estrés oxidativo y tienen actividad captadora de 

radicales. La Trx protege las células del factor de necrosis tumoral (TNF), el anticuerpo anti-
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Fas, el peróxido de hidrógeno, los neutrófilos activados y la lesión por reperfusión isquémica. 

La Trx se considera una proteína con efectos antioxidantes, antiapoptóticos y 

antiinflamatorios (Watanabe et al., 2010; Zhou et al., 2010; Zhou y Chng, 2013). En Caretta 

caretta actualmente no se tiene conocimiento de Prdx y Trx, por lo que estos hallazgos 

motivan la exploración de los mecanismos moleculares relacionados con su función. En esta 

investigación, se eligieron para el estudio Prdx1, Prdx3, Prdx5 y Prdx6, de acuerdo con el 

número y homología de las cisteínas. Los Prx se clasifican en tres clases: 1-Cys Prx (Prx6), 

2-Cys Prx (Prx1, Prdx3) y 2-Cys Prx atípico (Prx5) (Zhang et al., 2019). Se evaluaron las 

Prdx de las tres clases. 

 

Las seis proteínas putativas caracterizadas se anotaron en cada una de las cinco bases de datos 

utilizadas (Uniprot-Sprot, Pfam, KEGG, GO y EggNOG), así como en la anotación realizada 

contra los proteomas de la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga pintada occidental 

(Chrysemys picta) y la tortuga china de caparazón blando (Pelodiscus sinensis).  

 

Las prdx son peroxidasas reductasas ubicuas dependientes de cisteína, involucradas en la 

defensa oxidativa y la transducción de señales (Nelson et al., 2018). A nivel molecular, su 

función catalítica aún no se comprende bien y no se ha estudiado en tortugas. Su papel 

fundamental, pero no único, está relacionado con la desintoxicación del peróxido de 

hidrógeno (H2O2), hidroperóxidos lipídicos y peroxinitrito (Netto y Antunes, 2016; Nelson 

et al., 2018). Las Prdx de 2-Cys tradicionales pueden alternar entre dímeros y anillos 

decaméricos o dodecaméricos durante su ciclo catalítico. Este cambio conformacional a una 

proteína cuaternaria no se comprende completamente (Yewdall et al., 2018). Las proteínas 

pronosticadas presentaron tamaños entre 106 y 392 aa que son equivalentes a los tamaños en 

humanos, y algunas tortugas como la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga pintada 

occidental (Chrysemys picta) y la tortuga china de caparazón blando (Pelodiscus sinensis) 

(Tabla 3.3). 

 

3.4.9 Identificación de motivos y dominios funcionales de proteínas 

putativas Prdx1, Prdx3, Prdx5, Prdx6, Txn y Txnip 

 
La Tabla 3.3 presenta los dominios funcionales, motivos y sitios activos de Prdx y Txn 

identificados en las tortugas cabezonas en este estudio. Así mismo, en la Figura 3.6 se 

presentan las alineaciones parciales de las proteínas putativas Prdx1, Prdx3, Prdx5, Prdx6, 

Txn y Txnip de las tortugas cabezonas Caretta caretta en comparación con las proteínas 

homólogas en la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga pintada occidental (Chrysemys 

picta), la tortuga china de caparazón blando (Pelodiscus sinensis) y humanos (Homo sapiens 

sapiens), mostrando sitios activos y motivos estructurales. Prxd1, Prdx3 y Prdx5 tienen 2-

Cys mientras que Prdx 6 tiene 1-Cys en los sitios activos Cp y Cr. Estas son las características 

típicas de estas enzimas (Nelson et al., 2018) (Tabla 3.3, Figura 3.6). 
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Tabla 3.3 Características de las peroxiredoxinas y tiorredoxinas putativas de Caretta caretta identificadas en 

este estudio. Se presentan los dominios estructurales y los sitios activos. 

Proteína en Cc ORF 
Longitud 

(aa) 
Peso molecular 

(KDa) 
Organización del 

dominio 
Motivo del sitio activo 

Prdx1 0359947_Caretta.p1 199 22,2 AhpC-TSA y 1-cysPrx_C GGLG y FF 

Prdx3 0433542_Caretta.p1 282 30,43 AhpC-TSA y 1-cysPrx_C GGLG y YF 

Prdx5 0406313_Caretta.p2 217 22,7 Redoxin SQL 
Prdx6 0316557_Caretta.p1  224 25 AhpC-TSA y 1-cysPrx_C GDSWG 

Txn 0304941_Caretta.p2  106 12 Thioredoxin CPGC y CSVKC 

Txnip 0383176_Caretta.p1 392 43,6 Arrestin_N y Arrestin_C PDAP, PPCY y PNTP 

 

La peroxiredoxina 1 (Prdx1), es una proteína de 199 aminoácidos (aa) con actividad 

peroxisomal, tiene tendencia a formar decámeros y/o dodecámeros (Nelson et al., 2018). En 

las especies de tortugas analizadas y en humanos contenía el motivo “GGLG” y las regiones 

enzimáticas conservadas Cp y CR (Huang et al., 2017). Estas proteínas contienen residuos 

de cisteína activos y se encuentran dentro de los dos dominios funcionales AhpC-TSA y 1-

cysPrx_C (Tabla 3.3).  

 

La tirosina, junto con la fenilalanina, forman el motivo YF en especies de mamíferos, lo que 

las hace susceptibles a la hiperoxidación (Huang et al., 2017; Bolduc et al., 2018). En la 

región C-terminal, el aminoácido tirosina ha sido reemplazado por fenilalanina (FF) en la 

tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga pintada occidental (Chrysemys picta), la tortuga 

china de caparazón blando (Pelodiscus sinensis) y Caretta caretta (Anexo 3.2). Es posible 

que, en reptiles, esta sustitución confiere mayor resistencia a la hiperoxidación y más 

resistencia a bacterias, que carecen de ambos motivos funcionales (GGLG e YF) (Huang et 

al., 2017). La proteína Prdx3, ubicada dentro de las mitocondrias, tiene 282 aa. Tiene 

tendencia a formar dodecámeros (Cao et al., 2007; Yewdall et al., 2016). La proteína putativa 

Pdrx3 de Caretta caretta muestra los motivos tradicionales GGLG e YF que caracterizan a 

Prdxs, y que se conservan en las otras tortugas analizadas en este estudio (Figura 3.6). 

 

La proteína Prdx5 es una peroxiredoxina mitocondrial de 217 aminoácidos de longitud (L-

Prdx5), también ubicada en el citosol, el peroxisoma, y a veces, en el núcleo (Knoops et al., 

2011; Pirson et al., 2018). Es un monómero y, además, tiene actividad peroxisomal (Hall 

2009). Tiene una secuencia característica en el extremo N-terminal y un motivo SQL C-

terminal, que se ha llamado secuencia 1 de dirección de peroxisomas (PTS1) y está altamente 

conservada en todas las especies animales (Knoops et al., 2011; Kropotov et al., 2007). En la 

proteína putativa Prdx de Caretta caretta estos motivos se conservan (Figura 3.6). 

 

La proteína Prdx6, ubicada en el citoplasma y el lisosoma, tiene una longitud de 224 aa. Es 

una proteína bifuncional con actividad peroxidasa y fosfolipasa A290. La proteína Prdx6 de 

la tortuga cabezona mostró los dominios conservados AhpC-TSA y 1-cysPrx_C típicos de 

las peroxiredoxinas (Tabla 3.3). Dentro del dominio AhpC-TSA, se encontraron el motivo 
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de la lipasa DDSWG y el centro catalítico PVCTTE, que se conservan en la mayoría de las 

especies animales (Liu et al., 2016). 

 
 

 

Figura 3.6 Alineación de las secuencias de aminoácidos de las proteínas Prdx1, Prdx3, Prdx5, Prdx6, Txn y 

Txnip reportadas en GenBank para la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga pintada occidental (Chrysemys 

picta bellii), la tortuga de caparazón blando (Pelodiscus sinensis) y humanos (Homo sapiens), y el descrito en 

este estudio para la tortuga cabezona, Caretta caretta. Las cajas verdes presentan los motivos estructurales, 

mientras que las cajas negras presentan los centros catalíticos de la especie. Alineación realizada con el software 

Clustal Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). (*) Representa aminoácidos idénticos y (. o :) 

representa similitud de aminoácidos. 
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La proteína Txn es un monómero de 106 aa ubicado en el citoplasma (Chen et al., 2002; 

Smeets et al., 2005). Txn comparte un motivo CxxC conservado en su sitio activo que está 

relacionado con un papel importante en el control redox celular y el daño oxidativo (Chen et 

al., 2002). Exhibe los motivos estructurales típicos de CPGC y CSVKC con algunos cambios 

entre tortugas y humanos (Tabla 3.3, Figura 3.6). 

 

La proteína Txnip es un miembro de la familia de proteínas alfa-arrestina que contiene dos 

dominios característicos, PxxP y PPxY, que se conocen como motivos de unión, y otro sitio 

activo identificado como PNTP (Patwari et al., 2006; Zhou et al., 2013; Hirata et al., 2019). 

Estos tres motivos estructurales básicos se ven en la proteína putativa Txnip de las tortugas 

cabezonas (Tabla 3.3, Figura 3.6). La proteína putativa en la tortuga cabezona tenía una 

longitud más corta que la mostrada por Txn de la tortuga verde (120 aa) pero igual a la de la 

tortuga pintada occidental y humanos (106 aa). Estructuralmente está formada por un 

dominio de tiorredoxina (Sc). Esta misma estructura es presentada por Txn1 de humanos, 

otros mamíferos y aves (Weichsel et al., 1996; Parker  et al., 2014) (Anexo 3.2). 

 

Tioredoxina (Txnip) tiene 392 aa, y es citoplasmático. Txnip es un homodímero (Liyanage 

et al., 2007). En tortugas cabezonas y en tortugas y cocodrilos analizados en este estudio, la 

secuencia de Txnip presentó dos dominios conservados de arrestina y los motivos 

estructurales (Tabla 3.4, Figura 3.6). Tres de estos motivos están altamente conservados 

(PDAP, PPTY y PPCY) y se identificaron en la proteína Txnip putativa de la tortuga 

cabezona y las otras tortugas analizadas en este estudio (Tabla 3.4, Figura 3.6). El cuarto 

motivo (PNTP) fue común solo en el Txnip identificado en la tortuga cabezona y la tortuga 

verde. Se observaron cambios puntuales en las otras especies. En un estudio de Kim et al. 

(2015) se informaron 99 diferencias en Txnip en este mismo motivo en peces y mamíferos. 

En peces, el motivo fue PLTP y en mamíferos PTTP. Analizando estos cambios en la 

secuencia de Txnip, se puede concluir que esta proteína en tortugas marinas (Caretta caretta 

y Chelonia mydas) es diferente a la de tortugas terrestres, tortugas de agua dulce y cocodrilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

Tabla 3.4 Caracterización fisicoquímica y de la estructura secundaria de las proteínas putativas de estrés 

oxidativo Prdx3, Prdx5 y Txnip de la tortuga cabezona. El análisis se realizó con los programas ProtParam y 

SOPMA. 

 

Especies Caretta caretta Homo sapiens sapiens 

Proteínas Prdx3 Prdx5 Txnip Prdx3 Prdx5 Txnip 

Peso molecular (KDa) 30,43 22,72 43,67 27,56 22,08 43,66 

Punto isoeléctrico 8,46 9,36 5,72 -- 8,93 7,46 

Vida media (horas) 1 30 30 30 30 30 

Índice alifático 85,44 91,2 81,41 91,41 91,68 83,15 

Promedio de hidropatía 

(GRAVY) 
0,011 0,075 -0,22 0.075 0,52 -0,232 

Índice de inestabilidad 47,49 32,17 46,6 30,49 31,51 37,9 

Estabilidad Inestable Estable Inestable Estable Estable Estable 

Estructura secundaria 

Hélice alfa 35,59% 35,65 14,58 32,16 31,31% 15,35 

Random coil 43,06% 37,5 53,96 42,35 33,64 51,41 

Cadena extendida 14,59% 21,76 25,83 19,22% 25,23 26,6 

Giro Beta 6,76% 5,09 5,63 6,27% 9,81 6,65 

 

Las proteínas Txnip y Txn están involucradas en la vía de señalización del receptor tipo 

NOD en la tortuga verde. El papel de esta vía se ha descrito ampliamente en la inmunidad 

innata de los organismos como respuesta a diversos patógenos (Zhou et al., 2010). 

Recientemente se han descrito actividades antibacterianas (Zuo et al., 2019). 

La Figura 3.7 muestra el árbol de unión del vecino más cercano (Neighbor-Joining Método) 

y la relación de los dominios estructurales de las proteínas Prdx1, Prdx3, Prdx5, Prdx6, Txn 

y Txnip de la tortuga cabezona en comparación con las tortugas terrestres (Gopherus 

evgoodei y Terrapene carolina triunguis), las tortugas de agua dulce (Chrysemis picta belli 

y Pelodiscus sinensis) y una tortuga marina (Chelonia mydas). Como grupos externos, se 

utilizó la serpiente marrón oriental (Pseudonaja textilis), un caimán chino (Alligator 

sinensis), un pinzón pequeño (Camarhynchus parvulus) y humanos (Homo sapiens). Las 

proteínas Prdx1 y Prdx6 muestran una muy alta conservación con dominios estructurales 

ubicados en los mismos sitios y con similar longitud, 199 y 223-224 aa, respectivamente.  

 

Las proteínas Prdx5, Txnip y Txn también se conservan, pero presentan mayores diferencias 

en la longitud de las proteínas (Figura 3.7). Sin embargo, se conservan los motivos 

estructurales. Prdx3 es la proteína que presenta mayores cambios de longitud, manteniéndose 

los motivos estructurales en todas las especies. En la mayoría de los casos, las proteínas de 

Caretta caretta son las más cercanas a las proteínas de Chelonia mydas. Esto es de esperar, 

ya que esta especie es la tortuga más estrechamente relacionada en términos evolutivos 

(tiempo medio de divergencia 48 MYA, Timetree, (Kumar et al., 2017). 
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3.4.10 Identificación y evaluación de mutaciones, propiedades 

fisicoquímicas y estructuras 2D y 3D en las proteínas putativas Prdx1, 

Prdx3, Prdx5, Prdx6, Txn y Txnip de la tortuga cabezona 

 
Estudiar los cambios de aminoácidos en las regiones codificantes es muy importante para 

analizar la función de las proteínas y cómo se ven afectadas por las mutaciones. Para predecir 

los efectos de los cambios de aminoácidos entre las tortugas cabezonas y los seres humanos 

(Homo sapiens), se utilizó el programa SIFT (del inglés: Sorting Intolerant from Tolerant) 

(Ng y Henikoff, 2003). El programa distingue entre cambios de aminoácidos funcionalmente 

tolerantes y/o intolerantes. Para las proteínas putativas Prdx5 y Txnip de la tortuga cabezona, 

se encontraron 94 (43%) y 74 (19%) cambios de aminoácidos respectivamente, en 

comparación con Homo sapiens. Sin embargo, para Prdx5, 55 (59%) de estos cambios de 

aminoácidos se presentaron como tolerados y 18 como intolerantes. Además, se presentaron 

11 inserciones y 10 deleciones. Hubo 32 cambios tolerados en la proteína Txnip y solo 3 

intolerantes. 

 

La proteína Prdx3 presentó 52 (20%) cambios en total, con 25 (48%) intolerantes y 4 

inserciones. Las proteínas Prdx1, Prdx6 y Txn presentaron 18 (9%), 36 (16%) y 35 (33%) 

cambios, respectivamente, con 0, 3 y 2 cambios intolerantes. Es importante señalar que la 

proteína putativa Prdx3 de Caretta caretta mostró un cambio de aminoácidos en el sitio 

activo de CR, cambio D84E, tolerado (Ng et al., 2003). La proteína putativa Txnip exhibió 

un cambio de aminoácidos en el motivo estructural PxxP, tolero el cambio T327A (Ng et al., 

2003). Aunque la proteína Prdx5 putativa tenía el mayor número de mutaciones (94, 10 

deleciones y 11 inserciones), ninguna afectó sus sitios activos Cp y CR, ni al motivo SQL 

terminal. 

 

Para obtener más información sobre las diferencias observadas, se analizaron las propiedades 

fisicoquímicas de las proteínas Prdx3, Prdx5 y Txnip en Caretta caretta y Homo sapiens 

utilizando el programa ProtParam (Garg et al., 2016). Se observaron cambios pronunciados 

entre la proteína Prdx3 de la tortuga cabezona y la de Homo sapiens. En las tortugas 

cabezonas, Prdx3 tiene un peso molecular más alto, debido a los 26 aminoácidos adicionales 

que posee, una fuerte reducción en la vida media estimada (de 30 h en Homo sapiens a solo 

uno en Caretta caretta), un índice alifático más bajo y un índice de inestabilidad muy alto 

(47,5), lo que la convierte en una proteína inestable (Tabla 3.4).  
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Figura 3.7 Árbol filogenético del vecino más cercano (Neighbor-Joining Method) que muestra la relación entre 

las proteínas putativas Prxd1, Prdx3, Prdx5, Prdx6, Txn y Txnip y sus dominios estructurales en tortugas 

marinas cabezonas, Caretta caretta, Gopherus evgoodei, Terrapene carolina triunguis, Chrysemis picta belli, 

Pelodiscus sinensis y Chelonia mydas. Se utilizaron como grupo externo una serpiente (Pseudonaja textilis), 

un cocodrilo (Alligator sinensis), un pájaro (Camarhynchus parvulus) y humanos (Homo sapiens). El filograma 

se construyó en Clustal OMEGA utilizando el método de unión de vecinos más cercano (Neighbor-Joining 

Method) (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). Las distancias genéticas aparecen después de los 

nombres de las especies. 

 

 

Las proteínas Prdx5 y Txnip de la tortuga cabezona mostraron propiedades fisicoquímicas 

similares a las del Homo sapiens. La proteína Prdx5 de la tortuga cabezona fue estable con 

una vida media de 30 h, similar a los humanos, pero Txnip presentó un índice de estabilidad 

de 46,6 muy por encima de la proteína correspondiente en Homo sapiens. El índice de 

inestabilidad es una medida que se usa para identificar si una proteína será estable en un tubo 

de ensayo. Si el índice es menor de 40, la proteína probablemente será estable, si es mayor, 

probablemente no sea estable (Ng y Henikoff, 2003). Sin embargo, debemos considerar que 

Prdx3 es un dodecámero, lo que puede agregar algo de estabilidad (Guruprasad et al., 1990). 
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In vivo, la estabilidad de la proteína dependerá no solo de la naturaleza intrínseca de la 

proteína sino también de las condiciones del medio proteico (Gamage et al., 2019). 

 

Se predijeron las estructuras 2D y 3D de las proteínas Prdx3 y Txnip de Caretta caretta y se 

compararon con sus contrapartes de Homo sapiens (Figura 3.8). Para esta tarea, se utilizó el 

programa SOPMA (Geourjon y Deléage, 1995) para determinar la estructura 2D, y 

CPHmodels-3.2 Server (Nielsen et al., 2010) para construir la estructura 3D. Las estructuras 

3D de las proteínas Prdx3 y Txnip se modelaron por homología. Como plantillas, 

CPHmodels-3.2 utilizó las estructuras 3D de las cadenas A y C de Prdx3 (5JCG) y Txnip 

(4LL4) de Homo sapiens. Las estructuras 3D predichas para la tortuga cabezona Prdx3 y 

Txnip presentaron porcentajes de identidad de 94,8 y 75,3%, y una cobertura de 74,2 y 74,7% 

respectivamente. Estas predicciones fueron apoyadas por valores E de 1e-107 y 1e-125, 

respectivamente. Las estructuras 3D de las proteínas predichas en este estudio se visualizaron 

con UCSF Chimera, un programa para la visualización interactiva y el análisis de estructuras 

moleculares. Se observó en ambos casos que Prdx3 y Txnip presentaron el mismo número 

de hélices alfa y beta plegada que las observadas en Homo sapiens. El Prdx3 de la tortuga 

cabezona y los humanos mostró 6 hélices alfa y 7 hojas beta plegada, el Txnip mostró 15 

hojas beta plegada (Figura 3.8 A, B, E, F). 

 

 
Figura 3.8 Estructuras 3D y 2D de las proteínas putativas Prdx3 (izquierda) y Txnip (derecha). (A) Estructura 

3D de la tortuga cabezona Prdx3; (B) estructura 3D de Prdx3 humana; (C) Estructura 2D de la tortuga cabezona 

Prdx3; (D) Estructura 2D de Prdx3 humana. (E) Estructura 3D de la tortuga cabezona Txnip; (F) estructura 3D 

de Txnip humano; (G) Estructura 2D de la tortuga cabezona Txnip; (H) Estructura 2D de Txnip humano. Se 

generaron estructuras 2D con el programa SOPMA. La estructura 3D se modeló utilizando el servidor 

CPHmodels-3.0. 

Prdx3 en las tortugas cabezonas, en comparación con Homo sapiens, contiene una mayor 

proporción de hélice alfa, giro beta y espiral aleatorio. Txnip en tortugas cabezonas muestra 

una mayor proporción de espiral aleatoria y una menor proporción de hélice alfa y giro beta, 
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en comparación con Homo sapiens (Tabla 3.4). Ambos muestran una menor proporción de 

hebra extendida que Homo sapiens (Tabla 3.4). Observando las estructuras 2D (Figura 3.8), 

es fácil observar la variación entre proteínas, más pronunciada en la proteína Prdx3 que en 

Txnip, al contrario de lo que se observa en la estructura 3D donde las diferencias más notables 

se observan en la proteína Txnip. 

 

En conclusión, se ha obtenido por primera vez el transcriptoma sanguíneo de la tortuga 

cabezona Caretta caretta y anotado las secuencias de 51.798 transcripciones que codifican 

proteínas. Entre estas, las proteínas putativas codificadas por los genes Prx1, Prdx3, Prdx5, 

Prdx6, Txn y Txnip se caracterizaron in silico, enzimas de alta importancia en las tortugas 

marinas cabezonas y en las células procariotas y eucariotas debido a su abundancia y alta 

eficacia catalítica para reducir los peróxidos. Este transcriptoma proporciona una referencia 

completa para futuros estudios moleculares de esta tortuga marina en peligro de extinción. 
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3.6 Anexos  

 

  

Anexo 3,1. 165,676 unigenes fueron anotados contra las bases de datos Swissprot / Uniprot, usando Blastx. Un 

total de 27,823 unigenes mostraron un “hit” significativo contra las proteínas mapeadas de esta base de datos. 

El 36% de los unigenes de la tortuga cabezona mostraron homología con proteínas humanas. (Homo sapiens), 

24% con ratón (Mus musculus), y 9% con rata (Rattus norvigicus). 
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Cp 

XP_006015838.1_Alligator       MSSGNAFIGKPAPDFQATAVMPDGQFKDIKLSDYKGKYVVFFFYPLDFTFVCPTEIIAYS 60 

XP_030428048.1_Gopherus        MSAGNAFIGKPAPDFKATAVMPDGQFKDITLSDYKGKYIVFFFYPLDFTFVCPTEIIAFS 60 

XP_024053452.1_Terrapene       MSAGNAFIGKPAPAFKATAVMPDGQFKDISLSDYKGKYIVFFFYPLDFTFVCPTEIIAFS 60 

XP_005303071.1_Chrysemys       MSAGNAFIGKPAPDFKATAVMPDGQFKDISLSDYKGKYIVFFFYPLDFTFVCPTEIIAFS 60 

XP_006117380.1_PelodisCus      MSAGNAYIGKSAPYFKATAVMPDGQFKDISLSDYIGKYVVFFFYPLDFTFVCPTEIIAFS 60 

0359947_Caretta.p1             MSAGNAFIGKPAPSFKATAVMPDGQFKDITLSDYKGKYVVFFFYPLDFTFVCPTEIIAFS 60 

XP_007061719.1_Chelonia        MSAGNAFIGKPAPSFKATAVMPDGQFKDITLSDYKGKYVVFFFYPLDFTFVCPTEIIAFS 60 

**:***:*** ** *:*************.**** ***:*******************:* 

XP_006015838.1_Alligator       DRSDEFKKINCEVIGASVDSHFCHLAWVNTPKKQGGLGNMKIPLVSDTKRTIAKEYGVLK 120 

XP_030428048.1_Gopherus        DRADEFKKLNCQVIGASVDSHFCHLAWVNTPKKQGGLGNMNIPLVSDTKRIIAKDYGVLK 120 

XP_024053452.1_Terrapene       DRADEFKKLNCQVIGASVDSHFCHLAWVNTPKKQGGLGNMSIPLVSDTKRTIAKDYGVLK 120 

XP_005303071.1_Chrysemys       DRADEFKKLNCQVIGASVDSHFCHLAWVNTPKKQGGLGNMSIPLVSDTKRTIAKDYGVLK 120 

XP_006117380.1_PelodisCus      DRADEFKKLNCQVIGASVDSHFCHLAWVNTPKKQGGLGNMNIPLVSDTKRTIAKEYGVLK 120 

0359947_Caretta.p1             DRADEFKKINCQVIGASVDSHFCHLAWINTPKKQGGLGNMNIPLVSDTKRTIAKEYGVLK 120 

XP_007061719.1_Chelonia        DRADEFKKLNCQVIGASVDSHFCHLAWINTPKKQGGLGNMNIPLVSDTKRTIAKEYGVLK 120 

**:*****:**:***************:************.********* ***:***** 

XP_006015838.1_Alligator       EDEGIAYRGLFIVDDKGILRQITINDLPVGRSVDETLRLVQAFQFTDKHGEVCPAGWKPG 180 

XP_030428048.1_Gopherus        DDEGIAYRGLFIIDDKGILRQITINDLPVGRSVDETLRLVQAFQFTDKHGEVCPAGWKPG 180 

XP_024053452.1_Terrapene       DDEGIAYRGLFIIDDKGILRQITINDLPVGRSVDETLRLVQAFQFTDKHGEVCPAGWKPG 180 

XP_005303071.1_Chrysemys       DDEGIAYRGLFIIDDKGILRQITINDLPVGRSVDETLRLVQAFQFTDKHGEVCPAGWKPG 180 

XP_006117380.1_PelodisCus      EDEGIAYRGLFIIDDKGILRQITINDLPVGRSVDETLRLVQAFQFTDKHGEVCPAGWKPG 180 

0359947_Caretta.p1             EDEGIAYRGLFIIDDKGILRQITINDLPVGRSVDETLRLVQAFQFTDKHGEVCPAGWKPG 180 

XP_007061719.1_Chelonia        EDEGIAYRGLFIIDDKGILRQITINDLPVGRSVDETLRLVQAFQFTDKHGEVCPAGWKPG 180 

:***********:*********************************************** 

XP_006015838.1_Alligator       SETIKPDVQKSKEFFSKQK- 199                          CR 

XP_030428048.1_Gopherus        SETIKPDVQKSKEFFSKQQ- 199 

XP_024053452.1_Terrapene       SETIKPDVQKSKEFFSKQK- 199 

XP_005303071.1_Chrysemys       SETIKPDVQKSKEFFSKQK- 199 

XP_006117380.1_Pelodiscus      SETIKPDVQKSKEFFSKQK- 199 

0359947_Caretta.p1             SETIKPDVQKSKEFFSKQK* 199 

XP_007061719.1_Chelonia        SETIKPDVQKSKEFFSKQK- 199 

******************: 

 

. 
Anexo 3.2A. Comparación de secuencias aminoacídicas de la proteína Prdx1 indicando los dominios AhpC-

TSA (Azul), 1-cysPrx_C (Púrpura), el motivo GGLG (amarillo), el motivo YF (mutado) (rojo-amarillo), los 

residuos de cisteina (verde) y las regiones activas de la enzima  (cajas negras) en Caretta caretta, Chelonia 

mydas, Terrapene carolina triunguis, Chrysemys picta bellii, Gopherus evgoodei, Pelodiscus sinensis and 

Alligator sinensis. Alineamiento realizado con el software ClustalW. (*) representan aminoácidos idénticos y 

(. o :) representa aminoácidos similares 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1-cysPrx_C - Domain GGLG y EF -Motifs AhpC-TSA – Domain  Residue cysteine  
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XP_026560645.1_Pseudonaja      ------------------MAAVTGAFRRLLKPSGGW-TGATIWRASAVA-----GRCLST 36 

XP_006111451.2_Pelodiscus      ------------------------------PSLQVARARPFSWGPCAAALRPPAA----- 25 

0433542_Caretta.p1             RPAAGLAAPPAGPACHSAGPKMAAALRRLLRPSVARATTPFSWGACAAALRPPVPAAAA- 59 

XP_027682457.1_Chelonia        ---------------------MAAALRRLLRPSVARATTPFSRGACAAALRPPVPAAAAT 39 

XP_030424215.1_Gopherus        ---------------------MAAALRRLLRPSVARA-TPLSWGACAAALRPPVPAAAA- 37 

XP_024062008.2_Terrapene       ---------------------MAAALRRLLRPSVARA-TPFSWGACAAALRPPVPSAAA- 37 

XP_005284219.1_Chrysemys       ---------------------MAAALRRLLRPSVTRA-TPFSWGAGAAALRPPVPAAAA- 37 

                                                                             *.*            

XP_026560645.1_Pseudonaja      AASGRKCTADAKPSVPRLYFSTSAARFVPAVTQHAPFFKGTAVVDGDFRELSLDDFKGKY 96 

XP_006111451.2_Pelodiscus      -AGGRRCAAQAELPRPRLLFSTSSSRFVPAVTQHAPHFKGTAVVNGEFKELTLDDFKGKY 84 

0433542_Caretta.p1             AAVGRECTARAELPLPRFHFSTSSSRFVPAVTQHAPYFKGTVVVNGEFKELSLDDFKGKY 119 

XP_027682457.1_Chelonia        AAAGRECTARAELPLPRLHFSTSSSRFVPAVTQHAPYFKGTAVVNGEFKELSLDDFKGKY 99 

XP_030424215.1_Gopherus        -GGGRKCTAQAELALPRLHFSTSSSRFVPAVTQHAPYFKGTAVVNGEFKELSLDDFKGKY 96 

XP_024062008.2_Terrapene       --AGRKCTAQAELPLPRLHFSTSSSRFVPAVTQHAPYFKGTAVINGEFKELSLDDFKGKY 95 

XP_005284219.1_Chrysemys       --AGRKCTAQAELPLPRLHFSTSSSRFVPAVTQHAPYFKGTAVVNGEFKELSLDDFKGKY 95 

                                  **.*:* *:   **: ****::***********.****.*::*:*:**:******** 

XP_026560645.1_Pseudonaja      LVLFFYPLDFTFVCPTEIIAFSDKANEFHDVNCEVVAVSVDSHFCHLAWINTPRKTGGLG 156 

XP_006111451.2_Pelodiscus      LVLFFYPLDFTFVCPTEIVAFSDKANEFHDVNCEVVAVSVDSHFCHLAWINTPRKSGGLG 144 

0433542_Caretta.p1             LVLFFYPLDFTFVCPTEIVAFSDKANEFHDVNCEVVAVSVDSHFCHLAWINTPRKSGGLG 179 

XP_027682457.1_Chelonia        LVLFFYPLDFTFVCPTEIVAFSDKANEFHDVNCEVVAVSVDSHFCHLAWINTPRKSGGLG 159 

XP_030424215.1_Gopherus        LVLFFYPLDFTFVCPTEIVAFSDKANEFRDVNCEVVAVSVDSHFCHLAWTKTPRKSGGLG 156 

XP_024062008.2_Terrapene       LVLFFYPLDFTFVCPTEIVAFSDKANEFRDVNCEVVAVSVDSHFCHLAWTNTPRKSGGLG 155 

XP_005284219.1_Chrysemys       LVLFFYPLDFTFVCPTEIVAFSDKANEFRDVNCEVVAVSVDSHFCHLAWINTPRKSGGLG 155 

                               ******************:*********:******************** :****:**** 

XP_026560645.1_Pseudonaja      HMNIPLLSDLTKQISRDYGVLIESSGLALRGLFIIDPNGVVKHLSVNDLSVGRSVEETLR 216 

XP_006111451.2_Pelodiscus      HMNIPLLSDLTKQISRDYGVLLEGPGLALRGLFIIDPNGVIKHLSVNDLPVGRSVEETLR 204 

0433542_Caretta.p1             HMNIPLLSDLTKQISRDYGVLLEGSGLALRGLFIIDPNGVIKHLSINDLPVGRSVEETLR 239 

XP_027682457.1_Chelonia        HMNIPLLSDLTKQISRDYGVLLEGSGLALRGLFIIDPNGVIKHLSINDLPVGRSVEETLR 219 

XP_030424215.1_Gopherus        HMNIPLLSDLTKQISRDYGVLLEGPGLALRGLFIIDPNGIIKHLSINDLPVGRSVEETLR 216 

XP_024062008.2_Terrapene       HMNIPLLSDLTKQISRDYGVLLEGPGLALRGLFIIDPNGVIKHLSINDLPVGRSVEETLR 215 

XP_005284219.1_Chrysemys       HMNIPLLSDLTKQISRDYGVLLEGPGLALRGLFIIDPNGVIKHLSINDLPVGRSVEETLR 215 

                               *********************:*. **************::****:*** ********** 

XP_026560645.1_Pseudonaja      LVKAFQYVETHGEVCPANWIPDSPTIKPNPEDSKEYFSKVNK-258 

XP_006111451.2_Pelodiscus      LVKAFQYVETHGEVCPANWTPESPTIKPSPEASKEYFEKVHK-246 

0433542_Caretta.p1             LVKAFQYVETHGEVCPANWTPESPTIKPSPEASKEYFEKVHK*281 

XP_027682457.1_Chelonia        LVKAFQYVETHGEVCPANWTPESPTIKPSPEASKEYFEKVHK-261 

XP_030424215.1_Gopherus        LVKAFQYVDTHGEVCPANWTPESPTIKPSPEASKEYFEKVHK-258 

XP_024062008.2_Terrapene       LVKAFQYVETHGEVCPANWTPESPTIKPSPEASKEYFEKVHK-257 

XP_005284219.1_Chrysemys       LVKAFQYVETHGEVCPANWTPESPTIKPSPEASKEYFEKVHK-257 

 

 

Anexo 3.2B. Comparación de secuencias aminoacídicas de la proteína Prdx3 indicando los dominios AhpC-

TSA (Azul), 1-cysPrx_C (Púrpura), los motivos GGLG y YF (amarillo), en la región C-terminal (amarillo), los 

residuos de cisteina (verde) en Pseudonaja textilis, Pelodiscus sinensis, Caretta caretta, Chelonia mydas, 

Terrapene carolina triunguis, Chrysemys picta bellii, Alineamiento realizado con el software ClustalW. (*) 

representan aminoácidos idénticos y (. o :) representa aminoácidos similares 

 

 

 

 

 

 

 

AhpC-TSA – Domain  1-cysPrx_C - Domain Residue cysteine  GGLG y YF -Motifs 



 
 

91 
 

 

 
 
 
XP_026560645.1_Pseudonaja      MATVTHGISMATGWNRTGPLGR----ACWGIGASSLLANRRVIRRAFASGAAAMAALKVG 56 

XP_006129721.1_Pelodiscus      ---------------------------MFAL-----SGGVEGDMAR-LPPALILCVLQVG 27 

XP_027688367.1_Chelonia        ----------------------------MGVPVHAK-----------ASPSSHPLCPQVG 21 

0406313_Caretta.p2             MATVIQAVSMVTAWRGVAGLGLRLGLLRAGRPPGPPSSEPRGTRRRFGVRAAAMAPVKVG 60 

XP_030426664.1 Gopherus        MATVIQAVSTVTAWLGVAGLVLRRGRGLLRAP-PLPGSKPRGT-RSFGVRAAAMAPVKVG 58 

XP_005305567.1_Chrysemys       MATVIQAVSMVTAWRGAAGLVLRRGRGLLRAA-PLPGSKPRGT-RSFGVRAAAMAPVKVG 58 

XP_026506278.1_Terrapene       MATVIQAVSMVTAWRGVAGLVLRRGRGLLRAP-PLPGSKPRGT-RSFGVRAAAMAPVKVG 58 

                                                                               47:      :** 

                                            72                         99 

XP_026560645.1_Pseudonaja      DKLPSVEVYEGDPSNKVNLSSLFKGKKGILFGVPGAFTPGCSKTHLPGYVEKAGQLKGKG 116 

XP_006129721.1_Pelodiscus      DKLPSVEVYEGDPDTKVDVAALFKGKKGILFGVPGAFTPGCSKTHLPGYVEQAGALKAKG 87 

XP_027688367.1_Chelonia        DKLPSVEVYEGDPGTKVDVATLFKGKKGILFGVPGAFTPGCSKTHLPGYVEQAGALKAKG 81 

0406313_Caretta.p2             DKLPSVEVYEGDPGTKVDVAALFKGKKGILFGVPGAFTPGCSKTHLPGYVEQAGALKAKG 120 

XP_030426664.1 Gopherus        DKLPSVEVYEGDPGTKVDVATLFKGKKGILFGVPGAFTPGCSKTHLPGYVEQAGALKAKG 118 

XP_005305567.1_Chrysemys       DKLPSVEVYEEDPGTKVDVAALFKGKKGILFGVPGAFTPGCSKTHLPGYVEQAGALKAKG 118 

XP_026506278.1_Terrapene       DKLPSVEVYEEDPGTKVDVAALFKGKKGILFGVPGAFTPGCSKTHLPGYVEQAGALKAKG 118 

                               ********** **..**::::******************************:** **.** 

                                    124127 

XP_026560645.1_Pseudonaja      VEIIACLAVNDIFVMNEWGKAHQAEGKVRMLADPTGAFGKATNLLLDKDSLRQLFGTNRS 176 

XP_006129721.1_Pelodiscus      MDLIACLAVNDVFVMSEWGKAHGAQGKVRMLADPTGAFGKATELLLDKETLRDLFGTNRC 147 

XP_027688367.1_Chelonia        VELIACLAVNDVFVMSEWGKAHGAQGKVRMLADPTGAFGKATELLLDKEPLRDLFGTNRC 141 

0406313_Caretta.p2             VELIACLAVNDVFVMSEWGKAHGAQGKVWMLADPTGAFGKATELLLDKEPLRDLFGTNRC 180 

XP_030426664.1 Gopherus        VELIACLAVNDVFVMSEWGKAHGAPGKVRMLADPTGAFGKATELLLDKETLRDLFGTNRC 178 

XP_005305567.1_Chrysemys       VELIACLAVNDVFVMSEWGKAQGAQGKVRMLADPTGAFGKATELLLDKETLRDLFGTNRC 178 

XP_026506278.1_Terrapene       VELIACLAVNDVFVMSEWGKAQGAQGKVRMLADPTGAFGKATELLLDKETLRDLFGTNRC 178 

                               :::********:***.*****: * *** *************:*****: **:******. 

 

XP_026560645.1_Pseudonaja      KRFSMVVEDSIVKSLNVEEDGTGLTCSLASNIVSQL- 212 

XP_006129721.1_Pelodiscus      KRFSMVLEDGVVKALNVEEDGTGLTCSLANHILSQL- 183 

XP_027688367.1_Chelonia        KRFSMVLEDGVVKALNVEEDGTGLTCPLANHILSQL- 177 

0406313_Caretta.p2             KRFSMVLEDGVVKALNVEEDGTGLTCSLANHILSQL* 216 

XP_030426664.1_Gopherus        KRFSMLLENGVVKALNVEEDGTGLTCSLANNILSQL- 214 

XP_005305567.1_Chrysemys       KRFSMVLEDGVVKALNVEEDGTGLTCSLANHILSQL- 214 

XP_026506278.1_Terrapene       KRFSMVLEDGVVKALNVEEDGTGLTCSLANNILSQL- 214 

                               *****::*:.:**:************ **.:*:*** 

 

. 
Anexo 3.2C. Comparación de secuencias aminoacídicas de la proteína L- Prdx5 indicando la región “Target” 

(Negro), el dominio redox (Azul), El mortivo SQL en la región C-terminal y los residuos de cisteina (verde) en 

seudonaja textilis, Pelodiscus sinensis , Chelonia mydas, Caretta caretta, Gopherus evgoodei, Chrysemys picta 

bellii and Terrapene carolina triunguis. Alineamiento realizado con el software ClustalW. (*) representan 

aminoácidos idénticos y (. o :) representa aminoácidos similares 
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XP_006032010.1_Alligator      MPGLLLGDEAPNFEADTTYGRIRFHDFLGDSWGILFSHPRDFTPVCTTELGRAAKLAPEF 60 

XP_030428087.1_Gopherus       MPGLLLGDEAPNFEADTTQGRIRFHDFLGDSWGILFSHPRDFTPVCTTELGRAAKLAPEF 60 

0316557_Caretta.p1            MPGLLLGDEAPNFEVDTTHGRIRFHDFLGDSWGILFSHPRDFTPVCTTELGRAAKLAPEF 60 

XP_027679466.1_Chelonia       MPGLLLGDEAPNFEVDTTHGRIRFHDFLGDSWGILFSHPRDFTPVCTTELGRAAKLAPEF 60 

XP_005313026.1_Chrysemys      MPGLLLGDEAPNFEADTTHGRIRFHDFLGDSWGILFSHPRDFTPVCTTELGRAAKLAPEF 60 

XP_026511432.1_Terrapene      MPGLLLGDEAPNFEADTTHGRIRFHDFLGDSWGILFSHPRDFTPVCTTELGRAAKLAPEF 60 

                              **************.*** ***************************************** 

 

XP_006032010.1_Alligator      SKRNVKMIALSIDSVQDHLAWCKDINAYNGNEPTEKLPFPIIADANRELSVQLGMLDPDE 120 

XP_030428087.1_Gopherus       RKRNVKMIALSIDKVSDHLAWSKDINAYNGDEPTEELPFPIIADAKRELSIQLGMLDPDE 120 

0316557_Caretta.p1            KKRNVKMIALSIDDVSDHLAWSKDINAYNGDEPTEKLPFPIIADAKRDLSIQLGMLDPDE 120 

XP_027679466.1_Chelonia       KKRNVKMIALSIDDVNDHLAWSKDINAYNGDEPTEKLPFPIIADAKRDLSIQLGMLDPDE 120 

XP_005313026.1_Chrysemys      RKRNVKMIALSIDDVSDHLAWSKDINAYNGDEPTEKLPFPIIADAKRELSIQLGMLDPDE 120 

XP_026511432.1_Terrapene      RKRNVKMIALSIDDVSDHLAWSKDINAYNGDEPTEKLPFPIIADAKRELSIQLGMLDPDE 120 

                               ************.*.*****.********:****:*********:*:**:********* 

 

XP_006032010.1_Alligator      RDKDGLPLTARVVFIFGPDKKLKLSVLYPATTGRNFDEILRVVDSLQLTAYKKVATPVDW 180 

XP_030428087.1_Gopherus       RDKEGLPLTARVVFIFGPDKKLKLSILYPATTGRNFDEILRVVDSLQLTAKSKVATPVDW 180 

0316557_Caretta.p1            RDKDGMPLTARVVFVFGPDKKLKLSILYPATTGRNFDEILRVVDSLQLTAKNKVATPVDW 180 

XP_027679466.1_Chelonia       RDKDGMPLTARVVFVFGPDKKLKLSILYPATTGRNFDEILRVVDSLQLTAKNKVATPVDW 180 

XP_005313026.1_Chrysemys      RDKEGMPLTARVVFVFGPDKKLKLSILYPATTGRNFDEILRVVDSLQLTAKNKVATPVDW 180 

XP_026511432.1_Terrapene      RDKEGMPLTARVVFVFGPDKKLKLSILYPATTGRNFDEILRVVDSLQLTAKNKVATPVDW 180 

                              ***:*:********:**********:************************ .******** 

 

XP_006032010.1_Alligator      KPDTSVMVIPSLPDDEAKKLFPAGIFTKELPSGKKYLRYTPHPK 224 

XP_030428087.1_Gopherus       KRGDSVMVIPSMPDDEARKLFPEGVFTKELPSGKKYLRYTPQP- 223 

0316557_Caretta.p1            KRGDRVMVIPSVPEDEAKKLFPEGIFTKELPSGKKYLRYTPQP- 223 

XP_027679466.1_Chelonia       KRGDRVMVIPSVPDDEAKKLFPEGIFTKELPSGKKYLRYTPQP- 223 

XP_005313026.1_Chrysemys      KRGDRVMVIPSMPDDEAKKLFPEGIFTKELPSGKKYLRYTPQP- 223 

XP_026511432.1_Terrapene      KSGDRVMVIPSMPDDEAKKLFPEGIFTKELPSGKKYLRYTPQP- 223 

                              * .  ******:*:***:**** *:****************:*  

Anexo 3.2D. Comparación de secuencias aminoacídicas de la proteína Prdx6 indicando los dominios AhpC-

TSA (Azul), 1-cysPrx_C (Púrpura), El motivo de lipasa GDSWG, el centro catalítico PVCTTE  (gris), y los 

residuos de cisteina (verde) en Alligator sinensis, Gopherus evgoodei, Pelodiscus sinensis, Caretta caretta, 

Chelonia mydas, Chrysemys picta bellii and Terrapene carolina triunguis. Alineamiento realizado con el 

software ClustalW. (*) representan aminoácidos idénticos y (. o :) representa aminoácidos similares 
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XP_006033559.1_Alligator       MVMFKKIKTFEMVFSEPGKVYFSGEKVAGRVLVEVTDVTRVTAMKVLACGVAKVNWAKGP 60 

XP_006134740.1_Pelodiscus      MVVFKKIKTFELVFSEPDKVYGSGE-------MEVAEVTRVSSVKVLACGEAKVVWIKGP 53 

XP_005293694.1_Chrysemys       MVVFKKIKTFEIVFSEPDKVFCSGEKVAGRVLVEVTETTRVSSVKVLACGEAKVEWIKGP 60 

XP_024065895.2_Terrapene       MVVFKKIKTFEIVFSEPDKVFCSGEKVAGRVLVEVTETTRVSSVKVLACGEAKVVWIKGS 60 

XP_030397644.1_Gopherus        MVVFRKIKTFEIVFSEPDKVFCSGEKVAGRVLVEVTEVTRVSSVKVLACGEARVVWIKGP 60 

0383176_Caretta.p1             MVVFKKIKTFEIVFSEPEKVFCSGEKVAGRVLVEVTEVTRVSSVKVLACGEAKVVWIKGP 60 

XP_007064634.1_Chelonia        MVVFKKIKTFEIVFSEPEKVFCSGEKVAGRVVVEVTEVTRVSSVKVLACGEAKVVWIKGP 60 

                               **:*:******:***** **: ***       :**::.***:::****** *:* * **  

XP_006033559.1_Alligator       HHCKQEMEYLRYEDVLTLDDKPTDEDGSVILRPGNKYEYKFGFELPQGPLGTTFKGKYGC 120 

XP_006134740.1_Pelodiscus      QQCKQEMEYLRYEDVLTLDDQPTDEDCSVTLRPGNKYEYKFGFELPQGPLGTSFKGKYGC 113 

XP_005293694.1_Chrysemys       QQCKQEMEYLRYEDVLTLDDHPTDEDGSVILRPGNKYEYKFGFELPQGPLGTSFKGKYGC 120 

XP_024065895.2_Terrapene       QQCKQEMEYLRYEDVLSLDDHPTDEDGSVILRPGNKYEYKFGFELPQGPLGTSFKGKYGC 120 

XP_030397644.1_Gopherus        QQCKQEMEYLRYEDVLTLDDHPTDEDGSVILRPGNKYEYKFGFELPQGPLGTSFKGKYGC 120 

0383176_Caretta.p1             QQCKQEMEYLRYEDVLTLDDQPTDEDGSVILRPGNKYEYKFGFELPQGPLGTSFKGKYGC 120 

XP_007064634.1_Chelonia        QQCKQEMEYLRYEDVLTLDDQPTDEDGSVILRPGNKYEYKFGFELPQGPLGTSFKGKYGC 120 

                               ::**************:***:***** ** **********************:******* 

XP_006033559.1_Alligator       VDYWVKAFLERPSVPPQETKKHFEVMDPVDINTPDLLSPVSAKKEKKVSCMFFPDGHVSV 180 

XP_006134740.1_Pelodiscus      VDYWVKAFLDRPSCQTQEIKKHFEVMDLVDVNTPDLMSPVAAKKEKKVSCMFIPDGHVSV 173 

XP_005293694.1_Chrysemys       VDYWVKAFLDRPSCHTQEIKQHFEVMDPVDVNTPDLMSPVAAKKDKKVSCLFIPDGHVSV 180 

XP_024065895.2_Terrapene       VDYWVKAFLDRPSCHTQEIKQHFEVMDPVDVNTPDLMSPVAAKKDKKVSCLFIPDGHVSV 180 

XP_030397644.1_Gopherus        VDYWVKAFLDRPSCHPQEIKQHFEVMDPVDVNTPDLMSPVAAKKDKKVSCMFIPDGHVSV 180 

0383176_Caretta.p1             VDYWVKAFLDRPSCHTQEIKQHFEVMDPVDVNTPDLMSPVAAKKDKKVSCMFIPDGHVSV 180 

XP_007064634.1_Chelonia        VDYWVKAFLDRPSCHTQEIKQHFEVMDPVDVNTPDLMSPVAAKKDKKVSCMFIPDGHVSV 180 

                               *********:***   ** *:****** **:*****:***:***:*****:*:******* 

XP_006033559.1_Alligator       SARIDRKGFCEGDEICINADFENTCSRIVVPKAAIVSKHTYLANGETKVFVQKLSCVRGN 240 

XP_006134740.1_Pelodiscus      SARIDRKGFCEGDDICINADFENTCSRIVVPKAAIVSKHTYLANGQTKVLTQKLSRVRGN 233 

XP_005293694.1_Chrysemys       SARIDRKGFCEGDDISINADFENICSRIVVPKAAIVSKHTYLANGQTKVLTQKLSCVRGN 240 

XP_024065895.2_Terrapene       SARIDRKGFCEGDDISINADFENICSRIVVPKAAIVSKHTYLANGQTKVLTQKLSCVRGN 240 

XP_030397644.1_Gopherus        SARIDRKGFCEGDDICINADFENICSRIVVPKAAIVSKHTYLANGQTKVLTQKLSCVRGN 240 

0383176_Caretta.p1             SARIDRKGFCEGDDICINADFENICSRIVVPKAAIVSKHTYLANGQTKVLTQKLSCVRGN 240 

XP_007064634.1_Chelonia        SARIDRKGFCEGDDICINADFENICSRIVVPKAAIVSKHTYLANGQTKVLTQKLSCVRGN 240 

                               *************:*.******* *********************:***:.**** **** 

XP_006033559.1_Alligator       HIISGMSDTWRGKTIRVRKIKPSILGCNILRVEYFLQIYVSVPGSKKIILELPLVIGSRS 300 

XP_006134740.1_Pelodiscus      HIISGMSESWRGKTLRVKKIKPSILGCNILRVEYFLQIYVSVPGSKKIFLELPLVIGSRS 293 

XP_005293694.1_Chrysemys       PIISGMSESWRGKTLRVKKIKPSILGCNILRVEYFLQIYASVPGSKKILLELPLVIGSRS 300 

XP_024065895.2_Terrapene       PIISGMSESWRGKTLRVKKIKPSILGCNILRVEYFLQIYASVPGSKKILLELPLVIGSRS 300 

XP_030397644.1_Gopherus        PIISGMSESWRGKTLRVKKIKPSILGCNILRVEYFLQIYASVPGSKKIVLELPLVIGSRS 300 

0383176_Caretta.p1             PIISGMSESWRGKTLRVKKIKPSILSCNILRVEYFLQIYASVPGSKKILLELPLVIGSRS 300 

XP_007064634.1_Chelonia        PIISGMSESWRGKTLRVKKIKPSILSCNILRVEYFLQIYASVPGSKKILLELPLVIGSRS 300 

                                ******::*****:**:*******.*************.********.*********** 

XP_006033559.1_Alligator       GIGSRSSSMASQTSSEMSWVDLNLPDAPEAPPCYLDIVSEDHRLESPTTPLLDDLDSSFD 360 

XP_006134740.1_Pelodiscus      GFASRSSSMASQASSEMSWVDLNLPDAPEAPPCYLDIVPEDHRLESPTTPLLDDLDSSFD 353 

XP_005293694.1_Chrysemys       GFASRSSSMASQTSSEMSWVDLNIPDAPEAPPCYLDIISEDHRLESPTAPLLDDLDSSFD 360 

XP_024065895.2_Terrapene       GFASRSSSMASQTSSEMSWVDLNIPDAPEAPPCYLDIISEDHRLESPTAPLLDDLDSSFD 360 

XP_030397644.1_Gopherus        GFASRSSSMASQASSEMSWVDLNIPDAPEAPPCYLDIVSEDHRLESPTTPLLDDLDSSFD 360 

0383176_Caretta.p1             GFASRSSSMASQTSSEMSWVDLNIPDAPEAPPCYLDIVSEDHRLESPNTPLLDDFDSSFD 360 

XP_007064634.1_Chelonia        GFASRSSSMASQTSSEMSWVDLNIPDAPEAPPCYLDIVSEDHRLESPNTPLLDDFDSSFD 360 

                               *:.*********:**********:*************: ********.:*****:***** 

XP_006033559.1_Alligator       SPIFMYAPEFKFMPPPTYTEVDPCTVNNNVQ- 391 

XP_006134740.1_Pelodiscus      SPIFMYAPEFKFMPPPTYTEVDPCNANNNVQ- 384 

XP_005293694.1_Chrysemys       SPIFMYAPEFKFMPPPTYTEVDPCNANNNVQ- 391 

XP_024065895.2_Terrapene       SPIFMYAPEFKFMPPPTYTEVDPCNANNNVQ- 391 

XP_030397644.1_Gopherus        SPIFMYAPEFKFMPPPTYTEVDPCNANNNVQ- 391 

0383176_Caretta.p1             SPIFMYAPEFKFMPPPTYTEVDPCNGNNNVQ* 391 

XP_007064634.1_Chelonia        SPIFMYAPEFKFMPPPTYTEVDPCNGNNNVQ- 391 

                               ************************. *****  

 

Anexo 3.2E. Comparación de secuencias aminoacídicas de la proteína Txnip indicando los dominios de 

arestina: Arrestin_C (Azul), Arrestin_N (Purpura), los motivos PPxY y PxxP (amarillos) y los residuos de 

cisteina (verde) en Alligator sinensis, Pelodiscus sinensis, Chrysemys picta bellii, Terrapene carolina triunguis, 

Gopherus evgoodei, Caretta caretta, and Chelonia mydas. Alineamiento realizado con el software 

ClustalW. (*) representan aminoácidos idénticos y (. o :) representa aminoácidos similares 

 

PQGP, PDAP, PPCY, PTTP, 

PPTY-Motifs 
Arrestin_C– Domain  Residue cysteine  Arrestin_N superfamily-             

Domain 
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XP_030824907.1_Camarhynchus  ---------------MVKIVGNLVEFEAELQSAGEKLIVVDFSATWCGPCKMIKPFFHSL 45 

0304941_Caretta.p2           ---------------MVKIVENLEEFKSELKSAGDKLVVVDFSAKWCGPCNIIKPFYHSL 45 

XP_027683338.1_Chelonia      TSKTRLEHTCKNKTWCLNLFSLQEEFKSELKSAGDKLVVVDFSAKWCGPCNIIKPFYHSL 60 

XP_006118910.1_Pelodiscus    ---------------MVKRVANLEEFQTLLKCAGDKLVVVDFSATWCGPCKMIKPFFHSL 45 

XP_024070923.2_Terrapene     ---------------MVKTVGNLEEFRTELKSAGDKLVVVDFSATWCGPCKMIKPFFHSL 45 

XP_008166974.1_Chrysemys     ---------------MVKTVGNLEEFRSELKSAGDKLVVVDFSATWCGPCKMIKPFFHSL 45 

                                             :: .    **.: *:.**:**:******.*****::****:*** 

 

XP_030824907.1 Camarhynchus    CEKYGDVIFIEIDVDDAQDVASHCDVKCMPTFQFYKNGKKVQEFSGANKEKLEETIKSLV 105 

0304941_Caretta.p2           CERFPDIVFLEVDVDDAQDIASECSVKCMPTFQFYKQGKKVHEFSGANKETLEESITKLR 105 

XP_027683338.1_Chelonia      CEKFPDIVFLEVDVDDAQDIAXECSVKCMPTFQFYKQGKKVHEFSGANKVTLEESITKLR 120 

XP_006118910.1_Pelodiscus    CEKYPDVVFLEVDVDDAQDVASHCGVQCMPTFHFYKQGAKVHEFSGANKEKLEENITTFC 105 

XP_024070923.2_Terrapene     CEKFPDVVFLEVDVDDAQDVASECAVQCMPTFQFYKQGNKVHEFSGANREKLEENITKLR 105 

XP_008166974.1_Chrysemys     CEKFPDVVFLEVDVDDAQEVASECAVQCMPTFQFYKQGNKVLEFSGANREKLEENITKLR 105 

                             **:: *::*:*:******::* .* *:*****:***:* ** ******: .***.*..:  

 

 

Anexo 3.2 F. Comparación de secuencias aminoacídicas de la proteína Txn indicando los dominios AhpC-TSA 

(Azul), el motivo GGLG (amarillo) y los residuos de cisteina (verde) en Camarhynchus parvulus, Caretta 

caretta, Chelonia mydas, Pelodiscus sinensis, Terrapene carolina triunguis, and Chrysemys picta 

bellii.Alineamiento realizado con el software ClustalW. (*) representan aminoácidos idénticos y (. o :) 

representa aminoácidos similares 
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Capítulo 4 
Análisis de la expresión diferencial de genes en eritrocitos 

de la tortuga cabezona, Caretta caretta expuestos a 

concentraciones agudas de metilmercurio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una parte importante presentada en este capítulo fue pubicada en la Revista Toxics: 

Transcriptional analyses of acute exposure to methylmercury on erythrocytes of loggerhead 

sea turtle. 2021. Javier Hernández-Fernández, Andrés Pinzón-Velasco, Ellie Anne López-

Barrera, M. Mar Alba, Pilar Rodríguez-Becerra, Leonardo Mariño-Ramírez.  
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4.1 Resumen del capítulo 

 
El metilmercurio (MeHg) es la forma química más tóxica y abundante del mercurio en la red 

alimentaria marina, produciendo daños sobre la salud a diferentes niveles en los organismos 

vivos y humanos. Las tortugas cabezonas, Caretta caretta son consideradas especies 

centinelas de contaminación ambiental debido a su susceptibilidad, a la acumulación de 

MeHg como consecuencia de su longevidad, baja tasa metabólica y su conversión eficiente 

de presas en biomasa. En un esfuerzo por entender los cambios en las actividades de las 

enzimas y la expresión de genes como biomarcadores de exposición a MeHg en la tortuga 

cabezona, hoy desconocidos, nosotros sometimos eritrocitos de esta tortuga marina a 

concentraciones de 0, 1 y 5 mg L-1 de MeHg y se ensamblo el transcriptoma de novo 

utilizando RNA-seq. Se obtuvo 130,98 Gb en total, y su análisis produjo 121.933 unigenes 

con una longitud media de 1444 pb, N50 de 3520 y un porcentaje de GC del 46,98%. Las 

lecturas de cada uno de los tratamientos se utilizaron para realizar el análisis de expresión 

diferencial de las lecturas secuenciadas que identificaron 79 genes únicos, 39 genes 

sobreexpresados y 44 genes reprimidos. Los resultados indican claramente que el MeHg 

alteró los patrones de expresión génica como respuesta al estrés celular producido, reflejado 

en la regulación del ciclo celular, actividad lisosomal, autofagia, regulación del calcio, 

regulación mitocondrial, apoptosis y regulación de la transcripción y traducción. De acuerdo 

con el análisis de DEGs se encontró respuesta de la maquinaria antioxidante como respuesta 

al MeHg, evidenciado porque genes de respuesta temprana al estrés oxidativo no se 

desregulan. Al parecer, los eritrocitos de la tortuga cabezona mantienen una expresión 

constitutiva de enzimas que representan buena parte de la defensa contra las especies 

reactivas de oxígeno (EROS) inducidas por el MeHg.     

4.2 Introducción 

 
El mercurio (Hg) representa una de las amenazas ambientales más graves para el bienestar 

de la vida silvestre (Facemire et al., 1995; Ajsuvakova et al., 2020). Se encuentra entre los 

contaminantes más tóxicos y persistentes liberados a los ecosistemas marinos (Fernández et 

al., 2007). El Hg es producido naturalmente por volcanes, sedimentos oceánicos, 

desgasificación de la corteza e incendios forestales. La minería de oro ilegal representa una 

de las formas de emisión antropogénicas más importante de Hg (37% en el planeta), otras 

emisiones de Hg incluyen la combustión de carbón y combustibles fósiles (25%) y la 

producción de metales no ferrosos (10%), así como también, los incendios de los bosques 

(Farina et al., 2011; dos Santos et al., 2018; Ajsuvakova et al., 2020). El mercurio es utilizado 

de diversas formas, incluso como agente antiincrustante en barcos, en la producción de 

baterías, interruptores, bombillas y plásticos (Graeme y Pollack, 1998).  

El Hg inorgánico llega a los sedimentos acuáticos como resultado del ciclo de este elemento 

y las bacterias generan el metilmercurio (MeHg) (Mason et al., 2005). En el agua de mar el 



 
 

97 
 

MeHg es una molécula que causa alta preocupación para las poblaciones marinas debido a 

sus tendencias para bioacumularse y biomagnificarse en los tejidos y producir daños a la 

salud (Branco y Carvalho, 2019). El MeHg hace parte del 75–99% del mercurio total (Hg-T) 

detectado en los organismos vivos (Burger y Gochfeld, 2004), y es mucho más tóxico que la 

forma inorgánica (Henny et al., 2002).  

El MeHg es un electrófilo débil con una fuerte afinidad por los grupos sulfhídrilo (-SH)  y 

selenoles (-SeH), que son funcionales en proteínas que contienen cisteínas y selenocisteinas 

respectivamente,  con consecuencias, tales como: i) inactivación de moléculas relacionadas 

con formas electrofílicas ii) disminución de la disponibilidad de Se, y por ende, síntesis de 

selenoproteínas, e iii) incremento de la concentración de MeHg intracelular (Bridges y 

Zalupus, 2017; Oliveira et al., 2017). 

La exposición al MeHg ha sido estudiada profundamente, y está bien documentada en 

mamíferos, aves y peces e incluye efectos como neurotoxicidad, deterioro del crecimiento y 

desarrollo, reducción del éxito reproductivo, daño hepático, renal e inmunomodulación 

(Wiener et al., 2003; Storelli et al., 2005; Yipel et al., 2017; Ley-Quiñones et al., 2011; 

Ajsuvakova et al., 2020; Yang et al., 2020). Entre otros cambios asociados con la exposición 

al MeHg, están, los niveles de expresión genética vinculados con estrés oxidativo, regulación 

del calcio celular, muerte celular programada, regulación de la transcripción y traducción, 

expresión de proteínas del choque térmico y producción de especies reactivas de oxígeno 

(ROS) (Wilke et al., 2003; Parran et al., 2004; Rand et al., 2008; Ajsuvakova et al., 2020; 

Yang et al., 2020).  

Sin embargo, los efectos en reptiles, como las tortugas marinas, siguen siendo poco 

conocidos (Wolfe et al, 1998; Wiener et al., 2003; Gardner, 2006; Day et al., 2007; Grillitsch 

y Schiesari, 2010). El estudio del daño causado por Hg, es la base para identificar las vías 

metabólicas que se activan como respuesta a la contaminación por este metal pesado.  

Los avances de las tecnologías de secuenciación de nueva generación, como la secuenciación 

masiva del RNA (RNA-seq) permiten caracterizar las respuestas moleculares a estímulos con 

alta sensibilidad para organismos no modelo, como la tortuga cabezona, Caretta caretta 

(Ungerer et al., 2008; Dalziel et al., 2009; Stapley et al., 2010). Al comparar los genes que 

se expresan diferencialmente en eritrocitos expuestos y grupos control a un xenobiótico, 

como el MeHg, estos se pueden asociar como respuesta al tratamiento y pueden utilizarse 

como biomarcadores de respuesta al estrés (Smith‐Keune y Dove 2008), o genes de respuesta 

adaptativa (Leder et al., 2015). Es importante realizar análisis de expresión diferencial a 

niveles muy bajos de MeHg para identificar posibles “firmas de expresión”, estas representan 

la expresión génica de un grupo único o combinado de genes en una célula con un patrón 

característico de expresión génica que se produce como resultado de un proceso biológico 

alterado. Las firmas de expresión podrían utilizarse como marcadores tempranos de 

exposición al MeHg, antes de detectar cambios fisiológicos o bioquímicos (Oliveira et al., 

2020). La exposición de eritrocitos a dosis bajas de MeHg (1-5 mg L-1) durante un corto 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.unal.edu.co/doi/10.1111/mec.14087#mec14087-bib-0124
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.unal.edu.co/doi/10.1111/mec.14087#mec14087-bib-0020
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.unal.edu.co/doi/10.1111/mec.14087#mec14087-bib-0113
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.unal.edu.co/doi/10.1111/mec.14087#mec14087-bib-0111
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.unal.edu.co/doi/10.1111/mec.14087#mec14087-bib-0068
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tiempo (algunas horas) brinda la oportunidad de detectar un posible mecanismo hormonal 

compensatorio, que puede interpretarse como respuestas moleculares que dan como resultado 

la protección celular (Oliveira et al., 2020). 

La transcriptómica está generando conocimiento relacionado con la toxicidad del MeHg en 

animales silvestres y humanos (Theunissen et al., 2011; Liu et al., 2013; Yadetie et al., 2013; 

Oliveira et al., 2020; Liu et al., 2020; Piccoli et al., 2020; Waldmann et al., 2017), entre otros. 

En las tortugas cabezonas, no se han realizado este tipo de estudios. Las tortugas cabezonas 

son longevas y cumplen extensas migraciones, estas características les permite acumular Hg 

durante mucho tiempo, por estos motivos son especies centinelas, bioindicadoras de polución 

en el ambiente marino (Sakai et al., 2000). Estos quelonios marinos se encuentran en declive 

poblacional, debido a influencias antrópicas y ambientales, figurando en la lista roja de 

especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 

2019-2) como Vulnerable (www.iucnredlist.org).  

Es importante ofrecer alternativas para realizar estudios de evaluación toxicológica que no 

comprometan la vida de las tortugas, debido a que son especies amenazadas (Hernández-

Fernández et al., 2020). Recientemente se han establecido cultivos de células de diferentes 

tejidos de tortugas marinas que permiten la investigación en toxicología (Finlayson et al., 

2016), estas células se están utilizando en ensayos in vitro produciendo un marco de 

referencia, sobre la respuesta inicial y los efectos de diferentes xenobióticos evaluados (Webb 

et al., 2014; Wise et al., 2014; Young et al., 2015; Finlayson 2019; 2020). Los eritrocitos 

nucleados de las tortugas marinas representan un modelo para la investigación en 

ecotoxicología in vivo para revelar los efectos debidos a Hg, otros metales pesados y 

contaminantes ambientales (Hernández-Fernández et al., 2020).   

Previamente, en el capítulo 2, con el fin de identificar la actividad de las enzimas Glutatión 

s transferasa y Superóxido dismutasa, así como producción de malonaldehido (MDA) se 

utilizó la bioquímica clásica, donde expusimos eritrocitos de Caretta caretta a 0, 1 y 5 mg L-

1 de MeHg por 12 h encontrándose actividad de ambas enzimas y producción de MDA, lo 

que evidencia el incremento de EROS (Hernández-Fernández et al., 2020).  

De esta manera, en este capítulo, se realizó un análisis de los cambios transcripcionales 

globales en eritrocitos de la tortuga cabezona, Caretta caretta con el fin de identificar vías 

celulares o procesos biológicos afectados por MeHg y dilucidar los mecanismos de toxicidad.  

 

4.3 Materiales y métodos  

 
4.3.1 Permisos para recolectar muestras  

 
En el capítulo 2 se describe en detalle los permisos obtenidos para realizar este estudio.  
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4.3.2 Área de estudio y recolección de las muestras 

 
Se recolectó sangre periférica de cinco tortugas cabezonas pre-juveniles en cautiverio en el 

acuario el Rodadero en Santa Marta (11◦1301.09” N, 74◦14013.75” W). Los detalles de la 

obtención de las muestras de sangre pueden ser revisados en el capítulo 2.  

4.3.3 Diseño experimental 

Alícuotas de eritrocitos (2x106 eritrocitos / ml) provenientes de cinco muestras de sangre 

periférica de tortugas cabezonas fueron aisladas por centrifugación y luego resuspendidas en 

medio MEM-S, tal como se indica en el Capítulo 2. Los eritrocitos fueron expuestos a dosis 

de 0, 1 y 5 mg L-1 de cloruro de metilmercurio (MeHgCl) (Sigma Aldrich) por 12 h a 30°C. 

En total se obtuvieron 5 muestras de eritrocitos de tortugas cabezonas. Cada muestra fue 

sometida a las tres concentraciones de MeHgCl produciendo de esta manera 15 muestras en 

total (numeradas desde 1, 2, 3,.……hasta 15). Las muestras 1, 4, 7, 10 y 13 representan las 

muestras control (Gc). Las muestras 2, 5, 8, 11 y 14 representan los eritrocitos expuestos a 1 

mg L-1 de MeHgCl (Gs1) y las muestras 3, 6, 9, 12 y 15 fueron los eritrocitos expuestos a 5 

mg L-1 de MeHgCl (Gs5) (Figura 4.1). Se aisló RNA total a cada una de las 15 muestras y se 

evaluó la calidad, concentración y se determinó el RIN (Número de integridad del RNA) 

(Anexo 4.1). El flujo de trabajo de este capítulo desde la obtención de RNA y los análisis de 

datos computacionales se presentan en la Figura 4.2. 

4.3.4 Extracción de RNA, construcción de la librería y secuenciación 

A las 12 horas de incubación, los eritrocitos de la tortuga cabezona expuestos a MeHgCl y 

grupos control fueron lavados 2 veces con solución salina estéril 0,9% (Baxter), luego 

centrifugados a 2500 rpm a 22°C y resuspendidos en 15 volúmenes de RNAlater (Ambion). 

Las 15 muestras se almacenaron a 4°C por una semana.  

Previo a la extracción, el RNAlater fue removido y los eritrocitos lavados con 1 volumen de 

solución salina estéril 0,9% (4 °C) (Baxter), luego centrifugados a 5000 g por 10 minutos a 

22°C. Se extrajo RNA total a cada una de las muestras (~25 μl eritrocitos/ml) usando 

RNeasy® Mini Kit Extraction, siguiendo las instrucciones de la casa comercial (Quiagen, 

Hilden, Alemania). Los RNAs extraídos fueron tratados con DNAasa de acuerdo a las 

instrucciones de la casa comercial (RNase-Free DNase Set, Cat No/ID: 79254) (Quiagen, 

Hiden, Alemania) y diluidos en agua MilliQ libre de RNAsa. El RNA se almacenó a -80°C 

para las evaluaciones posteriores.   
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Figura 4.1. Diseño experimental para la secuenciación por RNA-seq y determinar la expresión diferencial de 

genes en eritrocitos de la tortuga cabezona, Caretta caretta. Se realizaron cinco pasos previos a la 

secuenciación. 

El RNA extraído fue cuantificado y su calidad analizada por espectrofotometría, utilizando 

un Nanodrop-1000 (Thermo Scientific, Wilmington, DE, USA). La integridad del RNA fue 

evaluado por electroforesis en geles de agarosa al 1% (100V, 30 min) y corroborada antes de 

la secuenciación por electroforesis de capilaridad 4200 TapeStation (Agilent Technologies, 

Santa Clara, CA) (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany) en el Centro de 

Investigaciones de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria en Tibaitatá, 

Cundinamarca (Agrosavia). La integridad y la calidad del RNA fueron expresadas en 

términos de RIN. Las muestras que presentaron RIN > 8,5 fueron seleccionadas. La muestra 

de uno de los individuos presentó un RIN de 7,8 por lo que fue retirada del estudio, quedando 

12 muestras (cuatro réplicas biológicas con tres tratamientos) (Figura 4.1) (Anexo 4.1).  

Las bibliotecas se construyeron a partir de 1 μg de RNA total (previamente purificado) para 

cada muestra. Los RNA m se purificaron a partir de RNA total usando perlas magnéticas 

unidas con oligo (dT), luego los RNA m se fragmentaron y se generó el DNAc de primera 

hebra por transcripción inversa utilizando un primer hexámero aleatorio, seguido por la 

síntesis de DNAc de segunda hebra. El cDNA sintetizado se reparó y se adeniló en 3'. Los 
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adaptadores se ligaron a los extremos de estos fragmentos de DNAc adenilados en 3'. 

Entonces los DNAc se amplificaron por PCR y los productos se purificaron con Ampure XP 

Beads (AGENCOURT) y se disolvieron en una solución EB. Los productos de PCR fueron 

denaturados por calentamiento y las cadenas de DNA sencillo se recircularizaron usando un 

splint oligo y DNA ligasa (círculo de ADNss) que produjo la biblioteca de RNA final.  

La biblioteca se evaluó en el bioanalizador Agilent Technologies 2100. Las librerías de cada 

una de las muestras y su secuenciación fue realizada en Beijing Genomics Institute (BGI, 

Shenzhen, China) utilizando la plataforma BGISEQ-500 la cual genera lecturas de extremos 

pareados de 100 pb.  

4.3.5 Ensamblaje del transcriptoma  

 
Las lecturas crudas de las 12 muestras secuenciadas fueron limpiadas utilizando la 

herramienta FastQC (Andrews, 2010), luego, los adaptadores y las lecturas de baja calidad 

fueron filtradas con Trimomatic (Bolger et al., 2014). Después del filtrado, las lecturas 

remanentes se les denominó, lecturas limpias y se almacenaron en formato FASTQ. Se 

ensamblaron de novo las lecturas limpias de cada una de las 12 muestras individuales, de las 

muestras unidas de cada grupo experimental (Gc, Gs1 y Gs5) y de todas las muestras (Gt) de 

Caretta caretta utilizando el programa Trinity v2.0.6 con parámetros por defecto (Haas et 

al., 2013). El ensamblaje con Trinity produjo los transcritos, y estos fueron evaluados por su 

integridad y calidad con el programa Dogma v-3.4 (Domain-Based General Measure for 

Transcriptome and Proteome Quality Assessment) (Dohmen et al., 2016; Kemena et al., 

2019). Comparándolos con los dominios de proteínas conservados y arreglos de dominios de 

eucariotas y vertebrados.  

 

4.3.6 Predicción de unigenes y anotación funcional 

Los transcritos obtenidos con el ensamblaje se agruparon en función de la similitud de las 

secuencias por pares, para producir secuencias de consenso más largas y completas utilizando 

el programa TGICL v2.0.6 (del inglés: A software system for fast clustering of large EST 

datasets) (Pertea et al., 2003), a las secuencias resultantes se les denominó unigenes. Los 

unigenes fueron clasificados en dos grupos: cluster (CL), grupos de transcritos agrupados 

con una similaridad más alta del 70% y singletons (unigenes).  

Clusters y singletons fueron anotados con Blastn, Blastx v2.2.23 con parámetros por defecto, 

excepto el E-valor que fue modificado a 1e-5 (Altschul et al., 1990) contra las bases de datos 

Nt ((Base de datos oficial de ácidos nucleicos de NCBI), Nr (Base de datos oficial de 

proteínas de NCBI), KOG (Grupos ortólogos eucariotas), KEGG (Kyoto Enciclopedia de 

Genes and Genomes) y SwissProt. Se utilizaron Blast2GO v2.5.0, con parámetros por 

defecto, para determinar las anotaciones GO para unigenes, previamente anotados en la base 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrC_C3yRrFflQcAYgvXdAx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1605482355/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.genome.jp%2fkegg%2f/RK=2/RS=DOxf7FTph3PUjhA0AaeQom7O8hw-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrC_C3yRrFflQcAYgvXdAx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1605482355/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.genome.jp%2fkegg%2f/RK=2/RS=DOxf7FTph3PUjhA0AaeQom7O8hw-
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de datos Nr (Conesa et al., 2005) y el software WEGO v2.0 (Ye et al., 2006) para determinar 

las clasificaciones funcionales GO y evaluar la distribución de funciones de los unigenes. Por 

último, se utilizó InterProScan5 v5.11-51.0 con parámetros por defecto, para predecir 

familias de proteínas, dominios y sitios funcionales (Quevillon et al., 2005). Así mismo, se 

utilizaron los unigenes para predecir las regiones codificantes (CDs) y marcos abiertos de 

lectura (ORFs) utilizando el programa Transdecoder v3.0.1 con parámetros por defecto (Haas 

y Papanicolaou, 2016).  

 

Figura 4.2 Descripción esquemática del análisis de transcriptoma de Caretta caretta. El análisis comenzó con 

el ensamblaje de transcripciones completas y las isoformas correspondientes utilizando Trinity pipeline, sin 

genoma de referencia. Se utilizó el programa TGICL para eliminar la redundancia y el programa TransDecoder 

para identificar los marcos de lectura abiertos (ORF). Para examinar la integridad de los unigenes de la tortuga 

cabezona, se utilizó el programa Dogma. La anotación funcional de unigenes se realizó utilizando siete bases 

de datos, utilizando los programas Blst2GO, Phyper para R y KAAS. Se determinó la expresión diferencial de 

genes con los programas Bowtie2, RSEM y DEseq2. Adicionalmente se realizó una correlación entre la 

expresión relativa de los genes y la actividad de los genes SOD y GST, y la cantidad de MDA producido. 
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4.3.7 Identificación y anotación de genes expresados diferencialmente 

Las lecturas limpias fueron mapeadas a los unigenes usando Bowtie2 v2.2.5 (Langmead 

Salzberg, 2012) y se calculó el nivel de expresión de cada uno de los genes candidatos 

utilizando RSEM v1.2.12 (Li y Dewey, 2011). Los niveles de expresión de los unigenes 

fueron obtenidos con la medición de fragmentos por kilobase por exón por millón de lecturas 

mapeadas (FPKM), que normaliza los recuentos de transcripciones por pares y lecturas tanto 

por su longitud como por el número total de lecturas mapeadas en la muestra (Mortazavi et 

al., 2008). Se detectaron los genes expresados diferencialmente (DEGs) utilizando el 

programa DEseq2 (Love et al., 2014) (DEGs significativos: fold change ≥ 1,00, tasa de falsos 

descubrimientos (FDR) ≤ 0,01) que normaliza los datos para tener en cuenta las diferencias 

en el número total de lecturas por biblioteca. Los DEGs fueron identificados mediante la 

comparación entre el grupo control (Gc) contra los grupos expuestos a MeHg (Gs1 y Gs5), 

como también en la comparación entre los dos grupos expuestos (Gs1 contra Gs5).    

Posteriormente, se obtuvo la distribución de los genes expresados diferencialmente mediante 

mapas de calor y MA plots utilizando las funciones heatmap2 y ggmaplot (DEseq2), 

respectivamente. En los mapas de calor los niveles de expresión de los DEGs fueron 

divididos en regiones anaranjadas y azules que indican alto y bajo nivel de expresión relativa, 

respectivamente. Los colores cambiantes entre anaranjado y azul muestran que valores de 

FPKM que cambian desde alto hasta bajo. En los MA plots los genes sobreexpresados están 

representados por puntos de color rojo y los genes reprimidos por puntos de color azul. Los 

puntos negros indican los genes que no se expresaron diferencialmente. Adicionalmente, con 

el fin de contextualizar el conjunto de genes expresados diferencialmente compartidos entre 

los distintos tratamientos (DEGs) fueron comparados con diagramas de Venn utilizando el 

programa Venny 2.0 (Oliveros, 2005-2017). 

Los genes expresados diferencialmente se mapearon los términos GO y a la base de datos 

KEGG para realizar un análisis de enriquecimiento funcional y de rutas metabólicas, 

respectivamente. Posteriormente, se calculó la tasa de falso descubrimiento (FDR) para cada 

p-valor, los términos cuyo FDR fue menor que 0,01 se definen como enriquecimiento 

significativo. 

4.3.8 Análisis estadístico de correlación entre la expresión relativa (FPKM) 

de los genes GST, Cu/Zinc-SOD, Mn-SOD y Tbxas1 con la actividad 

enzimática de GST y SOD, y la cantidad MDA (µM) producida por 

peroxidación lipídica 

Se realizó análisis de correlación múltiple de Pearson utilizando el paquete estadístico StatR 

v.1.8 diseñado para Rwizard v.4.3 (Guisande et al., 2014) para verificar si la expresión 

relativa de los genes GST, Cu/Zinc-SOD, Mn-SOD y Tbxas1 mediada por RNA-seq (FPKM), 

está correlacionada con las actividades enzimáticas registradas por las enzimas Cu/Zinc-
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SOD, Mn-SOD, GST y la cantidad de MDA producido por la exposición in vitro de 

eritrocitos de tortugas cabezonas a dosis de 0, 1 y 5 mg L-1 de MeHg por 12 horas. El conteo 

de lecturas mapeadas mide el nivel de expresión relativo de los genes y después, se aplican 

métodos estadísticos para probar la importancia de las diferencias entre grupos (Zhang et al., 

2014). Esta aproximación de utilizar los FPKM como una medida de expresión relativa ha 

sido utilizada previamente (McElwee et al., 2013; Rangan et al., 2016; Piccoli et al., 2020; 

Zhao et al., 2020).  

En el bioensayo realizado (capitulo 2) utilizando las mismas muestras de eritrocitos, que 

fueron secuenciadas por RNA-seq en este estudio, se determinaron las actividades de las 

enzimas y la producción de MDA. Como variables dependientes en cada uno de los análisis 

se seleccionaron: actividad GST, actividad Cu/Zinc-SOD, Mn-SOD y concentración de 

MDA (µM) respectivamente. Como variables dependientes: expresión relativa (GST, 

Cu/Zinc-SOD, Mn-SOD y Tbxas1 (FPKM), concentración total inicial de MeHg, 

concentración de MeHg adicionado a cada individuo. Se correlacionó el gen Tbxas1 con la 

concentración de MDA porque este gen participa en la isomerización de la prostaglandina 

PGH2 y la transforma en ácido 12-hidroxi-5, 8, 10-heptatriénico (12-HHT) y MDA.  

4.3.9 Disponibilidad de los datos 

Todos los datos están disponibles en el Proyecto en NCBI bajo el número de accesión  

PRJNA575050. Los datos de secuencias crudas de RNA-seq en formato FASTQ fueron 

depositadas en el NCBI en la base de datos de archivo de lectura de secuencia (SRA) bajo 

los números de accesión: SRR10412101, SRR10412100, SRR10412099, SRR10412098, 

SRR10412097, SRR10412096, SRR10412095, SRR10412094, SRR10412093, 

SRR10412092, SRR1041209 y SRR10412090. 

4.4 Resultados 

4.4.1 Secuenciación, filtrado de las lecturas y ensamblaje  

 
Con el fin de identificar la respuesta molecular producida por los eritrocitos de las tortugas 

cabezonas expuestas in vitro a dosis de 0, 1 y 5 mg L-1 de MeHg por 12 horas, 12 librerías 

(T1-T12) fueron preparadas (cuatro réplicas por tratamiento) y secuenciadas, obteniéndose 

librerías de extremos pareados de 100 bp.  Las secuencias de las 12 librerías presentaron alta 

calidad de acuerdo con el análisis FASTQC con tamaños entre 9,53-11,06 Gb de datos brutos 

del transcriptoma de la tortuga cabezona. Sin embargo, las lecturas de secuenciación que 

contenían baja calidad, contaminación por adaptadores y bases desconocidas (N), se 

eliminaron antes de los análisis posteriores con Trimommatic v. 0.3.6. (1,8% del total de 

lecturas). Se ensamblaron con el programa Trinity los 12 transcriptomas individuales (T1-

T12), los transcriptomas del grupo control: (T1, T4, T7 y T10) (Gc), grupo sometido a 1 mg 
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L-1 de MeHg (T2, T5, T8 y T11) (Gs1) y grupo sometido a 5 mg L-1 de MeHg (T3, T6, T9 y 

T12) (Gs5)  y el  transcriptoma total, el cual incluyó las 12 librerías. La métrica de cada uno 

de los ensamblajes se presenta en la Tabla 4.1. 

El ensamblaje de novo de los 12 individuos produjo un transcriptoma con 959.430 transcritos 

y 130,98 Gb de datos brutos, que representan 121.933 unigenes, conformado por 84.361 

singletons y 37 572 clusters con una longitud promedio de 1444 pb, N50 de 3520 y un 

porcentaje de GC del 46,98%. El tamaño de los unigenes osciló entre 300 y más de 3000 pb 

(Anexo 4.2). Las 12 muestras tuvieron en promedio el 72,2% de sus transcritos individuales 

concordante con el transcriptoma completo, mientras que los transcriptomas parciales de Gc, 

Gs1, y Gs5 mostraron el 99,8% de transcritos concordantes con el transcriptoma completo 

(Tabla 4.1).  

Se utilizó DOGMA web server (Dohmen et al., 2016; Kemena et al., 2019) para evaluar el 

nivel de integridad del transcriptoma. DOGMA busca arreglos de dominio conservados 

(CDA) a partir de un conjunto de referencia de eucariotas y vertebrados. Se identificó el 

76,6% y el 96,8% de los conjuntos centrales de vertebrados y eucariotas, respectivamente. 

Estos resultados apoyan la alta calidad y la integridad del transcriptoma de Caretta caretta 

obtenido. Además, estos resultados están de acuerdo con los publicados en estudios previos 

(Touma et al., 2019; Bohn et al., 2020; Dohmen et al., 2020) sugiriendo un ensamblaje de 

alta calidad. 

Tabla 4.1 Métrica de la calidad del transcriptoma de la tortuga cabezona, Caretta caretta 

No de Muestras 
Lecturas 
totales 

Lecturas totales 
mapeadas (%) 

Transcriptos 
totales 

Unigenes 
totales 

Longitud 
promedio 

N50 GC (%) 

1 109.774.604 97.540.538 (88,6) 81.393 58.734 994 2628 45,91 

2 110.446.772 100.239.446 (90,8) 61.223 45.142 840 1828 46,86 

3 110.594.626 99.324.656 (89,8) 81.166 58.564 1007 2635 46,87 

4 110.454.330 99.989.030 (90,5) 72.525 52.971 1029 2595 47,23 

5 110.371.760 99.933.436 (90,5) 64.043 46.634 893 1996 46,81 

6 110.372.546 99.562.082(90,2) 77.553 56.342 1045 2676 46,7 

7 95.337.750 86.401.432 (90,6) 67.865 50.433 945 2299 46,62 

8 110.614.800 99.565.396 (90,0) 78.147 75.972 873 2086 46,76 

9 110.518.910 98.688.182 (89,3) 85.833 53.625 878 2194 47 

10 110.441.524 96.624.438 (87,5) 108.057 75.428 820 2110 47,03 

11 110 489 326 99.737.464 (90,3) 73.543 58.734 883 2129 47,13 

12 110.350.196 96.400.760 (87,4) 108.082 45.142 800 2035 47,2 

Gc 120.987 098 95.049 136.902 95.226 1125 2629 47 

Gs1 115.823. 561 71.272 101.265 71.381 1025 2199 47 

Gs5 123.812.263 99.625 148.032 99.809 1110 2616 47 

T. Total 165.092.512 -------------- 192.065 121.933 1444 3520 46,98 

 

 



 
 

106 
 

4.4.2 Anotación funcional 

 

Se generaron los unigenes para cada uno de los transcriptomas ensamblados utilizando el 

programa TGICL (Pertea et al., 2002). La anotación del transcriptoma completo produjo 

72.700 (59,62%) unigenes con coincidencia significativa contra por lo menos una de las bases 

de datos analizadas (Swiss-Prot, KEGG, KOG, InterPro, GO, Nr y Nt) (Tabla 4.2). 11.693 

(9.6%) y 32.467 (44,8%) unigenes fueron anotados a 7 y 5 bases de datos respectivamente 

(Tabla 4.2, Figura 4.3).  

El transcriptoma de novo de Caretta caretta, también se anotó contra el proteoma de 

Testudines, utilizando BlastX (Chelonia mydas, Pelodiscus sinensis y Chrysemis Picta belli) 

y contra el transcriptoma de Caretta caretta obtenido en este estudio y presentado en el 

Capítulo 3 utilizando BlastX (Genbank PRJNA560561), obteniéndose coincidencia 

significativa contra 97.546 proteínas (80,5%) y 110.846 unigenes (90,9%) respectivamente.  

Tabla 4.2 Estadística de la anotación del transcriptoma completo de la tortuga cabezona, Caretta caretta, con 

la cantidad de transcripciones que tiene por lo menos una coincidencia con una de las bases de datos evaluadas. 

Algunas transcripciones tuvieron varios resultados de anotaciones. 

Base de datos Número Porcentaje 

Nr 52.866 43,4 

Nt 69.050 56,6 

SwissProt 43.994 36,1 

KEGG 44.768 36,7 

KOG 39.733 32,6 

InterPro 38.214 31,3 

GO 15.540 12,7 

Unigenes en las 7 BD 11.693 9,6 

General 72.700 59,6 

BlastN (Caretta  caretta) 110.846 90,9 

BlastX (Testudines) 97.546 80,5 

Sin información de 

anotación 
11.087 9,1 

Coincidencia en al menos 

una base 
110.846 90,9 

En todas las bases (7) 11.693 9,6 

Total 121.933 100 
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Figura 4.3 Diagrama de Venn entre los genes de la tortuga cabezona, Caretta caretta anotados en las bases 

de datos Nr, KOG, KEGG, Swissprot and Interpro.  

 

4.4.3 Expresión diferencial de genes 
 

Para evaluar las características de expresión del mRNA, los fragmentos por kilobase de exón 

por millón de fragmentos mapeados (FPKM) de cada una de las muestras se contaron para 

estimar los niveles de expresión de cada uno de los transcritos (Figura 4.4). Se clasificó la 

expresión de los genes en tres categorías, a) los genes que presentaron bajo nivel de expresión 

(FPKM < 1), que representaron la mayoría de genes (72%), b) los genes que presentaron 

mediano nivel de expresión (FPKM entre 1-10), que representaron una cuarta parte de los 

genes (24%), y c) los genes que presentaron altos niveles de expresión (FPKM > 10) que 

representaron una minoría de genes (4%).  

En promedio cada una de las 12 muestras expresaron 80.453 genes. No se encontraron 

diferencias significativas entre el número de genes expresados entre Gc, Gs1 y Gs5 (Kruskal 

Wallis, p > 0,05). Es importante anotar que el Gs1 cuando se comparó con el Gs5 en todas 

las tres categorías presentó una reducción notoria en la expresión de genes (5274, 3352 y 348 

menos genes expresados en las categorías a, b y c descritas arriba) (Figura 4.4). Por el 

contrario, el Gc cuando se comparó con el Gs5, presentó diferencias más pequeñas en la 

expresión de los genes en las dos primeras categorías (2287 y 118 genes expresados en las 

categorías a, b), y en la tercera categoría el Gc expresó más genes que el Gs5 (33 genes 

expresados en la categoría c) (Figura 4.4). Los resultados demuestran que el MeHg a bajas 
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concentraciones (1 mg L-1) disminuye en general la expresión de genes y a mayores 

concentraciones (5 mg L-1) la aumenta. 

 

Figura 4.4 Cuantificación de transcritos de la tortuga cabezona, Caretta caretta para cada una de las muestras 

evaluadas de acuerdo con  su alta (FPKM > 10), media (FPKM entre 1-10) y baja (FPKM < 1) abundancia.  

Para evaluar la desregulación causada por MeHg sobre eritrocitos de Caretta caretta, se 

realizó un análisis de expresión diferencial con DEseq2. 83 genes produjeron una expresión 

diferencial significativa (p<0,01, log2FoldChange≧1) entre los Gc-Gs1 y Gc-Gs5, y entre 

las dosis Gs1-Gs5. La anotación de los genes expresados diferencialmente mostró que el 

grupo de genes sobreexpresados bajo estrés a MeHg produjo 39 coincidencias y los genes 

reprimidos produjeron 44 coincidencias. De estos genes expresados diferencialmente, se 

anotaron por Blastx y Blastp (valor E <10-5) a las bases de datos: Nt (79 genes, 95,2%), Nr 

(80 genes, 96,3%), SwissProt (78 genes, 94%), KEGG (74 genes, 89,1%), KOG (69 genes, 

83,1%), InterPro (73 genes, 87,9%) y GO (27 genes, 32,5%). Únicamente 80 genes 

produjeron coincidencias significativas y se anotaron por lo menos a una base de datos, los 

otros tres genes no tuvieron coincidencias y no pudieron anotarse (NC). De los 83 genes 

desregulados cuatro genes estuvieron en más de una comparación, por lo que en total se 

expresaron diferencialmente 79 genes únicos, de los cuales tres no se anotaron a ninguna 

base de datos (Figuras 4.5, 4.6).   

Cuando se compararon los resultados de expresión diferencial entre el Gc y el grupo Gs1, se 

presentaron 16 genes sobreexpresados (entre 1 y > 7 veces) y 24 reprimidos (entre -1.7 y > -



 
 

109 
 

5 veces) (Figura 4.5 A y B). Entre el grupo Gs1 y Gs5 se presentaron 15 genes 

sobreexpresados (entre 1 y > 5 veces) y 15 genes reprimidos (entre -1.7 y > -6 veces) (Figura 

4.5 C y D). Y entre el Gc y el grupo Gs5 se presentaron 8 genes sobreexpresados (entre 1 y 

> 4 veces) y 5 reprimidos (entre -3 y > -5 veces) (Figura 4.5 E y F) (Anexo 3 A, B y C).  

Utilizando diagramas de Venn para establecer relaciones entre los DEGs, se encontró que 

ninguno de los genes sobreexpresados y reprimidos fueron comunes a las tres relaciones 

establecidas (Figura 4.6). De los 39 genes sobreexpresados, un gen fue común entre las 

comparaciones Gc-Gs5 y Gs1-Gs5. 16, 14 y 7 genes fueron únicos en las comparaciones Gc-

Gs1, Gs1-Gs5 y Gc-Gs5, respectivamente (Figura 4.6). De los 44 genes reprimidos, dos 

genes fueron comunes, uno entre las comparaciones Gc-Gs1 y Gc-Gs5, y uno entre las 

comparaciones Gs1-Gs5 y Gc-Gs5. 23, 14 y 3 unigenes fueron únicos entre las 

comparaciones Gc-Gs1, Gs1-Gs5 y Gc-Gs5 respectivamente (Figura 4.6). 

4.4.4 Análisis de enriquecimiento funcional con términos GO de los genes 

diferencialmente expresados (DEGs) 

 
El enriquecimiento de términos GO de DEGs se llevó a cabo para identificar los procesos 

biológicos relacionados y conocer la función afectada por el MeHg en los eritrocitos de 

Caretta caretta. Los GOs fueron asignados en las tres ontologías génicas: procesos 

biológicos, componente celular y función molecular. De los 79 DEGs únicos, sólo 27 fueron 

anotados contra la base de datos Gene Ontology con Blast2Go (11 genes sobreexpresados y 

16 reprimidos). Cuando se compararon el Gc con el Gs1, 113 unigenes se clasificaron en 28 

categorías de GO de grupos funcionales (14 en procesos biológicos, 10 en componente 

celular y 4 en función molecular). Al comparar el Gs1 con el Gs5 103 unigenes se clasificaron 

en 27 categorías de GO de grupos funcionales (13 en procesos biológicos, 10 en componente 

celular y 4 en función molecular), y, por último, al comparar el Gc con el Gs5, 17 unigenes 

se clasificaron en 17 subcategorías de GO (8 en procesos biológicos, 6 en componente celular 

y 3 en función molecular) (Figura 4.7).  
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Figura 4.5 MA Plot y mapas de calor que representan los genes expresados diferencialmente en el transcriptoma 

de la tortuga cabezona, Caretta caretta entre: A y B) Gc vs Gs1, C y D) Gs1 vs Gs5, E y F) Gc vs Gs5. 

 



 
 

111 
 

 

Figure 4.6 Diagramas de Venn indicando el número de genes expresados diferencialmente en el 

transcriptoma de la tortuga cabezona, Caretta caretta A) genes sobreexpresados y B) genes reprimidos en 

eritrocitos expuestos in vitro a dosis de 0, (Gc) 1 (Gs1) y 5 (Gs5) mg L-1 de MeHg por 12h. 

Para tener una comprensión de lo que puede estar ocurriendo a nivel celular entre el Gc, el 

Gs1 y Gs5 se completó la anotación manualmente utilizando las bases de datos Uniprot 

(https://www.uniprot.org/) y Gen Ontology (https://www.ebi.ac.uk/QuickGO/). Los 

unigenes expresados diferencialmente en las tres comparaciones fueron clasificados de 

acuerdo a función molecular en las siguientes categorías: estrés oxidativo, regulación del 

ciclo celular, señalización, regulación de la transcripción y la traducción, unión a iones 

metálicos, autofagia, procesos apoptóticos, procesos metabólicos, transporte a través de 

membrana, reparación del DNA, mitocondria y misceláneos (Tablas 4.3, 4.4 y 4.5) 

Los DEGs entre el Gc y el Gs1 presentaron 40 unigenes desregulados, los cuales se agruparon 

en 11 categorías GO de acuerdo a su función. Las categorías más representativas fueron: 

regulación de la transcripción (dos genes sobreexpresados y 10 reprimidos), señalización 

(uno sobreexpresado y siete reprimidos), estrés oxidativo (tres sobreexpresados y tres 

reprimidos), procesos metabólicos (tres genes sobreexpresados y dos reprimidos) y unión a 

iones metálicos (cuatro genes sobreexpresados) (Tabla 4.3).  
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Figura 4.7 Distribución de las categorías de la clasificación GO de los 83 unigenes diferencialmente expresados 

(DEGs) de la tortuga cabezona, Caretta caretta. Los unigenes obtenidos se clasificaron en tres categorías de 

GO: (A) función molecular, (B) proceso biológico, (C) componente celular.  

 

Los DEGs entre el Gs1 y el Gs5 presentaron 30 unigenes desregulados, los cuales se 

agruparon en 11 categorías GO de acuerdo a su función. Las categorías más representativas 

fueron: regulación de la transcripción (tres genes sobreexpresados y cuatro reprimidos), 

señalización (tres genes sobreexpresados y tres reprimidos), estrés oxidativo (tres genes 

sobreexpresados y uno reprimido), actividad de transporta de transmembrana (dos genes 

sobreexpresados y dos reprimidos) y unión a iones metálicos (tres genes sobreexpresados) 

(Tabla 4.4). 



 
 

113 
 

Los DEGs entre el Gc y el Gs5 presentaron 13 unigenes desregulados los cuales se agruparon 

en seis categorías GO de acuerdo a su función. Las dos categorías más representativas fueron: 

regulación de la transcripción (tres genes sobreexpresados) y unión a iones metálicos (tres 

unigenes reprimidos) (Tabla 4.5). 

     Tabla 4.3 Ontología génica de los genes expresados diferencialmente en eritrocitos de la tortuga cabezona, 

Caretta caretta, expuestos entre 0 y 1 mg L-1 de MeHg por 12 horas. Genes sobreexpresados (≥1 vez) y genes 

reprimidos (≦-1 vez, p-valor < 0,01). 

Unigen ID Gen  Proceso Log2Log2FC p-valor 
Respuesta al estrés  
CL8320,Contig19_All sgk1 Respuesta a estrés 1,66 5,53E-06 
CL5255,Contig3_All GPD1 Estrés oxidativo 5,25 2,54E-12 
CL2170,Contig3_All ATG5 Respuesta al estrés nitrosativo, Regulación negativa de ROS  7,15 9,83E-27 
CL189,Contig15_All BRD1 Respuesta al estrés por inmovilización y maduración de eritrocitos  -4,41 8,73E-09 
CL3721,Contig15_All DCUN1D2 Respuesta celular al estrés oxidativo y a sustancias tóxicas  -3,08 1,25E-05 
Unigene6888_All SAMD9 Respuesta inflamatoria y a fusión de vesículas endosomales -2,58 2,86E-07 
CL180,Contig4_All HEXA_A Degradación de Gangliosidos GM2 4,92 1,72E-11 
Regulador del ciclo celular  
CL860,Contig14_All UHRF2 Regulación positiva del ciclo celular, Marcar proteínas para su destrucción 2,04 3,17E-09 
CL152,Contig4_All PMFBP1 Espermatogénesis 3,78 2,45E-06 
CL2504,Contig1_All MSTO1 Regulación del ensamblaje del huso mitótico -1,82  1,75E-05 
Señalización 
CL5135,Contig7_All SEMA4 Vía de señalización 3,93 7,48E-07 
CL326,Contig24_All FAM65A  Respuesta celular a quemoquinas -4,76 1,50E-10 
CL3294,Contig2_All ARHGAP20 Regulación de pequeñas Gtpasas mediada por transducción de señales  -5,95 2,98E-17 
CL414,Contig8_All TMCO6 Proteína de señalización, Importa proteínas al núcleo -3,69 5,73E-06 
CL4591,Contig5_All UBR4 Regula la señalización mediada a integrina, Unión a calmodulina, transferasa -1,71 2,87E-07 
Unigene60990_All ATP13A1 Homeostasis celular del calcio -4,78 4,05E-10 
CL3721,Contig15_All DCUN1D2 Transferasa, ubiquitina -3,08 1,25E-05 
CL4816,Contig17_All GGN Ubiquitina -3,61 7,55E-06 
Regulador de la transcripción  
CL92,Contig28_All TRMT10C Regulador de la transcripción 3,88 2,53E-07 
CL8320,Contig19_All sgk1 Regulación de la actividad del factor de transcripción de unión al ADN 1,66 5,53E-06 
CL6965,Contig4_All ZNF280D Unión de ADN específica de secuencia de la región reguladora cis de la RNA polimerasa 

II -4,49 3,61E-09 

CL4805,Contig1_All ZC3H7B Regulación postranscripcional de la expresión de genes, microRNAs y silenciamento 
genes -4,47 5,29E-09 

CL7143,Contig1_All PIAS2 Silenciamiento de genes, Corregulador transcripcional en varias vías celulares -5,36 2,14E-13 
CL5023,Contig2_All RTCB Corte y empalme de RNAt, a través de escisión y ligadura de endonucleolítidos -2,09 2,73E-06 
CL8179,Contig18_All PHF20L1 Regulador de la transcripción, Silenciamiento de genes  -3,37 3,08E-06 
CL3208,Contig1_All DNAJC17 Regulador negativo de la transcripción -3,95 8,00E-07 
CL2148,Contig1_All ELP3  Elongación transcripcional, Aciltransferasa, Unión al RNA y tRNA -3,8 1,97E-06 
CL439,Contig33_All ZC3H7A Regulación postranscripcional de la expresión de genes, microRNAs y silenciamiento 

genes -3,77 0,006510 
CL919,Contig15_All SOX6 Regulador transcripcional relacionado con la neurogénesis y condrogénesis  -5,19 1,61E-11 
CL4816,Contig17_All GGN Regulador del promotor de la RNA polimerasa II involucrado en la espermatogénesis -3,61 7,55E-06 
Regulador de la traducción   
CL868,Contig2_All EIF4E Factor de iniciación de la transcripción 3,82 1,18E-06 
CL1224,Contig2_All RPLP2 Elongación de la síntesis de proteínas, 1,14 4,72E-06 
Unión a iones metálicos 
CL1354,Contig17_All GALNS Unión a calcio -5,35 1,08E-13 
CL189,Contig15_All BRD1 Unión a calcio y metales de transición -4,41 8,73E-09 
Unigene60990_All ATP13A1 Homeostasis del calcio -4,78 4,05E-10 
Unigene4540_All KEL Metalopeptidasa  -4,73 1,07E-09 
Autofagia 
CL2170,Contig3_All ATG5 Formación de vesículas en la autofagia  7,15 9,83E-27 
Procesos apoptóticos 
CL8320,Contig19_All sgk1 Inhibidor de apoptosis 1,66 5,53E-06 
Unión a proteínas 
Unigene13015_All CNST Regulación positiva del transporte de proteínas desde el aparato de Golgi a la 

membrana plasmática   -5,82 3,83E-16 
Procesos metabólicos  
CL180,Contig4_All HEXA_A Degradación de gangliósidos GM2  4,92 1,72E-11 
Unigene693_All CERS5 Biosíntesis de esfingolípidos 4,56 5,64E-09 
CL192,Contig4_All MANB Actividad beta-mannosidasa  5,57 1,47E-14 
CL1354,Contig17_All GALNS Producir N-acetilgalactosamina 6-sulfatasa en los lisosomas -5,35 1,08E-13 
CL5409,Contig2_All USP20 Enzima desubiquitinante involucrada en el reciclaje del receptor adrenérgico beta-2 

(ADRB2) -3,77 1,54E-06 
Misceláneos 
CL2504,Contig1_All MSTO1 Mantenimiento del genoma mitocondrial, Segregación de cromátides durante la mitosis -1,82 1,75E-05 
Unigene13252_All AP4B1 Transporte de proteínas a través de vesículas a aparato de Golgi y lisosomas  -4,27 2,44E-08 
CL326,Contig24_All FAM65A  Regula positivamente la reorientación del aparato de Golgi durante migración celular -4,76 1,50E-10 
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Tabla 4.4 Ontología génica de los genes expresados diferencialmente en eritrocitos de la tortuga cabezona, 

Caretta caretta, expuestos entre 1 y 5 mg L-1 de MeHg por 12 horas. Genes sobreexpresados (≥1 vez) y genes 

reprimidos  (≦-1 vez, p-valor < 0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unigen ID Gen Proceso Log2Log2FC p-valor 
Respuesta al estrés    
CL2659,Contig5_All MKNK1 Respuesta a estrés ambiental y citoquinas 4,34 1,29E-10 
CL1021,Contig3_All ZDHHC16 Respuesta al estrés producido por daño al ADN 3,41 7,73E-06 
CL3160,Contig8_All KPNA6 Regulación positiva de la producción de citocinas implicada en la respuesta 

inflamatoria, -3,49 6,59E-06 
CL2820,Contig3_All CEP250 Transición de G2/M durante la mitosis 1,12 3,83E-06 
Señalización     
CL3294,Contig2_All ARHGAP20 Regulación de la transducción de señales mediada por pequeñas GTPasas 4,73 8,75E-11 
CL1482,Contig14_All GIPC1 Regulación de la señalización, Regula la expresión y tráfico de receptores de 

membrana 4 1,74E-07 

Unigene35586_All RO60 Regulación de vías de señalización de expresión de genes, Vía de señalización 
suavizada -5,63 2,52E-16 

CL1215,Contig11_All ARL13B Vía de señalización suavizada (Smoothened) 4,08 2,49E-08 
Unigene47753_All RNF38 Ubiquitina ligasa que puede desempeñar un papel en la regulación de p53 -4,86 1,04E-10 
CL5135,Contig7_All SEMA4e Vías de señalización -3,75 6,51E-07 
Reparación de ADN    
Unigene7038_All SPTAN1 Participa en la reparación del DNA 3,31 7,75E-06 
Regulador de la transcripción    
CL7143,Contig1_All PIAS2 Silenciamiento de genes, Corregulador transcripcional en varias vías celulares 3,68 1,59E-06 
CL454,Contig2_All Kansl1l Histona acetiltransferasa involucrada en activación transcripcional 5,3 6,36E-14 
CL1281,Contig4_All HNRNPA2B1 Procesamiento de RNA mensajero, empalme del mRNA y transporte de RNAm 

mensajero 3,94 7,31E-08 
CL5372,Contig1_All KPNA6 Regulación positiva de la transcripción por la RNA polimerasa II -3,49 7,38E-06 
CL1904,Contig2_All ZBTB49 Regulación de la transcripción por RNA polimerasa II -4,52 4,87E-10 
CL1027,Contig15_All HEATR1 Transcripción óptima del RNA prerribosómico por la RNA polimerasa I -4,37 3,30E-09 
Unigene38217_All FBXO4 Regulación postranscripcional de la expresión génica -3,6 3,12E-06 
Regulador de la traducción    
Unigene13971_All RBM33 Unión al RNA -2,9 3,02E-06 
CL2659,Contig5_All MKNK1 Regulación de la traducción 4,34 1,29E-10 
Procesos metabólicos    
CL709,Contig3_All FAM3A Regulación del metabolismo de la glucosa y lípidos, -2,41 4,91E-06 
Mitocondria     
Unigene47753_All WDR81 Mantenimiento de la estructura y organización mitocondrial -4,86 1,04E-10 
CL1658,Contig16_All MFF Participa en la fisión mitocondrial 3,71 9,16E-07 
Unión a iones metálicos    
CL4894,Contig1_All SLC38A9 Actividad transportadora transmembrana de aminoácidos -3,45 1,71E-07 
Unigene47753_All RNF38 Ubiquitina ligasa que puede desempeñar un papel en la regulación de p53 -4,86 1,04E-10 
Unigene35586_All RO60 Metalproteína -5,63 2,52E-16 
Unigene7038_All SPTAN1 Proteína de unión a calcio y metales, Estabilización de la membrana plasmática 3,31 7,75E-06 
Transportadora de transmembrana   
CL8195,Contig11_All SLC43A3 Transportador de transmembrana 4,16 1,56E-08 
CL3363,Contig6_All SLC37A3 Transportador de transmembrana -6 7,86E-19 
CL4894,Contig1_All SLC38A9 Actividad transportadora transmembrana de aminoácidos -3,45 1,71E-07 
CL1215,Contig11_All ARL13B GTPasa que participa en transporte de proteínas hacia y dentro del aparato de Golgi 4,08 2,49E-08 
Misceláneo     
CL124,Contig17_All LUZP2 Modulador positivo de la diferenciación neuroendocrina 3,7 5,08E-07 
CL4344,Contig2_All HPS1 Biogénesis de orgánulos asociada con melanosomas, gránulos de plaquetas y 

lisosomas -3,39 1,16E-05 
CL1893,Contig4_All EXOC3L1 Exocitosis -5,78 5,76E-16 
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Tabla 4.5 Ontología génica de los genes expresados diferencialmente en eritrocitos de la tortuga cabezona, 

Caretta caretta, expuestos entre 0 y 5 mg L-1 de MeHg por 12 horas. Genes sobreexpresados (Log2FC ≥ 1) and 

genes reprimidos (Log2Log2FC ≦ -1) (p-valor < 0,01) 

Unigen ID Gen Proceso Log2FC p-valor 
Respuesta a estrés 
CL4511,Contig3_All ITGAX Media la interacción célula-célula durante las respuestas inflamatorias, 3,81 2,34E-08 
Regulador de la transcripción 
CL7684,Contig24_All MBD1 Regulación de RNA polimerasa II, Represor transcripcional donde el ADN está metilado 3,44 1,51E-06 
CL1836,Contig1_All CTBP1 Regulación de RNA polimerasa II, Actividad correpresora de transcripción, 3,9 2,36E-08 
CL1357,Contig15_All HNRNPH1 Regulación del empalme de RNA mediante espleisosoma, Procesamiento de RNA 1,74 1,13E-06 
Mitocondria 
CL4376,Contig1_All SSB Replicación del ADNmt 3,8 3,26E-08 
CL1658,Contig16_All MFF Participa en la fisión mitocondrial 3,6 3,22E-07 
Procesos metabólicos 
Unigene693_All CERS5 Biosíntesis de Esfingolípidos 4,45 2,26E-11 
CL558,Contig1_All ENGASE Cataliza la hidrólisis de péptidos y proteínas -3,24 4,31E-06 
Unión a iones metálicos 
CL1354,Contig17_All GALNS Unión a calcio -5,1 1,29E-15 
Unigene47753_All RNF38 Unión a iones metálicos, -4,56 2,12E-11 
CL1448,Contig5_All NKTR Plegamiento de proteínas -3,23 4,57E-06 
Transportador de transmembrana 
CL1215,Contig11_All ARL13B GTPasa que participa en transporte de proteínas hacia y dentro del aparato de Golgí 3 4,23E-06 

                       *Log2Log2FC: log2Foldchange, valores positivos representan genes sobreexpresados, valores negativos, genes reprimidos 

 

 

4.4.5 Análisis de enriquecimiento funcional de vías KEGG de los genes 

diferencialmente expresados (DEGs) 

El análisis de enriquecimiento de vías KEGG realizado a los genes expresados 

diferencialmente mostró que en el Gc comparado con el Gs1 (Figura 4.8 A), Gs1 comparado 

con el Gs5 (Figura 4.8 B) y Gc comparado con el Gs5 (Figura 4.6 C), los genes se asociaron 

a 20, 17 y 16 vías, respectivamente. En la comparación entre Gc-Gs1 y Gs1-Gs5 se observó 

que las vías que mayor enriquecimiento presentaron fueron el lisosoma (cuatro genes) y la 

vía Jak STAT (tres genes), vías que participan en la regulación de la respuesta al estrés 

oxidativo mediado por MeHg (Daré et al., 2002; Mahapatra y Rand et al., 2012). 

En la comparación entre Gc-Gs1, Gs1-Gs5 y Gc-Gs5 también se enriquecieron genes que 

participan en el metabolismo de esfingolípidos, la autofagia, la apoptosis, la vía de 

señalización HIF, mTOR y PI3K/Akt, las cuales se ha reportado son inducidas o reprimidas 

por el MeHg (Figura 4.8) (Chang et al., 2013; Chen et al., 2019; Zhu et al., 2019; Liu et al., 

2020). 
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 Figura 4.8 Mapa de enriquecimiento de la ruta de genes diferencialmente expresados, KEGG. El eje x es la 

relación de enriquecimiento, el eje y es el tamaño de la vía KEGG. La burbuja indica el número de genes 

anotados en una Vía KEGG, el color representa el valor Q de enriquecimiento. El color más oscuro indica el 

valor Q más pequeño. A. comparación entre los Gc-Gs1, B. Comparación entre los Gs1-Gs5 y C. Comparación 

entre los Gc-Gs5.  

4.4.6 Correlación entre la expresión relativa de los genes GST, SOD y 

Tbxas1 (FPKM) (RNA-seq data) con actividad enzimática de GST, SOD y 

la cantidad MDA (μM) producida 

Se realizó una correlación para identificar si la expresión relativa de los genes GST, Cu/Zinc-

SOD, Mn-SOD y Tbxas1 cuantificada por RNA-seq (FPKM), está relacionada con las 

actividades de estas enzimas, previamente determinadas (Capitulo 2). La actividad de las 

enzimas GST, Cu/Zinc-SOD, Mn-SOD y la cantidad de MDA producido se midieron en 

eritrocitos de tortugas cabezonas a dosis de 0, 1 y 5 mg L-1 de MeHg por 12 horas. Se 

realizaron tres (3) análisis de correlación múltiple. Como variables dependientes en cada uno 

de los análisis se utilizó, la actividad de las enzimas GST, Cu/Zinc-SOD y Mn-SOD, y la 

concentración de MDA (µM). Como variables independientes se utilizaron, la expresión 

relativa de los genes GST, Cu/Zinc-SOD, Mn-SOD y Tbaxs1 en FPKM, la concentración 

inicial de MeHg en los eritrocitos y la concentración de MeHg adicionado a cada muestra.  

Con base en los análisis de correlación múltiple realizados a las actividades de las enzimas 

Cu/Zinc-SOD, Mn-SOD, GST y la concentración de MDA se encontró que en los tres casos 

la actividad de estas enzimas (SOD y GST) y la concentración de MDA están directamente 

correlacionada con la expresión relativa de los genes Tbxas1, GST, Cu/Zinc-SOD y Mn-SOD 

(R = 0,89, 0,94, 0,92, 0,75 respectivamente) (p < 0,001) (Figura 4.7 A, B, C y D). 

Adicionalmente, se observó que las variables actividad de la enzima Mn-SOD y la expresión relativa 
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del gen Mn-SOD se correlacionaron con la concentración de MeHg adicionado, R = 0,75 (p = 0,005) 

y R = 0,67 (p = 0,016) respectivamente (Anexo 4.4 A, B, C y D). 

El tromboxano sintasa (Tbxas1), es una enzima que hace parte de las hemoproteínas CYP450, 

convierte la prostaglandina H2 en tromboxano A2, un potente vasoconstrictor e inductor de 

la agregación plaquetaria (Ulrich et al., 2005), se expresa ampliamente en tejidos humanos y 

es particularmente abundante en sangre periférica, leucocitos, bazo, pulmón e hígado (Miyata 

et al., 1994). Tbxas1 cataliza la isomerización de la prostaglandina PGH2 y la transforma en 

ácido 12-hidroxi-5, 8, 10-heptatriénico (12-HHT) y malondialdehído (MDA) (Haurand y 

Ullrich, 1985; Zagol-Ikapite et al., 2015). Algunas sustancias tóxicas provocan cambios 

significativos en los perfiles de ácidos grasos saturados e insaturados de la membrana de los 

eritrocitos debido a la generación de radicales libres los cuales deterioran la membrana 

celular a través de la peroxidación de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), la degradación 

de los fosfolípidos de la membrana y el aumento del índice de insaturación de ácidos grasos 

(relación SFA a UFA) (Farag y Alagawany 2018). 

Figura 4.9 Correlación entre actividad enzimática de GST, SOD y la cantidad MDA (μM) producida por 

peroxidación lipídica con la expresión relativa (FPKM) de los genes en la tortuga cabezona, Caretta caretta 

expuestos a MeHg. A. gen Tbxas11 con MDA (µM), B. gen GST con actividad de la enzima GST, C. gen 

Cu/Zn-SOD con actividad de la enzima Cu/Zn-SOD, D. gen Mn-SOD con actividad de la enzima Mn-SOD. Se 

realizó correlación de Pearson, utilizando el paquete estadístico StatR v.1.8 diseñado para Rwizard v.4.3 

(Guisande et al., 2014). 



 
 

118 
 

4.5 DISCUSIÓN  

 

Los eritrocitos de la tortuga cabezona, Caretta caretta respondieron a concentraciones 

agudas de MeHg de una forma inesperada, pero de acuerdo a nuestros resultados, de una 

manera clara y precisa, y como tal, este estudio es pionero en detectar estados tempranos de 

estrés oxidativo en eritrocitos de tortugas cabezonas expuestas a metilmercurio (MeHg).  

Nuestros resultados indican que el MeHg alteró los patrones de expresión génica en los 

eritrocitos de la tortuga cabezona como respuesta al estrés celular producido. La respuesta 

adaptativa a este xenobiótico involucró mecanismos moleculares complejos. En las 

comparaciones realizadas para determinar la expresión diferencial de genes entre Gc-Gs1, 

Gs1-Gs5 y Gc-Gs5 se observó que la mayor desregulación se presentó en el grupo de genes 

reprimidos (44 genes) relacionados con respuesta al estrés celular, señalización, 

transcripción, metabolismo del calcio y transporte a través de membrana (Tablas 4.3, 4.4 y 

4.5). Mientras que los genes sobreexpresados (39 genes) estaban implicados en respuesta al 

estrés, lisosomas, mitocondrias, regulación del ciclo celular, procesos metabólicos, 

transcripción y traducción (Tablas 4.3, 4.4 y 4.5).  

Los resultados demuestran que los eritrocitos en el Gs1 expresaron en general un menor 

número de genes, pero su respuesta al MeHg fue más pronunciada (40 genes desregulados) 

que las de eritrocitos del Gs5 (12 genes desregulados). La identificación de cambios en la 

transcripción de genes puede contribuir a la identificación de sucesos moleculares que están 

en proceso de iniciación, o en la secuencia de sucesos moleculares que pueden desembocar 

en disfunciones celulares, así como también en la identificación de marcadores de toxicidad 

(Hartung et al., 2017; Piccoli et al., 2020). Se hacen necesarios estudios de exposición a 

concentraciones de MeHg más bajas y altas, así como en mayores y menores intervalos de 

tiempo. 

4.5.1 Expresión diferencial de genes indicadores de estrés oxidativo 

 

El estrés oxidativo producido por un aumento en EROS, es una de las respuestas más 

tempranas de los eritrocitos de Caretta caretta a la toxicidad del MeHg. En este estudio, al 

comparar los DEGs entre Gc-Gs1, Gs1-Gs5 y Gc-Gs5 se observó la desregulación de 12 

genes indicadores de estrés oxidativo, ocho sobreexpresados (Sgk1, GDP1, HEX_A, ATG5, 

MKNK1, ZDHHC16, CEP250, ITGAX) y cuatro genes reprimidos (BRD1, DCUN1D2, 

KPNA6 y SAMD9) (Tablas 4.3, 4.4 y 4.5). Estos 12 DEGs demuestran actividad por estrés 

oxidativo. 

El aumento de las EROS en los eritrocitos puede ocurrir después de la disfunción 

mitocondrial como resultado de la fosforilación oxidativa (Balaban et al., 2005). Como 

consecuencia puede afectar a las células dañando proteínas y lípidos de membrana, alterando 
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así la integridad celular (Powers et al., 2010). Los genes, serina/treonina proteína kinasa 

(Sgk1) (Log2FC = 1,66, [p = 5,5E-6] [Gc-Gs1] y serina /treonina quinasa 1 de interacción 

con MAP kinasa (MkNk1) (Log2FC = 4,34, [p = 1,29E-10] [Gs1-Gs5]) se sobreexpresaron. 

Las proteínas que estos genes codifican están vinculadas a diversos procesos celulares, entre 

ellos la supervivencia y la respuesta a estrés celular. Estas proteínas transportan señales desde 

la membrana celular hasta el núcleo y se activan en respuesta a estrés ambiental, osmótico u 

oxidativo y por daños en el ADN (Gräb y Rybniker 2019). 

Todo indica que estos genes en los eritrocitos de Caretta caretta se están sobreexpresando 

como respuesta al estrés producido por el MeHg, para contrarestar o minimizar la toxicidad. 

Se ha descrito que la sobreexpresión del gen Sgk1 regula la producción de óxido nítrico, 

protege a las células contra EROS e inhibe la apoptosis (Ferreli et al., 2015). Aunque la 

expresión del gen Sgk1 no fue alta, su expresión denota la aparición de EROS, y al parecer 

daños celulares. La sobreexpresión significativa del gen de autofagia 5 (Atg5) (Log2FC = 

7,17, [p = 9,8E-27] [Gc-Gs1]) apoya esta hipótesis, pues cabe resaltar que la sobreexpresión 

de este gen en diversas especies animales ejerce un papel citoprotector haciendo más eficiente 

el proceso de la autofagia y reduciendo el estrés oxidativo durante la exposición a MeHg 

(Takanezawa et al., 2016) o agentes estresores (Pyo et al., 2013). La autofagia es un proceso 

citoprotector, en el cual autofagosomas de doble membrana transportan contenido 

citoplasmático (orgánulos dañados, proteínas de larga duración y contenido citoplasmático) 

a lisosomas para su degradación, de esta forma las células disminuyen varios tipos de estrés 

celular (Mukhopadhyay et al., 2014).  

En este estudio, la expresión del gen Atg5 demuestra que hay daño celular en los eritrocitos 

y su sobreexpresión produce una compensación. El silenciamiento de Atg5 en células 

expuestas a estrés oxidativo agudo ha producido en ratones la sobreexpresión de citoquinas, 

las cuales generan inflamación y apoptosis celular (Kubota et al., 2019). Estos hallazgos 

soportan el importante rol que desempeña este gen en la homeostasis de los eritrocitos. Para 

contrarrestar el estrés oxidativo se ha identificado la sobreexpresión de otros genes anti-

apoptóticos, como es el caso de los genes Sgk1 y palmitoil-transferasa ZDHHC16 (Log2FC 

= 3,41, [p = 7,7E-6] [Gs1-Gs5]). El gen ZDHHC16 responde al estrés producido por daño en 

el DNA y participa en la palmitoilación, una modificación post-traduccional de las proteínas 

histonas en la que la enzima ZDHHC16 agrega una fracción de palmitato a residuos 

específicos de cisteína en los eritrocitos.  La palmitoilación afecta la remodelación de la 

cromatina, la estructura del DNA, y eventualmente desencadena la activación de genes 

reguladores que contribuyen a la reparación del DNA y por consiguiente evitan su apoptosis 

(Resh, 2006; Hsiao y Mizzen, 2013). 

Así mismo, en los eritrocitos de tortugas cabezonas se identificó  la sobreexpresión del gen 

glicerol-3-fosfato deshidrogenasa [NAD(+)], citoplasmático (GPD1) (Log2FC = 5,2, [p = 

2,54E-12] [Gc-Gs1]), la enzima codificada por el gen GPD1 reduce la dihidroxi-acetona 
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fosfato a glicerol-3-fosfato (G-3-P), reduciendo a su vez, una mol de NAD a NADH (Millar 

et al., 2001). Shen y colaboradores (2006) describieron que la deficiencia de la enzima GDP1 

en condiciones de estrés, produce la pérdida de la capacidad para lograr el equilibrio 

NADH/NAD, y por ende, un nivel constitutivamente aumentado de EROS. 

Ahora bien, se sabe que el gen GPD1 está involucrado en un transbordador redox 

mitocondrial, que sirve como vínculo entre el citosol y las mitocondrias, y que por este gen 

se obtiene un equilibrado estado redox celular (Ansell et al., 1997). La sobreexpresión del 

gen GPD1 en los eritrocitos de tortugas cabezonas, es posible que se presente por la 

osmolaridad externa elevada (soluto MeHg) que produce aumento de la síntesis y 

acumulación intracelular de glicerol (Eriksson et al., 1995). La enzima GPD1 trasloca G-3-

P a la membrana interna mitocondrial, este proceso sirve como válvula redox para eliminar 

el exceso de potencia reductora, de esta manera permanece un alto equilibrio NAD/NADH 

(Norbeck et al., 1996; Ansell et al., 1997). Respuesta que es fundamental para la célula, no 

solo para el control del equilibrio redox del metabolismo, sino también, y muy importante, 

para el manejo preventivo del estrés oxidativo (Shen et al., 2006). 

Otro gen desregulado en los eritrocitos de tortugas cabezonas expuestas, y que está 

relacionado con estrés oxidativo fue karioferin (importina) alfa 6 (KPNA6) (Log2FC = -3,49, 

[p = 6,59E-6] [Gs1-Gs5]), el cual es un adaptador de transporte entre el núcleo y el 

citoplasma, y está relacionado con la regulación de producción de citoquinas implicadas en 

la respuesta inflamatoria como respuesta al estrés (Sun et al., 2011). Se ha reportado que la 

desregulación del gen KPNA6 está estrechamente relacionada con el factor nuclear eritroide 

2 (Nrf2) un regulador hábil de la homeostasis redox celular que regula la expresión de más 

de 200 genes implicados en la defensa antioxidante (Malhotra et al., 2010; He et al., 2020) y 

con la vía de señalización Keap1/Nrf2 promueve la transcripción de una gran cantidad de 

genes codificantes de enzimas antioxidantes, de desintoxicación y transportadores 

xenobióticos como respuesta adaptativa al estrés oxidativo (Malhotra et al., 2010; Sun et al., 

2011; He et al., 2020).  

La señalización inducida de Nrf2 es controlada negativamente por Keap1, que exporta al 

factor de transcripción Nrf2 desde el núcleo al citoplasma (Karapetian et al., 2005; Sun et al., 

2011). La sobreexpresión del gen KPNA6 genera la entrada de Keap1 al núcleo y este 

neutraliza la señalización de transcripción de Nrf2, mientras que la represión del gen KPNA6 

disminuye la entrada al núcleo de Keap1, y de esta forma, Nrf2 desencadena la transcripción 

adaptativa de genes que controlan el estrés oxidativo (Kobayashi et al., 2006; Sun et al., 

2011).  

Al estar reprimido el gen KPNA6 en los eritrocitos de Caretta caretta no hay exportación de 

Keap1 al núcleo y Nrf2 está activo, por lo tanto, se presenta expresión de las enzimas 

antioxidantes de la cascada del elemento de respuesta antioxidante (ARE) regulado por Nrf2 

(Kobayashi et al., 2006). Esto fue observado al analizar la expresión relativa de los genes (en 
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FPKM). El factor de transcripción Nrf2 presentó una expresión basal en los grupos sometidos 

y no sometidos a MeHg (FPKM: Gc = 19,7, Gs1 = 18,2 y Gs5 = 17,6). Este hallazgo, apoya 

la idea que la importación nuclear de Keap1 mediada por KPNA6 desempeña un papel 

esencial en la modulación de la respuesta antioxidante dependiente de la vía de señalización 

Nrf2/Keap1 y el mantenimiento de la homeostasis redox celular (Kobayashi et al., 2006). 

Dentro de este orden de ideas, los sistemas de defensa antioxidante son indispensables para 

neutralizar altos niveles de EROS, que pueden provocar daños irreversibles en las células. 

De esta manera, las células disponen de moléculas antioxidantes y enzimas detoxificantes 

que pueden controlar los radicales libres. El GSH es la molécula pequeña antioxidante más 

abundante. Las enzimas detoxificantes incluyen SOD, GPx, glutatión-S-transferasas (GSTs), 

CAT, glutatión reductasa, glutamato cisteína ligasa (GCL), NAD(P)H: quinona 

oxidorreductasa (NQO1), hemooxigenasa-1 (HO-1) y otras enzimas detoxificantes de fase II 

(Ajsuvakova et al., 2020; Yang et al., 2020). Estas enzimas no se desregularon (Figura 4.10). 

Sin embargo, se observó, que los niveles de expresión relativa (FPKM) de estos genes fueron 

mucho menores a los presentados por los genes HSP70 y ferritina (Gc: 10.421 y 5221, Gs1: 

10.513 y 5151, y Gs5: 8047 y 5281 respectivamente) (Figura 4.10). 

 

 

Figura 4.10 Expresión diferencial de genes indicadores de estrés oxidativo en eritrocitos de la tortuga cabezona, 

Caretta caretta, expuestos a 0, 1 y 5 mg L-1 de metilmercurio. 

Las proteínas de choque térmico (HSP) cumplen muchas funciones como chaperones 

moleculares, en el plegado de proteínas guía y la prevención de la acumulación de proteínas. 

Durante eventos, como el estrés oxidativo, se sabe que la expresión de proteínas de choque 

térmico (HSP) aumenta considerablemente (Kalmar y Greensmith, 2009). En general, las 

HSP se activan con el fin de estimular una respuesta pro-supervivencia durante el daño 
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oxidativo (Finkel y Holbrook, 2000). Por su parte, la ferritina actúa como citoprotector que 

inhibe la citólisis mediada por oxidantes en relación directa con su concentración intracelular 

(Balla et al., 1992; Torti y Torti, 2002). Esta idea es realmente crucial para entender la 

respuesta de C. caretta como discutiremos más adelante. 

4.5.2 Lisosomas y regulación de la autofagia 

Bajas concentraciones de MeHg inducen autofagia (Chatterjee et al., 2013; Yuntao et al., 

2016; Chen et al., 2019) la cual se da principalmente por la asociación de las proteínas Atg5 

y p53 (Chatterjee et al., 2014). Además de la desregulación del gen Atg5 que ya se discutió 

arriba, en la vía de lisosoma y autofagia fueron encontrados  cinco genes desregulados, beta 

hexosaminidasa (HEX_A) (Log2FC = 4,92, [p = 1,72E-11] [Gc-Gs1]), beta manosidasa 

(MANB) (Log2FC = 5,57, [p = 1,47E-14] [Gc-Gs1]), AP-4 subunidad compleja beta-1 

(AP4B1) (Log2FC = -4,29, [p = 2,44E-08] [Gc-Gs1]), N-acetilgalactosamina-6-sulfatasa 

(GALNS) (Log2FC = -5,35, [p = 1,08E-13] [Gc-Gs1]) y transportador de aminoácidos neutros 

acoplado a sodio 9 (SLC38A9) (Log2FC = -3,45, [p = 1,71E-07] [GS1-Gs5]).  

Se identificaron como sobreexpresados los genes, HEX_A que catalizan la degradación de 

los gangliósidos GM2 a GM3 en los lisosomas (Patterson, 2013, 2014), moléculas que se 

encuentra en la membrana plasmática (Zheng et al., 2020), el gen MANB una glicosil 

hidrolasa que degrada polisacáridos (Gytz et al., 2019), el gen GALNS, otra hidrolasa 

lisosomal relacionada con la degradación de proteínas como las glicosaminoglicanos, keratan 

sulfato y chondroitin-6-sulfato (Balducci et al., 2007; Reyes et al., 2017) y el gen AP4B1 

involucrado en la generación de vesículas y en la selección de cargas, controla el transporte 

vesicular de proteínas en diferentes vías de tráfico y contribuye al control espacial de la 

autofagia (Davies et al., 2018). La desregulación de los genes HEX_A y MANB podría estarse 

presentando en los eritrocitos de Caretta caretta, porque al parecer, la membrana de los 

eritrocitos ha generado lípidos y carbohidratos provenientes de los eventos generados por 

EROS, tales como la peroxidación lipídica, y estas dos hidrolasas reciclan estas moléculas 

por la vía lisosomal. Por su parte, los genes GALNS y AP4B1 se encuentran reprimidos en 

los eritrocitos y no están haciendo parte de la respuesta contra el estrés oxidativo generado 

por el MeHg (Figura 4.9). 
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Figura 4.11 Expresión diferencial de genes relacionados con la regulación de lisosomas y autofagia en 

eritrocitos de la tortuga cabezona, Caretta caretta, expuestos a 0, 1 y 5 mg L-1 de metilmercurio. 

Otro gen reprimido en los eritrocitos de la tortuga cabezona, y muy importante vinculado con 

la autofagia es SLC38A9, que juega un papel como sensor de aminoácidos corriente arriba de 

la vía de señalización mTORC1 para asparagina, arginina, glutamina, histidina y lisina (Jung 

et al., 2015). SLC38A9 regula la actividad de la vía mTORC1 que integra señales ambientales 

y hormonales, detectando la disponibilidad de aminoácidos, glucosa y colesterol para iniciar 

el crecimiento celular. Sin embargo, su mecanismo de acción no está claro (Jung et al., 2015). 

Curiosamente SLC38A9 permite la activación de mTORC1 por colesterol a través del 

reclutamiento de la proteína NPC1, que es un inhibidor de la vía mTORC1 en carencia de 

colesterol. Cuando SLC38A9 no activa la vía mTORC1 y permanece inactivo, el 

metabolismo anabólico se suprime y se activa la autofagia (Wang et al., 2015). 

Es claro que los eritrocitos de la tortuga cabezona, en el medio de cultivo en el que se realizó 

el bioensayo, no tienen las señales ambientales y hormonales necesarias para el crecimiento, 

por lo que la actividad del gen SLC38A9 está disminuida (Log2FC = -3,45] [p=1,70E-07] 

[Gs1-Gs5]) y su mecanismo de señalización inactivo, y por lo tanto, la vía mTORC1 está 

inactiva (Lamming y Bar‐Peled, 2019). Es importante entender cómo identifica y transporta 

aminoácidos la proteína SLC38A9, como activa o desactiva a mTORC1 y posee capacidad 

para detectar otras señales ambientales, este tema representa un área importante de 

investigación hacia el futuro. 

4.5.3 Estabilidad del citoesqueleto y ciclo celular 

 

El citoesqueleto está involucrado en el movimiento y división celular, es uno de los objetivos 

primarios del MeHg, y específicamente los microtúbulos, a los que fragmenta 

interrumpiendo las redes necesarias para llevar a cabo funciones biológicas importantes. 
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Vogel y colaboradores (1985) ensamblaron in vitro microtúbulos del cerebro de bovino y 

utilizaron microtúbulos crudos del cerebro de ratas, ellos encontraron resultados similares en 

los dos modelos, a concentraciones de 1x10-5 M de MeHg se inició la despolimerización de 

los microtúbulos, alcanzando la inhibición total de la polimerización a una concentración de 

3x10-5 M de MeHg. También observaron, que a los 15 grupos sulfihidrilo que posee la 

tubulina (proteínas que conforman los microtúbulos) se habían unido 15 moléculas de MeHg, 

al parecer esta respuesta es la que determina la fragmentación de los microtúbulos (Vogel et 

al., 1985; Vendrel, 2006).  

La estabilidad del citoesqueleto de las células depende de las espectrinas y las RhoGTpasas 

(Hall, 1998; Liao et al., 2000). Las espectrinas son proteínas importantes del citoesqueleto 

debido a que ayudan a mantener la integridad de la membrana y su morfología, y participan 

en el transporte de orgánulos, así como el establecimiento de la polaridad en los eritrocitos 

(Liao et al., 2000). Las RhoGTPases son reguladoras importantes de la organización del 

citoesqueleto de actina y su activación es necesaria para mantener una fuerte adhesión celular 

y focal entre las células (Hall, 1998).  

Los resultados presentados en este bioensayo, evidencian en los eritrocitos de tortugas 

cabezonas la sobreexpresión de los genes cadena alfa de espectrina 1 (SPTAN1) (Log2FC = 

3,31, [p = 7,7E-06] [Gs1-Gs5]) y el que codifica para la proteína activadora RhoGTPasa20 

(ARHGAP20) (Log2FC = 4,72, [p = 8,75E-11] [Gs1-Gs5]). Es muy posible que el MeHg en 

los eritrocitos de la tortuga cabezona, como efecto primario de toxicidad, hayan iniciado un 

ataque sobre el citoesqueleto, fragmentando la tubulina, este hecho afecta funciones tan 

importantes, como la movilización de vesículas de secreción y excreción, desplazamiento de 

organelos, transporte intracelular de sustancias, así como la división celular (mitosis y 

meiosis) (Ochi, 2002; Bhattacharya y Cabral, 2004; Smith et al., 2009). Como respuesta 

adaptativa en los eritrocitos de la tortuga cabezona, la expresión aumentada de los genes 

SPTAN1 y ARHGAP20 estarían inhibiendo la fragmentación de los microtúbulos y 

estabilizando la membrana plasmática de los eritrocitos (Ackermann & Brieger, 2019).  

Otros genes que regulan el ciclo celular también fueron sobreexpresados en eritrocitos de 

tortugas cabezonas, entre estos, el gen centrosoma-asociado (CEP250) (Log2FC = 1,12, [p 

= 3,83E-06] [Gs1-Gs5]), el gen E3 ubiquitin-proteína ligasa (UHRF2) (Log2FC = 2,04, [p = 

3,17E-09] [Gc-Gs1]) y el gen proteína de unión C-terminal 1 (CTBP1) (Log2FC = 3,9, [p = 

2,36E-08] [Gc-Gs5]). El gen CEP250 está relacionado con la regulación positiva de la 

transición G2 / M del ciclo celular mitótico, participa en la biogénesis del centriolo y su 

duplicación, el ensamblaje del huso-cinetocoro, la polaridad celular y los mecanismos de 

señalización del punto de control del ciclo celular (Kumar et al., 2013). UHRF2 es una 

ubiquitina involucrada en la regulación del ciclo celular y la epigenética, la cual está 

estrechamente relacionada con varias proteínas del ciclo celular, dentro de estas, las ciclinas 

(A2, B1, D1 y E1) CDK2 y pRb. UHRF2 ubiquitina las ciclinas D1 y E1 (Zhao et al., 2016). 

Está demostrado que UHRF2 está implicado en la regulación epigenética al asociarse con 
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DNMT, G9a, HDAC1, H3K9me2/3 y DNA hemimetilado. La proteína codificada por el gen 

CTBP1 promueve la progresión del ciclo celular y tiene actividad antiapoptótica dada por la 

regulación de la actividad del gen p53 (Grooteclaes y Frisch, 2001; Zhang et al., 2003; 

Dorman et al., 2012; Zhao et al., 2016). Tanto UHRF2 como CTBP1 y Atg5 se asocian con 

p53 (proteína supresora de tumores), pero es la proteína UHRF2 quien produce la 

ubiquitinación de p53 in vivo e in vitro (Zhao et al., 2016). Aunque la sobreexpresión del gen 

CEP250 fue relativamente baja en los eritrocitos de tortugas cabezonas, es posible que este 

hecho se haya presentado debido a que los eritrocitos no tenían condiciones para su 

reproducción.  

Dado que tanto, UHRF2-CTBP1 como p53 están involucrados en la regulación del ciclo 

celular, la hipótesis de que esta sea una nueva vía de señalización en la célula, debe ser 

estudiada (Mori et al., 2012; Raza et al., 2016). Se deducen de las actividades de UHRF2 y 

CTBP1 posibles reacciones adaptativas a la toxicidad por MeHg en los eritrocitos de C. 

caretta, como cambios en el DNA (metilación epigenética), y daño a proteínas específicas 

del ciclo celular cuyo objetivo final sería la apoptosis. Sin embargo, la sobreexpresión de los 

genes UHRF2 y CTBP1 estaría, por una parte, protegiendo a la célula de errores en el plegado 

de proteínas guía, y por otra, previniendo la acumulación de proteínas y la apoptosis. La 

ubiquitinación de proteínas para su reciclaje es una respuesta adaptativa celular importante 

para recobrar la homeostasis durante la tensión creada por EROS producidas por el MeHg  

Figura 4.12 Expresión diferencial de genes relacionados con la estabilidad del citoesqueleto y ciclo celular en 

eritrocitos de la tortuga cabezona, Caretta caretta, expuestos a 0, 1 y 5 mg L-1 de metilmercurio. 
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4.5.4 Alteración de la homeostasis de calcio y mitocondrias   

Uno de los efectos más ampliamente documentados producidos por MeHg se relaciona con 

excitotoxicidad facilitada por glutamato, mecanismo que provoca exceso de Ca+2 intracelular 

(Ros et al., 2012). La concentración de Ca+2 citoplasmático está regulado en los eritrocitos 

porque el calcio es un elemento importantísimo en la regulación metabólica y señalización 

intracelular. Se evidenció en el Gs1 y el Gs5 alteración de las bombas de Na+ y Ca, sin 

efectos evidentes para los eritrocitos. Modificaciones en las mitocondrias originadas por el 

aumento intracelular de Ca+2 pueden generar eventos moleculares, tales como: cambios en la 

cadena de transporte de electrones de la cadena respiratoria, relajación del gradiente de 

protones, apertura de poros de transición de permeabilidad mitocondrial (MPTP), 

decaimiento de grupos sulfihidrilos, mal funcionamiento del metabolismo energético y 

aumento de EROS, eventos que podrían culminar en la muerte celular (Ros et al., 2012). Es 

importante anotar que la mitocondria es una de las principales fuentes celulares de EROS en 

la célula (Dröse y Brandt, 2012).  

Se ha establecido que la exposición de células in vitro a MeHg genera una sobrecarga de Ca+2 

en el citoplasma, mediada por los receptores de aminoácidos excitatorios (N-metil D-

aspartato (NMDA) y no tipos NMDA) y por canales de calcio (Yuan y Atchison, 2007; 

Ramanathan and Atchison, 2011). El exceso de Ca+2 intracelular se distribuye entre las 

mitocondrias y el retículo endoplasmático liso (RE). Las mitocondrias presentan baja 

afinidad y alta capacidad de transportar Ca+2, mientras que el RE posee alta afinidad y baja 

capacidad de transportar Ca+2 (Somlyo et al., 1985; Wei et al., 2011).  

Otra función de las mitocondrias es detectar anomalías intracelulares y generar respuestas 

que desembocan en muerte celular (Ferri y Kroemer, 2001). Además, las mitocondrias 

realizan procesos de fisión y fusión (Chan, 2006). Al parecer la fisión, que representa una 

fragmentación mitocondrial, ocurre cuando la célula entra en apoptosis y libera citocromo C, 

evento que está relacionado con aumento de fisión (Karbowski y Youle, 2003). Cuando 

alguna situación afecta al RE y este permite salida de Ca+2, esto afecta a las mitocondrias, 

que como respuesta permiten la entrada de Ca+2, y de esta forma, aumentan la fisión y la 

apoptosis (Breckenridge et al., 2003).  

Los eritrocitos de la tortuga cabezona presentaron tres genes desregulados relacionados con 

las mitocondrias, se sobreexpreso el gen mitocondrial factor de fisión (MFF) (Log2FC = 

3,71, [p = 9,16E-07] [Gs1-Gs5]) y se reprimieron los genes transportador de cationes ATPase 

(ATP13A1) (Log2FC = -4,78, [p = 4,05E-10] [Gc-Gs1] y el gen regulador de la morfología 

y distribución mitocondrial Misato1(MSTO1) (Log2FC = -1,82, [p = 1,75E-05] [Gc-Gs1]. 

MFF regula la fisión de las mitocondrias en asociación con Drp1 (Cherok et al., 2017). Todo 

parece indicar cuando hay un desbalance en el transporte intracelular de Ca+2 y aumenta su 

concentración intracelular, se produce en principio una presión sobre el RE y las 
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mitocondrias para que estos dos organelos permitan el paso de Ca+2 en su interior, y de esta 

forma, regular el exceso de Ca+2 y evitar la apoptosis. Sin embargo, esto desencadena en los 

eritrocitos la fragmentación de las mitocondrias vía fisión por MFF y la salida de citocromo 

C que genera mayor fisión y apoptosis (Cherok et al., 2017) (Figura 4.13). 

De otra parte, el gen ATP13A1 está reprimido, aunque poco es conocido acerca de su función 

fisiológica, se ha relacionado este gen con la homeostasis de calcio y se localiza en el RE 

(Sørensen et al., 2018). Es posible que la proteína codificada por ATP13A1 actúe en el RE 

permitiendo el paso de Ca+2 a su interior, pero si el Ca+2 dentro del lumen ya tiene niveles de 

concentración demasiado altos, su papel estaría debilitado y, por lo tanto, su transcripción 

estaría reprimida, como está ocurriendo en los eritrocitos de la tortuga cabezona. El RE en 

cambio debe estar evacuando parte del Ca+2 que es retomado por las mitocondrias y, por lo 

tanto, generando más fisión.  

Cabe resaltar que el gen MSTO1 está pobremente estudiado, se sugiere una localización 

mitocondrial donde se regula la morfología (vía fusión mitocondrial) y su distribución (Nasca 

et al., 2017; Gal et al., 2017). La fisión debe provocar casi inmediatamente la fusión 

mitocondrial, es posible presentar la hipótesis que la pobre transcripción del gen MSTO1, no 

estabiliza la mitocondria, por lo que no se produce la fusión, lo que eventualmente 

restablecería la forma y funciones mitocondriales. La fisión y fusión mitocondrial al parecer 

están regulados por procesos moleculares complejos. 

 

Figura 4.13 Expresión diferencial de genes relacionados con la homeostasis del calcio y actividad mitocondrial 
en eritrocitos de la tortuga cabezona, Caretta caretta, expuestos a 0, 1 y 5 mg L-1 de metilmercurio. 
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4.5.5 Regulación de la transcripción  

 
El MeHg tiene la capacidad de provocar daño al ADN por oxidación y por su afinidad con 

macromoléculas (Ondovcik et al., 2012). Algunos estudios han observado que el MeHg 

produce rotura de hebras del ADN, aberraciones cromosómicas, micronúcleos y disminución 

de la reparación del ADN (Al-Saleh y Elkhatib, 2012, Gadhia et al., 2012, Ryu et al., 2014). 

Sin embargo, estas consecuencias dependen de la dosis. Es importante anotar que el ADN 

mitocondrial también puede verse afectado acentuando la aparición de daños (Wyatt., 2017).  

Wyatt y colaboradores (2017) sometieron el genoma de C. elegans a bajas concentraciones 

de MeHg y HgCl2 (1 mM), observando daños menores en el ADN, pero repentinamente, una 

concentración más alta de MeHg (5 mM) disminuyó el daño en comparación con los 

controles. Este resultado está de acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, en 

donde eritrocitos de Caretta caretta sometidos a concentraciones de 1 mg L-1 de MeHg 

disminuyeron la cantidad de genes expresados (11%) en comparación con eritrocitos 

sometidos a 5 mg L-1. De la misma manera, se evidencio la desregulación de un buen número 

de genes relacionados con la transcripción y la traducción (22 y 4 genes respectivamente), 

siendo los genes reprimidos mayor cantidad que los genes sobreexpresados (15 y 11 genes 

respectivamente). Es importante anotar que la mayor cantidad de genes desregulados se 

presentaron cuando se compararon el Gc-Gs1 (14 genes) y la menor en Gc-Gs5 (3 genes, 

menor desregulación a mayor concentración). Entre Gs1-Gs5 se desregularon una cantidad 

intermedia de genes (11 genes). 

Se detectaron cuatro genes desregulados relacionados con regulación de la transcripción y 

silenciamiento de genes, tres regulados a la baja y uno sobreexpresado, el gen proteína de 

dedo de zinc 280D (ZNF280D), (Log2FC = -4,49, [p = 3,61E-09] [Gc-Gs1]), PHD proteína 

tipo 20 proteína de dedo 1 (PHF20L1), (Log2FC = -3,37, [p = 3,08E-06] [Gc-Gs1]), el gen 

proteína que contiene el dominio CCCH de dedo de zinc 7A (ZC3H7A), (Log2FC = -3,77, 

[p = 5,29E-09] [Gc-Gs1]) y el gen E3 SUMO-proteína ligasa desregulado doblemente 

(PIAS2), (Log2FC = -5,36 [p = 2,14E-13] [Gc-Gs1]) y (Log2FC = 3,68 [p = 1,59 E-06] [Gs1-

Gs5]). La enzima que codifica el gen PIAS2 contiene dos motivos estructurales (anillo de 

dedo y unión a SUMO) y un dominio (dominio SAP) que activa o reprime a Elk-1, factor de 

transcripción dependiente de la vía MAPK (Yang y Sharrock, 2005; Chowdhury et al., 2019).  

Se ha demostrado que el factor de transcripción Elk-1 se une a los promotores de casi 1000 

genes dentro de los cuales están genes IE (genes de respuesta a factores de crecimiento y 

otros estímulos), genes codificantes de la maquinaria de transcripción basal, componentes 

del espliceosoma y proteínas ribosómicas (Chowdhury et al., 2019). PIAS2 es una 

corregulador transcripcional que activa o reprime la transcripción de por lo menos 60 

proteínas, entre estas, las vías de señalización Jak/STAT y NF-kB (Nefedova y Gabrilovich, 

2007; Rytinki et al., 2009). En los eritrocitos de Caretta caretta mientras que, en el Gs1, el 

gen PIAS2 está reprimido y, por lo tanto, no se expresan los genes de las vías Elk-1, 
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Jak/STAT y NF-kB, en el Gs5 está sobreexpresado y las vías están activadas. Este hallazgo 

podría explicar, en parte, la reducción en la expresión de genes en el Gs1 comparado con Gs5 

y el Gc con el Gs5.  

Adicionalmente, los genes ZNF280D, PHF20L1 y ZC3H7A están reprimidos en el Gs1. Estos 

genes están relacionados con la regulación de la transcripción y el silenciamiento de genes, 

además, el gen ZC3H7A tiene funciones a nivel de regulación postrascripcional lo que podría 

representar la disminución de la expresión génica. Se ha encontrado que el MeHg induce la 

represión de la estructura de la cromatina en la región promotora de genes inhibiendo su 

expresión (Onishchenko et al., 2008), por lo que no es extraño la represión de estos tres genes 

que además regulan la expresión de otros genes. ZNF280D, PHF20L1 y ZC3H7A se 

encuentran reprimidos a bajas concentraciones de MeHg (Gs1), y como se observó a esta 

concentración se presentó una reducción de la expresión génica significativa (11% menos 

que en los eritrocitos expuestos a 5 mg L-1) hecho que podría explicar la disminución en la 

expresión general de genes de los eritrocitos expuestos a 1 mg L-1 de MeHg. 

 

Otro gen reprimido en los eritrocitos de la tortuga cabezona fue, el factor de transcripción 

(SOX6) (Log2FC = -5,19, [p = 1,61E-11] [Gc-Gs1]), este gen participa en el empalme de 

pre-RNAm (Yi et al., 2006), estimula la proliferación celular y facilita la maduración de los 

eritrocitos (Dumitriu et al., 2006). Se ha descrito que la represión de este factor de 

transcripción aumenta los niveles de hemoglobina (Sripichai et al., 2009; Wilber et al., 2011; 

Li et al., 2017; Shariati et al., 2018). Es posible que la desregulación del gen SOX6 explique 

porque los eritrocitos de Caretta caretta del Gs1, donde se reprimió este gen, presentaron 

niveles más altos de hemoglobinas alfa comparados con el Gc y con el Gs5 (FPKM, 18,4, 

13,6 y 15,1 respectivamente) y hemoglobina beta (FPKM, 43,4, 14,2, 29,5 respectivamente). 

Aunque no presentaron expresión diferencial ni diferencias significativas (Kruskal-Wallis hb 

alfa, p = 0,29 y hb beta, p = 0,24).  

 

Ancora y colaboradores (2002) demostraron que la hemoglobina es una de las moléculas de 

mayor unión al Hg debido a la presencia de grupos sulfihidrilos. Trabajando con delfines, 

sometieron sangre a 0,1 mM de MeHg, después de unos minutos el 98,1% del MeHg se 

encontraba dentro de los eritrocitos, el 1,9% en el plasma y el 0,6 en la membrana plasmática. 

Es importante anotar, que la hemoglobina (Hb) interactúa con la proteína anhidrasa 

carbónica-1, con la proteína estabilizadora de alfa hemoglobina (AHSP) y con la enzima 

Prdx2, con las que forma complejos de alto peso molecular atenuando la formación de EROS 

y, de esta manera protegiendo del estrés oxidativo a los eritrocitos (Matte et al., 2013).  

 

Se ha reportado que el ataque de grupos sulfihidrilo presentes en las hemoglobinas y otras 

proteínas por iones mercúricos produce una gran variedad de cambios en la estructura 

cuaternaria de la hemoglobina y las proteínas y, por ende, una pérdida en su estabilidad 

(Myshkin y Khromova, 2005). La tasa de sulfihidrilos por tetrámero de hemoglobina en 
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tortugas es tan bajo como en humanos (5,6 y 5,8 respectivamente) respecto a, cocodrilos (16), 

condrictios (10), aves (9,2) y anfibios (7,2), por lo tanto, se plantea la hipótesis que al ser 

poco reactivas las hemoglobinas de Caretta caretta, la desestabilización de su estructura por 

iones mercúricos es menos posible (Reischl et al., 2007). 

 

Así mismo, es posible que en el Gs1 el MeHg altere la expresión de las hemoglobinas alfa 

de los eritrocitos debido a la represión del gen SOX6, desencadenando la sobreexpresión de 

las hemoglobinas alfa y beta, resultando en una mayor producción de EROS, y por lo tanto, 

reduciendo la expresión general de genes en el Gs1. No está claro porque el gen SOX6 se 

sobreexpresa en el Gs5 y está reprimido en el Gs1, sin embargo, la única diferencia entre los 

dos grupos fue la concentración de MeHg a la que fueron expuestos (Figura 4.14).  

En la misma perspectiva, se identificaron otros genes reprimidos y sobreexpresados 

relacionados con regulación de las enzimas RNA polimerasa I y II, maduración de tRNAs y 

regulación postranscripcional (Tablas 4.3, 4.4 y 4.5).  

 

Figura 4.14 Expresión diferencial de genes relacionados con la transcripción en eritrocitos de la tortuga 

cabezona, Caretta caretta, expuestos a 0, 1 y 5 mg L-1 de metilmercurio. 

4.5.6 Análisis de la expresión relativa (FPKM) de las rutas metabólicas 

cisteínas y metioninas, glutatión, selenocompuestos y peroxiredoxinas 

 

El Hg cumple un papel fisiopatológico ligado al selenio (Se), el cual es en varios órdenes de 

magnitud mayor a las uniones del mercurio con el azufre en los ubicuos grupos sulfhídrilos 

(-SH). Describir enzimas o rutas metabólicas donde él Se cumple un papel en la intoxicación 

por Hg es un proceso importantísimo, debido a que él Se es fundamental para entender los 

mecanismos de toxicidad por Hg en cualquiera de los tejidos que ataca (Spiller, 2018). Al 

parecer la unión del Hg a grupos sulfihidrilos está relacionada con el transporte a través de 

membranas, la distribución tisular y la excreción mejorada, pero es insuficiente para explicar 

el estrés oxidativo, la disfunción del calcio o las lesiones orgánicas que produce el Hg 
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(Spiller, 2018). Una característica multifacética del Se es su posibilidad de reducir la 

toxicidad del Hg (dependiendo de la forma de Hg), puede desmetilar el Hg, redistribuir el Hg 

a tejidos menos sensibles, unirse al Hg inorgánico y volverlo insoluble, estable e inerte, 

reducir su absorción y restaurar las condiciones redox del ambiente intracelular (Spiller, 

2017). 

El Hg altera la homeostasis redox y, por lo tanto, aumenta el estrés oxidativo, actuando de 

forma diferente que el MeHg que ataca regularmente grupos nucleofílicos (sulfihidrilos y 

selenoles) por ser electrofílico (dos Santos et al., 2018). Las selenoproteinas son el principal 

objetivo del Hg en los sistemas tiorredoxina, peroxiredoxinas, glutatión-glutaredoxina y otras 

selenoproteinas (P, K y T) (Ajsuvakova et al., 2020). El Hg se une a las selenocisteínas en 

estas proteínas inhibiendo su función y alterando su ambiente redox celular. Lo que trae como 

consecuencia: la excitotoxicidad de glutatión, la alteración de la homeostasis del calcio, daño 

en mitocondrias, peroxidación lipídica, deterioro en la reparación de proteínas y apoptosis. 

Además, el Hg tiene una alta afinidad por él Se, lo que conduce al agotamiento de sus reservas 

y, por lo tanto, a la inhibición de la síntesis de selenoproteínas (Spiller, 2017).  

De acuerdo con el análisis de DEGs realizado en este estudio para la tortuga Caretta caretta, 

se encontró que las enzimas que representan la primera línea de la maquinaria antioxidante 

como respuesta al MeHg no se desregularon. No se identificaron genes desregulados que 

codifican selenoproteínas o tiol-proteínas. Sin embargo, para conocer qué genes se estaban 

expresando, se analizaron las rutas metabólicas utilizando todos los unigenes identificados, 

y se detectaron 397 rutas metabólicas en la que los unigenes participan. Entre estas, los 

metabolismos de cisteínas y metioninas, glutatión, seleno-compuestos y peroxiredoxinas.  

En la Figura 4.15 se muestra la expresión relativa (FPKM) de las enzimas que hacen parte 

del metabolismo de cisteínas y metioninas (Figura 4.15 A) encontrándose la expresión de 30 

genes, en el que la espermina sintasa (SMS) fue el único gen que presentó diferencias 

significativas (p < 0,05) entre Gc y Gs1, mostrando más alta expresión relativa en el Gc que 

en Gs5 y Gs1. La SMS, es una poliamina que convierte la putrescina en espermidina y la 

espermidina en espermina (Li et al., 2017), dos sustancias con propiedades antioxidantes y 

antiinflamatorias las cuales se han reportado que inhiben significativamente la producción de 

óxido nítrico (NO), prostaglandinas y citosinas (Jeong et al., 2018), y reducen niveles de 

MDA intracelulares (Wu et al., 2017). 
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Figura 4.15 Expresión relativa de genes (FPKM) en eritrocitos de la tortuga cabezona expuestos a 0, 1 y 5 mg 

L-1 por 12 horas a 30°C que participan en: A: metabolismo de cisteína-metionina, B: metabolismo de glutatión, 

C: metabolismo de seleno-componentes, y D: metabolismo de peroxiredoxinas 
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Esto indica que, los eritrocitos de la tortuga cabezona, poseen al parecer, una expresión 

constitutiva de SMS y de los genes, metalotioneína 1 (MTNA), S-adenosil-metionina 

decarboxilasa (speD) y adenosil-homocisteinasa (E3.3.1.1), todas expresadas en la vía de las 

cisteínas y metioninas que estarían jugando un papel en la respuesta inicial al estrés oxidativo 

generado por el MeHg.  Se observó una expresión de SMS en Gc mayor (FPKM = 11,05) 

comparado con Gs1 (FPKM = 8,77) y Gs5 (FPKM = 9,52), y se presentaron diferencias 

significativas entre los niveles de expresión observados en los tres tratamientos (Kruskall 

Wallis, p = 0,04) 

En el metabolismo del glutatión (Figura 4.15 B) se identificó la expresión relativa de 26 

genes, con expresiones altas (FPKM = entre 100 y 300) de los genes PRDX6, GPX, GSTP y 

GST, enzimas importantes en la respuesta al estrés oxidativo, pero sin presentar diferencias 

significativas. En todas estas proteínas la expresión siempre fue mayor en el Gs1 (Figura 4.15 

B, barra verde). Al parecer, aquí también se presenta una expresión constitutiva de estas 

enzimas. Reischl (1986) encontró que la concentración de glutatión en eritrocitos de la 

tortuga de agua dulce Prynops hilarii, era de 1,9 ± 0,2 mM, este resultado ha dado bases para 

pensar que el alto contenido de grupos sulfihidrilo debe hacer parte de un buffer redox, una 

salida antioxidante para contrarrestar los EROS y el estrés oxidativo. 

En el metabolismo de seleno-compuestos (Figura 4.15 C) se identificó la expresión relativa 

de 10 genes, sin presentar diferencias significativas. El gen aminoacil-tRNA sintetasa 

(MARS) y selenocisteína liasa (SCLY) mostraron expresiones constitutivas relativas más altas 

(FPKM = entre 8-10) que las demás enzimas de esta ruta. Por último, se analizó la expresión 

relativa de la peroxiredoxinas (Figura 4.13 D), en la que solo el gen PRDX2 mostró 

diferencias significativas entre el Gc (FPKM = 694,1) y Gs1 (FPKM = 938,2) (p < 0,05). La 

PRDX2, es entre el grupo de las peroxiredoxinas, la enzima más eficiente en la eliminación 

de EROS y H2O2, y la segunda proteína más abundante en los eritrocitos después de la 

hemoglobina (Low, 2000; Jin et al., 2017), en donde desempeña un papel fundamental en el 

mantenimiento del equilibrio redox y la supervivencia (Wang et al., 2020, Lee, 2020).  

En el Gs5, el gen PRDX2 presentó una expresión relativa intermedia (FPKM = 741,2), al 

parecer concentraciones más altas de MeHg no incentivan la expresión del gen PRDX2, y 

por el contrario, la ralentiza. Todo parece indicar que los genes que codifican para 

selenoproteínas, y que participan en el metabolismo de seleno-compuestos, cisteína, 

metionina, y glutatión no fueron afectados por la exposición in vitro a MeHg (ningún gen se 

desreguló). Pero es de anotar, que las enzimas que presentan expresiones altas en estas cuatro 

rutas metabólicas producen expresiones constitutivas, inclusive demasiado altas (como los 

genes PRDX2, PRDX6) como si las tortugas estuvieran siempre alertas a la aparición de estrés 

oxidativo, y de esta manera poder responder de forma adaptativa para contrarrestar los 

efectos nocivos de la toxicidad. 

El metabolismo basado en el oxígeno ha permitido que la vida evolucione a complejidades 

siempre nuevas, sin embargo, esto tuvo un alto costo, desencadenó el estrés oxidativo. 
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Cuando la producción de EROS supera la capacidad de las defensas antioxidantes, entonces 

se presenta el estrés y como consecuencia la degradación celular, el envejecimiento y la 

enfermedad. Aparentemente, en las tortugas muchos mecanismos moleculares diferentes 

parecen jugar roles protectores contra el estrés oxidativo. Krivoruchko y Storey (2010) 

trabajando con tortugas adultas de Trachemys scripta elegans y neonatos de Crysemys picta 

marginata han identificado genes que son sobreexpresados constitutivamente en diferentes 

órganos de estas tortugas, entre estos se incluyen: genes mitocondriales codificantes de 

proteínas de la cadena transportadora de electrones, de proteínas de almacenamiento de 

hierro, inhibidores de serina proteasas, portadores transmenbranales de soluto, proteínas 

receptoras, de transporte y neurotransmisión, proteínas chaperonas, y más importante, 

enzimas antioxidantes. Estos autores han propuesto “el mantenimiento de los mecanismos de 

protección constitutivos”, las tortugas mantienen una expresión constitutiva de muchas 

proteínas que representan la defensa contra el estrés oxidativo, la anoxia, el envejecimiento 

y la enfermedad. Si bien es caro en términos de consumo de energía, es demasiado importante 

proporcionar protección inmediata contra cualquier ataque metabólico. 

4.5.7 Correlación entre nivel de expresión génica y actividad 

enzimática  

 
Para establecer si existe relación entre los niveles de expresión de los genes Cu/Zn-SOD, Mn-

SOD y GST y la actividad enzimática registrada a las 12 horas de exposición a dosis de 1 y 5 

mg L-1 de MeHg se realizó un análisis de correlación de Pearson entre la expresión relativa 

de los genes (FPKM) y las actividades de sus correspondientes proteínas. Este mismo análisis 

se realizó para analizar la correlación entre la concentración de MDA producida y la 

expresión del gen Tbaxs1. Nosotros encontramos una alta correlación estadística entre estas 

variables (Figura 4.9). Estos análisis se han descrito previamente en otros trabajos en donde 

se han evaluado diferentes sustancias toxicas en especies animales.  

En poliquetos (Perinereis nuntia) se ha encontrado correlación entre los niveles de expresión 

del gen GST y la actividad GST después de la exposición a una dosis 50 µg L-1 de cobre 

(correlación de Pearson, r = 0,59-0,85, p = 0,001), la cual está dada por las diferentes 

isoformas de GST (GST-omega y GST-sigma) (Won et al., 2011). En otro estudio (Won et 

al., 2011b), utilizaron individuos de Perinereis nuntia expuestos a dosis de 50 μg L-1 de Cd 

y encontraron alta correlación entre los niveles de expresión de las isoformas GST-sigma y 

GST-omega y la actividad total GST (correlación de Pearson: r = 0.96, P < 0.01 y r = 0.93, 

P<0.05, respectivamente).  

Franco y colaboradores (1999) estudiaron en células musculares in vitro el efecto de desafíos 

oxidativos en la expresión de genes que codifican las enzimas antioxidantes, Cu/Zn-SOD, 

Mn-SOD GPx y CAT. Encontraron que el tratamiento con paraquat pro-oxidante resultó en 

aumentos de los niveles de transcripción de estas enzimas y de las actividades. El nivel de 

transcripción de GPx y CAT aumentaron 4–5-veces y las actividades de las enzimas se 
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incrementaron 2-3 veces. Una respuesta similar se presentó en las enzimas Cu/Zn-SOD, Mn-

SOD. Mas recientemente, Zhang y colaboradores (2020), trabajando con planarias (Dugesia 

japónica) las expusieron a glifosato y encontraron correlación entre la actividad total de SOD 

y los niveles de expresión de la enzima Cu/Zn-SOD (Pearson r = 0.62).  

Los resultados obtenidos en esta correlación muestran una alta relación entre las mediciones 

de actividad realizadas con bioquímica clásica y la expresión de los genes utilizados. Es 

importante anotar que la comparación de más genes podría dar mayor robustez a este análisis. 

4.6 Conclusiones 

 
Se identificaron procesos biológicos afectados en los eritrocitos de la tortuga cabezona por 

la exposición a concentraciones agudas de MeHg. En estos procesos se evidenciaron patrones 

de expresión genética desregulados como respuesta al estrés celular producido. Los genes 

reprimidos estaban relacionados con respuesta al estrés celular, señalización, transcripción, 

metabolismo del calcio y transporte a través de membrana. Mientras que los genes 

sobreexpresados estaban implicados en respuesta al estrés, lisosomas, mitocondrias, 

regulación del ciclo celular, procesos metabólicos, transcripción y traducción.  

A concentraciones bajas de MeHg (Gs1) la desregulación de genes fue más alta respecto a 

Gs5, produciendo un mayor número de genes reprimidos y sobreexpresados. Además, el 

número total de genes expresados en el Gs1, también fue menor comparado con los eritrocitos 

sometidos a una concentración mayor de MeHg (Gs5) (11%). Una de las posibles causas de 

este resultado pudo deberse a la represión de genes (i.e. KPNA6, SCL38A9 y PIAS2) 

reguladores de factores de transcripción involucrados en rutas metabólicas importantes en la 

respuesta al estrés oxidativo, crecimiento y reproducción (i.e. Nrf2/Keap1, mTORC1, y Elk- 

Jak/STAT, NF-kB 1) que no realizan su función. Todo parece indicar que bajas 

concentraciones de MeHg producen una desregulación mayor. Esta hipótesis debe estudiarse 

en profundidad para ser corroborada. 

En los eritrocitos de la tortuga cabezona expuestos a Gs1 se presentó una mayor expresión 

de las hemoglobinas alfa y beta en comparación a Gs5, condición que podría estar 

relacionado con generación de una mayor tasa de EROS, resultado que también podría 

explicar una mayor desregulación y menor expresión total de genes en Gs1 que en Gs5.  

Los genes que codifican proteínas descritas como los mayores reguladores en la respuesta 

antioxidante, tales como: peroxiredoxinas, tioredoxinas reductasas, glutatión s transferasas, 

glutaredoxinas y sulfiredoxinas, entre otras, no se desregularon, por lo tanto, no presentaron 

expresión diferencial. Estos genes no mostraron alteraciones significativas por la exposición 

a MeHg en ninguna de las dos concentraciones evaluadas. Sin embargo, el análisis de 

expresión del metabolismo de cisteínas y metioninas, glutatión, seleno-compuestos y de las 

enzimas peroxiredoxinas mostraron una expresión constitutiva que podría estar relacionada 

con “La preparación para el estrés oxidativo”, una teoría propuesta por el bioquímico Evaldo 
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Reischl (1986), quien propuso que las tortugas y otros animales poseen una estrategia de 

respuesta anticipada al estrés oxidativo. Esta hipótesis debe ser estudiada en profundidad para 

ser corroborada. 

Los genes expresados diferencialmente identificados en este estudio proporcionan una línea 

base para estudios posteriores sobre los impactos del estrés oxidativo del MeHg en los 

eritrocitos de la tortuga cabezona. Este tipo de análisis se ha explorado escasamente en 

estudios de Hg. Cabe considerar aquí, que no hay estudios in vitro ni in vivo previos, sobre 

la expresión genética diferencial en eritrocitos, ni otro tejido en la tortuga cabezona. Por lo 

tanto, es importante desarrollar estudios adicionales, para dilucidar la respuesta 

transcriptómica de eritrocitos y otros tejidos de la tortuga cabezona sometidos a estrés por 

MeHg, y de esta forma, explorar la respuesta génica de expresión diferencial entre distintos 

tejidos, poblaciones y tortugas de otras especies para su comparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

137 
 

4.7 Referencias bibliográficas  

 
Ackermann, A., & Brieger, A. (2019). The role of nonerythroid spectrin II in cancer. Journal of Oncology, 

2019. 

Ajsuvakova, O. P., Tinkov, A. A., Aschner, M., Rocha, J. B., Michalke, B., Skalnaya, M. G., ... & Aaseth, J. 

(2020). Sulfhydryl groups as targets of mercury toxicity. Coordination Chemistry Reviews, 417, 

213343.  

Al-Saleh, I., & Elkhatib, R. (2012). Effect of mercury (Hg) dental amalgam fillings on renal and oxidative stress 

biomarkers in children. Science of the total environment, 431, 188-196. 

Altschul, S. F., Madden, T. L., Schäffer, A. A., Zhang, J., Zhang, Z., Miller, W., & Lipman, D. J. (1997). 

Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs. Nucleic acids 

research, 25(17), 3389-3402. 

Ancora, S., Rossi, R., Simplicio, P. et al. In Vitro Study of Methylmercury in Blood of Bottlenose Dolphins 

(Tursiops truncatus). Arch. Environ. Contam. Toxicol. 42, 348–353 (2002). 

https://doi.org/10.1007/s00244-001-0005-6 

Andrews S. FastQC A Quality control tool for high throughput sequence data. Babraham Bioinfo 

http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc (2018). 

Ansell, R., Granath, K., Hohmann, S., Thevelein, J.M., and Adler, L. (1997). The two isoenzyme for yeast 

NAD+-dependent glycerol 3-phosphate dehydrogenase encoded by GPD1 and GPD2 have distinct 

roles in osmoadaptation and redox regulation. EMBO J. 16 2179–2187. 

Antunes dos Santos, A., Ferrer, B., Marques Gonçalves, F., Tsatsakis, A. M., Renieri, E. A., Skalny, A. V., ... 

& Aschner, M. (2018). Oxidative stress in methylmercury-induced cell toxicity. Toxics, 6(3), 47. 

Balaban, R. S., Nemoto, S., & Finkel, T. (2005). Mitochondria, oxidants, and aging. cell, 120(4), 483-495. 

Balazs, G. H., & Pooley, S. G. (1991). Research plan for marine turtle fibropapilloma: results of a December 

1990 workshop. Balazs, G. H. Current status of fibropapilloma in Hawaiian green turtle, Chelonia 

mydas. In: Balazs, G. H.; Pooley, S. G., ed. Research plan for marine turtle fibropapilloma. U.S. 

Department of Commerce, NOAA Tech. Memo, NOAA-TM-NMFS-SWFSC-156; 1991:47-57. 

Balducci, C., Pierguidi, L., Persichetti, E., Parnetti, L., Sbaragli, M., Tassi, C., ... & Rossi, A. (2007). Lysosomal 

hydrolases in cerebrospinal fluid from subjects with Parkinson's disease. Movement disorders: official 

journal of the Movement Disorder Society, 22(10), 1481-1484. 

Balla, G., Jacob, H. S., Balla, J., Rosenberg, M., Nath, K., Apple, F., ... & Vercellotti, G. M. (1992). Ferritin: a 

cytoprotective antioxidant strategem of endothelium. Journal of Biological Chemistry, 267(25), 

18148-18153. 

Bhattacharya, R., & Cabral, F. (2004). A ubiquitous β-tubulin disrupts microtubule assembly and inhibits cell 

proliferation. Molecular biology of the cell, 15(7), 3123-3131. 

Bohn, J., Halabian, R., Schrader, L., Shabardina, V., Stefffen, R., Suzuki, Y., ... & Makalowski, W. (2020). 

High-Quality Genome Assembly and Annotation of the California Harvester Ant Pogonomyrmex 

californicus (Buckley, 1867). bioRxiv. 

Bolger, A. M., Lohse, M., & Usadel, B. (2014). Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina sequence data. 

Bioinformatics, 30(15), 2114-2120. 

Branco, V., & Carvalho, C. (2019). The thioredoxin system as a target for mercury compounds. Biochimica et 

Biophysica Acta (BBA)-General Subjects, 1863(12), 129255. 

Breckenridge, D. G., Germain, M., Mathai, J. P., Nguyen, M., & Shore, G. C. (2003). Regulation of apoptosis 

by endoplasmic reticulum pathways. Oncogene, 22(53), 8608-8618. 

Bridges, C. C., and Zalups, R. K. (2017). Mechanisms involved in the transport of mercuric ions in target 

tissues. Arch. Toxicol. 91, 63–81.  

Brunori, M., Falcioni, G., Fioretti, E., Giardina, B., & Rotilio, G. (1975). Formation of superoxide in the 

autoxidation of the isolated α and β chains of human hemoglobin and its involvement in hemichrome 

precipitation. European Journal of Biochemistry, 53(1), 99-104. 

Bucchia, M., Camacho, M., Santos, M. R., Boada, L. D., Roncada, P., Mateo, R., ... &amp;amp;Henríquez-

Hernández, L. A. (2015). Plasma levels of pollutants are much higher in loggerhead turtle populations 

from the Adriatic Sea than in those from open waters (Eastern Atlantic Ocean). Science of the Total 

Environment, 523, 161-169. 

Bunn, H. F., & Jandl, J. H. (1968). Exchange of heme among hemoglobins and between hemoglobin and 

albumin. Journal of Biological Chemistry, 243(3), 465-475. 



 
 

138 
 

Burger, J., Gochfeld, M., 2004. Mercury in canned tuna: white versus light and temporal variation. Environ. 

Res, 96(3), 239-249. https://doi.org/10.1016/j.envres.2003.12.001 

Camacho, M., Boada, L. D., Orós, J., López, P., Zumbado, M., Almeida-González, M., &amp; Luzardo, O. P. 

(2014). Monitoring organic and inorganic pollutants in juvenile live sea turtles: results from a study of 

Chelonia mydas and Eretmochelys imbricata in Cape Verde. Science of the Total Environment, 481, 

303-310. 

Chan, D. C. (2006). Mitochondria: dynamic organelles in disease, aging, and development. Cell, 125(7), 1241-

1252. 

Chang, S. H., Lee, H. J., Kang, B., Yu, K. N., Minai-Tehrani, A., Lee, S., ... & Cho, M. H. (2013). 

Methylmercury induces caspase-dependent apoptosis and autophagy in human neural stem cells. The 

Journal of toxicological sciences, 38(6), 823-831. 

Chatterjee, S., Nandi, P., Mukherjee, S., Chattopadhyay, A., & Bhattacharya, S. (2013). Regulation of 

autophagy in rat hepatocytes treated in vitro with low concentration of mercury. Toxicological & 

Environmental Chemistry, 95(3), 504-504. 

Chatterjee, S., Ray, A., Mukherjee, S., Agarwal, S., Kundu, R., & Bhattacharya, S. (2014). Low concentration 

of mercury induces autophagic cell death in rat hepatocytes. Toxicology and industrial health, 30(7), 

611-620. 

Chen, N., Lin, M., Liu, N., Wang, S., & Xiao, X. (2019). Methylmercury-induced testis damage is associated 

with activation of oxidative stress and germ cell autophagy. Journal of inorganic biochemistry, 190, 

67-74. 

Cherok, E., Xu, S., Li, S., Das, S., Meltzer, W. A., Zalzman, M., ... & Karbowski, M. (2017). Novel regulatory 

roles of MFF and Drp1 in E3 ubiquitin ligase MARCH5–dependent degradation of MiD49 and Mcl1 

and control of mitochondrial dynamics. Molecular biology of the cell, 28(3), 396-410. 

Chowdhury, D., Singh, A., Gupta, A., Tulsawani, R., Meena, R. C., & Chakrabarti, A. (2019). p38 MAPK 

pathway-dependent SUMOylation of Elk-1 and phosphorylation of PIAS2 correlate with the 

downregulation of Elk-1 activity in heat-stressed HeLa cells. Cell Stress and Chaperones, 24(2), 393-

407. 

Conesa, A., Götz, S., García-Gómez, J. M., Terol, J., Talón, M., & Robles, M. (2005). Blast2GO: a universal 

tool for annotation, visualization and analysis in functional genomics research. Bioinformatics, 21(18), 

3674-3676. 

da Silva, C. C., Klein, R. D., Barcarolli, I. F., & Bianchini, A. (2016). Metal contamination as a possible etiology 

of fibropapillomatosis in juvenile female green sea turtles Chelonia mydas from the southern Atlantic 

Ocean. Aquatic Toxicology, 170, 42-51. 

Dalziel, A. C., Rogers, S. M., & Schulte, P. M. (2009). Linking genotypes to phenotypes and fitness: how 

mechanistic biology can inform molecular ecology. Molecular ecology, 18(24), 4997-5017. 

Daré, E., Li, W., Zhivotovsky, B., Yuan, X., & Ceccatelli, S. (2001). Methylmercury and H2O2 provoke 

lysosomal damage in human astrocytoma D384 cells followed by apoptosis. Free Radical Biology and 

Medicine, 30(12), 1347-1356. 

Davies, A. K., Itzhak, D. N., Edgar, J. R., Archuleta, T. L., Hirst, J., Jackson, L. P., ... & Borner, G. H. (2018). 

AP-4 vesicles contribute to spatial control of autophagy via RUSC-dependent peripheral delivery of 

ATG9A. Nature communications, 9(1), 1-21. 

Day, R.D., Segars, A.L., Arendt, M.D., Lee, A.M., Peden-Adams, M. M., 2007. Relationship of blood mercury 

levels to health parameters in the loggerhead sea turtle (Caretta caretta). Environ. Health Perspect, 

115(10), 1421.  

Deem, S. L., Norton, T. M., Mitchell, M., Segars, A. L., Alleman, A. R., Cray, C., ... &amp; Karesh, W. B. 

(2009). Comparison of blood values in foraging, nesting, and stranded loggerhead turtles (Caretta 

caretta) along the coast of Georgia, USA. Journal of Wildlife Diseases, 45(1), 41-56 

Dohmen, E., Klasberg, S., Bornberg-Bauer, E. et al. The modular nature of protein evolution: domain 

rearrangement rates across eukaryotic life. BMC Evol Biol 20, 30 (2020).  

Dohmen, E., L.P. Kremer, E. Bornberg-Bauer, and C. Kemena, 2016 DOGMA: domain-based transcriptome 

and proteome quality assessment. Bioinformatics 32 (17):2577-2581.  

Dorman K, Shen Z, Yang C, Ezzat S, Asa SL (2012) CtBP1 interacts with Ikaros and modulates pituitary tumor 

cell survival and response to hypoxia. Mol Endocrinol 26(3):447–457.  

Dröse, S., & Brandt, U. (2012). Molecular mechanisms of superoxide production by the mitochondrial 

respiratory chain. In Mitochondrial oxidative phosphorylation (pp. 145-169). Springer, New York, 

NY. 



 
 

139 
 

Dumitriu, B., Patrick, M. R., Petschek, J. P., Cherukuri, S., Klingmuller, U., Fox, P. L., & Lefebvre, V. (2006). 

Sox6 cell-autonomously stimulates erythroid cell survival, proliferation, and terminal maturation and 

is thereby an important enhancer of definitive erythropoiesis during mouse development. Blood, 

108(4), 1198-1207. 

Eriksson P, André L, Ansell R, Blomberg A y Adler L (1995) Clonación molecular de GPD2, un segundo gen 

que codifica el sn-glicerol3-fosfato deshidrogenasa (NAD) en Saccharomyces cerevisiae, y su 

comparación con GPD1+. Mol Microbiol, 17, 95–107. 

Facemire, C., Augspurger, T., Bateman, D., Brim, M., Conzelmann, P., Delchamps, S., ... & Masson, G. (1995). 

Impacts of mercury contamination in the southeastern United States. In Mercury as a Global Pollutant 

(pp. 923-926). Springer, Dordrecht. 

Farag, M. R., & Alagawany, M. (2018). Erythrocytes as a biological model for screening of xenobiotics toxicity. 

Chemico-biological interactions, 279, 73-83. 

Farina, M., Aschner, M., Rocha, J.B., 2011. Oxidative stress in MeHg-induced neurotoxicity. Toxicol. Appl. 

Pharmacol. 256(3), 405-417.  

Fernández, A., Singh, A., &Jaffé, R. (2007). A literature review on trace metals and organic compounds of 

anthropogenic origin in the Wider Caribbean Region. Marine Pollution Bulletin, 54(11), 1681-1691 

Ferri, K. F., & Kroemer, G. (2001). Mitochondria—the suicide organelles. Bioessays, 23(2), 111-115. 

Ferri, K. F., & Kroemer, G. (2001). Organelle-specific initiation of cell death pathways. Nature cell biology, 

3(11), E255-E263. 

Ferrelli, F., Pastore, D., Capuani, B., Lombardo, M. F., Blot-Chabaud, M., Coppola, A., ... & Caratelli, S. 

(2015). Serum glucocorticoid inducible kinase (SGK)-1 protects endothelial cells against oxidative 

stress and apoptosis induced by hyperglycemia. Acta diabetológica, 52(1), 55-64. 

Finkel, T., & Holbrook, N. J. (2000). Oxidants, oxidative stress and the biology of ageing. nature, 408(6809), 

239-247. 

Finlayson, K. A., Leusch, F. D., & van de Merwe, J. P. (2016). The current state and future directions of marine 

turtle toxicology research. Environment international, 94, 113- 123 

Franco, A. A., Odom, R. S., & Rando, T. A. (1999). Regulation of antioxidant enzyme gene expression in 

response to oxidative stress and during differentiation of mouse skeletal muscle. Free Radical Biology 

and Medicine, 27(9-10), 1122-1132. 

Franzellitti, S., Locatelli, C., Gerosa, G., Vallini, C., & Fabbri, E. (2004). Heavy metals in tissues of loggerhead 

turtles (Caretta caretta) from the northwestern Adriatic Sea. Comparative Biochemistry and 

Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 138(2), 187-194. 

Gadhia, S. R., Calabro, A. R., & Barile, F. A. (2012). Trace metals alter DNA repair and histone modification 

pathways concurrently in mouse embryonic stem cells. Toxicology letters, 212(2), 169-179. 

Gal, A., Balicza, P., Weaver, D., Naghdi, S., Joseph, S. K., Várnai, P., ... & Molnar, M. J. (2017). MSTO 1 is a 

cytoplasmic pro‐mitochondrial fusion protein, whose mutation induces myopathy and ataxia in 

humans. EMBO molecular medicine, 9(7), 967-984. 

Gardner S.C., 2006. Introduction to reptilian toxicology. In: Gardner SC, Oberdörster E, editors. Toxicology of 

reptiles. CRC Press; p. 1–8  

Gaudet P, Livstone MS, Lewis SE, Thomas PD. Phylogenetic-based propagation of functional annotations 

within the Gene Ontology consortium. Brief Bioinform. 2011 Sep;12(5):449-62.  

Godley, B. J., Thompson, D. R., &amp; Furness, R. W. (1999). Do heavy metal concentrations pose a threat to 

marine turtles from the Mediterranean Sea? Marine Pollution Bulletin, 38(6), 497-502 

Gräb, J., & Rybniker, J. (2019). The expanding role of p38 mitogen-activated protein kinase in programmed 

host cell death. Microbiology insights, 12, 1178636119864594. 

Graeme, K. A., & Pollack Jr, C. V. (1998). Heavy metal toxicity, part I: arsenic and mercury. The Journal of 

emergency medicine, 16(1), 45-56. 

Grillitsch, B., & Schiesari, L. (2010). 12 The Ecotoxicology of Metals in Reptiles. Ecotoxicology of amphibians 

and reptiles, 337. 

Grooteclaes ML, Frisch SM (2000). Evidence for a function of CtBP in epithelial gene regulation and anoikis. 

Oncogene 19(33):3823–3828.  

Gytz, H., Liang, J., Liang, Y., Gorelik, A., Illes, K., & Nagar, B. (2019). The structure of mammalian β‐

mannosidase provides insight into β‐mannosidosis and nystagmus. The FEBS journal, 286(7), 1319-

1331. 



 
 

140 
 

Haas, B. J., Papanicolaou, A., Yassour, M., Grabherr, M., Blood, P. D., Bowden, J., ... & MacManes, M. D. 

(2013). De novo transcript sequence reconstruction from RNA-seq using the Trinity platform for 

reference generation and analysis. Nature protocols, 8(8), 1494-1512. 

Haas, B., & Papanicolaou, A. J. G. S. (2016). TransDecoder (find coding regions within transcripts). Google 

Scholar. 

Hall, A. (1998). Rho GTPases and the actin cytoskeleton. Science, 279(5350), 509-514. 

Harrison, P. M., & Arosio, P. (1996). The ferritins: molecular properties, iron storage function and cellular 

regulation. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics, 1275(3), 161-203. 

Hartung, T., FitzGerald, R. E., Jennings, P., Mirams, G. R., Peitsch, M. C., Rostami-Hodjegan, A., ... & Sturla, 

S. J. (2017). Systems toxicology: real world applications and opportunities. Chemical research in 

toxicology, 30(4), 870-882. 

Haurand, M., & Ullrich, V. (1985). Isolation and characterization of thromboxane synthase from human 

platelets as a cytochrome P-450 enzyme. Journal of Biological Chemistry, 260(28), 15059-15067. 

He F, Ru X, Wen T (January 2020). "NRF2, a Transcription Factor for Stress Response and Beyond". 

International Journal of Molecular Sciences. 21 (13): 4777. PMC 7369905. PMID 32640524. 

Henny, C. J., Hill, E. F., Hoffman, D. J., Spalding, M. G., & Grove, R. A. (2002). Nineteenth century mercury: 

hazard to wading birds and cormorants of the Carson River, Nevada. Ecotoxicology, 11(4), 213-231. 

Hernández-Fernández, J., López-Barrera, E. A., Mariño-Ramírez, L., Rodríguez-Becerra, P., & Pinzón-

Velasco, A. (2020). Oxidative Stress Biomarkers in Erythrocytes of Captive Pre-Juvenile Loggerhead 

Turtles Following Acute Exposure to Methylmercury. Applied Sciences, 10(10), 3602. 

Ho, Y. S.; Dey, M. S.; Crapo, J. D. Antioxidant enzyme expression in rat lungs during hyperoxia. Am. J. 

Physiol. 270: L810–L818; 1996. 

Hou Y, Liu W, Yi X, Yang Y, Su D, Huang W, Yu H, Teng X, Yang Y, Feng W, Zhang T, Gao J, Zhang K, 

Qiu R, Wang Y. PHF20L1 as a H3K27me2 reader coordinates with transcriptional repressors to 

promote breast tumorigenesis. Sci Adv. 2020 Apr 15;6(16): eaaz0356. 

Hsiao, K. Y., & Mizzen, C. A. (2013). Histone H4 deacetylation facilitates 53BP1 DNA damage signaling and 

double-strand break repair. Journal of molecular cell biology, 5(3), 157-165. 

Jeong, K. H., Jung, J. H., Kim, J. E., & Kang, H. (2018). Prostaglandin D2-mediated DP2 and AKT signal 

regulate the activation of androgen receptors in human dermal papilla cells. International journal of 

molecular sciences, 19(2), 556. 

Jin, X., Chen, C., Li, D., Su, Q., Hang, Y., Zhang, P., & Hu, W. (2017). PRDX2 in myocyte hypertrophy and 

survival is mediated by TLR4 in acute infarcted myocardium. Scientific Reports, 7(1), 1-13. 

Joshi, W., Leb, L., Piotrowski, J., Fortier, N., & Snyder, L. M. (1983). Increased sensitivity of isolated alpha 

subunits of normal human hemoglobin to oxidative damage and crosslinkage with spectrin. The 

Journal of laboratory and clinical medicine, 102(1), 46-52. 

Jung, J., Genau, H. M., & Behrends, C. (2015). Amino acid-dependent mTORC1 regulation by the lysosomal 

membrane protein SLC38A9. Molecular and cellular biology, 35(14), 2479-2494. 

Kalmar, B., & Greensmith, L. (2009). Induction of heat shock proteins for protection against oxidative stress. 

Advanced drug delivery reviews, 61(4), 310-318. 

Karapetian, R. N., Evstafieva, A. G., Abaeva, I. S., Chichkova, N. V., Filonov, G. S., Rubtsov, Y. P., ... & 

Vartapetian, A. B. (2005). Nuclear oncoprotein prothymosin α is a partner of Keap1: implications for 

expression of oxidative stress-protecting genes. Molecular and cellular biology, 25(3), 1089-1099. 

Karbowski, M., & Youle, R. J. (2003). Dynamics of mitochondrial morphology in healthy cells and during 

apoptosis. Cell Death & Differentiation, 10(8), 870-880. 

Kemena, C., E. Dohmen, and E. Bornberg-Bauer, 2019 DOGMA: a web server for proteome and transcriptome 

quality assessment. Nucleic Acids Res 47 (W1): W507-W510.  

Kempuraj, D., Asadi, S., Zhang, B., Manola, A., Hogan, J., Peterson, E., & Theoharides, T. C. (2010). Mercury 

induces inflammatory mediator release from human mast cells. Journal of Neuroinflammation, 7(1), 

20. 

Kobayashi A, Kang MI, Watai Y, Tong KI, Shibata T, Uchida K, Yamamoto M. Oxidative and electrophilic 

stresses activate Nrf2 through inhibition of ubiquitination activity of Keap1. Mol Cell Biol. 2006 

Jan;26(1):221-9.  

Krivoruchko, A., & Storey, K. B. (2010). Forever young: mechanisms of natural anoxia tolerance and potential 

links to longevity. Oxidative medicine and cellular longevity, 3. 



 
 

141 
 

Kubota, M., Kakimoto, K., Nakagawa, T., Koubayashi, E., Nakazawa, K., Tawa, H., ... & Hosomi, S. (2019). 

Autophagy deficiency exacerbates colitis through excessive oxidative stress and MAPK signaling 

pathway activation. PloS one, 14(11), e0225066. 

Kumar, A., Rajendran, V., Sethumadhavan, R., & Purohit, R. (2013). CEP proteins: the knights of centrosome 

dynasty. Protoplasma, 250(5), 965-983. 

Lamming, D. W., & Bar‐Peled, L. (2019). Lysosome: the metabolic signaling hub. Traffic, 20(1), 27-38. 

Langmead, B., & Salzberg, S. L. (2012). Fast gapped-read alignment with Bowtie 2. Nature methods, 9(4), 357. 

Leder EH, McCairns RJS, Leinonen T et al. (2015) The evolution and adaptive potential of transcriptional 

variation in sticklebacks—signatures of selection and widespread heritability. Molecular Biology and 

Evolution, 32, 674– 689. 

Lee, Y. J. (2020). Knockout Mouse Models for Peroxiredoxins. Antioxidants, 9(2), 182. 

Ley-Quiñónez, C., Zavala-Norzagaray, A.A., Espinosa-Carreon, T.L., Peckham, H., Marquez-Herrera, C., 

Campos-Villegas, L., Aguirre, A. A., 2011. Baseline heavy metals and metalloid values in blood of 

loggerhead turtles (Caretta caretta) from Baja California Sur, Mexico. Mar. Pollut. Bull. 62(9), 1979-

1983. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.06.022 

Li, B., & Dewey, C. N. (2011). RSEM: accurate transcript quantification from RNA-Seq data with or without 

a reference genome. BMC bioinformatics, 12(1), 323. 

Li, C., Brazill, J. M., Liu, S., Bello, C., Zhu, Y., Morimoto, M., ... & Wang, H. (2017). Spermine synthase 

deficiency causes lysosomal dysfunction and oxidative stress in models of Snyder-Robinson 

syndrome. Nature communications, 8(1), 1-15. 

Liao, E. C., Paw, B. H., Peters, L. L., Zapata, A., Pratt, S. J., Do, C. P., ... & Zon, L. I. (2000). Hereditary 

spherocytosis in zebrafish riesling illustrates evolution of erythroid beta-spectrin structure, and 

function in red cell morphogenesis and membrane stability. Development, 127(23), 5123-5132. 

Liu, C., Chen, L., Liang, S., & Li, Y. (2020). Distribution of total mercury and methylmercury and their 

controlling factors in the East China Sea. Environmental Pollution, 258, 113667. 

Liu, Q., Basu, N., Goetz, G., Jiang, N., Hutz, R. J., Tonellato, P. J., & Carvan, M. J. (2013). Differential gene 

expression associated with dietary methylmercury (MeHg) exposure in rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss) and zebrafish (Danio rerio). Ecotoxicology, 22(4), 740-751 

Liu, T., Gao, Q., Yang, B., Yin, C., Chang, J., Qian, H., ... & Chen, D. (2020). Differential susceptibility of 

PC12 and BRL cells and the regulatory role of HIF-1α signaling pathway in response to acute 

methylmercury exposure under normoxia. Toxicology Letters. 

Love, M., Anders, S., & Huber, W. (2014). Differential analysis of count data–the DESeq2 package. Genome 

Biol, 15(550), 10-1186. 

Low, F. M., Hampton, M. B., & Winterbourn, C. C. (2008). Peroxiredoxin 2 and peroxide metabolism in the 

erythrocyte. Antioxidants & redox signaling, 10(9), 1621-1630. 

Maeda T, Wurgler‐Murphy SM and Saito H (1994) A two‐component system that regulates an osmosensing 

MAP kinase cascade in yeast. Nature, 369, 242–245. 

Mahapatra, C. T., & Rand, M. D. (2012). Methylmercury tolerance is associated with the humoral stress factor 

gene Turandot A. Neurotoxicology and teratology, 34(4), 387-394. 

Malhotra, D., Portales-Casamar, E., Singh, A., Srivastava, S., Arenillas, D., Happel, C., ... & Biswal, S. (2010). 

Global mapping of binding sites for Nrf2 identifies novel targets in cell survival response through 

ChIP-Seq profiling and network analysis. Nucleic acids research, 38(17), 5718-5734. 

Mason, R. P., & Gill, G. A. (2005). Mercury in the marine environment. Mercury: Sources, Measurements, 

Cycles and Effects, 34. 

Matte, A., Bertoldi, M., Mohandas, N., An, X., Bugatti, A., Brunati, A. M., ... & Perrotta, S. (2013). Membrane 

association of peroxiredoxin-2 in red cells is mediated by the N-terminal cytoplasmic domain of band 

3. Free Radical Biology and Medicine, 55, 27-35. 

McElwee, M.K., Ho, L.A., Chou, J.W. (2013). Comparative toxicogenomic responses of mercuric and methyl-

mercury. BMC Genomics 14, 698. 

Millar, H., Considine, M. J., Day, D. A., & Whelan, J. (2001). Unraveling the role of mitochondria during 

oxidative stress in plants. IUBMB life, 51(4), 201-205. 

Miyata, A., Yokoyama, C., Ihara, H., Bandoh, S., Takeda, O., Takahashi, E. I., & Tanabe, T. (1994). 

Characterization of the human gene (TBXAS1) encoding thromboxane synthase. European journal of 

biochemistry, 224(2), 273-279. 



 
 

142 
 

Mori, T., Ikeda, D. D., Yamaguchi, Y., Unoki, M., & Project, N. I. R. F. (2012). NIRF/UHRF2 occupies a 

central position in the cell cycle network and allows coupling with the epigenetic landscape. FEBS 

letters, 586(11), 1570-1583. 

Mortazavi, A., Williams, B. A., McCue, K., Schaeffer, L., & Wold, B. (2008). Mapping and quantifying 

mammalian transcriptomes by RNA-seq. Nature Methods, 5, 621–628. 

Mukhopadhyay, S., Panda, P. K., Sinha, N., Das, D. N., & Bhutia, S. K. (2014). Autophagy and apoptosis: 

where do they meet? Apoptosis, 19(4), 555-566. 

Myshkin, A. E., & Khromova, V. S. (2005). A new insight into mercurized hemoglobin aggregation mechanism. 

Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics, 1749(1), 1-6. 

Nagababu, E., Mohanty, J. G., Friedman, J. S., & Rifkind, J. M. (2013). Role of peroxiredoxin-2 in protecting 

Eritrocitos from hydrogen peroxide-induced oxidative stress. Free radical research, 47(3), 164-171. 

Nasca, A., Nardecchia, F., Commone, A., Semeraro, M., Legati, A., Garavaglia, B., ... & Leuzzi, V. (2018). 

Clinical and biochemical features in a patient with mitochondrial fission factor gene alteration. 

Frontiers in genetics, 9, 625 

Nasca, A., Scotton, C., Zaharieva, I., Neri, M., Selvatici, R., Magnusson, O. T., ... & Pane, M. (2017). Recessive 

mutations in MSTO1 cause mitochondrial dynamics impairment, leading to myopathy and ataxia. 

Human mutation, 38(8), 970-977. 

Nefedova, Y., & Gabrilovich, D. I. (2007). Targeting of Jak/STAT pathway in antigen presenting cells in 

cancer. Current cancer drug targets, 7(1), 71-77. 

Nicolau, L., Monteiro, S. S., Pereira, A. T., Marçalo, A., Ferreira, M., Torres, J., ... & Eira, C. (2017). Trace 

elements in loggerhead turtles (Caretta caretta) stranded in mainland Portugal: Bioaccumulation and 

tissue distribution. Chemosphere, 179, 120-126. 

Norbeck J, Påhlman A‐K, Akhtar N, Blomberg A and Adler L (1996) Purification and characterisation of two 

isoenzymes of DL‐glycerol 3‐phosphatase from Saccharomyces cerevisiae. Identification of the 

corresponding GPP1 and GPP2 genes and evidence for osmotic regulation of Gpp2p expression by the 

osmosensing mitogen‐activated protein kinase signal transduction pathway. J Biol Chem, 271, 13875–

13881. 

Ochi, T. (2002). Methylmercury, but not inorganic mercury, causes abnormality of centrosome integrity 

(multiple foci of γ-tubulin), multipolar spindles and multinucleated cells without microtubule 

disruption in cultured Chinese hamster V79 cells. Toxicology, 175(1-3), 111-121. 

Oliveira, C. S., Piccoli, B. C., Aschner, M., and Rocha, J. B. T. (2017). “Chemical speciation of selenium and 

mercury as determinant of their neurotoxicity,” in Neurotoxicity of Metals. Advances in Neurobiology, 

Vol. 18, eds M. Aschner and L. Costa (Cham: Springer). 

Oliveira, C. S., Segatto, A. L., Nogara, P. A., Piccoli, B. C., Loreto, É. L., Aschner, M., & Rocha, J. B. (2020). 

Transcriptomic and proteomic tools in the study of Hg toxicity: what is missing? Frontiers in Genetics, 

11. 

Oliveros, J.C. (2007-2015) Venny. An interactive tool for comparing lists with Venn's diagrams. 

https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/index.html 

Onishchenko, N., Karpova, N., Sabri, F., Castrén, E., & Ceccatelli, S. (2008). Long‐lasting depression‐like 

behavior and epigenetic changes of BDNF gene expression induced by perinatal exposure to 

methylmercury. Journal of neurochemistry, 106(3), 1378-1387.  

Ondovcik, S. L., Tamblyn, L., McPherson, J. P., & Wells, P. G. (2012). Oxoguanine glycosylase 1 (OGG1) 

protects cells from DNA double-strand break damage following methylmercury (MeHg) exposure. 

Toxicological Sciences, 128(1), 272-283. 

Parran, D. K., Barone Jr, S., & Mundy, W. R. (2004). Methylmercury inhibits TrkA signaling through the 

ERK1/2 cascade after NGF stimulation of PC12 cells. Developmental brain research, 149(1), 53-61. 

Patterson, M. C. (2013). Gangliosidoses. In Handbook of Clinical Neurology (Vol. 113, pp. 1707-1708). 

Elsevier. 

Patterson, M. C. (2014). Hexosaminidase Deficiency. In Encyclopedia of the Neurological Sciences (pp. 564-

565). Elsevier Inc.. 

Perrault, J.R., Stacy, N.I., Lehner, A. F., Poor, S. K., Buchweitz, J. P., Walsh, C. J., 2017. Toxic elements and 

associations with hematology, plasma biochemistry, and protein electrophoresis in nesting loggerhead 

sea turtles (Caretta caretta) from Casey Key, Florida. Environ Pollut .231, 1398-1411. 

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.09.001 



 
 

143 
 

Pertea, G., Huang, X., Liang, F., Antonescu, V., Sultana, R., Karamycheva, S., ... & Tsai, J. (2003). TIGR Gene 

Indices clustering tools (TGICL): a software system for fast clustering of large EST datasets. 

Bioinformatics, 19(5), 651-652. 

Piccoli, B. C., Segatto, A. L. A., Loreto, É. L., Moreira, J. C. F., Ardisson-Araújo, D. M., & Rocha, J. B. (2020). 

Transcriptional analyses of acute per os exposure and co-exposure of 4-vinylcyclohexene and 

methylmercury-contaminated diet in adults of Drosophila melanogaster. Environmental Pollution, 

114632. 

Powers SK, Duarte J, Kavazis AN, Talbert EE. Reactive oxygen species are signalling molecules for skeletal 

muscle adaptation. Exp Physiol. 2010;95:1–9. 

Pyo, J. O., Yoo, S. M., Ahn, H. H., Nah, J., Hong, S. H., Kam, T. I., ... & Jung, Y. K. (2013). Overexpression 

of Atg5 in mice activates autophagy and extends lifespan. Nature communications, 4(1), 1-9. 

Quevillon, E., Silventoinen, V., Pillai, S., Harte, N., Mulder, N., Apweiler, R., & Lopez, R. (2005). 

InterProScan: protein domains identifier. Nucleic acids research, 33(suppl_2), W116-W120. 

Ramanathan, G., & Atchison, W. D. (2011). Ca2+ entry pathways in mouse spinal motor neurons in culture 

following in vitro exposure to methylmercury. Neurotoxicology, 32(6), 742-750. 

Rand, M. D., Bland, C. E., & Bond, J. (2008). Methylmercury activates enhancer-of-split and bearded complex 

genes independent of the notch receptor. Toxicological sciences, 104(1), 163-176. 

Raza, U., Saatci, Ö., Uhlmann, S., Ansari, S. A., Eyüpoğlu, E., Yurdusev, E., ... & Doğan, H. T. (2016). The 

miR-644a/CTBP1/p53 axis suppresses drug resistance by simultaneous inhibition of cell survival and 

epithelial-mesenchymal transition in breast cancer. Oncotarget, 7(31), 49859. 

Reischl, E., Dafre, A. L., Franco, J. L., & Wilhelm Filho, D. (2007). Distribution, adaptation and physiological 

meaning of thiols from vertebrate hemoglobins. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: 

Toxicology & Pharmacology, 146(1-2), 22-53. 

Resh, M. D. (2006). Palmitoylation of ligands, receptors, and intracellular signaling molecules. Science's STKE, 

2006(359), re14-re14. 

Reyes, L. H., Cardona, C., Pimentel, L., Rodríguez-López, A., & Alméciga-Díaz, C. J. (2017). Improvement in 

the production of the human recombinant enzyme N-acetylgalactosamine-6-sulfatase (rhGALNS) in 

Escherichia coli using synthetic biology approaches. Scientific reports, 7(1), 1-14. 

Roos, D., Seeger, R., Puntel, R., & Vargas Barbosa, N. (2012). Role of calcium and mitochondria in MeHg-

mediated cytotoxicity. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2012. 

Rytinki, M. M., Kaikkonen, S., Pehkonen, P., Jääskeläinen, T., & Palvimo, J. J. (2009). PIAS proteins: 

pleiotropic interactors associated with SUMO. Cellular and Molecular Life Sciences, 66(18), 3029. 

Ryu, H. W., Lee, D. H., Won, H. R., Kim, K. H., Seong, Y. J., & Kwon, S. H. (2015). Influence of 

toxicologically relevant metals on human epigenetic regulation. Toxicological research, 31(1), 1-9. 

Sakai, H., Saeki, K., Ichihashi, H., Kamezaki, N., Tanabe, S., & Tatsukawa, R. (2000). Growth-related changes 

in heavy metal accumulation in green turtle (Chelonia mydas) from Yaeyama Islands, Okinawa, Japan. 

Archives of environmental contamination and toxicology, 39(3), 378-385. 

Sakai, H., Saeki, K., Ichihashi, H., Suganuma, H., Tanabe, S., & Tatsukawa, R. (2000). Species-specific 

distribution of heavy metals in tissues and organs of loggerhead turtle (Caretta caretta) and green 

turtle (Chelonia mydas) from Japanese coastal waters. Marine Pollution Bulletin, 40(8), 701-709. 

Scott, M. D., Rouyer-Fessard, P., Lubin, B. H., & Beuzard, Y. (1990). Entrapment of purified alpha-hemoglobin 

chains in normal erythrocytes. A model for beta thalassemia. Journal of Biological Chemistry, 265(29), 

17953-17959. 

Scott, M. D., Van den Berg, J. J., Repka, T., Rouyer-Fessard, P., Hebbel, R. P., Beuzard, Y., & Lubin, B. H. 

(1993). Effect of excess alpha-hemoglobin chains on cellular and membrane oxidation in model beta-

thalassemic erythrocytes. The Journal of clinical investigation, 91(4), 1706-1712. 

Shariati, L., Rohani, F., Heidari Hafshejani, N., Kouhpayeh, S., Boshtam, M., Mirian, M., ... & Khanahmad, H. 

(2018). Disruption of SOX6 gene using CRISPR/Cas9 technology for gamma‐globin reactivation: An 

approach towards gene therapy of β‐thalassemia. Journal of cellular biochemistry, 119(11), 9357-

9363. 

Shen, W., Wei, Y., Dauk, M., Tan, Y., Taylor, D. C., Selvaraj, G., & Zou, J. (2006). Involvement of a glycerol-

3-phosphate dehydrogenase in modulating the NADH/NAD+ ratio provides evidence of a 

mitochondrial glycerol-3-phosphate shuttle in Arabidopsis. The Plant Cell, 18(2), 422-441. 

Sirois, J. E., & Atchison, W. D. (2000). Methylmercury affects multiple subtypes of calcium channels in rat 

cerebellar granule cells. Toxicology and applied pharmacology, 167(1), 1-11. 



 
 

144 
 

Smith, R., Bacos, K., Fedele, V., Soulet, D., Walz, H. A., Obermüller, S., ... & Brundin, P. (2009). Mutant 

huntingtin interacts with β-tubulin and disrupts vesicular transport and insulin secretion. Human 

molecular genetics, 18(20), 3942-3954. 

Smith-Keune, C., & Dove, S. (2008). Gene expression of a green fluorescent protein homolog as a host-specific 

biomarker of heat stress within a reef-building coral. Marine Biotechnology, 10(2), 166-180. 

Somlyo, A. P., Bond, M., & Somlyo, A. V. (1985). Calcium content of mitochondria and endoplasmic reticulum 

in liver frozen rapidly in vivo. Nature, 314(6012), 622-625. 

Somlyo, A. V., Bond, M., Somlyo, A. P., & Scarpa, A. (1985). Inositol trisphosphate-induced calcium release 

and contraction in vascular smooth muscle. Proceedings of the National Academy of Sciences, 82(15), 

5231-5235. 

Spiller, H. A. (2018). Rethinking mercury: the role of selenium in the pathophysiology of mercury toxicity. 

Clinical toxicology, 56(5), 313-326. 

Sripichai O, Kiefer CM, Bhanu NV, Tanno T, Noh SJ, Goh SH, Russell JE, Rognerud CL, Ou CN, Oneal PA, 

Meier ER, Gantt NM, Byrnes C, Lee YT, Dean A, Miller JL. Cytokine-mediated increases in fetal 

hemoglobin are associated with globin gene histone modification and transcription factor 

reprogramming. Blood. 2009 Sep 10;114(11):2299-306.   

Stapley, J., Reger, J., Feulner, P. G., Smadja, C., Galindo, J., Ekblom, R., ... & Slate, J. (2010). Adaptation 

genomics: the next generation. Trends in ecology & evolution, 25(12), 705-712. 

Storelli, M.M., Storelli, A., D’Addabbo, R., Marano, C., Bruno, R., Marcotrigiano, G.O., 2005. Trace elements 

in loggerhead turtles (Caretta caretta) from the eastern Mediterranean Sea: overview and evaluation. 

Environ. Pollut. 135, 163–170.  

Sun, Z., Wu, T., Zhao, F., Lau, A., Birch, C. M., & Zhang, D. D. (2011). KPNA6 (Importin α7)-mediated 

nuclear import of Keap1 represses the Nrf2-dependent antioxidant response. Molecular and cellular 

biology, 31(9), 1800-1811. 

Takanezawa, Y., Nakamura, R., Sone, Y., Uraguchi, S., & Kiyono, M. (2016). Atg5-dependent autophagy plays 

a protective role against methylmercury-induced cytotoxicity. Toxicology letters, 262, 135-141. 

Theunissen, P. T., Pennings, J. L., Robinson, J. F., Claessen, S. M., Kleinjans, J. C., & Piersma, A. H. (2011). 

Time-response evaluation by transcriptomics of methylmercury effects on neural differentiation of 

murine embryonic 

Torrent, A., González-Dıaz, O.M., Monagas, P., Orós, J., 2004. Tissue distribution of metals in loggerhead 

turtles (Caretta caretta) stranded in the Canary Islands, Spain. Mar. Pollut. Bull. 49, 854–860. 

Torti, FM y Torti, SV (2002). Regulación de genes y proteínas de ferritina. Blood, The Journal of the American 

Society of Hematology, 99 (10), 3505-3516. 

Touma J, García KK, Bravo S, Leiva F, Moya J, Vargas-Chacoff L, Reyes A and Vidal R (2019) De novo 

Assembly and Characterization of Patagonian Toothfish Transcriptome and Develop of EST-SSR 

Markers for Population Genetics. Front. Mar. Sci. 6:720.  

Touma, J., García, K. K., Bravo, S., Leiva, F., Moya, J., Vargas-Chacoff, L., ... & Vidal, R. (2019). De novo 

Assembly and Characterization of Patagonian Toothfish Transcriptome and Develop of EST-SSR 

Markers for Population Genetics. Frontiers in Marine Science. 

Ulrich, C. M., Carlson, C. S., Sibert, J., Poole, E. M., Yu, J. H., Wang, L. H., ... & Bigler, J. (2005). 

Thromboxane synthase (TBXAS1) polymorphisms in African‐American and Caucasian populations: 

evidence for selective pressure. Human Mutation, 26(4), 394-395. 

Ungerer, M. C., Johnson, L. C., & Herman, M. A. (2008). Ecological genomics: understanding gene and 

genome function in the natural environment. Heredity, 100(2), 178-183. 

Vendrell M I.2006 Evaluación y desarrollo de modelos in vitro para la predicción de neurotoxicidad. 

Aproximación proteómica a la neurotoxicidad inducida por metilmercurio. Tesis doctoral. Universidad 

de Barcelona.       

Vogel, D. G., Margolis, R. L., & Mottet, N. K. (1985). The effects of methyl mercury binding to microtubules. 

Toxicology and applied pharmacology, 80(3), 473-486. 

Waldmann, T., Grinberg, M., Konig, A., Rempel, E., Schildknecht, S., Henry, M., ... & Rahnenfuhrer, J. (2017). 

Stem cell transcriptome responses and corresponding biomarkers that indicate the transition from 

adaptive responses to cytotoxicity. Chemical research in toxicology, 30(4), 905-922. 

Wang, S., Tsun, Z. Y., Wolfson, R. L., Shen, K., Wyant, G. A., Plovanich, M. E., ... & Wang, T. (2015). 

Lysosomal amino acid transporter SLC38A9 signals arginine sufficiency to mTORC1. Science, 

347(6218), 188-194. 



 
 

145 
 

Wang, S., Chen, Z., Zhu, S., Lu, H., Peng, D., Soutto, M., ... & Xu, Z. (2020). PRDX2 protects against oxidative 

stress induced by H. pylori and promotes resistance to cisplatin in gastric cancer. Redox biology, 28, 

101319. 

Webb, S.J., Zychowski, G.V., Bauman, S.W., Higgins, B.M., Raudsepp, T., Gollahon, L.S., Wooten, K.J., Cole, 

J.M., Godard-Codding, C., 2014. Establishment, characterization, and toxicological application of 

loggerhead sea turtle (Caretta caretta) primary skin fibroblast cell cultures. Environ. Sci. Technol. 48, 

14728–14737. 

Wei, A. C., Liu, T., Cortassa, S., Winslow, R. L., & O'Rourke, B. (2011). Mitochondrial Ca2+ influx and efflux 

rates in guinea pig cardiac mitochondria: low and high affinity effects of cyclosporine A. Biochimica 

et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Cell Research, 1813(7), 1373-1381. 

Wiener JG, Krabbenhoft DP, Heinz GH, Scheuhammer AM. (2003) Ecotoxicology of mercury. In: Hoffman 

DJ, Rattner BA, Burton GA Jr, Cairns J Jr (eds), Handbook of Ecotoxicology. Lewis Publishers, Boca 

Raton, pp 409–463 

Wilber, A., Nienhuis, A. W., & Persons, D. A. (2011). Transcriptional regulation of fetal to adult hemoglobin 

switching: new therapeutic opportunities. Blood, the Journal of the American Society of Hematology, 

117(15), 3945-3953. 

Wilke, R. A., Kolbert, C. P., Rahimi, R. A., & Windebank, A. J. (2003). Methylmercury induces apoptosis in 

cultured rat dorsal root ganglion neurons. Neurotoxicology, 24(3), 369-378. 

Wise, S.S., Xie, H., Fukuda, T., Thompson, W.D., Wise, J.P., 2014. Hexavalent chromium is cytotoxic and 

genotoxic to hawksbill sea turtle cells. Toxicol. Appl. Pharmacol. 279, 113–118. 

Won, E. J., Kim, R. O., Rhee, J. S., Park, G. S., Lee, J., Shin, K. H., ... & 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(2), 82-92. 

Won, E. J., Rhee, J. S., Kim, R. O., Ra, K., Kim, K. T., Shin, K. H., & Lee, J. S. (2012). Susceptibility to 

oxidative stress and modulated expression of antioxidant genes in the copper-exposed polychaete 

Perinereis nuntia. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 

155(2), 344-351. 

Wolfe, M. F., Schwarzbach, S., & Sulaiman, R. A. (1998). Effects of mercury on wildlife: a comprehensive 

review. Environmental Toxicology and Chemistry: An International Journal, 17(2), 146-160. 

Wyatt, L. H. (2017). Investigations into the Genotoxic and Immunological Outcomes Following Mercury 

(Doctoral dissertation, Duke University). 

Wyatt, L. H., Luz, A. L., Cao, X., Maurer, L. L., Blawas, A. M., Aballay, A., ... & Meyer, J. N. (2017). Effects 

of methyl and inorganic mercury exposure on genome homeostasis and mitochondrial function in 

Caenorhabditis elegans. DNA repair, 52, 31-48. 

Yadetie, F., Karlsen, O. A., Lanzén, A., Berg, K., Olsvik, P., Hogstrand, C., & Goksøyr, A. (2013). Global 

transcriptome analysis of Atlantic cod (Gadus morhua) liver after in vivo methylmercury exposure 

suggests effects on energy metabolism pathways. Aquatic toxicology, 126, 314-325. 

Yang, L., Ho, N. Y., Müller, F., & Strähle, U. (2010). Methyl mercury suppresses the formation of the tail 

primordium in developing zebrafish embryos. Toxicological Sciences, 115(2), 379-390. 

Yang, L., Zhang, Y., Wang, F., Luo, Z., Guo, S., & Strähle, U. (2020). Toxicity of mercury: Molecular evidence. 

Chemosphere, 245, 125586. 

Yang, S. H., & Sharrocks, A. D. (2005). PIASx acts as an Elk‐1 coactivator by facilitating derepression. The 

EMBO journal, 24(12), 2161-2171. 

Yi, Z., Cohen-Barak, O., Hagiwara, N., Kingsley, P. D., Fuchs, D. A., Erickson, D. T., ... & Brilliant, M. H. 

(2006). Sox6 directly silences epsilon globin expression in definitive erythropoiesis. PLoS Genet, 2(2), 

e14. 

Yipel, M., Tekeli, İ.O., İşler, C.T., Altuğ, M.E., 2017. Heavy metal distribution in blood, liver and kidneys of 

Loggerhead (Caretta caretta) and Green (Chelonia mydas) sea turtles from the Northeast 

Mediterranean Sea. Mar Pollut Bull. 125(1-2): 487-491. 

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.08.011 

Young, J.L., Wise, S.S., Xie, H., Zhu, C., Fukuda, T., Wise, J.P., 2015. Comparative cytotoxicity and 

genotoxicity of soluble and particulate hexavalent chromium in human and hawksbill sea turtle 

(Eretmochelys imbricata) skin cells. Comp. Biochem. Physiol., Part C: Toxicol. Pharmacol. 178, 145–

155. 



 
 

146 
 

Yuan, Y., & Atchison, W. D. (2007). Methylmercury-induced increase of intracellular Ca2+ increases 

spontaneous synaptic current frequency in rat cerebellar slices. Molecular Pharmacology, 71(4), 1109-

1121. 

Yuan, Y., & Atchison, W. D. (2007). Methylmercury-induced increase of intracellular Ca2+ increases 

spontaneous synaptic current frequency in rat cerebellar slices. Molecular Pharmacology, 71(4), 1109-

1121. 

Yuntao, F., Chenjia, G., Panpan, Z., Wenjun, Z., Suhua, W., Guangwei, X., ... & Cai, J. (2016). Role of 

autophagy in methylmercury-induced neurotoxicity in rat primary astrocytes. Archives of toxicology, 

90(2), 333-345. 

Zhang, H. C., Yang, Y. J., Ma, K. X., Shi, C. Y., Chen, G. W., & Liu, D. Z. (2020). A novel sigma class 

glutathione S-transferase gene in freshwater planarian Dugesia japonica: cloning, characterization and 

protective effects in    herbicide glyphosate stress. Ecotoxicology, 1-10. 

Zagol-Ikapite, I., Sosa, I. R., Oram, D., Judd, A., Amarnath, K., Amarnath, V., ... & Boutaud, O. (2015). 

Modification of platelet proteins by malondialdehyde: prevention by dicarbonyl scavengers. Journal 

of lipid research, 56(11), 2196-2205. 

Zelikoff, J. T., Smialowicz, R., Bigazzi, P. E., Goyer, R. A., Lawrence, D. A., & Maibach, H. I. (1994). 

Immunomodulation by metals Fundam Appl Toxicol 22 (1): 1–7. Find this article online. 

Zhang Q, Yoshimatsu Y, Hildebrand J, Frisch SM, Goodman RH (2003) Homeodomain interacting protein 

kinase 2 promotes apoptosis by downregulating the transcriptional corepressor CtBP. Cell 115(2):177–

186 

Zhao, C., Shen, Y., Tao, X., Xu, J., Lu, J., Liu, C., ... & Zhang, X. (2016). Silencing of CtBP1 suppresses the 

migration in human glioma cells. Journal of molecular histology, 47(3), 297-304. 

Zheng, C., Huang, R., Bávaro, T., Terreni, M., Sollogoub, M., Xu, J. y Zhang, Y. (2020). Diseño, síntesis y 

evaluación biológica de nuevos análogos de gangliósidos GM3 como agentes potenciales para la 

terapia del cáncer. Revista europea de química medicinal ,. 

Zhu, J., Wang, C., Gao, X., Zhu, J., Wang, L., Cao, S., ... & Li, L. (2019). Comparative effects of mercury 

chloride and methylmercury exposure on early neurodevelopment in zebrafish larvae. RSC advances, 9(19), 

10766-10775 

 

 

 

 



 
 

147 
 

4.8 Anexos  

 

 

Anexo 4.1 Perfil electroforético que indica la integridad del RNA extraído. RIN de las 15 

muestras evaluadas: I-UJTL CC1-0, II-UJTL CC1-1, III-UJTL CC1-5, IV-UJTL CC3-0, V-

UJTL CC3-1, VI-UJTL CC3-5, VII-UJTL CC5-0, VIII-UJTL CC5-1, IX-UJTL CC5-5, X-

UJTL CC7-0, XI-UJTL CC7-1, XII- UJTL CC7-5, XIII-UJTL CC8-0, XIV-UJTL CC8-1 

and XV-UJTL CC8-5 
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Anexo 4.2 Longitud de unigenes. 
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Figura 4.3 Unigenes expresados diferencialmente. En el eje X se representan el nombre de 

cada uno de los unigenes, En el eje Y, el valor de log2FoldChange. A) Genes expresados 

diferencialmente entre el Gc y el grupo Gs1, B) genes expresados diferencialmente entre el 

grupo Gs1 y Gs5 y C) genes expresados diferencialmente entre Gc y el grupo Gs5. 
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Anexo 4.4 Análisis de correlación múltiple de Sperman realizado entre las variables: i) 

actividad de la enzima y/o concentración ii) concentración inicial de mercurio, iii) Cantidad 

de metilmercurio adicionado y iv) expresión relativa de los genes (FPKM). A) Cu/Zinc-SOD, 

B) Mn-SOD, C) GST D) concentración de MDA comparada con la expresión relativa del gen 

Tbaxs. 


