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En el desarrollo de esta Tesis se utilizó la siguiente nomenclatura para nombrar genes y 
proteínas: 

 

Especie / gen / proteína 
 

peces / shbg / Shbg 
humano / SHBG / SHBG 
ratón / Shbg / SHBG 

 

Y cuando se nombró genéricamente ambos (gen y proteína) se utilizó la nomenclatura para 
humanos. 

 

Fuente: https://wiki.zfin.org/display/general/ZFIN+Zebrafish+Nomenclature+Guidelines   
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

Globulina Transportadora de Esteroides Sexuales  

En los animales vertebrados, los esteroides sexuales fluctúan durante el ciclo de vida 

regulando procesos tales como el desarrollo embrionario, la diferenciación sexual, el 

metabolismo, la respuesta inmune, los ritmos circadianos, la respuesta al estrés y la 

reproducción (Tokarz et al., 2015). Los mismos (andrógenos, estrógenos y progestágenos) 

son producidos por células esteroidogénicas a partir del colesterol en las gónadas, el 

cerebro, las glándulas adrenales y la placenta. 

Una vez liberadas a la circulación, y debido a la característica lipofílica de los mismos, sólo un 

2% se encuentra en el plasma en forma libre, mientras que el resto es transportado hacia las 

células blanco por proteínas plasmáticas que unen esteroides sexuales (Westphal, 1986). 

Entre estas proteínas la más abundante en los vertebrados es la albúmina, que une toda 

clase de esteroides de forma inespecífica y con baja afinidad (en el orden de los µM). La 

función de la albúmina en relación a los esteroides sexuales es transportarlos y prolongar su 

vida media (Baker, 2002). Además funciona como amortiguador de las fluctuaciones de los 

niveles de esteroides y la  distribución de los mismos entre otras proteínas de unión a 

esteroides y la fracción libre en plasma (Hammond, 2016). En contraste, la glicoproteína 

plasmática, conocida como globulina transportadora de esteroides sexuales (Sex Hormone-

Binding Globulin: SHBG), une específicamente andrógenos y estrógenos biológicamente 

activos con alta afinidad (en el orden de los nM), siendo de cuatro a cinco veces superior en 

orden de magnitud a la albúmina. Es importante destacar que SHBG se encuentra presente 

en la sangre de todos los vertebrados, con excepción de las aves (Westphal, 1986). Si bien 

SHBG está presente en el plasma en bajas concentraciones en relación a la albumina, su alta 

afinidad y especificidad al ligando le permite jugar un rol más importante y dinámico en la 

determinación de las concentraciones plasmáticas de los mismos, y por lo tanto, las 

modificaciones de los niveles de SHBG en plasma influencian radicalmente la distribución y 

el acceso a los órganos y células blanco de los esteroides sexuales (Hammond, 2002, 2016).  

La hipótesis de las hormonas libres propuesta por Mendel en 1989 (Mendel, 1989) provee 

los fundamentos principales para entender el mecanismo de acceso de los esteroides 

sexuales plasmáticos a los órganos y células blanco. La misma propone que sólo la fracción 

de esteroides libres en plasma, aquellos que no se encuentran unidos a proteínas 
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transportadoras, difunden pasivamente a través de la membrana plasmática de las células. 

También, en menor medida, lo hacen los esteroides que se encuentran más débilmente 

unidos a proteínas, como por ejemplo a la albúmina, debido a que primero deben disociarse 

de la misma para difundir dentro de la célula y ejercer su acción (Pardridge, 1988). En este 

escenario, los esteroides sexuales que se encuentran unidos fuertemente a proteínas, como 

a SHBG, al no poder disociarse fácilmente, proveerían una fuente de reserva de los mismos.  

Si bien la utilización de la medida de esteroides libres en plasma provee una herramienta 

robusta como indicador de la actividad biológica de los esteroides plasmáticos, la adopción 

de la hipótesis de las hormonas libres como una explicación universal de cómo los mismos 

ingresan a las células es demasiado simplista. Esto es debido a que muchas veces las células 

blanco de esteroides sexuales se encuentran en sistemas de órganos que, o bien se 

encuentran compartimentalizados y separados de la vascularidad sanguínea, o bien con una 

enorme variabilidad en relación a la permeabilidad vascular y la naturaleza del suministro 

sanguíneo (Hammond, 2016). 

Durante las últimas dos décadas las investigaciones sobre SHBG se centraron en comprender 

si la función específica de esta proteína era transportar los esteroides sexuales o participar 

como reservorio de los mismos. En este sentido, las interacciones entre SHBG y las células 

diana de esteroides sexuales han sido objeto de numerosos estudios y los resultados 

obtenidos al respecto evidencian que SHBG puede también interactuar directamente con 

proteínas de membrana en algunas células (Hammond, 2016; Kahn et al., 2002b; Rosner et 

al., 2010). En esta interacción, SHBG contribuye directamente al ingreso de los esteroides 

sexuales a la célula (Hammes et al., 2005), o a través de receptores de membrana específicos 

(Rosner et al., 2010). Si bien, aún no se ha determinado el significado biológico de esta 

interacción, estos resultados evidencian que in vivo, SHBG tendría la capacidad de actuar en 

compartimentos extravasculares, por lo que no sería sólo una proteína plasmática de 

transporte (Hammond, 2016).  

A su vez, la especificidad de SHBG por los esteroides sexuales varía entre las especies 

estudiadas. Por ejemplo en mamíferos, los andrógenos son generalmente el ligando de 

preferencia (Hammond, 2011). Esta característica hizo que en el pasado SHBG se conociera 

con el nombre de proteína transportadora de andrógenos (Androgen-Binding Protein: ABP), 

la cual fue ampliamente estudiada, localizándose su síntesis en testículos, con efectos 

estimuladores de la maduración del esperma en el aparato reproductor masculino (Joseph, 
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1994). La clonación de SHBG humana y del ADNc de ABP de rata reveló que ambas proteínas 

son el producto de un mismo gen que se expresa principalmente en el hígado, dando origen 

a SHBG plasmática, y en el testículo, dando origen a ABP. En el caso específico de ABP, la 

proteína no llega a circulación y por lo tanto tiene una función diferencial a su rol en sangre 

(Hammond, 2002, 2011). Recientemente en Salmoniformes (Teleostei), se identificó un gen 

parálogo a shbg que se denominó shbgb, correspondiéndole el nombre de shbga al 

caracterizado inicialmente (Miguel-Queralt et al., 2009; Miguel-Queralt et al., 2008). A 

diferencia de shbga, shbgb se expresa principalmente en ovario, branquias, músculo y no se 

expresa ni en hígado ni en testículos (Bobe et al., 2010; Miguel-Queralt et al., 2009). De esta 

forma se diferencia no sólo funcionalmente sino también a nivel espacial y temporal. 

 

Shbg en peces: diversidad y significado biológico 

En peces Shbg fue detectada inicialmente en el plasma de un elasmobranquio, la raya (Raya 

radiata; Freeman y Idler, 1969), y en un pez teleósteo, la trucha arcoíris (Oncorhynchus 

mykiss, Fostier y Breton, 1975); y subsecuentemente fue identificada y estudiada en otras 

especies de peces (Bobe et al., 2008c; Miguel-Queralt et al., 2005; Miguel-Queralt et al., 

2004). Sin embargo, en contraste con los mamíferos, el análisis molecular de shbg en 

teleósteos no se había llevado a cabo hasta hace pocos años, e incluso los datos disponibles 

en la actualidad continúan siendo escasos. El análisis de esta proteína en peces, inferida a 

partir de la secuencia nucleotídica, indica que está compuesta por aproximadamente 380-

400 aminoácidos y su secuencia no está muy conservada a nivel de aminoácidos siendo su 

porcentaje de identidad entre 40-80% en peces teleósteos y aproximadamente 25% con la 

secuencia de humanos, a diferencia de su secuencia nucleotídica que presenta un alto grado 

de conservación (Bobe et al., 2010). Sin embargo, a pesar de la escasa conservación en la 

secuencia, en todos los peces estudiados se observan tres características distintivas bien 

conservadas: los dominios N y C terminal, los residuos de cisteínas que participan en la 

formación de un puente disulfuro, la secuencia de péptido señal y un probable dominio de 

unión al receptor de membrana en el extremo N-terminal (Bobe et al., 2010; Hammond, 2011). 

Además, Shbg en peces también posee tres sitios de N-glicosilación que están relativamente 

bien conservados, con excepción de medaka (Oryzias latipes) que no comparte el tercer sitio 
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(Miguel-Queralt et al., 2005). Este tercer sitio de N-glicosilación es único de peces teleósteos 

y no está conservado en la secuencia de mamíferos (Miguel-Queralt et al., 2005). 

Por otra parte, en relación a la afinidad por sus ligandos, Shbg en peces a diferencia de 

mamíferos, tiene la capacidad de unir androstenediona (A4; Bobe et al., 2010). Ésta es una 

característica que evidenciaría un aspecto fisiológico relevante que difiere entre ambos 

grupos. En mamíferos A4 es sólo el precursor de testosterona (T) mientras que en algunos 

peces al menos, dicho andrógeno tiene actividad biológica per se ya que es liberado al medio 

acuático por los machos en la época de desove, en donde tiene función feromonal 

(Grishkovskaya et al., 2002). A su vez, un detalle interesante a resaltar, es que en peces Shbg 

presenta una muy baja afinidad por la 11-cetotestosterona (11-KT), contrario a lo que uno 

esperaría encontrar, ya que el mismo es el principal andrógeno bioactivo en peces 

(Hammond, 2011; Miguel-Queralt et al., 2005). Además, si bien es sabido que Shbg se une 

preferentemente a 17β-estradiol (E2) y T (Freeman y Idler, 1969, 1971; Ho et al., 1980; Martin, 

1975), se puede observar, tanto en peces como en mamíferos, una amplia diversidad intra-

específica en relación a la afinidad entre estrógenos y andrógenos. Por ejemplo, mientras 

que en el pez cebra (Danio rerio) y en salmónidos Shbg exhibe preferencia por los 

andrógenos, en la lubina europea (Dicentrarchus labrax) presenta mayor afinidad por los 

estrógenos (Miguel-Queralt et al., 2004, 2008). Sin embargo, desde una visión evolutiva, en 

peces hay información que indica que Shbg plasmática ha ido especializándose hacia una 

unión preferencial por E2 más que por su precursor T (Bobe et al., 2010). En relación a los 

progestágenos, es sabido que Shbg tiene muy baja afinidad por progesterona (P4) en 

teleósteos y no así en elasmobranquios ovovivíparos (Mak y Callard, 1987). Estos datos 

establecen la necesidad de ampliar los estudios sobre las características de Shbg en distintas 

especies de peces con el fin de profundizar los conocimientos sobre su función.  

Por otro lado, además de cumplir un rol importante en el transporte y regulación de los 

esteroides hacia los órganos blancos, Shbg posee una característica distintiva en peces 

relativa a la relación de dichos animales con el medio acuático. Es sabido que los peces 

liberan y secuestran del medio acuático diversas sustancias que participan, como 

indicadores clave, en diferentes etapas de su ciclo, especialmente durante la reproducción. 

Si bien, dicho intercambio está influenciado por varios factores relacionados con el 

metabolismo interno y la etapa de su ciclo de vida (como la tasa de apertura opercular, el 

estrés, etc.), Shbg parecería tener un rol central en el control de las fluctuaciones de 
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esteroides sexuales entre la sangre y el medio acuático. Algunos estudios demostraron la 

presencia de Shbg (tanto la localización de la proteína como la expresión del gen) en las 

branquias de los peces (Miguel-Queralt et al., 2008), la cual participaría de forma directa y 

localizada en la captación y/o liberación de dichos compuestos. Si bien esta característica no 

ha sido explorada profundamente, se considera que la captación rápida de esteroides (tales 

como las feromonas) a través de Shbg por las branquias representa una función conservada, 

relacionada directamente con el comportamiento de algunos peces durante el desove y los 

sucesos reproductivos (Hammond, 2011). 

Por otro lado, además de unir fuertemente esteroides sexuales, existen evidencias que 

indican que Shbg es capaz de unir, incluso con mayor afinidad en algunos casos, un amplio 

rango de compuestos antropogénicos estructuralmente similares a los esteroides sexuales, 

denominados xenoesteroides (Avvakumov et al., 2010). Entre dichos compuestos se 

encuentran el estrógeno 17a-etinilestradiol (EE2) y las progestinas levonorgestrel y 

norgestimato (Miguel-Queralt et al., 2008), componentes principales de las pastillas 

anticonceptivas. Los estudios que vinculan estos compuestos con la acción de Shbg en peces 

muestran que los mismos pueden modificar la capacidad de unión de Shbg con los 

esteroides nativos cuando se encuentran en altas concentraciones (Milligan et al., 1998) y 

modular la síntesis Shbg en el hígado (Pryce-Hobby et al., 2003).  

 

¿Por qué es importante estudiar el impacto de contaminantes en los sistemas 

dulceacuícolas? 

A partir de la definición del concepto de “desarrollo sustentable”, como aquel que permite 

satisfacer las necesidades de vida actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas (informe Brundtland “Nuestro Futuro 

Común” - ONU, 1987), se genera en la historia un cambio en la forma de concebir el medio 

ambiente, entendiéndolo como una “necesidad para el desarrollo” (PNUMA, 2007). En este 

sentido, se reconoce que no hay desarrollo social posible sin considerar la capacidad finita 

de los recursos naturales, y si bien aún resta un largo camino por comprender acerca de 

cómo sostener esos recursos de manera equitativa, este cambio de concepto provee el 

marco de respaldo para protegerlo. Entre los recursos naturales, los ecosistemas 

dulceacuícolas constituyen un recurso fundamental para la vida del hombre en la Tierra, 
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brindando servicios esenciales para su desarrollo y bienestar, tales como fuente de agua y 

de alimentos, depuración de desechos antropogénicos, funcionando además como 

reguladores climáticos. La sobreexplotación y la contaminación de estos ambientes 

impactan negativamente, directa o indirectamente, sobre la integridad y los servicios que 

los mismos prestan (PNUMA, 2007). En relación a esto, en la provincia de Buenos Aires, al 

menos, el vertido de efluentes industriales en los cuerpos de agua receptores se encuentra 

regulado por las normas provinciales (Provincia de Buenos Aires: resolución 336-2003, 

faculta a AGOSBA -Administración General de Obras Sanitarias - Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos, en el marco de la Ley 5.965 y su Decreto reglamentario 2.009/60). 

Además, la Dirección de Recursos Hídricos y Saneamiento propicia la modificación de los 

parámetros de calidad de las descargas límite admisibles, en base a la necesidad de 

intensificar acciones conducentes a la adecuada fiscalización de todos los elementos que 

puedan ser causa de contaminación (específicamente del recurso de agua). Sin embargo, 

pese a esta reglamentación vigente, se ha confirmado últimamente en nuestro país la 

presencia de diversos compuestos orgánicos e inorgánicos persistentes provenientes de 

fuentes de contaminación, tanto puntuales como difusas (Carriquiriborde et al., 2007; 

Colombo et al., 1990; Elorriaga et al., 2013; Marino y Ronco, 2005; Peruzzo et al., 2008; 

Rodriguez-Mozaz et al., 2004; Ronco et al., 1992; Ronco et al., 2016; Valdés et al., 2015). 

 

Compuestos perturbadores endócrinos 

El término “compuestos perturbadores endocrinos” (CPEs) fue propuesto por primera vez 

en el año 1991 en la conferencia del World Wildlife Foundation. El objetivo de esta 

conferencia fue analizar la evidencia disponible hasta ese momento acerca del efecto de los 

contaminantes químicos ambientales sobre el sistema endocrino de los animales. Los 

participantes de esta conferencia firmaron un documento denominado la Declaración de 

Wingspread (Markey et al., 2002), en la cual identificaron diferentes áreas de preocupación, 

entre ellas el aumento del número de nuevos productos químicos que no eran valorados de 

forma adecuada desde el punto de vista endocrinológico (Markey et al., 2002). Más tarde, 

en el año 1996, la definición de CPEs se extendió, incluyendo no solo a los daños ocasionados 

sobre el sistema endócrino, sino también al organismo en su conjunto y su progenie, como 

consecuencia de alteraciones en la función endócrina (Kavlock et al., 1996). Finalmente, en 

el año 2002, la Organización Mundial de la Salud aceptó la definición de los perturbadores 
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endócrinos como “una sustancia exógena o mezcla de sustancias que altera una función o 

funciones del sistema endócrino y consecuentemente produce efectos adversos en un 

organismo, en su progenie o en poblaciones” (Damstra et al., 2002). En la actualidad se ha 

extendido esta definición, considerando también los daños encontrados sobre el sistema 

nervioso, como “compuestos perturbadores neuro-endócrinos” (Waye y Trudeau, 2011). 

De la misma forma que a través del paso del tiempo el concepto se ha complejizado, también 

crece el conjunto de compuestos que año a año ingresan a la lista de CPEs, ya que los mismos 

no tienen en común ninguna característica fisicoquímica, sino su actividad biológica sobre 

los seres vivos. A este hecho, se le suma la característica que estos compuestos tienen la 

capacidad de actuar a concentraciones extremadamente bajas y además no siempre poseen 

un comportamiento de efecto dosis-respuesta, sino más bien generan curvas de efecto no-

monotónicas. Este tipo de curvas suelen presentar, mayores efectos en concentraciones 

bajas o intermedias, y en dosis altas un comportamiento impredecible (desde efectos 

antagónicos a ningún tipo de efecto), lo cual los hace aún más difíciles de ser estudiados y 

sobre todo regulados (Calabrese, 2001; Pickering y Sumpter, 2003b; Vandenberg, 2014a, b). 

En este sentido, el rango de efectos se extiende desde una perturbación sobre el desarrollo 

embrionario hasta una alteración en la capacidad reproductiva y el comportamiento anormal 

de los adultos (Rosenfeld et al., 2017). Dichos efectos, han sido observados en mayor 

proporción en organismos que viven o están asociados a ambientes dulceacuícolas, lo cual 

no es sorprendente ya que los mismos son el destino final de más de 100.000 químicos que 

se descargan continuamente tanto en ambientes dulceacuícolas como marinos (Rosenfeld 

et al., 2017). Sin embargo, en el ambiente acuático, la habilidad de estos compuestos de 

producir un efecto sobre los individuos depende de un número de factores, incluido la 

potencia o eficacia del CPEs, las concentraciones, la duración de la exposición, el potencial 

de bioacumulación, la presencia de otros CPEs, el estadio de exposición del individuo, la 

estación del año, junto a otros estresores ambientales (ej. temperatura, salinidad, pH, etc.), 

la movilidad del individuo en el ambiente, entre las más importantes (Rosenfeld et al., 2017). 

 

Xenoesteroides en los sistemas dulceacuícolas  

Un grupo particular de los CPEs son los xenoesteroides, los cuales, entre otros, comprenden 

a las hormonas esteroideas (naturales y sintéticas) de origen humano que son liberadas al 
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ambiente. Entre las hormonas naturales se encuentran los esteroides sexuales que 

comprenden los andrógenos, como la T (secretados principalmente por los testículos en el 

hombre) y su metabolito bioactivo, 5α-Dihidrotestosterona (DHT), y los estrógenos 

(secretados principalmente por el ovario de las mujeres), tales como el E2 y su metabolito, la 

estrona (E1). Entre las hormonas sintéticas se encuentran las hormonas utilizadas en 

tratamientos hormonales, como las píldoras anticonceptivas, en las cuales el componente 

activo principal es el EE2 (Noppe et al., 2005). Estructuralmente los xenoesteroides son 

lípidos basados en un compuesto tetracíclico: el ciclopentanoperhidrofenantreno (Fig. 18), 

como todos los esteroides de los vertebrados, por lo que, esta similitud estructural les 

otorga una similar naturaleza fisicoquímica y actividad biológica, y de esa forma interferir en 

los sistemas biológicos. Estos compuestos tienen el potencial de alterar las concentraciones 

lipídicas en el plasma, el metabolismo de enzimas que participan en el proceso de 

esteroidogénesis o el reconocimiento de hormonas naturales endógenas, alterando 

finalmente la producción/concentración de esteroides sexuales, entre los esteroides más 

relevantes en el organismo (Frye et al., 2012). 

 

 

Figura 1. Ciclopentanoperihidrofenantreno 

 

Los xenoesteroides ingresan al ambiente acuático principalmente a través de las 

excreciones de los animales, entre ellas las de los humanos, en forma libre o de conjugados 

glucurónicos, sulfatos hidrofílicos, biológicamente inactivados. Sin embargo, estos 

compuestos pueden ser posteriormente de-conjugados en los sistemas de tratamiento de 

efluentes, convirtiéndose a las formas libres biológicamente activas (Lien et al., 2009). Otra 

de las vías de entrada más importantes es la cría de ganado, que resulta en altas 

concentraciones de hormonas sexuales en los efluentes generados, los cuales, dependiendo 

el uso, pueden terminar en los ambientes acuáticos. También se han mencionado como 
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fuente de estrógenos a los lodos de las plantas de tratamiento cuando se usan como 

fertilizantes (Noppe et al., 2005). 

En este contexto, se ha visto en varias partes del mundo, incluyendo en nuestro país, la 

presencia de estos compuestos en ambientes acuáticos, ya sea debido a que reciben 

descargas directas de diversos tipos de efluentes o a través de procesos hidrológicos y/o 

atmosféricos (Chang et al., 2009, 2008; Desbrow et al., 1998; Metcalfe et al., 2001b; Singh et 

al., 2010b; Stegeman y Hahn, 1994; Ternes et al., 1999b; Tramoni et al., 2009a; Valdés et al., 

2015; Vulliet et al., 2007a). Sin embargo, la presencia de este tipo de compuestos en un punto 

de muestreo específico del ecosistema acuático no es por si sólo un indicador de efectos 

perjudiciales, ya que muchos compuestos orgánicos hidrofóbicos y sus metabolitos han sido 

detectados y su impacto sobre la vida acuática todavía no ha sido determinada (Van der Oost 

et al., 2003). A su vez, es sabido que los efectos deletéreos tienden a manifestarse sólo 

después de largos periodos de tiempo, y en este caso cuando el efecto finalmente comienza 

a clarificarse, el daño puede haber ido más allá del punto donde éste puede ser revertido por 

acciones de remediación o reducción del riesgo. Sin embargo, los efectos sobre un nivel 

jerárquico alto, están siempre precedidos por cambios tempranos en los procesos 

biológicos, los cuales son utilizados como blanco de estudio para predecir el efecto de 

respuestas tardías y advertir los posibles riesgos ecotoxicológicos (Bayne, 1985). En este 

campo de estudio se encuentran los biomarcadores, los cuales son considerados indicadores 

sensitivos que demuestran que el tóxico ingresó al organismo, ha sido distribuido entre los 

tejidos y está provocando un efecto sobre blancos críticos (McCarthy et al., 1990). En 

resumen, entonces, el impacto de los compuestos presentes en el ambiente acuático se 

establece considerando los niveles externos de exposición, los niveles internos de tejidos 

contaminados y los efectos adversos tempranos (Van der Oost et al., 2003). 

 

Función y características de los biomarcadores  

Si bien existen diferentes definiciones del término biomarcador, todas son utilizadas en un 

sentido más amplio para describir un tipo de medición que refleje una interacción entre el 

sistema biológico y un peligro potencial, el cual puede ser químico, físico o biológico (OMS, 

1993). A nivel general, un biomarcador es definido como un cambio en una respuesta 
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biológica (rango que va desde lo molecular, respuestas celulares y fisiológicas, hasta 

cambios en el comportamiento) la cual tienen que ser relativa a una exposición o a un efecto 

de un químico ambiental (Peakall, 1994). A nivel particular, se utiliza el término biomarcador 

para señalar modificaciones bioquímicas o celulares, por debajo del sistema de organización 

del individuo, las cual cuales son medidas en el organismo o en sus productos de desecho 

(orina, heces, pelos, plumas, etc.), e indican una desviación de su estatus normal (Van der 

Oost et al., 2003). De acuerdo con (Council, 1987; OMS, 1993), los biomarcadores pueden ser 

subdivididos en tres clases: 

- Biomarcadores de exposición: comprenden la detección y la medida de una sustancia 

exógena o sus metabolitos, o el producto de una interacción entre el agente 

xenobiótico y alguna molécula o célula blanco que es medible en un compartimiento 

dentro del organismo. 

- Biomarcadores de efecto: incluyen alteraciones bioquímicas, fisiológicas u otras 

dentro de tejidos o fluidos corporales de un organismo que puede ser reconocido 

como una asociación con el establecimiento de una enfermedad o posible deterioro 

de la salud.  

- Biomarcadores de susceptibilidad: indica la capacidad inherente o adquirida de un 

organismo para responder al desafío de la exposición de un xenobiótico específico, 

incluyendo factores genéticos y cambios en los receptores, los cuales alteran la 

susceptibilidad de un organismo a esa exposición. 

Por otro lado, para la evaluación de la calidad de los ecosistemas acuáticos los peces han 

sido objeto de estudio para evaluar los efectos de los contaminantes ambientales en los 

cuerpos de agua (Powers, 1989). Los mismos pueden ser encontrados virtualmente en todos 

los ambientes acuáticos y tienen un rol ecológico importante en las cadenas tróficas ya que 

funcionan como transportadores de energía desde los niveles tróficos bajos hacia los altos 

(Beyer et al., 1996). En este sentido, la comprensión de la incorporación de los tóxicos, la 

respuesta y el comportamiento estos compuestos en los peces puede, además, tener una 

alta relevancia ecológica. Si bien, la mayoría de los criterios de los biomarcadores aparenta 

ser directamente transferible a ciertos biomarcadores de peces, es importante considerar 

que las diferencias inter-específicas, relativas a la capacidad de respuesta a ciertos 

biomarcadores o tolerancia de los tóxicos, deben ser considerados. Sin embargo, 

independientemente de algunas limitaciones, como su relativamente alta movilidad, los 
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peces son considerados generalmente los organismos blanco para monitorear en los 

sistemas acuáticos (Van der Oost et al., 2003). 

En el proceso de selección de biomarcadores candidatos en peces, Ron van der Oost et al., 

(2003), modificada de Stegeman (1992), proponen los siguientes criterios con el objeto de 

garantizar la objetividad y evaluar la fuerza y debilidad los mismos: 

1) El ensayo de cuantificación del biomarcador debe ser confiable (con seguridad de 

calidad), relativamente económico y fácil de realizar. 

2) El biomarcador de respuesta debe ser sensible a la exposición y/o efecto del 

contaminante con el objeto de ser un parámetro de seguridad temprana. 

3) Los datos de base del biomarcador deben estar bien definidos con objeto de 

distinguir entre la variabilidad natural (el ruido de base) y el estrés inducido por el 

contaminante (señal). 

4) El impacto de los factores que confunden la respuesta del biomarcador deber estar 

bien establecidos. 

5) El mecanismo subyacente de la relación entre la respuesta del biomarcador y la 

exposición (dosis y tiempo) debe estar establecida.  

6) La significancia toxicológica del biomarcador, por ejemplo, la relación entre la 

respuesta y el impacto en el organismo (a largo plazo), debe estar establecida. 

Además de estos criterios, se ha sugerido que los biomarcadores deben ser 

preferentemente no invasivos o no destructivos, para permitir o facilitar el monitoreo 

ambiental de los efectos de la polución en especies protegidas o en peligro (Cristina Fossi y 

Marsili, 1997). Y además considerar que las respuestas de biomarcadores “ideales” 

correlacionan con la salud o el fitness de especies nativas, con la salvedad de que la biología 

básica y la fisiología del organismo testeado deban ser conocidas para que las fuentes y la 

variación incontrolada (crecimiento y desarrollo, reproducción, fuentes de alimento) puedan 

ser minimizadas (Stegeman, 1992). En virtud de esto, el pejerrey bonaerense es un 

interesante modelo regional, el cual ha sido descripto como una especie muy sensible a los 

contaminantes ambientales (Carriquiriborde y Ronco, 2006), que a su vez presenta patrones 

de respuesta a químicos comparable a otras especies de peces. 
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Pejerrey bonaerense 

El pejerrey bonaerense, Odontesthes bonariensis  (Atheriniformes, Fig.2), es un pez nativo y 

característico del sector meridional de la cuenca del Plata, cuya distribución actual ha sido 

extendida por la acción antrópica con propósitos de acuicultura y pesca deportiva (Somoza 

et al., 2008). Su relevancia socio-económica ha llevado a que sea una de las especies 

dulceacuícolas de nuestro país sobre la cual se conoce más sobre su biología básica. Debido 

al potencial desarrollo de su acuicultura en Argentina y en el extranjero, se han generado 

estudios que han  brindado información de base sobre aspectos de su fisiología, 

particularmente en lo referido a su reproducción y a su sistema endócrino (Elisio et al., 2014, 

2015; Guilgur et al., 2007, 2009; Miranda et al., 2007, 2009, 2013; Somoza et al., 2008; 

Strüssmann et al., 1996). Además se han realizado varios trabajos con el objeto de 

comprender su sistema de diferenciación sexual y la participación de los estrógenos 

(Fernandino et al., 2006, 2008; Karube et al., 2007; Miranda et al., 2013; Strobl-Mazzulla et al., 

2008; Strüssmann et al., 2004) y andrógenos (Blasco et al., 2010; González et al., 2015) en 

este proceso. El pejerrey es un desovador múltiple que presenta una marcada estacionalidad 

en su reproducción, habiéndose descripto en su ambiente natural dos períodos 

reproductivos, uno principal durante la primavera y otro, menos importante que depende 

fuertemente de las condiciones ambientales, durante el otoño (Calvo y Morriconi, 1973; Elisio 

et al., 2014, 2015). 

 

 

 
  

Figura 2. Imagen de un ejemplar de pejerrey bonaerense 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 

 

Caracterizar molecular y funcionalmente a shbg/Shbg en el pejerrey, Odontesthes 
bonariensis, con el fin de estudiar su posible rol como biomarcador de exposición 
a xenoesteroides y aportar datos que contribuyan a ampliar el conocimiento de 
su función en peces teleósteos 

 

Objetivos Específicos:  

I. Secuenciar el ADN copia (ADNc) y caracterizar la estructura génica de shbg. Estudiar 

su expresión en larvas y en adultos sexualmente maduros. 

 

II. Estudiar la distribución de la proteína en diferentes órganos de larvas y adultos 

sexualmente maduros.  

 

III. Determinar las concentraciones ambientales de xenoesteroides y la actividad 

estrogénica/anti-estrogénica en las aguas adyacentes al efluente cloacal de la ciudad 

de Chascomús. 

 

IV. Evaluar la potencia de shbg como biomarcador de exposición a xenoesteroides en 

esta especie. 
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CAPÍTULO 1 
 

shbg/Shbg: Caracterización molecular, expresión del ARN 
mensajero y distribución de la proteína en estadios tempranos 
y en individuos adultos de pejerrey bonaerense 
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Objetivos particulares 

 

- Determinar la estructura del gen de shbg, la secuencia del ADNc y la 

presencia de variantes de splicing alternativo. 

 

- Estudiar la expresión de shbg en larvas durante el desarrollo embrionario 

y en adultos durante diferentes etapas del ciclo reproductivo. 

 

- Determinar los sitios de expresión de shbg en diferentes órganos de 

ejemplares adultos. 

 

- Determinar la localización de Shbg en diferentes órganos de larvas y 

adultos. 
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INTRODUCCIÓN 

En todos los vertebrados estudiados hasta el momento la estructura del gen shbg presenta 

8 exones, un tamaño aproximado de 4 kb, y si bien se aprecian variaciones en la longitud de 

los intrones, la estructura génica está altamente conservada entre los vertebrados. Shbg es 

una glicoproteína homodimérica, caracterizada por una estructura compuesta por dos 

dominios símil-laminina G (LG) que contienen dos conjuntos de cisteínas que forman puentes 

disulfuro intramoleculares (Bobe et al., 2010). La proteína madura, antes de ser secretada, 

es clivada en una región cercana al N-terminal eliminándose una secuencia de péptido señal. 

Posteriormente, en el plasma, Shbg es glicosilada y se cree que esto influencia la vida media 

de la proteína (Cousin et al., 1999). Estudios sobre la proteína cristalizada muestran que el 

sitio de unión de los esteroides sexuales está confinado al dominio LG amino terminal, que 

se encuentra codificado entre los exones 2-5 (Fig. 3). 

 

Figura 3. Organización del gen shbg y la estructura terciaria de la proteína. A: Estructura del gen compuesto por 8 exones, 
la secuencia promotora (en rojo), el péptido señal incluido en el primer exón y los dos dominios de laminina G (N y C 
terminal), los monómero están distinguidos por color para diferenciar en la estructura terciaria (B) las regiones en las cuales 
codifican. B: muestra la estructura terciaria de Shbg en la cual se muestra, en el dominio LG amino terminal, un esteroide 
en el sitio de unión. Este dominio está unido, por una región de conexión (en rojo), al dominio LG carboxilo terminal que ha 
sido moldeado a partir de la estructura LG amino terminal. Modificado de Hammond et al., 2011. 
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Sitios de expresión de shbg y su distribución en los diferentes órganos 

La distribución del transcripto (shbg), como de la proteína (Shbg), ha sido estudiada en un 

limitado número de especies de peces, entre las cuales se encuentran el pez cebra, la lubina 

europea, la trucha arcoíris y el salmón coho (Oncorhynchus kisutch; Bobe et al., 2008c; 

Miguel-Queralt et al., 2004, 2007, 2009). En general, el principal sitio de expresión de shbg es 

el hígado, aunque en algunas especies se han detectado transcriptos en órganos extra-

hepáticos, como el bazo, las branquias, el intestino y el estómago (Bobe et al., 2008c; Miguel-

Queralt et al., 2007, 2009). Sin embargo, la proteína tiene una distribución más amplia, 

detectándose en: conductos biliares del hígado, branquias, intestino, tejido conectivo de 

testículos y ovarios, rodeando la musculatura y en células mucosas de la epidermis (Miguel-

Queralt et al., 2004, 2007). En mamíferos, SHBG/SHBG muestra un patrón similar de 

expresión génica y distribución de la proteína, existiendo también evidencia de expresión 

extrahepática en varios órganos blanco de esteroides sexuales (Hryb et al., 2002; Kahn et al., 

2002b). Al igual que en peces, esto parece estar asociado a una probable acción local de 

SHBG. 

 

Funciones locales de Shbg 

La presencia de transcriptos en órganos extra-hepáticos y la amplia distribución de la 

proteína, sugiere que la misma podría poseer roles funcionales locales, distintos al 

transporte de esteroides sexuales, relativos al órgano/tejido blanco en los cuales se 

encuentra. En este sentido, la primera evidencia de esta posible acción en mamíferos fue el 

hallazgo de que SHBG y ABP provenían de la transcripción del mismo gen. Se sabe que 

estructuralmente SHBG y ABP difieren en el extremo carboxilo de la secuencia y, en el caso 

del transcripto de ABP, en la ausencia del exón 7. Esta diferencia en el carboxilo terminal 

muestra que ABP es producto de splicing alternativo de SHBG, y se considera que no uniría 

esteroides sexuales pero sí reconocería y se uniría a su receptor (RSHBG) (Gershagen et al., 

1989; Joseph et al., 1996; Kahn et al., 2002a). Además de ABP, la cual se expresa y acumula 

en el testículo, en humanos, se ha encontrado expresión génica de SHBG en otros órganos 

extra-hepáticos, tales como la placenta (Larrea et al., 1993), el endometrio (Misao et al., 

1994), el ovario (Misao et al., 1995), las trompas de Falopio (Noé, 1999) y la próstata (Kahn 

et al., 2002a), así como también, en diferentes líneas celulares asociadas al cáncer de mama 
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y endometrio (Misao et al., 1997; Moore et al., 1996; Murayama et al., 1999). En peces, un 

ejemplo de esto se observa en las branquias, donde shbg no sólo se expresa, sino que 

también se acumula su proteína (Miguel-Queralt y Hammond, 2008). De esta forma se 

consideró que en este órgano el rol local estaría relacionado con el control de la fluctuación, 

captación y/o liberación, de esteroides sexuales al medio acuático. Otro ejemplo de esto se 

observa para shbgb en salmónidos; en la trucha arcoíris, se observa una expresión 

superpuesta con cyp19a1a (gen que codifica para la aromatasa gonadal, y participa en la 

síntesis de E2 a partir de T) en el mismo compartimiento folicular, la capa de la granulosa 

(Bobe et al., 2008c). Esta superposición de la expresión indica una posible interacción entre 

Shbgb y la actividad biológica de aromatasa, en la cual podrían intercambiar T para la síntesis 

de E2, y luego el E2  podría transportarse hasta sus células blanco (Pasmanik y Callard, 1986). 

En este caso, la función local dada por la co-localización de Shbgb y aromatasa, podrían ser 

un sistema funcional para mantener una producción adecuada de E2 (Bobe et al., 2010). En 

relación a todos estos resultados, algunos autores sugieren que estas evidencias sugieren 

una doble función de Shbg, relacionada con asegurar la disponibilidad del ligando, tanto en 

circulación, como dentro de las mismas células dianas de dichos ligandos (Noé, 1999). Sin 

embargo, este debate continúa hasta la actualidad con la única certeza de que el perfil de 

Shbg, como una proteína mono-funcional, ha cambiado a una con probables funciones 

múltiples, relacionadas con la señalización de esteroides en la membrana plasmática. En 

relación a esto, son necesarios estudios que profundicen y amplíen la mirada sobre las 

posibles funciones de Shbg ya que sus ligandos, los esteroides sexuales, son determinantes 

en la regulación de la reproducción en los animales.  

 

Regulación de la reproducción en los peces 

Como es sabido, los esteroides sexuales juegan un rol fundamental en la reproducción ya 

que determinan, entre otras cosas, el estadio gonadal de los individuos, el cuál debe estar 

sincronizado simultáneamente entre machos y hembras (Orvay, 1993). Esta sincronización 

entre los individuos está dirigida principalmente por los factores ambientales a los cuales 

están expuestos los animales, entre los que podemos destacar la luz, la temperatura, el 

oxígeno disuelto, la salinidad, el pH, la disponibilidad de nutrientes, etc. Para ello, los 

individuos disponen de un sistema que percibe tanto las condiciones ambientales externas 

e internas, y que puede integrar y determinar el establecimiento de un mecanismo endócrino 
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que regule todos los eventos fisiológicos que conducen a la reproducción. En los peces, 

como en todos los vertebrados, estas funciones se llevan a cabo a través de múltiples 

interacciones que tienen lugar en el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal (Kah et al., 1993; Zohar 

et al., 2010). El hipotálamo regula la reproducción a través del control que ejerce sobre la 

hipófisis, liberando diversas neurohormonas implicadas en el control reproductivo. Entre 

ellas, podemos destacar la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH), la dopamina, el 

neuropéptido Y (NPY), el ácido gamma-aminobutírico (GABA), y más recientemente la 

kispeptina (Tovar-Bohorquez et al., 2017; Zohar et al., 2010) y GnIH (Di Yorio et al., 2016; 

Munoz-Cueto et al., 2017). La hipófisis por su parte sintetiza y libera gonadotrofinas 

hipofisarias (Levavi-Sivan et al., 2010), hormonas folículo estimulante (FSH) y hormona 

luteinizante (LH), las cuales actúan sobre las gónadas promoviendo la síntesis de esteroides 

sexuales y regulando la gametogénesis (Levavi-Sivan et al., 2010; Lubzens et al., 2010; 

Nagahama, 1994). Dentro de los esteroides involucrados en el estímulo del desarrollo 

gonadal de peces podemos distinguir los andrógenos, los estrógenos y los progestágenos. 

En general, los andrógenos, como T y 11-KT, están involucrados en el desarrollo de la 

espermatogénesis  (Schulz et al., 2010), en tanto que los estrógenos (E2), están involucrados 

en vitelogénesis y los progestágenos (principalmente 17,20β-dihydroxy-4-pregnen-3-one) en 

la ovulación (Lubzens et al., 2010).  

De acuerdo al patrón reproductivo, los peces pueden ser clasificadas en desovadores totales 

(un solo desove por época reproductiva) o múltiples (varios desoves por época 

reproductiva). En las hembras, la presencia de uno u otro patrón de desove define diferentes 

características en la dinámica del desarrollo oocitario (Núnez y Duponchelle, 2009), mientras 

que en los machos no existen diferencias sustanciales en el desarrollo de la 

espermatogénesis entre desovadores totales y múltiples (Schulz et al., 2010). 

 

Ciclo reproductivo de pejerrey 

Las condiciones ambientales óptimas para la reproducción del pejerrey ocurren a comienzos 

del mes de agosto y hasta finales del mes de octubre, período que tiene un rango de 

temperaturas entre 10-19ºC y un fotoperíodo entre 11 y 13 hs de fase lumínica (Fig.4; Elisio et 

al., 2014, 2015). Luego de este período, el aumento de la temperatura y el fotoperíodo 

impiden el desarrollo gonadal y, de esta forma, bloquean el desove, principalmente en las 
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hembras (Elisio et al., 2012). Para esta especie también se ha descripto un periodo corto de 

desove de menor importancia en el otoño (Calvo y Morriconi, 1973; Freyre et al., 2009), sin 

embargo, esto no coincide con los trabajos de Elisio et al. (2014, 2015) en los cuales, si bien 

se encuentran machos espermiando durante esta época, no se encontraron hembras en 

condición ovulatoria (Fig. 4). Sin embargo, Elisio et al. (2014) no descartaron la posibilidad de 

desoves otoñales ya que las condiciones de temperatura y fotoperíodo vuelven a ser las 

adecuadas para la reproducción (Elisio et al., 2014). Últimos trabajos realizados por el grupo 

del Dr. Miranda revelaron la presencia de larvas de pejerrey en este período, pero sólo en 

algunas temporadas (Miranda, comunicación personal). 
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Figura 4. Porcentaje de estadios gonadales de hembras y machos capturados mensualmente en la laguna de 
Chascomús (5 individuos por muestreo). Las variaciones del fotoperíodo y la temperatura están graficados 
arriba de la figura. Los índices gonadosomático (IGS) y hepatosomático (IHS) están graficados por encima de 
cada gráfico de porcentaje de estadíos gonadales. Para las hembras: Cp: crecimiento primario; Ac: alveolo 
cortical; Vi: vitelogénesis inicial, Vf: vitelogénesis avanzada; Mf: maduración final; At: atresia. Para los machos: 
A: arrestados; Ei: espermatogénesis inicial; Em: espermatogénesis media; E: espermiogénesis. Modificado de 
Elisio et al., 2014-1; 2015. 
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Determinación y diferenciación sexual en el pejerrey 

Otro de los eventos importantes para la reproducción es la determinación sexual en estadios 

tempranos del desarrollo. En vertebrados, la manifestación del sexo es consecuencia de dos 

procesos que, aunque distintos, se encuentran estrechamente relacionados: la 

determinación sexual y la diferenciación gonadal. La determinación sexual involucra los 

procesos y/o variables genéticas y/o ambientales que direccionan la ulterior diferenciación 

gonadal; mientras que esta última describe la manifestación de estos procesos en términos 

de desarrollo morfológico de un ovario o un testículo a partir de un primordio gonadal bi-

potencial (Devlin y Nagahama, 2002). La diferenciación sexual en peces teleósteos es un 

proceso complejo que, en especies gonocóricas, comienza con la formación de un primordio 

gonadal bi-potencial durante etapas tempranas del desarrollo, luego continúa con la 

diferenciación sexual celular y anatómica, para dar origen a las gónadas completamente 

desarrolladas (Francis, 1992). Las estrategias reproductivas en peces son variadas e incluyen: 

tipos gonocóricos o dioicos, hermafroditas y partenogenéticos. En todas estas estrategias, 

la determinación sexual puede ser controlada genéticamente (GSD, Genetic Sex 

Determination), por factores externos (ESD, Environmental Sex Determination), o por una 

interacción de ambos (Devlin y Nagahama, 2002; Stelkens y Wedekind, 2010; Strüssmann y 

Nakamura, 2002). Los factores externos incluyen variables tales como, la interacción social, 

la densidad poblacional, el fotoperíodo, la polución, el pH, y la temperatura entre otras 

(Devlin y Nagahama, 2002; Francis, 1992). Entre los tipos de ESD en peces teleósteos, la 

diferenciación sexual dependiente de la temperatura del agua (TSD: Thermolabile Sex 

Determination) es la forma más estudiada. Tomados en su conjunto, todos estos datos 

describen de algún modo el alto grado de plasticidad en la diferenciación gonadal presente 

en este grupo de vertebrados (Nagahama et al., 2004).  

El pejerrey es una especie gonocórica con determinación sexual por temperatura, lo cual 

implica que durante las primeras semanas de vida (entre las semanas 4-7 post-eclosión), el 

sexo del individuo puede ser determinado por la temperatura del agua circundante, 

obteniéndose cohortes de 100% de machos a 29 ºC o 100 % de hembras a 17ºC y en 

temperaturas intermedias (24±5 ºC), proporciones equitativas de sexo (Strüssmann et al., 

1996; Strüssmann et al., 1997). Aunque recientemente se identificó en esta especie el gen 

originalmente descripto en el pejerrey patagónico (Odontesthes hatcheri), amhy  (Hattori et 

al., 2012) que determina la formación de un testículo. De esta forma en el pejerrey 
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bonaerense interactúan la determinación genética del sexo con la determinación ambiental 

(Yamamoto et al., 2014). Aproximadamente 10 días posteriores a la fecundación, del huevo 

eclosiona una larva de aproximadamente 6,5-7.6 mm, la cual continúa su desarrollo en su 

fase libre y entre las semanas 4-6 post-eclosión se pueden observar las primeras evidencias 

morfológicas de diferenciación gonadal a 24-25ºC (Chalde et al., 2011; Ito et al., 2005).  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Caracterización del ADNc de shbg de pejerrey bonaerense  

Se extrajo ARN total del hepatopáncreas de un ejemplar adulto de pejerrey bonaerense, 

utilizando TRIzol Reagent (Invitrogen TM, Life Technologie) y siguiendo las instrucciones del 

fabricante. La concentración y pureza (relación 260/280 nm) de ARN de cada muestra fue 

determinada usando un espectrofotómetro Synergy H1 (Biotech Instruments Inc, Winooski, 

Vermont, USA) y la integridad del mismo fue analizada a partir de la observación de las 

bandas de las subunidades ribosómicas de 28S y 18S en un gel de agarosa 1.2%. Luego las 

muestras fueron tratadas con DNasa I (Invitrogen) y la transcripción reversa fue realizada 

con 1 µg de ARN utilizando Super Script II, RNAsa OUT y oligo (dT) 12-18 (InvitrogenTM, Life 

Technologie) siguiendo las instrucciones del fabricante. Para amplificar un fragmento de 

aproximadamente 1000 pb, se utilizaron cebadores consenso (shbgdFwp/shgdRvp; Tabla 1), 

que fueron diseñados teniendo en cuenta las regiones altamente conservadas de shbg de las 

siguientes especies de peces con cercanía filogenética con el pejerrey: Dicentrarchus labrax 

(AY700574.1), Oryzias latipes (XM_004079810.2) y Verasper moseri (AB243105.1). 

Para la amplificación de la secuencia se utilizó 1 µL de ADNc de las muestras anteriormente 

descriptas con un programa compuesto por las siguientes fases: 5 minutos a 95°C, 35 ciclos 

con la siguiente secuencia, 95°C durante 20 segundos, 58°C durante 20 segundos y 72°C por 

15 segundos para finalizar con una elongación a 72°C por 3 minutos. El producto resultante 

de la PCR fue clonado en un vector T (pGEM-T Easy kit, Promega Corp.) y luego 

transformando bacterias competentes Escherichia coli (OmniMAX, Thermo Fisher Scientific). 

Las colonias blancas fueron seleccionadas a partir de la combinación XGal/IPTG en placas de 

agar con ampicilina y luego crecidas en un medio líquido de LB/ampicilina. El ADN plasmídico 

con el inserto de shbg fue extraído usando el protocolo de QIAGENE, luego secuenciado y 

comparado con secuencias conocidas en el GenBank. Esta secuencia parcial de pejerrey fue 

enviada al GenBank y almacenada en el mismo con el siguiente número de acceso (GenBank: 

KF680077). 

Una vez confirmada la secuencia, se diseñaron cebadores específicos (shbgspFw/shbgspRv; 

Tabla 1), los cuales fueron usados para medir posteriormente la abundancia relativa de 

transcriptos de shbg por PCR cuantitativa en tiempo real (RT-qPCR). 
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Análisis del splicing alternativo sobre la secuencia de shbg 

A partir de la secuencia codificante de shbg se obtuvo la secuencia completa del gen desde 

el genoma del pejerrey (Campanella et al., 2013) y se diseñaron cebadores entre los exones 

1-3 (shbgspFW1-3/shbgspRv1-3; Tabla 1), los cuales fueron utilizados, junto con los cebadores 

diseñados anteriormente, para analizar la posibilidad de variantes de splicing alternativo por 

PCR a tiempo final con muestras de ARN total de hepatopáncreas de pejerrey de ambos 

sexos.  

 

Manipulación Térmica de la Determinación Sexual  

Para este ensayo, los huevos fecundados de pejerrey fueron obtenidos de los tanques de 

reproductores mantenidos en las instalaciones del IIB-INTECH e incubados a 18±0.5 °C con 

flujo continuo de agua salobre (salinidad: 5 g/L de equivalentes de ClNa) en incubadoras. Se 

colocaron aproximadamente 400 larvas de menos de 24 hs de eclosión, en dos tanques de 

60 L que se encontraban a las siguientes temperaturas: 17±0.5 °C (Temperatura Productora 

de Hembras: TPH) y 29±0.5 °C (Temperatura Productora de Machos: TPM) y con flujo 

continuo de agua salobre (15 g/L de equivalentes de ClNa) en un ciclo diario de fotoperiodo 

de 16 horas de luz y 8 de oscuridad. Las larvas fueron alimentadas cuatro veces al día hasta 

la saciedad con nauplios de Artemia sp. y alimento para peces en polvo (Tetra Minflakes, 

Melle, Alemania). Las larvas fueron mantenidas en estas condiciones durante 6 semanas 

post-eclosión (pe) y luego de este tiempo cambiadas a 25±0.5 °C hasta el final del 

experimento. Esta ventana temporal de mantenimiento a las temperaturas asignadas 

incluye la ventana de determinación y diferenciación sexual en esta especie. Las 

temperaturas fueron escogidas a partir de la premisa de que el pejerrey posee 

determinación sexual por temperatura y por consiguiente se consigue obtener 100% de 

hembras a TPH o 100% de machos en TPM (Ito et al., 2005; Strüssmann et al., 1997). Esto nos 

permite estudiar el desarrollo embrionario diferencial entre hembras y machos.  

Para el estudio de la abundancia de transcriptos de shbg durante el período de 

determinación sexual, se tomaron muestras de cada tratamiento a las 3, 5, 7 y 9 semanas pe 

(n=10 por grupo) que fueron luego almacenadas en TRIzol Reagent (Thermo Fisher 
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Scientific) hasta la extracción de ARN total de cada una. Para los análisis por 

inmunohistoquímica las larvas fueron mantenidas a 24±5 ºC (temperatura a la cual se 

obtienen proporciones equitativas de sexos; Strüssmann et al., 1997) y luego muestreadas 

en la semana 8 pe, momento en el cual se encuentra completamente diferenciada su gónada 

(Ito et al., 2005). 

 

Toma de muestras de órganos de pejerrey 

Se tomaron muestras de 10 hembras y machos adultos de pejerrey en la laguna de 

Chascomús durante los meses de agosto (comienzo de la etapa reproductiva) de 2013 y 

mayo (etapa no reproductiva) de 2014, utilizando una red de arrastre de 25 m de largo en 

una zona costera con fondo de tosca y poca vegetación. Todos los pejerreyes capturados 

fueron trasladados a las instalaciones de acuicultura del IIB-INTECH y colocados en un tanque 

de agua provisto de aireación artificial. Posteriormente fueron anestesiados con benzocaína 

(100 ppm) para su posterior sacrificio y disección. Los peces, las gónadas y los 

hepatopáncreas fueron pesados (peso total: PT; peso gonadal: PG; y peso 

hepatopancreático: PH, respectivamente) para calcular los índices gonadosomático (IGS%= 

PG/PT x 100) y hepatosomático (IHS%= PH/PTx 100). Una porción de los siguientes órganos: 

branquias, hepatopáncreas, cerebro, corazón, músculo, riñón, intestino y gónada fueron 

disecado, colocados en TRIzol Reagent (Thermo Fisher Scientific) y almacenados a -80ºC 

hasta la extracción de ARN. Además, una sección de la gónada de cada individuo fue fijada 

en solución de Bouin por 24 hs y luego conservada en alcohol (70%) para el análisis 

histológico del estadio gonadal. Los estadios gonadales de ovarios y testículos fueron 

respectivamente definidos de acuerdo al estado de desarrollo de los oocitos en el ovario y 

el número y tipo de células germinales en los túbulos espermáticos en los testículos, 

previamente definidos por Elisio et al. (2014; 2015). Se utilizaron 5 individuos de la etapa 

reproductiva y 5 de la etapa no reproductiva para el análisis de la expresión de shbg en 

distintos órganos. 
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Análisis por Western blot 

Se extrajeron proteínas totales de hepatopáncreas de pejerrey para el análisis de la 

especificidad del anticuerpo contra Shbg de lubina europea, cedido gentilmente por el Dr. 

Geoffrey L. Hammond de la University of British Columbia, Vancouver- Canadá (Miguel-

Queralt et al., 2005). Las proteínas totales extraídas del hepatopáncreas y la Shbg de lubina 

europea fueron desnaturalizadas por calor en buffer de siembra y luego se utilizaron 300 µg 

y 100 ng de cada una respectivamente para separarlos en un gel discontinuo SDS-PAGE con 

4% (stacking gel) y 12% (resolving gel) de poliacrilamida. Las proteínas fueron transferidas a 

una membrana, Immobilon–P PVDF (Merck Millipore), e incubadas durante 1 hora a 

temperatura ambiente con el anticuerpo anti-Shbg de lubina europea, en una dilución de 

1:2000 en Buffer Tris Salino-0.01% Tween 20 (TBS-T) y 5% de leche descremada en polvo. La 

membrana fue lavada varias veces con TBT-T para remover el exceso de anticuerpo y luego 

el complejo antígeno-anticuerpo fue identificado usando un anticuerpo secundario 

(fosfatasa alcalina (FA) – conjugada contra IgG cabra/anti-conejo) durante 1 hora a 

temperatura ambiente y revelada utilizando nitroblue tetrazolium/5-bromo-4-chloro-3-

indolyl phosphate (NBT/BCIP) como sustrato colorimétrico, siguiendo las instrucciones de 

los fabricantes (Promega Corporation, Madison, WI). 

 

Inmunohistoquíquimica 

Se fijaron larvas de 8 semanas pe y diferentes órganos de pejerrey adultos de las 

instalaciones IIB-INTECH en una solución de Bouin durante 24 horas y posteriormente se 

almacenaron en alcohol (70%) hasta su procesamiento. Estas muestras fueron luego 

deshidratadas, embebidas en Paraplast Plus y cortadas en secciones de 6 µm en un 

micrótomo de deslizamiento (Leica RM2125RT). Una vez que las secciones fueron 

desparafinadas se realizó la recuperación antigénica con buffer citrato (pH 6.0). Para esto se 

realizó una incubación de 5 minutos en microondas y luego fueron enfriados a temperatura 

ambiente durante 40 minutos. Los cortes fueron luego tratados para bloquear las 

peroxidasas endógenas y la unión inespecífica con una solución de peróxido de hidrógeno 

(0.05%) durante 45 minutos, seguida de una incubación con solución de Albúmina Sérica 

Bovina (BSA, Sigma-Aldrich, 5 mg/ml) en buffer fosfato salino (Phosphate-Buffered Saline: 

PBS) durante otros 45 minutos a temperatura ambiente. El anticuerpo utilizado fue el mismo 
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especificado anteriormente, aunque la dilución utilizada fue de 1:2000. Para los controles 

negativos se realizaron con incubación con PBS en las mismas condiciones que con el 

anticuerpo. La incubación con el anticuerpo o con PBS en los controles se realizó a 22 ºC 

durante toda la noche, en una cámara húmeda. La inmunorreactividad a Shbg (ir-Shbg) fue 

detectada con la reacción enzimática de la peroxidasa con su sustrato diaminobenzidina 0.5% 

(3.3-diaminobenzidine tetrahydrochloride: DAB) en PBS con 0.05% H2O2. La 

inmunoreactividad con este reactivo se observó como un precipitado marrón. Finalmente, a 

los cortes se les realizó un suave contraste con hematoxilina antes de ser deshidratados y 

montados con Bálsamo de Canadá. 

En el caso de las detecciones de inmunofluorescencia indirecta (IFI), luego de la incubación 

con el anticuerpo primario, las secciones se incubaron a 37 ºC durante 90 minutos con el 

anticuerpo secundario Alexa Fluor 488 (verde) cabra-anti-conejo IgG (Invitrogen, Eugene, 

OR) en una dilución 1:100 en solución de bloqueo (BSA, 5 mg/ml). Las secciones fueron 

lavadas varias veces con PBS y finalmente montadas con fluido de montaje con DAPI (Sigma 

Aldrich, USA). Las imágenes fueron tomadas con un microscopio acoplado a una cámara 

(Nikon Eclipse E7000) y editadas con el programa Image Pro Plus (Media Cybernetcs, 

Bethesda, MD). 

 

Extracción de ARN y cuantificación por RT-qPCR 

El ARN total de larvas (semanas 3, 5, 7, y 9 pe) y de los órganos previamente definidos de 

adultos (branquias, hepatopáncreas, cerebro, corazón, músculo, riñón, intestino y gónadas) 

se extrajo usando TRIzol reagent (Thermo Fisher Scientific) para luego sintetizar ADNc por 

transcripción reversa con Super ScriptII (Invitrogen). La expresión de shbg (KF680077) y b-

actina (EF044319) como gen de referencia, realizó por RT-qPCR. Todos los cebadores 

utilizados para dicha reacción están descriptos en la Tabla 1. Cada reacción de RT-qPCR fue 

estandarizada con un volumen de 15 μL final, conteniendo 7.5 μL de Fast Start Universal 

Master SYBR Green (Roche Applied Science), 1 μL de ADNc y 600 nM de cada 

oligonucleótido. Las muestras fueron analizadas en el equipo Step One Plus Real-Time PCR 

System (Applied Biosystems, CA, USA). El protocolo de amplificación consistió en un ciclo 

inicial de 1 minuto a 95 °C, seguido de 10 segundos a 95 °C y 30 segundos at 60 °C por un total 

de 45 ciclos. Se utilizó el análisis por ∆∆Ct (www.appliedbiosystems.com/support/apptech). 
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Análisis estadístico 

Los análisis de expresión génica se realizaron con el software fgStatistics (Di Rienzo et al., 

2010), considerando las diferencias en todos los casos significativas como significativas 

cuando p<0.05.  
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RESULTADOS 
 

1. Secuencia de shbg en pejerrey  

Con los cebadores degenerados (shbgdFwp/shbgdRvp) logramos amplificar una secuencia 

parcial de 1060 pb correspondientes al ADNc de shbg, que se comparó por BLAST 

(ncbi.nlm.nih.gov) con otras secuencias de shbg de peces teleósteos. Además del análisis y 

la caracterización de la secuencia codificante  pudimos reconstruir el total de la misma, 

además de la estructura completa del gen, usando la base de datos del genoma de pejerrey 

(Campanella et al., 2015; Fig. 5). A partir de este análisis se confirmó que la secuencia 

obtenida abarcaba 6 de los 8 exones del gen (exones 3-8). Posteriormente corroboramos la 

secuencia codificante completa obtenida in silico. De esta forma el marco de lectura abierto 

predicho de shbg de pejerrey está compuesto por 1185 pb y la proteína que se deduce de 

esta secuencia está constituida por 395 aminoácidos (Fig. 5 y 6). Dicha secuencia presenta 

una alta identidad con la secuencia de lubina europea (73%), Nothobranchius furzeri (71%), 

Austrofundulus limnaeus (71%), Oryzias latipes (69%), y Verasper moseri (67%), y una menor 

identidad con los Salmoniformes, tales como la trucha arcoíris (52%), el salmón coho (52%), y 

los Cipriniformes, como el pez cebra (46%) y la carpa común (46%). A su vez su identidad es 

aún menor con mamíferos (32% con humanos y 30% con ratón). 

Además, se analizó, sobre la base de los amplicones obtenidos por PCR a tiempo final, la 

presencia de variantes de splicing alternativo. Dicho análisis no mostró variantes del 

transcrito de shbg en el hepatopáncreas (Fig. 5). 
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Tabla 1. Oligonucléotidos utilizados en este trabajo. 

 

 

 

Figura 5. A: Estructura deducida y reconstruida del gen shbg de Odontesthes bonariensis. Los cebadores usados en este 
estudio se muestran y esquematizan sobre la secuencia diagramada. B: amplificación por PCR a tiempo final con dos juegos 
de cebadores, del ADNc de shbg a partir de muestras de ARN de hepatopáncreas de un ejemplar adulto de pejerrey. En la 
calle A se observa el amplicón obtenido con los cebadores shbgspFw1-3/shbgspRv1-3 (diseñados sobre los exones 1-3) y en 
la calle B se observa el amplicón obtenido con los cebadores degenerados shbgdFw/shbgdRv (los cuales amplifican desde 
el exón 2 al 8) y sus respectivos controles negativos.  
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Figura 6. Aminoácidos deducidos del marco de lectura abierta completo de la secuencia codificante (ADNc) de shbg. 
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2. Caracterización de SHBG en larvas de pejerrey 

2.1 Expresión de shbg durante el período de diferenciación sexual 

Estudiamos la expresión de shbg durante el desarrollo larval del pejerrey a partir de larvas 

mantenidas a dos temperaturas distintas (TFH y TFM) desde el día 0 pe hasta la semana 6 

pe, con el objetivo de analizar diferencialmente la expresión de shbg. El estudio mostró una 

expresión temprana del gen, siendo detectable en la semana 3 pe. La abundancia de 

transcriptos encontrada entre las semanas 3-9 pe en los peces sometidos a TFH fue 

constante, sin cambios significativos entre cada una de ellas (Fig. 7). A diferencia de esto, en 

el tratamiento TFM, la abundancia de transcriptos entre la semana 3-5 pe fue constante (y 

mayor en la semana 3 pe comparado con TFH) y luego aumentó en la semana 7 pe y continuó 

elevada en la semana 9 pe (Fig. 7). En estas dos últimas semanas descriptas la abundancia 

de transcriptos fue superior en el tratamiento TFM comparado con el TFH (Fig. 7). 

 

 

Figura 7. Cuantificación relativa de transcriptos de shbg durante el periodo de diferenciación sexual de larvas de pejerrey 
(semanas 3, 5, 7 y 9 post-eclosión), a dos temperaturas de cría: 29ºC: Temperatura Formadora de Machos (TFM); y a 17ºC: 
Temperatura Formadora de Hembras (TFH). Los asteriscos demuestran diferencias significativas entre TFH y TFM en la 
misma semana. Los símbolos ♂y♀ señalan la semana de diferenciación sexual de machos y hembras en esta especie 
respectivamente. 
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2.2 Validación del anticuerpo Shbg de lubina en pejerrey 

Antes de realizar los análisis de localización de Shbg por inmunohistoquímica en muestras 

de pejerrey, se procedió a validar el anticuerpo por Western blot debido a que dicho 

anticuerpo fue elevado contra Shbg de lubina europea (Miguel-Queralt et al., 2005). 

Mediante esta técnica pudimos reconocer una sola proteína del extracto de proteínas 

totales de hepatopáncreas de pejerrey. Dicha banda se evidenció a una altura similar a la del 

control positivo con Shbg de lubina, que se corresponde con la proteína glicosilada (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8. Western blot de proteínas totales de 
hepatopáncreas de pejerrey (Ob) y Shbg de lubina. 



 

 46 

2.3 Localización de Shbg en diferentes órganos de larvas de pejerrey 

Una vez corroborada la especificidad del anticuerpo anti-Shbg se procedió a estudiar la 

localización de la misma en diferentes órganos de pejerrey por inmunohistoquímica 

utilizando cortes longitudinales de larvas de pejerrey de 8 semanas pe.  

Sorprendentemente, no se encontró ir-Shbg en hepatocitos, pero sí una fuerte señal de ir-

Shbg en el sistema pancreático dentro del hepatopáncreas (Fig. 9 A; Fig. 10 A1). En las larvas, 

el páncreas se localiza entre el hígado y el intestino, y es posible diferenciarlo del sistema 

hepático por su tinción característica con hematoxilina-eosina (Fig. 12 K). Esta particularidad 

se da sólo en las larvas en esta especie, ya que en adultos el páncreas no se diferencia como 

un órgano independiente, sino que se encuentra en forma de islotes mezclado entre los 

hepatocitos, por lo que es denominado hepatopáncreas. La ir-Shbg en el sistema 

pancreático se observa en forma de gotas intracelulares (Fig. 9 A; Fig. 10 A1). A su vez, 

también observamos ir-Shbg en el intestino, pero sólo en algunas células epiteliales (Fig. 9 

B; Fig. 10 B1-2). En la epidermis de las larvas observamos ir-Shbg en los botones gustativos, 

los cuales en peces se encuentran distribuidos en la cavidad bucal y en todo el tegumento 

sin un patrón particular (Fig. 9 C; Fig. 10 C1-3; Cousseau y Perrotta, 1998). Por otro lado, 

encontramos ir-Shbg en branquias y pseudobranquias de larvas, y en los glóbulos rojos, 

tanto por DAB como por IFI (Fig. 11). En la Fig. 12 se muestran cortes histológicos de los 

diferentes órganos analizados, coloreados con hematoxilina-eosina, para mejorar la 

comprensión de las estructuras analizadas. 
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Figura 9. Localización de Shbg por inmunohistoquímica en larvas de pejerrey de 8 semanas pe. Las secciones de los órganos 
seleccionados fueron incubadas con el anticuerpo anti-Shbg de lubina (A, B, y C) o sin el anticuerpo como control negativo 
(A’, B’ y C’). A: muestra ir-Shbg en páncreas (flecha) que conforma un órgano compuesto con el hepatopáncreas. B: 
muestra ir-Shbg en forma dispersa en algunas células epiteliales del intestino (flecha). C: muestra ir-Shbg en botones 
gustativos de la epidermis (flecha). 
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Figura 10. Localización de Shbg por inmunofluorescencia en larvas de pejerrey de 8 semanas pe. Las secciones de los órganos 
seleccionados que se muestran en las imágenes fueron incubadas con el anticuerpo anti-Shbg de lubina (A, B, y C). A1: muestra 
ir-Shbg en páncreas. B1-2: muestra ir-Shbg  en forma dispersa en algunas células epiteliales del intestino en diferentes 
aumentos. C1-3: muestra ir-Shbg en botones gustativos de la cavidad bucal en diferentes aumentos. La barra blanca en A1-2 
B1-31 C2-3 representa una medida de 5 um y; en C1 10 um.  
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Figura 11. Localización de Shbg por inmunohistoquímica en larvas de pejerrey de 8 semanas pe. Las secciones de los  
órganos seleccionados fueron incubadas con el anticuerpo anti-Shbg de lubina (D, E y F) o sin el anticuerpo como 
control negativo (D’, E’ y F’). D-E: muestra ir-Shbg en los vasos capilares centrales de las lamelas primarias de las 
branquias de larvas, particularmente en glóbulos rojos (flecha; D con DAB y E con IFI). F: muestra ir-Shbg en 
pseudobranquias de larva. Las barras blancas en todos los casos hacen referencia a un tamaño de 100 µm. 
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Figura 12. Imágenes de cortes histológicos de larvas a distintos aumentos coloreado con hematoxilina-eosina. G: muestra 
un corte longitudinal de una larva de 8 semanas pe (aumento 2x), el cuadrante que se señala muestra la cavidad 
branquial del individuo. H: muestra la cavidad branquial (aumento 10x) del individuo, se señalan lo siguiente: la 
pseudobranquia (PsBr), el arco branquial (ABr) y las branquias (Br). I: muestra en mayor aumento (20x) la 
pseudobranquia, señalando el capilar sanguíneo central (CSC). J: muestra una branquia en mayor aumento (40x), se 
señala en la misma el capilar sanguíneo central (CSC), la laminilla branquial primaria (LBr 1º) y la laminilla branquial 
secundaria (LBr 2º). K: muestra la cavidad digestiva de la larva (20x), señalando en ella el páncreas (P), los hepatocitos 
(Hp) y el intestino (In). L: muestra un botón gustativo sobre el epitelio (Ep) de una larva (60x).  Las barras a la derecha 
de cada figura señalan los siguientes tamaños: G: 1 mm H: 200 um; I-k: 100 µm; L: 5 µm. 
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3. Caracterización de SHBG en pejerreyes adultos 

3.1 Expresión de shbg en órganos durante la etapa reproductiva y no reproductiva del 

pejerrey 

Debida a la particularidad del pejerrey de ser un desovador múltiple, con una marcada 

estacionalidad en su reproducción, es importante definir el estadio gonadal de los 

individuos, además de la etapa de muestreo. Por esto, antes de realizar las mediciones de 

expresión de shbg se definieron y seleccionaron hembras y machos en los mismos estadios 

gonadales de cada estación muestreada. Para la estación reproductiva (ER) se seleccionaron 

hembras en vitelogénesis avanzada (Vf; IGS = 3.06 ± 0.4) y machos en estadio de 

espermatocitos (Ec; IGS = 1.40 ± 0.5). Para la estación no reproductiva (ENR) se 

seleccionaron hembras en estadio de alvéolo cortical (AC; IGS = 1.28 ± 1.6) y machos en 

estadio de espermatogonias (Eg; IGS = 0.49 ± 0.3). 

La abundancia de transcriptos de shbg fue medida tanto en ER como en ENR, en los 

siguientes órganos: hepatopáncreas, branquias, gónadas, intestino, riñón, corazón, cerebro 

y músculo. El hepatopáncreas de ambos sexos, independientemente de la estación 

muestreada, fue el principal sitio de transcripción de shbg (Fig. 13). En los demás órganos 

analizados se encontraron niveles no significativos de transcriptos en relación con el 

hepatopáncreas. En machos, la expresión del gen en el hepatopáncreas no presentó 

diferencias entre las estaciones muestreadas, pero en hembras observamos una disminución 

de la expresión de shbg en la ER comparado con la ENR (Fig. 13).  
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Figura 13. Cuantificación relativa de shbg por RT-qPCR en diferentes órganos de hembras (A) y machos (B) de pejerrey, 
muestreados durante la etapa reproductiva (ER) y la etapa no reproductiva (ENR) de la especie. Los asteriscos significan 
diferencias significativas entre ER y ENR en el mismo órgano. Las imágenes pertenecen a cortes histológicos de los estadios 
gonadales utilizados dentro de cada estación de muestreo. En las hembras: alveolo cortical (Ac) en ENR y vitelogénesis final 
(Vf) en ER. En los machos: estadio de espermatogonia (Eg) en ENR y estadio de espermatocito (Ec) en ER. 
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3.2. Localización de Shbg en diferentes órganos de pejerrey adulto 

De la misma forma que en las larvas, en los adultos encontramos una fuerte ir-Shbg en el 

páncreas, sin señal en los hepatocitos (Fig. 14 A). Las células con función pancreática dentro 

del hepatopáncreas, como lo señalamos anteriormente, pueden ser diferenciadas en los 

cortes histológicos mediante hematoxilina-eosina (Fig. 15 A). A diferencia de las larvas, en el 

intestino de los adultos encontramos una ir-Shbg difusa de en el citoplasma de las células 

epiteliales y de forma homogénea entre ellas (Fig. 14 B). También encontramos una 

localización diferencial en relación a las larvas en las branquias, las cuales no presentaron ir-

Shbg en glóbulos rojos, sino principalmente concentrados en las células epiteliales de la 

laminilla primaria y secundaria (Fig. 14 C). A su vez encontramos ir-Shbg en ambas gónadas 

de los ejemplares analizados, en los estadios gonadales de Vf para las hembras y Ec para los 

machos. En el caso de las hembras, encontramos también ir-Shbg en los filamentos 

coriónicos por fuera de los oocitos, los cuales se observan cortados transversalmente y 

agrupados alrededor del oocito. Dentro del oocito se observa ir-Shbg dispersa en forma de 

gotas cerca de la membrana plasmática (Fig. 14 D). Además, se pudo observar la presencia 

de ir-Shbg en oocitos en crecimiento primario (Fig. 14 D). En machos se encontró ir-Shbg en 

el testículo, principalmente alrededor de los túbulos seminíferos (Fig. 14 E). No encontramos 

ir-Shbg en cerebro, músculo y línea lateral. En la Fig. 15 se muestran cortes histológicos de 

los diferentes órganos analizados, coloreados con hematoxilina-eosina, para mejorar la 

comprensión de las estructuras analizadas. 
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Figura 14. Localización inmunohistoquímica de Shbg en órganos de ejemplares adultos de pejerrey. Las secciones de los 
órganos fueron incubadas con el anticuerpo anti-Shbg de lubina (A, B, C, D y E) o sin el anticuerpo como control negativo 
(A’, B’, C’, D’ y E’). A: muestra ir-Shbg en células pancreáticas (flecha) dentro del hepatopáncreas. B: muestra ir-Shbg en el 
citoplasma de las células epiteliales del intestino(flecha). C: muestra ir-Shbg en branquias, principalmente concentrada en 
las células epiteliales de la laminilla branquial primaria y secundaria(flecha). D: muestra ir-Shbg en el ovario de hembras en 
Vf concentrado en el citoplasma de oocitos primarios (*), cerca de la membrana plasmática en forma de gotas así como 
también en los filamentos coriónicos por fuera del oocito (flecha). E: muestra ir-Shbg en el testículo de machos en Ec 
concentrado principalmente alrededor de los túbulos seminíferos (flecha). Las barras en las fotografías señalan una escala 
de 100 µm.   
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Figura 15.Imágenes de cortes histológicos de órganos de un ejemplar adulto de pejerrey coloreados con hematoxilina-
eosina. F-G: muestran, a diferentes aumentos, un corte transversal del hepatopáncreas en el cuál se observan diferenciados 
por las coloraciones los espacios de células pancreáticas (P) y los hepatocitos (H). H: muestra un corte transversal del 
intestino, en el cual se señalan la luz del mismo (Luz) y el tejido epitelial que recubre dicha luz (Ep; flechas con dos puntas). 
I: muestra un corte de branquia en el cual se señalan la laminilla branquial primaria (LB1º), donde se ubica el capilar 
sanguíneo central y la laminilla branquial secundaria (LB2º). J: muestra un oocito de pejerrey en estadio de VtgB en el cual 
se señalan los gránulos rojizos de vitelo (flecha) y los filamentos coriónicos alrededor (fc). K: muestra un corte transversal 
de testículo de pejerrey en estadio de Ec en el cual se señalan con una fecha de base circular el espacio de las 
espermatogonias y con una barra de dos puntas redondas el espacio de los túbulos seminíferos donde se desarrollan los 
espermatocitos y espermátidas. Las barras a la derecha de cada figura señalan los siguientes tamaños: A: 10 µm; B-K: 100 
µm. 
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DISCUSIÓN 
 

En peces teleósteos los esteroides sexuales juegan un rol sumamente importante en el 

proceso de diferenciación sexual (Nakamura, 2010; Tokarz et al., 2015). Específicamente en 

pejerrey, existe una ventana de sensibilidad para los estrógenos y andrógenos, que se 

extiende entre la semana 1 y 5 pe, en la que ambas hormonan juegan un papel crítico en la 

diferenciación de la gónada (Blasco et al., 2010; Fernandino et al., 2008, 2012, 2013; Karube et 

al., 2007). Esta ventana, su vez coincide con el período de determinación sexual, el cual en 

pejerrey está influenciado fuertemente por la temperatura del agua (Strüssmann et al., 

1997). Por este motivo estudiamos la expresión de shbg durante estas semanas tempranas 

del desarrollo en individuos mantenidos a TFH y TFM. En ambas condiciones detectamos 

transcriptos de shbg a partir de la semana 3 pe. Este resultado es consistente con trabajos 

previos en otras especies en las cuales se observa una expresión temprana del gen (Miguel-

Queralt et al., 2004, 2007). Sin embargo, a diferencia de otros trabajos encontramos una 

expresión diferencial entre TFH y TFM en las semanas 3, 7 y 9 pe, que podría sugerir una 

expresión diferencial entre sexos. Por un lado, en la semana 3 y 9 pe el incremento de la 

expresión de shbg en TFM, en comparación con TFH, es coincidente con un incremento de 

la expresión de dos enzimas importantes para la androgénesis: la 11β-hidroxi-esteroide-

desidrogenasa (hsd11β; Fernandino et al., 2012) en semana 3 pe y P45011β (cyp11β1; Blasco et 

al., 2010) en semana 9 pe. Como ambas enzimas participan en la vía de síntesis de 

andrógenos 11-oxigenados en peces, estos resultados podrían sugerir inicialmente una 

regulación andrógeno dependiente en esta etapa. Sin embargo, por otro lado se ha 

reportado que Shbg está regulada por factores metabólicos o por el status nutricional, ya 

que periodos largos de ayuno inducen una reducción significativa de los niveles plasmáticos 

de Shbg (Foucher et al., 1992). Esto último, sumado a que en pejerrey se observa un aumento 

del tamaño corporal en TFM, comparado con TFH (Ito et al., 2005; Karube et al., 2007), y 

asumiendo que podría haber un aumento de la tasa metabólica dada por la diferencia de 

temperatura, las diferencias observadas en la expresión de shbg podrían estar influenciadas 

por las condiciones ambientales de mantenimiento que condicionan un metabolismo 

diferencial entre los tratamientos. 

Siguiendo con la caracterización de shbg en pejerrey se estudió también la expresión de shbg 

en distintos órganos provenientes de individuos adultos capturados en su habitad natural. 

Encontramos que el principal sitio de expresión de shbg es el hepatopáncreas, 
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independientemente del sexo y de la estación de muestreo, característica que es compartida 

con todos los vertebrados (Bobe et al., 2010; Hammond, 2011). Y, si bien se han detectado en 

otras especies de teleósteos transcriptos de shbg en órganos extra-hepáticos (Bobe et al., 

2010), en pejerrey no podemos afirmar si los niveles detectados representan valores 

fisiológicos. Además en nuestro estudio, analizamos la expresión de shbg en dos etapas 

reproductivas distintas: por un lado la etapa considerada como reproductiva (ER) en este 

trabajo, que corresponde a finales del mes de agosto, y la otra, considerada como no 

reproductiva (ENR), correspondiente al mes de mayo (Calvo et al., 1977; Elisio et al., 2014, 

2015; Freyre et al., 2009). En este estudio observamos, sólo para las hembras en VtgB una 

disminución de la expresión de shbg en hepatopáncreas, comparado con hembras en AC. 

Este resultado nos llevó a realizar un análisis más exhaustivo sólo con hembras, en el que 

medimos la abundancia de shbg en hepatopáncreas en todos los estadios gonadales 

caracterizados para esta especie, con el fin de analizar su rol en la reproducción. Dichos 

resultados dieron origen al capítulo 2 de esta Tesis. 

Sobre la diferencia de abundancia de shbg entre ambos sexos en el hepatopáncreas de 

pejerrey se observó una disminución en la expresión en la ER sólo en hembras. Se consideró 

que esta diferencia sexual podía deberse a cambios metabólicos y/o alimenticios en la ER. 

Esta hipótesis se sustenta en que un comportamiento similar de Shbg se observó en ambos 

sexos de la lubina europea, con una disminución de la proteína en plasma durante la etapa 

reproductiva. Dicha disminución fue atribuida principalmente a los cambios alimenticios 

(principalmente disminución de la ingesta alimenticia) que sufre esta especie en dicha fase 

de su ciclo, y no a las variaciones en los niveles de esteroides sexuales en plasma (Miguel-

Queralt et al., 2005, 2007). Además, sumado a esta misma hipótesis, se reportó en trucha 

arcoíris que largos periodos de ayuno inducen una reducción en los niveles plasmáticos de 

Shbg, mientras que la castración no afecta dichos niveles (Foucher et al., 1992). En este 

sentido, si bien no existen datos específicos sobre las diferencias alimenticias entre ambos 

sexos en el pejerrey en la ER, se observa en las hembras una mayor abundancia de grasa 

mesentérica que en los machos (Freyre et al., 2009), la cual es inversamente proporcional a 

la biodisponibilidad de zooplancton, el principal alimento de esta especie durante este 

periodo. Además, esta diferencia en la abundancia de grasa mesentérica entre sexos podría 

deberse al comportamiento diferencial en la etapa reproductiva entre ambos sexos, en el 

cual el macho permanece en continuo movimiento durante largos períodos de tiempo, a 

diferencia de las hembras que permanecen en los mismos sitios (Freyre et al., 2009). En este 
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sentido, en humanos se demostró in vitro que el incremento del contenido de lípidos en 

células hepáticas reduce la expresión de SHBG (Janne y Hammond, 1998; Selva et al., 2007). 

Si bien esta relación sugiere que la disminución de shbg podría deberse a estas diferencias 

metabólicas en el pejerrey, se necesitan más estudios para confirmar dicha hipótesis.  

Por otro lado, mientras que la expresión de shbg se observó sólo en el hepatopáncreas, la 

proteína fue encontrada en otros órganos extra-hepáticos. Si bien los transcriptos de shbg 

no fueron localizados en los hepatocitos en este trabajo, es sabido que en vertebrados el 

principal sitio de expresión de shbg son los mismos (Bobe et al., 2010; Hammond, 2002, 2011). 

Sin embargo, dentro del hepatopáncreas encontramos una gran abundancia de Shbg 

específicamente en células pancreáticas, tanto en larvas como en adultos. Si bien en otras 

especies se registró esta baja abundancia de la proteína en hepatocitos, atribuido al hecho 

de que una vez traducido el gen a proteína la misma es rápidamente secretada hacia la 

sangre, no hay otros registros de una acumulación o mayor abundancia en páncreas. Por lo 

que esto podría sugerir que en pejerrey Shbg podría estar sintetizándose y/o acumulándose 

en el células pancreáticas. Además, encontramos ir-Shbg en células epiteliales del intestino. 

En este tejido encontramos una distribución diferencial de la señal ir-Shbg entre larvas y 

adultos. En las larvas encontramos una señal citoplasmática fuerte en algunas células 

distribuidas sin un patrón definido, mientras que en los adultos la señal de ir-Shbg se observó 

distribuida homogéneamente en todas las células epiteliales del intestino, al igual que en el 

pez cebra adulto (Miguel-Queralt et al., 2004). Esta diferencia espacial en la distribución de 

Shbg podría estar indicando procesos de regulación diferencial entre estos dos estadios, 

quizás con un rol distinto en cada caso y/o diferentes instancias de maduración del sistema 

digestivo. Otro órgano en el cual se observó una distribución diferencial entre larvas y 

adultos fueron las branquias. En ambos estadios se observó ir-Shbg en células epiteliales de 

la laminilla primaria y secundaria, pero sólo en el caso de las larvas se observó también en 

glóbulos rojos (tanto en branquias como en pseudobranquias). Dicha observación se verificó 

tanto por revelado con DAB, como por IFI, para descartar una posible reacción inespecífica 

por peroxidasas, y se observó además en otros órganos. De esta forma se puede concluir 

que Shbg en larvas podría estar presente en los eritrocitos, sin embargo, aún faltan más 

estudios para aproximarnos a develar la función diferencial entre ambos estadios de 

desarrollo.  
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La presencia de Shbg en branquias de peces fue un hallazgo que permitió proponer a este 

órgano como portal de ingreso/egreso tanto, de los esteroides sexuales naturales (que 

pueden tener función feromonal), como de los xenoesteroides, y a su vez puso el eje en 

Shbg como la proteína reguladora del flujo de los mismos a través de las branquias (Miguel-

Queralt y Hammond, 2008). En este trabajo de Tesis, además, se reporta por primera vez la 

presencia de Shbg en los botones gustativos en el tegumento de las larvas. Los botones 

gustativos son células quimioreceptoras cutáneas, que en peces permiten detectar el 

alimento a corta distancia a partir de la identificación de sustancias químicas, a diferencia del 

sistema olfativo que juega un rol en la detección a larga distancia (Cousseau y Perrotta, 1998; 

Kasumyan, 1997 ; Kotrschal et al., 1997; Ostrander, 2000). Si bien se desconoce la función de 

Shbg en estas células, dicha localización, al igual que en las branquias y el epitelio intestinal, 

podría sugerir que está relacionada con el intercambio de esteroides, y en consecuencia de 

xenoesteroides, entre el medio interno y el ambiente. Además, la descripción de este nuevo 

portal de ingreso, sumado a los ya estudiados, podría explicar la enorme capacidad de los 

peces de capturar esteroides desde el agua (Maunder, 2007). Por otro lado, en embriones 

de anfibios se encontró en células mecanosensitivas, específicamente en neuromastos de la 

línea lateral, una nueva fuente de producción de estrógenos, con expresión de aromatasa y 

del receptor de estrógenos acoplado a proteína G (Hamilton et al., 2014). Si bien esta 

referencia pertenece a un grupo no emparentado cercanamente con el pejerrey, y 

considerando la conservación evolutiva del rol de Shbg en vertebrados, su localización en el 

sistema tegumentario podría aproximarnos a pensar en un posible sistema de producción 

de estrógenos similar con función hasta ahora desconocida.  

Por otra parte, el estudio de ir-Shbg en las gónadas de pejerrey también mostró resultados 

novedosos para este grupo de vertebrados, en el cual se observó por primera vez la 

presencia de la proteína dentro de los oocitos. En peces, el único estudio hasta la actualidad 

de localización de Shbg en ovarios fue realizado en la lubina europea y sólo se describe como 

una señal de ir-Shbg en tejido conectivo alrededor de oocitos post-vitelogénicos de hembras 

maduras (Miguel-Queralt et al., 2007). Por otro lado, también se detectó Shbg en el fluido 

intersticial de ovario en otra especie de peces perciformes, Cynoscion nebulosus, sin embargo 

su localización específica no fue detallada (Laidley y Thomas, 1994). En ovarios humanos 

también se observó la presencia de Shbg en el citoplasma de oocitos en estadios tempranos 

(primordios y folículos primarios), que desaparece a medida que  avanza el desarrollo, sin 

embargo se observa en las capas foliculares en todos los estadios de la foliculogénesis 
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(Forges et al., 2005).  En el próximo capítulo se discutirá más profundamente la presencia de 

Shbg en oocitos de pejerrey.  

Finalmente, en los testículos se observó ir-Shbg en los túbulos seminíferos, como se 

describiera en el pez cebra (Miguel-Queralt et al., 2004). Esta ubicación podría ayudar a 

regular el flujo de andrógenos tanto en células germinales como en células espermáticas en 

desarrollo. 
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CAPÍTULO 2 
 

Shbg: durante un ciclo ovárico anual en hembras de pejerrey 
bonaerense 
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Objetivos particulares  

 

- Estudiar la expresión de shbg en hepatopáncreas de hembras en todos 

los estadios gonadales durante un ciclo ovárico anual. 

 

- Estudiar la relación entre los niveles de esteroides sexuales plasmáticos 

y la expresión de shbg en hepatopáncreas tanto in vivo como ex vivo. 

 

- Estudiar la distribución de Shbg en los oocitos de hembras de pejerrey en 

todos los estadios ováricos descriptos.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Roles de Shbg sobre la reproducción en peces  

En peces, la diferenciación de las células germinales en las gónadas está acompañada por 

cambios estacionales en los niveles plasmáticos de los esteroides sexuales, los cuales 

definen diferentes estadios gonadales en los individuos y ciclan temporalmente, 

estableciendo estaciones reproductivas y no reproductivas en cada especie. Como se detalló 

en la introducción de esta Tesis, la relación directa que existe entre Shbg y la reproducción 

está ligada específicamente a su capacidad de unir y transportar esteroides sexuales en 

plasma, los cuales son esenciales para el desarrollo sincronizado de las gónadas en ambos 

sexos, y por lo tanto la alteración de su biodisponibilidad por los tejidos blanco tiene un 

fuerte impacto en la reproducción. En peces, si bien Shbg ha sido caracterizada tanto en 

condrictios como en teleósteos, su rol en la reproducción no es del todo claro ya que la 

información no sólo es escasa, sino que varía de acuerdo a la especie. En este contexto, en 

la actualidad y como se dijera anteriormente, se postulan dos hipótesis acerca de su posible 

función vinculada a los esteroides sexuales, y por consiguiente a la reproducción: 1. función 

de transportador; 2. función de protección de esteroides sexuales (Bobe et al., 2010). El rol 

de transportador se relaciona a que en algunas especies, los esteroides sexuales fluctúan 

paralelamente con los niveles plasmáticos de Shbg, como se observó en Cynoscion nebulosus 

(Laidley y Thomas, 1997) y en la carpa común, Cyprinus carpio (Chang y Chen, 1990) Esto es 

también apoyado por el hecho que la síntesis de Shbg es estimulada por E2 en hepatocitos 

de trucha arcoíris (Foucher et al., 1991). Por otro lado, la hipótesis que sugiere un efecto de 

protección de los esteroides sexuales está apoyada por el hecho en el que se observa que 

Shbg disminuye en las etapas de mayor concentración plasmática de esteroides sexuales, 

encontrándose una relación inversa entre estos componentes, como sucede en la lubina 

europea (Miguel-Queralt et al., 2007) y la trucha marrón (Pottinger, 1988). Además, en el 

plasma, luego del pico máximo de los niveles de E2, se produce una abrupta caída de los 

mismos, que es necesaria para la maduración final de la gónada. Esta caída de los niveles de 

E2 en plasma se produce por una disminución de la actividad de aromatasa (Young et al., 

1983) y su expresión génica (cyp19a1a; Bobe et al., 2008b), dónde Shbg participa del clearence 

del E2 plasmático (Baroiller et al., 1987). Bajo la hipótesis de la función protectora de Shbg, 

se produciría una reducción de la síntesis de Shbg y por consiguiente la desprotección de los 
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esteroides sexuales en plasma (Bobe et al., 2010). Otra observación que apoya esta última 

hipótesis es una característica diferencial que existe entre condrictios y peces teleósteos. Es 

sabido que Shbg une con alta afinidad a E2 y T, los cuales además de su función sobre los 

órganos reproductores, hacen blanco en otros órganos tanto en elasmobranquios como en 

teleósteos. Mientras que otras hormonas esteroideas, como los progestágenos que tienen 

un rol principalmente local en las gónadas de teleósteos (Bobe et al., 2008c), en 

elasmobranquios también tienen otros órganos blanco. Es sabido que en teleósteos Shbg 

tiene muy baja afinidad por P4, que en este grupo no tiene actividad biológica per se. Sin 

embargo, en elasmobranquios en dónde P4 está relacionada con el proceso ovulatorio 

(Awruch, 2013), Shbg une este esteroide con una afinidad cercana a T (Jones y Baxter, 1991). 

Por lo que la pérdida de actividad biológica de P4 en teleósteos, así como también la pérdida 

de la capacidad de unión de Shbg a P4, hablaría más a favor de un rol protector de Shbg que 

de transportador de esteroides sexuales (Bobe et al., 2010).  

 

Oogénesis y estadios gonadales 

Si bien los mecanismos hormonales que controlan la oogénesis en los peces no están 

completamente entendidos, se sabe que uno de los primeros pasos en el desarrollo de las 

células germinales es la proliferación de las oogonias en el ovario y el inicio de la meiosis, 

regulados por las gonadotrofinas hipofisarias (Lubzens et al., 2010). A este paso le sigue la 

diferenciación de las oogonias en oocitos en crecimiento primario (Nagahama y Yamashita, 

2008) que en el pejerrey, se caracterizan por tener una mayor relación núcleo/citoplasma, 

un núcleo claramente visible y un citoplasma altamente basófilo, sin gotas lipídicas (Fig. 16; 

CP; Elisio et al., 2014). En este estadio, las gonadotrofinas estimulan la producción del 

progestágeno 17α, 20ß-dihydroxy-4-pregneno-3-ona (17,20βP) que estimula la meiosis de las 

oogonias y la síntesis de E2, que aumenta a medida que las células foliculares comienzan 

también a sintetizarlo (Lubzens et al., 2010; Nagahama y Yamashita, 2008).  

Los oocitos pasan inicialmente por un estadio denominado de alveolo cortical (AC), en el 

cual los mismos comienzan a sintetizar diferentes compuestos (proteínas, carbohidratos y 

lípidos) que son depositados dentro de vesículas citoplasmáticas, visibles como gotas claras 

dentro de los oocitos (Fig. 16; AC). Los estadios hasta aquí descriptos se denominan en su 
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conjunto oocitos previtelogénicos (Nagahama, 1994; Nagahama y Yamashita, 2008), debido 

a que la fase de vitelogénesis proteica no se ha iniciado hasta aquí.  

Una vez concluido el estadio de AC, los oocitos comienzan una fase de crecimiento 

denominada vitelogénesis. Durante esta etapa, los oocitos incorporan una serie de 

componentes (vitaminas, lípidos, carbohidratos y proteínas) que serán utilizados 

fundamentalmente para la nutrición del embrión durante su desarrollo (Lubzens et al., 2010). 

Durante la vitelogénesis, se produce la incorporación al oocito de una fosfoglicolipoproteina 

denominada vitelogenina (Vtg). La Vtg es sintetizada y liberada por el hígado bajo el estímulo 

del E2 (Nagahama et al., 1994, 2008; Lubzens et al., 2010). Durante esta fase, en el pejerrey, 

se pueden observar por histología dos tipos de folículos: uno denominado vitelogénesis 

inicial (VtgA), en donde se comienza a visibilizar la presencia de pequeños gránulos de vitelo 

cerca del núcleo (Fig. 13; VtgA), y otro denominado vitelogénesis avanzada o final (VtgB), en 

el que se observan gránulos de vitelo dispersos por todo su citoplasma y su núcleo de 

posición central (Fig. 16; VtgB; Elisio et al., 2014).  

Una vez que los oocitos completan su vitelogénesis, y antes de ser ovulados y 

posteriormente desovados, entran en una etapa denominada maduración final. Durante 

esta etapa los oocitos reanudan la meiosis I, que había quedado detenida en profase I, y la 

completan liberando su primer cuerpo polar. A nivel histológico esta fase es reconocida por 

la migración del núcleo hacia la periferia del oocito y por la fusión de los gránulos 

citoplasmáticos de Vtg (Elisio et al., 2014; Nagahama, 1994). Durante esta etapa los niveles 

de E2 disminuyen abruptamente, coincidiendo con un incremento de, un progestágeno 

conocido como esteroide inductor de la maduración (MIS), que en la mayoría de las especies 

de peces es 17,20βP (Elisio et al., 2014; Nagahama y Yamashita, 2008; Pham et al., 2012). A la 

maduración final, le sucede el proceso de ovulación, en el cual las hembras liberan los 

oocitos, retenidos en meiosis II, a la cavidad ovárica o abdominal, dependiendo de la especie 

(Lubzens et al., 2010). Los procesos de maduración final y ovulación están tan estrechamente 

integrados que incluso se superponen en el tiempo (Lubzens et al., 2010). A diferencia de los 

mamíferos, en los cuales más del 95% de los folículos presentes en el nacimiento degeneran 

durante la vida adulta y sólo unos centenares son ovulados, en los peces la mayoría de los 

folículos son ovulados en cada ciclo reproductivo, ya sea en su conjunto o en varios lotes, 

dependiendo de la especie (Thomas et al., 2007). Por histología se caracteriza esta etapa 

mediante la aparición de folículos post-ovulatorios, los cuales se observan como un folículo 



 

 66 

Figura 16.Cortes histológicos coloreados con hematoxilina-eosina de diferentes estadíos gonadales de 
hembras de pejerrey. CP: crecimiento primario; AC: alveolo cortical; VtgA: vitelogénesis inicial, VtgB: 
vitelogénesis avanzada; Mf: maduración final; At: atresia. Imagen modificada de (Elisio et al., 2014) 

retraído que posee la capa folicular plegada y se utilizan de referencia para señalar que se 

produjo el desove (Elisio et al., 2014). Por último, si los folículos no son ovulados ocurre un 

proceso de atresia y reabsorción de los mismos por el ovario. Si bien no está totalmente 

comprendido el mecanismo de acción por el cual se inicia, se sabe que es un fenómeno 

común en los ovarios de los peces, que se produce tanto bajo condiciones naturales como 

experimentales (castración, cambios de temperatura, estrés e inadecuados tratamientos 

hormonales (Guraya, 1986). Los oocitos atrésicos (At) se observan por histología como 

oocitos de forma irregular, sin membrana citoplasmática y con el citoplasma desintegrado 

(Fig. 16; AT; Elisio et al., 2014).  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Muestreo anual  

El siguiente diseño experimental y muestreo fue realizado en el marco de las Tesis de 

doctorado de Mariano Elisio y Tomás Chalde (Chalde, 2014; Elisio, 2013), con quienes 

compartimos grupo de laboratorio, y utilizamos dichas muestras para analizar el rol 

fisiológico de shbg en diferentes estadios gonadales de hembras capturadas mensualmente 

en su hábitat natural durante un año. 

Las hembras adultas de pejerrey fueron muestreadas en la laguna de Chascomús usando una 

red de arrastre, a 100 metros de la costa de la laguna y aproximadamente a 1,2 m de 

profundidad. Una vez capturados, los peces fueron inmediatamente trasladados a las 

instalaciones del IIB-INTECH. Todas las hembras fueron seleccionadas según sus 

características morfológicas (largo estándar: 16.00 ± 0.29 cm, peso total: 44.61 ± 2.74 gr.), 

siendo anestesiadas con benzocaína y diseccionadas. Se tomaron previamente muestras de 

sangre de la vena caudal usando jeringas heparinizadas y el plasma fue obtenido por 

centrifugación a 4ºC y mantenido a -80ºC hasta la extracción de esteroides de cada una de 

las muestras. Una porción de cada gónada fue fijada en una solución de Bouin y procesada 

rutinariamente, como fuera explicado en el capítulo anterior, y luego analizadas 

histológicamente para definir los estadios gonadales según Elisio et al., (2014). Todos los 

peces fueron sacrificados de acuerdo al UFAW (Comité Manual de uso y cuidado para el 

manejo de animales de laboratorio; http://www.ufaw.org.uk/pubs.htm#Lab) y las 

regulaciones locales.  

 

Medición de esteroides sexuales y análisis de retroalimentación 

De los plasmas obtenidos de las hembras muestreadas mensualmente durante un año, se 

midieron los nivele de E2 y T mediante el ensayo de ELISA, utilizando kits comerciales 

(Cayman Chemicals, Ann Arbor, MI, USA) y siguiendo el protocolo del fabricante. Los 

esteroides de las muestras de plasma fueron extraídos con dietiléter y re-suspendidos en el 

volumen inicial en buffer de ELISA (Elisio et al., 2014).  
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Coloración de las muestras  

Los ovarios de hembras de pejerrey fueron fijados en una solución de Bouin durante 24 horas 

y almacenados en alcohol (70%) hasta su procesamiento. Brevemente, las muestras fueron 

colocadas en cestas histológicos, deshidratadas, embebidas en Paraplast Plus® y cortadas 

en secciones de 6 µm en un micrótomo de deslizamiento (Leica RM2125RT). Los cortes de 

las muestras fueron posteriormente montados en portaobjetos, desparafinados y 

rehidratados con una serie decreciente de alcoholes, hasta la inmersión en los colorantes 

seleccionados (hematoxilina y eosina), luego deshidratados nuevamente y montados con 

Bálsamo de Canadá. A partir de la observación al microscopio de estos cortes histológicos 

fue posible determinar el estadio gonadal de las hembras según Elisio et al., (2014). 

Posteriormente a la definición del estadio gonadal de cada hembra, las mismas fueron 

seleccionadas para determinar la localización de Shbg mediante la técnica de 

inmunohistoquímica (IHQ).  

Los 5 estadios gonadales siguientes fueron seleccionados siguiendo la descripción de Elisio 

et al., 2014: Crecimiento Primario (CP), Alveolo Cortical (AC), Vitelogénesis inicial (VtgA), 

Vitelogénesis final (VtgB), Maduración Final y Atresia (At). 

 

Inmunohistoquímica 

Como se dijera anteriormente los ovarios en diferentes estadios gonadales fueron fijados en 

una solución de Bouin durante 24 horas y almacenados en alcohol (70%) hasta su 

procesamiento. Posteriormente fueron procesados como se explicó anteriormente, pero 

una vez que las secciones fueron desparafinadas se realizó la recuperación antigénica como 

se describiera en el capítulo anterior. En este caso, los controles negativos fueron realizados 

por reemplazo del anticuerpo con PBS. Finalmente, a los cortes se les realizó un suave 

contraste con hematoxilina antes de ser deshidratados y montados con Bálsamo de Canadá.  

  



 

 69 

Incubación ex vivo de hepatopáncreas de hembras de pejerrey  

El hepatopáncreas de 3 hembras en estadio gonadal de alveolo cortical fueron diseccionados 

y colocados inmediatamente en una solución estéril de PBS 1X. Después de repetidos lavados 

con este buffer, los hepatopáncreas fueron cortados en pequeños cubos de 

aproximadamente 2mm y pesados individualmente. Cada cubo fue colocado en forma 

individual en placas de cultivo de 24 wells en medio de cultivo M199 (Invitrogen TM, Life 

Technologies), pH 7.4, esterilizado por filtración con una membrana de 0.22-mm y 

suplementado con 0.25 mg/L de anfotericina B (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) y 200 U/L de 

penicilina/estreptomicina (Laboratorios Bagó S.A. Argentina). El medio fue removido 

después de 24 hs y cambiado por un medio de incubación que, además de los componentes 

ya mencionados, estaba suplementado con las siguientes concentraciones de E2 o T: 50; 500; 

5000 y 50000 pg/ml, o sin ningún esteroide como control. La concentración molar de cada 

uno de los esteroides fue la siguiente: para el E2 183pM (50pg/ml), 1.83nM (500 pg/ml), 18.3 

nM (5000 pg/ml) y 183 nM (50000 pg/ml); y para la T 173 pM (50 pg/ml), 1.73 nM (500 pg/ml), 

17.3 nM (5000 pg/ml) y 173 nM (50000 pg/ml). Se ensayaron estas dosis ya que los niveles 

plasmáticos de dichos esteroides se encuentran en el pejerrey entre 50-5000 pg/ml (Elisio et 

al., 2014). La incubación se llevó a cabo por 24 hs sin recambio del medio. Previamente a este 

ensayo, realizamos una incubación del mismo órgano con una única concentración de E2 

(5000 pg/ml), a diferentes tiempos de incubación (6, 12 y 24hs) para seleccionar el tiempo 

óptimo de cultivo para el análisis de los genes seleccionados a evaluar en este ensayo. Todas 

las incubaciones fueron realizadas en un shaker orbital a 22ºC con agitación a 90 rpm. Luego 

del tiempo estimado de incubación las muestras fueron colocadas en TRIzol Reagent 

(Invitrogen TM, Life Technologies) a 4ºC hasta la extracción de ARN, transcripción reversa 

de dichas extracciones y cuantificación de la abundancia de transcriptos de shbg y vtg por 

RT-qPCR.  

 

Extracción de ARN y cuantificación por RT-qPCR 

El ARN total del hepatopáncreas fue extraído de todas las hembras muestreadas 

mensualmente de la laguna de Chascomús, así como también de los fragmentos utilizados 

para la incubación ex vivo. De la misma forma que en el capítulo anterior, utilizamos TRIzol 

reagent (Thermo Fisher Scientific) para el proceso de extracción y Super Script II (Invitrogen) 
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para la síntesis de ADNc. La expresión de shbg (KF680077), vtg (vitelogenina) y b-actina 

(EF044319) como gen de referencia, fue cuantificada por RT-qPCR. Todos los cebadores 

utilizados para dicha reacción están descriptos en la Tabla 1 del capítulo anterior. Cada 

reacción de RT-qPCR fue estandarizada a 15 μL finales, conteniendo 7.5 μL de Fast Start 

Universal Master SYBR Green (Roche Applied Science), 1 μL de ADNc y 600 nM de cada 

oligonucleótido. Las muestras fueron analizadas en el equipo Step One Plus Real-Time PCR 

System (Applied Biosystems, CA, USA). El protocolo de amplificación consistió en un ciclo 

inicial de 1 minuto a 95 °C, seguido de 10 segundos a 95 °C y 30 segundos at 60 °C por un total 

de 45 ciclos. El subsecuente método de cuantificación utilizado fue ∆∆Ct 

(www.appliedbiosystems.com/support/apptech). 

 

Análisis estadístico 

Los datos de expresión génica fueron analizados estadísticamente usando el software 

fgStatistics (Di Rienzo et al., 2010). En todos los casos las diferencias estadísticas fueron 

consideradas significativas con un p<0.05. Por otro lado, el análisis de retroalimentación 

entre los niveles plasmáticos de E2 y la expresión génica de shbg, se realizó ajustando los 

datos a una función lineal mediante el método de mínimos cuadrados y se analizó la 

significancia de las pendientes mediante un test de Fisher (la pendiente fue considerada 

distinta de 0 con un p<0.05). Para realizar esto, se utilizó la transformación logarítmica de la 

variable de respuesta (expresión génica de shbg). El efecto de los estadios gonadales 

(hembras vitelogénicas y no vitelogénicas) en el modelo de regresión lineal fue previamente 

contrastado mediante un análisis de la varianza de una vía (Changov et al., 1990). Los 

resultados fueron considerados estadísticamente significativo con un p<0.05. Los análisis 

estadísticos fueron realizados con el programa SPSS 17.0, el software GraphPad Prism 5.0. y 

el programa R, versión 3.1.0 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria) 

software. 
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RESULTADOS 

 

1. Relación entre la expresión génica de shbg y los esteroides sexuales E2 y T 

1.1 Expresión de shbg en hepatopáncreas de hembras en diferentes estadios gonadales  

Debido a la observación de una expresión diferencial entre los ER y ENR en hembras de 

pejerrey, decidimos estudiar la expresión de shbg en hembras muestreadas mensualmente 

durante un año para comparar la expresión del gen en todos los estadios gonadales 

descriptos para esta especie. El análisis mostró una disminución de los niveles de 

transcriptos de shbg solamente en hembras en VtgB, mientras que en los demás estadios 

gonadales la abundancia de transcriptos permaneció constante (Fig. 17).  

 

Figura 17. Cuantificación relativa de transcriptos de shbg por RT-qPCR medido en hepatopáncreas de hembras en diferentes 
estadios gonadales: crecimiento primario (CP), alveolo cortical (AC), vitelogénesis inicial (VtgA), vitelogénesis avanzada 
(VtgB), maduración final (MF) y atresia (At). El asterisco muestra diferencias significativas entre los estadios gonadales 
muestreados y el número entre paréntesis debajo de cada columna señala el número de individuos en cada caso.  
 
 
1.2 Niveles plasmáticos de E2 y T y expresión de shbg en hepatopáncreas  

Se observó una relación diferencial entre los niveles plasmáticos de los dos esteroides 

analizados con la expresión de shbg. Por un lado, observamos que a medida que aumentan 

los niveles de E2 en plasma, disminuye la abundancia de transcriptos de shbg en el 

hepatopáncreas, independientemente de los estadios gonadales (R2: 0.21; p<0,01). Por lo 
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tanto, la disminución de la expresión de shbg podría ser dependiente de los niveles de E2 

plasmático, siendo levemente menor esta relación cuando los niveles de E2 son mínimos (Fig. 

18 A). Observamos también que el ajuste para dicho modelo de regresión se incrementa 

significativamente cuando consideramos sólo las hembras en vitelogénesis (VtgA y VtgB; R2: 

0,22 a R2: 0,43; Fig. 18 A). Sin embargo, los parámetros no fueron estadísticamente diferentes 

entre los diferentes estadios estudiados (vitelogénicos y no vitelogénicos).  

Por otro lado, también se observó una relación significativa entre la tasa de aumento de los 

niveles plasmáticos de T y la disminución de la abundancia de transcriptos de shbg en 

hepatopáncreas, independientemente de los estadios gonadales (R2: 0,1; p<0,05; Fig. 18 B). 

Sin embargo, el ajuste del modelo no sólo no se incrementa cuando se consideran solo las 

hembras vitelogénicas, sino que directamente no muestra una relación significativa, con lo 

cual podríamos considerar que disminuye dicha relación cuando se realiza este ajuste (R2: 

0,12; p> 0,05; Fig. 18 B).  
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Figura 18. Modelo de regresión lineal entre los niveles plasmáticos de E2(A) y T (B), y la abundancia de transcriptos de shbg 
en el hepatopáncreas de hembras de pejerrey bonaerense. El modelo fue ajustado para el total de los estadios gonadales 
(CP, AC, VtgA, VtgB, MF y At) y solo para las hembras vitelogénicas (VtgA y VtgB). El análisis de regresión entre ambas 
variables fue significativo tanto E2 como para T cuando se consideraron todos los estadios gonadales, mientras que sólo 
fue significativo para E2cuando se consideramos solo las hembras en vitelogénesis (Test de Fisher, p<0.05). Los valores de 
los coeficientes de determinación (R2) se muestran en el gráfico.  
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1.3 Efecto de E2 y T sobre la expresión génica de shbg en incubaciones ex vivo en 
hepatopáncreas de hembras de pejerrey 

Se incubaron explantos de hepatopáncreas de hembras de pejerrey a diferentes 

concentraciones de E2 y T en un ensayo ex vivo para analisis la capacidad de dichos 

esteroides de regular la expresión génica de shbg.  

La cuantificación de la abundancia relativa de transcriptos de shbg mostró un incremento 

en todas las concentraciones ensayadas para E2 con respecto al control (hasta 10 veces 

los niveles basales), sin embargo, no se observaron diferencias para T (Fig. 19). Por otro 

lado, observamos una fuerte estimulación de E2 sobre la transcripción de vtg, revelando 

una mayor sensibilidad a dicho estrógeno comparado con shbg (Fig. 19).  

 

 

 

Figura 19.Cuantificación relativa de shbg y vtg en un ensayo ex vivo de explantos de hepatopáncreas de hembras de pejerrey 
(en estadio de AC) bajo diferentes concentraciones de E2 y T (0, 50, 500, 5000 y 50000 pg/ml). Los asteriscos significan 
diferencias significativas entre las concentraciones de los esteroides para cada gen (p<0,05). 
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2.0 Localización de la proteína Shbg durante un ciclo ovárico de pejerrey  

2.1 Inmuno-reacción de Shbg en ovarios a lo largo del ciclo ovárico 

Motivados por los resultados obtenidos en ovarios de pejerrey en el capítulo I, decidimos 

también analizar la presencia de inmuno-reacción de Shbg (ir-Shbg) en el ovario de pejerrey 

en todos los estadios gonadales descriptos para la especie.  

En ovarios en CP observamos, una marca de ir-Shbg en el citoplasma sólo en algunos oocitos 

(Fig. 20; CP y VtgA). Sin embargo, no encontramos un patrón determinado para la reacción 

diferencial entre oocitos de ovarios del mismo estadio. En algunos casos observamos una 

señal evidente en los filamentos coriónicos de los oocitos más avanzados de CP y en otros 

no encontramos marca. (Fig. 20; CP). Por otro lado, en el estadio de AC, se encontró ir-Shbg 

dentro de los alveolos corticales así como también en los filamentos coriónicos de los 

oocitos (Fig. 20; AC). A medida que avanza el desarrollo y la maduración de los oocitos la ir-

Shbg se observa desplazada hacia la membrana plasmática del oocito, en concordancia con 

el desplazamiento que realizan los alveolos corticales durante la maduración (Fig. 20; VtgA, 

VtgB y MF).  
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Figura 20. Variación de la localización de ir-Shbg en ovario de pejerrey en diferentes estadios gonadales (CP: Crecimiento 
Primario, AC: Alveolo Cortical, VtgA: Vitelogénesis inicial, VtgB: Vitelogénesis final y MF: Maduración Final). De izquierda a 
derecha se muestra en el cuadro: en la primer columna, una representación esquemática de la localización de ir-Shbg a 
medida que avanza el estadio gonadal (desde arriba hacia abajo), en amarillo se muestra ir-Shbg y en rojo vitelogenina; la 
segunda y tercer columna muestran los resultados de la IHQ de los estadios correspondientes, incubadas con el anticuerpo 
anti-sea bass Shbg de conejo (ir.-Shbg) y sin el anticuerpo (c-Shbg) respectivamente; y la cuarta columna muestra los 
mismos estadios coloreados con hematoxilina/eosina (H/E). La barra en la base de cada fotografía representa una medida 
de 100 µm de longitud.  
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DISCUSION 
 

Como parte de la caracterización de Shbg en pejerrey decidimos realizar un análisis más 

exhaustivo en hembras, motivados por el hallazgo de características particulares ya 

mostradas en el capítulo anterior. Una de ellas fue la observación de una disminución de la 

expresión génica de shbg en la estación reproductiva, a diferencia de los machos en los 

cuales no hubo modificación significativa de su expresión. En nuestro trabajo la estación 

reproductiva de las hembras estuvo representada por hembras en estadio VtgB, a diferencia 

de la estación no reproductiva, en la cual las hembras se encontraban en estadio AC. 

Considerando que si bien, los estadios fueron seleccionados con la intensión de comparar 

un estadio vitelogénico con un estadio pre-vitelogénico, existen en esta especie cuatro 

estadios gonadales más además de los utilizados. Por este motivo decidimos ampliar el 

estudio de la abundancia de transcriptos en hepatopáncreas de hembras de pejerrey en 

todos los estadios gonadales descriptos para esta especie, con el fin de analizar la regulación 

génica en un ciclo ovárico anual completo, y en consecuencia explorar hipótesis sobre su 

posible rol en la reproducción, además de aportar más datos sobre su función específica en 

peces teleósteos.  

En este contexto, los resultados de este análisis nos mostraron que la abundancia de 

transcriptos de shbg permanece contante en todos los estadios gonadales de hembras de 

pejerrey, con excepción del estadio VtgB, dónde se observa una disminución significativa de 

la expresión de este gen. En este estadio se observan también los niveles plasmáticos más 

elevados de E2 y T reportados para esta especie (Elisio et al., 2014), con lo cual si analizamos 

los niveles plasmáticos de los esteroides sexuales en plasma y los relacionamos con la 

abundancia de transcriptos en hepatopáncreas encontramos una relación 

significativamente inversa para estas dos variables, sugiriendo que a medida que aumentan 

los esteroides sexuales en plasma, disminuye la expresión del gen en el hepatopáncreas. 

Cuando analizamos los datos independientemente de los estadios gonadales, esta relación 

fue significativa tanto para E2 como para T, y no así cuando diferenciábamos los estadios 

vitelogénicos de los no-vitelogénicos, en el cuales esta relación inversa fue significativa sólo 

para E2. Considerando el conocimiento de que el estadio VtgB presenta los niveles 

plasmáticos más elevados de esteroides sexuales en plasma, creemos que este último 

análisis resulta más apropiado para estudiar la relación entre dichas variables, lo cual sugiere 
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una relación más estrecha entre los niveles plasmáticos de E2 y la expresión de shbg, que los 

niveles plasmáticos de T.  

En este sentido, abordamos inicialmente la hipótesis que sostiene que los esteroides 

sexuales, mayormente el E2, regulan la expresión de shbg en hepatopáncreas, produciendo 

una disminución de la expresión a medida que aumentan los niveles plasmáticos de los 

mismos. Esto se opone a los resultados obtenidos por Foucher y colaboradores (1991), 

quienes observaron que E2 inducía un incremento de los niveles de Shbg en cultivo de 

hepatocitos de trucha arcoíris. Y por otro lado, también se opone a otros resultados que 

indirectamente sugerían que los esteroides sexuales no modificaban la abundancia de Shbg 

en peces (Miguel-Queralt et al., 2007). En este sentido, y con el objeto de confirmar nuestra 

hipótesis realizamos un ensayo ex vivo con hepatopáncreas de hembras de pejerrey en 

estadio de AC (un estadio pre-vitelogénico, anterior a VtgB) con el fin de evaluar 

específicamente el efecto de diferentes concentraciones de E2 y T sobre la expresión de shbg 

y analizar a su vez la capacidad de este gen de ser inducible por esteroides sexuales. Los 

resultados obtenidos no mostraron ningún efecto de T sobre la expresión de shbg en 

ninguna de las concentraciones ensayadas. Sin embargo, la exposición a E2 generó un 

aumento de la expresión de shbg, aunque sin diferencias entre las diferentes 

concentraciones utilizadas. En este punto es importante tener en cuenta que los rangos de 

concentraciones seleccionadas contemplaron los niveles plasmáticos mínimos y máximos de 

E2 encontrados en el pejerrey en un ciclo anual. Si bien, el aumento de la abundancia de 

transcriptos de shbg inducido por E2 es análogo a los resultados obtenidos por Foucher y 

colaboradores (1992), un punto interesante de resaltar en ambos ensayos, es que el control 

contra el cual se contrastan los resultados (0 pg/ml E2), es un escenario fisiológico irreal ya 

que para nuestra especie por ejemplo, nunca se encuentran niveles por debajo de los 100 

pg/ml (Elisio et al., 2014). Este hecho, sumando a la observación de que no se observaron 

diferencias de la abundancia de transcriptos entre las concentraciones analizadas (incluso ni 

siquiera con la más alta de ellas, hasta 10 veces fuera del rango plasmático natural), nos 

sugieren que E2 podría ser un actor clave para la correcta expresión del gen, pero no un 

componente inductor de la expresión del mismo debido a la falta de un comportamiento 

dosis/respuesta. Si relacionamos estos resultados con los obtenidos in vivo, se puede 

concluir que los resultados ex vivo no explican el comportamiento observado. Es probable 

que la disminución de la abundancia relativa de shbg esté regulada por otros factores que 

no están incluidos en este análisis. En este sentido, este mismo comportamiento in vivo fue 
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también observado en otras especies de peces teleósteos (Foucher et al., 1992; Miguel-

Queralt et al., 2007; Pottinger, 1988). Un ejemplo de ello es el caso de la lubina europea, en 

el cual el descenso de Shbg, tanto en hembras como en machos, en la estación reproductiva 

es asociado por los autores a cambios nutricionales y de status metabólico de dicha especie, 

y no por las concentraciones plasmáticas de esteroides sexuales (Miguel-Queralt et al., 

2009). En todos los casos, estos resultados, independientemente del sistema de regulación, 

estarían apoyando la hipótesis de la función protectora de Shbg en peces teleósteos. De esta 

forma, la disminución de los niveles séricos de Shbg en la estación reproductiva incrementa 

el porcentaje de esteroides sexuales unidos a albúmina, así como también en la fracción 

libre, facilitando la biodisponibilidad de los mismos sobre los órganos blancos durante la 

etapa reproductiva (Bobe et., al 2010; Mendel, 1989).  

Otra característica distintiva de Shbg en hembras de pejerrey, que nos motivó a desarrollar 

este capítulo, fue la particular localización de la proteína dentro de los oocitos en el ovario 

(González et al., 2017). En este sentido es importante señalar que este dato representa el 

primer reporte en peces teleósteos. Como se dijo anteriormente, el pejerrey es una especie 

que presenta una maduración asincrónica de sus células germinales, las cuales llegan a ser 

desovadas en múltiples eventos durante la etapa reproductiva. En particular en las hembras, 

resulta más fácil observar la población de oocitos que maduran sincrónicamente en la 

gónada, debido a la diferencia de tamaño de las gametas. Esto facilita la observación de la 

localización de Shbg y, en consecuencia, nos acerca a entender la participación de la misma 

en la reproducción. En este sentido, inicialmente podemos sugerir que la ir-Shbg encontrada 

en diversos espacios celulares en el ovario tiene su origen en la síntesis producida en el 

hepatopáncreas, ya que no encontramos niveles significativos de transcriptos en el ovario, 

en comparación con el mismo. De tal forma, la misma podría ser transportada hasta el ovario, 

dada su característica de proteína plasmática. Si bien ya se había descripto ir-Shbg en células 

del estroma del ovario de lubina (Miguel-Queralt et al., 2007), y su actividad fuera 

previamente reportada en fluidos intersticiales de la trucha de mar, Cynoscion nebulosus 

(Laidley y Thomas, 1994); en el pejerrey, la ir-Shbg fue encontrada dentro de los oocitos y 

restringida al contenido de los alvéolos corticales. Además, observamos, que a medida que 

avanza el proceso de vitelogénesis, la señal de ir-Shbg se desplaza desde el centro hacia la 

periferia de la membrana plasmática del oocito, desplazamiento que también realizan los 

alveolos corticales durante la maduración (Lubzens et al., 2010). Estas observaciones podrían 
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sugerir que la proteína no sólo se acumula en dichas estructuras en estadios pre-

vitelogénicos, sino que además permanece allí hasta la maduración final del oocito.  

Es sabido que, en peces teleósteos, el contenido de los alveolos corticales se fusiona con la 

membrana plasmática del huevo durante la fecundación, proceso que se denomina reacción 

cortical (Lubzens et al., 2010), evento que promueve la restructuración de las proteínas que 

envuelven y forman el corion (Selman et al., 1993). Además, si bien se conoce poco al 

respecto, se sabe que las glicoproteínas son uno de los principales compuestos de los 

alveolos corticales y, como dijéramos anteriormente Shbg es una glicoproteína (Gallo y 

Costantini, 2012; Patiño y Sullivan, 2002). Tomados en su conjunto, estos datos podrían 

sugerir, que Shbg forma parte de la composición de los alveolos corticales y además está 

implicada en algún evento relativo al proceso de fecundación en el pejerrey. Por otro lado, y 

teniendo en cuenta que Shbg está implicada en el transporte/protección de los esteroides 

sexuales, su presencia dentro de los alveolos corticales también podría sugerir que la misma 

está relacionada con la protección del E2 dentro del oocito o con el transporte del mismo, 

desde las capas foliculares hacia el oocito, jugando un rol durante el desarrollo oocitario. En 

este sentido, se observó expresión de aromatasa dentro de oocitos de trucha arcoíris (Gohin 

et al., 2011a) y de la rana Xenopus laevis (Gohin et al., 2011b) sugiriendo que el E2 cumple 

alguna función durante el desarrollo oocitario, además de inducir la expresión de Vtg en el 

hígado para estimular la vitelogénesis. De todas formas, son necesarios más estudios con el 

objeto de confirmar dichas hipótesis. Si bien no tenemos ninguna certeza acerca de la 

función de Shbg en los filamentos coriónicos, la presencia de ir-Shbg en los mismos podría 

tener la función de captación del E2 producido por las capas foliculares para ser utilizada en 

funciones intra-oocitarias. 
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CAPÍTULO 3 
 

Concentración de xenoesteroides y actividad estrogénica/anti-
estrogénica en el ambiente acuático 
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Objetivos particulares  

 

- Cuantificar las concentraciones de E1, E2, EE2 y T en el efluente cloacal de 

la ciudad de Chascomús y en aguas superficiales adyacentes al mismo. 

 

- Analizar la actividad in vitro estrogénica/anti-estrogénica de muestras de 

agua provenientes de los mismos puntos de muestreo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las primeras investigaciones que identificaron la presencia de estrógenos naturales y 

sintéticos en efluentes de plantas de tratamiento definieron que los mismos eran los agentes 

responsables de las respuestas estrogénicas observadas en peces (Tyler y Routledge, 1998). 

Estudios posteriores con trucha arcoíris en jaulas ubicadas a distintas distancias aguas abajo 

de la descarga de efluentes de las plantas de tratamiento, demostraron la persistencia de la 

actividad estrogénica en esos cuerpos de agua incluso a distancias de hasta 5 km del efluente 

(Purdom et al., 1994). Como es hasta lógico suponer, entre los compuestos con actividad 

estrogénica encontrados en los efluentes, los estrógenos naturales y sintéticos son 

considerados aquellos con mayor actividad  (Pickering y Sumpter, 2003a). Entre ellos se 

encuentran la E1, el E2 y el EE2, en concentraciones en efluentes de plantas de tratamiento 

que varían desde 0,2 a 80 ng/L (Desbrow et al., 1998) y concentraciones ambientales que 

varían desde valores entre 0,01-1ng/L (Streck, 2009) a 66 ng/l (Lei et al., 2009) e incluso hasta 

valores de 830 ng/L en ríos altamente contaminados (Kolpin et al., 2002). Por otra parte, 

como se ha mencionado más adelante, se ha observado que estos compuestos pueden 

inducir efectos sobre la biota en concentraciones de EE2 tan bajas como 0,1 ng/L, evidenciado 

por la inducción de vitelogenina en machos de trucha arcoíris (Tyler y Routledge, 1998). 

Estos datos nos obligan a profundizar el desarrollo de herramientas eficientes y confiables 

que sean capaces de medir bajas concentraciones de estos compuestos en el agua para 

luego inferir los daños sobre la biota circundante. 

 

Metodologías de análisis de xenoesteroides en muestras de agua 

Las concentraciones extremadamente bajas de los xenoesteroides en los cuerpos de agua 

demandan inicialmente un alto grado de pretratamiento de las muestras para alcanzar 

niveles detectables, y métodos analíticos eficientes y confiables. Por otro lado, las muestras 

ambientales suelen estar asociadas a matrices químicas complejas (ej. efluentes de plantas 

de tratamiento, aguas superficiales), lo que hace necesario una alta eficiencia en el 

procedimiento de extracción. En este sentido, la extracción en fase sólida (Solid Phase 

Extraction: SPE) es el método comúnmente más elegido debido a que presenta varias 

ventajas, en comparación con la extracción liquido-liquido. Además la extracción en fase 

sólida está asociada a una menor manipulación de las muestras, a una reducción del uso de 
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solventes orgánicos en su operación y a una mejor especificidad en el fenómeno de reparto, 

lo cual permite la purificación de la muestra al mismo tiempo que se la extrae (Valdés, 2010). 

Mediante esta metodología se consigue extraer, concentrar y purificar los xenoesteroides, 

al igual que todos los compuestos orgánicos de la matriz testigo, obteniéndose como 

resultado final un volumen a elección (que suele ser menor a 1 ml) con el concentrado de los 

compuestos que luego serán separados e identificados. En virtud de ello, como parte de la 

evaluación analítica, en los últimos años hubo un gran desarrollo de las metodologías 

basadas en la cromatografía liquida de alto rendimiento acoplada a espectometría de masas 

(LC-MS) y más recientemente, la espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS). Esto es 

debido a que el desarrollo tecnológico de estos instrumentos de medición llevó a límites de 

detección de esteroides en el intervalo de 0,02-1 ng/L, superando los límites de detección de 

cromatografías gaseosas (GC)  acopladas a MS o incluso CG-MS/MS (Valdés, 2010). 

Actualmente la SPE, seguida de la separación y detección/cuantificación por LC-MS se ha 

consolidado como método predilecto para el análisis de esteroides en muestras de agua 

(Díaz-Cruz et al., 2003; Hao et al., 2007; Kuster et al., 2009; Liu et al., 2009, 2011; Sun et al., 

2009; Valdés et al., 2015). 

Por otro lado, como parte de la evaluación de toxicidad de estos compuestos en el ambiente, 

considerando la exposición sobre la vida silvestre y los humanos, las tecnologías han 

evolucionado con la combinación de metodologías analíticas junto a metodologías capaces 

de analizar el impacto de los compuestos sobre los sistemas biológicos. En los últimos años 

se han desarrollado técnicas bioanalíticas para la evaluación de la calidad del agua que han 

demostrado ser herramientas potentes de detección. Entre las más utilizadas se encuentran 

los bioensayos que utilizan virus, que responden a sustancias químicas que actúan a través 

de modos de acción conocidos  (Dix et al., 2006; Reif et al., 2010) también los bioensayos 

dirigidos a los eventos de iniciación de cadena de eventos (ej, la activación de un receptor), 

que pueden vincular potencialmente los efectos perjudiciales a través del análisis de 

resultados adversos (Kroese et al., 2015; Sonneveld et al., 2005; Van Der Linden et al., 2008), 

y los bioensayos de transactivación in vitro que cuantifican la actividad endócrina presente 

en matrices acuosas (agua potable, superficial o residual; Jarošová et al., 2014; Van Der 

Linden et al., 2008). Este último bioensayo ha sido estandarizado específicamente para 

analizar la ocurrencia de estrógenos, andrógenos y glucocorticoides en muestras de agua y 

está disponible comercialmente, por lo que ha sido ampliamente recomendado para el 

análisis particular de aguas residuales de efluentes cloacales o aguas superficiales asociadas 
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a las mismas (Mehinto et al., 2016). 

 

Situación en Argentina y en la provincia de Buenos Aires 

Si bien, en la actualidad hay varios trabajos que demuestran la presencia de compuestos con 

actividad endócrina en cuerpos de agua receptores de desechos cloacales y han venido 

siendo estudiados hace más de una década (Desbrow et al., 1998; Liu et al., 2011; Metcalfe et 

al., 2001a; Singh et al., 2010a; Ternes et al., 1999a; Tramoni et al., 2009b; Vulliet et al., 2007b) 

los xenoesteroides son aún considerados contaminantes emergentes y en nuestro país no 

han sido incluidos en ninguna campaña de monitoreo de calidad de agua. Considerando 

además que poblaciones tan grandes como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,891 

millones de habitantes; INDEC 2010) descargan sus efluentes sobre la franja costera sur del 

Río de la Plata, (Malpartida et al., 2001) junto al aglomerado del Gran La Plata (787.294 

habitantes; INDEC 2010), destacando en particular que este río es utilizado como fuente de 

provisión de agua para potabilización en ambas regiones. A su vez, en el interior de la 

provincia existen varios sistemas de lagunas, las cuales también suelen ser usadas como 

puntos de descarga de efluentes cloacales de las ciudades cercanas, como es el caso de las 

ciudades de Chascomús, Lobos o Monte las cuales vierten sus efluentes a sus respectivas 

lagunas homónimas. A diferencia del Río de la Plata, en estos ambientes lénticos el tiempo 

de residencia del agua es mucho mayor y por consiguiente es menor su capacidad de 

dilución. En relación a esto, en muestras de agua de las inmediaciones de la ciudad de 

Chascomús, se han detectado estrógenos, tales como E2 y EE2 y productos farmacéuticos, 

como ibuprofeno, diclofenac, atenolol, carbamazepina y cafeína (Elorriaga et al., 2013; 

Valdés et al., 2015) los cuales son descargados al ambiente acuático desde la planta de 

tratamiento de desechos cloacales. 

 

Planta de Tratamiento de desagües cloacales (PTDC) de la ciudad de Chascomús  

Hasta antes del año 2005 la ciudad de Chascomús contaba con una PTDC que sólo utilizaba 

tratamiento primario de los residuos y tenía una capacidad máxima para 10.000 habitantes. 

Luego de ese año la planta sufrió una serie de reformas para automatizar su funcionamiento, 

agrandar su capacidad e incorporar un tratamiento secundario (biológico) de los residuos. 
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En la actualidad la misma consta de dos partes, una perteneciente a la planta vieja y otra a la 

planta nueva, las cuales funcionan en paralelo y en su conjunto están diseñadas para 

soportar una capacidad máxima de hasta 35.000 habitantes (Estratégicos Chascomús, 

2005). En relación a su funcionamiento, el líquido que llega a la PTDC de la ciudad de 

Chascomús, proveniente de los sistemas de cloacas de la ciudad, pasa inicialmente por 

diferentes tamices que separan físicamente los componentes de mayor tamaño de la 

fracción líquida (Fig.21). Luego el agua se distribuye dentro de un sedimentador primario, un 

pozo en forma de tolva invertida con pendiente hacia el centro, en el cual se realiza una 

primera separación sólido-líquido (Fig. 21). El líquido sobrenadante de este sistema pasa al 

percolador, un tanque cubierto de piedras, donde crecen bacterias aeróbicas sobre las 

cuales el líquido proveniente del sedimentador primario es regado. Luego de este proceso, 

el líquido es recuperado por debajo de las piedras y de aquí pasa a una cámara de 

clarificación, o de sedimentación secundaria, y luego a una cámara de cloración, donde el 

líquido es desinfectado con hipoclorito de sodio. Luego de dichos tratamientos, primarios y 

secundarios, el líquido es bombeado hacia una cámara de carga que lo lleva, a través de una 

cañería de 6 km bajo tierra hasta el arroyo Girado donde los productos de desecho son 

descargados. Por otro lado, los sólidos que precipitan en todos los tanques de precipitación 

son dirigidos a la estación de bombeo de barros y de allí son luego depositados en un tanque 

Imhoff, en donde se realiza la digestión biológica de los mismos utilizando bacterias 

anaeróbicas. Luego de aproximadamente 3 meses en la cámara de digestión, los barros son 

depositados en playas de secado, dónde una vez secos, pueden ser utilizados como abono 

para plantas ornamentales o, como más frecuentemente se hace en el Municipio de 

Chascomús, para rellenar pozos o reparar caminos (Arq. Hernán Constancio, Secretaría de 

Planificación y Desarrollo-Intendencia de Chascomús, comunicación personal). 
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Figura 21. Esquema de la PTDC de la ciudad de Chascomús. 

 

 

Laguna de Chascomús  

La laguna de Chascomús (35°36´S 58°02´O) está localizada en la región Pampeana de 

Argentina y forma parte de un sistema de lagunas encadenadas que desemboca sobre el 

margen izquierdo del Rio Salado (Diovisalvi et al., 2010). Esta laguna tiene una profundidad 

media de 2,12 metros, una superficie aproximada de 3000 hectáreas y se encuentra 

abastecida por seis afluentes y un emisario proveniente de la ciudad de Chascomús con una 

población de 33.607 habitantes (Fig. 22; Diovisalvi et al., 2010; INDEC, 2010). Como 

mencionamos anteriormente, dicho emisario desemboca en el arroyo Girado, uno de los 

afluentes del extremo sur de la laguna, que conecta la misma con la laguna de Adela (flecha 

Fig.18; Fig. 19 puntos de muestreo). A su vez, en la conexión del arroyo Girado con la laguna 

de Chascomús existe un dique nivelador o compuerta, formado por una estructura de hojas 

de hormigón, pilares y cabeceras de mampostería, con recalas de madera para regular la 

altura del vertedero, el cual permite elevar el espejo de agua de la laguna (Dangavs, 1996). 

Por otro lado, en relación a sus características ambientales la laguna de Chascomús, al igual 
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que la mayoría de las lagunas pampeanas, presenta una permanente circulación vertical que 

impide una estratificación térmica por largos períodos de tiempo. Además, si bien posee una 

precipitación promedio de 800 mm/año, la variabilidad interanual de las precipitaciones 

puede ser significativa, lo cual puede afectar de manera importante su ciclo hidrológico 

(Quirós y Drago, 1999). Y debido a su gran contenido de nutrientes, esta laguna es 

hipereutrófica y se considera uno de los ambientes acuáticos con mayor productividad de la 

región (Diovisalvi et al., 2010). En cuanto a su riqueza ictícola, en la laguna de Chascomús se 

han descripto hasta 24 especies de peces, y actualmente el pejerrey bonaerense, el sabalito 

(Cyphocharax voga) y el porteñito (Parapimelodus valenciennesi) son las tres especies más 

abundantes (Berasain et al., 2005; Colautti et al., 2015; Diovisalvi et al., 2010). Sin embargo, el 

pejerrey bonaerense en particular, muestra fluctuaciones temporales en su 

representatividad, cambiando desde ser la especie dominante a estar prácticamente 

ausente, mientras que C. voga y P. valenciennis cambian su abundancia siguiendo un similar 

patrón en el tiempo (Colautti et al., 2015). 

 

  

Figura 22. Localización geográfica de la cuenca del río Salado, el sistema de lagunas encadenadas y la laguna de Chascomús. 
(modificada de Colautti et al., 2015). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

1. Determinación de esteroides y xenoesteroides en aguas superficiales 

Esta etapa fue realizada paralelamente a la caracterización de shbg/Shbg y estuvo orientada 

a conocer las concentraciones promedio de hormonas naturales y sintéticas en arroyos y 

lagunas contiguas al efluente cloacal de la ciudad de Chascomús producto de su liberación 

por los desagües cloacales. Para luego realizar ensayos con concentraciones 

ambientalmente relevantes y analizar el potencial de shbg/Shbg como biomarcador de 

exposición. 

Puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo fueron seleccionados con el objetivo de evaluar la concentración y 

la dispersión de esteroides y xenoesteroides provenientes del emisario de la ciudad de 

Chascomús. 

Para tal fin fueron seleccionaron 6 puntos de muestreo (Fig. 23): 
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1) Desagüe cloacal: DC; 2) Desembocadura del Desagüe Cloacal en el Arroyo Girado: DC-

AG; 3) Arroyo Girado Medio: AGM; 4) Desembocadura del Arroyo Girado en la Laguna 

Adela: AG-LA; 5) Desembocadura del Arroyo Girado en la Laguna de Chascomús: AG-

LCH; 6) Laguna de Chascomús: LCH. 

 

 

Metodología de extracción de esteroides sexuales 

Para poder monitorear los esteroides presentes en el agua se debió poner a punto la técnica 

de extracción, detección y cuantificación de los mismos. La metodología apropiada 

dependió exclusivamente de las características fisicoquímicas de los compuestos medidos y 

del cuerpo de agua que los contenía. Se monitorearon los siguientes esteroides sexuales: E2, 

E1, EE2 y T. Además, en cada punto de muestreo se monitorearon los siguientes parámetros 

fisicoquímicos: pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura, salinidad y turbidez.  

Tanto la puesta a punto del método como las mediciones finales fueron realizadas en el 

Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) del Departamento de Química de la 

Figura 23. Imagen satelital (Google Earth) de la laguna de Chascomús y los puntos de muestreo seleccionados. El 
señalador rojo localiza la planta de tratamiento de desagües cloacales de la ciudad de Chascomús. Los señaladores 
amarillos los puntos de muestreo: DC, desagüe cloacal; DC-AG, desembocadura del desagüe cloacal en el arroyo girado; 
AGM, arroyo girado medio; AG-LA, desembocadura del arroyo girado en laguna de adela;AG-LCH, desembocadura del 
arroyo girado en la laguna de Chascomús; LCH: laguna de Chascomús.  
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Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata bajo la dirección de los 

Dres. Pedro Carriquiriborde y Damián Marino.  

Las muestras fueron colectadas en el mes de febrero de 2013 en botellas de 1 L de vidrio, 

color caramelo, esterilizadas y previamente limpias con metanol puro (Biopack). Cada 

muestra fue recolectada por duplicado en los 6 puntos de muestreo establecidos, y además 

un duplicado por muestra fue sobreagregado con una mezcla de los esteroides (Sigma-

Aldrich®) a medir en una concentración de 2 ppm cada uno. Las 12 muestras fueron 

transportadas al laboratorio en frío y procesadas dentro de las 24 hs de la recolección. El 

procesamiento de las muestras fue realizado según Valdés et al. (2015) con modificaciones 

menores. Aproximadamente 200 ml de las muestras se filtraron con filtros de 45 µm de nylon 

(Whatman, Nylon Membrane Filters). La extracción en fase sólida fue realizada utilizando 

cartuchos Oasis C18 HLB (como sorbente de fase reversa con balance hidrofílico–lipofílico), 

con un goteo constante de 1 gota por segundo aproximadamente. El proceso de extracción 

por SPE se puso a punto con las siguientes características: a) acondicionamiento de los 

cartuchos: 3 ml de metanol + 3 ml de agua destilada; b) pasaje de la muestra: 60 ml de 

muestra + 60 ml de agua destilada; c) secado de los cartuchos al vacío; d) elución de los 

compuestos: 2.5 ml + 2.5 ml de metanol en dos veces; e) secados de las muestras al vacío 

hasta obtener un volumen final de 1 ml; f) secado de las muestras de 1 ml bajo una ligera 

corriente de nitrógeno gaseoso hasta sequedad total; g) re-disolución en una fase móvil de 

0.3 ml de metanol y 0.3 ml de agua nanopura (50:50). Los análisis de identificación y 

cuantificación de los esteroides fueron realizados por HPLC-MS, utilizando fuentes de 

Ionización Química a Presión Atmosférica (APCI) y electro pulverización electrospray (ESI) 

para monitorear los iones característicos para cada compuesto en las instalaciones del CIMA. 

 

Obtención y análisis de datos  

Los cromatogramas se analizaron con el programa del instrumento, Varian MS Workstation 

versión 6.6 (Service Pack 1). La identificación de los compuestos en la matriz ambiental se 

realizó por sobreagregado, en base a los tiempos de retención de los estándares y sus iones 

característicos ([M-OH]+ y [M+H]+). La cuantificación se realizó por integración de los picos 

identificados usando el programa mencionado e interpolación en una curva de calibración 

(método de estándar externo). El valor así obtenido se corrigió por el factor de dilución y 



 

 92 

recuperación correspondiente a cada compuesto. Para la curva de calibración se usaron 

soluciones mezcla estándar en fase móvil a concentraciones de 12,5; 25; 50; 100 y 200 ng/ml. 

Se calculó la linealidad (coeficiente de determinación r2), precisión a través de la 

repetitividad (coeficiente de variación, CV%) y los límites de detección y cuantificación del 

método (LDM y LCM), mediante la corrección de los límites de detección y cuantificación 

instrumentales (LD y LC) por los factores de concentración y recuperación de la muestra.  

Además, para evaluar la segregación espacial de los parámetros físicoquímicos y las 

concentraciones de xenoesteroides monitoreados en el ambiente de estudio se realizó un 

análisis de escalamiento multidimensional no paramétrico (NMDS: Non-Metric 

Multidimensional Scaling) con el programa XLSTAT y los resultados fueron evaluados en dos 

escalas de dimensiones. Este análisis además de representar cada objeto como un punto en 

una baja dimensión espacial (en este caso dos dimensiones), su distancia virtualmente 

reproduce el espacio multidimensional original. El grado de ajuste entre las representaciones 

en el espacio dimensional y en la matriz original fue determinado usando el índice de estrés 

de Kruskal (Legendre y Legendre, 1998). El valor del estrés varía entre 0,2 (bajo) a 0,0 

(excelente). Los resultados obtenidos con NMDS fueron usados para analizar las relaciones 

entre las variables fisicoquímicas y las concentraciones de xenoesteroides. Para este 

objetivo se realizaron correlaciones entre ambas variables con los resultados de ambos ejes 

de dimensiones para cada punto de muestreo usando el coeficiente de correlación no 

paramétrico de Spearman. 

 
2. Análisis de la actividad estrogénica y anti-estrogénica en muestras de aguas 

superficiales 

La actividad estrógenica de muestras de agua de los mismos puntos de muestreos 

previamente seleccionados se analizó en el Department of Physiological Science and Center 

for Environmental and Human Toxicology de la Universidad de Florida (USA) utilizando un 

bioensayo in vitro de transactivación GeneBLAzer (Invitrogen) dentro de un programa de 

colaboración con la Dra. Nancy Denslow. 
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Colección y procesamiento de las muestras 

De los 6 puntos de muestreo previamente descriptos se colectaron muestras de agua en el 

mes de mayo de 2016, utilizando la misma metodología de colección, extracción y 

concentración de los esteroides anteriormente descrita. El paso final de extracción de los 

esteroides (elución, secado y re-suspensión) fue realizado en la Universidad de Florida, una 

parte de cada muestra fue re-suspendida en dimetil-sulfóxido (DMSO) para realizar el 

bioensayo de transactivación GeneBLAzer.  

 

Ensayo GeneBLAzer (Invitrogen) 

El bioensayo de transactivación in vitro consiste en una línea celular, con división arrestada, 

la cual es utilizada para cuantificar la actividad endócrina de químicos presentes en muestras 

de agua de interés, a partir de la fluorescencia de resonancia de la energía de transferencia 

(FRET) de base de las células. La línea celular utilizada, HEK293, es un sistema híbrido que 

consiste en células humanas estabilizadas y transfectadas con 5X UAS ß-lactamasa y una 

quimera que consiste en un dominio de ADN GAL4 fusionado con un dominio que une 

ligandos de los receptores de estrógenos humanos (RE) solubles y como gene reportero 

utiliza la ß-lactamasa (BLA). Este kit contiene un sustrato fluorescente con dos fluoróforos: 

cumarina y fluoresceína. En ausencia de la expresión de BLA la molécula permanece intacta. 

En este estado, la excitación de la cumarina da como resultado una FRET sobre la 

fluoresceína, y como resultado produce una emisión de luz verde. En presencia de expresión 

de BLA, el sustrato es clivado, se separan los dos fluoróforos y se perturba la energía de 

transferencia. La excitación de la cumarina en presencia de la actividad enzimática de BLA 

resulta en una señal fluorescente azul. El resultado del cociente azul/verde provee una 

respuesta normalizada de la actividad biológica de la muestra de agua.  

En el mismo ensayo, al final del mismo, se mide además viabilidad y citotoxicidad celular 

mediante la utilización del reactivo PrestoBlue (Invitrogen). El mismo está basado en una 

solución de resazurina, la cual es permeable a la célula de manera que las células activas 

tienen la capacidad de reducir metabólicamente al compuesto, resultando un cambio de 

color a rojo y en consecuencia una alta fluorescencia capaz de ser detectada por medición 

de la absorbancia.  
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Descripción general del protocolo GeneBLAzer (Invitrogen) 

Todos los reactivos para el bioensayo de GeneBLazer fueron adquiridos a través de Life 

Technologies (Carlsbad, CA) y el protocolo fue realizado tal como se describe en Mehinto et 

al., (2016). Brevemente, las células arrestadas fueron colocadas en una microplaca negra de 

fondo claro de 96-wells (Corning, NY), y expuestas a 10 concentraciones de E2 y a 4 diluciones 

de cada muestra ambiental. Para el análisis de anti-estrogenicidad, cada dilución de la 

muestra fue sobreagregada con una concentración fija de E2 (1,11 x 10-9 M) con el objetivo de 

analizar el resultado de la mezcla de compuestos (sinergia y/o antagonismo). El volumen 

final de DMSO en todos los casos fue de 0,5% en cada well. Luego de la incubación a 37 ºC en 

una atmósfera de 5% CO2 durante 16 hs, se agregó a cada well 20 µL de la solución de 

LiveBLazer y 10 µL de PrestoBlue. Luego, las microplacas fueron incubadas en oscuridad, 

durante 2 hs a temperatura ambiente y posteriormente se midió la transactivación de los ER 

(460:530 nm) y la viabilidad celular (590 nm) utilizando un lector de microplaca fluorescente 

de lectura inferior (Synergy H1 - Biotech Instruments Inc, Winooski, Vermont, USA).  

(Ex: exitación / Em: emisión):  

• 409Ex/460Empara medir fluorescencia azul 

• 409Ex/530 Em para medir fluorescencia verde  

• 560Ex/590Em para analizar viabilidad-citotoxicidad 

Para mayor información en el siguiente link se encuentra el protocolo completo: 

http://tools.invitrogen.com/content/sfs/manuals/geneblazer_ERalphaUASblaGripTite_man.p
df 

 
 
Análisis de los datos 

Para el análisis de los resultados de ensayo in vitro determinamos el límite de detección (LDT) 

como el punto de mínima calibración de respuesta entre dos desviaciones estándar de la 

media de respuesta. Para cada muestra obtuvimos la concentración equivalente de E2 (EEQ) 

a partir del uso de la ecuación de la recta de la regresión lineal de la curva estándar entre la 

EC50y LDT del químico de referencia (E2).   
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RESULTADOS 
 

Cuantificación de esteroides/xenoesteroides en aguas superficiales adyacentes al 

desagüe cloacal de la ciudad de Chascomús 

Las concentraciones de los esteroides monitoreados, además del porcentaje de 

recuperación (%R), el límite de detección del método (LDM), el límite de cuantificación del 

método (LCM) y los parámetros fisicoquímicos medidos se encuentran detallados en la Tabla 

2.  

Entre los iones monitoreados, E2 fue ubicuo en todas las muestras de agua colectadas siendo 

además el compuesto de mayor concentración detectado, seguido por EE2. Observamos que 

la mayor concentración de todos los compuestos monitoreados se encuentra en el punto de 

muestreo DC y DC-AG, y a medida que se aleja de dicha fuente hacia la laguna de Adela y la 

laguna de Chascomús, los compuestos se diluyen (Fig. 24 A, B). La distribución relativa de los 

compuestos fue la siguiente: E2 63%; E1 2%; EE2 21%; T 14% (Fig. 24 C). Estableciendo el siguiente 

orden de abundancia para la zona de muestreo seleccionada según los resultados obtenidos: 

E1<T<EE2<E2.  
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Tabla 2. Concentración de los iones monitoreados por HPLC/MS, porcentaje de recuperación (%R), límite de detección 
del método (LDM), límite de cuantificación del método (LCM) y parámetros fisicoquímicos medidos en el desagüe 
cloacal de la ciudad de Chascomús y en 5 puntos de muestreos de aguas superficiales adyacentes. 
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Figura 24.Concentración de esteroides/xenoesteroides en muestras de agua desde el desagüe cloacal de la ciudad de 
Chascomús hacia la laguna de Adela(A) o hacia la laguna de Chascomús (B) medidos por HPLC/MS. C: Distribución relativa 
de compuestos cuantificados en la matriz agua de las muestras colectas.  

 

Análisis de relación entre las variables fisicoquímicas y las concentraciones de 

xenoesteroides monitoreados en el ambiente acuático 

En la figura 25 se muestran en dos ejes de dimensiones los seis puntos de muestreos 

seleccionados basados en la posible distribución de los compuestos que se liberan desde el 

desagüe cloacal hacia las aguas superficiales adyacentes. 

El estrés de Kruskal calculado fue 0,0003043 que sugiere un aceptable grado de orden. El 

test de correlación de Spermann mostró una correlación negativa entre la dimensión 1 y los 

siguientes xenoesteroides: E1 (r= -0.70, p<0,05), E2 (r= -0,943, p < 0,05) y T (r= -0,941, p < 0,05) 

y también entre la misma dimensión y la temperatura (T ºC; r= -0,986, p< 0,01). La dimensión 

2 no mostró correlación significativa con ninguna variable, por lo que los puntos de muestreo 

se ordenan siguiendo los resultados obtenidos para la dimensión 1. Bajo este sistema de 

B 

A

 

C
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ordenamiento, los puntos de muestreos se agrupan según su similitud entre las variables 

monitoreadas que correlacionan.  

Este resultado sugiere que la zona de mayor concentración de xenoesteroides, así como 

también de mayor T ºC, corresponde a los puntos: DC; DC-AG y AG-LCh (Fig. 22).  

 

 

Figura 25. Arreglo por NMDS basados en variables fisicoquímicas y la concentración de xenoesteroide de 6 puntos de 
muestreos adyacentes al efluente cloacal de Chascomús (referencias en Tabla 2, E1, E2, T y TºC; Dim 1, Dim 2). La flecha 
indica la dirección de la correlación entre las variables.  

 

Actividad estrogénica y anti-estrogénica en aguas superficiales adyacentes al 

efluente cloacal de la ciudad de Chascomús 

Otro de los objetivos del presente trabajo de Tesis fue analizar la actividad estrogénica de 

las muestras de agua provenientes de: el desagüe cloacal, y de cinco muestras de aguas 

superficiales adyacentes al mismo. Además, las muestras DC, AG-LCh, LCh y AG-LA fueron 

duplicadas y una de ellas sobreagregada con 50 ng/L de una mezcla de esteroides (T, E2, EE2 

y DHT) como control positivo. 
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Citotoxicidad: las diluciones de las muestras extraídas no mostraron citotoxicidad aparente 

con menos del 20% de mortalidad celular observada en comparación con los controles de 

DMSO (Fig. 26). El solvente utilizado mostró no tener impacto sobre la fluorescencia medida 

(relación entre los controles de: medio - células /medio + células / medio + DMSO).  

Curva estándar: el LDT del ensayo GeneBLAzer de transactivación de los receptores de 

estrógenos con E2 fue de EEQ: 0,33 ng-E2/L. y la máxima actividad detectada para este ensayo 

fue de 910,38 ng/L E2 (Fig. 27 D). Las concentraciones efectivas 50 (EC50) y 10 (EC10) para el 

E2 fueron las siguientes: EC50= 49,86 ng/L y EC10= 0,77 ng/L (Fig. 27 A). En la Fig. 27 A-C 

además se muestra, la ecuación de la recta, el R2 de la curva estándar original y el ajuste de 

la curva entre los puntos LDT y EC50, de los cuales se obtuvo la EEQ para cada muestra.  

Los parámetros de la curva de calibración del ensayo, incluido la pendiente y el log EC50 se 

encontraron dentro del rango de los valores aceptables históricos, demostrando una buena 

reproducibilidad de la calibración de la curva en el tiempo (Mehinto et al., 2016). La selección 

de E2 como químico de referencia se basó en la fuerte señal de respuesta en el bioensayo, su 

probabilidad de ocurrencia en aguas residuales y su uso histórico por otros investigadores 

(Leusch et al., 2014; Mehinto et al., 2016; Schriks et al., 2013, 2015). La variabilidad de 

respuesta entre los triplicados de las muestras fue menor al 20% del desvío estándar relativo. 

En consecuencia, todos los datos fueron considerados de aceptable calidad y utilizados para 

estimar la actividad estrogénica (expresada EEQ en ng-E2/L) en todas las muestras 

ensayadas.  
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Actividad estrogénica de las muestras de agua: Las muestras de agua que fueron 

sobreagregadas en el campo mostraron una buena reproducibilidad del ensayo ya que en 

todos los casos mostraron una actividad superior, 10 veces mayor a la actividad de la muestra 

de agua (Fig. 28 A). Por otro lado, todas las muestras seleccionadas para este estudio, 

inclusive el control de agua nanopura, presentaron actividad estrogénica por encima del LTD 

y del EC10 para E2 (Fig. 28 B). El punto de muestreo DC, además, superó el EC50 para E2, 

determinándose en el mismo una concentración promedio expresada en EEQ de 150,94 ng-

E2/L. El punto de muestreo DC-AG, contiguo a DC, también mostró una alta actividad 

estrogénica llegando al límite del EC50 de E2 con una concentración EEQ de 32,18 ng-E2/L (Fig. 

28 B).  

 

Actividad anti-estrogénica de las muestras de agua: No se encontró una respuesta 

diferencial en las muestras de agua sobreagregadas con E2. Lo cual indica que las muestras 

seleccionadas para este estudio no presentan actividad anti-estrogénica (Fig. 29). 
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Figura 27. En todos los casos se muestra la curva estándar realizada con E2 del ensayo GeneBLazer. A y B: se muestra la curva estándar 
representada como el log de la concentración de E2 (M) vs. El porcentaje de efecto (A) y la tasa de medición de fluorescencia Azul/Verde (B). C: 
se muestra los puntos de la curva estándar entre el LTD-EC50 con la ecuación de recta y el R2 de la regresión lineal. D: se muestra la tasa de 
respuesta del ensayo, medida como la tasa de fluorescencia Azul/Verde vs la concentración de E2 (M). En todos los casos, la línea punteada en 
rojo señala el punto de intersección con el eje Y de la EC50, la verde de la EC10 y la azul del LTD.  
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Figura 26. Medida de la absorbancia a 590 nm después de dos horas de incubación con el reactivo PrestoBlue del ensayo GeneBLazer, de 
cuatro diluciones (1:20; 1:40; 1:80; 1:160) de cada muestra de agua obtenida en cada punto de muestreo más las muestras duplicadas 
sobreagregadas (*). Además, se muestra el control del solvente (en verde) y el control sin células (en blanco).   
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Figura 28. A: muestra la EEQ (ng-E2/L) de todas las muestras de agua tomadas en cada punto de muestreo más las 
muestras duplicadas con sobreagregado (*). B: muestra la EEQ de las muestras de agua sin los duplicados 
sobreagregados y en la tabla se muestran los valores representados en el gráfico. En ambos los casos, la línea punteada 
en rojo señala el punto de intersección con el eje Y de la EC50, la verde de la EC10 y la azul del LTD.  
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Figura 29. Se muestra en el gráfico la tasa de respuesta celular, medida como la tasa de fluorescencia Azul/Verde del ensayo 
GeneBLazer de 4 diluciones de cada muestra de agua tomada en cada punto de muestreo, sobreagregada con una 
concentración fija de E2 de 1,11x10-9 (M).  
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DISCUSIÓN 

 
La presencia de compuestos perturbadores endócrinos en el ambiente ha recibido una 

amplia atención en todas partes del mundo. Esto es debido a que los mismos pueden 

interferir en procesos relativos a la reproducción y el desarrollo, induciendo 

hermafroditismo en organismos acuáticos (Suzuki et al., 2015) e incrementando las 

posibilidades de cánceres hormono-dependientes en humanos  (Noppe et al., 2005). En este 

sentido, las hormonas naturales y los xenoesteroides excretadas por humanos y otros 

animales han sido consideradas como los miembros más importantes de CPEs capaces de 

causar efectos adversos sobre los organismos acuáticos en el orden de ng/L (Jenkins et al., 

2001; Orlando et al., 2004). Sumado a que, además de la constante excreción de esteroides 

naturales, los esteroides sintéticos son cada vez más utilizados en nuestra vida cotidiana y 

en la producción ganadera con propósitos varios tales como la contracepción, terapias 

hormonales y promoción del crecimiento (Verlicchi et al., 2012). En consecuencia, los 

metabolitos de ambas clases de compuestos son constantemente descargados al ambiente 

acuático debido a la incompleta remoción de los mismos en las PTDC, en el caso de que 

existan. Esto es debido a que las PTDC generalmente no están equipadas para tratar 

específicamente xenosteroides ya que son originalmente construidas y modernizadas con el 

objetivo de remover más fácilmente compuestos biodegradables de carbono, nitrógeno y 

fósforo y bacterias, los cuales llegan a las PTDC en concentraciones del orden de mg/L y 106 

MPN/100ml, respectivamente (Verlicchi et al., 2012). Los xenoesteroides, junto con una gran 

variedad de otros fármacos, se encuentran en el rango de 

 10-3-10-6 mg/L en las aguas crudas, pero la variabilidad de sus propiedades tales como la 

solubilidad, volatibilidad, absorbabilidad, adsorbabilidad, biodegradación, polaridad y 

estabilidad genera obvias repercusiones sobre su comportamiento durante su tratamiento, 

perjudican la eficiencia de remoción (Le-Minh et al., 2010; Ziylan y Ince, 2011), además del 

efecto de dilución una vez descargados en el ambiente acuático. 

Debido a esto, en este estudio monitoreamos los esteroides E2, EE2, E1 y T desde la 

desembocadura del desagüe cloacal, sobre el arroyo Girado, hasta las lagunas de Adela y 

Chascomús y medimos además la actividad estrogénica/anti-estrogénica de cada muestra de 

agua.  

En relación al monitoreo químico de los xenoesteroides, E2 fue el compuesto más 

encontrado y en mayor concentración en la matriz analizada, seguido por el EE2 y la E1 en 
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orden de abundancia entre los estrógenos. Este perfil de abundancia, E1<EE2<E2, coincide con 

el perfil encontrado en estudios anteriores en la misma zona de muestreo (Valdés et al., 

2015). Sin embargo, existen algunas diferencias en relación a las concentraciones detectadas 

de los mismos. Para el E2, las concentraciones encontradas en nuestro trabajo en el 2013 son 

del 36 % de las reportadas para un mismo punto de muestreo (DC) en el año 2010 en Valdés 

et al., (2015), por el contrario, las concentraciones reportadas de EE2 en el 2010 son del 61% 

en comparación con las encontradas en nuestro estudio y para el caso de E1, el cual estuvo 

por debajo del LDM en Valdés et al., (2015), en el presente estudio fue detectado en dos 

puntos de muestreo, DC y AG-DC. En relación a esto consideramos que, si bien E2 fue 

encontrado en una menor concentración, el aumento del EE2, la detección de E1, sumado al 

mantenimiento del perfil de abundancia, podrían indicar en su conjunto que probablemente 

el promedio anual de los estrógenos en el año 2013 se encuentre en un orden de magnitud 

superior al del año 2010. El cual a su vez puede verse modificado por los factores ambientales 

que modifican la tasa de degradación de los compuestos, tales como las precipitaciones y la 

temperatura, y en consecuencia podrían encontrarse en mayores concentraciones en otras 

épocas del año. Este aumento en la concentración de los xenoesteroides en el efluente 

cloacal, y en consecuencia en las aguas superficiales adyacentes, es un posible indicador del 

aumento poblacional sumado a un posible aumento del consumo de pastillas 

anticonceptivas, ya que el principal componente activo de las mismas es el EE2. En relación a 

esto, recientes investigaciones documentaron que la producción y administración de 

compuestos farmacéuticos puede cambiar rápidamente en el tiempo, fluctuando no sólo 

anualmente sino de un año a otro (Alexy et al., 2006; Goossens et al., 2007; Kümmerer, 2009). 

Además, la mejora constante en la calidad de vida humana en el mundo predice que su 

consumo se seguirá incrementando en el futuro (Van der Aa et al., 2011). Por otra parte, otro 

análisis que surge de la observación de los perfiles de abundancia es que los resultados 

encontrados para esta zona de nuestro país difieren de lo reportado para otras partes del 

mundo, como distintos países de Asia, Europa, Norteamérica, así como en Brasil y Australia 

en donde E1 es el estrógeno predominante (Brandt et al., 2013; De Mes et al., 2005; Duong et 

al., 2010; Kolpin et al., 2002; Kuster et al., 2009; Leusch et al., 2014; Moreira et al., 2011; Ribeiro 

et al., 2009; Sun et al., 2009; Ternes et al., 1999a). En relación a E1, se ha observado un 

aumento en las concentraciones de este metabolito entre el influente de las PTDC y la salida 

del sedimentador primario (Carballa et al., 2004), lo que implica un aumento en la oxidación 

del E2 presente y parcialmente por una de-conjugación de otros estrógenos presentes en las 
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mismas aguas residuales (D'ascenzo et al., 2003). Además, en relación a las concentraciones 

encontradas en comparación con dichos países, nuestros reportes superan desde 4 a 30 

veces las concentraciones reportadas para E2, EE2 y T. De la misma forma la actividad 

estrogénica encontrada en el desagüe cloacal de Chascomús supera hasta 10 veces la 

actividad estrogénica encontrada en desagües cloacales de Japón y Australia donde fueron 

ensayadas metodologías in vitro similares a GeneBLazer (Ihara et al., 2015; Leusch et al., 

2010). Si bien el punto de muestreo más preocupante, en relación a la actividad estrogénica, 

es el DC, en nuestro trabajo también se evidencia la alta actividad estrogénica que tienen las 

aguas superficiales adyacentes al mismo comparado con estos mismos países, en las cuales 

se mantiene la misma relación en promedio (10 veces superior), por lo cual no se descarta 

que pueda ser producto de la combinación de otros compuestos tales como plaguicidas, con 

conocida actividad estrogénica (Kojima et al., 2004), posiblemente presentes en el agua 

producto de la deriva de los productos que se aplican en campos linderos a estos cuerpos 

de agua. 

Por otro lado, el análisis multidimensional NMDS mostró, que los puntos de muestreo DC/DC-

AG/AGLCh se agruparon significativamente y se separaron de los otros tres puntos MAG/AG-

LA/AG-LCh, describiendo dos escenarios bien marcados, en los cuales la temperatura del 

agua y la concentración de los xenoesteroides correlacionan significativamente con la 

dimensión generada. Esto sugiere que posiblemente la distancia de la fuente puntual, así 

como también la superficie de extensión, en el caso de las lagunas, característica que 

propicia la purificación de las aguas, esté explicando la diferencia entre una zona y la otra. 

En nuestro trabajo también encontramos una actividad estrogénica de 9,49 EEQ ng-E2/L en 

la muestra de agua nanopura seleccionada como control negativo de estrogenicidad. Este 

resultado inicialmente fue sorprendente porque los controles internos del ensayo, tales 

como el control del vehículo (medio + DMSO) y del medio de cultivo (-DMSO) no mostraron 

tales efectos. El agua nanopura utilizada para dicho ensayo fue obtenida de un equipo 

Sartorius Stedim (Biotech) en donde el agua es acumulada en un contenedor de plástico. En 

relación a esto, se encontraron concentraciones efectivas de nonylfenol en muestras de 

agua de este equipo (comunicación personal de la Lic. Patricia González), el cual podría ser 

el responsable de los resultados obtenidos, dada su conocida actividad estrogénica (Preuss 

et al., 2006).  

En relación a la degradación de los compuestos monitoreados aguas abajo, sobre el arroyo 

Girado, hasta la laguna de Adela y aguas arriba en la laguna de Chascomús se puede observar 
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que, en el transcurso de su recorrido, EE2, E1 y T disminuyen aproximadamente la mitad de 

su concentración comparada con la del efluente: 44.03%, 63% y 55% respectivamente. A 

diferencia de esto, observamos que para E2 las concentraciones aumentan en esta distancia, 

siendo del 107.8% en relación al efluente. Si bien este “aumento” podría no considerarse 

significativo, la diferencia con los demás compuestos es que E2 no disminuye en el mismo 

trayecto. Este fenómeno podría estar indicando algún proceso de bioacumulación para E2. 

Sin embargo es sabido que el E2 presenta en general menor toxicidad y bioacumulación que 

otros compuestos liberados en los desagües cloacales, dada su rápida tasa de 

biodegradación en el ambiente (Liu et al., 2010). Por lo que, cabría pensar que en este punto 

existe otra fuente de E2 la cual estaría manteniendo prácticamente constante su 

concentración. En este sentido, otra de las fuentes conocidas de E2 en el ambiente acuático 

es el estiércol de los animales de cría, el cual además en algunos casos es utilizado como 

abono en los campos de cultivo, con el potencial de llegar a los cuerpos de agua a través de 

escorrentías de ambos sitios. Si bien no hay estudios para nuestro país en relación a la 

diferencia de estrógenos entre ambas fuentes, en otros países se considera que el estiércol 

contribuye con los estrógenos hasta 200 veces más que los desagües de PTDC (Lange et al., 

2002; USEPA, 1999). Si bien esta hipótesis debería ser confirmada con otros estudios, puede 

ser una alternativa a tener en cuenta considerando la amplia actividad ganadera de la zona.  

Continuando con el análisis de la degradación de los compuestos aguas arriba y aguas abajo 

del efluente cloacal, observamos que los xenoesteroides mayormente se acumulan en el 

triángulo formado entre DC/DC-AG/AG-LCh como mencionamos anteriormente. De este 

sitio, aguas abajo, se puede observar que los compuestos presentan una menor 

concentración en comparación con DC, siendo en MAG para E2 y EE2 del 10,8% y 22,3% y, más 

distante, en AG-LA del 8,31% y 5,56% respectivamente. Por otro lado, aguas arriba, en la 

laguna de Chascomús (LCh) se observa una mayor concentración de E2, a diferencia de la 

laguna de Adela (AG-LA), siendo del 17% en comparación con el DC y no se detecta EE2. 

Teniendo en cuenta que el punto de muestreo LCh se encuentra más cercano al triángulo de 

mayor concentración descripto, en comparación al punto de muestreo AG-LCh, y además 

este triángulo presenta en un punto hasta mayores concentraciones de E2 que el DC, 

consideramos que dicha diferencia sería debida a esto ya que el E2 en el punto más contiguo 

a LCh (AG-LCh) es del 81% en comparación al DC. Además, esta observación podría contribuir 

a la hipótesis de otra posible fuente de E2 registrada para la zona ya que este compuesto se 

diferencia del resto de los xenoesteroides en los perfiles de degradación. En relación a esto, 
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el perfil de distribución de estos compuestos desde la fuente puntual es relativo al diseño 

original de la PTDC de Chascomús, ya que el arroyo Girado es un afluente de la laguna de 

Chascomús y solo en épocas de sequía se transforma en un efluente, el cual, conjunto al 

dique nivelador o compuerta, que funciona como una barrera de contención de la misma, 

evitan la conexión de este efluente con la laguna de Chascomús, de amplio interés turístico, 

náutico y deportivo para la ciudad. Sin embargo, los compuestos no desaparecen sino que 

se acumulan principalmente aguas abajo, a ya que una vez que son liberados al ambiente, 

dada sus propiedades fisicoquímicas, continúan interactuando con el medio y si bien en 

general poseen un tiempo de vida relativamente bajo en el ambiente, entre 2-10 días 

(Jürgens et al., 2002; Zuo et al., 2013), dependiendo de la matriz y las condiciones 

ambientales, el continuo flujo de xenoesteroides en el mismo ambiente promueve 

concentraciones altas y estables de los mismos y elevada actividad estrogénica en el medio 

acuático.  

En virtud de esto, los organismos que habitan en la zona de estudio están expuestos de 

forma crónica a concentraciones altas y estables de los compuestos analizados en este 

trabajo, ya caracterizados como perturbadores endócrinos, que ejercerían un daño 

perjudicial sobre los individuos, sobre su progenie o sobre poblaciones en su conjunto. Esto 

es claramente deducible en esta zona de muestreo dada la alta actividad estrogénica 

encontrada en estas aguas ya que los receptores de estrógenos son los mediadores de 

efectos más importantes relativos a la perturbación endócrina, por lo cual los efectos 

estrogénicos son considerados los efectos endócrinos más prominentes y relevantes 

ambientalmente para las especies acuáticas (Ihara et al., 2015). En este sentido, 

concentraciones de los mismos niveles encontradas en este estudio (EEQ: 2-10 ng-E2/L) 

fueron capaces de inducir la producción de Vtg en machos inmaduros sexualmente (Ihara et 

al., 2015). En pejerrey, estudios de nuestro laboratorio demostraron que concentraciones de 

350 ng/L de E2, 45 ng/L de EE2 y las mezclas de los mismos en agua, son capaces de alterar la 

expresión de genes claves del eje endócrino-reproductivo además de la aparición de células 

germinales degeneradas (picnóticas) y ausencia de espermatocitos en los epitelios 

germinativos en testículos de machos, lo cual evidencia que dichas concentraciones 

ambientales tienen el potencial de perjudicar finalmente órganos reproductivos en machos 

de esta especie (Gárriz et al., 2015). Por otro lado, otros estudios en los cuales se 

experimentó con concentraciones diferenciales de EE2 en el alimento (0,1, 0,5 y 1  ug/g) 

demostraron que el EE2 tiene el potencial de modificar la relación de sexos hacia hembras en 
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estadios tempranos del desarrollo (Perez et al., 2012). En este último estudio, si bien utilizan 

concentraciones más elevadas que las encontradas en agua para estas latitudes, es de una 

particular relevancia ya que el pejerrey posee un habito filtrador en los primeros estadios de 

su vida y los compuestos xenoesteroides tienen el potencial de bioacumularse en el material 

particulado y el fitoplanton, dada su naturaleza lipofílica (Liu et al., 2010). Además, otro 

estudio con una especie de la zona, Cnesterodon decemmaculatus, demostró que el EE2 es 

capaz de inducir el desarrollo de oocitos en el testículo de machos adultos en las mismas 

concentraciones ambientalmente detectadas en este estudio (Young et al., 2017). 

 

Tomados en su conjunto, estos datos sugieren la importancia de modernizar los sistemas de 

tratamiento de las PTDC de la ciudad de Chascomús, con el fin de disminuir la actividad 

estrogénica y la abundancia, no sólo de los compuestos monitoreados en este estudio, sino 

también de fenoles y otros fármacos, los cuales suelen tener un efecto aditivo en su conjunto 

(Lee et al., 2005). Considerando además que las concentraciones de xenoesteroides, 

sumado a la alta actividad estrogénica encontrada, nos muestran señales de alerta a nivel 

ecotoxicológico para las especies de la zona, así como también para los humanos, debido a 

que la mayor parte de los puntos monitoreados son habituales sitios de pesca de los 

aficionados a la misma.  
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DISCUSION Y CONCLUSIONES GENERALES 
 

El objetivo central de esta Tesis se basó en caracterizar, molecular y funcionalmente, a la 

globulina transportadora de esteroides sexuales (Shbg) en el pejerrey bonaerense, y 

estudiar su potencia como biomarcador de exposición de compuestos xenoesteroideos en 

ambientes acuáticos. Para ello se debió inicialmente estudiar las características de Shbg en 

condiciones basales con el fin de evaluar la señal diferencial inducida por los compuestos de 

interés y su sensibilidad en relación a otros biomarcadores de exposición conocidos.  

En los capítulos I y II de esta Tesis se generaron los conocimientos necesarios relativos a la 

secuencia codificante del gen de shbg y el ADNc de pejerrey bonaerense, su patrón de 

expresión en larvas mantenidas a dos temperaturas (TFH y TFM) y en ejemplares adultos de 

la laguna de Chascomús durante la etapa reproductiva y no reproductiva; además se estudió 

la capacidad de inducción del gen por esteroides sexuales endógenos con el fin de evaluar 

su regulación y por otro lado la sensibilidad de respuesta como biomarcador. Finalmente, se 

estudió la localización de la proteína en diversos órganos tanto en larvas como en adultos 

con el fin de ampliar los conocimientos relativos a su función en peces. Por otro lado, en el 

capítulo III determinamos los niveles de tres estrógenos y de un andrógeno, así como 

también la actividad estrogénica in vitro, en el efluente cloacal de la ciudad de Chascomús y 

en aguas superficiales adyacentes al mismo con el fin de determinar el rango de 

concentraciones de xenoesteroides presentes en los cuerpos de agua en donde habita el 

pejerrey y el posible riesgo ecotoxicológico de dicha fuente puntual de contaminación sobre 

los seres vivos en general.  

Entre los resultados que consideramos más importantes en relación a la caracterización de 

Shbg en el pejerrey figuran los siguientes: 

- Determinamos que shbg se expresa tempranamente durante el desarrollo de 

pejerrey, siendo más alta en larvas mantenidas a temperaturas altas (formadora de 

machos). 

- En adultos comprobamos que, como en el resto de las especies, el hígado es el 

principal sitio de expresión. Sin embargo, en el caso del pejerrey, es el 

hepatopáncreas el cual es homólogo al hígado del resto de los vertebrados.  

- La expresión de shbg en el hepatpáncreas de hembras disminuye en la estación 

reproductiva.  
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Este último hallazgo dio origen al segundo capítulo de esta Tesis, el cual se abocó 

puntualmente al estudio de shbg/Shbg en ejemplares adultos de hembras de pejerrey y su 

relación con los niveles plasmáticos de los esteroides sexuales endógenos, dado que el 

estadio gonadal en el cual se observó una disminución de la expresión de shbg corresponde 

al estadio gonadal que posee los niveles máximos de los mismos. Indirectamente, mediante 

ensayos ex vivo analizamos la capacidad de los esteroides sexuales de inducir la expresión 

de shbg y en paralelo comparamos dicha capacidad de inducción con vtg, un reconocido y 

potente biomarcador de exposición a estrógenos en peces (Sumpter y Jobling, 1995). 

Los resultados de estos estudios sugirieron que si bien el E2, y no así la T, tiene la capacidad 

de inducir la expresión del gen, no sigue una curva dosis respuesta, lo cual nos lleva a concluir 

que existen otros factores que regulan la expresión de shbg en hepatopáncreas de hembras 

de pejerrey. En consecuencia, estos otros factores, no evaluados en esta Tesis, podrían estar 

implicados en la disminución de la expresión observada en hembras en vitelogénesis final. 

En este sentido, existen evidencias, tanto en peces como en humanos, que sugieren que 

Shbg es regulada por factores relativos a procesos metabólicos en los organismos. Los 

resultados obtenidos evidencian que posiblemente estos procesos podrían regular a Shbg, 

por lo que más estudios son necesarios siguiendo esta hipótesis.  

Los resultados obtenidos en los primeros dos capítulos nos proporcionaron algunas 

respuestas sobre la posibilidad de proponer a shbg/Shbg como un candidato a biomarcador 

de exposición a xenoesteroides. Originalmente, nuestra hipótesis de trabajo fue que debido 

a que Shbg presenta una función relativa al transporte/protección de los esteroides 

sexuales, la expresión génica de la misma podría estar regulada por los mismos y en 

consecuencia debería responder a la exposición a xenoesteroides. De esta forma la 

expresión del gen podría ser usado como biomarcador de exposición/respuesta del pejerrey 

a estos compuestos. En virtud de esto, a partir de la caracterización de shbg/Shbg en pejerrey 

en los capítulos I y II, y utilizando los criterios descriptos por Ron van der Oost et al., (2003), 

acerca de los criterios a considerar a la hora de proponer un biomarcador como candidato, 

podemos analizar y concluir lo siguiente:  
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-  “El ensayo de cuantificación del biomarcador debiera ser confiable y en lo posible 

económico y fácil de realizar” 

Si bien la cuantificación de la abundancia relativa de transcriptos de shbg como ensayo 

de cuantificación del biomarcador es una metodología segura, confiable y eficiente para 

determinar la expresión diferencial de un gen, los reactivos y el equipamiento necesario 

para utilizarla son costosos y a su vez el conocimiento necesario para realizarla es 

específico y complejo. Con lo cual este ensayo de cuantificación podría ser efectivamente 

útil pero no estaría ampliamente disponible para su realización.  

-  “La respuesta del biomarcador debe ser sensible a la exposición” 

Considerando que las concentraciones ambientalmente relevantes de los compuestos 

xenoesteroideos en el ambiente acuático son del orden de ng/L (Capítulo III), la 

expresión de shbg, como ensayo de cuantificación de respuesta a este tipo de 

compuestos, no presenta una sensibilidad elevada. Nuestros estudios muestran, por un 

lado, que la expresión de shbg no es inducida por T ex vivo, siendo uno de los andrógenos 

de mayor afinidad por la molécula, y además es pobremente inducida por E2 comparada 

con la expresión de vtg (cerca del 10% de la misma). En virtud de esto, uno de los 

supuestos más importantes para la propuesta de un biomarcador candidato no se 

cumple. 

- “Los datos de base del biomarcador y el impacto de los factores que confunden la 

respuesta deben estar bien definidos” 

Esta Tesis describe el patrón de expresión de shbg tanto en estadios tempranos como en 

adultos de pejerrey bonaerense; y con respecto a los factores que confunden la 

respuesta, observamos dos características que podrían ser relevantes en este sentido. 

La primera es que la expresión del gen es diferencial entre sexos, ya que no presenta el 

mismo patrón de expresión en la estación reproductiva y la misma no es sobre-expresada 

por un aumento de esteroides sexuales. Y la segunda es que la expresión del gen varía 

dependiendo del metabolismo del organismo, con lo cual la respuesta de cambio de la 

abundancia de transcriptos de shbg no podría ser relativizada a la exposición de 

compuestos xenoesteroides.  
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- “La cuantificación de la respuesta debería ser en lo posible no invasiva o no 

destructiva” 

Debido a que no encontramos expresión de shbg en las branquias de pejerrey 

bonaerense, y en su defecto el órgano de mayor abundancia de transcriptos es el 

hepatopáncreas, no podríamos tomar muestras del mismo sin matar al individuo en 

estudio. Con lo cual este criterio de selección también inhabilitaría la selección del mismo 

como ensayo de cuantificación de la respuesta, invalidando la propuesta del candidato 

biomarcador.  

A partir del análisis de estos criterios de evaluación de biomarcadores candidatos junto con 

la caracterización de shbg/Shbg en pejerrey bonaerense podemos concluir que la 

cuantificación de la expresión génica de shbg no sería una metodología válida para el estudio 

de exposición de peces a xenoesteroides en ambientes acuáticos. Además, considerando la 

variabilidad de Shbg en peces, en relación a su distribución y regulación, los resultados de 

esta Tesis pueden ser dificultosos para convertirlo en predicciones de efecto que pueden 

ocurrir en el campo. Sin embargo, no desvalorizamos el resultado negativo de esta hipótesis 

ya que es de resaltar la importancia de realizar los estudios pertinentes para la aprobación 

de biomarcadores porque aplicaciones o interpretaciones inapropiadas de las respuestas de 

los mismos pueden llevar a falsas conclusiones sobre el efecto de estrés ambiental o la 

calidad del ambiente.  

Por otro lado, a partir de los estudios presentados en el Capítulo III, podemos concluir 

también que el desarrollo y la aplicación de bioensayos de laboratorio basados en la 

respuesta sensitiva de biomarcadores, tales como la respuesta de los receptores de 

estrógenos en GeneBLazer, ofrecen considerables ventajas para comparar la toxicidad 

relativa de químicos específicos, tales como algunos xenoesteroides, o las fuentes puntuales 

de descarga de los mismos. Sin embargo, también presentan una serie de limitaciones para 

los monitoreos biológicos ya que no tienen en cuenta los efectos de la especificación de los 

químicos en el ambiente, el movimiento y la adsorción del químico sobre el sedimento, la 

acumulación y magnificación en las cadenas tróficas y los modos tóxicos de acción, los cuales 

no son fácilmente medidos como efectos a corto plazo (McCarthy y Shugart, 1990). Por lo 

que, se evidencia nuevamente la necesidad de la incorporación de biomarcadores de 

respuesta en los organismos que acompañen los resultados de estos bioensayos. Una 

característica a resaltar del estudio y la necesidad del uso de biomarcadores en los análisis 
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ecotoxicológicos, es que los mismos además de proveer el indicio de que los organismos 

fueron expuestos a un cierto tipo de sustancia contaminante, pueden además proporcionar 

información acerca del potencial mecanismo de acción de los mismos y en consecuencia los 

posibles efectos sobre la historia de vida de los organismos (Depledge y Fossi, 1994; Van der 

Oost et al., 2003). Por lo cual concluimos, entonces que la exploración de múltiples 

respuestas biológicas, luego de una exposición, puede ser un método adecuado para la 

búsqueda de nuevos biomarcadores candidatos, ya que cada una de ellas en teoría pueden 

proveer información de los mecanismos de estrés del organismo producto de la exposición 

tóxica.  

Desde un punto de vista estrictamente biológico, la localización de Shbg en el pejerrey 

bonaerense descripta en esta Tesis de doctorado, brinda nuevas miradas acerca de las 

posibles funciones de la misma en peces, a saber: 

- La presencia de Shbg en páncreas tanto en larvas como en adultos posiblemente esté 

describiendo un nuevo sitio de síntesis y/o acumulación de la proteína en el órgano 

de síntesis de esta especie. 

 

- La presencia de Shbg en los botones gustativos del tegumento, las branquias y el 

epitelio del intestino indicarían posibles vías de ingreso/egreso no descritas de 

compuestos esteroideos entre el ambiente externo e interno del organismo. 

 

- Y, por último, la localización de Shbg en el interior de los oocitos durante la 

maduración en distintos estadios gonadales de pejerrey evidencia una posible 

función específica de dicha proteína en los procesos de desarrollo y/o fecundación de 

los oocitos en esta especie.  
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