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RESUMEN
Las especies reactivas  de oxígeno (ROS) y nitrógeno (NOS) presentan un destacado 
interés para diversos contextos de la medicina experimental y clínica. Ambas 
especies desempeñan una doble función en los sistemas biológicos aerobios, ya que 
favorecen tanto procesos metabólicos como celulares, mientras que, dada su acción 
oxidante, han sido asociadas con numerosas enfermedades, así como con el proceso 
de envejecimiento. A pesar de la poderosa y compleja maquinaria antioxidante de 
los organismos superiores, cuando la capacidad de estos mecanismos protectores 
es superada por la intensidad o duración de los procesos oxidativos, se produce 
una situación denominada estrés oxidativo, que se define como una alteración en 
el equilibrio entre la producción de ROS y las defensas antioxidantes, produciendo 
daño oxidativo.

El estudio experimental de la actividad y el estrés oxidativo es un aspecto complicado 
debido a la complejidad de los procesos bioquímicos implicados y por la limitada 
vida media de las diferentes ROS y RNS que participan en los mismos. La citometría 
de flujo (CMF) se utiliza con gran frecuencia para el estudio cuantitativo de la 
generación intracelular de ROS y RNS gracias a la disponibilidad de diversos tipos de 
sustratos fluorogénicos y fluorocromos. El uso de sondas fluorescentes parece un 
enfoque simple y fácil para la detección y cuantificación de la producción de ROS 
y RNS en sistemas celulares. Sin embargo, hay muchas limitaciones y artefactos 
en esta metodología. Es por ello, que el objetivo principal del presente estudio es 
evaluar los problemas de especificidad de las sondas fluorescentes y la participación 
de diferentes ROS en diversas condiciones de estrés oxidativo.

Los estudios citómicos se han desarrollado sobre células eucariotas (líneas celulares 
Jurkat y N13) y células procariotas (cepas de Escherichia coli B deficientes en la 
defensa antioxidante) con diferentes sustratos fluorogénicos y combinaciones 
de estos. Para ello se emplean diversos xenobióticos generadores de ROS y RNS. 
Se desarrollan ensayos por CMF que permiten detectar e interpretar posibles 
interferencias entre sustratos fluorogénicos y de los sustratos fluorogénicos con el 
sistema biológico que pueden limitar la aplicabilidad de ensayos multiparamétricos 
de estrés. Además, para abordar fenómenos temporales relacionados con la 
generación de ROS y RNS, se emplea la CMF en tiempo real. 

Se presenta un estudio en el que ha sido posible diseñar y desarrollar en diferentes 
modelos experimentales, ensayos por CMF que permiten medir la generación de ROS 



y RNS con diferentes sustratos fluorogénicos en suspensiones celulares tratadas con 
diversos xenobióticos. Ello nos ha permitido evaluar de forma objetiva las ventajas 
y limitaciones de una serie de sondas fluorescentes de relevancia en estudios 
experimentales de estrés oxidativo o nitrosativo. Aunque existen discrepancias en 
los ensayos multiparamétricos se propone una serie de recomendaciones para el 
diseño de paneles por CMF de estrés oxidativo. 



ABSTRACT
Reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (NOS) are of 
outstanding interest in various areas of experimental and clinical medicine. Both 
species have a dual role in aerobic biological systems, supporting both metabolic 
and cellular processes, while, given their oxidative action, they have been 
associated with numerous diseases, as well as with the ageing process. Despite 
the powerful and complex antioxidant machinery of higher organisms, when the 
capacity of these protective mechanisms is exceeded by the intensity or duration of 
oxidative processes, a condition known as oxidative stress occurs, which is defined 
as an alteration in the balance between ROS production and antioxidant defences, 
causing oxidative damage.

The experimental study of oxidative stress and activity is complicated by the 
complexity of the biochemical processes involved and by the limited half-life of 
the different ROS and RNS that are involved. Flow cytometry is widely used for the 
quantitative study of intracellular generation of ROS and RNS due to the availability 
of various types of fluorogenic substrates and fluorochromes. The use of fluorescent 
probes is a simple and easy approach for the detection and quantification of ROS 
and RNS production in cellular systems. However, there are many limitations and 
artefacts in this methodology. Therefore, the main objective of the present study 
is to evaluate the specificity issues of fluorescent probes and the involvement of 
different ROS in various oxidative stress conditions.

Cytomics studies have been performed on eukaryotic cells (Jurkat and N13 cell lines) 
and prokaryotic cells (Escherichia coli B strains deficient in antioxidant defence) 
with different fluorogenic substrates and combinations of these. Various ROS- and 
RNS-generating xenobiotics are used for this approach. Flow cytometry assays are 
developed to detect and interpret possible interferences between fluorogenic 
substrates and of the fluorogenic substrates with the biological system that may 
limit the applicability of multi-parametric stress assays. In addition, real-time flow 
cytometry is used to investigate temporal phenomena related to the generation of 
ROS and RNS. 

We present a study in which it has been possible to design and develop, in different 
experimental models, flow cytometry assays to measure the generation of ROS and 
RNS with different fluorogenic substrates in cell suspensions treated with different 
xenobiotics. This has allowed us to objectively assess the advantages and limitations 



of several fluorescent probes of relevance in experimental studies of oxidative 
or nitrosative stress. Although discrepancies exist in multi-parametric assays, a 
guideline for the design of flow cytometry panels for oxidative stress is proposed.







I

In
tr

od
uc

ci
ón





Introducción

47

1. Radicales libres y especies reactivas

Por definición, un radical libre es una especie molecular que presenta uno o más 
electrones desapareados en su orbital más externo y que sea, a su vez, capaz de 
existir de forma independiente. Esta configuración electrónica, también conocida 
como paramagnética, es altamente inestable lo que justifica una reactividad 
muy elevada y una vida media muy corta. A ello se debe, entre otras razones, la 
tendencia que presentan estas especies reactivas a reaccionar con otras moléculas 
cercanas, captando o cediendo algún electrón, desestabilizándolas estructural y 
funcionalmente (Halliwell and Gutteridge, 2015; Pryor, 1976). 

Los radicales libres fueron descritos por primera vez por Moses Gomberg hace más 
de un siglo (Gomberg, 1900). En la década de 1930, Leonor Michaelis propuso que 
los radicales libres participaban en la mayoría, si no en todas, las reacciones de 
oxidación que involucraban moléculas orgánicas (Michaelis, 1939). Aunque esta 
afirmación era errónea, centró el interés en la intervención de los radicales libres en 
diferentes transformaciones químicas. En 1950, los radicales libres se encontraron 
en sistemas biológicos (Commoner et al., 1954) e inmediatamente se propuso su 
implicación en diversas patologías como envejecimiento (Harman, 1956).

1.1. Especies reactivas del Oxígeno

La aparición de la vida en la Tierra ha sido siempre un enigma científico importante. 
La ausencia de vida, así como de moléculas orgánicas e inorgánicas importantes, 
caracterizó los primeros estadios de la formación del planeta. La vida ha evolucionado 
creando organismos que necesitan oxígeno (O2) para vivir. La mayoría los seres 
vivos dependen del O2 para obtener grandes cantidades de energía metabólica a 
partir de la oxidación de biomoléculas (Lane, 2002). El O2 constituye casi el 21% 
de la atmósfera de la Tierra y, en términos de masa, es la tercera molécula más 
abundante en el universo (Taverne et al., 2018).

La gran paradoja del O2 radica en que las funciones del O2 esenciales para los seres 
vivos dependen de una propiedad química peligrosa para ellos. La molécula de 
O2 en sí es un radical, y debido a la presencia de dos electrones desapareados se 
conoce como biradical (Halliwell, 2015). El O2 molecular puede aceptar electrones 
individuales para generar formas moleculares muy inestables y altamente 
reactivas,  conocidas como especies reactivas de oxígeno (ROS) (Fridovich, 1998). La 
denominación de ROS es un término general que incluye una variedad de radicales 
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libres y no radicales, como el peróxido de hidrógeno (H2O2) (Egea et al., 2017; 
Halliwell and Whiteman, 2004; Hideg, 2004). Las ROS son subproductos inevitables 
del metabolismo aeróbico (Imlay, 2008), por lo que su generación es un proceso 
fisiológico que implica la existencia de mecanismos bioquímicos complejos para 
regular todo el proceso (Pruchniak et al., 2016). 

Gran parte del comportamiento del O2 molecular y sus especies parcialmente 
reducidas se deriva de sus potenciales de reducción y estructuras orbitales  (Imlay, 
2003). El O2 o dioxígeno es una molécula de pequeño tamaño y no polar, y se 
difunde a través de las membranas biológicas tan rápido como a través del agua 
(Ligeza et al., 1998). La estructura orbital del O2 lo limita a aceptar electrones de 
uno en uno, y su desfavorable potencial de reducción univalente (- 0,16 V) asegura 
que solo sea un aceptor de electrones univalente débil. Así, el O2 en un sistema 
biológico donde la mayoría de las moléculas orgánicas son dadores de electrones 
univalentes débiles, no tiene capacidad para oxidar eficientemente la mayoría de 
los componentes celulares, como aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos (Imlay, 
2003). 

La secuencia de reducción de cuatro electrones del O2 molecular esquematizada 
en la Figura 1 muestra cómo la adición de electrones consecutivos genera las 
principales ROS: anión superóxido (O2

.-), H2O2 y el radical hidroxilo (OH.) (Imlay, 
2008). Sus potenciales de reducción dictan en términos termodinámicos, que son 
oxidantes univalentes mucho más fuertes que el O2 (Imlay, 2003). 

El H2O2 es capaz de reaccionar con moléculas orgánicas, incluso puede generar, a 
través de diferentes reacciones químicas, radicales libres (Imlay, 2008). El coeficiente 
de permeabilidad de las membranas para el H2O2 es de ∼1,6×10-3 cm/s, permitiendo 
la formación de un gradiente de H2O2 a través de la membrana citoplasmática 
cuando el H2O2 extracelular está presente (Seaver and Imlay, 2001a). El O2

.- no 
puede cruzar membranas a pH fisiológico (Korshunov and Imlay, 2002), y debido a 

Figura 1: Los estados redox del O2 con potenciales de reducción estándar. La concentración estándar 
de O2 se consideró como 1 M. Tomada de Sen and Imlay, 2021.
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su carga negativa, es poco efectivo como oxidante de especies ricas en electrones. El 
intermediario más reactivo es el OH. que reacciona incluso a velocidades limitadas 
por la difusión con la mayoría de las biomoléculas (Imlay, 2003).

Las ROS desempeñan un doble papel en los sistemas vivos: son subproductos 
tóxicos del metabolismo aeróbico, que causan daño oxidativo y disfunción tisular 
en las biomoléculas tales como los lípidos, las proteínas, el ADN y los hidratos de 
carbono (Halliwell and Gutteridge, 2015; Valko et al., 2007) y sirven como señales 
moleculares que activan respuestas beneficiosas al estrés oxidativo (Di Meo and 
Venditti, 2020). Asimismo, las ROS jugarían un papel importante en los mecanismos 
fisiopatológicos de muchas enfermedades como patologías cardiovasculares 
(Djordjević, 2004; Halliwell, 1989; Rahman et al., 2012), enfermedades reumáticas 
(Hitchon and El-Gabalawy, 2004), enfermedades gastrointestinales (Kim et al., 
2012), cáncer (Valko et al., 2004), diabetes (Rahman et al., 2012), envejecimiento 
(Garaschuk et al., 2018; Viña et al., 2013), entre otras. 

Igualmente, las ROS pueden ser clave en la patogénesis de coronavirus 2019 
(COVID-19) debido a su significativo papel en la respuesta a las infecciones (Aykac 
et al., 2021; Delgado-Roche and Mesta, 2020). Se ha demostrado que la infección 
viral se asocia con una disminución de la defensa antioxidante, además de una 
elevada infiltración de neutrófilos y liberación de ROS (Derouiche, 2020; Laforge et 
al., 2020). Los estudios revelan el incremento de la generación de especies reactivas  
de ROS (Miripour et al., 2020) y la presencia de niveles más altos de peroxidación 
lipídica en pacientes con COVID-19 (Martín-Fernández et al., 2021).

Las vesículas extracelulares (EV), incluidas las microvesículas y los exosomas, están 
estrechamente relacionadas con ROS, no solo porque las vesículas pueden producir 
ROS, sino también porque las ROS están involucradas en su formación (Chiaradia et 
al., 2021). Además, las EV pueden proteger a las células mediante la transferencia 
de enzimas y moléculas antioxidantes que actúan como eliminadores de ROS 
(Borras et al., 2020).

El efecto de las EV sobre las ROS depende tanto de las condiciones de la célula que 
producen estas vesículas como de las de la célula diana, así como de las condiciones 
ambientales (Bodega et al., 2019). De hecho, condiciones prooxidantes parecen 
inducir la liberación de EV (Benedikter et al., 2018). Las EV también pueden servir 
como un mecanismo alternativo para eliminar las proteínas oxidadas (Yarana and 
St. Clair, 2017).
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1.2. Otras proteínas reactivas

Además de las ROS, otras especies reactivas importantes tienen impactos notables 
en la biología redox y, en consecuencia, en el estrés oxidativo. 

 ե Especies reactivas de nitrógeno (RNS), como el óxido nítrico (NO.) o el 
peroxinitrito (ONOO-) (del Río, 2015). El NO. es una molécula lábil que puede 
difundirse a través de la membrana plasmática (Nathan and Shiloh, 2000). La 
producción de RNS depende del entorno redox local y también está mediada 
por la presencia de ROS (Fang, 2004). ROS y RNS interactúan produciendo 
especies altamente citotóxicas como el ONOO- (Szabó, 2003).

 ե Especies reactivas de cloro y de bromo (Sies et al., 2017). Destaca el ácido 
hipocloroso (HOCl), que es un poderoso oxidante que interactúa con la 
mayoría de las macromoléculas celulares (Gray et al., 2013).

 ե Especies reactivas de azufre (RSS) se definen como aquellas moléculas que 
contienen al menos un átomo de azufre redox activo o un grupo funcional 
que contiene azufre en su estructura y son capaces de oxidar o reducir 
biomoléculas en condiciones fisiológicas (Giles et al., 2017). Incluyen especies 
como el sulfuro de hidrógeno (H2S) (DeLeon et al., 2016; Giles et al., 2001). 

 ե Especies reactivas de carbonilo (RCS) derivadas de la oxidación de 
carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Incluyen una gran cantidad de 
compuestos biológicos con uno o más grupos carbonilos como varias 
formas de aldehídos generados metabólicamente y acroleína, entre otros 
(Semchyshyn, 2014; Sies, 1986). 

 ե Especies reactivas de selenio (RSeS) que incluyen selenocisteína y 
selenometionina (Kuršvietienė et al., 2020; Labunskyy et al., 2014). 

 ե Además, se pueden definir las especies reactivas electrofílicas (RES) (Parvez 
et al., 2018; Ursini et al., 2016).

Las diversas especies reactivas de diferente naturaleza química en base a Sies et al., 
2017 se exponen en la Tabla 1.
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Especies reactivas de oxígeno
Radicales libres No radicales libres

Anión superóxido (O2
.-) Peróxido de hidrógeno (H2O2)

Radical hidroxilo (OH.) Hidroperóxido (ROOH)

Radical peroxilo (ROO.) Singlete oxígeno molecular (1O2)

Radical alcoxilo (RO.) Ozono (O3)

Especies reactivas de nitrógeno
Radicales libres No radicales libres

Óxido nítrico (NO.) Nitrito (NO2
-)

Dióxido de nitrógeno (NO2
.) Nitrato (NO3

-)

Peroxinitrito (ONOO-)

Peroxinitrato (O2NOO-)

Nitrosoperoxicarbonato (ONOOCO2
-)

Ácido peroxinitroso (ONOOH)

Especies reactivas de cloro/bromo
Radicales libres No radicales libres

Cloro atómico (Cl.) Hipoclorito (ClO-)

Bromo atómico (Br.) Cloraminas (RNHCl)

Hipobromito (BrO-)

Ácido hipocloroso (HOCl)

Especies reactivas de azufre
Radicales libres No radicales libres

Radical tiilo (RS.) Tiol (RSH), tiolato (RS-)

Disulfuro (RSSR)

Sulfonato (RSO3
-)

Sulfuro de hidrógeno (H2S)

Tabla 1: Especies reactivas. Adaptada de Sies et al., 2017.
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1.3. Fuentes celulares de ROS y RNS

Las células durante su normal metabolismo aeróbico están sujetas a una exposición 
continua de los diferentes tipos de especies reactivas. Las fuentes pueden dividirse 
en endógenas y exógenas (Sies, 2019). 

1.3.1. Fuentes endógenas

Las ROS y RNS se generan en numerosos compartimentos y por múltiples enzimas 
dentro de la célula como se muestra en la Figura 2 (Di Meo et al., 2016). Las fuentes 
endógenas están asociadas a procesos oxidativos, como la cadena de transporte 
de electrones (ETC) y la actividad de diversas enzimas como NADPH oxidasa 
(NOX) y óxido nítrico sintasa (NOS) (Pruchniak et al., 2016; Snezhkina et al., 2019). 
Además, diversos componentes celulares solubles, incluidos tioles, hidroquinonas, 
catecolaminas y flavinas contribuyen a la producción intracelular de ROS, ya que 
pueden sufrir reacciones redox (Freeman and Crapo, 1982).

La ETC mitocondrial puede considerarse como la principal fuente endógena de ROS. 
Aproximadamente el 90% del consumo de O2 se destina a la fosforilación oxidativa 
y el 3-5% del O2 que respiramos puede dar lugar a la formación de ROS (Andreyev 

Especies reactivas de carbonilo
Radicales libres No radicales libres

Acetaldehído

Acroleína

Metilglioxal

4-Hidroxinonenal (4-HNE)

Carbonilos excitados electrónicamente

Especies reactivas de selenio
Radicales libres No radicales libres

Selenito (SeO3
2-)

Selenato (SeO4
2-)

Selenocisteína (SeCys)

Selenometionina (SeMet)

Tabla 1: (continuación).
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et al., 2005; Dröge, 2002; Schulz et al., 2014). Las mitocondrias de los mamíferos 
poseen once sitios conocidos que producen O2

.-, como el complejo I y III de la ETC 
(Brand, 2016).

Durante la respiración aeróbica, las mitocondrias generan ATP a través de la ETC 
utilizando O2 (Murphy, 2008). La ETC contiene los complejos I-IV, así como los 
transportadores de electrones ubiquinona y citocromo c. Hay dos vías de transporte 
de electrones, una que incluye los complejos I/III/IV con NADH como sustrato y otra 
con los complejos II/III/IV con succinato como sustrato. El flujo de electrones se 
combina con la generación de un gradiente de protones a través de la membrana 
interna y la energía acumulada en el gradiente de protones es utilizada por el 
complejo V (ATP sintasa) para producir ATP (Tahara et al., 2009; Zhao et al., 2019).

Los grupos de Fe-S que se encuentran dentro de los complejos respiratorios 
están altamente conservados entre las bacterias y las mitocondrias de las células 
eucariotas. Dentro de la ETC, los grupos de Fe-S desempeñan un papel crítico en 
el transporte de electrones a través de los complejos. Los electrones donados 
por NADH y FADH2 se transfieren a través de numerosos grupos de Fe-S que se 
encuentran en los complejos I, II y III. Los grupos de Fe-S también se localizan 
entre los sitios de unión de los inhibidores mitocondriales, como la rotenona, y 
desempeñan también un papel importante en la producción de ROS (Read et al., 
2021).

Además de la ETC, otras enzimas mitocondriales, en particular flavoproteínas, 
generan O2

.- (Andreyev et al., 2005; Massey, 1994; Messner and Imlay, 2002). La 
piruvato y la α-cetoglutarato deshidrogenasa se encuentran en la matriz y poseen 
la misma subunidad de flavina que constituye la fuente de O2

.- (Starkov et al., 2004; 
Tretter and Adam-Vizi, 2004). La aconitasa es también una enzima de la matriz 
empleada como marcador de los niveles de oxidación mitocondrial debido a que 
el O2

.- puede oxidar sus racimos de Fe-S generando OH. (Vásquez-Vivar et al., 2000).

Las enzimas de la superficie externa de la membrana mitocondrial interna pueden 
contribuir a la liberación de ROS en el espacio intermembranoso. La glicerol-3-
fosfato deshidrogenasa presenta un papel claro como fuente de O2

.- en el espacio 
intermembrana (Tahara et al., 2009). Por otro lado, la monoaminooxidasa puede 
generar H2O2 lo que desencadena daño en el ADN mitocondrial (Kunduzova et al., 
2002).
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Las diferentes ROS liberadas por las mitocondrias interactúan no solo con 
otras mitocondrias sino también con otros orgánulos celulares, propagando 
eventualmente el aumento de ROS a toda la célula (Di Meo et al., 2016). Teniendo 
en cuenta las diversas y cuantitativamente significativas fuentes de oxidantes en 
el microambiente mitocondrial, se necesitan mecanismos antioxidantes efectivos 
para mantener la función mitocondrial y celular (Cardoso et al., 2012). 

Las enzimas del retículo endoplásmico como el citocromo P450 (CYP) favorecen la 
formación de ROS. Las enzimas CYP son un grupo diverso de hemoproteínas catalíticas 
que desempeñan un papel crucial en el metabolismo o la biotransformación de 
fármacos y xenobióticos, pero también en la biosíntesis de esteroles, ácidos grasos, 
eicosanoides, vitaminas, etc. Están ampliamente distribuidos por todo el organismo, 
si bien el hígado es el órgano con mayor expresión de estas enzimas (Veith and 
Moorthy, 2018).

La mayoría de las oxidaciones catalizadas por CYP son reacciones de monooxigenación 
dependientes de NADPH y para las que utiliza O2. En la reacción se muestra la 
oxigenación de un sustrato orgánico y la reducción simultánea del O2:

NADPH + O2 + R → NADP+ + RO + H2O

Durante el ciclo catalítico, se pueden generar especies reactivas en las denominadas 
reacciones de desacoplamiento (Hrycay and Bandiera, 2015; Veith and Moorthy, 
2018). Existen evidencias de que las diferentes isoformas de CYP presentan diversas 
tasas de vías de desacoplamiento, por ejemplo, CYP1B1 y CYP1D1 de Danio 
rerio poseen altas tasas de reacción de desacoplamiento en comparación con 
otras isoformas como CYP1A1/1C1/1C2, lo que indica que CYP1B1/1D1 son más 
propensos a generar ROS debido al desacoplamiento de la reacción (Harskamp et 
al., 2012).

Las enzimas CYP pueden aumentar las ROS y alterar el equilibrio redox a través de 
su ciclo catalítico y contribuir al desarrollo de diversas patologías. Además, algunos 
sustratos modificados por las enzimas CYP, también pueden favorecer al desarrollo 
de enfermedades (Parke, 1994; Veith and Moorthy, 2018). 

La NADPH oxidasa de los fagocitos, NOX2, constituye la primera isoforma de NOX 
identificada (Gabig and Babior, 1979). La familia NOX consta de siete isoformas y 
aunque todas las isoformas comparten homología estructural, difieren según su 
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distribución celular y tisular, mecanismo de activación o sistema regulador (Vermot 
et al., 2021). Estas enzimas producen grandes cantidades de ROS como mecanismo 
para combatir a los microorganismos (Weiss and LoBuglio, 1982). La producción 
estimulada de ROS por las células fagocíticas se llamó originalmente “el estallido 
respiratorio” debido al mayor consumo de O2 por parte de estas células (Babior et 
al., 1973). Esta enzima cataliza la conversión de O2 en O2

.- en la reacción: 

NADPH + O2 → NADP+ + H+ + O2
.-

El complejo enzimático multicomponente de NOX posee dos componentes de 
membrana y tres citosólicos. Los diversos factores se mantienen físicamente 
disociados en un estado inactivo en ausencia de infección microbiana. Tras la 
activación, las subunidades reguladoras se translocan a la membrana, donde se 
ensamblan. Este mecanismo proporciona una regulación estricta de la actividad 
de NOX y evitan la producción excesiva de O2

.- y la oxidación perjudicial de 
macromoléculas biológicas (Babior et al., 2002).

NOX1 constituye la isoforma predominante en el colon, próstata, útero y células 
vasculares. NOX2 está presente en las células endoteliales y fagocíticas y NOX3 
se expresa generalmente en el oído interno. NOX4 se encuentra principalmente 
en el riñón, osteoclastos, fibroblastos y células endoteliales y es responsable de 
la producción basal de H2O2. NOX5, identificado en tejidos linfáticos inmaduros 
humanos y células endoteliales, también genera H2O2 de un modo dependiente de 
Ca2+ (Vermot et al., 2021). Las oxidasas duales (DUOX1 y DUOX2), originalmente 
aisladas de la tiroides, producen H2O2 y no necesitan estar asociadas con factores 
citosólicos para estar activas (Rigutto et al., 2009).

Casi todas las células eucariotas son capaces de producir H2O2. El sitio principal 
de producción de ROS se localiza en peroxisomas. Las funciones importantes 
realizadas por los peroxisomas incluyen la α y β oxidación de ácidos grasos, el 
metabolismo de aminoácidos y glioxilatos y la síntesis de compuestos lipídicos. 
La mayoría de las enzimas que catalizan estos procesos producen ROS durante su 
actividad (Antonenkov et al., 2010). Los sustratos lipídicos peroxisomales cumplen 
importantes funciones fisiológicas pero, como fuente de combustible metabólico, 
son menos relevantes (Van Veldhoven and Mannaerts, 1999). 

La principal fuente de producción de H2O2 en los peroxisomas son las oxidasas que 
transfieren hidrógeno de sus respectivos sustratos al O2. Las diferentes enzimas 
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peroxisomales que producen H2O2 son acil-CoA oxidasa, D-aminoácido oxidasa, 
L-α-hidroxioxidasa, urato oxidasa y D-aspartato oxidasa. Los peroxisomas también 
contienen xantina oxidasa (XO) y NOS que producen O2

.- y NO. respectivamente 
(Schrader and Fahimi, 2004). 

La enzima XO o xantina oxidorreductasa es una molibdoenzima capaz de catalizar la 
oxidación de hipoxantina y xantina, entre otros sustratos. La xantina oxidorreductasa 
puede existir en dos formas intercambiables: XO y xantina deshidrogenasa (Hille 
and Massey, 1981; Nishino et al., 2008). En condiciones normales, la xantina 
deshidrogenasa oxida la hipoxantina a xantina y ésta a ácido úrico, no produciendo 
especies reactivas, puesto que el NAD+ actúa como aceptor de electrones (Engerson 
et al., 1987). En condiciones de hipoxia, la xantina deshidrogenasa sufre una 
conversión a XO que cataliza la misma reacción, pero el O2 actúa como aceptor de 
electrones con la reducción del O2 y formación de O2

.- en primera instancia y H2O2 
en segunda (Valko et al., 2004).

Las otras fuentes endógenas de ROS incluyen síntesis de prostaglandinas, 
autooxidación de adrenalina, riboflavina reducida, activación de células inmunitarias, 
inflamación, estrés mental, ejercicio excesivo, infección, cáncer, envejecimiento, 
isquemia, etc (Cheeseman and Slater, 1993).

La mayor parte del NO. producido se debe a la enzima NOS. Esta enzima cataliza 
la oxidación dependiente de O2 y NADPH de L-arginina a NO. y L-citrulina, en una 
reacción compleja que requiere FAD, FMN, tetrahidrobiopterina, Ca2+ y calmodulina 
(Alderton et al., 2001). La familia NOS contiene tres isoformas, NOS neuronal 
(nNOS, NOS I), NOS endotelial (eNOS, NOS III) y la forma inducible, (iNOS, NOS II). 
nNOS y eNOS se expresan constitutivamente y están reguladas por la interacción 
de Ca2+ con calmodulina. En cambio, iNOS es inducida en respuesta a infección o 
inflamación y no está regulada por Ca2+ (Knowles and Moncada, 1994).

nNOS se expresa constitutivamente en las neuronas centrales y periféricas y en 
algunos otros tipos de células. iNOS se encuentra en muchos tipos de células 
en respuesta a lipopolisacáridos, citoquinas u otros agentes, contribuyendo a 
la fisiopatología de las enfermedades inflamatorias y el shock séptico. eNOS se 
expresa principalmente en las células endoteliales (Förstermann and Sessa, 2012). 
Las formas activas de todas las isoenzimas NOS son homodiméricas. En relación 
con las isoformas constitutivas, iNOS tiene una producción de NO. de alrededor de  
cinco veces mayor (Sun et al., 2010).
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La producción mitocondrial de NO. es catalizada por NOS mitocondrial (mtNOS). 
Esta enzima tiene los mismos requisitos de cofactor y sustrato que otras NOS. 
En condiciones fisiológicas, la producción de NO. por las mitocondrias tiene una 
implicación importante para el metabolismo celular. El NO. inhibe reversiblemente 
el consumo de O2 y la síntesis de ATP mediante la inhibición competitiva de la 
citocromo c oxidasa (Haynes et al., 2004).

1.3.2. Fuentes exógenas

Los desencadenantes ambientales como la exposición al humo del cigarrillo, la 
radiación, el ozono, los alérgenos, los aerosoles, los fármacos, los pesticidas, la 
contaminación del aire y el agua, los solventes químicos, el alcohol, los metales 
pesados o de transición pueden contribuir al aumento de la producción de ROS en 
las células (Dröge, 2002; Jakober et al., 2008; Schröder and Krutmann, 2005; Valko 
et al., 2005). 

La radiación ionizante representa la fuente más importante y conocida de ROS y RNS, 

Figura 2: Fuentes celulares de producción de ROS y RNS.  Los diferentes orgánulos y componentes 
celulares contribuyen a la producción de una amplia variedad de especies reactivas.
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que desencadena las situaciones más extremas, agresivas y nocivas para la salud 
(Di Meo and Venditti, 2020). La exposición celular a la radiación ionizante conduce 
a eventos oxidantes que alteran la estructura atómica a través de interacciones 
con macromoléculas o a través de productos de la radiólisis del agua. Los cambios 
oxidativos pueden continuar durante días y meses después de la exposición inicial, 
posiblemente debido a la generación continua de especies reactivas a través de 
la estimulación de oxidasas y NOS. Estos procesos ocurren no solo en las células 
irradiadas sino también en su progenie desencadenando una amplia gama de 
daños oxidativos, incluida la carbonilación de proteínas, la peroxidación lipídica y 
el aumento de las tasas de mutaciones genéticas espontáneas (Azzam et al., 2012).

Los metales pesados juegan un papel esencial en la producción de radicales libres 
(Ściskalska et al., 2014). El hierro (Fe) y el cobre (Cu) pueden inducir radicales libres 
por reacciones de tipo Fenton o Haber-Weiss. El cadmio, el níquel, el arsénico y el 
plomo inducen la generación de ROS a través de diferentes mecanismos indirectos, 
como estimular la actividad de NOX, desplazar cationes esenciales de sitios de unión 
específicos de enzimas e inhibir las actividades enzimáticas por su afinidad por los 
grupos -SH en la enzima (Sharifi-Rad et al., 2020). El plomo provoca peroxidación 
lipídica y altera el equilibrio del glutatión (GSH), lo que genera que las células sean 
más propensas al daño oxidativo. Como parte de su toxicidad, el arsénico induce 
O2

.−, H2O2 y OH. que interrumpen varias vías de señalización celular. Las especies 
reactivas interactúa con macromoléculas biológicas, lo que lleva a daño en el ADN, 
peroxidación lipídica y alteración de los niveles de enzimas antioxidantes (Jan et al., 
2015).

La mayoría de los quimioterapéuticos elevan los niveles intracelulares de ROS, y 
muchos pueden alterar la homeostasis redox de las células cancerosas. El mecanismo 
de acción de muchos quimioterapéuticos contra el cáncer implica la apoptosis 
mediada por ROS (Yang et al., 2018). Además, algunas clases de antibióticos 
estimulan la producción de OH. a través de la reacción de Fenton, contribuyendo a 
la muerte celular (Kohanski et al., 2007).

1.4. Propiedades químicas de ROS y RNS

Anión superóxido (O2
.-)

El O2
.- es un radical resultante de la reducción univalente del O2 (Fridovich, 1995). 
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O2 + e- → O2
.- (anión superóxido)

Se considera la ROS “primaria” y puede interactuar con otras moléculas para generar 
ROS “secundarias”, ya sea directa o indirectamente a través de procesos catalizados 
por enzimas o metales (Fridovich, 1986). Se genera principalmente dentro de las 
mitocondrias (Cadenas and Sies, 1998) y entre las enzimas que pueden producir 
O2

.- se incluyen XO, lipooxigenasa, ciclooxigenasa (COX) y NOX (Kontos et al., 1985; 
Kuppusamy and Zweier, 1989). Además, muchas células inflamatorias pueden 
producir cantidades significativas de O2

.- como mecanismo de protección contra 
organismos invasores (Fridovich, 1978). 

El O2
.- es un radical inusual porque, a pesar de su alto potencial de reducción, su 

reactividad con las biomoléculas es baja (Bielski et al., 1983). El O2
.- está cargado 

negativamente y es relativamente impermeable a las membranas celulares 
(Fridovich, 1995). Sin embargo, la protonación de O2

.- para formar el radical 
hidroperoxilo (HO2

.) ocurre a pH fisiológico y estos radicales pueden cruzar las 
membranas celulares (Bielski and Cabelli, 1995). HO2

. es un oxidante más fuerte, 
pero debido a que constituye menos del 1% del O2

.- a pH neutro, su impacto es más 
limitado (Winterbourn, 2020).

O2
.-

 + H2O → HO2
. (radical hidroperoxilo)

En comparación con muchos radicales libres, el O2
.- tiene un tiempo de vida media 

relativamente largo que permite la difusión dentro de la célula y, por tanto, el 
número de dianas celulares sobre las que actuar se incrementa (Bergendi et al., 
1999). El O2

.- reacciona con otro O2
.- en una reacción de dismutación, en la que 

un radical se oxida a O2 y otro se reduce a H2O2. La reacción es catalizada por la 
superóxido dismutasa (SOD) (Desideri and Falconi, 2003; Fridovich, 1997):

2O2
.-

 + 2H+ → H2O2 + O2 (peróxido de hidrógeno)

Peróxido de hidrógeno (H2O2)

El H2O2 no es un radical libre, ya que no posee electrones desapareados (Sies et al., 
2017). El H2O2 es estable, pero posee una gran facilidad para difundirse a través 
de las membranas y una vida media relativamente larga (Bergendi et al., 1999). Se 
puede formar a partir de diferentes reacciones: 

 ե Por dismutación del O2
.- por SOD (Fridovich, 1997): 
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2O2
.-

 + 2H+ → H2O2 + O2 (peróxido de hidrógeno)

 ե Por reducción directa de una molécula de O2 por dos electrones (Hoffstein 
et al., 1985):

O2 + 2e-
 + 2H+ → H2O2 (peróxido de hidrógeno)

En términos químicos, el H2O2 es poco reactivo, puede actuar como un oxidante 
leve o como un agente reductor leve, pero no oxida la mayoría de las moléculas 
biológicas fácilmente, incluidos los lípidos, el ADN y las proteínas (Halliwell et al., 
2000). La citotoxicidad del H2O2 se debe principalmente a su capacidad para generar 
OH. a través reacciones catalizadas por metales, tales como la reacción de Fenton 
(Liochev, 1999):

H2O2 + Fe2+ → Fe3+ + .OH + -OH (Reacción de Fenton)

En biología celular esta reacción es importante como parte de la reacción de Haber-
Weiss donde el Fe (o Cu) se mantiene en un estado reducido por el O2

.- y, por lo 
tanto, catalizan la formación del OH. a partir de H2O2 (Kehrer, 2000):

O2
.- + H2O2 → O2 + OH. + OH- (Reacción de Haber-Weiss)

Radical hidroxilo (OH.)

El OH. es la forma neutra del ion hidróxido y es un radical libre altamente reactivo 
(Bedwell et al., 1989). Puede reaccionar fuertemente con moléculas orgánicas e 
inorgánicas, incluyendo ADN, proteínas, lípidos y carbohidratos, por lo que son las 
ROS potencialmente más dañinas (Halliwell, 1987). El OH. no atraviesa la membrana 
y por ello generalmente, daña moléculas cercanas a su sitio de producción (Bergendi 
et al., 1999). 

Este radical se produce por distintas reacciones, siendo la más importante en su 
formación la reacción de Fenton en presencia de compuestos metálicos (Liochev, 
1999). Otra reacción a través de la que puede producirse es la reacción de Haber-
Weiss, a partir del H2O2 y del O2

.- (Kehrer, 2000).

Oxígeno singlete (1O2)

El 1O2 es una forma electrónicamente excitada de O2, pero no es un radical, al no 
contener electrones desapareados (Sies et al., 2017). Tiene una vida media muy 
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corta aunque presenta gran capacidad de difusión y es permeable a las membranas 
(Bergendi et al., 1999; Kanofsky, 1989). Es un agente oxidante altamente potente 
que puede causar daño al ADN (Sies and Menck, 1992). Se puede generar por la 
activación de neutrófilos (Hampton et al., 1998) y eosinófilos (Kanofsky, 1989) en 
respuesta a la inflamación. Algunos ejemplos de formación enzimática de 1O2 son 
los catalizados por lactoperoxidasa, dioxigenasas y lipoxigenasas (Agnez-Lima et al., 
2012).

HOCl + H2O2 → 1O2 + H2O + Cl- (oxígeno singlete)

Radical peroxilo (ROO.)

Los radicales peroxilos son posiblemente los radicales más abundantes en los 
sistemas biológicos, no siendo tan reactivos como otras especies de ROS. Se originan 
a partir de la adición de O2 a cualquier radical hidrocarbonado (De Grey, 2002). Este 
radical presenta una vida media relativamente larga (Cadenas, 1989).

R. + O2 → ROO. (radical peroxilo)

Ozono (O3)

El O3 es un poderoso oxidante, producido por la vía de oxidación del H2O catalizada 
por anticuerpos, que juega un papel importante en la inflamación (Lerner and 
Eschenmoser, 2003). Puede formar radicales libres y otros intermediarios reactivos 
oxidando moléculas biológicas, así como generar peroxidación lipídica (Goldstein et 
al., 1969).

Óxido nítrico (NO.)

NO. es una pequeña molécula generada en los tejidos por diferentes NOS que 
convierten la L-arginina en L-citrulina (Andrew and Mayer, 1999).

L-arginina + O2 + NADPH → L-Citrulina + NO. + NADP+ (óxido nítrico)

El NO. es un radical libre, pero con una reactividad baja. Tiene una vida media 
relativamente larga y se difunde fácilmente a través del citoplasma y la membrana 
plasmática (Chiueh, 1999). Constituye un importante segundo mensajero intracelular 
que estimula a la guanilato ciclasa y a las proteínas quinasas para ayudar en la 
relajación del músculo liso en los vasos sanguíneos (Ignarro et al., 1987). Además, 
puede actuar como un importante regulador redox celular (Wink and Mitchell, 
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1998) y controla la actividad enzimática mediante la nitrosilación de las proteínas 
(Stamler, 1994). También está involucrado en muchas actividades biológicas como 
la regulación de la presión arterial, la neurotransmisión, los mecanismos defensivos 
y la regulación inmune (Phaniendra et al., 2015).

Peroxinitrito (ONOO-)

El ONOO- no es un radical y se forma a partir del O2
.- y el NO. (Beckman et al., 1990).

O2
.- + NO. → ONOO- (peroxinitrito)

La formación de ONOO- se produce tres veces más rápido que la dismutación del O2
.- 

para producir H2O2 e incluso más rápido que la reacción de NO. con proteínas hemo. 
De ello se desprende que ésta es la reacción primaria cuando están presentes O2

.- 
y NO.. Es altamente tóxico y puede reaccionar directamente con CO2 para formar 
nitrosoperoxicarbonato (ONOOCO2

-) que se descompone para producir NO2
., CO3

.- y 
CO2

. (Beckman and Koppenol, 1996; Giles et al., 2001).

El ONOO- (o su forma protonada ONOOH) es un fuerte agente oxidante que 
reacciona con una variedad de biomoléculas que incluyen proteínas, lípidos y ADN 
(Szabó, 2003). Puede conducir a la depleción de los grupos tiol, fragmentación del 
ADN y nitración de proteínas (Douki and Cadet, 1996). Los residuos de nitrotirosina 
se consideran como marcadores de daño celular inducido por peroxinitrito 
(Ischiropoulos and Al-Mehdi, 1995).

Ácido hipocloroso (HOCl)

Es un poderoso oxidante generado por neutrófilos. La enzima hemo mieloperoxidasa 
(MPO) cataliza la formación de HOCl a partir de H2O2 y cloruro (Winterbourn and 
Kettle, 2000):

H2O2 + Cl →  HOCl +  OH-·

El HOCl interactúa con la mayoría de las macromoléculas celulares y participa tanto 
en reacciones de oxidación como de cloración. Los compuestos que contienen azufre 
como la cisteína, la metionina o el GSH reaccionan 100 veces más rápidamente con 
HOCl que cualquier otro componente celular (Gray et al., 2013).

Puede oxidar también tioles y otras moléculas biológicas que incluyen ascorbato, 
urato, nucleótidos de piridina y triptófano. El HOCl clora varios compuestos como 
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las aminas para dar cloraminas (Phaniendra et al., 2015).

1.5. Efectos lesivos de las ROS y RNS sobre estructuras y funciones 
celulares

Altas concentraciones de ROS pueden ser mediadores importantes del daño al ADN, 
lípidos, proteínas e hidratos de carbono  (Valko et al., 2006). El orden de preferencia 
para el daño oxidativo depende de una serie de factores, como la ubicación de 
la producción de ROS, la capacidad relativa de la biomolécula para oxidarse y la 
disponibilidad de iones metálicos (Evans et al., 2004). El daño oxidativo constituye 
una consecuencia inevitable del metabolismo celular (Cooke et al., 2003; Valko et 
al., 2006). 

El ADN es una de las dianas biológicamente más importantes de ROS (Lindahl, 
1993). Se han identificado alrededor de cien tipos diferentes de daños en el ADN 
(Engwa et al., 2020). El OH. es el oxidante de ROS más potente, reacciona con el 
ADN por adición de dobles enlaces en los carbonos de las bases de ADN y genera 
un gran número de productos. Las modificaciones producidas por ROS en las bases 
pueden ser mutagénicas, lo que lleva a un apareamiento incorrecto de las bases, o 
citotóxicas si se produce una detención de la replicación (Gros et al., 2002). 

Debido a su naturaleza electrofílica, OH. se une preferentemente al sitio con la 

Especie reactiva Radical libre Vida media (seg) Reactividad

O2
.- Si 10-6 Baja

H2O2 No Estable Baja

OH. Si 10-10 Alta
1O2 No 10-6 Alta

ROO. Si 17 Baja

O3 No Segundos Baja

NO. Si Segundos Baja

ONOO- No 10-3 Alta

HOCl No Estable Alta

Tabla 2: Características de las diferentes especies reactivas de O2 y N2. Adaptada de Phaniendra et 
al., 2015.
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mayor densidad de electrones. El modo de reacción principal radica en la adición 
de OH. a nivel de los carbonos C4, C5 y C8 en las purinas. Los aductos formados en 
las purinas difieren en sus propiedades redox, siendo los radicales de aductos en 
C4 oxidantes y los aductos en C5 y C8 son principalmente reductores (Evans et al., 
2004; Fujita and Steenken, 1981; Halliwell and Gutteridge, 2015). 

En el caso de la citosina, la adición ocurre en el C5 en una medida del 87%, mientras 
que aproximadamente el 10% de OH. se agrega al C6. El porcentaje de adición de 
OH. en la timina es de un 60% en el C5 y un 30% en el C6. Aproximadamente el 10% 
reacciona por abstracción de un átomo de hidrógeno del grupo metilo de la timina 
(Evans et al., 2004; Hazra and Steenken, 1983; Steenken, 1987).

La lesión más estudiada es la formación de la 8-hidroxi-2’-deoxiguanosina (8-OHdG) 
(Kasai and Nishimura, 1984). Se ha utilizado ampliamente en muchos estudios no 
solo como un biomarcador para la medición del daño oxidativo endógeno del ADN, 
sino también como un factor de riesgo para muchas enfermedades (Valavanidis et 
al., 2009). La modificación permanente del material genético resultante representa 
el primer paso involucrado en la mutagénesis, la carcinogénesis y el envejecimiento 
(Evans et al., 2004; Hanes et al., 2006).

Cuando un radical libre reacciona con una desoxirribosa del ADN, se genera una 
rotura de la cadena. Sin embargo, la cadena complementaria, que permanece 
intacta, puede mantener unidos los dos extremos de la cadena dañada hasta que 
actúen las enzimas reparadoras. Los principales aductos inducidos por radicales libres 
de la fracción de azúcar en el ADN incluyen ácido glicólico, 2-desoxitetrodialdosa, 
eritrosa, lactona de ácido 2-desoxipentónico y 2-desoxipentosa-4-ulosa (Cooke et 
al., 2003; Dizdaroglu et al., 2002).

Por otro lado, el ONOO- interactúa con la guanina para producir lesiones en el ADN 
como la 8-nitroguanina. La 8-nitroguanina formada es químicamente inestable y 
puede eliminarse espontáneamente. Pero la adenina puede emparejarse con la 
8-nitroguanina durante la síntesis de ADN, formando una lesión mutagénica (Hiraku 
et al., 2010).

El ADN mitocondrial es particularmente susceptible a las ROS generadas por la 
cadena respiratoria, debido a su proximidad, a pesar de estar empaquetado con 
proteínas protectoras similares a las de la cromatina nuclear. Sus mutaciones pueden 
conducir a una variedad de enfermedades, así como al procesos de envejecimiento 
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y patologías asociadas con la edad avanzada (Juan et al., 2021; Theurey and Pizzo, 
2018).

Los ácidos nucleicos son más resistentes a la oxidación en comparación con los 
lípidos y las proteínas, además, hay que tener en cuenta que cualquier daño causado 
por ROS se repara rápidamente. Las células han desarrollado procesos complejos 
para hacer frente al daño en el genoma. Dependiendo de la naturaleza de la lesión 
en el ADN, se activan vías específicas para facilitar la identificación de las regiones 
dañadas y su posterior reparación (Goldstein and Kastan, 2015; Sancar et al., 2004).

Los lípidos de membrana, especialmente los residuos de ácidos grasos poliinsaturados 
de los fosfolípidos son los más susceptibles a la oxidación por radicales libres (Siems 
et al., 1995). La peroxidación lipídica es muy significativa debido a su implicación 
en diversas patologías. Se inicia cuando cualquier radical libre ataca y abstrae un 
hidrógeno de un grupo metileno (CH2) en un ácido graso (LH) dando lugar a un 
radical lipídico (L.). El radical lipídico puede reaccionar con el O2 para formar un 
radical peroxilo lipídico (LOO.). El radical peroxilo lipídico resultante se somete a un 
reordenamiento a través de una reacción de ciclización para formar endoperóxidos, 
que finalmente dan malondialdehído (MDA) y 4-hidroxilo nonenal (4-HNA), los 
productos finales tóxicos de la peroxidación lipídica que producen daño al ADN y 
a las proteínas (Halliwell, 1991; Mao et al., 1999; Marnett, 1999). La peroxidación 
inducida por radicales libres conduce a alteraciones en las propiedades biofísicas 
de la membrana, como el grado de fluidez y puede llevar a la inactivación de los 
receptores o enzimas unidos a la membrana, lo que a su vez, puede afectar a la 
normal función celular (Gutteridge and Halliwell, 1990).

Los biomarcadores más precisos de la peroxidación lipídica son los isoprostanos junto 
con sus metabolitos. Son marcadores químicamente estables, que se forman in vivo 
y presentan importantes implicaciones para la medicina (Montuschi et al., 2004). 
El F2-isoprostano formado por la peroxidación del ácido araquidónico es un ácido 
graso poliinsaturado que se encuentra en los fosfolípidos de la membrana celular y 
es uno de los objetivos de ROS (Morrow et al., 1990). 

Los radicales libres son capaces de oxidar a todos los aminoácidos presentes en las 
proteínas al tener residuos susceptibles, sobre todo a nivel del grupo carbonilo, 
lo que deriva en la desnaturalización y en pérdida de la actividad enzimática de 
la proteína (Butterfield et al., 1998; Chevion et al., 2000). La presencia de grupos 
carbonilo en las proteínas ha sido considerada como un marcador de oxidación 
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mediada por ROS (Chevion et al., 2000). Las proteínas pueden modificarse 
oxidativamente de tres maneras: 

 ե Modificación oxidativa de aminoácidos específicos.

 ե Escisión peptídica mediada por radicales libres.

 ե Formación de enlaces cruzados proteína-proteína.

Las proteínas que contienen aminoácidos como la L-metionina, la L-cisteína, la 
L-arginina y la L-histidina son especialmente sensibles a la oxidación por casi todas 
las formas de ROS (Stadtman, 2004). 

En algunos casos, pueden ocurrir modificaciones reversibles de proteínas, como 
S-glutationilación, S-nitrosación y sulfoxidación de L-metionina. Aunque, a menudo 
se produce la formación de grupos carbonilo adicionales en la cadena polipeptídica. 
Esta reacción irreversible, no enzimática, es introducida por una variedad de vías 
oxidativas (Dalle-Donne et al., 2006; Lushchak, 2007).

Los radicales libres generan un daño oxidativo menor a los hidratos de carbono 
que a otras moléculas. Sin embargo, los polisacáridos son despolimerizados por 
los radicales libres, alterando sus funciones celulares, tales como la formación de 
prostaglandinas, hormonas y neurotransmisores (Duan and Kasper, 2011).

2. Sistemas antioxidantes

La tensión oxidativa cada vez mayor hizo necesario la evolución de sistemas 
antioxidantes. Las formas más tempranas de estos sistemas pueden haber sido 
pequeñas moléculas y metales (Fischer et al., 2016) como el Mn (Latour, 2015), 
complejos de azufre (Fahey, 2013) y carotenoides (Sedoud et al., 2014); algunos 
de éstos siguen siendo partes importantes de los sistemas antioxidantes en 
procariotas y eucariotas. Las defensas más importantes surgieron con la evolución 
de las enzimas que degradan directamente O2

.- y H2O2 (Khademian and Imlay, 2021).

Con objetivo de prevenir los efectos lesivos de la producción in vivo de ROS y RNS, 
la evolución ha dotado a los organismos de un sistema de defensa antioxidante 
complejo y eficaz. Este sistema está formado por un grupo de sustancias que, al 
estar presentes en concentraciones bajas con respecto al sustrato oxidable, retrasan 
o previenen significativamente su oxidación, funcionando como eliminadoras 
(scavengers) y reparadoras del daño producido (Gutteridge and Halliwell, 2018; 
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Halliwell, 2012; Sies, 1997). 

Un antioxidante es una molécula lo suficientemente estable como para donar un 
electrón a un radical libre y neutralizarlo, reduciendo así su capacidad de daño. 
Estos antioxidantes retrasan o inhiben el daño celular principalmente a través de 
la eliminación de radicales libres (Halliwell, 1995). Los antioxidantes que actúan 
en los sistemas de defensa intervienen a diferentes niveles como preventivo, 
de eliminación de radicales, de reparación, así como también de adaptación 
(Halliwell, 2013; Lobo et al., 2010). En el entorno intracelular y extracelular existen 
antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos para desintoxicar las especies reactivas 
(Frei et al., 1988). 

2.1. Sistemas antioxidantes enzimáticos

Las principales enzimas antioxidantes directamente implicadas en la neutralización 
de ROS y RNS son: SOD, catalasa, glutatión peroxidasa (GPx) y la familia de 
tiorredoxina (Trx) (Figura 3) (Pham-Huy et al., 2008). 

Figura 3: Enzimas involucradas en la generación e inactivación de ROS y RNS. El O2
.- se puede 

convertir en H2O2 mediante la SOD. El H2O2 puede dar lugar al OH· a través de la reacción de Fenton. 
El OH. puede generar RO. Y ROO.. El H2O2 se puede desintoxicar a través de la GPx, la catalasa o Trx. 

La enzima MPO puede usar H2O2 para oxidar el cloruro a HOCl.
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Superóxido dismutasa (SOD)

La primera SOD fue descubierta hace medio siglo (McCord and Fridovich, 1969a). 
Las SOD son metaloenzimas que se encuentran ampliamente distribuidas en células 
procariotas y eucariotas (Fridovich, 1995). Constituyen la primera línea de defensa 
contra los radicales libres ya que cataliza la dismutación del O2

.- en H2O2 (Bannister et 
al., 1987) y la gran mayoría de los organismos que viven en presencia de O2 poseen 
SOD (Staerck et al., 2017). 

Existen diferentes formas de esta enzima antioxidante, según el grupo prostético 
ligado a ella como Cu, Zn, Mn o Fe (Wang et al., 2018). La SOD de hierro (FeSOD) se 
encuentra principalmente en procariotas, excepto en algunos parásitos protozoarios, 
mientras que la SOD de manganeso (MnSOD) y la cobre/zinc SOD (CuZnSOD) se 
localizan tanto en procariotas como en eucariotas (Maurya and Namdeo, 2021). La 
SOD que contiene níquel (NiSOD) fue descubierta en Streptomyces y cianobacterias. 
Es una pequeña proteína de 117 aminoácidos sin homología de secuencia a otras 
SOD (Barondeau et al., 2004).

En bacterias, MnSOD y FeSOD se encuentran en el citosol y CuZnSOD en el espacio 
periplasmático. La diferencia entre las tres SOD radica en su localización celular y en 
su regulación, lo que conlleva diferencias en cuanto a la procedencia del O2

.- que van 
a detoxificar, así como el momento en que se va a requerir su actuación. La formación 
de O2

.- periplasmático se ha detectado durante el crecimiento exponencial, pero 
aparentemente no es lo suficientemente dañino como para justificar la síntesis de 
SOD periplásmica, ya que la CuZnSOD solo se sintetiza cuando las células entran en 
fase estacionaria (Korshunov and Imlay, 2006).

En 1974 se aisló por primera vez CuZnSOD de una bacteria, Photobacterium 
leiognathi, un simbionte del pez pony (Puget and Michelson, 1974). La estructura 
de esa enzima era similar a la SOD de células eucariotas, e inicialmente se sospechó 
que el gen se había transferido lateralmente del huésped al simbionte. Sin 
embargo, las CuZnSODs se han descubierto desde entonces en todos los grupos 
de Proteobacterias y en miembros secuenciados de varios otros filos bacterianos 
(Forest et al., 2000). 

Las primeras investigaciones sobre las SOD periplásmicas bacterianas se centraron 
en la posibilidad de que pudieran defender contra el O2

.- del huésped y es un factor 
de virulencia documentado para muchas bacterias (Farrant et al., 1997; Tatum et 
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al., 1992). Sin embargo, varias observaciones sugieren que este no puede ser el 
único papel de la enzima, por ejemplo, las SOD periplásmicas se encuentran en 
cepas no patogénicas de E. coli (Benov et al., 1995) y en bacterias de vida libre, 
como Caulobacter  (Steinman, 1993).

La tasa de formación de O2
.- periplásmico es bastante alta, alrededor de 3 μM/seg, 

cuando se normaliza al volumen periplásmico estimado. Ese valor es comparable a 
los 5 μM/seg que se han considerado para la formación de O2

.- en el citosol (Imlay 
and Fridovich, 1991). Este último compartimento requiere la protección de MnSOD 
y/o FeSOD, ya que los mutantes que carecen de estas SOD son deficientes en el 
metabolismo aeróbico y en la biosíntesis, debido a la inactivación de enzimas 
clave (Carlioz and Touati, 1986). Por el contrario, no se ha observado ningún defecto 
de crecimiento en mutantes de CuZnSOD (Gort et al., 1999).

En eucariotas se han definido las siguientes SOD: la MnSOD en la matriz 
mitocondrial; la extracelular SOD (ECSOD) y la CuZnSOD que se localiza en el citosol, 
espacio intermembranoso mitocondrial y núcleo (Johnson and Giulivi, 2005; Miao 
and St. Clair, 2009). De acuerdo con la teoría de la endosimbiosis de la evolución 
mitocondrial, el origen de las enzimas SOD en la matriz mitocondrial es equivalente 
al citosol bacteriano que alberga MnSOD, mientras que CuZnSOD están en el espacio 
intermembrana mitocondrial y citosol en eucariotas, equivalente a periplásmico/
extracelular bacteriano (Broxton and Culotta, 2016).

La CuZnSOD o SOD1 está presente como un homodímero con un peso molecular de 
32,5 kDa. Funciona como una bimetaloenzima, que requiere Cu para la catálisis y Zn 
para mejorar la eficiencia catalítica y estabilizar la proteína (Marklund, 1982). Por 
otro lado, las SOD de solo cobre están ampliamente distribuidos por todo el reino 
fúngico y son extracelulares (Robinett et al., 2018).

La MnSOD o SOD2 es una proteína homotetrámera con un peso molecular de 96 
kDa. SOD2 supone la primera línea de defensa contra el O2

.- generado en la ETC 
mitocondrial. En modelos animales, el knockout completo de MnSOD no tiene 
ningún efecto sobre el desarrollo embrionario, pero conduce a la muerte poco 
después del nacimiento por miocardiopatía dilatada (Li et al., 1995). Ratones con 
una reducción del 50% en la actividad de la enzima MnSOD, presentan un aumento 
en el daño oxidativo del ADN y un incremento en la incidencia de cáncer en 
comparación con los controles de tipo salvaje (Van Remmen et al., 2003). 
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La ECSOD es una glicoproteína tetramérica con un peso molecular de 135 kDa. Posee 
también Cu y Zn en su sitio activo y confiere protección antioxidante al espacio 
extracelular debido a su alta expresión en los vasos sanguíneos, corazón, pulmón 
y placenta. La enzima se establece en la matriz extracelular, con una alta afinidad 
por ciertos glicosaminoglicanos como la heparina (Marklund, 1984). Su regulación 
en los tejidos de mamíferos ocurre principalmente de una manera coordinada por 
citoquinas, más que como una respuesta de células individuales a los oxidantes 
(Valko et al., 2006).

El H2O2 dismutado por SOD, se convierte inmediatamente en un sustrato para la 
enzima catalasa y otras enzimas catalizadoras de H2O2 como la GPx y la familia de 
Trx (Johnson and Giulivi, 2005).

Catalasa

La importancia del H2O2 fue sugerida por primera vez por el descubrimiento en 
1900 de una enzima dedicada a degradarla: la catalasa. Su descubridor, Oscar Loew, 
dedujo que se encuentra en prácticamente todos los tejidos e hizo la inferencia 
de que el H2O2 probablemente era un subproducto del metabolismo que, si no se 
elimina, debe ser tóxico para las células  (Loew, 1900). 

La catalasa es una enzima homotetrámera localiza principalmente en los 
peroxisomas. En cada monómero de 62,5 kDa contiene un grupo hemo responsable 
de la actividad enzimática. La catalasa humana pertenece a la familia de las catalasas 
típicas, que catalizan predominantemente la dismutación del H2O2 en H2O y O2 (Aebi, 
1974; Maehly and Chance, 1954). Además de su actividad catalítica dominante, 
también puede descomponer el ONOO- (Gebicka and Didik, 2009) y oxidar el NO. a 
NO2

. (Brunelli et al., 2001).

La catalasa es una de las enzimas más eficientes conocidas, una molécula de 
catalasa puede convertir alrededor de 6 millones de moléculas de H2O2 en H2O y 
O2 cada minuto (Valko et al., 2006). El exceso de H2O2 es perjudicial para casi todos 
los componentes celulares, por lo que su rápida y eficiente eliminación es esencial 
para los organismos aeróbicos (Zamocky et al., 2008). La expresión alterada de la 
catalasa se ha asociado con varias enfermedades y su frecuencia está disminuida en 
tejidos tumorales humanos y de roedores en comparación con los tejidos normales 
del mismo origen (Glorieux et al., 2015).
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Glutatión peroxidasa (GPx)

La GPx es una enzima que cataliza la reducción del H2O2 y los hidroperóxidos orgánicos 
en H2O y alcohol respectivamente. La GPx es la enzima clave del ciclo redox del GSH: 
cuando se produce daño oxidativo, el glutatión reducido o GSH se oxida a glutatión 
oxidado o GSSG mediante la reacción catalizada por la GPx. El GSSG formado se 
reduce inmediatamente a GSH por medio de la glutatión reductasa (GR), la cual es 
dependiente de NADPH (Brigelius-Flohé and Maiorino, 2013; Maiorino et al., 1995).

En humanos se han identificado ocho isoformas diferentes de GPx que varían en 
la ubicación celular y la especificidad del sustrato. No todas estas enzimas tienen 
en su estructura SeCys, algunas de ellas tienen cisteína (Cys). GPx1, GPx2 GPx3 
GPx4 y GPx6 contienen Se en su estructura (Kuršvietienė et al., 2020). La GPx1 es la 
forma predominante, que se encuentra en el citoplasma y en la mitocondria. Es una 
enzima antioxidante crucial involucrada en la prevención de la acumulación dañina 
de H2O2 intracelular (Lubos et al., 2011). La GPx4, que se localiza en la membrana 
plasmática, es capaz de detoxificar los peróxidos lipídicos hasta alcoholes, por lo 
que es muy importante para el mantenimiento de la estructura y la función de las 
membranas biológicas (Thomas et al., 1990).

Familia tiorredoxina 

La familia de las Trx consiste en un pequeño grupo de proteínas redox presentes en 
todos los organismos y compuestas por Trx, glutarredoxina (Grx) y peroxirredoxina 
(Prx) (Mahmood et al., 2013).

El sistema de Trx contiene Trx y tiorredoxina reductasa (TrxR) que utiliza los electrones 
de NADPH para restablecer el sistema mediante la reducción de Trx oxidada. Se 
encuentran en eucariotas y procariotas y están ampliamente distribuidas en las 
células de los mamíferos (Nordberg and Arnér, 2001). En estado reducido, las Trxs 
contienen dos grupos sulfhidrilo (-SH) que sufren oxidación con la formación de un 
puente disulfuro mixto (Lu and Holmgren, 2014).

En los mamíferos, la familia de TrxR consta de tres miembros: TrxR1, TrxR2, TrxR3. 
La TrxR1 se encuentra en el citosol, la TrxR2 en la mitocondria y la TrxR3 en los 
testículos. Las TrxR pertenecen a la clase de las oxidorreductasas. Reducen la Trx, 
el GSSG, el H2O2 y los peróxidos lipídicos. Se sabe que las enzimas de la familia TrxR 
participan en diferentes etapas de la carcinogénesis, desde la iniciación hasta la 
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metástasis (Kuršvietienė et al., 2020).

Las Grx son oxidorreductasas versátiles que se caracterizan por utilizar GSH como 
cofactor. En comparación con las Trx que son reducidas por la TrxR, las Grx se 
reducen por la oxidación del GSH. El GSSG se regenera por la GR. En conjunto, 
estos componentes forman el sistema del GSH (Lillig et al., 2008). Las Grx poseen 
un centro activo formado por un puente disulfuro.  Este centro existe tanto en 
una forma oxidada como en una forma reducida, donde dos residuos de Cys se 
encuentran enlazados en un puente disulfuro intramolecular (Ströher and Millar, 
2012).

Las Prxs son una familia ubicua de enzimas peroxidasas dependientes de Cys que 
desempeñan un papel dominante en la regulación de los niveles de H2O2, ONOO- 
y peróxidos orgánicos. Hay tres clases de Prx, que se distinguen por el número y 
la ubicación de las Cys catalíticas: 2-Cys Prx típica, 2-Cys Prx atípica y 1-Cys Prx. 
Todas las Prxs comparten el mismo mecanismo catalítico, en el que una Cys del 
sitio activo, es oxidada a un ácido sulfénico por el sustrato de peróxido. El reciclaje 
del ácido sulfénico de nuevo a un tiol es lo que distingue las tres clases de enzimas 
(Perkins et al., 2015; Wood et al., 2003).

2.2. Sistemas antioxidantes no enzimáticos

Los antioxidantes no enzimáticos se dividen en antioxidantes metabólicos y 
antioxidantes nutritivos. Los antioxidantes metabólicos, pertenecientes a los 
antioxidantes endógenos, son productos del metabolismo del cuerpo, como el 
ácido lipoide, GSH, L-arginina, coenzima Q10, melatonina, ácido úrico, bilirrubina, 
proteínas quelantes de metales, transferrina, etc (Haider et al., 2020; Willcox et 
al., 2004). Mientras que los antioxidantes nutritivos, antioxidantes exógenos, son 
compuestos que no se pueden producir en el organismo y deben ser aportados 
a través de alimentos o suplementos, como vitamina E, vitamina C, carotenoides, 
metales traza (Se, Mn, Zn), flavonoides, ácidos grasos omega-3 y omega-6, etc (Lobo 
et al., 2010; Pham-Huy et al., 2008; Pizzino et al., 2017).

Los antioxidantes de nuestra dieta juegan un papel importante en ayudar a los 
antioxidantes endógenos para la neutralización del estrés oxidativo. La deficiencia 
de nutrientes antioxidantes es una de las causas de numerosas patologías crónicas 
y degenerativas. Cada nutriente es único en términos de su estructura y función 
antioxidante (Donaldson, 2004; Rahal et al., 2014; Willcox et al., 2004). 
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Glutatión (GSH)

El GSH es un tripéptido (γ-L-glutamil-L-cisteinilglicina), presente en todos los 
tejidos de mamíferos a concentraciones de 1-10 mM como el tiol no proteico más 
abundante que defiende contra el estrés oxidativo. Se puede encontrar en dos 
formas: como GSH, o bien, como GSSG al estar compuesto por dos moléculas de 
GSH unidas por un puente disulfuro entre las Cys. En las células, el GSH se mantiene 
en la forma reducida y representa el 98% del GSH total (Lu, 2013). 

El GSH es sintetizado en el citosol a partir de sus aminoácidos precursores y es 
catalizado secuencialmente por dos enzimas, γ-glutamilcisteína sintetasa (GCS) y 
GSH sintetasa. Esta vía ocurre en prácticamente todos los tipos de células, siendo 
el hígado el principal productor y exportador de GSH. El grupo γ-carboxilo del 
glutamato reacciona con el grupo amino de la Cys para formar un enlace γ peptídico, 
que protege al GSH de la hidrólisis por peptidasas intracelulares. Aunque γ-glutamil-
cisteína puede ser un sustrato para la γ-glutamilciclotransferasa, la síntesis de GSH 
se ve favorecida en las células animales debido a la mayor afinidad y actividad 
de la GSH sintetasa (Meister and Anderson, 1983). A diferencia de la síntesis que 
ocurre en el citosol, la degradación de GSH ocurre exclusivamente en el espacio 
extracelular (Ballatori et al., 2009).

La síntesis de GSH sólo ocurre en el citoplasma, no obstante, en las células eucariotas, 
GSH se encuentra en casi todos los compartimentos celulares, incluyendo el núcleo 
(García-Giménez et al., 2013). Existen tres reservorios principales de GSH. El 80-
85% del GSH celular se encuentra en el citosol, el 10-15% está en las mitocondrias y 
un pequeño porcentaje está en el retículo endoplásmico (Lu, 2013). La mayor parte 
de GSH sintetizado por las células es exportado al espacio extracelular a través de 
transportadores presentes en la membrana plasmática (Ballatori et al., 2009).

El GSH es una molécula multifuncional que tiene una participación clave en 
varios procesos celulares, siendo fundamental para la supervivencia celular. Es un 
determinante clave de la señalización redox, la desintoxicación de xenobióticos, 
la eliminación de radicales libres, la proliferación celular, la apoptosis, la función 
inmune y la producción de citoquinas (Wu et al., 2004).

Melatonina

La melatonina, también conocida químicamente como N-acetil-5-metoxitriptamina, 
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es una hormona natural que se encuentra en animales y en algunos otros organismos 
vivos, incluidas las algas. Es un poderoso antioxidante que puede atravesar 
fácilmente las membranas celulares y la barrera hematoencefálica. A diferencia 
de otros antioxidantes, la melatonina, una vez oxidada, no puede reducirse a su 
estado anterior porque forma varios productos finales estables al reaccionar con los 
radicales libres (Pham-Huy et al., 2008; Tan et al., 2000). 

Vitamina E (α-tocofenol)

La vitamina E es una vitamina liposoluble con alta potencia antioxidante. Es 
un compuesto quiral con ocho estereoisómeros: α, β, γ, δ tocoferol y α, β, γ, δ 
tocotrienol. Solo α-tocoferol es la forma más bioactiva en los seres humanos. Debido 
a que es soluble en grasa, el α-tocoferol protege a las membranas celulares del daño 
causado por los radicales libres. Su función antioxidante reside principalmente en 
la protección contra la peroxidación lipídica (Herrera and Barbas, 2001; Traber and 
Atkinson, 2007).

Vitamina C (ácido ascórbico)

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es una vitamina hidrosoluble 
en agua. Es esencial para la biosíntesis de colágeno, carnitina y neurotransmisores. 
Posee propiedades importantes para la salud: antioxidantes, antiaterogénicas, 
anticancerígenas e inmunomoduladoras. Es uno de los potentes agentes reductores 
y eliminadores de radicales libres en los sistemas biológicos. Las ROS son reducidas 
a H2O, mientras que las formas oxidadas del ascorbato son relativamente estables y 
poco reactivas. Además, en el interior de las células, la vitamina C refuerza la acción 
de la vitamina E y del GSH, regenerando sus formas activas, después de que hayan 
reaccionado contra las especies reactivas (Padayatty et al., 2003).

3. Estrés oxidativo

La investigación sobre el estrés oxidativo y la biología redox tiene una larga 
tradición que se remonta al comienzo de la bioquímica moderna a principios del 
siglo XX (Figura 4). El término “estrés” ha sido empleado en física desde tiempos 
desconocidos, ya que aparece en la definición de la ley de Hooke de 1658, pero su 
primer uso en la ciencia biológica se remonta a 1936 (Estevam et al., 2015). Hans 
Selye propuso el concepto de “estrés” en el estudio de las respuestas adaptativas 
suprarrenales (Selye, 1936). Años después definió el estrés como la respuesta 
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inespecífica del cuerpo a cualquier demanda (Selye, 1976).

3.1. Definición de estrés oxidativo

El concepto de estrés oxidativo se introdujo para la investigación en biología y 
medicina redox, en el capítulo introductorio del libro de 1985 titulado Estrés 
oxidativo como “una alteración en el equilibrio prooxidante-antioxidante a favor 
del primero” (Sies, 1985). Una revisión exhaustiva titulada Bioquímica del estrés 
oxidativo presentó el conocimiento sobre los prooxidantes y antioxidantes y sus 
fuentes endógenas y exógenas (Sies, 1986). El concepto de estrés oxidativo se 
actualizó para incluir el papel de la señalización redox (Jones, 2006), que culminó 
con la siguiente definición: desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes a favor de 
los oxidantes, lo que lleva a una interrupción de la señalización y el control redox 
y/o daño molecular (Sies and Jones, 2007).

Desde entonces, ha habido un enorme desarrollo dentro del campo más amplio 
de la biología redox y la medicina. El estrés oxidativo es un concepto global, que 
dada la gran variedad y gama de enzimas, así como de compuestos prooxidantes y 
antioxidantes, se puede clasificar en distintas categorías (Sies, 2015; Sies and Jones, 
2007). Asimismo, se propone la clasificación de estrés oxidativo en función de su 
intensidad. Los niveles de oxidantes en estado estacionario fluctúan dentro de un 
cierto rango fisiológico y bajo determinadas condiciones, éstos pueden aumentar o 
disminuir (Lushchak, 2016, 2014).

La investigación sobre el estrés oxidativo y temas relacionados comenzó con la 
química y la toxicología, pero de forma más reciente se centra en los procesos 
redox biológicos (Sies, 2019). El descubrimiento del regulón OxyR marca el inicio del 
campo de la señalización redox (Christman et al., 1989). Los principales “reguladores 

Figura 4: Cronograma de los conceptos de estrés y respuestas adaptivas al estrés. Tomada de Sies et 
al., 2017.
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maestros” en eucariotas son Nrf2-Keap1 (Itoh et al., 1997) y NF-κB/IκB (Schreck 
et al., 1992). Las respuestas adaptativas al estrés oxidativo son una característica 
sobresaliente del desafío oxidativo, que contribuyen a mantener la homeostasis 
redox (Sies, 2020a).

El conjunto de principios que subyacen a la organización del metabolismo redox 
constituye el “código redox” (Jones and Sies, 2015). El estrés oxidativo se produce 
a partir de una pleiotropía de fuentes endógenas y exógenas. Los intentos de 
identificar biomarcadores redox para el estrés oxidativo llevaron a la comprensión 
de que no se puede identificar un solo biomarcador para las diversas patologías 
relacionados con el estrés oxidativo (Sies, 2020a, 2020b).

3.2. El estrés oxidativo como mecanismo de regulación celular

En condiciones normales, los niveles de ROS fluctúan dentro de un cierto rango 
llamado estado estacionario. Un cambio de condiciones (por ejemplo, la aplicación 
de un oxidante externo) puede aumentar los niveles de ROS. Si la eficiencia de la 
defensa antioxidante es lo suficientemente alta, los niveles de ROS pueden volver 
al rango inicial en cuestión de minutos. Dicho estrés se denomina “estrés oxidativo 
agudo”. Sin embargo, cuando los niveles de ROS se mantienen durante más tiempo, 
se genera un estrés llamado “estrés oxidativo crónico” y generalmente implica 
la expresión de varios genes asociados al estrés. La situación inversa, cuando las 
concentraciones de ROS en estado estacionario disminuyen en relación con el nivel 
inicial, se ha denominado “estrés reductivo” (Figura 5) (Lushchak and Storey, 2021).

Figura 5: Representación esquemática de la clasificación de las tensiones oxidativas basadas en el 
tiempo. Tomada de Lushchak and Storey, 2021.
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El resultado de las ROS puede ser perjudicial o beneficioso debido a que funcionan 
como moléculas de señalización (D’Autréaux and Toledano, 2007; Sies and Jones, 
2020). Las ROS están íntimamente involucradas y son requeridas para la función 
biológica normal (Finkel, 2003; Halliwell and Gutteridge, 2015). Dos especies 
reactivas, el H2O2 y el O2

.-, son agentes clave de la señalización redox (Weidinger 
and Kozlov, 2015). Además, otras especies reactivas están involucradas, por 
ejemplo, NO. y lípidos oxidados. Los recientes avances metodológicos permiten la 
evaluación de las interacciones de determinadas moléculas de ROS con objetivos 
específicos en las vías de señalización redox. En consecuencia, se han producido 
importantes avances en la comprensión del papel de estos oxidantes en la fisiología 
y la enfermedad, incluido el sistemas nervioso, cardiovascular e inmunológico, el 
músculo esquelético y la regulación metabólica, así como en el envejecimiento y el 
cáncer (Sies, 2018; Sies and Jones, 2020).

El H2O2 surgió como el principal metabolito implicado en la detección, la señalización 
y la regulación redox (Figura 6) (Marinho et al., 2014; Thannickal and Fanburg, 
2000). A pesar de una distribución espacial en células y tejidos no uniforme, el 
rango intracelular fisiológico abarca hasta aproximadamente 100 nM (Antunes and 
Cadenas, 2000). 

Figura 6: Concentraciones estimadas de H2O2 con respecto a las respuestas celulares. La coloración 
verde y roja denotan respuestas predominantemente beneficiosas (eustress) o perjudiciales 

(distress) respectivamente. Adaptada de Sies and Jones, 2020.
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La generación de H2O2 es estimulado por señales metabólicas o por diversos factores 
estresantes, como factores de crecimiento, quimiocinas o factores estresantes 
físicos (Parvez et al., 2018). Las concentraciones más altas desencadenan respuestas 
inflamatorias y otras que, en última instancia, conducen a la detención del 
crecimiento y la muerte celular (Sies, 2017). En cambio, dosis bajas de H2O2 generan 
respuestas relacionadas con la proliferación celular (Chen et al., 2004), la migración 
celular (Y. Wang et al., 2011) y la angiogénesis (Bretón-Romero and Lamas, 2014), 
entre otras (Weidinger and Kozlov, 2015).

La detección de ROS por vías reguladoras basadas en grupos [Fe-S] solo se ha 
encontrado en bacterias, no en eucariotas hasta la fecha. Tales grupos están 
presentes en diversas proteínas eucariotas como las hidratasas, pero no forman 
parte de ninguna vía conocida para regular la expresión génica (Lushchak and Storey, 
2021). En E. coli la respuesta frente al estrés oxidativo está regulada principalmente 
por dos regulones, OxyR y SoxRS (Imlay, 2008). La respuesta desencadenada por 
OxyR y SoxRS presenta mecanismos comunes (Mendoza-Chamizo et al., 2018): 

 ե La inducción de enzimas desintoxicantes como catalasa y peroxidasas en el 
caso de OxyR y de SOD en el caso de SoxRS.

 ե La reducción del Fe disponible, entre otros aspectos induciendo la expresión 
del regulador de transcripción Fur.

 ե La expresión de isoenzimas resistentes a la oxidación.

Aunque en eucariotas no hay homólogos aparentes de OxyR o SoxRS, existen  
otros factores de transcripción que desempeñan un papel en la regulación de sus 
genes antioxidantes (Scandalios, 2002). Por otro lado, en levaduras los reguladores 
transcripcionales de los genes antioxidantes incluyen ACE1, MAC1, YAP1, YAP2, 
HAP1 y HAP2/3/4 (Ruis and Schüller, 1995). Por otra parte, además de la inducción 
o represión de genes relacionados con la defensa antioxidante, se sabe que las ROS 
afectan de manera similar la expresión de una variedad de otros genes involucrados 
en diferentes vías de señalización en bacterias, levadura, plantas y animales 
(Scandalios, 2002).

En eucariotas, varios sistemas regulan las respuestas de protección contra el estrés 
oxidativo inducible por ROS (Sies and Jones, 2020). La vía Keap1-Nrf2 es el principal 
regulador de las respuestas protectoras a las tensiones endógenas y exógenas 
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causadas por ROS (Yamamoto et al., 2018). Las proteínas clave de la vía son el 
factor de transcripción nuclear eritroide 2 relacionado con el factor 2 (Nrfr2) que 
se une junto con a las proteínas Maf al elemento de respuesta antioxidante (ARE) 
en las regiones reguladoras de los genes diana y la proteína 1 asociada a ECH-Kelch 
(Keap1), una proteína represora que se une a Nrf2 y promueve su degradación por 
la vía del proteasoma de ubiquitina (Kansanen et al., 2013).

En condiciones no estresantes, las concentraciones de Nrf2 son bajas y la proteína 
se retiene en el citoplasma debido a su asociación con Keap1. La proteína Keap1 
alberga varios residuos de Cys que pueden estar sujetos a oxidación (Fourquet 
et al., 2010). Se ha demostrado que tres de estos residuos C151, C273 y C288 
desempeñan un papel clave al alterar la conformación de Keap1 que conduce a 
la translocación nuclear de Nrf2 en respuesta al estrés oxidativo. Se une al ARE e 
impulsa la expresión de genes diana de Nrf2 (Kansanen et al., 2013; Taguchi et al., 
2011). Entre los genes regulados incluyen los que codifican enzimas antioxidantes 
como SOD y catalasa o enzimas involucradas en la biosíntesis de antioxidantes como 
la GCS, enzima clave de la biosíntesis de GSH (Figura 7) (Lushchak, 2014).

Figura 7: Mecanismo de Keap1-Nrf2. En condiciones de estrés oxidativo, las ROS desencadenan la 
activación de múltiples vías que inducen la expresión de Nrf2 para impulsar la transcripción de genes 

antioxidantes. Tomada de Rahman et al., 2021.



Introducción

80

El factor de transcripción NF-κB está sujeto a una regulación compleja, con muchas 
moléculas reguladoras involucradas (Karin, 2009). Se relaciona con procesos de 
supervivencia, diferenciación, inflamación y crecimiento celular (Chen et al., 2001; 
Klaunig and Kamendulis, 2004). La activación de NF-κB consiste en la liberación del 
factor de transcripción libre de su complejo citosólico con el inhibidor de NF-κB, 
IκB, para permitir su importación nuclear y la activación génica. En ausencia de 
estímulos, los dímeros de NF-κB están estrechamente asociados a IκB (Russell and 
Cotter, 2015).

NF-κB puede desempeñar un papel protector en condiciones de estrés oxidativo 
al suprimir la acumulación de ROS. La inhibición de la activación de NF-κB deriva 
en un aumento en la producción de ROS inducida por factor de necrosis tumoral 
alfa (TNFα), peroxidación lipídica y oxidación de proteínas (Lingappan, 2018). NF-
κB también se ha demostrado que tiene muchos objetivos antioxidantes. Uno de 
los objetivos bien conocidos es la MnSOD (Morgan and Liu, 2011). Además, el H2O2 
citosólico puede modular la vía NF-κB (Schreck et al., 1991; Sies, 2014). 

Probablemente, el estrés oxidativo de intensidad leve es detectado por el sistema 
Keap1-Nrf2. Las respuestas al estrés oxidativo de intensidad intermedia están 
coordinadas por al menos tres sistemas reguladores NF-κB, proteína activadora 1 
(AP-1) y proteína quinasa activada por mitógenos (MAPK). Estos sistemas también 
regulan la expresión de enzimas antioxidantes, pero igualmente estimulan la 
expresión de ciertos genes de inflamación, así como reprograman funciones 
celulares generales (Lushchak, 2014).

4. Estrés oxidativo en bacterias: Escherichia coli

La vida microbiana evolucionó hace 3800 millones de años en un mundo desprovisto 
de O2 y rico en hierro reducido (Anbar, 2008), lo que tuvo un profundo efecto en 
las estrategias catalíticas disponibles para los primeros microbios y que han sido 
heredadas por los organismos contemporáneos (Imlay, 2013; Imlay et al., 2019). E. 
coli posee 140 enzimas que utilizan grupos de Fe-S como centros catalíticos (Rocha 
and Dancis, 2016). La posterior oxigenación de la atmósfera y los océanos por parte 
de los organismos fotosintéticos permitió la respiración aeróbica, una forma de 
metabolismo enormemente exergónica que constituye un factor importante, si no 
esencial, en la evolución de formas de vida complejas y eucariotas (Catling et al., 
2005). En consecuencia, los organismos tuvieron que adaptarse al peligro potencial 



Introducción

81

de los subproductos dañinos del metabolismo del O2 (Fasnacht and Polacek, 2021). 

Las bacterias no pueden tolerar niveles de O2 que superen sustancialmente los de sus 
hábitats nativos, puesto que sufren un crecimiento deficiente, mutagénesis elevada 
o incluso la muerte. Los organismos aerobios pueden aprovechar los beneficios 
metabólicos que aporta el oxígeno, aunque ello les ha supuesto el desarrollo de 
una serie de sistemas de defensa frente a sus efectos adversos (Imlay, 2002). En 
cambio, en los organismos anaerobios, aunque poseen la mayoría de las defensas 
antioxidantes y sistemas reguladores que se encuentran en las bacterias anaerobias 
facultativas y en los aerobios, su evolución queda limitada a nichos anerobios. Esta 
limitación es debido al daño producido por el O2 en las enzimas claves, necesarias 
para la fisiología anaeróbica (Lu and Imlay, 2021; Ślesak et al., 2019).

4.1. Fuentes de ROS en bacterias

En las bacterias aeróbicas, la generación de ROS se acopla a la respiración aeróbica, 
por lo que la tasa de producción endógena de ROS está estrechamente correlacionada 
con la actividad respiratoria de las bacterias (Gonzalez-Flecha and Boveris, 1995). 
También existen múltiples factores estresantes que ejercen sus efectos tóxicos al 
amplificar la tasa natural de producción de ROS (Figura 8) (Imlay, 2015a). 

Figura 8: Las fuentes exógenas (bacterias del ácido láctico, macrófagos, tioles y metales reducidos) y 
las fuentes endógenas (fuga de electrones de enzimas redox y compuestos de redox cycle) generan 

ROS. Tomada de Khademian and Imlay, 2021.
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Por otra parte, la mayoría de las ROS pueden ser generadas exógenamente tanto 
por otros organismos como por procesos químicos (Imlay, 2019). En E. coli, el H2O2 se 
forma como subproducto de las actividades metabólicas de otros microorganismos 
intestinales como las bacterias del ácido láctico (Pridmore et al., 2008), pero también 
cuando los macrófagos intentan erradicar las bacterias (Li et al., 2021; Segal, 2005). 
Plantas y microorganismos igualmente producen moléculas de antibióticos como la 
plumbagina, que genera la muerte a E. coli (Hassan and Fridovich, 1979).

4.2. Efectos lesivos de las ROS en bacterias

Al igual que en las células eucariotas, en las bacterias las ROS pueden ser 
beneficiosas, pero generalmente se consideran perjudiciales ya que reaccionan con 
proteínas, ADN, lípidos y otras biomoléculas, lo que lleva a la disfunción enzimática, 
la mutación genética y la peroxidación lipídica (Imlay, 2003), aunque las ROS son 
más bien bacteriostáticas que bactericidas (Imlay, 2015a).

Para entender el estrés oxidativo debemos identificar las biomoléculas diana que 
son más vulnerables a él (Imlay and Linn, 1986). Se han descrito múltiples dianas 
que las ROS pueden dañar, como: deshidratasas dependientes de Fe-S (Kuo et al., 
1987), proteínas mononucleares de Fe (Sobota and Imlay, 2011), ADN (Farr et al., 
1986; Park et al., 2005) y lípidos (Bielski et al., 1983). 

4.2.1. Efectos lesivos sobre enzimas

Las concentraciones submicromolares de H2O2 son suficientes para destruir 
los grupos enzimáticos de Fe-S. Múltiples vías catabólicas y biosintéticas se 
interrumpen de este modo (Jang and Imlay, 2007). Durante el estrés oxidativo, el 
grupo expuesto de las deshidratasas puede ser oxidado por O2

.- dando lugar a la 
formación de H2O2 y a la conversión del clúster a una especie inestable [4Fe-4S]3+ 
que posteriormente libera hierro ferroso (Fe2+). La pérdida del átomo catalítico de 
Fe elimina la actividad enzimática, ejemplos de tales encimas son: la dihidroxiácido 
deshidratasa, la aconitasa y la fumarasa (Flint et al., 1993), por lo que el ciclo de 
Krebs pierde función durante el estrés oxidativo (Imlay, 2003). 

El H2O2 inactiva las mismas enzimas a través de un proceso similar. La oxidación del 
átomo de Fe ocurre divalentemente, probablemente en un proceso de dos pasos y 
libera hierro férrico (Fe3+) para generar la especie [3Fe-4S] (Jang and Imlay, 2007). 
Tras el daño, por cualquiera de los oxidantes, el grupo resultante [3Fe-4S] puede 
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reactivarse in vitro e in vivo mediante reducción y remetalización. Las constantes 
de velocidad de oxidación para las reacciones por O2

.- y H2O2 son aproximadamente 
106 M-1 s-1 y 104 M-1 s-1 respectivamente. Siendo lo suficientemente altas como para 
sugerir que el daño en las enzimas deshidratasas ocurre continuamente incluso en 
células aeróbicas de tipo salvaje, con un ciclo de oxidación cada 30-60 minutos. 
Debido a que los eventos de oxidación no dañan el polipéptido, las células pueden 
reparar los grupos proporcionando hierro y electrones, con un medio tiempo de ∼5 
minutos (Gort and Imlay, 1998). 

No obstante, los grupos de algunas enzimas pueden degradarse más allá del estado 
[3Fe-4S] y el grupo debe reconstruirse totalmente (Djaman et al., 2004). Durante la 
exposición al H2O2, E. coli induce el complejo alternativo de ensamblaje de clústeres 
Suf que, a diferencia de la maquinaria Isc, puede ensamblar nuevos grupos en un 
entorno oxidante (Figura 9A) (Jang and Imlay, 2010).

Otras tácticas protectoras incluyen la inducción de isoenzimas de deshidratasa 
libres de metales, aunque con una pérdida de eficiencia enzimática (Liochev and 
Fridovich, 1992; Woods et al., 1988). Algunos organismos se han ajustado a los 
hábitats oxidantes mediante la evolución de deshidratasas, cuyos sitios activos 
utilizan [2Fe-2S]2+ en lugar de grupos [4Fe-4S]2+ (Flint and Emptage, 1988). 

El Fe es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre y se considera 
esencial para la mayor parte de la vida en el planeta (Frey and Reed, 2012).  Las ROS 
también atacan las enzimas mononucleares de Fe. Tales enzimas incluyen algunas 
epimerasas, deshidrogenasas, deformilasas y deaminasas. El O2

.- oxida y libera los 
átomos de Fe de las enzimas, pero el polipéptido no resulta dañado. Sin embargo, si 
el proceso se repite continuamente, la proteína puede unirse a un metal competidor, 
como el Zn, aunque no es tan catalíticamente eficiente como el Fe en estas enzimas 
(Anjem and Imlay, 2012; Sobota and Imlay, 2011). 

La reacción de las enzimas Fe (II) con el H2O2 genera un OH.. Esta especie altamente 
reactiva se libera en el sitio activo, donde puede oxidar el polipéptido e inactivar 
irreversiblemente la enzima. En el caso de la ribulosa-5-fosfato 3-epimerasa, 
después del daño enzimático por H2O2, la enzima oxidada puede reactivarse en 
gran medida mediante la adición de Fe2+, pero una fracción de alrededor del 20% 
se inactiva irreversiblemente debido al daño covalente. Los ciclos de reparación 
y reoxidación provocan progresivamente la pérdida de toda actividad (Figura 9B) 
(Sobota and Imlay, 2011). 
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Otras enzimas, como treonina deshidrogenasa y péptido deformilasa, utilizan un 
residuo de Cys como uno de los ligandos coordinadores del Fe. Al no liberar el OH., 
se protege el polipéptido (Imlay, 2013). Algunas bacterias resisten el estrés por H2O2 
mediante la importación de Mn para reemplazar el Fe en enzimas mononucleares. 
El Mn es catalíticamente menos efectivo que el Fe, pero no reacciona con el H2O2 

y, por lo tanto, permite que la actividad enzimática persista incluso en ambientes 
oxidantes (Anjem et al., 2009). El desplazamiento gradual del Fe por el Mn puede 
haber sido una característica importante de la evolución después de la oxigenación 
atmosférica (Latour, 2015).

4.2.2. Mutagénesis y su reparación

El impacto más importante del estrés oxidativo es la mutagénesis (Farr et al., 1986; 
Park et al., 2005). En el caso del H2O2, su reacción con la reserva citoplasmática de 
Fe2+ genera OH., que oxidan una variedad de biomoléculas, como el ADN, dando 
lugar a una amplia diversidad de lesiones (Dizdaroglu et al., 1991; Hutchinson, 
1985). Las modificaciones en las bases del ADN producidas por ROS pueden ser 
mutagénicas, si hay un apareamiento incorrecto de las bases, o citotóxicas, si se 
produce un bloqueo en la replicación. Un producto común es la 8-hidroxiguanina, 
que es altamente mutagénica debido a su capacidad para emparejar con adenina 

Figura 9: El daño oxidativo y la reparación de enzimas: (A) deshidratasas dependientes de Fe-S y (B) 
mononucleares de Fe. Tomada de Khademian and Imlay, 2021.



Introducción

85

de una manera que elude el sistema intrínseco de detección de errores de la ADN 
polimerasa (Hogg et al., 2005). 

Por el contrario, la oxidación de la timina produce lesiones que tienen más 
probabilidades de no codificar; tales lesiones bloquean la progresión de la 
polimerasa y tienden a ser letales en lugar de mutagénicas (Demple et al., 1986). 
Igualmente, la oxidación de las partes de ribosa genera roturas de una sola hebra 
que bloquean la polimerasa con residuos de glicolato de 3’ 5’ a la rotura. Estos 
residuos deben eliminarse antes de la reparación (Imlay, 2013).

Cuando se produce daño en el ADN, la reparación es esencial. Los mutantes 
bacterianos que carecen de mecanismos recombinacionales y de reparación 
pueden sobrevivir en ambientes anóxicos, pero mueren por oxigenación (Morimyo, 
1982). La glicosilasa FAPY (también conocida como MutM y Fpg), la endonucleasa IV 
y la endonucleasa VIII inician la escisión de bases oxidadas (Jiang et al., 1997; Saito 
et al., 1997). Además, la exonucleasa III y la endonucleasa IV suprimen las partes 
de ribosa fracturadas y restauran un cebador de 3’ para la síntesis de la reparación 
impulsada por ADN polimerasa I (Demple et al., 1986).

Los procesos de reparación del ADN se distinguen de otras funciones defensivas 
en que la reparación debe continuar después de que el estrés oxidativo en sí 
haya disminuido (Imlay, 2013). El regulón SOS constituye un sistema de respuesta 
global al daño del ADN, que continúa induciendo proteínas de reparación mientras 
persistan las lesiones de replicación (Little, 1996). La inducción de la respuesta de 
SOS persiste hasta 45-60 minutos después del tratamiento de las bacterias con 
agentes inductores de SOS y luego cesa abruptamente. En ese tiempo, la mayoría 
de las lesiones han sido reparadas (Janion, 2008). 

Cuando E. coli está expuesta a una alta concentración de H2O2, el efecto inicial 
es una suspensión del crecimiento y del metabolismo debido a la inactivación 
enzimática. Sólo después de la eliminación del estrés oxidativo por las actividades 
de peroxidasas y catalasas se puede reanudar el metabolismo, y en este punto se 
activa el sistema SOS abordando el daño en el ADN (Imlay, 2013). 

4.2.3. Peroxidación lipídica

El proceso de peroxidación lipídica no es de esperar en la mayoría de las bacterias, 
ya que sus membranas generalmente están formadas por ácidos grasos saturados y 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/peroxidation
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monoinsaturados (Bielski et al., 1983). No obstante, trabajos recientes han sugerido 
que el daño por peroxidación de las membranas en varias bacterias, incluida E. coli 
(Yoon et al., 2002). Es importante destacar que cepas de E. coli modificadas en la 
producción de ácidos eicosapentaenoico (EPA), han mejorado significativamente 
la resistencia al H2O2 (Nishida et al., 2006). Se propone que los compuestos 
poliinsaturados, como el EPA, pueden afectar a la permeabilidad de la membrana, 
reduciendo la tasa de difusión del H2O2 a través de la membrana (Okuyama et al., 
2007).

4.3. Sistemas antioxidantes en bacterias

La bacteria modelo E. coli contiene en su citoplasma FeSOD y MnSOD y en su 
periplasma la CuZnSOD (Imlay, 2013). En su citoplasma también se encuentra una 
alquil hidroperóxido reductasa (AhpCF) y dos catalasas (Seaver and Imlay, 2001b). 
Algunas de estas enzimas aprovechan el hecho de que el Fe puede reaccionar con 
O2

.- y H2O2. La SOD original era probablemente una dependiente de Fe y la mayoría 
de las catalasas usan hemo para degradar el H2O2. Mirando más ampliamente, 
sistemas de barrido similares se distribuyen a través de todos los reinos biológicos 
y en la mayoría de los compartimentos celulares, incluidas las mitocondrias, los 
peroxisomas y el citoplasma de eucariotas (Sen and Imlay, 2021).

O2
.- + O2

. +2H+ → H2O2 + O2 (Reacción de SOD)

H2O2 + H2O2 → O2 + 2H2O (Reacción de la catalasa)

NADH + H2O2 → 2H2O (Reacción de la AhpCF)

Las SOD citoplasmáticas son lo suficientemente abundantes como para mantener 
el estado estacionario O2

.- a una concentración subnanomolar (Imlay and Fridovich, 
1991). Los experimentos confirman que una leve disminución en SOD provoca 
defectos enzimáticos y de crecimiento (Gort and Imlay, 1998). La MnSOD, codificada 
por el gen sodA, es un dímero con localización citosólica y regulada por múltiples 
factores. Además de la respuesta al estrés oxidativo, mediado por O2

.- que depende 
de SoxRS, la regulación depende de Arc (control de la respiración aeróbica) que 
acopla la expresión de MnSOD a la respiración y Fur que regula la MnSOD en función 
de la concentración intracelular de Fe (Tardat and Touati, 1991).

La célula parece ajustar las cantidades relativas de las diferentes SOD para 
adaptarse a su estado de nutrición y crecimiento. El gen sodB codifica la FeSOD 
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y es la única de las tres enzimas de E. coli que utiliza Fe en su sitio activo (Miller, 
2012). Las dos isoenzimas (FeSOD y MnSOD) están reguladas coordinadamente en 
respuesta a los niveles de Fe. Cuando el Fe es limitante, es más útil para la célula 
emplear una enzima que no dependa de dicho elemento. De hecho, mientras que 
sodB está regulado positivamente por Fur, sodA está regulado negativamente 
(Compan and Touati, 1993; Dubrac and Touati, 2000). Además, sodB está regulado 
por un mecanismo indirecto, a través de un ARN no codificante, RyhB (Massé and 
Gottesman, 2002). La CuZnSOD de E. coli (Benov et al., 1995) está codificada por el 
gen sodC (Imlay and Imlay, 1996). Este gen es reprimido anaeróbicamente por Fnr 
(regulador de la reducción de fumaratos y nitratos) e inducido en fase estacionaria 
por RpoS (Gort et al., 1999). 

Varios patógenos producen catalasa para defenderse de los ataques de H2O2, una 
respuesta comúnmente utilizada por el sistema inmunológico del huésped (Staerck 
et al., 2017). E. coli posee tres enzimas principales: AhpCF, catalasa G y catalasa E. 
Estas son capaces de eliminar tanto los peróxidos intracelulares como peróxidos 
orgánicos (Seaver and Imlay, 2001b).

Las catalasas, hidroperoxidasa I (HPI) codificada por katG y hidroperoxidasa II (HPII) 
codificada por katE, catalizan la dismutación del H2O2 en H2O y O2 (Loewen et al., 
1985). La primera catalasa-peroxidasa HPI de E. coli fue purificada y caracterizada en 
1979 (Claiborne and Fridovich, 1979) y en 1988 la secuencia de su gen codificador, 
katG, proporcionó la primera secuencia de la catalasa-peroxidasa y demostró la 
estrecha relación filogenética con las peroxidasas de las plantas (Triggs-Raine et al., 
1988). 

La HPI es una enzima de 337 KDa formada por cuatro subunidades que contiene 
dos grupos hemo, esta enzima presenta las siguientes funciones. La actividad 
catalasa que cataliza la transformación de dos moléculas de H2O2 en dos moléculas 
de H2O y una de O2 y la actividad peroxidasa de amplio espectro que cataliza la 
transformación de H2O2 en H2O utilizando diferentes compuestos como reductores 
(Johnsson et al., 1997). Solo se expresa débilmente en células exponenciales, pero 
cuando se genera estrés por H2O2 se induce la transcripción a través del regulador 
transcripcional OxyR (Visick and Clarke, 1997). 

En lo que respecta a la catalasa HPII, es un tetrámero de 312 KDa que carece de 
actividad peroxidasa, pero su actividad catalasa es seis veces superior a la de HPI 
(Loewen and Switala, 1986). La síntesis de la enzima HPII no es inducida por el 
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H2O2 y es regulada positivamente por RpoS, lo que supone una defensa antioxidante 
expresada únicamente en fase estacionaria (Figura 10) (Schellhorn, 1995). 

Ambas enzimas funcionan con concentraciones elevadas de H2O2, a diferencia de la 
AhpCF, codificada por el operón formado por los genes ahpC y ahpF. Por su parte, 
AhpCF es cinéticamente un eliminador más eficiente con niveles bajos de H2O2 que 
la catalasa y, por lo tanto, es probable que sea el principal eliminador de H2O2 
endógeno para mantener sus niveles dentro de límites fisiológicamente seguros 
(Mishra and Imlay, 2012; Seaver and Imlay, 2001b).

Las bacterias también han desarrollado varias tácticas para minimizar el problema 
del exceso de Fe limitando el tamaño de sus depósitos de Fe intracelulares, a causa 
de que varios factores de transcripción detienen su adquisición (O’Brian, 2015). 
Un estudio de E. coli revela que las células en crecimiento exponencial contienen 
una proporción significativa de Fe en estado reducido, formando un “escudo” que 
bloquea parcialmente el O2 para penetrar en el citosol. En la fase estacionaria la 

Figura 10: Mecanismos enzimáticos de degradación de ROS. Además de SOD y catalasa, otros 
sistemas enzimáticos intervienen para desintoxicar los radicales como el sistema de GSH y el sistema 

de Trx. Tomada de Staerck et al., 2017.

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glutathione
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actividad metabólica disminuye y el escudo se desactiva, por lo que el citosol se 
vuelve más oxigenado (Wofford et al., 2019).

El mayor número de ferritinas codificadas en los genomas bacterianos en 
comparación con los de los animales, refleja una mayor necesidad de las células 
bacterianas de responder a una variedad de tensiones ambientales relacionadas 
con el Fe, desde la privación de Fe hasta el estrés oxidativo inducido por ROS y 
RNS (Bradley et al., 2020). El Fe adicional se almacena como cristales de hidróxido 
férrico en las ferritinas, un proceso que utiliza O2 como coreactivo (Andrews, 2010). 

Las células de E. coli contienen diferentes tipos de ferritinas que almacenan Fe en 
condiciones de agotamiento como FtnA y bacterioferritina (Bfr) (Abdul-Tehrani et 
al., 1999). Además, durante el estrés por H2O2, una miniferritina adicional, Dps, es 
inducida y utiliza el H2O2 como coreactivo; el efecto es reducir el depósito de Fe 
suelto y, por lo tanto, evitar la química de Fenton (Chiancone and Ceci, 2010). Por 
otro lado, el transportador de hierro FieF, codificado por el gen yiiP de E. coli, media 
en la disminución de la acumulación celular de Fe y por lo tanto, aliviar el estrés 
(Grass et al., 2005).

4.4. Regulación de la repuesta al estrés en E. coli

4.4.1. Regulación de la respuesta al estrés general

La bacteria aeróbica facultativa E. coli ajusta su ciclo celular a las condiciones 
ambientales. Debido a su estilo de vida, la bacteria tiene que equilibrar el uso de 
O2 con los posibles efectos letales de sus derivados dañinos (Mendoza-Chamizo 
et al., 2018). Dependiendo de las condiciones de nutrientes, E. coli puede crecer 
con un tiempo de generación de varias horas o menos de 20 minutos (Cooper and 
Helmstetter, 1968). 

A pesar de que las bacterias tienen sistemas eficientes de eliminación y de 
reparación, la investigación siempre emergente en el campo del estrés oxidativo 
ha demostrado que todos los pasos del dogma central de la biología molecular son 
susceptibles al daño oxidativo (Fasnacht and Polacek, 2021). Para mitigar el daño 
del estrés oxidativo en la biología celular, dependiendo del tipo de factor estresante, 
se activan diferentes regulones de respuesta al estrés en las bacterias. Entre los 
reguladores globales destacan: Arc (Loui et al., 2009), Fnr (Unden and Schirawski, 
1997), Crp (proteína del receptor cAMP) (Basak and Jiang, 2012) e incluso RpoS 
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(Mulvey and Loewen, 1989). 

Mientras que Arc y Fnr han sido implicados en la resistencia a ROS, Fnr es el regulador 
primario que controla la transición respiratoria en E. coli. Posee un [4Fe–4S]2+ y se 
cree que participa en la respuesta al estrés oxidativo (Crack et al., 2004; Green and 
Paget, 2004). El sistema de transducción de señales de dos componentes Arc (ArcA 
y ArcB) actúa en el control de la transición del crecimiento aeróbico a anaeróbico en 
E. coli y sus miembros están involucrados principalmente en el ciclo de krebs y en 
el metabolismo energético. En comparación con Fnr, el sistema Arc está implicado 
en la respuesta al estrés oxidativo de manera más amplia y profunda (Green and 
Paget, 2004).

RpoS o σs, una subunidad sigma de la ARN polimerasa de E. coli, juega un papel 
importante en la adaptación celular al controlar la expresión de un gran conjunto 
de genes en fase estacionaria (Lange and Hengge-Aronis, 1991) y en muchas 
condiciones de estrés incluido: el shock osmótico (Cheung et al., 2003), el estrés 
oxidativo (Sammartano et al., 1986), la inanición (Hengge-Aronis, 2002), la radiación 
ultravioleta (Sammartano et al., 1986) y la hiperosmolaridad (Hengge-Aronis, 2002). 
RpoS también es importante para la respuesta al daño del ADN (Khil and Camerini-
Otero, 2002), la mutagénesis adaptativa (Lombardo et al., 2004) y la formación 
de biopelículas (Lombardo et al., 2004). Además, se ha detectado regulación por 
RpoS de genes implicados en la muerte programada en E. coli, un sistema eficiente 
que sacrifica una parte de la población para mantener el resto en condiciones de 
deficiencia de nutrientes, característico de entrada en fase estacionaria (Nyström, 
2004). 

En E. coli, alrededor de 400 genes están regulados positivamente por RpoS en fase 
estacionaria y en respuesta al estrés (Eisenstark et al., 1996; Patten et al., 2004), 
de hecho, los mutantes rpoS son más susceptibles a los efectos letales del H2O2 
exógeno (Loewen and Triggs, 1984). Al entrar en la fase estacionaria, los niveles 
de RpoS aumentan sustancialmente (Ron, 2013). Igualmente, múltiples ARNs 
reguladores, en los que cada uno presenta una función en respuesta a una señal 
diferente, regulan positivamente la traducción de la respuesta general al estrés 
llevada a cabo por RpoS (Gottesman, 2019). Solo el 16% de los genes dependientes 
de RpoS en fase estacionaria están también regulados por RpoS en fase exponencial 
(Dong et al., 2008).

Un sistema toxina-antitoxina, MqsR-MqsA, regula los niveles de rpoS durante 
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el estrés oxidativo. En condiciones normales de crecimiento, MqsA se une a la 
secuencia palindrómica 5’-ACCTTGCAGGT-3’, impidiendo la transcripción de rpoS. 
No obstante, bajo estrés oxidativo, la expresión de la proteasa Lon aumenta, 
degradando MqsA y permitiendo la transcripción (Wang et al., 2011)

Los genes regulados por RpoS importantes para la resistencia al estrés oxidativo 
son: dps, katE, xthA (exonucleasa III) (Barth et al., 2009) y sodC (Gort et al., 1999). 
Si bien la HPII contribuye poco a la resistencia del H2O2 durante el crecimiento 
exponencial, es la principal forma de catalasa durante la fase estacionaria (González-
Flecha and Demple, 1997a), esto sugiere que la actividad de OxyR disminuye con un 
aumento concomitante en la actividad de RpoS, lo que reduciría el gasto de energía 
innecesario cuando los nutrientes son bajos y el crecimiento ha disminuido. 

Además, el control preciso de estos regulones superpuestos impide la regulación 
redundante de genes compartidos (Altuvia et al., 1997), ya que diferentes genes 
están regulados en común por OxyR y RpoS (Mukhopadhyay and Schellhorn, 1997; 
Weber et al., 2005). Posiblemente, la respuesta específica de OxyR es preferible 
cuando la célula se encuentra con estrés oxidativo durante el crecimiento 
exponencial y la respuesta de RpoS se emplea solo cuando se induce RpoS en 
respuesta a la transición de fase estacionaria y/u otra tensión (Battesti et al., 2011).

4.4.2. Regulación de la respuesta al estrés oxidativo

E. coli regula de forma precisa y específica la expresión de genes diana dependiendo 
de las condiciones de crecimiento (aeróbico frente a anaeróbico), además de la 
disponibilidad de aceptores de electrones (nitrato, fumarato, dimetilsulfóxido 
u óxido de trimetilamina) (Unden and Bongaerts, 1997). Debido a que el estrés 
oxidativo es concomitante con el metabolismo aeróbico, los genomas bacterianos 
codifican mecanismos elaborados para lograr la homeostasis redox. Diferentes 
respuestas inducibles son críticas para proteger E. coli del daño causado por el 
estrés oxidativo (Seo et al., 2015). 

Los dos principales sistemas de defensa en condiciones de estrés oxidativo son: el 
regulón SoxRS que responde al O2

.- (Nunoshiba et al., 1992) y el regulón OxyR que 
responde al H2O2 y al NO. (Zheng et al., 1998). La inducción de estos sistemas no 
se produce de forma aislada y sin interferencias ente ellos, ya que hay especies 
reactivas que afectan a más de un regulón, o especies cuya interacción con diferentes 
componentes celulares puede dar lugar a otras especies que inducen otro regulón, 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/oxidative-stress
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e incluso se puede dar el caso en que una misma función sea diana de más de un 
sistema de regulación (Müller et al., 2019).

OxyR, presente en Proteobacteria, Bacteroidetes y Actinobacteria, es probable que 
tenga un origen evolutivo más temprano que SoxRS y RpoS, que están presentes 
en Proteobacteria, pero no en los filos relacionados de forma más distante, como 
Bacteroidetes y Actinobacteria. Es notable que, a pesar de la gran diversidad 
genómica de las bacterias y la presencia de otros reguladores del estrés oxidativo 
en las bacterias, como PerR, los reguladores de E. coli se conservan funcionalmente 
en muchas especies bacterianas de diversos nichos (Chiang and Schellhorn, 2012).

4.4.2.1. Regulador SoxRS de la respuesta al estrés por superóxido

El regulón SoxRS constituye un sistema de respuesta en condiciones de estrés, 
exclusivo de las bacterias entéricas (Sheplock et al., 2013), que detecta rápidamente 
los cambios en los niveles de O2

.- y modula la expresión génica en E. coli. La activación 
de los genes diana de SoxRS hace que la bacteria sea resistente no solo a los agentes 
generadores de O2

.- (Greenberg et al., 1990; Tsaneva and Weiss, 1990), sino también 
a diferentes antibióticos  (Chou et al., 1993), al NO. (Nunoshiba et al., 1993), a 
solventes orgánicos y metales pesados (Nakajima et al., 1995). Ello conlleva que la 
respuesta de SoxRS sea versátil, sensible y bien adaptada (Touati, 2000). 

Las primeras investigaciones descubrieron que compuestos como paraquat, 
piocianina o plumbagina aumentan la producción intracelular de O2

.-. La respuesta 
celular fue el incremento en más de diez veces la biosíntesis de la MnSOD (Hassan 
and Fridovich, 1979). Posteriormente, se demostró que esta respuesta es impulsada 
por el sistema SoxRS, que está inactivo durante el crecimiento, pero éste se vuelve 
altamente activo cuando las células están expuestas a una amplia variedad de 
compuestos de redox cycle (Greenberg et al., 1990; Tsaneva and Weiss, 1990). 

La exposición de E. coli a dosis no tóxicas de agentes generadores de O2
.-, como 

el paraquat y la menadiona, provoca que las bacterias sean resistentes a dosis 
más altas de estos agentes. Además de la síntesis de proteínas del regulón OxyR, 
los agentes de redox cycle también provocaron la síntesis de al menos otras 33 
proteínas diferentes que forman parte de una respuesta específica al O2

.- (Greenberg 
and Demple, 1989).  

La resistencia inducible a los agentes generadores de O2
.- depende de la integridad 
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del locus soxRS. Los genes soxR y soxS son adyacentes y se transcriben de manera 
divergente en E. coli. El promotor soxS está dentro de la región intergénica de 85 
nucleótidos, mientras que el promotor soxR está dentro de soxS. Los genes soxR 
y soxS codifican una proteína de 17 kDa y de 13 kDa respectivamente, ambas 
proteínas presentan dominios de unión al ADN (Amábile-Cuevas and Demple, 1991; 
Wu and Weiss, 1991). 

Las proteínas codificadas por estos genes constituyen un sistema regulador de dos 
etapas, cuando SoxR se activa, induce la expresión de soxS, que inicia la transcripción 
de varios genes importantes del regulón SoxRS para responder al estrés redox 
(Demple and Amábile-Cuevas, 1991). Aunque soxR se distribuye ampliamente (y 
es muy similar a nivel de aminoácidos) entre las Proteobacterias Gram negativas 
y las Actinobacterias Gram positivas, soxS está presente exclusivamente en las 
enterobacterias. Un extenso análisis bioinformático de genomas deficientes en soxS 
predijo que, en los no entéricos, soxR se une directamente a la región promotora de 
cada uno de los miembros del regulón (Dietrich et al., 2008; Kobayashi and Tagawa, 
2004). 

Muchos otros agentes de estrés oxidativo (H2O2, rayos γ, choque térmico, etc.) 
no lograron inducir SoxS, mientras que el crecimiento aeróbico de las bacterias 
deficientes en SOD desencadenó la expresión de SoxS dependiente de SoxR. Estos 
resultados indican la necesidad de una señal redox específica para la inducción de 
soxS (Nunoshiba et al., 1992). Estudios recientes descubrieron que SoxR activado 
estimula, además de SoxS, a otros genes diana (Seo et al., 2015).

SoxR es una proteína reguladora homodimérica que contiene un grupo sensorial 
[2Fe-2S] por subunidad (Hidalgo et al., 1995). La estructura primaria de SoxR 
presenta un motivo de hélice-giro-hélice en el extremo amino de unión al ADN y 
un grupo de residuos de Cys cerca del extremo carboxilo. El grupo [2Fe-2S] está 
coordinado a 4 residuos de Cys (Cys119, Cys122, Cys124 y Cys130) (Figura 11). La 
arquitectura general del complejo SoxR-DNA es similar a la de las proteínas de la 
familia MerR (Amábile-Cuevas and Demple, 1991; Kobayashi et al., 2011). 

SoxS pertenece a la familia de reguladores transcripcionales AraC / XylS (Gallegos et 
al., 1997). La proteína SoxS está estrechamente relacionada con MarA (resistencia 
múltiple a antibióticos) (Alekshun and Levy, 1999). Presenta un 41% de identidad 
y 67% de similitud, aunque ligeramente más corta en longitud (107 aminoácidos) 
(Duval and Lister, 2013). SoxS carece del dominio de dimerización de proteínas 
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similares a AraC y se une a una secuencia de 20 pb (soxbox) como un monómero 
(Fawcett and Wolf, 1994; Li and Demple, 1994).

La proteína SoxS se encuentra en dos formas; una que contiene Fe (Fe-SoxR) y otra 
que carece de metales (apo-SoxR) y ambas formas se unen al promotor soxS con igual 
afinidad. Sin embargo, solo Fe-SoxR estimula la transcripción in vitro del promotor 
soxS (Hidalgo and Demple, 1994). Además, el papel biológico de los centros [2Fe-
2S] se demuestra mediante la mutación de los residuos de Cys en SoxR. Dichas 
mutaciones producen una proteína dimérica estable (apo-SoxR) que carece de 
grupos [2Fe-2S], pero que aún se une fuertemente al ADN. Estas alteraciones 
eliminan la activación de SoxR por el estrés oxidativo (Bradley et al., 1997). Por lo 
tanto, los centros metálicos no son necesarios ni para el plegamiento inicial de SoxR 
ni para mantener su estructura y su afinidad de unión al ADN (Pomposiello and 
Demple, 2001).

Tanto SoxR reducido como oxidado se unen aguas arriba del gen soxS, pero solo la 
forma oxidada estimula la transcripción (Gaudu and Weiss, 1996). La oxidación de 
los dos centros induce la expresión de SoxS hasta 100 veces (Hidalgo and Demple, 
1994). Las estructuras cristalinas revelan que el grupo [2Fe-2S] de SoxR está 
completamente expuesto a solventes, lo que crea un ambiente con carga asimétrica 
y un posible cambio conformacional en SoxR  (Watanabe et al., 2008). Cuando el 
centro [2Fe-2S] de SoxR está en estado oxidado (Fe3+-Fe 3+), SoxR puede activar la 
transcripción de soxS. Cuando se reduce en un electrón (Fe2+-Fe3+), se pierde la 
capacidad de la transcripción (Ding et al., 1996). Por lo tanto, el grupo Fe-S sirve 
como un elaborado interruptor sensible a la oxidación de SoxR para modular la 
transcripción del gen soxS (Koo et al., 2003). 

Figura 11: (A) Estructura de rayos X del complejo promotor SoxR – soxS. (B) Estructura cristalográfica 
de SoxR. Se muestra el clúster [2Fe-2S]. Tomada de Fujikawa et al., 2012.
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similares a AraC y se une a una secuencia de 20 pb (soxbox) como un monómero 
(Fawcett and Wolf, 1994; Li and Demple, 1994).

La proteína SoxS se encuentra en dos formas; una que contiene Fe (Fe-SoxR) y otra 
que carece de metales (apo-SoxR) y ambas formas se unen al promotor soxS con igual 
afinidad. Sin embargo, solo Fe-SoxR estimula la transcripción in vitro del promotor 
soxS (Hidalgo and Demple, 1994). Además, el papel biológico de los centros [2Fe-
2S] se demuestra mediante la mutación de los residuos de Cys en SoxR. Dichas 
mutaciones producen una proteína dimérica estable (apo-SoxR) que carece de 
grupos [2Fe-2S], pero que aún se une fuertemente al ADN. Estas alteraciones 
eliminan la activación de SoxR por el estrés oxidativo (Bradley et al., 1997). Por lo 
tanto, los centros metálicos no son necesarios ni para el plegamiento inicial de SoxR 
ni para mantener su estructura y su afinidad de unión al ADN (Pomposiello and 
Demple, 2001).

Tanto SoxR reducido como oxidado se unen aguas arriba del gen soxS, pero solo la 
forma oxidada estimula la transcripción (Gaudu and Weiss, 1996). La oxidación de 
los dos centros induce la expresión de SoxS hasta 100 veces (Hidalgo and Demple, 
1994). Las estructuras cristalinas revelan que el grupo [2Fe-2S] de SoxR está 
completamente expuesto a solventes, lo que crea un ambiente con carga asimétrica 
y un posible cambio conformacional en SoxR  (Watanabe et al., 2008). Cuando el 
centro [2Fe-2S] de SoxR está en estado oxidado (Fe3+-Fe 3+), SoxR puede activar la 
transcripción de soxS. Cuando se reduce en un electrón (Fe2+-Fe3+), se pierde la 
capacidad de la transcripción (Ding et al., 1996). Por lo tanto, el grupo Fe-S sirve 
como un elaborado interruptor sensible a la oxidación de SoxR para modular la 
transcripción del gen soxS (Koo et al., 2003). 

SoxR actúa mediante un mecanismo inusual de control positivo, la proteína se une al 
promotor soxS entre elementos de consenso cercano a -10 y -35 que están separados 
por 19 pb inusualmente largos (frente a los 17 pb óptimos) (Figura 12) (Hidalgo 
and Demple, 1997). La reducción de la longitud del espaciador a 16-18 pb provoca 
que la expresión basal de soxS aumente drásticamente in vivo e in vitro y elimine 
prácticamente la activación adicional de SoxR en respuesta al paraquat. Acortar el 
espaciador convirtió a SoxR de un activador, en un represor independientemente 
del tratamiento con paraquat (Watanabe et al., 2008). Esto, junto con la estructura 
cristalina SoxR-soxS, sugiere que el espaciador del promotor soxS es reestructurado 
por SoxR oxidado para inducir la transcripción por la ARN polimerasa (Hidalgo and 
Demple, 1997). 

En ausencia de estrés, SoxR reducido se une al promotor soxS sin iniciar la 
transcripción. Tras la exposición a agentes generadores de O2

.-, los grupos [2Fe-2S] se 
oxidan y SoxR activado estimula la ARN polimerasa para formar un complejo abierto 
(Figura 12). El modelo para la activación de soxS propone un cambio conformacional 
en SoxR que modifica la topología del ADN en el promotor y compensa un espacio 
disfuncional entre los elementos promotores (Pomposiello and Demple, 2001).

Los grupos [2Fe-2S] en SoxR pueden sufrir oxidación y reducción reversible 
de un electrón (Wu et al., 1995). La proteína SoxR con centros reducidos es la 
forma predominante presente en las células antes del estrés oxidativo, según lo 
determinado por la espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica (EPR) 

Figura 12: Mecanismo de activación de SoxR por O2
.-. Tomada de Pomposiello and Demple, 2001.
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en bacterias de E. coli que sobreexpresan la proteína SoxR (Gaudu et al., 1997). 
Tras la exposición de las bacterias al paraquat u otros compuestos de redox cycle, 
la señal reducida desaparece rápidamente (< 2 minutos) y reaparece en unos pocos 
minutos al eliminar el estrés oxidativo (Ding and Demple, 1997).

La proteína SoxR de E. coli gobierna una respuesta global contra los agentes 
generadores de O2

.- y el NO. y proporciona una amplia resistencia a los antibióticos. 
Además, elevados niveles de H2O2 también activan SoxRS (Manchado et al., 2000; 
Semchyshyn et al., 2005). Asimismo, compuestos como el azul de metileno activan 
el regulón SoxRS por redox cycle intracelular (Kaur and Benov, 2020). Tras la 
transcripción mediada por SoxR oxidado, la proteína SoxS actúa entonces como un 
factor de transcripción secundario, modulando la expresión de 130 genes (Tabla 3) 
(Blanchard et al., 2007; Demple, 1996; Pomposiello and Demple, 2001). 

Tabla 3: Genes inducidos por SoxRS  Tomada de Imlay et al 2008.

Enzimas deshidratasas resistentes a la oxidación
fumC Fumarasa C

acnB Aconitasa A

Reparación del clúster
yggX Proteína de reparación del cluster Fe-S

zwf Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PD)

fpr NADPH: flavodoxina/ferredoxina oxidorreductasa

fldA Flavodoxina A

fldB Flavodoxina B

Eflujo de drogas y/o resistencia
acrAB Transportador eflujo de fármacos

tolC Componente OMP de los transportadores de eflujo de fármacos

micF ARN antisentido de OmpF

marAB Operón de resistencia múltiple a antibióticos

nfnB Nitrorreductasa

rimK Modificación de la proteína S6 ribosomal

Otros
nfo Endonucleasa IV

fur Proteína reguladora de la captación del Fe

sodA MnSOD

ribA GMPc hidrolasa
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La mayoría de los miembros de SoxRS se encuentran también sujetos a la modulación 
de la transcripción por los homólogos de SoxS, MarA y Rob, que activan los operones 
estrechamente relacionados marRAB y rob, implicados en la resistencia a múltiples 
antibióticos y la tolerancia a disolventes orgánicos respectivamente (Alekshun and 
Levy, 1997; Bennik et al., 2000).

Una cuestión por resolver es cómo se reduce rápidamente SoxR oxidado al eliminar la 
condición de estrés oxidativo y cómo se mantiene el estado reducido de SoxR contra 
la autooxidación durante el crecimiento aeróbico. Se ha planteado que el sensor se 
mantiene en un estado reducido e inactivo por la actividad de las reductasas SoxR, 
que emplean NADPH como donante de electrones (Liochev and Fridovich, 1992). Se 
aisló una proteína purificada que sirve como un sistema de reducción dependiente 
de NADPH para SoxR (Kobayashi and Tagawa, 1999). La regulación positiva de las 
flavodoxinas y NADPH: flavodoxina/ferredoxina oxidoreductasa por SoxR sugiere 
que estas proteínas podrían ser reductasas de SoxR. Sin embargo, las mutaciones 
en estos genes no alteran la expresión basal o activada por paraquat (Gaudu and 
Weiss, 2000). Se ha descrito que los productos génicos rsxABCDGE y rseC son 
necesarios para mantener el estado reducido de SoxR (Koo et al., 2003; Spielmann 
et al., 2019).

Por otro lado, se ha demostrado que la inestabilidad intrínseca de SoxS (T1/2 ~ 2 
minutos) y la degradación de SoxS, principalmente a través de la proteasa Lon y, 
en menor medida por la proteasa FtsH, son responsables del rápido retorno del 
sistema SoxRS al estado inactivo cuando los estímulos que inician el sistema ya no 
están presentes (Griffith et al., 2004).

Una disminución de la relación NADPH/NADP+ en las bacterias provoca la conversión 
de SoxR reducido inactivo en SoxR oxidado activo (Krapp et al., 2011; Liochev and 
Fridovich, 1992). La capacidad de respuesta a la disponibilidad de NADPH se debe 
presumiblemente al hecho de que SoxR está sujeto a la autooxidación permanente 
en condiciones aeróbicas, pero las reductasas dependientes de NADPH lo mantienen 
en estado reducido (Koo et al., 2003). Una mayor demanda de NADPH de la célula 
contrarresta la reducción de SoxR y aumenta la expresión de soxS (Siedler et al., 
2014).

A pesar de la gran cantidad de conocimiento sobre los componentes de la respuesta 
de SoxRS y su mecanismo de acción, todavía no está claro cómo la proteína SoxR 
detecta la condición de estrés oxidativo. SoxR se activa, directa o indirectamente, 
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por los radicales O2
.- (Liochev et al., 1999a; Tsaneva and Weiss, 1990), pero el alcance 

de su activación en respuesta a los radicales O2
.- no está claro (Dietrich and Kiley, 

2011; Gu and Imlay, 2011; Liochev and Fridovich, 2011). Parecía razonable presumir 
que el oxidante directo del cluster SoxR es el O2

.- en sí, ya que el O2
.- es producido 

por agentes de redox cycle (Walkup and Kogoma, 1989).  Además, la inducción de 
SOD es una parte destacada de la respuesta. De hecho, los mutantes SOD de E. coli 
exhibieron una elevada expresión de soxS y de miembros del regulón (Liochev et 
al., 1999a).  

Sin embargo, Mianzhi Gu y James A. Imlay demostraron que los agentes de redox 
cycle activan directamente el factor de transcripción SoxR de E. coli y causan toxicidad 
celular independiente de la producción de O2

.-. Por lo tanto, la visión emergente es 
que el regulón SoxRS quizás se interprete mejor como un sistema defensivo contra 
las drogas de redox cycle en lugar de contra el O2

.- (Gu and Imlay, 2011). El apoyo 
adicional de que SoxR no es un sensor fisiológicamente relevante de los niveles 
de O2

.- proviene de estudios previos de Amy Strohmeier Gort y James A. Imlay. En 
conjunto, estos resultados indicaron que el O2

.- no era suficiente ni necesario para 
la activación de SoxRS (Gort and Imlay, 1998). Por otra parte, se ha demostrado que 
las altas concentraciones de O2 activan SoxR en ausencia de fármacos de redox cycle 
potencialmente, a través de la disminución de NADPH (Baez and Shiloach, 2013).

La sensibilidad de la ruta permite que el sistema responda no solo al estrés oxidativo 
directo sino también a una amplia gama de cambios ambientales e intracelulares 
indicativos de un posible estrés oxidativo. Aunque SoxRS puede ser activado por 
múltiples factores, se necesitan más estudios sobre la naturaleza de su activación 
para dilucidar su papel en la protección contra el O2

.- (Fujikawa et al., 2012; Gaudu 
et al., 2000; Liochev and Fridovich, 2011; Singh et al., 2013).

Entre los componentes del regulón centrados en limitar los niveles intracelulares 
de los fármacos de redox cycle destacan los genes acrAB, micF, ompF y waaYZ. La 
capacidad de controlar la permeabilidad de moléculas a través de la membrana 
externa es un factor importante en la supervivencia de la célula en condiciones de 
estrés ambiental (Gu and Imlay, 2011). El gen acrAB codifica un sistema de flujo 
de fármacos (Ma et al., 1995), el gen micF controla postranscripcionalmente la 
expresión del gen ompF de la porina de la membrana externa, a través de un ARN 
antisentido (Aiba et al., 1987; Delihas and Forst, 2001), mientras que waaYZ codifica 
una función de modificación de LPS (Lee et al., 2009). 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/porin
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/outer-membrane
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/antisense-rna
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/antisense-rna
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En conjunto, la inducción de estos genes, colaboran para suprimir la velocidad a la 
que los antibióticos de redox cycle se acumulan dentro de la célula. Otras proteínas 
inducidas, NfsA, YgfZ y NfnB, desintoxican los fármacos redox al modificarlos 
químicamente (Liochev et al., 1999b; Rau and Stolz, 2003). El aumento de la 
expresión de soxS junto con marA regulan la actividad del flujo de salida para 
permitir la defensa de la bacteria de tales drogas (Holden and Webber, 2020). 

Otros genes contribuyen a reducir los niveles de O2
.- y son genes de respuesta 

al estrés oxidativo. El gen sodA, que codifica la enzima SOD que contiene Mn, 
defiende a la célula contra el O2

.- (Fridovich, 1995). El gen yggX ayuda a reparar 
los grupos de Fe-S, ya sea que el daño esté mediado por O2

.- o directamente por 
los propios compuestos (Gu and Imlay, 2011). También SoxS activa directamente 
enzimas del ciclo de Krebs, como la aconitasa A, que se sabe que es más estable y 
resistente a la oxidación in vivo que la isoenzima AcnB (Varghese et al., 2003). AcnA 
es una enzima aeróbica de fase estacionaria que es específicamente inducida por 
el hierro y el estrés redox (Cunningham et al., 1997). Además, actúa modulando la 
traducción positiva del transcrito sodA (Tang et al., 2002). AcnA, junto con el gen 
fumC (Liochev and Fridovich, 1992), otro componente de la respuesta de SoxRS, 
codifican isoenzimas resistentes a oxidantes que reemplazan las deshidratasas 
dañadas (Imlay, 2008).

Dado que el agotamiento de NADPH es una consecuencia probable del redox cycle, 
parece plausible que SoxRS induzca respuestas metabólicas como la activación 
de zwf, que codifica G6PD, para restaurar la reserva de NADPH y promover la defensa 
antioxidante al mediar la reducción de Trx y Grx (Giró et al., 2006; Kobayashi et al., 
2015).

4.4.2.2. OxyR, regulador de peróxido de hidrógeno

OxyR es un regulador transcripcional de tipo LysR, que regula positivamente genes 
diana importantes para la defensa contra el peróxido y regula negativamente la 
expresión de su propio gen oxyR (Kullik et al., 1995b). Aunque OxyR se encuentra 
generalmente en las bacterias Gram-negativas, se sabe que se localiza también en 
algunas bacterias Gram-positivas (Morikawa et al., 2006; Oh et al., 2007).

OxyR participa en muchos procesos fisiológicos incluidos la protección frente al 
estrés térmico (Christman et al., 1985), UV (Kramer and Ames, 1987), peroxidación 
lipídica (Yoon et al., 2002), 1O2 (S. Y. Kim et al., 2002) y muerte mediada por 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/isozyme
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neutrófilos (Staudinger et al., 2002).

El tratamiento de Salmonella typhimurium y E. coli con dosis bajas de H2O2 da como 
resultado la detención del crecimiento inmediato y la inducción de 30 proteínas 
(Christman et al., 1985). La expresión de nueve de las proteínas inducibles con 
H2O2, incluidas las enzimas antioxidantes catalasa, GR y AphCF están controladas 
por el regulador OxyR (Storz and Tartaglia, 1992). Mutantes que expresan 
constitutivamente altos niveles de OxyR son resistentes a la muerte por dosis altas 
de H2O2, en cambio, mutantes en el gen oxyR se vuelven hipersensibles (Storz et al., 
1990a). 

En respuesta al H2O2 o nitrosotioles, OxyR induce la expresión de múltiples genes 
que protegen del estrés oxidativo (Christman et al., 1989) y nitrosativo (Hausladen 
et al., 1996). Además, OxyR regula positivamente la síntesis de un pequeño ARN no 
codificante de 109 nucleótidos, oxyS. Esta molécula juega un papel importante en 
la integración de la respuesta al estrés oxidativo con otras respuestas celulares y 
ayuda a proteger a las células contra el daño oxidativo modulando la expresión de 
hasta 40 genes (tabla 4) (Altuvia et al., 1997). OxyS actúa postranscripcionalmente 
inhibiendo rpoS (Zhang et al., 1998) y regula la expresión de fhlA que protege a 
las células contra la mutagénesis (Altuvia et al., 1998). El ARN oxyS se sintetiza 
rápidamente, un minuto después del tratamiento con H2O2 y presenta una vida 
media de 10 a 30 minutos (Altuvia et al., 1997). En la limitación de la producción 
de H2O2, el gen oxyS tiene funciones independientes respecto a oxyR (Tabla 
4) (González-Flecha and Demple, 1999).

Gen Función
fhlA Activador del operón hyp

yhiV Transportador de resistencia a metales / nodulación / división celular

yhiM Transportador

uhpT Transportador de hexosa fosfato

pqqL Homología con endopeptidasas

dps Proteína de unión a ADN inespecífica

gadB Glutamato descarboxilasa

rpsS σs

Tabla 4: Genes inducidos por oxyS. Tomada de Altuvia et al., 1997.
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OxyR controla un regulón de casi 40 genes, que protegen a la célula de la toxicidad 
del H2O2 (Tabla 5) (Zheng et al., 2001). Muchos de los genes tienen funciones claras 
en la defensa antioxidante de la célula, como la eliminación de H2O2 por parte de 
la catalasa y la protección de ADN frente al daño oxidativo por la proteína Dps 
(Pomposiello and Demple, 2001). Aunque existen diferencias significativas, los 
regulones OxyR de otros organismos tienden a incluir clases similares de genes 
(Harrison et al., 2007; Seib et al., 2007). No obstante, hay casos encontrados en 
algunas bacterias donde OxyR actúa como un represor para evitar la transcripción 
de estos genes en condiciones no estresadas (Heo et al., 2010; Sen and Imlay, 2021; 
Teramoto et al., 2013).

Tabla 5: Genes regulados por OxyR. Tomada de Sen and Imlay, 2021.

Regular el H2O2

katG Catalasa/HPI

ahpCF AhpCF

Minimizar el nivel de Fe libre
dps Miniferritina

fur Represor del transporte de Fe

yaaA Metabolismo del Fe

Activación de enzimas mononucleares
mntH Transportador de Mn

Activación enzimas Fe-S
clpSA Chaperona

sufABCDSE Proteína de ensamblaje de racimos Fe–S

Metabolismo de tioles
gorA GR

trxC Trx2

grxA Grx1

Síntesis de Hemo
hemF Coproporfirinogeno III oxidasa

hemH Ferroquelatasa

Otros
yhjA Ccp

oxyS ARN no codificante

isrC ARN no codificante

flu Antígeno 43

fhuF Hierro férrico reductasa
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En E. coli, el gen oxyR consta de 305 aminoácidos y codifica una proteína de 34,4 
kDa que forma un homotetrámero (Christman et al., 1989). De los seis residuos de 
Cys por monómero en OxyR, solo Cys199 es esencial para la actividad. El dominio 
N-terminal contiene un motivo de unión a ADN de hélice-bucle-hélice y está 
conectado al dominio regulador y de oligomerización C-terminal (residuos 80-305) 
mediante un enlazador flexible, que es sensible a la digestión proteolítica. El dominio 
C-terminal contiene las cisteínas activas redox (Cys199 y Cys208) que median el 
cambio conformacional dependiente de redox (Kullik et al., 1995b, 1995a). Los 
estudios de mutagénesis aleatoria muestran que los residuos importantes para 
la oligomerización también se encuentran en el dominio C-terminal (Kullik et al., 
1995a). El residuo de arginina contribuye a la reducción del pKa de Cys199 para 
hacerlo particularmente susceptible a modificaciones redox (Choi et al., 2001). 

El nivel de proteína OxyR no cambia en las células tratadas con H2O2, una indicación 
de que se activa postraduccionalmente (Storz et al., 1990b). OxyR es sensible a la 
oxidación y a la reducción y solamente OxyR oxidado puede activar la transcripción 
de sus genes diana (Kullik et al., 1995a). Los estudios genéticos y bioquímicos 
revelan que la activación de OxyR comienza con la oxidación del residuo Cys199 
a ácido sulfénico y la formación de un enlace disulfuro intramolecular con Cys208 
(Åslund et al., 1999; Kóňa and Brinck, 2006; Zheng et al., 1998). Los residuos de 
Cys son esenciales para la activación transcripcional de los genes diana tras la 
exposición al estrés por H2O2. Además, dichos residuos de Cys se conservan entre 
los homólogos de OxyR identificados en otras especies bacterianas (Zheng et al., 
1998). La formación del enlace de disulfuro es una de las pocas oxidaciones de 
aminoácidos que son reversibles (Imlay, 2015b).

Aunque existen evidencias, la presencia del enlace disulfuro ha seguido 
siendo controvertida (S. O. Kim et al., 2002). Sin embargo, mediante análisis de 
espectrometría de masas y ensayos de marcado in vivo se demuestra que en la 
oxidación de OxyR se forma un enlace de disulfuro específico entre Cys199 y Cys208 
en la proteína de tipo salvaje (C. Lee et al., 2004; Zheng et al., 1998). 

Las Cys199 con detección redox se encuentra en un bucle entre la α-hélice y la hebra 
β8. Debido a que las Cys199 y Cys208 están separados por 17 Å en la estructura 
cristalina de la enzima reducida, no es obvio cómo estos residuos se contactan 
entre sí después de la oxidación (Figura 13). Sin embargo, la Cys199 presenta un 
entorno cargado positivamente que aumenta la reactividad del átomo de azufre de 
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la Cys y explica la alta sensibilidad de OxyR al H2O2. Mientras, en la forma oxidada, 
el entorno de la Cys redox activa cambia por completo, lo que permite que OxyR 
permanezca en el estado activado durante un tiempo prolongado (Choi et al., 2001). 

La conversión entre las dos formas de OxyR es rápida y reversible (Storz et al., 
1990b). La activación de OxyR ocurre a una velocidad de 9,7 s-1 (C. Lee et al., 2004). 
Además, los análisis cinéticos indicaron que la formación del enlace disulfuro es 
rápida y transitoria, se oxida dentro de los 30 segundos y se reduce nuevamente 
a los 5 minutos posteriores de la adición de H2O2 en la cepa de tipo salvaje (Tao, 
1999). 

Las estructuras cristalinas revelan que la formación del enlace de disulfuro 
reversible en la forma oxidada, entre cisteínas ubicadas distantemente, introduce 
grandes cambios estructurales dentro del dominio regulador (Figura 13) (Choi et 
al., 2001). Aunque OxyR oxidado y OxyR reducido se unen al ADN, interactúan de 
manera diferente con las secuencias promotoras. Estas propiedades sugieren que 
la oxidación de la proteína OxyR provoca un cambio conformacional que conduce a 
la activación de la ARN polimerasa (Storz and Altuvia, 1994). 

OxyR reducido se une al ADN en dos pares de surcos principales separados por 
una vuelta helicoidal. En cambio, OxyR oxidado reconoce cuatro elementos ATAG 

Figura 13: (A) Forma reducida y (B) oxidada de OxyR. Tomada de Choi et al., 2001.
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separados por 10 pb en el promotor. La separación de estos elementos permite 
que las cuatro subunidades de OxyR se unan a cuatro surcos principales adyacentes 
en un lado de la hélice del ADN. Los dos modos de unión son esenciales para que 
OxyR funcione como represor y activador in vivo (Tartaglia et al., 1992; Toledano et 
al., 1994). En condiciones de activación, se une como un tetrámero justo antes de 
la secuencia del promotor −35 de genes diana, y estimula la transcripción a través 
del contacto directo con el dominio carboxilo-terminal de la subunidad α de la ARN 
polimerasa (Figura 14) (Tao et al., 1993; Wang et al., 2006).

OxyR oxidado se inactiva tras la reducción del enlace disulfuro Cys199-Cys208, lo 
que indica que OxyR funciona como un interruptor redox celular reversible (Zheng et 
al., 1998). El proceso de reducción es significativamente más lento que la oxidación, 
lo que permite que OxyR oxidado permanezca durante un tiempo prolongado en un 
entorno de reducción general (Åslund et al., 1999; Tao, 1999). 

El nivel de activación de OxyR está determinado por el equilibrio entre múltiples 
procesos: la generación y degradación de H2O2, tanto interno como externo a la 
bacteria, y la reducción de OxyR por Grx1 y otras reductasas (Tao, 1999). Grx1 
reduce rápidamente el enlace disulfuro Cys199-Cys208 a través de reacciones de 
intercambio de azufre. Dado que la Grx1 y la GR son inducidas por sí mismas como 
parte de la respuesta OxyR, el sistema comprende un ciclo de retroalimentación 
negativa que permite que la inducción se produzca rápidamente, pero que sea de 
magnitud limitada (Zheng et al., 1998). 

Las mutaciones en los genes que codifican Grx1 o GR disminuyen la velocidad de la 
reducción de OxyR en E. coli (Tao, 1999). Esta dependencia de la reducción por GrxA 

Figura 14: Mecanismo de activación de OxyR por H2O2. Tomada de Dubbs and Mongkolsuk, 2012. 
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también hace que OxyR sea sensible al estado redox de tiol de la célula (Åslund et 
al., 1999). Un reciclaje reductor similar de OxyR ocurre en Pseudomonas aeruginosa, 
que utiliza un sistema Trx /TrxR que forma parte del regulón OxyR (Wei et al., 2012).

(1) OxyRreducido + GSSG ↔ OxyRoxidado + 2 GSH

(2) OxyRreducido + H2O2 → OxyRoxidado + 2 H2O

Durante el crecimiento normal, cuando las concentraciones de H2O2 son bajas, 
la velocidad de reacción para la segunda ruta es baja, por lo que la primera ruta 
domina. En estas condiciones en cepas de tipo salvaje, la relación celular GSH/
GSSG favorece la reducción de OxyR. OxyR reducido actúa como un represor de 
un subconjunto de genes, incluyendo la autorregulación negativa de su propia 
expresión. Después de la exposición a concentraciones mayores de 5 μM de H2O2 

externo, la segunda vía predomina (Åslund et al., 1999).

Normalmente OxyR está inactivo cuando la concentración de H2O2 intracelular oscila 
sobre 50 nM. Sin embargo, niveles intracelulares de ~ 200 nM es suficiente para que 
se produzca la oxidación de OxyR (Seaver and Imlay, 2001a). Es apropiado que OxyR 
esté calibrado para responder a dosis tan bajas, ya que los niveles submicromolares 
de H2O2 intracelular pueden causar un daño sustancial al ADN y a las enzimas (Park 
et al., 2005).

Los mecanismos exactos de detección de oxidantes por OxyR sigue siendo un 
tema de investigación activa y ha generado cierto debate (Helmann, 2002). Se 
ha propuesto además que las modificaciones redox alternativas de OxyR pueden 
conducir a distintas respuestas transcripcionales, formando así la base de un código 
redox molecular (S. O. Kim et al., 2002). Por lo tanto, parece que en el caso de E. coli, 
tanto la formación de enlaces disulfuro intramoleculares como las modificaciones 
de Cys199 por sí solas pueden provocar la activación mediada por OxyR (Dubbs and 
Mongkolsuk, 2012).

El regulón OxyR juega un papel central en la defensa de E. coli contra el daño oxidativo 
endógeno asociado con el crecimiento aeróbico activo. Bajo el control de la proteína 
Crp, la transcripción del gen oxyR aumenta durante el crecimiento exponencial y 
disminuye durante la transición a la fase estacionaria bajo el control de rpoS. Estos 
resultados constituyen una de las múltiples estrategias para contrarrestar el estrés 
oxidativo endógeno en células de E. coli en crecimiento activo (González-Flecha and 



Introducción

106

Demple, 1997b). 

Durante la fase exponencial las bacterias necesitan hacer frente a un aumento 
de aproximadamente diez veces la tasa de generación de H2O2. Ello conlleva un 
incremento de la actividad de la catalasa y de la AhpCF, no solo como una respuesta 
de emergencia de E. coli al estrés oxidativo ambiental, sino también media una 
regulación homeostática del H2O2 producido por el metabolismo aeróbico 
normal (González-Flecha and Demple, 1997a). Igualmente, los diferentes estados 
metabólicos generados por la adaptación al estrés por peróxido constituyen una 
ganancia de mutaciones de la función de oxyR (Anand et al., 2020).

Debido a los daños generados por el H2O2, es importante identificar los genes de E. 
coli cuya expresión puede inducir resistencia al H2O2 (Figura 15) (Chen et al., 2021). 
Entre los genes regulados positivamente por OxyR se encuentra katG y ahpCF 
(Imlay, 2015b; Tartaglia et al., 1989). El sistema Ahp, que consta de AhpC y AhpF, 
que realizan reacciones catalíticas y de reactivación de AhpC, respectivamente, es 
el principal eliminador de H2O2 a microescala  (Seaver and Imlay, 2001a), mientras 
que la HPI es una catalasa-peroxidasa responsable de degradar una gran cantidad 
de H2O2 (Storz et al., 1990a). 

AhpC contiene dos residuos de Cys conservados para reducir el H2O2 mediante la 
formación de un enlace disulfuro, que posteriormente es reciclado por AhpF usando 
NADH como equivalente reductor (Poole, 2005). La inactivación frente a altas dosis 
de H2O2 puede ser útil, ya que evita que la enzima agote el NADH celular en un 
intento infructuoso de degradar dosis abrumadoras de H2O2 (Imlay, 2008). Cuando 
dosis más altas de H2O2 saturan AhpCF (Seaver and Imlay, 2001a), la catalasa es 
fuertemente inducida y se convierte en la principal enzima depuradora. 

La HPI exhibe una Km alta, por lo que no está saturada ni siquiera con dosis milimolares 
de H2O2 (Hillar et al., 2000). Es importante destacar que, debido a que la catalasa 
dismuta el H2O2, su tasa de renovación no está restringida por la disponibilidad 
de equivalentes reductores (Imlay, 2008). Aunque AhpCF descompone múltiples 
peróxidos además del H2O2, no puedo compensar completamente la pérdida de 
catalasa (Wan et al., 2019). En condiciones anaeróbicas, el gen yhjA codifica una 
Ccp, que desempeña un papel en la respuesta al estrés por H2O2, ya que permite 
que la cadena respiratoria emplee H2O2 como oxidante terminal (Khademian and 
Imlay, 2017). La proteína está regulada tanto por FNR como por OxyR (Figura 15) 
(Partridge et al., 2007).
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Demple, 1997b). 

Durante la fase exponencial las bacterias necesitan hacer frente a un aumento 
de aproximadamente diez veces la tasa de generación de H2O2. Ello conlleva un 
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ganancia de mutaciones de la función de oxyR (Anand et al., 2020).

Debido a los daños generados por el H2O2, es importante identificar los genes de E. 
coli cuya expresión puede inducir resistencia al H2O2 (Figura 15) (Chen et al., 2021). 
Entre los genes regulados positivamente por OxyR se encuentra katG y ahpCF 
(Imlay, 2015b; Tartaglia et al., 1989). El sistema Ahp, que consta de AhpC y AhpF, 
que realizan reacciones catalíticas y de reactivación de AhpC, respectivamente, es 
el principal eliminador de H2O2 a microescala  (Seaver and Imlay, 2001a), mientras 
que la HPI es una catalasa-peroxidasa responsable de degradar una gran cantidad 
de H2O2 (Storz et al., 1990a). 

AhpC contiene dos residuos de Cys conservados para reducir el H2O2 mediante la 
formación de un enlace disulfuro, que posteriormente es reciclado por AhpF usando 
NADH como equivalente reductor (Poole, 2005). La inactivación frente a altas dosis 
de H2O2 puede ser útil, ya que evita que la enzima agote el NADH celular en un 
intento infructuoso de degradar dosis abrumadoras de H2O2 (Imlay, 2008). Cuando 
dosis más altas de H2O2 saturan AhpCF (Seaver and Imlay, 2001a), la catalasa es 
fuertemente inducida y se convierte en la principal enzima depuradora. 

La HPI exhibe una Km alta, por lo que no está saturada ni siquiera con dosis milimolares 
de H2O2 (Hillar et al., 2000). Es importante destacar que, debido a que la catalasa 
dismuta el H2O2, su tasa de renovación no está restringida por la disponibilidad 
de equivalentes reductores (Imlay, 2008). Aunque AhpCF descompone múltiples 
peróxidos además del H2O2, no puedo compensar completamente la pérdida de 
catalasa (Wan et al., 2019). En condiciones anaeróbicas, el gen yhjA codifica una 
Ccp, que desempeña un papel en la respuesta al estrés por H2O2, ya que permite 
que la cadena respiratoria emplee H2O2 como oxidante terminal (Khademian and 
Imlay, 2017). La proteína está regulada tanto por FNR como por OxyR (Figura 15) 
(Partridge et al., 2007).

Existe una íntima relación entre el metabolismo del Fe y el estrés oxidativo. En 
respuesta al estrés oxidativo, OxyR modula los niveles de Fur, que actúa de forma 
protectora para prevenir la toxicidad por Fe (Zheng et al., 1999). El represor de los 
genes de importación del Fe se activa al unirse a Fe2+ o Fe3+ (Mills and Marletta, 
2005). La actividad de Fur disminuye cuando se incrementan los niveles de H2O2, 
indicando que H2O2 inactiva la proteína y la inducción de fur por OxyR compensaría 
su inactivación por oxidantes (Varghese et al., 2007). Asimismo, cuando Fur es 
inducido por estrés oxidativo proporciona protección contra el daño oxidativo y la 
mutagénesis (Touati et al., 1995).

En E. coli,  los operones implicados en el ensamblaje de racimos Fe-S son 
sufABCDSE (J.H. Lee et al., 2004) e iscRSUA (Schwartz et al., 2001). Si bien ambos 
son inducidos durante la exposición al H2O2 (Zheng et al., 2001), la regulación del 
operon isc (Schwartz et al., 2001) está mediada por IscR, mientras que el operon suf 
requiere de OxyR, IHF (factor huésped de integración),  Fur e IscR. La múltiple vía de 
respuesta al estrés oxidativo y a la limitación del Fe en la regulación de suf coincide 
con el papel especializado del sistema Suf en condiciones oxidativas y condicionadas 
por Fe (Lee et al., 2008). Un estudio de microarray de ADN en E. coli confirma que 
el operón suf es parte del regulón fur (McHugh et al., 2003) y es reprimido por la 

Figura 15: Flujo de H2O2 en E. coli. El H2O2 se difunde gradualmente en el citoplasma, donde es 
degradado por AhpCF y catalasa. En condiciones hipóxicas, OxyR induce la Ccp, que permite que la 

cadena respiratoria emplee H2O2 como oxidante terminal. Tomada de Sen and Imlay, 2021. 
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proteína Fur (Outten et al., 2004).

El metabolismo de los metales se altera durante el estrés por H2O2. OxyR induce a la 
proteína Dps, que se encarga de secuestrar el Fe no incorporado, evitando así daños 
oxidativos en el ADN (Figura 16) (Almirón et al., 1992; Altuvia et al., 1994; Chiancone 
and Ceci, 2010; Park et al., 2005). Del mismo modo, las enzimas dependientes del 
Fe en la vía biosintética del hemo son reemplazadas (HemF) o inducidas (HemH) 
con el fin de sostener este proceso a medida que el hierro intracelular se vuelve 
escaso (Mancini and Imlay, 2015). Asimismo, debido a que las enzimas cargadas de 
Fe son vulnerables a la reacción de Fenton, la sustitución por Mn puede prevenir el 
daño a las proteínas. El importador de manganeso MntH es inducido por OxyR, para 
desplazar al Fe como cofactor catalítico de las enzimas mononucleares cuando los 
niveles de H2O2 son elevados (Anjem et al., 2009).

YaaA, otra proteína inducida por OxyR, también tiene un papel en el control 
de los niveles de Fe. Disminuye los niveles celulares de Fe con una función no 
definida actualmente, pero que se postula que podría interferir en las diferentes 
vías del metabolismo del Fe, inhibiendo el transporte del Fe al interior de la 
célula, aumentando el eflujo del Fe, protegiendo las enzimas susceptibles de ser 

Figura 16: Modelo de respuesta al estrés oxidativo por H2O2. Las proteínas en azul son inducidas 
por OxyR. Dps, YaaA y Fur colaboran para reducir los niveles de Fe. En cambio, MntH, Suf, y HemH 

aseguran la activación continua de enzimas Fe-S cuando el Fe es escaso. Tomada de Sen et al., 2020.

inactivadas por Fe (clúster Fe-S) o reduciendo el Fe libre incrementando las enzimas 
que incorporan Fe (Liu et al., 2011). 

El objetivo del sistema OxyR no es solo permitir que E. coli sobreviva al H2O2, sino 
que permita su crecimiento en su presencia. Para ello, el factor de transcripción 
OxyR también impulsa la expresión del operón clpSA durante el estrés por H2O2. Las 
proteínas Clp aseguran el mantenimiento de los depósitos de Fe como para para 
que los racimos dañados de Fe-S puedan ser reparados (Figura 16) (Sen et al., 2020).

OxyR también activa los genes grxA, trxC y gorA durante la exposición a H2O2 (Imlay, 
2008; Tao, 1997). Se ha demostrado que tanto los sistemas de Trx como los sistemas 
de Grx desempeñan un papel en la determinación del equilibrio tiol-disulfuro en el 
citoplasma de E. coli (Prieto-Álamo et al., 2000). También OxyR detecta azufre de 
sulfato, activando la expresión de Trx2 y Grx1. Se sabe que las dos enzimas reducen 
el azufre de sulfano a H2S, representando un mecanismo para las bacterias para 
hacer frente al estrés causado por azufre de sulfano (Hou et al., 2019).

Como sensor de H2O2 y regulador transcripcional, OxyR además de desencadenar 
la transcripción de genes antioxidantes, activa otras proteínas implicadas en la 
biosíntesis de aminoácidos y la síntesis de la pared celular (Seo et al., 2015). La 
enzima MetE es una metionina sintasa independiente de la cobalamina, codificada 
por el gen metE y activada por OxyR, que cataliza el paso final en la biosíntesis de 
metionina en E. coli en condiciones aeróbicas (Mordukhova and Pan, 2013). Dado 
que esta enzima es vulnerable al estrés oxidativo, parece que E. coli puede tratar de 
aumentar la expresión de metE para superar la escasez de aminoácidos esenciales 
(Hondorp and Matthews, 2004). Además, OxyR también activa directamente mepM, 
codificando una DD-endopeptidasa, necesaria para una nueva incorporación de 
peptidoglicano (Singh et al., 2012).  Así, la activación daría lugar a un aumento del 
espesor de la membrana externa, posiblemente para soportar el estrés oxidativo 
procedente del medio ambiente (Seo et al., 2015).

Mientras que el sistema OxyR está muy extendido entre las bacterias, un mecanismo 
alternativo de detectar y responder al H2O2 existe en muchas bacterias Gram-
positivas. PerR es el principal regulador de la respuesta al estrés por peróxido de 
hidrógeno, una propiedad que lo hace funcionalmente análogo a OxyR (Duarte and 
Latour, 2010; Dubbs and Mongkolsuk, 2012). Sin embargo, en varios casos, PerR se 
encuentra junto con OxyR (Hahn et al., 2002). Bacillus subtilis PerR es el prototipo 
de una familia extendida de sensores de peróxido dependientes de metales que 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/peptidoglycan
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/outer-membrane
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regulan los genes inducibles de defensa de peróxido (Lee and Helmann, 2006).

4.4.3. Regulación de la respuesta al estrés nitrosativo

Los organismos han desarrollado mecanismos para la desintoxicación de NO.. Las 
reductasas de NO. (NOR) disminuyen el NO a N2O (Zumft, 1997). Por su parte, los 
microbios también expresan NO. dioxigenasas (NOD) que utilizan O2 para convertir 
el NO. a nitrato (Hausladen et al., 1998). Mientras que E. coli emplea ambas 
enzimas, la exposición al NO. provoca la síntesis de dos enzimas metabolizadoras de 
NO., NOD y NOR (NorVW) mediante la activación de la transcripción de sus genes 
correspondientes, hmp y norVW (Tucker et al., 2004). La contribución respectiva de 
cada enzima a la desintoxicación de NO. depende principalmente de la disponibilidad 
del O2 (Vasudevan et al., 1991). Así como NOD es eficaz en condiciones aeróbicas 
y microaeróbicas, la actividad de NorVW se restringe  a condiciones anaeróbicas o 
microaeróbicas (Gardner and Gardner, 2002).

NorR es el regulador que controla la transcripción de norVW en respuesta al estrés 
NO (Gardner et al., 2002), contiene un centro mononuclear de Fe no hemo, que se 
une reversiblemente al NO. La unión al NO. estimula la actividad ATPasa de NorR, 
permitiendo la activación de la transcripción por la ARN polimerasa (D’Autréaux 
et al., 2005). En cambio, en condiciones aeróbicas, el NO. reacciona con Fnr, 
provocando que pierda su actividad represora y permitiendo la transcripción de 
hmp (Gardner et al., 2003).

SoxR exhibe un mecanismo adicional de activación por NO.. La exposición de las 
células al gas NO puro o al NO. generado por macrófagos da como resultado la 
activación de la expresión  de soxS dependiente de SoxR (Nunoshiba et al., 1993). La 
activación de SoxR por NO. es independiente de la presencia de O2; de hecho, el NO. 
es un activador más eficaz de SoxR en condiciones anaeróbicas que en condiciones 
aeróbicas. Por tanto, los productos de NO dependientes de O2, como el ONOO-, no 
participan en la señalización de SoxR (Pomposiello and Demple, 2001). 

Dado que las actividades transcripcionales de SoxR nitrosilado y SoxR oxidado son 
análogas, el ADN presente en el complejo SoxR nitrosilado puede estar en una 
conformación similar a la observada en el complejo SoxR oxidado (Kobayashi et al., 
2014). La activación de SoxR por NO. ocurre a través de la modificación directa de los 
centros [2Fe-2S] para formar aductos de dinitrosil-hierro-ditiol unidos a proteínas 
(DNIC). Los centros oxidados [2Fe-2S] contrastan con las formas nitrosiladas 
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generadas por el NO., mientras los primeros permanecen intactos, los segundos se 
destruyen parcialmente. SoxR nitrosilado tiene una vida media de apenas unos min 
en células intactas, lo que indica que las vías enzimáticas eliminan activamente los 
centros de Fe-S nitrosilados (Ding and Demple, 2000).

Aunque el H2O2 es el activador mejor caracterizado de OxyR, ciertos S-nitrosotioles 
(RSNO) pueden también activar el regulón. Los paralelos entre las respuestas de 
H2O2 y RSNO son notables. Los RSNO también comprometen los niveles de GSH, 
pero a través de la S-nitrosación en lugar de la oxidación (Hausladen et al., 1996). La 
S-nitrosilación parece transmitir un estrés nitrosativo endógeno durante la respiración 
anaeróbica controlada por el factor de transcripción OxyR, que anteriormente se 
pensaba que solo operaba en condiciones aeróbicas. Los componentes del regulón 
inducidos por OxyR S-nitrosilado protegen contra el estrés nitrosativo endógeno y 
la protección se confiere al menos en parte limitando la S-nitrosilación. Por lo tanto, 
OxyR detecta tanto eventos oxidativos como nitrosativos (Seth et al., 2012).

La S-nitrosilación endógena en E. coli depende de la actividad enzimática de la 
proteína de agrupación híbrida Hcp e implica el ensamblaje de un interactoma 
Hcp que incluye: enzimas que generan NO., sintetizan proteínas SNO y propagan 
la señalización basada en SNO. SNO-Hcp puede entonces S-nitrosilar múltiples 
proteínas asociadas, incluyendo OxyR (Seth et al., 2018).

La S-nitrosilación de OxyR por Hcp activa la transcripción mediada por OxyR, que a su 
vez regula al alza Hcp. En la Figura 17 se muestran los reguladores transcripcionales 
de hcp (FNR, NarL/P y NsrR) (Seth et al., 2019). El factor de transcripción Fnr es 

Figura 17: Regulación de la S-nitrosilación de OxyR. Tomada de Seth et al., 2019.
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necesario para la expresión de muchos genes necesarios para el metabolismo 
anaeróbico (Kang et al., 2005), mientras que NarL/P (proteínas reguladoras de la 
respuesta de nitrato/nitrito) responden a los niveles de nitrato disponibles para 
inducir los genes necesarios como la nitrato reductasa, NarG (Rabin and Stewart, 
1993). Asimismo, en presencia de NO., la represión de hcp por NsrR disminuye 
(Filenko et al., 2007). En conjunto, Hcp es parte de la maquinaria de protección 
contra NO., los niveles basales de Hcp están controlados durante la anaerobiosis 
por Fnr, NarL, NarP y NsrR, mientras que OxyR regula la inducción adicional de Hcp 
para crear un ciclo de retroalimentación positiva. SNO-OxyR es desnitrosilado por 
enzimas (denitrosilasas) que aún no han sido identificadas (Seth et al., 2019).

5. Citometría de flujo como método de estudio

En los últimos años el campo de la Citómica se ha convertido en un área de gran 
impacto, que integra el conocimiento de la genómica y de la proteómica en el 
estudio de los citomas, entendidos como los sistemas celulares heterogéneos de 
los organismos pluricelulares (Bernas et al., 2006). Es considerada una disciplina 
científica de análisis celular cuyo objetivo es definir el fenotipo molecular de 
las células individuales, como resultado de la interacción entre el genotipo y 
la exposición a factores internos y externos. El desarrollo de la Citómica ha sido 
posible gracias a las nuevas y potentes tecnologías basadas en los análisis de células 
individuales, es decir, citometría de flujo (CMF) (Valet, 2005).

La CMF permite la medición simultánea de emisiones de fluorescencia y dispersión 
de luz inducidas por la iluminación adecuada de células o partículas microscópicas en 
suspensión a medida que éstas fluyen de una en una a través de un compartimento 
de detección (Shapiro, 1983). Wallace Coulter, en 1954, describió el primer 
analizador de flujo (Coulter, 1956). Aunque habrá que esperar a 1965 para que se 
utilizase un citómetro de flujo de dos parámetros para determinar el contenido 
de ácido nucleico de las células. Este instrumento representó el primer citómetro 
de flujo multiparamétrico (Kamentsky et al., 1965). En esa misma fecha, el primer 
sorter fue descrito (Fulwyler, 1965). Posteriormente, en 1983, se introdujeron los 
citómetro de flujo de uso clínico, ya que la citometría constituye una tecnología de 
gran importancia en la biología celular y en la medicina clínica, así como en varios 
otros campos asociados (Brown and Wittwer, 2000; Drouet and Lees, 1993).

La citometría tiene como finalidad medir las características físicas y químicas de las 



Introducción

113

células o partículas biológicas. La información producida puede agruparse en dos 
tipos fundamentales: la generada por la dispersión de la luz y la relacionada con la 
emisión de luz por los fluorocromos presentes en la célula al ser excitada por el rayo 
luminoso (Macey, 2007). La dispersión de la luz es la deflexión de la luz incidente 
por una partícula. La CMF tiene dos detectores de dispersión de luz diferentes, la 
dispersión hacia adelante (FSC, Foward Scatter), una medida de tamaño celular y 
la dispersión en ángulo recto (SSC, Side Scatter) que depende de la complejidad 
celular y la granularidad (Adan et al., 2017).

Los principales componentes de los citómetros de flujo son: la fluídica, la óptica 
y la electrónica. Las células se transportan a una corriente de flujo hidrodinámico 
donde existen dos compartimentos: el líquido que contiene la suspensión celular 
y el fluido hidrodinámico, denominado envolvente (Sheath), que rodea al líquido 
que contiene la muestra. El sistema óptico incluye las fuentes de luz de excitación, 
lentes y filtros que recogen la luz emitida hacia varios detectores (Shapiro, 2005). 
Los láseres empleados en los citómetros de flujo son 488 nm (azul), 405 nm 
(violeta), 532 nm (verde), 552 nm (verde), 561 nm (verde-amarillo), 640 nm (rojo) 
y 355 nm (ultravioleta). Una serie de filtros dicroicos dirigen la luz fluorescente a 
detectores o fotomultiplicadores (PMT) específicos. Además, existen instrumentos 
que han sustituido los PMT por fotodiodos de avalancha (APD) para la detección 
de fluorescencia con el objetivo de aumentar la sensibilidad. El sistema electrónico 
detecta las señales generadas por los detectores y las convierte en datos digitales. 
Dichas señales son proporcionales a la cantidad de luz dispersada o a la intensidad 
de fluorescencia y convierte las señales en un dato digital (Adan et al., 2017; 
McKinnon, 2018).

La CMF es una tecnología muy poderosa para fenotipar y caracterizar las células a 
nivel de una sola célula. Permite cuantificar simultáneamente varios parámetros 
biológicos en la misma célula a una velocidad de adquisición de datos que alcanza 
los miles de eventos por segundo. La evolución de los nuevos fluorocromos, 
proteínas fluorescentes, colorantes en tándem y colorantes poliméricos permite 
trabajar con hasta 30-50 parámetros a la vez (Drescher et al., 2021). Debido a 
la gran disponibilidad de marcadores fluorescentes y a la multiplicidad de los 
detectores de fluorescencia, los ensayos citómicos pueden ser considerados como 
multiparamétricos, policromáticos y multiplexados (O’Connor et al., 2001).

Desde el punto de vista de su aplicabilidad a modelos biológicos, las técnicas 
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citómicas no son invasivas, por lo que las poblaciones celulares examinadas pueden 
encontrarse en condiciones cuasifisiológicas en el momento de su análisis. Además, 
presentan la ventaja de requerir pequeños volúmenes de muestra (O’Connor et 
al., 2001). Así, la CMF se puede aplicar a la monitorización fenotípica de los efectos 
de fármacos y xenobióticos sobre el organismo entero, proporcionando múltiples 
biomarcadores de exposición y de efecto (Herrera et al., 2007). Con el rápido 
desarrollo de citómetros de flujo y reactivos también surgen desafíos durante las 
diferentes etapas experimentales y analíticas, incluida la elección de reactivos 
y anticuerpos, la preparación de células a analizar y el análisis final de datos 
(Cossarizza et al., 2019).

La introducción del parámetro “Tiempo” a principios de la década de 1980, permite 
medir los cambios de los parámetros celulares a lo largo del tiempo (Martin and 
Swartzendruber, 1980). El análisis funcional cinético por citometría de flujo reviste 
unas propiedades especiales de adquisición de datos y generación de resultados, 
que justifican la proposición del término “In Fluxo” para definir el análisis cinético 
por citometría de flujo (O’Connor et al., 2005). Desde entonces, las publicaciones 
que emplean citometría de flujo en tiempo real (RT-CMF) comenzaron a ser 
reportadas (Dolz et al., 2004; Monteiro et al., 2003, 1999).

El fenómeno biológico de interés sucede y evoluciona mientras las células individuales 
son analizadas en tiempo real en el citómetro de flujo. Esta característica permite 
evaluar los cambios que se producen en la muestra con una resolución inferior a un 
segundo. La duración de los períodos de tiempo de análisis puede ir desde pocos 
segundos a varios minutos y el número total de células analizadas puede ser muy 
elevado (Arnoldini et al., 2013). El análisis cinético es ventajoso cuando se abordan 
fenómenos dinámicos muy rápidos y/o transitorios (O’Connor et al., 2005).

Dada la participación de ROS y RNS en cuestiones fisiológicas y patológicas, la 
investigación de biomarcadores de estrés oxidativo adquiere un papel esencial para 
muchos campos biomédicos (Frijhoff et al., 2015). Las estrategias citómicas para el 
estudio del estrés oxidativo se basan en (O’Connor et al., 2017): 

 ե Detección directa de ROS y RNS, los iniciadores del proceso de estrés 
oxidativo. Esta tarea es compleja debido a la baja concentración, la corta 
vida media y extensas interacciones de ROS y RNS, así como por limitaciones 
intrínsecas de tanto sondas como condiciones experimentales. 



Introducción

115

 ե Detección de productos más estables de reacción ROS y RNS con 
componentes celulares o con sondas exógenas, incluido el análisis de 
peroxidación lipídica y daño oxidativo al ADN. 

 ե Evaluación de las defensas antioxidantes, principalmente proteínas que 
contienen GSH y SH. Este enfoque indirecto del estrés oxidativo puede 
verse limitado por cuestiones relacionadas con la complejidad de la defensa 
antioxidante por sí misma y a la especificidad de las enzimas requerido para 
informes fluorescentes del proceso.

El análisis basado en fluorescencia del estrés oxidativo y los procesos relacionados 
conforman una aplicación citómica importante (Martínez-Pastor et al., 2010; Shehat 
and Aranjuez-Tigno, 2019). El uso de sondas fluorescentes y sustratos fluorogénicos 
parece un enfoque simple y fácil para la detección y cuantificación de la producción 
de ROS y RNS en sistemas celulares (Cottet-Rousselle et al., 2011; Halliwell and 
Whiteman, 2004). No obstante, hay muchas limitaciones y artefactos en esta 
metodología (Kalyanaraman et al., 2012). Es fundamental detectar y caracterizar 
estas especies con precisión para determinar el papel específico de ROS y RNS en el 
estrés oxidativo (O’Connor et al., 2017).
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HIPÓTESIS

La CMF se utiliza con gran frecuencia para el estudio cuantitativo de la generación 
intracelular de ROS y RNS, gracias a la disponibilidad de diversos tipos de sustratos 
fluorogénicos y fluorocromos. Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en 
la Introducción de esta Tesis, múltiples problemas derivados de la selectividad del 
marcaje, y otros factores biológicos y metodológicos pueden limitar el valor de los 
resultados obtenidos y conducir a interpretaciones erróneas de los mismos.

Esta Tesis Doctoral se basa en la Hipótesis de que un diseño apropiado de protocolos 
experimentales para el estudio del estrés oxidativo por CMF puede permitir 
evaluar tanto la especificidad de detección, como las posibles interferencias con el 
metabolismo de ROS y RNS de los sustratos fluorogénicos experimentales.

Para responder a esta Hipótesis, se estudiarán diferentes sustratos fluorogénicos 
y combinaciones de los mismos, sobre diferentes modelos celulares de estrés 
oxidativo inducido por xenobióticos generadores de ROS y RNS. Se establecerán, 
además, diferentes tipos de control negativo, con inhibición química o genética de 
enzimas clave de la defensa antioxidante. Por último, para abordar los fenómenos 
temporales relacionados con la generación de ROS y RNS, la RT-FCM proporcionará 
un método muy ventajoso para el estudio multiparamétrico y cinético.

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es el desarrollo y la aplicación de ensayos 
multiparamétricos de RT-FCM, que permitan medir la generación de ROS y NOS 
con sondas fluorogénicas individuales y en combinación, según su compatibilidad 
espectral.

Para alcanzar este objetivo principal, se proponen una serie de objetivos 
metodológicos: 

1. Poner a punto ensayos citómicos de viabilidad celular para elucidar los efectos 
citotóxicos y no citotóxicos de los xenobióticos y compuestos de control positivo 
y negativo.

2. Desarrollar ensayos por CMF con sustratos fluorogénicos para determinar a 
tiempo final la generación de ROS y RNS en suspensiones celulares tratadas con 
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xenobióticos y compuestos inhibidores de enzimas antioxidantes.

3. Desarrollar ensayos por RT-CMF con sustratos fluorogénicos para determinar 
en tiempo real la generación de ROS y RNS en suspensiones celulares tratadas 
con xenobióticos.

4. Detectar e interpretar posibles interferencias entre sustratos fluorogénicos y 
de los sustratos fluorogénicos con el sistema biológico que pueden limitar la 
aplicabilidad de ensayos multiparamétricos de estrés oxidativo por CMF y RT-
CMF, haciendo uso de sondas fluorescentes individuales y combinadas, en las 
diferentes condiciones experimentales.

5. Evaluar la aplicabilidad en el estudio citométrico de estrés oxidativo y nitrosativo 
de cepas genéticamente modificadas de E. coli B, deficientes en distintas 
funciones clave de la defensa antioxidante.

6. Establecer criterios objetivos para el diseño racional de paneles citométricos de 
utilidad para el estudio de la generación intracelular de ROS y RNS.
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1. Material biológico

1.1. Líneas celulares y medios de cultivo rutinario

Las líneas celulares que componen nuestro estudio son Jurkat y N13, descritas a 
continuación:

 ե Células Jurkat (ATCC TIB-152): Es una línea celular linfocítica humana 
derivada de una leucemia linfoblástica aguda T. Fue adquirida de la ATCC 
(American Type Culture Collection).

 ե Células N13: Se trata de una línea celular derivada de un hepatoma de 
rata inducido en una rata Wistar con 4-dimetilaminoazobenceno. Esta línea 
celular fue generada en el Departamento de Patología de la Universidad de 
Valencia (Juan et al., 1996).

Las células Jurkat y N13 se mantienen en suspensión en RPMI 1640 (Gibco 11875093) 
con L-Glutamina, suplementado 1 % de los antibióticos penicilina/estreptomicina 
(Gibco 15140122) y 10 % suero bovino fetal (SBF) inactivado por calor (Gibco, 
16140071).

Las líneas son cultivadas en condiciones estándar a 37oC y 5 % de CO2 en frascos de 
75 cm2. Para mantener un crecimiento exponencial, los cultivos se dividieron cada 
dos o tres días en medio fresco. La densidad celular no debe exceder el valor crítico 
de 3x106 células/mL y la concentración celular óptima varía entre 1x105 y 1x106 
células/mL.

La concentración de células Jurkat empleada en los experimentos de tiempo final es 
250.000 células/mL. En los experimentos cinéticos, la concentración celular de las 
líneas Jurkat y N13 es 500.000 células/mL. Para los diferentes tratamientos se utiliza 
las células resuspendidas en medio RPMI sin SBF.

1.2. Cepas bacterianas y medios de cultivo rutinarios

Las cepas bacterianas utilizadas en el estudio (Tabla 6) proceden de la colección 
original del Laboratorio de Toxicología Genética del antiguo Instituto de 
Investigaciones Citológicas de la Caja de Ahorros de Valencia y fueron donadas 
amablemente por el Dr. Manuel Blanco Pérez. Se trata se cepas de WP2 de E. coli 
B, que son la base del ensayo de mutagénesis inversa análogo al test de Ames. 
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Para aumentar la sensibilidad del modelo bacteriano en la detección de mutaciones 
inducidas por daño oxidativo, el Laboratorio de Toxicología Genética desarrollo 
una serie de nuevas cepas deficientes en funciones esenciales para la defensa 
antioxidante. Las deficiencias introducidas impiden la síntesis inducida por el 
estrés de enzimas antioxidantes tales como catalasa-peroxidasa, AhpCF y SOD y 
determinan una mejora en la detección de daños causado por ROS (Blanco et al., 
1998b, 1998a; Martı́nez et al., 2000).

Los medios de cultivos de las bacterias empleados son: 

 ե Luria Broth (LB): 10 g de Bacto Triptone (Gibco 211705), 5 g de Yeast extract 
(Gibco 212750), 5g de NaCL (Sigma-Aldrich S9888). Agua destilada 1000 mL. 
Disolver y autoclavar.

 ե LB agar (LA): 10 g de Bacto Triptone (Gibco 211705), 5 g de Yeast extract 
(Gibco 212750), 5 g de NaCl (Sigma-Aldrich S9888), 20 g de Bacto Agar (BD 
214010). Agua destilada 1000 mL. Disolver y autoclavar.

 ե Soft Agar: 6 g de Bacto Agar (BD 214010) y 6g de NaCl (Sigma-Aldrich 
S9888). Agua destilada 1000 mL. Disolver y autoclavar.

Para los diferentes experimentos se realizan dos tipos de cultivos:

 ե Cultivo estacionario: Se inoculan 9 mL de medio LB con 100 µL 100 uL de un 
cultivo criopreservado. Se incuba a 37oC durante 24 horas aproximadamente.

 ե Cultivo exponencial: Se inoculan 10 ml de medio LB con 200 µL de un cultivo 

Cepa Especie Genotipo

IC188 E. coli B WP2uvrA oxyR+/pKM101

IC203 E. coli B WP2uvrA ∆oxyR30/pKM101

IC5228 E. coli B WP2uvrA sodA-/pKM101

IC5229 E. coli B WP2uvrA sodB-/pKM101

IC5232 E. coli B WP2uvrA sodAB-/pKM101

IC5233 E. coli B WP2uvrA ∆oxyR30 sodAB-/pKM101

Tabla 6: Cepas de E. coli utilizadas en esta Tesis Doctoral.
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de un cultivo estacionario. Se incuba a 37oC durante 5-6 horas hasta alcanzar 
una DO600 de 0,6. 

2. Reactivos

2.1. Sondas y sustratos fluorogénicos de estrés oxidativo y 
nitrosativo

El uso de sondas fluorescentes y sustratos sustratos fluorogénicos constituye un 
enfoque fácil para la detección y cuantificación de la producción de ROS y RNS en 
células. En este apartado se mencionan las empleadas en dicho trabajo.

2’,7’- Diclorodihidrofluoresceína Diacetato (DHDCF)

La DHDCF es la sonda intracelular más utilizada para medir el estrés oxidativo. 
Presenta ciertas ventajas sobre otras técnicas: fácil de usar, extremadamente 
sensible a los cambios en el estado redox de una célula, económica y se puede 
emplear para seguir los cambios en ROS a lo largo del tiempo (Eruslanov and 
Kusmartsev, 2010).

DHDCF se puede aplicar en estudios celulares debido a su capacidad de difusión a 
través de la membrana celular, siendo luego hidrolizada enzimáticamente por 
esterasas intracelulares, generando un producto relativamente polar e impermeable 
a la membrana celular, 2′,7′- diclorodihidrofluoresceína. Esta molécula no 
fluorescente se acumula intracelularmente y la oxidación posterior genera el 
producto altamente fluorescente, 2,7-diclorofluoresceína (Halliwell and Whiteman, 
2004; LeBel et al., 1992). La presencia de peroxidasas celulares es importante para 
la oxidación de DHDCF por H2O2 (Figura 18) (Myhre et al., 2003).

Figura 18: Mecanismo de desesterificación de DCFH-DA a DCFH y posterior conversión en DCF. 
Modificada de Gomes et al., 2005.
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La acumulación de DHDCF en las células puede medirse mediante un aumento de la 
fluorescencia a 522 nm cuando la muestra se excita a 498 nm. La fluorescencia a 530 
nm se puede medir utilizando un citómetro de flujo y se supone que es proporcional 
a la concentración de H2O2 en las células (Royall and Ischiropoulos, 1993). Aunque 
inicialmente DHDCF fue ampliamente aceptado como un indicador específico para 
H2O2 (Keston and Brandt, 1965), es oxidada por otras ROS, como el OH. y ROO., y 
también por RNS, como el NO. y el ONOO- (Crow, 1997; Wang and Joseph, 1999).

Dihidrorodamina (DHR123)

DHR123 es una molécula no fluorescente que tras la oxidación genera rodamina 123, 
una sonda catiónica altamente fluorescente alrededor de 536 nm cuando se excita 
a aproximadamente 500 nm (Halliwell and Whiteman, 2004). La rodamina 123 es 
lipofílica y está cargada positivamente, y tiende a acumularse en las mitocondrias, 
retenidas allí por el potencial de membrana (Crow, 1997).

Como DHDCF, DHR123 es oxidada por H2O2 en presencia de peroxidasas (Figura 
19), pero esta sonda tiene baja especificidad, ya que también puede ser oxidado 
por otros oxidantes reactivos, como ONOO- (Gomes et al., 2005; Kooy et al., 1994). 
DHR123 también es más sensible a la detección de HOCl que H2DCF (Buxser et al., 
1999). Por otro lado, DHR123 no es directamente oxidable por solo H2O2, ni por 
O2

.- o por el sistema XO (Henderson and Chappell, 1993; Royall and Ischiropoulos, 
1993).

La rodamina 123 y el etidio pueden ser expulsados de las células por bombas de 
eflujo conjugado fármaco, por lo que la presencia y actividad de estos sistemas 
de transporte de membrana en las células en estudio es un factor que debe 
considerarse (Buxser et al., 1999).

Figura 19: Conversión de DHR123 a rodamina 123. Tomada de Halliwell and Whiteman, 2004.
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Mitocondria Peroxy Yellow 1 (MitoPY1)

Sonda fluorescente que detecta los niveles de H2O2 dentro de las mitocondrias de las 
células vivas. MitoPY1 posee un interruptor quimioselectivo basado en boronato, 
para responder selectivamente a H2O2 sobre otras ROS competidoras, y una fracción 
de trifenilfosfonio dirigida a las mitocondrias para la detección de H2O2 localizado 
en las mitocondrias celulares. MitoPY1 se excita a 498 nm y presenta una emisión 
débil a 540 nm (Dickinson and Chang, 2008). 

Las ventajas de MitoPY1 incluyen la especificidad de ROS, la detección específica 
de orgánulos y la capacidad de usar esta sonda tanto en cultivos celulares como 
en modelos de tejidos. Los inconvenientes incluyen la reacción irreversible y 
relativamente lenta con H2O2 (Dickinson et al., 2013).

Hidroetidina o Dihidroetidio (HE)

HE se utiliza ampliamente como sustrato fluorogénico para la detección del O2
.- 

(Benov et al., 1998; Walrand et al., 2003), aunque también presenta oxidación 
mínima inducida por H2O2 o HOCl (Benov et al., 1998). HE es permeable a la 
membrana y en el citosol exhibe fluorescencia azul, pero una vez oxidado por O2

.-, 
genera 2-hidroxi-etidio (E+), un compuesto fluorescente con excitación a 520 nm y 
emisión a 610 nm (Münzel et al., 2002). E+ se retiene en el núcleo, intercalando con 
el ADN, hecho que aumenta su fluorescencia (Figura 20) (Gomes et al., 2005).

HE se ha empleado en diversos estudios relacionados con el estallido oxidativo en 
leucocitos (Rothe and Valet, 1990) y con la inflamación (Barbacanne et al., 2000; 
Carter et al., 1994). Sin embargo, HE puede tener limitaciones importantes cuando 
se utiliza para el análisis de O2

.- intracelular. Se ha demostrado que el citocromo c 
es capaz de oxidar HE, un aspecto que puede ser importante en situaciones donde 
el O2

.- detectado es principalmente de origen mitocondrial o en condiciones que 

Figura 20: Conversión de HE a etidio. Tomada de Halliwell and Whiteman, 2004.
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conducen a la apoptosis, donde el citocromo c es liberado al citosol. Debido a la 
interconexión entre el estrés oxidativo y los procesos apoptóticos, es difícil, en estas 
situaciones, asumir que la oxidación a E+ depende solo del O2

.- (Tarpey et al., 2004).

Reactivo rojo de superóxido mitocondrial MitoSOX (MitoSox Red)

MitoSOX Red, un derivado catiónico de HE, para la detección selectiva de O2
.- en 

las mitocondrias de células vivas (Robinson et al., 2008). Contiene un sustituyente 
trifenilfosfonio catiónico que se dirige selectivamente a las mitocondrias. La 
oxidación rápida por O2

.-, no por otras especies reactivas, genera fluorescencia roja 
a 580 nm cuando se excita a 520 nm (Figura 21) (Thermofisher, 2022).

MitoSOX Red se ha utilizado para la detección de la producción de O2
.- mitocondrial 

en una amplia variedad de tipos de células y condiciones (De Biasi et al., 2016; 
Mukhopadhyay et al., 2007b). Además, dado que las mitocondrias juegan un papel 
fundamental en el proceso de la apoptosis, que puede ser desencadenada por ROS, 
MitoSox Red también se ha empleado para detectar cambios en el O2

.- mitocondrial 
asociado con la inducción y ejecución del proceso de apoptosis (Mukhopadhyay et 
al., 2007a).

Las propiedades espectrales de fluorescencia de MitoSox Red oxidado son idénticas 
a las de HE. Asimismo, la reactividad química de MitoSox Red con O2

.- es similar a la 
reactividad de HE con O2

.-, así que todas las limitaciones de HE se aplican también a 
MitoSox Red (Zielonka and Kalyanaraman, 2010).

Familia de Reactivos CellROX 

Los reactivos CellROX son una serie de reactivos patentados por Life Technologies-
Thermofisher como sondas generales para la detección de ROS. Estas sondas que 
penetran en las células son débilmente fluorescentes en el estado reducido, pero 
exhiben fluorescencia fotoestable tras la oxidación por ROS (Ahn et al., 2012; 

Figura 21: Oxidación de MitoSox Red por parte de O2
.-. Tomada de Thermofisher 2022a.
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Davison et al., 2013).

CellROX Green se vuelve fluorescente solo con la unión posterior al ADN, limitando 
su presencia al núcleo o mitocondrias. Este compuesto tiene una excitación a 485 
nm y una emisión a 520 nm. También puede fijarse con formaldehído. Por otro lado, 
CellROX Orange y CellROX Deep Red no requieren unión al ADN para la fluorescencia 
y son localizado en el citoplasma. CellROX Orange tiene una longitud de onda de 
excitación de 545 y una emisión de 565, mientras que CellROX Deep Red tiene un 
pico de excitación de 640 nm y un pico de emisión de 665 nm (DeLoughery et al., 
2014).

Reactivos de Enzo Lifesciences

Oxidative Stress Green es una sonda fluorogénica, permeable a las células, 
que reacciona directamente con una amplia gama de ROS y RNS, generando un 
producto verde fluorescente indicativo de la presencia intracelular de diferentes 
tipos de ROS/RNS (Egawa et al., 2021).  El reactivo Superoxide Orange, es una sonda 
permeable a las células que reacciona específicamente con el O2

.- y da lugar a un 
producto fluorescente de color naranja (Ding et al., 2015).

4-amino-5-metilamino-2 ‘, 7’-difluorofluoresceína diacetato (DAF-FM)

DAF-FM diacetato es un reactivo que se utiliza para detectar y cuantificar 
concentraciones de NO.. Es permeable a la membrana plasmática y escindido por 
esterasas para generar DAF-FM intracelular, para ser oxidado por NO. a un producto 
de triazol con fluorescencia (Figura 22). El rendimiento cuántico de fluorescencia 
de DAF-FM aumenta aproximadamente 160 veces después de reaccionar con NO.. 
Tiene un pico de excitación de 495 nm y un pico de emisión de 515 nm (Balcerczyk 
et al., 2005).

Figura 22: Esquema de reacción para la detección de NO. por DAF-FM DA. Tomada de Thermofisher 

2022a.
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DAF-FM se ha utilizado en muchos estudios relacionados con la generación de NO. 
bajo una variedad de condiciones experimentales (Kępczyński and Cembrowska-
Lech, 2018; Xian et al., 2013), incluido el análisis cinético de generación y consumo 
de NO. en monocitos de sangre total mediante RT-CMF (Balaguer et al., 2017).

Las características más relevantes de reactivos utilizados para la detección de ROS y 
RNS es esta Tésis Doctoral se muestran resumidas en la Tabla 7.

2.2. Fluorocromos para la determinación de viabilidad celular

Este trabajo está basado en el estudio principalmente de las células vivas, ya que se 
pretende estudiar cambios en los parámetros bioquímicos provocados por la acción 
de los tóxicos. Un parámetro que varía en función de la concentración de tóxico 
empleada es la viabilidad, observándose un número mayor de células muertas con 
concentraciones crecientes de tóxico. Para evaluar el porcentaje de células vivas se 
emplea diversos fluorocromos.

Fluorocromo Excitación/Emisión 
(nm) Detección Localización

DHDCF 498/522 Estrés oxidativo Citoplasma

DHR123 500/536 H2O2, ONOO-, HOCL Mitocondria

MitoPY1 498/540 H2O2 Mitocondria

HE 520/610 O2
.- Citoplasma

MitoSox Red 520/580 O2
.- Mitocondria

CellROX Green 485/520 Estrés oxidativo Núcleo y mito-
condria

CellROX Orange 545/565 Estrés oxidativo Citoplasma

CellROX Deep Red 640/665 Estrés oxidativo Citoplasma

Oxidative Stress Green 490/525 ROS Citoplasma

Superoxide Orange 550/620 O2
.- Citoplasma

DAF-FM 495/515 NO. Citoplasma

Tabla 7: Resumen de los sustratos fluorogénicos y las sondas utilizadas para determinar ROS y RNS.
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Yoduro de propidio (PI)

PI es un colorante impermeable de membrana que se excluye de las células viables. 
Se une al ADN de doble cadena intercalando entre pares de bases, aunque también 
se une al RNA. PI se excita a 488 nm y emite a una longitud de onda máxima de 617 
nm (Johnson et al., 2013).

4′,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI)

DAPI es un colorante de exclusión, que no puede atravesar las membranas 
plasmáticas intactas. Cuando la membrana celular está dañada, DAPI se puede unir 
une a las regiones de ADN que son ricas en combinaciones nucleares de adenina-
timina (Kepp et al., 2011; Wallberg et al., 2016).

Helix NP Green 

Helix NP Green es una sonda de ácido nucleico impermeable a las células y, por lo 
tanto, se puede utilizar para la discriminación de células vivas y muertas. Se excita 
de manera óptima a 495 nm con una emisión a 519 nm (BioLegend, 2022).

SYTO 9

Tanto las membranas celulares procariotas y eucariotas vivas como las muertas son 
permeables a SYTO 9, que se une al ADN y al ARN, emitiendo fluorescencia verde. 
SYTO9 se utiliza junto a PI en los ensayos de viabilidad bacteriana (Deng et al., 2020; 
Stiefel et al., 2015).  

Bis-(ácido 1,3-dibarbitúrico)-trimetina oxonol (DiBAC4(3))

DiBAC4(3) se emplea para medir el potencial de la membrana plasmática. Puede 
entrar en células despolarizadas donde se une a las proteínas intracelulares o a la 
membrana y muestra una mayor fluorescencia. Por el contrario, la hiperpolarización 
se indica mediante una disminución de la fluorescencia. Tiene un máximo de 
excitación de 490 nm y un máximo de emisión de 516 nm (Bortner et al., 2001).

Las principales características de los reactivos empleados para el estudio de la 
viabilidad celular en esta Tesis se muestran en la Tabla 8.
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2.3. Xenobióticos y compuestos de control

2.3.1. Xenobióticos generadores de peróxidos intracelulares

Para inducir la producción intracelular de ROS y RNS se han utilizado los siguientes 
compuestos prooxidantes modelo repetidamente empleados en estudios 
experimentales de estrés oxidativo y fármacos capaces de generar estrés oxidativo.

Peróxido de hidrógeno (H2O2)

El H2O2 es el principal metabolito implicado en la regulación redox. Su 
sobreproducción ejerce efectos tóxicos sobre la célula y su entorno circundante. 
La aberrante producción de H2O2 dentro de los compartimentos celulares está 
relacionado con diferentes afecciones patológicas. La exposición al H2O2 es un 
procedimiento ampliamente utilizado para causar estrés oxidativo en modelos 
celulares (Ransy et al., 2020).

Tert-butil hidroperóxido (t-BOOH)

El t-BOOH es un compuesto orgánico con la fórmula (CH3)3COOH. Se utiliza 
frecuentemente como sustancia modelo para la evaluación de los mecanismos de 
alteraciones celulares resultantes del estrés oxidativo en células y tejidos induciendo 
peroxidación lipídica.  Normalmente se suministra como solución acuosa al 69-
70%. En comparación con el H2O2, el t-BOOH es menos reactivo y más soluble en 
disolventes orgánicos (Hong et al., 2013; Hwang et al., 1996).

Hidroperóxido de Cumeno (CHP)

El CHP es un compuesto orgánico con la fórmula C6H5CMe2OOH que induce la 

Fluorocromo Excitación/Emisión 
(nm) Detección Localización

PI 535/617 Muerte celular Núcleo

DAPI 358/461 Muerte celular Núcleo

Helix NP Green 495/519 Muerte celular Núcleo

SYTO 9 485/498  Bacterias vivas Núcleo

DiBAC4(3) 490/516 Potencial de mem-
brana plasmática Citoplasma

Tabla 8: Resumen de los reactivos utilizados para determinar viabilidad celular. 
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peroxidación lipídica. Además, es un catalizador utilizado en la industria química y 
farmacéutica. El CHP es un intermediario para producir fenol y acetona a partir de 
benceno y propeno (Ayala et al., 1996).

2.3.2. Xenobióticos generadores de superóxido intracelular

Menadiona

La menadiona o 2-metil-1,4-naftoquinona es una cetona aromática policíclica 
que puede funcionar como precursor en la síntesis de vitamina K. Las quinonas 
experimentan redox cycle en la célula que generan H2O2 y O2

.- cuando el O2 está 
presente (Klotz et al., 2014).

Plumbagina

La plumbagina o 5-hidroxi-2-metil-1,4-naftoquinona es un metabolito secundario 
producido por diversas plantas. Ejerce propiedades anticancerígenas en varios 
modelos de cáncer celular que incluyen la inducción de la muerte celular apoptótica 
y la generación de O2

.-  y H2O2 a traves de redox cycle (Gaascht et al., 2014; Srinivas 
et al., 2004).

Paraquat dicloruro 

El paraquat o 1,1’-dimetil-4-4’-dicloruro de bipiridinio es un herbicida altamente 
tóxico utilizado en agricultura. Ejerce sus efectos tóxicos principalmente debido a 
su redox cycling a través de la producción de O2

.- en los organismos, lo que lleva a un 
desequilibrio en el estado redox de la célula causando daño oxidativo y finalmente 
la muerte celular (Blanco-Ayala et al., 2014).

2.3.3. Otros inductores de estrés oxidativo

Carbonilo cianuro- 4 - (trifluorometoxi) fenilhidrazona (FCCP)

FCCP es un agente de desacoplamiento porque interrumpe la síntesis de ATP 
mediante el transporte protones a través de una membrana mitocondrial antes 
de que puedan ser utilizados para proporcionar la energía para la fosforilación 
oxidativa (Khailova et al., 2017). 

Propranolol hidrocloruro

El propranolol es un β-bloqueante no selectivo usado principalmente en el 
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tratamiento de la hipertensión. Es útil como fármaco antihipertensivo, depresor 
cardíaco y también en el tratamiento de la angina de pecho. Disminuye el efecto 
del estrés y el ejercicio en el corazón al reducir la tasa de contracción y conducción 
del impulso. También se sabe que bloquea competitivamente la acción de las 
catecolaminas (Mansuy et al., 2000).

Epinefrina bitartrato

La epinefrina es una catecolamina natural, secretada por la médula de las glándulas 
suprarrenales.  Actúa sobre los receptores α y β adrenérgicos, al estimular localmente 
los receptores α adrenérgicos, este agente causa vasoconstricción y reduce el flujo 
sanguíneo vascular (Rudra et al., 2014). Además, parece que la epinefrina ejerce 
efectos perjudiciales a través de productos oxidativos de su metabolismo (Radaković 
et al., 2018).

2.3.4. Xenobióticos donadores de Óxido Nítrico 

NONOato de Dietilamina (DEA NONOato)

DEA NONOato es un complejo de dietilamina con NO. utilizado para generar 
una liberación controlada de NO. en solución (Shao et al., 2008). Se disocia 
espontáneamente en un proceso de primer orden dependiente del pH, con una 
vida media de 2 minutos a 37oC y libera 1,5 moles de NO. por mol de compuesto 
parental (Keefer et al., 1996).

3-morfolionosinonimina-N-etilcarbamida (SIN-1)

SIN-1 es el metabolito activo del fármaco vasodilatador molsidomina, se utiliza con 
frecuencia como compuesto modelo para la liberación continua de O2

.- y NO. y por 
lo tanto para la formación continua de ONOO- (Lomonosova et al., 1998). SIN-1 se 
descompone espontáneamente en presencia de O2 molecular para generar NO. y 
O2

.-. Ambos productos se unen muy rápidamente para formar ONOO- (constante de 
velocidad k: 3,7x107 M-1s-1) (Singh et al., 1999).

NOR-1

NOR-1, un derivado de NOR-3, es un agente donador de NO. en un corto período de 
tiempo (Ueki et al., 2002).
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2.3.5. Antioxidantes solubles

N-acetilcisteína (NAC)

NAC el precursor del glutatión, es una molécula soluble en H2O que tiene propiedades 
antioxidantes, antiinflamatorias e inhibidoras de tumores. Además, puede ejercer 
efectos antioxidantes tanto in vitro como in vivo. En general, se asume que la 
acción de NAC es eliminar los radicales libres aumentando el nivel GSH intracelular 
(Aruoma et al., 1989).

2.3.6. Inhibidores enzimáticos

Sodio dietilditiocarbamato (DETC)

DETC es un agente quelante de iones metálicos y actúa como inhibidor de SOD 
(Heikkila et al., 1976).

3-amino-1,2,4-triazol (3-AT)

El 3-AT inhibe la actividad de la catalasa uniéndose covalentemente a su centro 
activo (Ueda et al., 2003).

Las características más relevantes de los xenobióticos y moléculas de control 
utilizadas para esta Tesis se muestran resumidas en la Tabla 9.

Xenobiótico Referencia/Casa 
comercial Solvente Efecto [] Stock

H2O2

H1009

 Sigma-Aldrich
Medio de cultivo Estrés oxidativo 9,8 M

t-BOOH
B2633

Sigma-Aldrich
Medio de cultivo Estrés oxidativo 7,22 M

CHP
247502

Sigma-Aldrich

DMSO, medio de 
cultivo Estrés oxidativo 5,41 M

Menadiona
5225

Sigma-Aldrich
DMSO   Donador de O2

.- 58,08 mM

Plumbagina
D7262

Sigma-Aldrich
DMSO Donador de O2

.- 53,14 mM

Tabla 9: Resumen de los xenobióticos y moléculas de control utilizadas.
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Las diluciones de H2O2, t-BOOH, CHP, paraquat, propranolol hidrocloruro, epinefrina 
bitartrato, DEA NONOato, NAC y 3-AT se preparan diariamente.

3. Citómetros de Flujo

3.1. Gallios 

El citómetro de flujo Gallios (Beckman Coulter, Brea, CA) está equipado con 3 
láseres: azul (488nm), rojo (638nm) y violeta (405mm). El sistema es capaz de 
detectar 10 marcadores fluorescentes diferentes simultáneamente. Los detectores 

Xenobiótico Referencia/Casa 
comercia Solvente Efecto [] Stock

Paraquat
36541

Sigma-Aldrich
H2O Donador de O2

.- 38,89 mM

FCCP
C2920

Sigma-Aldrich
DMSO Desacoplante 

mitocondrial 3,93 mM

Propranolol 
hidrocloruro

P0884

 Sigma-Aldrich
Medio de cultivo Estrés oxidativo 39,80 mM

Epinefrina bitar-
trato

E4375

Sigma-Aldrich
Medio de cultivo Estrés oxidativo 30 mM

NOR-1 489510 Santa Cruz 
Biotechnology DMSO Donador de NO. 43,3 mM

DEA NONOato
Ab145197

Abcam
H2O Donador de NO. 4,85 mM

SIN-1
0756

Bio-techne
DMSO Donador de 

ONOO- 48,4 mM

NAC
A8199

Sigma-Aldrich
H2O Antioxidante 61,27 mM

DETC
228680

Sigma-Aldrich
DMSO Inhibidor de SOD 44,4 mM

3-AT
8056

Sigma-Aldrich
H2O

Inhibidor de 
catalasa 118,9 mM

Tabla 9: (continuación).
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del láser azul son: FL1 (525 ± 40nm), FL2 (575 ± 30nm), FL3 (620 ± 30 nm), FL4 (695 
± 30 nm) y FL5 (<755 nm). Para el láser rojo son: FL6 (660 ± 20 nm), FL7 (725 ± 20) y 
FL8 (<755 nm) y para el violeta: FL9 (450 ± 50) y FL10 (550 ± 40). Además, tiene una 
dispersión frontal personalizada para lograr la medición de tamaño más precisa. 
El instrumento puede analizar rangos de tamaño de partículas de 0,4 µm a 40 µm 
de diámetro. La verificación diaria del sistema óptico y fluídico se realiza con las 
microesferas Flow-Check Pro (Beckman Coulter A63493). Se emplea el flujo medio 
para los ensayos en las células Jurkat y flujo lento para el análisis bacteriano. Los 
parámetros y las configuraciones varían para los diversos ensayos. 

3.2. Accuri C6

El análisis de RT-CMF se realiza con un citómetro de flujo Accuri C6 (Becton Dickinson 
Biosciences, Bélgica), calibrado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
El citómetro está equipado con un láser de 488 nm con detectores de fluorescencia 
verde (533 ± 30 nm), fluorescencia naranja (585 ± 40 nm) y fluorescencia roja (<670 
nm), así como los parámetros morfológicos, FSC y SSC. El instrumento tiene un 
láser adicional de 640 nm con un detector a 675 ± 25 nm. Los datos se recopilan 
continuamente durante 10 minutos, con la velocidad de muestreo de flujo 
medio 35 μL/minuto. Los parámetros y las configuraciones varían para diferentes 
experimentos y, por lo tanto, se definen en las secciones experimentales específicas 
a continuación.

3.3. Configuración óptica de los citómetros

En el citómetro Gallios, las señales de emisión de fluorescencia de DHDCF, DHR123, 
MitoPY1, CellROX Green, Oxidative Stress Green, DAF-FM, Helix NP Green, SYTO9 y 
DiBAC3(4) se recogen en el canal FL1. La emisión de MitoSox Red, CellROX Orange 
y Superoxide Orange corresponde a FL2 y de HE y PI a FL3. La sonda CellROX Deep 
Red se recoge en FL6 y DAPI en FL9. 

En el citómetro BD Accuri, la señal de fluorescencia de DHDCF, DHR123 y MitoPY1 
se recoge en el canal de fluorescencia verde y de HE y MitoSox Red en el canal 
naranja. Los datos de citometría de flujo se analizaron con Kaluza Analysis Software 
2.1 (Beckman Coulter).

3.4. Procedimientos generales de los análisis citométricos

Primero, para establecer el nivel de autofluorescencia para cada detector de 
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fluorescencia correspondiente, se adquieren muestras no teñidas. Luego, se 
adquieren muestras teñidas individuales para optimizar los ajustes de voltaje 
y ganancias. También es recomendable incluir muestras no teñidas incubadas 
solamente con los xenobióticos que pueden generar fluorescencia como menadiona 
o plumbagina. Además, durante el tratamiento con los compuestos, se produce 
un cierto grado de mortalidad, donde las células muertas se seleccionan con los 
fluorocromos de viabilidad, ya que el estudio de estrés oxidativo se realiza en 
células vivas.

Se adquieren al menos 10.000 células totales DAPI negativas en los ensayos de 
estrés oxidativo en las células Jurkat y 30.000 bacterias PI negativas o Helix NP 
Green negativas utilizando un citómetro de flujo Beckman Coulter Gallios. Para 
los ensayos RT-FCM se utiliza el parámetro tiempo como condición de parada de 
adquisición de las muestras en el citómetro BD Accuri.

La compensación constituye un procedimiento determinante al utilizar tinciones 
policromáticas, donde la existencia de solapamiento entre los espectros de emisión 
de los fluorocromos empleados es más que probable. El proceso de compensación 
permite corregir este solapamiento. 

Para el ensayo cinético se sigue la siguiente forma de compensación. Los 
fluorocromos individuales que emiten en el detector verde en el citómetro Accuri 
C6 (DHDCF, DHR123 y MitoPY1) son compensados en cuatro zonas en el detector 
naranja mientras que los sustratos fluorogénicos que emiten en naranja (HE y 
MitoSox Red) son compensados en cuatro regiones en el canal verde. Las cuatro 
regiones seleccionadas corresponden al basal, al minuto 3, al minuto 6 y al minuto 
10. Las compensaciones tienen lugar en distintas zonas debido a que durante el 
análisis cinético se producen cambios en la intensidad de fluorescencia en función 
del tiempo. La matriz de compensación obtenida en cada una de las cuatro zonas en 
las cinéticas de los fluorocromos individuales se aplica a las parejas de fluorocromos. 

4. Métodos con células eucarióticas

4.1. Determinación de la viabilidad en células Jurkat

La tasa de viabilidad celular se determina mediante el fluorocromo DAPI. Para 
cada compuesto prooxidante, se ensaya un rango de dosis para poder cuantificar 
su citotoxicidad y poder definir un rango de concentraciones apropiado en los 
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experimentos de medición de estrés oxidativo. Las condiciones de incubación y las 
concentraciones cada xenobiótico son:

 ե H2O2 (0-1-10-20-25-35-50 mM) durante 30 minutos a 37oC en oscuridad.

 ե T-BOOH (0-1-20-60-75-100 mM) durante 30 minutos a 37oC en oscuridad.

 ե CHP (0-1-5-7,5-9-12,5 mM) durante 30 minutos a 37oC en oscuridad.

 ե Menadiona (0-50-80-200-600-800 µM) durante 60 minutos a 37oC en 
oscuridad.

 ե Plumbagina (0-50-80-200-800 µM) durante 60 minutos a 37oC en oscuridad.

Tras la incubación, las células se centrifugan 1300 rpm 5 minutos y se resuspenden 
en 400µL de medio RPMI. Una vez las muestras son resuspendidas, se procede a la 
adición del fluorocromo DAPI. Las muestras con el fluorocromo se incuban durante 
5 minutos en oscuridad y se analizan en el citómetro de flujo Gallios (Beckman 
Coulter).

4.2. Titulación de los sustratos fluorogénicos en las células Jurkat

El número de células utilizadas para la titulación debe orientarse hacia el número 
de células que se tiñen en el experimento real. Para determinar la tinción adecuada 
de los diversos sustratos fluorogénicos en la línea celular Jurkat, se han probado un 
rango de concentraciones. Las células son expuestas a:

 ե 800 µM de H2O2 durante 30 minutos a 37°C para DHDCF, DHR123 y MitoPY1.

 ե 20 µM de menadiona durante 60 minutos a 37°C para HE y MitoSox Red.

 ե 1000 µM de t-BOOH durante 30 minutos a 37°C para CellROX Green, CellROX 
Orange y CellROX Deep Red.

 ե 1000 µM de H2O2 durante 30 minutos a 37°C para Oxidative Stress Green. 

 ե 50 µM de menadiona durante 60 minutos a 37°C para Superoxide Orange.

A continuación, las suspensiones celulares son centrifugadas y tras la centrifugación 
son resuspendidas en medio RPMI. Se incuban durante 30 minutos en oscuridad a 
37°C con varias concentraciones de cada uno de los fluorocromos o sondas: 
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 ե DHDCF (0-0,51-1,28-2,57-5,13-10,26 µM) .

 ե DHR123 (0-0,5-1-2,5-5-10 µM).

 ե MitoPY1 (0-0,5-1-2,5-5 µM).

 ե HE (0-0,25-0,5-1-2,5-5-7,5 µM).

 ե MitoSox Red (0-0,1-0,25-0,5-1 µM).

 ե CellROX Green (0-1,25-2,5-5 µM).

 ե CellROX Orange (0-1,25-2,5-5 µM).

 ե CellROX Deep Red (0-1,25-2,5-5 µM).

 ե Oxidative Stress Green (0-0,5-1-2 µM).

 ե Superoxide Orange (0-0,5-1-2 µM).

Después de la incubación, se añade el fluorocromo de viabilidad DAPI y tras 
incubación de 5 minutos, las muestras se analizan en el citómetro de flujo Beckman 
Coulter Gallios.

Las características más relevantes de los sustratos fluorogénicos empleados en los 
estudios de estrés oxidativo y nitrosativo con células Jurkat se muestran resumidas 
en Tabla 10.

Tabla 10: Características de los fluorocromos empleados en las células Jurkat. Abreviaturas: 
dimetilsulfóxido (DMSO) y dimetilformamida (DMF).

Fluorocromo Referencia/Casa 
comercial Solvente [] Stock [] Final Tiempo de 

incubación

DHDCF
D6883

 Sigma-Aldrich
DMSO 2,05 mM 5,13 µM 30 minutos

DHR123
D632

Invitrogen
DMSO 2,88 mM 1 µM 30 minutos

MitoPY1
SML0734

 Sigma-Aldrich
DMSO 1,05 mM 2,5 µM 30 minutos

HE
D7008

Sigma-Aldrich
DMSO 3,17 mM 1 µM 30 minutos
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4.3. Determinación de estrés oxidativo en células Jurkat tratadas 
con peróxidos exógenos

Para la generación de peróxidos exógenos las células se tratan durante 30 minutos 
a 37oC con las dosis de: 

 ե H2O2 (0-100-200-400-800-1000 µM).

 ե T-BOOH (0-100-200-400-800-1000 µM).

 ե CHP (0-10-20-40-80-100 µM).

Posteriormente, las células se centrifugan a 1300 rpm 5 minutos y se resuspenden 

Tabla 10: (continuación).

Fluorocromo Referencia/Casa 
comercial Solvente [] Stock [] Final Tiempo de 

incubación

MitoSox Red
M36008

Invitrogen
DMSO 0,5 mM 0,5 µM 30 minutos

CellROX Green
C10444

Invitrogen
DMSO 2,5 mM 1,25 µM 30 minutos

CellROX Oran-
ge

C10493

Invitrogen
DMSO 2,5 mM 2,5 µM 30 minutos

CellROX Deep 
Red

C10422

Invitrogen
DMSO 2,5 mM 2,5 µM 30 minutos

Oxidative 
Stress Green Enzo Life Sciences DMF 5 mM 0,5 µM 30 minutos

Superoxide 
Orange Enzo Life Sciences DMF 5 mM 1 µM 30 minutos

DAF-FM
D23844

Invitrogen
DMSO 2 mM 2 µM 30 minutos

DAPI
BML-AP402-0010

Enzo Life Sciences 
H2O  2,86 mM 7,15 µM 5 minutos

PI
P4170

Sigma-Aldrich
H2O 1,50 mM 3,75 µM 5 minutos
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en 400 µL de medio RPMI. Las muestras se incuban con los fluorocromos DHDCF, 
DHR123 y MitoPY1 durante 30 minutos a 37oC en oscuridad. Tras la incubación se 
añade el fluorocromo DAPI y se incuban las células durante 5 minutos en oscuridad. 
A continuación, se analizan en el citómetro de flujo Beckman Coulter Gallios.

Para los fluorocromos HE y MitoSox Red, las dosis de los compuestos empleados 
son: H2O2 (0-200-1000 µM), t-BOOH (0-200-1000 µM) y CHP (0-20-100 µM). Para 
completar el estudio de estrés oxidativo generado por compuestos que inducen la 
formación de peróxidos se utilizan las siguientes dosis: H2O2 (0-1000 µM), t-BOOH 
(0-1000 µM) con las sondas CellROX Green, CellROX Orange y CellROX Deep Red. 
Además, se emplean los reactivos Oxidative Stress Green y Superoxide Orange 
con las concentraciones de H2O2 (0-1000 µM) y t-BOOH (0-1000 µM). Se emplea el 
mismo procedimiento descrito.

4.4. Determinación de estrés oxidativo en células Jurkat tratadas 
con generadores de superóxido

Para la generación de O2
.- intracelular las células exponen durante 60 minutos a 

37ºC con las concentraciones de: 

 ե Menadiona (0-10-20-30-50 µM).

 ե Plumbagina (0-10-20-30-50 µM).

Tras el tratamiento con los compuestos dadores de O2
.-, las células se centrifugan 

a 1300 rpm 5 minutos y se resuspenden en 400 µL de medio RPMI. Las muestras 
se incuban con los fluorocromos HE y MitoSox Red durante 30 minutos a 37ºC en 
oscuridad. A continuación, se añade el fluorocromo DAPI y se incuban las células 
durante 5 minutos en oscuridad y su posterior análisis en el citómetro de flujo 
Gallios (Beckman Coulter).

Para los fluorocromos DHDCF, DHR123, MitoPY1 y Superoxide Orange las 
concentraciones de los compuestos empleados son: menadiona (0-20-50 µM) y 
plumbagina (0-20-50 µM). También se utilizan las sondas CellROX Green, CellROX 
Orange, CellROX Deep Red, Oxidative Stress Green y Superoxide Orange para las 
células incubadas con menadiona (0-50 µM). El procedimiento de incubación es el 
mismo descrito.



Material y métodos

145

4.5. Determinación de estrés nitrosativo en células Jurkat tratadas 
con generadores de óxido nítrico

Se emplean diferentes dadores de NO.. El compuesto SIN-1 participa en la formación 
continua de ONOO-, mientras que DEA NONOato libera NO.. Las células son expuestas 
durante 30 minutos a diferentes concentraciones (0-100-200-400 µM) o 15 minutos 
con NONOato (0-250 µM). Posteriormente, las células son centrifugadas a 1300 rpm 
5 minutos y resuspendidas en 400 µL de medio RPMI. Se procede a la incubación con 
los correspondientes fluorocromos. Para SIN-1 los sustratos fluorogénicos utilizados 
son DHR123, DAF-FM, DHDCF, HE y Oxidative Stress Green y para el compuesto DEA 
NONOato son DHR123, DAF-FM, DHDCF, MitoPY1 y Oxidative Stress Green durante 
30 minutos a 37oC en oscuridad. Se añade el fluorocromo DAPI y se procede al 
análisis citométrico.

4.6. Determinación de estrés oxidativo en células Jurkat tratadas 
con antioxidantes e inhibidores enzimáticos

Las células Jurkat son pretratadas con 5 mM de NAC durante 60 minutos y luego son 
expuestas con diferentes compuestos prooxidantes: 1000 µM de H2O2 o 1000 µM de 
CHP durante 30 minutos o 50 µM de menadiona durante 60 minutos. Posteriormente, 
las células son centrifugadas a 1300 rpm 5 minutos y resuspendidas en 400 µL de 
medio RPMI. Para las células tratadas con H2O2 se emplea el fluorocromo MitoPY1, 
con CHP se utiliza DHR123 y con menadiona MitoSox Red. Tras la incubación se 
añade el fluorocromo DAPI y las células son analizadas en el citómetro Beckman 
Coulter Gallios.

Para los ensayos con los inhibidores de SOD y de catalasa se emplea el siguiente 
procedimiento. Las células son tratadas con las concentraciones de DETC (0-50-
100-200 µM) durante 60 minutos o 3-AT (0-5-10-25 mM) durante 120 minutos. A 
continuación, se añade 50 µM de menadiona durante 60 minutos en las células 
tratadas con DETC y 1000 µM de H2O2 durante 30 minutos en células expuestas 
con 3-AT. Posteriormente, las muestras son centrifugadas y resuspendidas en medio 
RPMI. La incubación se realiza con el fluorocromo MitoSox Red para las células 
tratadas con DETC y MitoPY1 para las suspensiones celulares con 3-AT durante 30 
minutos a 37oC en oscuridad. Se añade el fluorocromo DAPI previamente al análisis 
en el citómetro de flujo.
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4.7. Determinación de estrés oxidativo y nitrosativo en tiempo real 
en células N13

Para los ensayos cinéticos las células N13 son previamente incubadas con el 
fluorocromo correspondiente durante 30 minutos a 37ºC en oscuridad. Se adquirió 
la muestra en el citómetro BD Accuri durante 1 minuto para registrar la intensidad 
de fluorescencia basal, tras el cual se añaden los inductores. Se continúa la 
cinética hasta llegar a los 10 minutos. Este proceso es equivalente para todos los 
fluorocromos. 

Las características más importantes de los sustratos fluorogénicos utilizados en los 
estudios de estrés oxidativo y nitrosativo con las células N13 se muestran resumidas 
en la Tabla 11.

Las características más significativas de los compuestos inductores de estrés 
oxidativo y nitrosativo con células N13 se resumen en la Tabla 12.

Fluorocromo Referencia/Casa 
comercial Solvente [] Stock [] Final Tiempo de 

incubación

DHDCF
D6883

 Sigma-Aldrich
DMSO 2,05 mM 0,51 µM 30 minutos

DHR123
D632

Invitrogen
DMSO 2,88 mM 1,15 nM 30 minutos

MitoPY1
SML0734

 Sigma-Aldrich
DMSO 1,05 mM 2,5 µM 30 minutos

HE
D7008

Sigma-Aldrich
DMSO 3,17 mM 0,32 µM 30 minutos

MitoSox Red
M36008

Invitrogen
DMSO 0,5 mM 0,125 µM 30 minutos

Tabla 11: Características de los fluorocromos empleados en los ensayos citómicos las células N13.
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4.8. Determinación de las interacciones entre sustratos 
fluorogénicos en las líneas celulares Jurkat y N13

Los ensayos entre interacciones de los sustratos fluorogénicos a tiempo final se 
llevan a cabo en la línea celular Jurkat. Las células son expuestas a la concentración 
máxima probada de los compuestos prooxidantes: 1000 µM de H2O2, t-BOOH o CHP 
durante 30 minutos o 50 µM de menadiona o plumbagina durante 60 minutos. 
Tras la centrifugación a 1300 rpm 5 minutos, las células resuspendidas en 400 µl de 
medio RMPI, se incuban con los fluorocromos compatibles espectralmente durante 
30 minutos a 37oC en oscuridad:

 ե Sustrato de localización citosólica DHDCF con HE y MitoSox Red.

 ե Sustrato de localización mitocondrial DHR123 con HE y MitoSox Red.

 ե Sustrato de localización mitocondrial MitoPY1 con HE y MitoSox Red.

 ե Sustrato de localización citosólica HE con DHDCF, DHR123 y MitoPY1.

Tabla 12: Características de los xenobióticos empleados en los ensayos citómicos las células N13.

Xenobióticos Referencia/Casa 
comercial Solvente Efecto [] Stock [] Final

H2O2

H1009

 Sigma-Aldrich

Medio de 
cultivo

Estrés oxida-
tivo 9,8 M 44 mM

CHP
247502

Sigma-Aldrich

DMSO, 
medio de 

cultivo

Estrés oxida-
tivo 5,41 M 26,3 mM

Plumbagina
D7262

Sigma-Aldrich
DMSO Donador de 

O2
.- 58,08 mM 0,19 mM

Propranolol 
hidrocloruro

P0884

 Sigma-Aldrich

Medio de 
cultivo

Estrés oxida-
tivo 99,80 mM 5 mM

Epinefrina 
bitartrato

E4250

Sigma-Aldrich

Medio de 
cultivo

Estrés oxida-
tivo 30 mM 19 mM

FCCP
C2920

Sigma-Aldrich
DMSO Desacoplante 

mitocondrial 3,93 mM 50 µM

NOR-1 489510 Santa Cruz 
Biotechnology DMSO Donador de 

NO. 43,3 mM 250 µM
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 ե Sustrato de localización mitocondrial MitoSox Red con DHDCF, DHR123 y 
MitoPY1.

Posteriormente se añade a las muestras el fluorocromo DAPI y se analizan por el 
citómetro Beckman Coulter Gallios.

Para los RT-CMF la línea celular empleada es N13. Las células son incubadas con los 
fluorocromos correspondientes durante 30 minutos a 37oC en oscuridad:

 ե Sustrato de localización citosólica DHDCF con HE y MitoSox Red.

 ե Sustrato de localización mitocondrial DHR123 con HE y MitoSox Red.

 ե Sustrato de localización mitocondrial MitoPY1 con HE y MitoSox Red.

 ե Sustrato de localización citosólica HE con DHDCF y DHR123.

 ե Sustrato de localización mitocondrial MitoSox Red con DHDCF y DHR123.

Se adquiere el tiempo basal durante 1 minuto en el citómetro BD Accuri, se detiene 
la cinética y se adicionan el inductor correspondiente. Las concentraciones se 
muestran en la Tabla 11. Se continúa la cinética hasta llegar a los 10 minutos. 

5. Métodos con E. coli

5.1. Determinación en disco de la inhibición de crecimiento en placa

Se mezclan 100 μL de un cultivo estacionario con 3 mL de soft agar y se siembran 
las diferentes cepas bacterianas en placas con medio LA. Se depositan los discos de 
papel estériles de 6mm en la superficie de las placas impregnados con 300 μg/disco 
de cada compuesto: H2O2, t-BOOH, CHP y menadiona. La inhibición del crecimiento 
alrededor del filtro (halo) se mide tras la incubación de las placas durante 24 horas 
a 37oC.

5.2. Determinación del crecimiento exponencial en las cepas 
bacterianas 

Los cultivos estacionarios se diluyen 1/10 en medio LB y se cultivan hasta que se 
alcance la fase de crecimiento exponencial según lo determinado por las mediciones 
de OD600. Los cultivos bacterianos se cultivan a 37oC.  Las lecturas de DO600 se realizan 
cada 30 minutos en el espectrofotómetro Synergy HTX (BioTek).
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5.3. Determinación de la viabilidad bacteriana

Los cultivos bacterianos en estado exponencial se diluyen 1/10 con el medio de 
cultivo LB y se tratan durante 60 minutos a 37ºC con concentraciones de H2O2 (0-50-
100-250-400-800-1000-1200 mM), de t-BOOH (0-5-10-25-50-100-200 mM) y CHP 
(0-0,5-1-2,5-5-10 mM). Para las concentraciones de menadiona (0-0,06-0,58-2,35 
mM) la incubación es de 120 minutos.

Los cultivos tratados con los prooxidantes mencionados anteriormente se 
centrifugan durante 10 minutos a 3000 rpm. y se resuspenden en 500 μL de LB. Una 
vez las muestras son resuspendidas, se procede a la adición del fluorocromo PI. La 
muestra con el fluorocromo se incuba durante 5 minutos en oscuridad y se procede 
al análisis citométrico. 

5.4. Determinación del crecimiento bacteriano en cepas tratadas 
con xenobióticos

Los cultivos bacterianos en estado exponencial se diluyen 1/10 con el medio de 
cultivo LB y se tratan durante 60 minutos a 37oC con concentraciones de t-BOOH (0-
10-25-50-100-200 mM) o de menadiona (0-0,06-0,29-0,58-1,16 mM) durante 120 
minutos. Las lecturas de DO600 se realizan cada 30 minutos en el espectrofotómetro 
Synergy HTX (BioTek). 

5.5. Determinación del contaje bacteriano en cepas tratadas 
xenobióticos

El ensayo spotting se usa para evaluar el efecto de los compuestos en la formación 
de colonias bacterianas. Los cultivos bacterianos en estado exponencial se 
diluyen 1/10 con el medio de cultivo LB y se tratan durante 60 minutos a 37oC con 
concentraciones de t-BOOH (0-10-25-50-100-200 mM) o de menadiona (0-0,03-
0,06-0,29-0,58 mM) o paraquat (0-0,19-0,39-0,78-1,56 mM) durante 120 minutos. 
Para la cepa IC203 se emplean las dosis adicionales de 0,01 mM de menadiona y 
0,04 mM de paraquat. Tras la incubación, los cultivos bacterianos se centrifugan 
3000 rpm 10 minutos y se resuspenden en medio LB. Posteriormente, se realizan 
diluciones seriadas con LB y se pone una gota de 10 µL en placas LB. Las placas se 
incuban durante 24 horas a 37oC. Se realiza el contaje de colonias y se calcula el 
número de unidades formadoras de colonias UFC/mL.
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5.6. Determinación de la viabilidad con SYTO9 y DiBAC4(3)

Los cultivos bacterianos en estado exponencial se diluyen 1/10 con el medio de 
cultivo LB y se tratan durante 60 minutos a 37ºC con concentraciones de t-BOOH (0-
10-25-50-100-200 mM) o de menadiona (0-0,06-0,29-0,58-2,35 mM) durante 120 
minutos. Tras la incubación, los cultivos bacterianos se centrifugan 3000 rpm 10 
minutos y se resuspenden en medio LB. Los fluorocromos empleados son SYTO9 
y PI y, por otro lado, DiBAC4(3) se combina con PI. La incubación son 15 minutos a 
temperatura ambiente. Tras añadir PI, los cultivos bacterianos son analizados en el 
citómetro Beckman Coulter Gallios.

5.7. Titulación de los sustratos fluorogénicos en bacterias

Para definir una concentración óptima de los diferentes fluorocromos en las 
bacterias, las células son expuestas a 10 mM de t-BOOH durante 60 minutos para los 
fluorocromos DHDCF y MitoPY1. Para la titulación de HE se emplea la concentración 
0,29 mM de menadiona durante 120 minutos. Luego las bacterias son centrifugadas 
3000 rpm 10 minutos y tras la centrifugación son resuspendidas en medio LB. Se 
incuban durante 30 minutos a oscuridad a 37°C con varias concentraciones de cada 
uno de los fluorocromos: 

 ե DHDCF (0-2,05-4,10-10,26-20,52-41,04-82,08-164,16 µM).

 ե MitoPY1 (0-1-2,5-5-10 µM).

 ե HE (0-3,17-6,34-12,68-15,88-23,81 µM).

Luego, se añade PI a los cultivos bacterianos incubados con DHDCF o MitoPY1 y 
Helix NP Green para HE. Se analizan las muestras en el citómetro Beckman Coulter 
Gallios.

Las características más importantes de los fluorocromos utilizados en los ensayos 
de estrés oxidativo con E. coli se muestran en la Tabla 13.
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5.8. Determinación de estrés oxidativo en cepas bacterianas 
tratadas con xenobióticos

Los cultivos bacterianos en dilución 1/10 con el medio de cultivo LB se tratan 
durante 60 minutos a 37oC con concentraciones de H2O2 (0-10-25-50-100 mM), de 
t-BOOH (0-2,5-5-10-15-25 mM) o de CHP (0-0,5-1 mM). Para las concentraciones de 
menadiona (0-0,06-0,29-0,58-1,16 mM) o paraquat (0-1,56-3,12 mM) la incubación 
son 120 minutos. Se centrifugan durante 10 minutos a 3000 rpm y se resuspenden en 
500 μL de medio LB. Una vez las muestras resuspendidas, se procede a la adición de 
los fluorocromos. Las muestras con el fluorocromo se incuban durante 30 minutos 
a 37oC y se procede al análisis citométrico en el citómetro Beckman Coulter Gallios.

Fluorocromo Referencia/Casa 
comercial Solvente [] Stock [] Final Tiempo de 

incubación

DHDCF
D6883

 Sigma-Aldrich
DMSO 20,5 mM 41,04 µM 30 minutos

MitoPY1
SML0734

 Sigma-Aldrich
DMSO 1,05 mM 5 µM 30 minutos

HE
D7008

Sigma-Aldrich
DMSO 3,17 mM 15,88 µM 30 minutos

PI
P4170

Sigma-Aldrich
H2O 1,50 mM 7,5 µM 5 minutos

Helix NP Green
425303

BioLegend
DMSO 5 mM 0,50 µM 5 minutos

SYTO9
S34854

Invitrogen
DMSO 5 mM 1,75 µM 15 minutos

DiBAC4(3)
B438

Invitrogen
DMSO 0,97 mM 1,2 µM 15 minutos

Tabla 13: Características y concentraciones de los fluorocromos empleados en los cultivos 
bacterianos.
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6. Análisis estadístico

Se expresa la media de las intensidades de fluorescencia (IMF) como unidades 
relativas de fluorescencia (URF). Para obtener los valores de ratio, cada intensidad 
de fluorescencia de las concentraciones es divida por la intensidad de fluorescencia 
de la condición basal. Los datos se muestran como medias de los cocientes de 
fluorescencia ± SD de tres observaciones.

Con la finalidad de elegir el test estadístico adecuado para la realización del 
contraste de hipótesis, previamente se ha comprobado si había normalidad en 
los grupos. La normalidad se ha estudiado mediante el test de Shapiro-Wilk por el 
tamaño muestral. En los casos en los que se cumplía el supuesto de normalidad, 
se ha contrastado si había homocedasticidad o igualdad de varianzas mediante el 
test de Levene. Con igualdad de variancias, se ha aplicado el test t-Student para 
dos muestras independientes en las comparaciones. Para las comparaciones entre 
más de dos grupos, se ha realizado el test del análisis unidireccional de la varianza 
(ANOVA) con las comparaciones múltiples Dunnett’s. Dicho test se ha aplicado para 
estudiar las diferencias de las concentraciones de cada fluorocromo con respecto 
a su correspondiente basal, tanto en los procedimientos a tiempo final como en 
cinética. Además se ha empleado el test ANOVA con las comparaciones múltiples 
Tukey. Se consideró significación estadística cuando p < 0,05. También, se han 
calculado las IC50 a través del ajuste de la curva y el coeficiente de correlación (R2). 

El análisis estadístico se ha llevado a cabo con los softwares GraphPad Prism versión 
9.0 para Windows (La Jolla, California, Estados Unidos) y los gráficos del citómetro 
de flujo se generan con el software de análisis Kaluza v2.1 (Beckman Coulter).
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1. Ensayos por CMF de viabilidad en células Jurkat para 
cuantificar la citotoxicidad y establecer las dosis de 
xenobióticos prooxidantes

Los ensayos citómicos para el estudio de estrés oxidativo se basan en el uso de 
sustratos fluorogénicos que al penetrar en la célula se oxidan y generan una 
fluorescencia característica (O’Connor et al., 2017). El diseño experimental de 
esta Tesis implica el tratamiento in vitro de las células con diferentes xenobióticos 
prooxidantes, que presentan cierto grado de citotoxicidad, que debe ser cuantificada 
para una correcta interpretación de los resultados.

Por otra parte, es importante tener en cuenta las características únicas de los 
ensayos funcionales por CMF, cuyos datos generados son obtenidos en células vivas 
individuales que requieren identificarlas y cuantificarlas para su correcta selección 
y análisis. Para ello se ha realizado ensayos de viabilidad con el fluorocromo DAPI, 
para excluir las células muertas presentes en el ensayo.

De acuerdo con las recomendaciones de los ensayos clásicos de citotoxicidad, en 
la primera serie de experimentos por CMF se ha estudiado un rango amplio de 
concentraciones de diversos xenobióticos para determinar la citotoxicidad de cada 
uno de ellos y asegurar la presencia de un porcentaje adecuado de células vivas 
en la muestra. La citotoxicidad se ha establecido mediante la IC50, definida como la 
concentración de xenobiótico que genera el 50% de muerte celular. La estrategia de 
análisis se muestra en la Figura 23.

Figura 23: Estrategia de análisis de los ensayos citómicos.
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1.1. Cuantificación de la citotoxicidad de peróxidos exógenos

En una primera serie de experimentos se ha evaluado la citotoxicidad de tres 
xenobióticos que incrementan los niveles intracelulares de peróxidos bien de modo 
directo, como el H2O2 exógeno, o a través de procesos peroxidativos intracelulares, 
como en el caso de los peróxidos de t-BOOH o de CHP.

El H2O2 es uno de las principales ROS en las células. Para evaluar el potencial citotóxico 
del H2O2 exógeno sobre células Jurkat se ha realizado un ensayo citométrico de 
viabilidad con la sonda DAPI. Los resultados obtenidos muestran que el efecto tóxico 
del H2O2 es dependiente de la dosis, con un valor de IC50 de 28,18 mM (Figura 24).

El t-BOOH es un potente inductor intracelular de ROS, implicado en la peroxidación 
de lípidos. La evaluación del efecto de t-BOOH sobre la viabilidad en la línea Jurkat 
muestra un efecto citotóxico con una IC50 de 86,30 mM (Figura 25).
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Figura 24: Ensayo de DAPI para determinar la IC50 en las células Jurkat y analizar el efecto de 
H2O2 sobre la viabilidad. La curva de respuesta representa el % de viabilidad versus logaritmo 

de la concentración y se muestran el valor de IC50 y R2 obtenidos. Los resultados son la media ± 
SD (n=3).
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El CHP es un oxidante orgánico que también induce peroxidación lipídica. Al exami-
nar el efecto de CHP sobre la viabilidad celular los resultados muestran un valor de 
10,54 mM para la IC50 de este xenobiótico (Figura 26).
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Figura 25: Ensayo de DAPI para determinar la IC50 en las células Jurkat y analizar el efecto de 
t-BOOH sobre la viabilidad. La curva de respuesta representa el % de viabilidad versus logaritmo 
de la concentración y se muestran el valor de IC50 y R2 obtenidos. Los resultados son la media ± 

SD (n=3).
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Figura 26: Ensayo de DAPI para determinar la IC50 en las células Jurkat y analizar el efecto de 
CHP sobre la viabilidad. La curva de respuesta representa el % de viabilidad versus logaritmo de 
la concentración y se muestran el valor de IC50 y R2 obtenidos. Los resultados son la media ± SD 

(n=3).
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1.2. Cuantificación de la citotoxicidad de generadores de superóxido

Al igual que para los xenobióticos inductores de actividad peroxidativa, se ha 
evaluado la citotoxicidad de dos xenobióticos, menadiona y plumbagina, que 
incrementan los niveles intracelulares de O2

.- a través de procesos cíclicos de 
oxidación-reducción asociados a su metabolismo intracelular. Como muestra la 
Figura 27A, la menadiona exhibe una citotoxicidad muy leve y no se ha podido 
determinar su IC50, tras estudiar un rango de concentraciones de hasta 800 µM. 
La plumbagina, al igual que la menadiona, también exhibe una baja citotoxicidad y 
tampoco se ha podido establecer su IC50 después de analizar dosis de hasta 800 µM 
(Figura 27B).
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Figura 27: Ensayo de DAPI para determinar la IC50 en las células Jurkat y analizar el efecto de 
(A) menadiona y (B) plumbagina sobre la viabilidad. La curva de respuesta representa el % de 

viabilidad versus logaritmo de la concentración. Los resultados son la media ± SD (n=3).
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2. Optimización de ensayos citométricos de tiempo 
final para evaluar la generación de ROS en suspensiones 
celulares tratadas con prooxidantes exógenos

2.1. Titulación de sustratos fluorogénicos para la determinación de 
ROS en suspensiones celulares 

En todo estudio citómico basado en fluorescencia es necesario validar y optimizar 
los sustratos fluorogénicos o fluorocromos empleados para cuantificar el fenómeno 
biológico de interés. En el caso concreto de estudios citómicos funcionales, una 
concentración inadecuada de tales reactivos puede dar como resultado un exceso de 
la tinción inespecífica (ruido de fondo biológico) y una disminución de la sensibilidad 
y la linealidad de la cuantificación de la función analizada. Por otra parte, las células 
vivas pueden tener una tinción óptima diferente a las células muertas, por lo que 
la viabilidad también es un factor para tener en cuenta en la optimización de la 
concentración de reactivo. 

La titulación es un procedimiento básico en CMF, dirigido a determinar la 
concentración óptima de un reactivo. Mientras que en los ensayos inmunofenotípicos 
la titulación se dirige a definir la concentración de anticuerpo conjugado que 
permite discriminar mejor entre una célula positiva y una célula negativa para 
un determinado marcador (Cossarizza et al., 2019) en los ensayos funcionales la 
titulación debe permitir optimizar el cociente entre la señal biológica (intensidad 
de fluorescencia asociada a la función en estudio) y el ruido de fondo biológico 
(intensidad de la autofluorescencia). En el caso de un ensayo dirigido a cuantificar 
el efecto de un estímulo o tratamiento, es más adecuado realizar una titulación 
basada en el cociente de la intensidad de fluorescencia entre las células tratadas 
con un estímulo conocido (control positivo) y las células no tratadas o (control) o 
que no expresan la función de interés (control negativo).

De acuerdo con este criterio, se han titulado cada uno de los sustratos fluorogénicos 
a utilizar en los ensayos a punto final de estrés oxidativo, teniendo en cuenta su 
reactividad descrita frente a diferentes ROS para elegir el xenobiótico prooxidante 
más adecuado a cada sustrato.  Así, para titular los sustratos fluorogénicos DHDCF, 
DHR123 y MitoPY1 se ha utilizado H2O2 para inducir la respuesta de estrés oxidativo. 
Por otra parte, se ha empleado menadiona como prooxidante para determinar la 
concentración óptima de los sustratos HE y MitoSox Red.
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La Figura 28 muestra gráficamente el resultado de la titulación de los sustratos 
anteriormente indicados, mediante la representación del cociente de fluorescencia 
entre suspensiones de células Jurkat teñidas con diferentes concentraciones de los 
fluorocromos y tratadas o no con el correspondiente xenobiótico inductor de estrés 
oxidativo. Las concentraciones de los prooxidantes son 800 µM para H2O2 y 20 µM 
para menadiona, que se encuentran en el intervalo de baja citotoxicidad para las 
células Jurkat.

Para el sustrato DHDCF, el cociente de fluorescencia en las células no teñidas es 
de 1,39 ± 0,23. Concentraciones de DHDCF entre 0,513 μM y 5,13 μM generan un 
aumento del cociente de fluorescencia, que disminuye a la concentración de 10,26 
μM. Por tanto, se ha determinado 5,13 μM como la concentración óptima de DHDCF 
con un cociente de fluorescencia de 2,13 ± 0,04 (Figura 28A).

Siguiendo el mismo procedimiento se han titulado los sustratos DHR123 (Figura 28B) 
y MitoPY1 (Figura 28C), con cocientes de fluorescencias de 1,16 ± 0,12 y 1,28 ± 0,08 
respectivamente en suspensiones celulares no teñidas. La concentración óptima 
determinada para DHR123 es 1 µM. El sustrato MitoPY1 presenta el cociente mayor 
a la concentración de 5 µM, pero, debido a la mayor dispersión de los resultados, la 
concentración seleccionada para los siguientes experimentos con MitoPY1 ha sido 
de 2,5 µM, con un cociente de 4,58 ± 0,47.

En cuanto a la titulación de las sondas HE (Figura 28D) y MitoSox Red (Figura 28E) 
con menadiona como inductor se han calculado cocientes de fluorescencia de 
2,00 ± 0,10 y 2,58 ± 0,05, respectivamente, para células tratadas y no teñidas. La 
concentración óptima de HE resulta ser de 1 µM, con un cociente de 2,60 ± 0,21, ya 
que concentraciones sucesivas del sustrato reflejan una disminución del cociente. 
Para MitoSox Red, los resultados muestran un incremento dosis-dependiente del 
cociente de fluorescencia para las concentraciones estudiadas, habiendo definido 
como óptima la concentración de 0,5 µM, correspondiente a un cociente de 5,56 ± 
0,29.
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Figura 28: Ratio de las intensidades de fluorescencias de los fluorocromos (A) DHDCF, (B) 
DHR123, (C) MitoPY1, (D) HE y (E) MitoSox Red. Los resultados son la media ± SD (n=3).
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En una serie de experimentos independientes de los anteriores se ha procedido a 
titular los sustratos fluorogénicos CellROX Green, CellROX Orange y CellROX Deep 
Red, así como también dos sondas de la casa comercial de Enzo Life Sciencies, 
Oxidative Stress Green y Superoxide Orange por nuestro interés en utilizarlos de 
forma puntual y complementaria en posteriores estudios de estrés oxidativo. Esta 
familia de reactivos es un conjunto de sondas fluorogénicas, de estructura química 
desconocida para nosotros y de selectividad para ROS no definida, pero que se 
emplean con frecuencia para medir el estrés oxidativo en células vivas. 

En experimentos similares a los anteriormente descritos, hemos procedido a la 
titulación de los reactivos CellROX Green, CellROX Orange y CellROX Deep Red 
utilizando t-BOOH a la concentración de 1000 µM con cocientes de fluorescencias 
de 1,05 ± 0,08, 1,04 ± 0,08 y 0,91 ± 0,14 respectivamente en suspensiones celulares 
no teñidas. La concentración seleccionada para CellROX Green (Figura 29A) ha sido 
1,25 µM con cociente de 2,44 ± 0,15 y para CellROX Orange (Figura 29B) 2,5 µM con 
cociente de 4,58 ± 0,63. Para CellROX Deep Red (Figura 30) es 2,5 µM con cociente 
de 3,30 ± 0,23.
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Figura 29: Ratio de las intensidades de fluorescencias de los fluorocromos (A) CellROX Green y 
(B) CellROX Orange. Los resultados son la media ± SD (n=3).
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Para la titulación de Oxidative Stress Green y Superoxide Orange se han empleado 
H2O2 a 1000 µM y menadiona a 50 µM respectivamente. El cociente de las intensi-
dades de fluorescencia de las células sin teñir es 1,02 ± 0,03 para la sonda Oxidative 
Stress Green y 3,58 ± 0,07 para Superoxide Orange. Atendiendo a los resultados se 
ha seleccionado para la sonda Oxidative Stress Green la concentración óptima de 
0,5 µM con un cociente de 1,85 ± 0,02 y para Superoxide Orange la concentración 
de 1 µM con unos valores de cociente de 4,46 ± 0,04.
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Figura 30: Ratio de las intensidades de fluorescencias del fluorocromo CellRox Deep Red. Los 
resultados son la media ± SD (n=3).
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Figura 31: Ratio de las intensidades de fluorescencias de los fluorocromos (A) Oxidative Stress 
Green y (B) Superoxide Orange. Los resultados son la media ± SD (n=3).
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2.2. Ensayos citométricos de generación de ROS en cultivos celulares 
tratados con peróxidos exógenos

Una vez determinada la concentración óptima de cada sustrato fluorogénico, se 
han realizado diferentes ensayos por CMF a tiempo final para evaluar la capacidad 
de dichas sondas para cuantificar el estrés oxidativo intracelular inducido por 
la incubación de células Jurkat con xenobióticos inductores de la generación 
intracelular de peróxidos. Es importante recordar que dichos ensayos de estrés 
oxidativo deben restringirse a poblaciones de células vivas, por lo que siempre se 
ha incluido el fluorocromo vital DAPI para excluir las células muertas y referir los 
datos a las células vivas en cada condición (Figura 23). 

2.2.1. Efecto del H2O2 exógeno sobre los niveles intracelulares de 
ROS

Para los ensayos de estrés oxidativo con H2O2 se han tratado durante 30 minutos las 
células Jurkat con dosis de 0, 100, 200, 400, 800 y 1000 µM, concentraciones muy 
inferiores a la IC50 de dicho xenobiótico. Como indicador cuantitativo y normalizado 
de la concentración intracelular de ROS se utiliza el cociente de fluorescencia, como 
se ha descrito para la titulación de los diferentes sustratos fluorogénicos.

 ե Estudio con los sustratos fluorogénicos DHDCF, DHR123 y MitoPY1

Tras la incubación con H2O2 exógeno se aprecia un aumento estadísticamente 
significativo del cociente de fluorescencia para las tres sondas empleadas, aunque 
con una intensidad y dosis-dependencia diferentes (Figura 32). Así, mientras que 
tanto DHDCF como MitoPY1 muestran un aumento dosis-dependiente del cociente 
a todas las concentraciones de H2O2 analizadas, la sonda DHR123 alcanza el valor 
máximo de cociente de fluorescencia (3,43 ± 0,09) a la primera dosis probada de 100 
µM, sin que el cociente aumente a medida que se incrementa las concentraciones 
de H2O2. En cuanto a la intensidad del cociente de fluorescencia, el fluorocromo 
que parece más sensible para detectar el estrés oxidativo intracelular generado 
por H2O2 es MitoPY1, con un cociente máximo de 6,33 ± 0,47. DHDCF y DHR123 
alcanzan cocientes máximos ligeramente superiores a 3.
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 ե Estudio con los sustratos fluorogénicos HE y MitoSox Red

En esta serie de experimentos se han incubado las células Jurkat con las 
concentraciones de 0, 200 y 1000 µM de H2O2. Se aprecia un aumento 
estadísticamente significativo del cociente de fluorescencia para ambas sondas 
(Figura 33), con valores máximos respectivamente de 1,65 ± 0,04 y de 1,87 ± 0,09. El 
aumento del cociente fue dependiente de la dosis de H2O2 para MitoSox Red, pero 
no para HE. En ambos casos, la intensidad del cociente fue menor que la observada 
para los sustratos DHDCF, DHR123 y MitoPY1 (Figura 32).
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Figura 32: Ratio de los fluorocromos DHDCF, DHR123 y MitoPY1 en las células Jurkat expuestas 
a diferentes concentraciones de H2O2. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis 

estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 
****p<0,0001).
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 ե Estudio con los sustratos fluorogénicos CellROX y Enzo:

Se han incubado las células Jurkat con las concentraciones de 0 y 1000 µM de H2O2. 
Como se puede ver en la Figura 34, la incubación con H2O2. no provocó ninguna 
variación en el cociente de fluorescencia de CellRox Green, mientras que en las 
células teñidas con CellRox Orange y CellRox Deep Red se aprecia un aumento del 
cociente de fluorescencia a la dosis probada de H2O2. con un cociente ligeramente 
mayor para CellRox Deep Red (2,00 ± 0,21). Con la sonda Oxidative Stress Green 
se observa diferencias significativas en el cociente de fluorescencia con valores de 
(1,85 ± 0,02) mientras que con Superoxide Orange aunque también hay diferencias 
significativas el cociente es menor (1,37 ± 0,11). Estos valores de cociente son 
similares en intensidad a los observados con las sondas HE y MitoSox Red (Figura 
33).

Figura 33: Ratio de los fluorocromos HE y MitoSox Red en las células Jurkat expuestas a 
diferentes concentraciones de H2O2. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis 

estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 
****p<0,0001).
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2.2.2. Efecto de t-BOOH sobre el estrés oxidativo

Para los ensayos de estrés oxidativo con t-BOOH se han expuesto a las células Jurkat 
durante 30 minutos con concentraciones de 0, 100, 200, 400, 800 y 1000 µM de 
t-BOOH. Como indicador cuantitativo y normalizado de la concentración intracelular 
de ROS se utiliza el cociente de fluorescencia.

 ե Estudio con los sustratos fluorogénicos DHDCF, DHR123 y MitoPY1

Tras incubación con t-BOOH exógeno se aprecian aumentos estadísticamente 
significativos del cociente de fluorescencia para las tres sondas empleadas, pero con 
intensidad y dosis-dependencia diferentes para los diversos sustratos fluorogénicos 
(Figura 35) y con respecto a las observadas para ellos a dosis idénticas de H2O2 

(Figura 32). 

Por una parte, las tres sondas analizadas muestran un aumento dosis-dependiente 
del cociente de fluorescencia para todas las concentraciones de t-BOOH, mucho más 
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Figura 34: Ratio de los fluorocromos CellROX Green, CellROX Orange, CellROX Deep Red, 
Oxidative Stress Green y Superoxide Orange en las células Jurkat expuestas a diferentes 

concentraciones de H2O2. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se 
realizó mediante el test t de Student (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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claro en el caso de DHDCF. Desde el punto de vista cuantitativo, DHDCF presenta los 
cocientes de fluorescencia más altos, cercano a 35 para la dosis más alta probada 
del xenobiótico.  DHR123 muestra el cociente máximo de fluorescencia (24,63 ± 
1,55) a la dosis de 800 µM de t-BOOH. Por su parte, MitoPY1 presenta un cociente 
máximo de 3,07 ± 0,16.

Comparando los efectos de concentraciones idénticas de H2O2 (Figura 32) y t-BOOH 
(Figura 35) hay que resaltar que los fluorocromos DHDCF y DHR123 experimentan 
cambios mucho más intensos de fluorescencia tras la exposición de las células 
al hidroperóxido orgánico, mientras que la sonda MitoPY1, que había resultado 
relativamente más sensible al H2O2, aparece como la menos eficiente en la detección 
de ROS inducida por t-BOOH. 

 ե Estudio con los sustratos fluorogénicos HE y MitoSox Red

En esta serie de experimentos se han incubado las células Jurkat con las 
concentraciones de 0, 200 y 1000 µM de t-BOOH. Para examinar la respuesta de 
t-BOOH en cuanto a la formación de O2

.- tanto mitocondrial como citosólico se han 
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Figura 35: Ratio de los fluorocromos DHDCF, DHR123 y MitoPY1 en las células Jurkat expuestas 
a diferentes concentraciones de t-BOOH. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis 
estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 

****p<0,0001).
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utilizado las sondas HE y MitoSox Red. Tras la incubación con t-BOOH.exógeno se 
observa un aumento estadísticamente significativo y dosis-dependiente del cociente 
de fluorescencia para ambas sondas (Figura 36), con valores máximos de de 4,04 ± 
0,17 para HE y de 3,21 ± 0,06 para MitoSox Red. En ambos casos, la intensidad del 
cociente fue mucho menor que la observada para los sustratos DHDCF y DHR123 
(Figura 35). Comparando los efectos de concentraciones idénticas de H2O2 (Figura 
33) y t-BOOH (Figura 36) ambos sustratos fluorogénicos muestran cambios más 
intensos de fluorescencia tras la exposición de las células al hidroperóxido orgánico.

 ե Estudio con los sustratos fluorogénicos CellROX y Enzo:

Se han incubado las células Jurkat con las concentraciones de 0 y 1000 µM de 
t-BOOH y se han empleado la gama de sustratos fluorogénicos CellROX, así como 
también Oxidative Stress Green y Superoxide Orange. Como se muestra en la Figura 
37, la incubación con t-BOOH induce un aumento en los cocientes de fluorescencia 
en las células teñidas con cualquiera de las sondas, principalmente en el caso de 
Superoxide Orange (5,87 ± 0,24). Las demás sondas presentan ratios menores: 
Oxidative Stress Green (5,29 ± 0,50), CellROX Orange (4,58 ± 0,63), CellROX Deep 
Red (3,30 ± 0,23) y CellROX Green (2,13 ± 0,47). 
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Figura 36: Ratio de los fluorocromos HE y MitoSox Red en las células Jurkat expuestas a 
diferentes concentraciones de t-BOOH. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis 

estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 
****p<0,0001).
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A la vista de los efectos de concentraciones idénticas de H2O2 (Figura 34) y t-BOOH 
(Figura 37), la sonda Superoxide Orange muestran cambios más intensos de 
fluorescencia tras la exposición de las células al t-BOOH. Además, los demás sustratos 
fluorogénicos presenta mayores ratios de fluorescencia con dicho prooxidante.

2.2.3. Efecto de CHP sobre el estrés oxidativo

Las células Jurkat se han expuesto durante 30 minutos con concentraciones de 0, 
10, 20, 40, 80 y 100 µM del xenobiótico CHP. Con respecto a la viabilidad no se 
genera un incremento mayor del 10 % de muerte celular en las concentraciones 
establecidas. Como indicador cuantitativo y normalizado de la concentración 
intracelular de ROS se utiliza el cociente de fluorescencia.

 ե Estudio con los sustratos fluorogénicos DHDCF, DHR123 y MitoPY1

En los ensayos de estrés oxidativo con el xenobiótico CHP se aprecian aumentos 
estadísticamente significativos del cociente de fluorescencia para las tres sondas 
utilizadas. No obstante, la intensidad de los cocientes de fluorescencia es diferente 
para los diversos fluorocromos (Figura 38) y con respecto a las observadas para 
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Figura 37: Ratio de los fluorocromos CellROX Green, CellROX Orange, CellROX Deep Red, Oxidative 
Stress Green y Superoxide Orange en células Jurkat expuestas a 1000 µM de t-BOOH. Los resultados 
son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó mediante el test t de Student (* p<0,05, ** 

p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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ellos a dosis idénticas de H2O2 (Figura 32) o t-BOOH (Figura 35).

Las tres sondas analizadas revelan un aumento dosis-dependiente del cociente de 
fluorescencia para todas las concentraciones de CHP, mucho más intenso en el caso 
de DHR123, reflejado en un cociente de 52,01 ± 4,20 a la concentración de 80 µM. 
Las sondas DHDCF y MitoPY1 aumentan el cociente de fluorescencia a medida que 
se incrementa la concentración de CHP, con valores de 11,55 ± 0,84 y de 3,71 ± 0,10 
respectivamente en las dosis más altas probadas. 

En la comparación de los resultados entre CHP, t-BOOH y H2O2 hay que destacar 
que DHR123 presenta mayores cambios de fluorescencia tras la exposición de las 
células al CHP, mientras que la sonda MitoPY1, que había resultado relativamente 
más específica para H2O2 aparece como la menos eficiente en la detección de ROS 
inducida por los peróxidos orgánicos, t-BOOH y CHP. Asimismo, DCDHF muestra una 
sensibilidad mayor al CHP a la observada hacia H2O2.

 ե Estudio con los sustratos fluorogénicos HE y MitoSox Red

Para los experimentos con los fluorocromos HE y MitoSox Red, las células se 
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Figura 38: Ratio de los fluorocromos DHDCF, DHR123 y MitoPY1 en las células Jurkat expuestas 
a diferentes concentraciones de CHP. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis 

estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 
****p<0,0001).
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han incubado con las concentraciones de 0, 20 y 100 µM de CHP. La adición del 
xenobiótico CHP manifiesta un incremento estadísticamente significativo en el 
cociente de fluorescencia para ambas sondas (Figura 39), con valores máximos de 
3,57 ± 0,50 para HE y 3,51 ± 0,29 para MitoSox Red en la máxima concentración 
de CHP ensayada (100 µM). Los resultados con CHP son similares a los obtenidos 
con t-BOOH, ya que ambos sustratos fluorogénicos tienen cambios de fluorescencia 
parecidos tras la incubación con estos xenobióticos. 

2.3. Niveles celulares de ROS en cultivos celulares tratados con 
generadores de ión superóxido

Esta serie de experimentos se centran en medir el estrés oxidativo intracelular en 
las células Jurkat inducidas por la incubación con xenobióticos inductores de la 
generación intracelular de O2

.-. Estos ensayos también se limitan a poblaciones de 
células vivas a través del empleo del fluorocromo DAPI.

2.3.1. Efecto de menadiona sobre el estrés oxidativo

La menadiona es un xenobiótico que induce la generación intracelular de O2
.- a 

través de reacciones de transferencia de un electrón. Para los ensayos de estrés 
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Figura 39: Ratio de los fluorocromos HE y MitoSox Red en las células Jurkat expuestas 
a diferentes concentraciones de CHP. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis 

estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 
****p<0,0001).
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oxidativo con menadiona se han tratado durante 60 minutos las células Jurkat con 
dosis de 0, 15, 20, 30 y 50 µM. Como indicador cuantitativo y normalizado de la 
concentración intracelular de ROS se utiliza el cociente de fluorescencia.

 ե Estudio con los sustratos fluorogénicos HE y MitoSox Red

La menadiona genera un aumento estadísticamente significativo y dosis-
dependiente del cociente de fluorescencia en ambas sondas (Figura 40). Mediante 
el uso de la sonda MitoSox Red se muestran valores máximos de 6,64 ± 0,13 en la 
máxima concentración de menadiona probada (50 µM). En cambio, para HE los 
valores son 4,39 ± 0,41. Se observa una mayor sensibilidad de la sonda MitoSox Red 
para menadiona.

 ե Estudio con los sustratos fluorogénicos DHDCF, DHR123 y MitoPY1

Para evaluar la capacidad de la menadiona de generar otras especies reactivas 
además de O2

.- se emplean los fluorocromos DHDCF, DHR123 y MitoPY1 con las 
concentraciones de 0, 20 y 50 µM (Figura 41). Los resultados muestran un incremento 
de cociente similar en las sondas DHDCF y MitoPY1 con valores máximos de 2,41 ± 
0,25 y de 2,92 ± 0,05 respectivamente. Es de destacar el aumento en DHR123 del 
cociente de fluorescencia (6,63 ± 0,10) con valores similares a los observados con 
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Figura 40: Ratio de los fluorocromos HE y MitoSox Red en las células Jurkat expuestas a 
diferentes concentraciones de menadiona. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis 
estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 

****p<0,0001).
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MitoSox Red.

 ե  Estudio con los sustratos fluorogénicos CellROX y Enzo

Como se observa en la Figura 42, tras el tratamiento con menadiona los sustratos 
fluorogénicos presentan diferencias significativas en los cocientes de fluorescencia 
en las células teñidas con cualquiera de las sondas. Las tres sondas de CellROX 
muestran valores similares en torno al 2. Los resultados obtenidos con CellROX Green 
con t-BOOH (Figura 37) son similares a los reflejados con menadiona (Figura 42). En 
cambio, Oxidative Stress Green presenta unos valores de 1,14 ± 0,02 y Superoxide 
Orange unos valores de 3,34 ± 0,19. Esto indica la baja sensibilidad de Oxidative 
Stress Green para la menadiona y alta especificidad de Superoxide Orange.
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Figura 41: Ratio de los fluorocromos DCF, DHR123 y MitoPY1 en las células Jurkat expuestas a 
diferentes concentraciones de menadiona. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis 
estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 

****p<0,0001).
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2.3.2. Efecto de plumbagina sobre el estrés oxidativo

La plumbagina, al igual que la menadiona, es un xenobiótico que induce la generación 
intracelular de O2

.- a través de redox cycling. Las concentraciones probadas en las 
células Jurkat para este compuesto son 0, 10, 20, 30 y 50 µM durante 60 minutos. 
Como indicador cuantitativo y normalizado de la concentración intracelular de ROS 
se utiliza el cociente de fluorescencia, como se ha descrito para la titulación de los 
diferentes sustratos fluorogénicos.

 ե Estudio con los sustratos fluorogénicos HE y MitoSox Red

La estimación de O2
.- se ha realizado mediante los marcadores fluorescentes HE y 

MitoSox Red a nivel basal y tras su inducción con un dador exógeno, la plumbagina. 
Se observa un incremento estadísticamente significativo en los cocientes de 
fluorescencia para ambos sustratos fluorogénicos (Figura 43). La respuesta dosis-
dependiente se muestra con HE con valores máximos de 23,76 ± 3,38. Para MitoSox 
Red los valores más altos tienen lugar a la concentración de 30 µM (10,05 ± 0,52).

Comparando los valores de ratio de concentraciones idénticas de menadiona (Figura 
40) y plumbagina (Figura 43) se puede comprobar un comportamiento diferente de 
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Figura 42: Ratio de los fluorocromos CellROX Green, CellROX Orange, CellROX Deep Red, 
Oxidative Stress Green y Superoxide Orange en las células Jurkat expuestas a 50 µM de 

menadiona. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó mediante el 
test t de Student (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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ambos sustratos fluorogénicos, de modo que la sonda HE presenta mucha mayor 
sensibilidad para la plumbagina que para la menadiona. En cambio, MitoSox Red 
tiene más especificidad para la menadiona que para la plumbagina.

 ե Estudio con los sustratos fluorogénicos DHDCF, DHR123 y MitoPY1

Se utilizan los marcadores fluorescentes DHDCF, DHR123 y MitoPY1 para medir las 
ROS generadas por las concentraciones de 0, 20 y 50 µM de plumbagina con valores 
estadísticamente significativos en las tres sondas. Los resultados muestran un mayor 
incremento de cociente en DHR123 con valores de 4,73 ± 0,32. Dicho incremento 
dosis-dependiente también se refleja en DHDCF. Con MitoPY1 sólo se aprecia un 
ligero incremento del cociente de fluorescencia (1,63 ±0 ,04), independiente de 
la concentración de plumbagina. Contrastando los efectos de concentraciones 
idénticas de menadiona (Figura 41) y plumbagina (Figura 44) se puede comprobar un 
comportamiento más sensible con DHR123 tras la exposición a dichos xenobióticos.
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Figura 43: Ratio de los fluorocromos HE y MitoSox Red en las células Jurkat expuestas a 
diferentes concentraciones de plumbagina. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis 
estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 

****p<0,0001).
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Para aportar una visión de conjunto de los resultados obtenidos en los experimentos 
descritos en los apartados 2.2 y 2.3, se presenta la Figura 45, que muestra de 
forma conjunta la sensibilidad y la curva de dosis-dependencia de los sustratos 
fluorogénicos utilizados para cada uno de los xenobióticos modelo estudiados.
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Figura 44: Ratio de los fluorocromos DHDCF, DHR123 y MitoPY1 en las células Jurkat expuestas 
a diferentes concentraciones de plumbagina. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis 

estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 
****p<0,0001).
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2.4. Ensayos de estrés nitrosativo en células Jurkat tratadas con 
xenobióticos donadores de óxido nítrico y peroxinitrito

Una vez evaluada la aplicabilidad de diferentes sustratos fluorogénicos para 
cuantificar los efectos prooxidantes de xenobióticos nos propusimos aplicar la CMF 
para cuantificar el estrés nitrosativo intracelular, inducido por la exposición de 
células Jurkat a dos xenobióticos que generan NO. intracelular por mecanismos y 
velocidades diferentes: DEA NONOato y SIN-1.

Como se ha descrito en el apartado Material y Métodos, DEA NONOato es un 
donante de NO. que se disocia espontáneamente en un proceso de primer orden 
dependiente del pH, con una vida media de dos minutos a 37°C y libera 1,5 moles 
de NO. por mol de compuesto parental. Por otro lado, SIN-1 se descompone 
espontáneamente en presencia de O2 para generar NO. y O2

.-. Ambos productos se 
unen muy rápidamente para formar ONOO- (constante de velocidad k: 3,7x107 M-1s-

1). Para la detección de los niveles de NO. se ha utilizado el sustrato fluorogénico DAF-
FM, que está considerado como un indicador adecuado para detectar y cuantificar 
bajas concentraciones de NO.. Al igual que en los estudios de estrés oxidativo, los 
ensayos de estrés nitrosativo deben restringirse a poblaciones de células vivas, por 
lo que siempre se ha incluido el fluorocromo vital DAPI.

2.4.1. Estrés nitrosativo en células Jurkat tratadas con DEA NONOato

Para los ensayos de estrés nitrosativo con DEA NONOato las células Jurkat se 
han expuesto durante 15 minutos a las concentraciones de 0 y 250 µM de este 
xenobiótico. Como en los experimentos anteriores, el indicador cuantitativo y 
normalizado de la concentración intracelular de RNS es el cociente de fluorescencia.

Como se puede observar en la Figura 46, el cociente de fluorescencia del fluorocromo 
DAF, producido a partir del sustrato DAF-FM por acción del NO. intracelular aumenta 
significativamente, hasta un valor de 6,23 ± 0,20 a la concentración ensayada de 
DEA NONOato. Se analiza su cociente de fluorescencia con el de otros sustratos 
fluorogénicos que no reaccionan con el NO., como DHR123, considerado como 
indicador de ONOO-, MitoPY1, marcador selectivo de H2O2 en la mitocondria y 
Oxidative Stress Green, marcador de estrés oxidativo. Como se refleja en la Figura 
46, el dador de NO. no induce ningún aumento en la fluorescencia de DHR23 y un 
ligero, pero significativo, incremento en el cociente de fluorescencia de MitoPY1 
(2,03 ± 0,05) y de Oxidative Stress Green (1,98 ± 0,25).
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2.4.2. Estrés nitrosativo en células Jurkat tratadas con SIN-1

Para los ensayos de estrés nitrosativo con SIN-1 se han tratado durante 30 minutos 
las células Jurkat con dosis de 0, 100, 200 y 400 µM del xenobiótico. Como se ha 
indicado anteriormente, SIN-1 se descompone espontáneamente en presencia de 
O2 para formar NO. y O2

.-, que se combinan muy rápidamente para formar ONOO-. 
De acuerdo con el mecanismo de acción del SIN-1 y para evaluar la contribución de 
las especies reactivas liberadas, se han utilizado los sustratos fluorogénicos DHR123 
como indicador de ONOO-, HE como indicador de O2

.- y DAF-FM como indicador de 
NO..

La Figura 47 muestra la producción dosis-dependiente de ONOO- por efecto de SIN-
1, estimada mediante la tinción con el sustrato fluorogénico DHR123. Como cabía 
esperar, el tratamiento con SIN-1 durante 30 minutos indujo un aumento dosis-
dependiente del cociente de fluorescencia de DHR123, indicando la generación 
intracelular de ONOO-. 
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Figura 46: Ratio de los fluorocromos DAF-FM, DHR123, MitoPY1 y Oxidative Stress Green en 
células Jurkat expuestas a 250 µM de DEA NONOato. Los resultados son la media ± SD (n=3). El 
análisis estadístico se realizó mediante el test t de Student (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 

****p<0,0001).
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Por el contrario, el tratamiento con la dosis más alta probada de SIN-1 aumenta 
significativamente el cociente de fluorescencia de DAF-FM (2,86 ± 0,18) pero 
el incremento es menor comparado con DHR123. Por otro lado, no se observan 
diferencias significativas en el cociente de fluorescencia de la sonda HE (Figura 48). 
Estos resultados sugieren que ONOO- es la RNS producida mayoritariamente en 
las condiciones del experimento, con una menor presencia de NO. y niveles de O2

.- 
no detectables con HE. Hay que destacar el notable incremento en el cociente de 
fluorescencia de la sonda Oxidative Stress Green, lo que demuestra que es un buen 
marcador para detectar ONOO- intracelular.
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Figura 47: Ratio del fluorocromo DHR123 en células Jurkat expuestas a diferentes 
concentraciones de SIN-1. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se 

realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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Se ha descrito que el sustrato fluorogénico DHDCF puede ser oxidado específicamente 
por NO.. Para evaluar esta posibilidad, se ha determinado el efecto de los 
tratamientos con DEA NONOato (250 μM) y SIN-1 (400 μM) sobre la fluorescencia 
de la sonda (Figura 49). Como se puede observar, el dador de NO DEA-NONOato 
indujo un marcado aumento de la fluorescencia de DCF (valor de cociente por 
encima de 50), mientras que el dador de ONOO-, SIN-1, produjo un aumento mucho 
más modesto del cociente de fluorescencia del fluorocromo DHDCF, confirmando 
que DHDCF puede reaccionar con NO..
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Figura 48: Ratio de los fluorocromos DHR123, HE, DAF-FM y Oxidative Stress Green en células Jurkat 
expuestas a 400 µM de SIN-1. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó 

mediante el test t de Student (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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2.5. Determinación por CMF del efecto de antioxidantes e 
inhibidores del estrés oxidativo

2.5.1. Efecto de N-acetilcisteína

Por sus características bioquímicas, NAC se utiliza principalmente como antioxidante 
soluble para la eliminación de ROS de carácter móvil, como H2O2 o O2

.-, siendo menos 
eficaz en la prevención de fenómenos de estrés oxidativo ligados a membranas, 
como la peroxidación lipídica. Por ello, se han realizado tres series de experimentos 
con células Jurkat en los que NAC se ha utilizado como antioxidante frente a H2O2 

(tratamiento con H2O2 exógeno), O2
.- (tratamiento con menadiona) o peroxidación 

lipídica (tratamiento con CHP). Para cada tratamiento se ha elegido el sustrato 
fluorogénico más adecuado al tipo de ROS generado, en función de los resultados 
de los experimentos de validación resumidos en los apartados 2.2 y 2.3 de esta 
Tesis. Como indicador cuantitativo y normalizado de la concentración intracelular 
de ROS se utiliza el cociente de fluorescencia, como en experimentos anteriores.

En la Figura 50A se muestra el excelente efecto protector de NAC frente al H2O2 

exógeno, revelado con la sonda fluorescente MitoPY1. La preincubación con NAC 
reduce marcadamente (1,66 ± 0,04) el cociente de fluorescencia de MitoPY1 en 
células Jurkat expuestas a H2O2, con respecto al cociente de la sonda en ausencia 
de NAC (6,32 ± 0,46). De forma similar, (Figura 50B) se observa un buen efecto 
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Figura 49: Ratio del fluorocromo DHDCF en células Jurkat expuestas a (A) 250 µM de DEA NONOato 
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mediante el test t de Student (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).



Resultados

186

protector de NAC frente al O2
.- intracelular producido por el tratamiento con 

menadiona y revelado con el fluorocromo MitoSox Red. La preincubación con NAC 
disminuye (3,57 ± 0,09) el cociente de fluorescencia de MitoSox en células Jurkat 
expuestas a menadiona, con respecto al cociente del fluorocromo en ausencia de 
NAC (6,64 ± 0,13).

Por el contrario (Figura 51) NAC presenta un escaso efecto protector de frente a 
la peroxidación lipídica inducida por el tratamiento con CHP, empleando DHR123. 
La preincubación con NAC reduce ligeramente (38,95 ± 0,50) el cociente de 
fluorescencia de DHR123 en células Jurkat expuestas a CHP, con respecto al cociente 
de la sonda en ausencia de NAC (47,99 ± 1,83).
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Figura 50: Ratio del fluorocromo (A) MitoPY1 en células Jurkat expuestas a 1000 µM de H2O2 en 
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2.5.2. Efecto de la inhibición de SOD sobre los niveles de 
fluorescencia de los sustratos fluorogénicos en condiciones de 
generación de ión superóxido

La enzima SOD cataliza la dismutación de O2
.- en O2 y H2O2.  Debido a esto es una 

importante defensa antioxidante en la mayoría de las células expuestas al O2. Con 
el fin de diseñar un control positivo para la determinación por CMF de los niveles 
intracelulares de O2

.- en células Jurkat, se ha realizado una serie de experimentos 
en los que las células se han preincubado con DETC, un inhibidor de la SOD, 
previamente al tratamiento con menadiona, un xenobiótico dador de O2

.-. En dichas 
condiciones experimentales se espera incrementar el nivel intracelular de O2

.- al 
bloquear su transformación en H2O2. Como sustrato fluorogénico más adecuado 
para la detección de O2

.- se ha elegido la sonda MitoSox Red, en función de los 
resultados de los experimentos de validación resumidos en los apartados 2.2 y 2.3 
de esta Tesis Doctoral.

La Figura 52 muestra el efecto dosis-dependiente del DETC en la inhibición de la 
SOD y la consiguiente acumulación intracelular de O2

.-. Como puede observarse, el 
cociente de fluorescencia de MitoSox Red aumenta de manera dependiente de la 
concentración del inhibidor, desde 6,64 ± 0,13, en ausencia de inhibidor hasta un 
valor de 9,66 ± 0,20 para la máxima concentración probada de DETC.  Se muestran 
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Figura 51: Ratio del fluorocromo DHR123 en células Jurkat expuestas a 100 µM de CHP en presencia 
o ausencia de 5 mM de NAC. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó 

mediante el test t de Student (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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diferencias estadísticas significativas en el tratamiento con el inhibidor en las 
concentraciones de 100 y 200 µM.

2.5.3. Efecto de la inhibición de catalasa sobre los niveles de 
fluorescencia de los sustratos fluorogénicos en condiciones de 
niveles elevados de H2O2

La catalasa es un enzima antioxidante, perteneciente a la categoría de las 
oxidorreductasas y que cataliza la descomposición del H2O2 en O2 y H2O. Para la 
cuantificación por CMF de los niveles intracelulares de H2O2 en células Jurkat, se ha 
realizado una serie de experimentos en los que las células se han preincubado con 
3-AT, un inhibidor de la catalasa, previamente al tratamiento con H2O2 exógeno. Se 
espera el aumento del nivel intracelular de H2O2, al bloquear su transformación en 
H2O. Como sustrato fluorogénico más adecuado para la detección de H2O2 se ha 
designado la sonda MitoPY1, en función de los resultados de los experimentos de 
validación resumidos en los apartados 2.2 y 2.3 de esta Tesis.

La Figura 53 muestra el efecto dosis-dependiente del 3-AT en la inhibición de la 
catalasa y la resultante acumulación intracelular de H2O2. El cociente de fluorescencia 
de MitoPY1 aumenta de manera dependiente de la concentración del inhibidor. En 
todas las concentraciones ensayadas de 3-AT se muestran diferencias significativas 
en los cocientes de fluorescencia. En células tratadas con H2O2 exógeno, pero en 
ausencia de inhibidor, el cociente es 6,32 ± 0,46 y se incrementa hasta un valor de 
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Figura 52: Ratio del fluorocromo MitoSox Red en células Jurkat expuestas a 50 µM de menadiona en 
presencia o ausencia de DETC. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó 

mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).



Resultados

189

9,66 ± 0,20 para la máxima concentración probada de 3-AT. 

3. Ensayos por RT-CMF con sustratos fluorogénicos para 
determinar la generación de ROS y RNS en suspensiones 
celulares tratadas con prooxidantes y dadores de óxido 
nítrico exógenos

Las determinaciones cinéticas por CMF proporcionan una herramienta simple y 
sensible para evaluar in vitro la evolución temporal y la intensidad de las respuestas 
generadas por las células. Las técnicas de CMF-RT se basan en el estudio cinético 
de las variaciones de fluorescencia en los primeros minutos del proceso biológico, 
mientras las células están siendo analizadas en el citómetro de flujo. Dicha técnica 
permite caracterizar de forma cinética los rápidos procesos relacionados con la 
generación de ROS y los efectos celulares de éstos.

3.1. Ensayos por citometría de flujo en tiempo real de estrés 
oxidativo inducido por sustancias prooxidantes 

Se realizan ensayos por RT-FCM para medir la generación de ROS a través de 
diferentes sustratos fluorogénicos sensibles a los diferentes ROS. Después del 
correspondiente tiempo de incubación de cada una de las sondas, se procede a 
medir en el citómetro de flujo las variaciones de fluorescencia de cada uno de 
los fluorocromos. La adquisición de la muestra en las células N13 se inicia y se 
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Figura 53: Ratio del fluorocromo MitoPY1 en células Jurkat expuestas a 1000 µM H2O2 en presencia o 
ausencia de 3-AT. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó mediante el 

test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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mantiene durante 1 minuto, con el fin de obtener la fluorescencia basal y la tasa de 
variaciones espontáneas de la fluorescencia intracelular. Inmediatamente después 
de medir la intensidad basal se procede a la adición del correspondiente generador 
de ROS. Las regiones de análisis establecidas en diferentes puntos de tiempo a lo 
largo de la cinética, permitieron registrar los descriptores numéricos o estadísticos 
de la emisión de fluorescencia y derivar indicadores cinéticos relevantes, como la 
tasa de cambio de fluorescencia en intervalos dados. Las medidas cinéticas tuvieron 
una duración de 10 minutos.

3.1.1. Efecto de H2O2 sobre el estrés oxidativo en cinética

En estos experimentos se observa la cinética del efecto oxidativo del H2O2 empleando 
diversos fluorocromos de estrés oxidativo. En la figura 54 se muestran el aumento 
significativo en los diferentes sustratos fluorogénicos. Cabe destacar el incremento 
del cociente de fluorescencia durante los 10 minutos de tiempo en las sondas 
DHDCF, DHR123 y MitoPY1. El sustrato fluorogénico que mayor respuesta genera 
en tiempo real a la adición de H2O2 exógeno es MitoPY1 con valores de 21,49 ± 1,57. 
Estos resultados confirman la sensibilidad de MitoPY1 para estudiar los niveles de 
H2O2. En cambio, las sondas MitoSox Red e HE presenta valores de cocientes leves 
de 1,52 ± 0,08 y 1,22 ± 0,04, respectivamente.
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3.1.2. Efecto de CHP sobre el estrés oxidativo en cinética

Las cinéticas de las células N13 inducidas con CHP muestran un aumento de los 
cuatros sustratos fluorogénicos empleados, aunque de manera diferente (Figura 
55). Con DHR123 se observa un incremento continuo a lo largo de la cinética. En 
cambio, los demás sustratos fluorogénicos incrementan su cociente de fluorescencia 
hasta el minuto 3 y durante la cinética el cociente se mantiene. Al igual que los 
resultados obtenidos en el apartado 2.2.3 de esta Tesis, DHR123 es la sonda que 
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DHDCF 6,43 ± 0,61 ***

DHR123 4,08 ± 0,27 ***

MitoPY1 21,49 ± 1,57 ***

HE 1,22 ± 0,04 **

MitoSox Red 1,52 ± 0,08 ***

Figura 54: Ratio de los fluorocromos DHDCF, DHR123, MitoPY1, HE y MitoSox Red durante la cinética 
de las células N13 tras la adición de 44 mM de H2O2. Se muestran la media ± SD de los cocientes de 
fluorescencia a los 10 minutos de las diferentes sondas. El análisis estadístico se realizó mediante el 

test t de Student (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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mayor respuesta genera al inducir con este xenobiótico con valores de 15,69 ± 4,12 
a los diez minutos. Los demás fluorocromos presentan cocientes de fluorescencia 
parecidos.

3.1.3. Efecto de propranolol sobre el estrés oxidativo en cinética

Tras la adición de propranolol se aprecian aumentos estadísticamente significativos 
del cociente de fluorescencia para las cuatro sondas empleadas, pero con intensidad 
diferente para los diversos sustratos fluorogénicos (Figura 56). Las sondas MitoSox 
Red y DHDCF presenta los cocientes de fluorescencia más elevados con valores a los 
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Figura 55: Ratio de los fluorocromos DHDCF, DHR123, MitoPY1, HE y MitoSox Red durante la cinética 
de las células N13 tras la adición de 26,3 mM de CHP. Se muestran la media ± SD de los cocientes de 
fluorescencia a los 10 minutos de las diferentes sondas. El análisis estadístico se realizó mediante el 

test t de Student (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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diez minutos de la cinética de 2,37 ± 0,39 y 2,02 ± 0,07 respectivamente. Por otro 
lado, HE y DHR123 muestran valores cercanos a 1,5 de ratio de fluorescencia. 

3.1.4. Efecto de plumbagina sobre el estrés oxidativo en cinética

Como se ha comentado anteriormente, la plumbagina es un dador de O2
.-. El efecto 

de dicho xenobiótico tras su adicción a las células N13 se muestra en la Figura 57. 
Las sondas DHDCF y MitoSox Red presentan valores máximos a los 10 minutos 
de la cinética de 2,42 ± 0,14 y de 2,40 ± 0,08 respectivamente. A diferencia de 
los resultados obtenidos en el apartado 2.3.2 de esta Tesis, en los que la sonda 
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Figura 56: Ratio de los fluorocromos DHDCF, DHR123, MitoPY1, HE y MitoSox Red durante la cinética 
de las células N13 tras la adición de 5 mM de propanolol. Se muestran la media ± SD de los cocientes 
de fluorescencia a los 10 minutos de las diferentes sondas. El análisis estadístico se realizó mediante 

el test t de Student (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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fluorescente HE es la más sensible a la plumbagina en ensayos a tiempo final, no 
sucede lo mismo en los experimentos cinéticos. Esto puede deberse al tiempo de 
incubación necesario por la plumbagina para la formación de O2

.-.
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DHDCF 2,42 ± 0,14 ***

DHR123 1,99 ± 0,11 ***

MitoPY1 1,94 ± 0,05 ***

HE 2,00 ± 0,10 ***

MitoSox Red 2,40 ± 0,08 ***

Figura 57: Ratio de los fluorocromos DHDCF, DHR123, MitoPY1, HE y MitoSox Red durante la cinética 
de las células N13 tras la adición de 0,19 mM de plumbagina. Se muestran la media ± SD de los 

cocientes de fluorescencia a los 10 minutos de las diferentes sondas. El análisis estadístico se realizó 
mediante el test t de Student (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).



Resultados

195

3.1.5. Efecto de epinefrina sobre el estrés oxidativo en cinética

El efecto cinético producido tras la adición de epinefrina a las células N13 se refleja 
en el incremento significativamente estadístico de los sustratos fluorogénicos 
empleados. Como se observa en la Figura 58, los resultados muestran un incremento 
de cociente mayor en la sonda DHDCF con valores a los 10 minutos de 2,85 ± 0,47. 
DHR123 presenta un cociente menor (2,26 ± 0,07) y las sondas HE y MitoSox Red 
muestran valores similares en torno a 1,5.
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DHDCF 2,85 ± 0,47 ***

DHR123 2,36 ± 0,07 ***

HE 1,89 ± 0,06 **
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Figura 58: Ratio de los fluorocromos DHDCF, DHR123, MitoPY1, HE y MitoSox Red durante la 
cinética de las células N13 tras la adición de 19 mM de epinefrina. Se muestran la media ± SD de los 
cocientes de fluorescencia a los 10 minutos de las diferentes sondas. El análisis estadístico se realizó 

mediante el test t de Student (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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3.1.6. Efecto de FCCP sobre el estrés oxidativo en cinética

La adición de FCCP, un agente desacoplante de la membrana mitocondrial, en las 
células N13 provoca un aumento de los cocientes de fluorescencia de los cuatro 
fluorocromos, pero dicho incremento solo se observa hasta los tres primeros 
minutos de la cinética ya que después los valores de los cocientes son similares 
hasta el final de la cinética. La sonda DHDCF refleja la mayor respuesta con valores 
de 1,92 ± 0,21 en los primeros minutos de la cinética y valores de 2,10 ± 0,18 a los 
10 minutos. Los valores de DHR123 son menores al compararlos con el fluorocromo 
DHDCF y los cocientes de HE y MitoSox Red son similares.

0 2 4 6 8 10
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Tiempo (minutos)

Ra
tio

DHDCF

DHR123

HE

MitoSox Red

Fluorocromos
Ratio de la cinética 10 

minutos
Diferencias significativas 

respecto al basal

DHDCF 2,10 ± 0,18 ***
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Figura 59: Ratio de los fluorocromos DHDCF, DHR123, MitoPY1, HE y MitoSox Red durante la cinética 
de las células N13 tras la adición de 50 µM de epinefrina. Se muestran la media ± SD de los cocientes 
de fluorescencia a los 10 minutos de las diferentes sondas. El análisis estadístico se realizó mediante 

el test t de Student (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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3.2. Análisis cinético de la generación intracelular de óxido nítrico

Para el seguimiento en tiempo real de la generación intracelular de NO., diseñamos 
una estrategia cinética basada en el uso de una serie de sondas fluorescentes y NOR-
1, un donante de NO. no basado en tiol, que libera rápidamente NO. en condiciones 
fisiológicas. La adición de NOR-1 genera un aumento rápido de la fluorescencia en 
células teñidas con DAF-FM DA, marcador específico de NO. como se ha observado 
en la Figura 46. Además, se aprecia un menor incremento de la sonda fluorescente 
DHR123, con sensibilidad para el ONOO-.
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Figura 60: Ratio de los fluorocromos DAF-FM y DHR123 durante la cinética de las células N13 tras la 
adición de 250 µM de NOR-1. Se muestran la media ± SD de los cocientes de fluorescencia a los 10 
minutos de las diferentes sondas. El análisis estadístico se realizó mediante el test t de Student (* 

p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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4. Interferencias de sustratos fluorogénicos entre sí y 
con el sistema biológico en ensayos multiparamétricos de 
estrés oxidativo por CMF y RT-FCM

La capacidad de análisis multiparamétrico es una de las ventajas más importantes 
de la CMF. Para aprovechar las posibilidades de detección múltiple de fluorescencias 
que permiten los citómetros de flujo, se evalúa la posibilidad de combinación 
de sustratos fluorogénicos indicadores de estrés oxidativo en las líneas celulares 
Jurkat y N13. Al desarrollar los ensayos se han encontrado discrepancias entre las 
respuestas de los fluorocromos solos y en combinación, que sugerían interferencias 
bioquímicas de las sondas entre sí y/o con el metabolismo de ROS. Así, los 
resultados de las sondas fluorescentes individuales responden como se esperaba 
a la adición de compuestos prooxidantes como se ha visto en los apartados 2 y 3 
de esta Tesis Doctoral. No obstante, los mismos sustratos, si se combinan con otros 
compatibles espectralmente, muestran importantes aumentos o reducciones en la 
tasa de generación de fluorescencia inducida por el mismo prooxidante. Las parejas 
de sustratos fluorogénicos que se han podido comparar, por su compatibilidad 
espectral, son:

 ե Sustrato de localización citosólica DHDCF con HE y MitoSox Red.

 ե Sustrato de localización mitocondrial DHR123 con HE y MitoSox Red.

 ե Sustrato de localización mitocondrial MitoPY1 con HE y MitoSox Red.

 ե Sustrato de localización citosólica HE con DHDCF, DHR123 y MitoPY1.

 ե Sustrato de localización mitocondrial MitoSox Red con DHDCF, DHR123 y 
MitoPY1.

4.1. Efecto de H2O2 sobre la interacción entre sustratos fluorogénicos 
indicadores de ROS 

Para estudiar la interacción de las sondas cuando las células son expuestas a H2O2, 
en los ensayos a tiempo final, se emplea la dosis más alta probada, 1000 µM. La 
comparación entre los cocientes de fluorescencia de los fluorocromos individuales y 
por parejas, en dichas condiciones de generación de H2O2 se muestra en Tabla 14. Se 
puede observar, en la comparación por parejas diversas interacciones, evidenciadas 
por diferencias estadísticamente significativas entre los aumentos de fluorescencia 
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de cada fluorocromo individual o en presencia de su correspondiente pareja.

Ratio de los fluorocromos µ ± SD p-valor
Incremento/

Disminución

DCF

DCF 3,40 ± 0,14

DCF combinado con HE 3,44 ± 0,28 0,9721 =

DCF combinado con MitoSox Red 2,89 ± 0,24 0,0558 =

DHR123

DHR123 3,53 ± 0,13

DHR123 combinado con HE 1,61 ± 0,04 <0,0001 Disminución

DHR123 combinado con MitoSox Red 1,67 ± 0,09 <0,0001 Disminución

MitoPY1

MitoPY1 6,32 ± 0,46

MitoPY1 combinado con HE 3,99 ± 0,15 0,0002 Disminución

MitoPY1 combinado con MitoSox Red 4,92 ± 0,27 0,0032 Disminución

HE

HE 1,65 ± 0,04

HE combinado con DCF 1,38 ± 0,05 <0,0001 Disminución

HE combinado con DHR123 1,37 ± 0,01 <0,0001 Disminución

HE combinado con MitoPY1 1,14 ± 0,02 <0,0001 Disminución

MitoSox Red

MitoSox Red 1,87 ± 0,09

MitoSox Red combinado de DCF 1,34 ± 0,11 0,0006 Disminución

MitoSox Red combinado de DHR123 1,33 ± 0,13 0,0005 Disminución

MitoSox Red combinado de MitoPY1 1,09 ± 0,07 <0,0001 Disminución

Tabla 14: Resumen de los cocientes de fluorescencia de las fluorocromos solos y combinados.
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del estudio de los sustratos 
fluorogénicos de forma individual, MitoPY1 es la sonda más adecuada para 
medir los niveles intracelulares de H2O2. Su combinación con sondas compatibles 
espectralmente como HE y MitoSox Red provoca un descenso del cociente de 
fluorescencia de MitoPY1 (Figura 61A), más pronunciada para la combinación con 
HE. Lo mismo sucede con DHR123, con una disminución del cociente. En cambio, con 
el fluorocromo DHDCF, no hay diferencias significativas cuando DHDCF se combina 
con HE o MitoSox Red (Figura 61B). DHR123, HE y MitoSox Red se comportan de 
forma similar cuando se encuentran en combinación con sus respectivas parejas, 
con una bajada de los cocientes. 
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Figura 61: Ratio de los fluorocromos (A) MitoPY1 y (B) DHDCF solos o combinados con sus parejas 
espectralmente compatibles en las células Jurkat expuestas a 1000 µM de H2O2. Los resultados son 
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En los ensayos multiparamétricos en tiempo real en las células N13 (Figura 62) 
inducidas con H2O2 exógeno no se observan diferencias significativas en los sustratos 
fluorogénicos al combinarlos salvo en HE, a diferencia de los que sucede en los 
ensayos a tiempo final (Tabla 14). 

la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** 
p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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Figura 62: Ratio de los fluorocromos (A) DHDCF, (B) DHR123, (C) MitoPY1, (D) HE y (E) MitoSox Red 
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La sonda HE muestra diferencias en los cocientes de fluorescencia sola y al 
combinarla con MitoPY1 en los diferentes tiempos estudiados. Como se muestra en 
la Tabla 15, existe un incremento de los cocientes de HE.

4.2. Efecto de t-BOOH sobre la interacción entre sustratos 
fluorogénicos indicadores de ROS 

En la Tabla 16 se muestra la comparación de los sustratos fluorogénicos solos y en 
combinación en presencia de 1000 µM de t-BOOH. La sonda que mayor respuesta 
generan tras la incubación de este xenobiótico es DHDCF, cuyo cociente es 32,29 ± 
0,84, pero la combinación tanto con HE como MitoSox Red provoca una drástica dis-
minución de los cocientes hasta valores de 5,00 ± 0,34 y 6,13 ± 0,51 respectivamen-
te (Figura 63A). Un comportamiento similar se observa en el fluorocromo DHR123, 
cuyo cociente baja de valores de 23,97 ± 2,17 a 8,28 ± 0,27 al combinar la sonda 
junto con HE. En cambio, en pareja con MitoSox Red no hay diferencias significativas 
en el cociente de DHR123 (Figura 63B).

Tabla 15: Resumen de los cocientes de fluorescencia de las fluorocromos solos y combinados.

Fluorocromos
T1 T2 T3

µ ± SD p-valor µ ± SD p-valor µ ± SD p-valor

HE 1,10 ± 0,04 1,18 ± 0,08 1,22± 0,04

HE combinado con 
MitoPY1

1,40 ± 0,01 0,001 1,69 ± 0,15 0,004 1,81 ± 0,09 0,001

solos o combinados con sus parejas espectralmente compatibles en las células N13 en ensayos 
cinéticos, expuestas a 44 mM de H2O2. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico 

se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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Ratio de los fluorocromos µ ± SD p-valor
Incremento/

Disminución

DCF

DCF 32,29 ± 0,84

DCF combinado con HE 5,00 ± 0,34 <0,0001 Disminución

DCF combinado con MitoSox Red 6,13 ± 0,51 <0,0001 Disminución

DHR123

DHR123 23,97 ± 2,17

DHR123 combinado con HE 8,28 ± 0,27 <0,0001 Disminución

DHR123 combinado con MitoSox Red 21,00 ± 0,71 0,0583 =

MitoPY1

MitoPY1 3,07 ± 0,16

MitoPY1 combinado con HE 1,59 ± 0,02 <0,0001 Disminución

MitoPY1 combinado con MitoSox Red 1,52 ± 0,14 <0,0001 Disminución

HE

HE 4,04 ± 0,17

HE combinado con DCF 2,83 ± 0,36 0,0010 Disminución

HE combinado con DHR123 2,50 ± 0,07 0,0002 Disminución

HE combinado con MitoPY1 4,07 ± 0,31 0,9968 =

MitoSox Red

MitoSox Red 3,21 ± 0,06

MitoSox Red combinado de DCF 2,34 ± 0,07 0,2997 =

MitoSox Red combinado de DHR123 6,27 ± 0,55 <0,0001 Incremento

MitoSox Red combinado de MitoPY1 3,01 ± 0,18 0,9590 =

Tabla 16: Resumen de los ratios de las fluorocromos solos y combinados.
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El análisis de la sonda fluorescente MitoPY1 muestra la disminución significativa 
de su cociente al combinar con HE y MitoSox Red. Con respecto al fluorocromo de 
localización mitocondrial MitoSox Red hay que destacar el efecto en el aumento 
de su cociente de fluorescencia con valores de 6,27 ± 0,55 cuando se combina con 
otra sonda mitocondrial como DHR123. Por otro lado, el cociente de MitoSox Red 
no cambia si se encuentra en pareja con DHDCF o MitoPY1. La sonda HE también 
disminuye su cociente al combinar con DHDCF y DHR123, pero se mantiene sus 
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Figura 63: Ratio de los fluorocromos (A) DHDCF y (B) DHR123 solos o combinados con sus parejas 
espectralmente compatibles en las células Jurkat expuestas a 1000 µM de t-BOOH. Los resultados 

son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, 
** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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valores en pareja con MitoPY1.

4.3. Efecto de CHP sobre la interacción entre sustratos fluorogénicos 
indicadores de ROS 

El estudio de las interacciones entre sondas fluorescentes de estrés oxidativo en la 
línea celular Jurkat en presencia de CHP genera variaciones complejas. DHR123 es 
el fluorocromo que presenta un mayor aumento de cociente en las células tratadas 
con CHP con valores de 47,99 ± 1,83. La combinación con MitoSox Red (34,64 ± 
0,74) disminuye significativamente su cociente de fluorescencia, pero dicha bajada 
se acentúa al combinar con HE (12,89 ± 0,34) (Figura 64A). El mismo patrón de 
comportamiento se refleja en los cocientes de DHDCF en presencia de HE o MitoSox 
Red, con un mayor descenso de ratio al combinar con HE. En cambio, con MitoPY1, 
la bajada de los valores del cociente de la sonda es mayor con MitoSox Red que con 
HE. 

Con MitoSox las discrepancias entre los resultados de las sondas individuales y al 
combinarlas se observan solamente con DHR123, que se manifiesta en un aumento 
significativa del cociente de MitoSox Red (Figura 64B). En cuanto al fluorocromo HE, 
hay una disminución significativa en presencia de MitoPY1 y DHDCF pero no existe 
variación del ratio con DHR123. 
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En la Tabla 17 se muestran los cocientes de fluorescencia de los sustratos 
fluorogénicos solos o combinados cuando las células Jurkat se incuban con CHP.

Tabla 17: Resumen de los ratios de las fluorocromos solos y combinados.

Ratio de los fluorocromos µ ± SD p-valor
Incremento/

Disminución

DCF

DCF 11,55 ± 0,84

DCF combinado con HE 4,52 ± 0,73 <0,0001 Disminución

DCF combinado con MitoSox Red 7,60 ± 0,68 0,0012 Disminución

DHR123

DHR123 47,99 ± 1,83

DHR123 combinado con HE 12,89 ± 0,34 <0,0001 Disminución

DHR123 combinado con MitoSox Red 34,64 ± 0,74 <0,0001 Disminución

0 100
0

10

20

30

40

50

60

CHP (μM)

Ra
tio

 M
ito

So
x 

Re
d

MitoSox Red MitoSox Red combinado con DHDCF

MitoSox Red combinado con DHR123B

✱✱✱✱

MitoSox Red combinado con MitoPY1

Figura 64: Ratio de los fluorocromos (A) DHR123 y (B) MitoSox Red solos o combinados con sus 
parejas espectralmente compatibles en las células Jurkat expuestas a 100 µM de CHP. Los resultados 
son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, 

** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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Los experimentos en tiempo real con el xenobiótico CHP no muestran diferencias 
significativas de los cociente de fluorescencia de las sondas en los ensayos 
multiparamétricos (Figura 65).

Ratio de los fluorocromos µ ± SD p-valor
Incremento/

Disminución

MitoPY1

MitoPY1 3,71 ± 0,10

MitoPY1 combinado con HE 2,14 ± 0,12 <0,0001 Disminución

MitoPY1 combinado con MitoSox Red 1,60 ± 0,05 <0,0001 Disminución

HE

HE 3,57 ± 0,50

HE combinado con DCF 2,51 ± 0,27 0,0071 Disminución

HE combinado con DHR123 3,08 ± 0,12 0,1940 =

HE combinado con MitoPY1 2,35 ± 0,18 0,0031 Disminución

MitoSox Red

MitoSox Red 3,51 ± 0,29

MitoSox Red combinado de DCF 4,09 ± 0,22 0,1984 =

MitoSox Red combinado de DHR123 10,51 ± 0,58 <0,0001 Incremento

MitoSox Red combinado de MitoPY1 2,75 ± 0,26 0,0789 =

Tabla 17: (continuación).
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4.4. Efecto de menadiona sobre la interacción entre sustratos 
fluorogénicos indicadores de ROS 

Para examinar las interacciones de las sondas solas y por parejas con el compuesto 
menadiona se emplea la concentración de 50 µM. En el análisis del cociente de 
fluorescencia de DHDCF en combinación con HE no se observa variación en su 
cociente. Por otro lado, en presencia de MitoSox Red hay una bajada en los valores 
de ratio de DHDCF. Con el fluorocromo DHR123 hay una reducción de los valores de 
fluorescencia de la sonda cuando se encuentra en combinación con HE y MitoSox 
Red. En cambio, MitoPY1 no muestra diferencias significativas de su cociente en 
presencia de MitoSox Red o de HE. Para el fluorocromo HE, específico para medir 
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Figura 65: Ratio de los fluorocromos (A) DHDCF, (B) DHR123, (C) HE y (D) MitoSox Red solos o 
combinados con sus parejas espectralmente compatibles en las células N13 en ensayos cinéticos, 

expuestas a 26,3 mM de CHP. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó 
mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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los niveles citoplasmáticos de O2
.-, la combinación con DHR123 no produce cambio 

en el cociente de HE. Pero cuando se combinan en un mismo ensayo los sustratos 
fluorogénicos HE y DHDCF o HE y MitoPY1 genera una disminución del cociente de 
HE en ambos casos. Por otro lado, la sonda MitoSox Red es la que genera mayor 
respuesta al tratar con menadiona. La combinación con sondas mitocondriales, 
DHR123 y MitoPY1, no varía su cociente, pero en presencia de DCF, sonda citosólica, 
hay una disminución significativa de la fluorescencia.

En la Tabla 18 se resumen las interacciones de los diferentes sustratos fluorogénicos   
tras la incubación de las células Jurkat con menadiona.

Ratio de los fluorocromos µ ± SD p-valor
Incremento/

Disminución

DCF

DCF 2,41 ± 0,25

DCF combinado con HE 2,61 ± 0,31 0,5142 =

DCF combinado con MitoSox Red 1,60 ± 0,02 0,0088 Disminución

Tabla 18: Resumen de los ratios de las fluorocromos solos y combinados.
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Figura 66: Ratio del fluorocromo MitoSox Red solo o combinado con sus parejas espectralmente 
compatibles en las células Jurkat expuestas a 50 µM de menadiona. Los resultados son la media ± 
SD (n=3). El análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, 

***p<0,001 y ****p<0,0001).
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4.5. Efecto de plumbagina sobre la interacción entre sustratos 
fluorogénicos indicadores de ROS 

Las suspensiones celulares son incubadas con plumbagina, un dador de O2
.-, con 

la concentración máxima probada de 50 µM. La comparación entre los niveles de 
fluorescencia de los fluorocromos individuales y por parejas, en dichas condiciones 
experimentales, se muestran en la Tabla 19. 

Ratio de los fluorocromos µ ± SD p-valor
Incremento/

Disminución

DHR123

DHR123 6,63 ± 0,10

DHR123 combinado con HE 5,50 ± 0,25 0,0010 Disminución

DHR123 combinado con MitoSox Red 4,10 ± 0,24 <0,0001 Disminución

MitoPY1

MitoPY1 2,92 ± 0,05

MitoPY1 combinado con HE 3,25 ± 0,13 0,0678 =

MitoPY1 combinado con MitoSox Red 2,66 ± 0,23 0,1367 =

HE

HE 4,38 ± 0,40

HE combinado con DCF 2,59 ± 0,35 0,0004 Disminución

HE combinado con DHR123 3,80 ± 0,36 0,1437 =

HE combinado con MitoPY1 3,03 ± 0,16 0,0026 Disminución

MitoSox Red

MitoSox Red 6,64 ± 0,13

MitoSox Red combinado de DCF 4,47 ± 0,04 <0,0001 Disminución

MitoSox Red combinado de DHR123 6,64 ± 0,04 0,9999 =

MitoSox Red combinado de MitoPY1 6,33 ± 0,40 0,3003 =

Tabla 18: (continuación).
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La comparación de los ratios de DHDCF sola o con sus respectivas parejas 
compatibles, HE y MitoSox Red, no muestra diferencias significativas en los cocientes 
de DHDCF. Al igual que sucede en los cocientes de MitoPY1 en su combinación 

Ratio de los fluorocromos µ ± SD p-valor
Incremento/

Disminución

DCF

DCF 3,46 ± 0,52

DCF combinado con HE 2,84 ± 0,97 0,4795 =

DCF combinado con MitoSox Red 2,41 ± 0,42 0,1793 =

DHR123

DHR123 4,73 ± 0,32

DHR123 combinado con HE 5,97 ± 0,60 0,0299 Incremento

DHR123 combinado con MitoSox Red 6,01 ± 0,44 0,0266 Incremento

MitoPY1

MitoPY1 1,63 ± 0,04

MitoPY1 combinado con HE 1,73 ± 0,24 0,6213 =

MitoPY1 combinado con MitoSox Red 1,10 ± 0,03 0,0067 Disminución

HE

HE 23,76 ± 3,38

HE combinado con DCF 17,79 ± 0,65 0,0160 Disminución

HE combinado con DHR123 20,83 ± 1,04 0,2426 =

HE combinado con MitoPY1 16,00 ± 1,73 0,0036 Disminución

MitoSox Red

MitoSox Red 9,76 ± 0,21

MitoSox Red combinado de DCF 13,65 ± 1,88 0,0099 Incremento

MitoSox Red combinado de DHR123 15,73 ± 1,38 0,0007 Incremento

MitoSox Red combinado de MitoPY1 7,57 ± 0,40 0,1242 =

Tabla 19: Resumen de los ratios de las fluorocromos solos y combinados.
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con HE. No obstante, la pareja de sondas MitoPY1 con MitoSox Red provoca una 
disminución de los valores de fluorescencia de MitoPY1. Por otro lado, los cocientes 
de fluorescencia de DHR123 se ve aumentada al combinar con HE y MitoSox Red. 

Analizando el cociente del fluorocromo HE (Figura 67) se refleja variación de su 
cociente al estar en combinación con MitoPY1 y DHDCF. En cambio, la combinación 
con DHR123, no provoca cambios en su cociente de fluorescencia. Con MitoSox Red 
no hay cambios significativos en combinar con MitoPY1, pero con DCF y DHR123 se 
observa un incremento del cociente de MitoSox Red. 

Los ensayos cinéticos con el xenobiótico plumbagina muestran discrepancias 
significativas entre los cocientes de los sustratos fluorogénicos como se muestra 
en la Tabla 20. La combinación de HE o MitoSox Red con DHDCF genera una 
disminución del cociente de DHDCF en los diferentes tiempos analizados durante 
la cinética. Al igual que sucede en los ensayos a tiempo final en la pareja de 
sondas formada por MitoPY1 y MitoSox Red, el cociente de MitoPY1 disminuye 
significativamente (Tabla 19). El ligero aumento que refleja el cociente de la sonda 
HE desaparece al combinarla con DHDCF, DHR123 o MitoPY1 a cocientes cercanos 
a 1. Dicha disminución, pero menos pronunciada se observa en el ratio de MitoSox 
Red cuando se encuentra junto a DHDCF o MitoPY1
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Figura 67: Ratio del fluorocromo HE solo o combinado con sus parejas espectralmente compatibles 
en las células Jurkat expuestas a 50 µM de plumbagina. Los resultados son la media ± SD (n=3). El 

análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 
****p<0,0001).
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Fluorocromos
T1 T2 T3

µ ± SD p-valor µ ± SD p-valor µ ± SD p-valor

DHDCF 1,91 ± 0,10 2,30 ± 0,15 2,42± 0,14

DHDCF combinado 
con HE

1,61 ± 0,04 0,010 1,96 ± 0,13 0,062 2,05 ± 0,11 0,037

DHDCF combinado 
con MitoSox Red

1,62 ± 0,04 0,009 1,93 ± 0,12 0,046 2,02 ± 0,13 0,026

MitoPY1 1,40 ± 0,05 1,87 ± 0,11 1,94 ± 0,05

MitoPY1 combi-
nado con MitoSox 

Red
1,30 ± 0,10 0,362 1,57 ± 0,10 0,039 1,72 ± 0,10 0,024

HE 1,41 ± 0,14 1,69 ± 0,15 2,00 ± 0,10

HE combinado con 
DHDCF

1,02 ±0,07 0,003 1,25 ± 0,12 0,012 1,60 ± 0,22 0,092

HE combinado con 
DHR123

1,09 ± 0,06 0,011 1,34 ± 0,11 0,048 1,73 ± 0,17 0,413

HE combinado con 
MitoPY1

1,02 ± 0,03 0,003 1,08 ± 0,10 0,002 1,26 ± 0,10 0,003

MitoSox Red 1,77 ± 0,09 2,15 ± 0,10 2,40 ± 0,08

MitoSox Red com-
binado con DHDCF

1,30 ± 0,10 0,031 1,55 ± 0,16 0,009 1,77 ± 0,19 0,003

MitoSox Red 
combinado con 

MitoPY1
1,54 ± 0,05 0,568 1,64 ± 0,10 0,023 1,94 ± 0,16 0,02

Tabla 20: Resumen de los ratios de las fluorocromos solos y combinados.
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Figura 68: Ratio de los fluorocromos (A) DHDCF, (B) DHR123, (C) MitoPY1, (D) HE y (E) MitoSox Red 
solos o combinados con sus parejas espectralmente compatibles en las células N13 en ensayos 

cinéticos, expuestas a 0,19 mM de plumbagina. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis 
estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 

****p<0,0001).
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4.6. Efecto de propranolol sobre la interacción entre sustratos 
fluorogénicos indicadores de ROS 

El estudio de las interacciones entre las sondas con el xenobiótico propranolol 
se muestran en la Figura 69. Los cocientes de los fluorocromos DHDCF y DHR123 
no muestran variaciones al combinar con HE o MitoSox Red. Por otro lado, HE y 
MitoSox Red presentan diferencias significativas en sus cocientes de fluorescencia 
al combinar con DHDCF o DHR123 pero no en todos los tiempos analizados de la 
cinética.
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Figura 69: Ratio de los fluorocromos (A) DHDCF, (B) DHR123, (C) HE y (D) MitoSox Red solos o 
combinados con sus parejas espectralmente compatibles en las células N13 en ensayos cinéticos, 
expuestas a 5 mM de propranolol. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se 

realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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4.7. Efecto de epinefrina sobre la interacción entre sustratos 
fluorogénicos indicadores de ROS 

Los ensayos cinéticos tras la adición de epinefrina en las células N13 se representan 
en la Figura 70. No hay cambios significativos entre los cocientes de fluorescencias 
de los sustratos fluorogénicos solos o combinados. Solo hay una disminución de los 
cocientes de MitoSox Red en pareja con DHDCF o DHR123 con valores en torno a 1 
(Tabla 22).

 Tabla 21: Resumen de los ratios de las fluorocromos solos y combinados.

Fluorocromos
T1 T2 T3

µ ± SD p-valor µ ± SD p-valor µ ± SD p-valor

HE 1,09 ± 0,02 1,32 ± 0,03 1,69 ± 0,22

HE combinado con 
DHDCF

1,10 ±0,02 1 1,16 ± 0,04 0,019 1,28 ± 0,09 0,167

HE combinado con 
DHR123

1,10 ± 0,05 1 1,13 ± 0,06 0,008 1,74 ± 0,28 1

MitoSox Red 1,11 ± 0,10 1,63 ± 0,17 2,37 ± 0,39

MitoSox Red com-
binado con DHDCF

1,11 ± 0,11 1 1,14 ± 0,06 0,0013 1,40 ± 0,26 0,081

MitoSox Red 
combinado con 

DHR123
1,28 ± 0,09 0,258 1,32 ± 0,16 0,095 1,90 ± 0,53 0,629
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Figura 70: Ratio de los fluorocromos (A) DHDCF, (B) DHR123, (C) HE y (D) MitoSox Red solos o 
combinados con sus parejas espectralmente compatibles en las células N13 en ensayos cinéticos, 
expuestas a 19 mM de epinefrina. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se 

realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).

Fluorocromos
T1 T2 T3

µ ± SD p-valor µ ± SD p-valor µ ± SD p-valor

MitoSox Red 1,21 ± 0,06 1,42 ± 0,09 1,58 ± 0,08

MitoSox Red com-
binado con DHDCF

1,10, ± 0,01 0,079 1,17 ± 0,07 0,021 1,10 ± 0,01 0,000311

MitoSox Red 
combinado con 

DHR123
1,02 ± 0,05 0,008 1,02 ± 0,05 0,002 1,00 ± 0,08 0,000105

Tabla 22: Resumen de los ratios de las fluorocromos solos y combinados.
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4.8. Efecto de FCCP sobre la interacción entre sustratos fluorogénicos 
indicadores de ROS 

El estudio de las interacciones entre lalos sustratos fluorogénicos con FCCP se observa 
en la Figura 71. Los cocientes de los fluorocromos DHDCF y DHR123 no muestran 
variaciones al combinar con HE o MitoSox Red. En cambio, al igual que sucede con 
propranolol (Tabla 21), HE y MitoSox Red exhiben diferencias significativas en sus 
cocientes de fluorescencia al combinar con DHDCF o DHR123 con cocientes en 
torno a 1 o incluso menores como en el caso de MitoSox Red.
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Figura 71: Ratio de los fluorocromos (A) DHDCF, (B) DHR123, (C) HE y (D) MitoSox Red solos o 
combinados con sus parejas espectralmente compatibles en las células N13 en ensayos cinéticos, 

expuestas a 50 µM de FCCP. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó 
mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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5. Análisis por CMF de biosensores bacterianos para 
detectar el estrés oxidativo mediante el uso de cepas 
bacterianas deficientes en genes de la defensa antioxidante

Nuestro laboratorio dispone de una colección de cepas isogénicas derivadas de E. 
coli B uvrA que son deficientes en diversas vías de la respuesta antioxidante. E. coli B 
es una cepa muy utilizada en estudios toxicológicos y recomendada en estudios de 
test de mutagenicidad. Esta cepa presenta una permeabilidad incrementada frente 
a compuestos xenobióticos que, en muchos casos, tienen estructuras químicas 
similares a las de las sondas fluorescentes empleadas habitualmente en estudios 
citométricos. 

Como se ha descrito en la Introducción, el sistema de defensa antioxidante bacteriano 
de E. coli presenta dos regulones importantes, OxyR y SoxRS, empleados para hacer 
frente al estrés oxidativo inducido por la respiración o las agresiones ambientales. 
Las bacterias sirven como organismos modelo que permiten la identificación y la 

Fluorocromos
T1 T2 T3

µ ± SD p-valor µ ± SD p-valor µ ± SD p-valor

HE 1,27 ± 0,03 1,28 ± 0,05 1,27 ± 0,08

HE combinado con 
DHDCF

1,02 ±0,07 0,002 0,93 ± 0,07 0,002 0,92 ± 0,07 0,01

HE combinado con 
DHR123

1,05 ± 0,02 0,004 1,03 ± 0,08 0,011 1,07 ± 0,12 0,109

MitoSox Red 1,40 ± 0,09 1,40 ± 0,09 1,41 ± 0,07

MitoSox Red com-
binado con DHDCF

0,84 ± 0,02 0,000186 0,78 ± 0,12 0,000416 0,74 ± 0,18 0,001

MitoSox Red 
combinado con 

DHR123
0,95 ± 0,07 0,001 0,89 ± 0,02 0,001 0,83 ± 0,03 0,002

Tabla 23: Resumen de los ratios de las fluorocromos solos y combinados.
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caracterización de respuestas de estrés redox debido a la facilidad de manipulación 
genética junto con la flexibilidad en las condiciones de crecimiento. Para ello se 
estudia el efecto que la introducción de mutaciones en los genes oxyR, sodA y sodB 
tiene sobre la generación de radicales libres cuando las bacterias se someten a 
diferentes prooxidantes.

5.1. Análisis de los ensayos de inhibición de crecimiento bacteriano

En la Tabla 24 se compara la sensibilidad al estrés oxidativo de la cepa salvaje y las 
diferentes cepas mutantes. El regulón OxyR es el regulador transcripcional para la 
expresión de genes antioxidantes en respuesta al estrés oxidativo, en particular, 
los niveles elevados de H2O2. Los fenotipos de la cepa IC203 e IC5233, deficientes 
en el gen oxyR, se caracterizan por una extremada sensibilidad al H2O2 y al CHP. 
Cuando se expone a las bacterias a oxidantes como el t-BOOH, muestra una mayor 
inhibición del crecimiento la cepa IC203. 

El regulón SoxRS contiene un grupo [2Fe-2S] que puede actuar como un sistema de 
sensor redox que reconoce el O2

.-. Se emplea la menadiona para la generación de 
O2

.- y se muestra que la cepa IC5233, deficiente en los genes oxyR y soxRS, presenta 
la mayor sensibilidad de inhibición para dicho compuesto. Asimismo, exhiben halos 
de inhibición la cepa IC203, la cepa IC5228 deficiente en sodA y la cepa IC5232, 
deficiente en sodAB.

Cepas
Halo de inhibición (cm)

H2O2 (300μg/
disco)

t-BOOH 
(300μg/disco)

CHP (300μg/
disco)

Menadiona 
(300μg/disco)

IC188 1,77 ± 0,06 0,63 ± 0,06 1,97 ± 0,06 0,87 ± 0,06

IC203 2,87 ± 0,12 2,97 ± 0,25 2,67 ± 0,06 2,3 ± 0,1

IC5228 1,77 ± 0,06 0,67 ± 0,06 1,97 ± 0,12 1,53 ± 0,15

IC5229 1,87 ± 0,06 0,8 ± 0,17 2,03 ± 0,15 0,9 ± 0,1

Tabla 24: Sensibilidad de las diferentes cepas a oxidantes exógenos en el test de inhibición de 
crecimiento. Los resultados son la media ± SD (n=3).



Resultados

221

5.2. Evaluación del crecimiento exponencial en las diferentes cepas 
bacterianas

En otra serie de experimentos, se analiza el crecimiento de las diferentes cepas. La 
forma más común de evaluar el crecimiento microbiano en solución es la medición 
de la densidad óptica a 600 nm (DO600). Las células bacterianas en crecimiento 
activo aumentan en número al crecer en tamaño y luego subdividirse físicamente. 
Debido a que su tasa de división es altamente sensible a las condiciones locales, el 
organismo puede cambiar rápidamente y explotar nuevos recursos a medida que 
están disponibles.

Las bacterias en la fase exponencial muestran una tasa de crecimiento constante y 
una actividad metabólica uniforme. Por esta razón, en nuestros experimentos las 
bacterias se utilizan en esta fase de crecimiento. En la Figura 72 se muestran el 
aumento de la DO600 en función del tiempo de incubación de las diferentes cepas 
empleadas.

Cepas
Halo de inhibición (cm)

H2O2 (300μg/
disco)

t-BOOH 
(300μg/disco)

CHP (300μg/
disco)

Menadiona 
(300μg/disco)

IC5232 1,83 ± 0,15 0,67 ± 0,06 1,97 ± 0,06 1,93 ± 0,12

IC5233 2,9 ± 0,49 0,67 ± 0,06 2,63 ± 0,15 2,67 ± 0,15

Tabla 24: (continuación).
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El monitoreo del cambio de una población microbiana a lo largo del tiempo da 
como resultado una curva característica para cada una las cepas. En comparación 
con la cepa salvaje, los patrones de crecimiento de las cepas mutadas son menores. 
La cepa IC188 alcanza la DO600 de 0,6 sobre los 200 minutos, en cambio en las 
cepas deficientes llegan a dichas densidades a los 240 minutos. Dicho retraso en el 
crecimiento se observa en las cepas deficientes en oxyR (IC203 e IC5233) como se 
refleja en la Figura 72A y en las cepas mutadas en los genes sodA y sodB (IC5228, 
IC5229, IC5232) como se muestra en la Figura 72B.

0 100 200 300
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Tiempo (minutos)

DO
60

0

IC188 IC203 IC5233A

Figura 72: Curvas de crecimiento microbiano de E. coli cultivadas a 37oC. (A) DO600 obtenida en 
función del tiempo de las cepas IC188, IC203 e IC5233 y (B) DO600 obtenida en función del tiempo de 

las cepas IC188, IC5228, IC5228 e IC5232. Los resultados son la media ± SD (n=3).
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5.3. Análisis de la viabilidad bacteriana por adición de compuestos 
prooxidantes

5.3.1.  Análisis de la viabilidad con PI

Los ensayos de viabilidad bacteriana con PI se utilizan ampliamente para identificar 
células muertas en una población, ya que penetra solo en células con membranas 
alteradas y se excluye de las células vivas. Se han utilizado los compuestos 
prooxidantes H2O2, t-BOOH y CHP para dilucidad su efecto de toxicidad sobre las 
cepas IC188, IC203 e IC5233.

Como se muestra en la Figura 73, la muerte bacteriana empieza a incrementarse 
de forma dependiente de la concentración de H2O2. La cepa IC203, en comparación 
con la cepa salvaje, presenta mayor sensibilidad al ser expuesta a H2O2 exógeno, 
debido a la delección de un gen de defensa antioxidante oxyR. Hay que destacar la 
sensibilidad al H2O2 de la cepa IC5233, deficiente en los genes oxyR, sodA y sodB, 
con un valor de IC50 de 847,23 mM.
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Figura 73: Ensayo de PI para determinar la IC50 de las cepas IC188, IC203 e IC5233 de E. coli y analizar 
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El t-BOOH produce una disminución de la viabilidad bacteriana al generar especies 
reactivas y reducir la actividad de las defensas antioxidantes. La cepa IC203 es más 
sensible a los efectos del t-BOOH con un valor de IC50 de172,98 mM. En cuanto a 
la cepa IC5233, posee un valor de IC50 parecido al mostrado por la cepa IC188, con 
valores de 199,07 y 201,37 mM respectivamente. (Figura 74).

Al fijarse en la respuesta bacteriana generada por el CHP en cada una de las cepas se 
puede observar una disminución de la viabilidad de manera similar en las diferentes 
concentraciones (Figura 75). Los valores de IC50 muestra que la cepa con mayor 
sensibilidad para el CHP es la cepa IC203, seguida de la IC5233.
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Figura 74: Ensayo de PI para determinar la IC50 de las cepas IC188, IC203 e IC5233 de E. coli y 
analizar el efecto de t-BOOH sobre la viabilidad bacteriana. La curva de respuesta representa el % de 
viabilidad versus logaritmo de la concentración y se muestran los valores de IC50 y R2 obtenidos para 

cada una de las cepas. Los resultados son la media ± SD (n=3).

el efecto de H2O2 sobre la viabilidad bacteriana. La curva de respuesta representa el % de viabilidad 
versus logaritmo de la concentración y se muestran los valores de IC50 y R2 obtenidos para cada una 

de las cepas. Los resultados son la media ± SD (n=3).
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Por otra parte, para evaluar el regulón SoxRS, se emplean los compuestos redox 
cycle, menadiona y paraquat. Debido a que las concentraciones probadas con 
dichos compuestos no disminuyen la viabilidad con dos fluorocromos de viabilidad 
diferentes, PI y Helix NP Green, se emplean otros marcadores como Syto9 y DiBAC4(3) 
para dilucidar la toxicidad de los compuestos además del contaje de colonias. En la 
Figura 76A se muestran los resultados de viabilidad de los fluorocromos PI y Helix 
NP Green de la cepa IC188 tratadas con distintas concentraciones de menadiona. 
La concentración más alta probada mostrada es de 2,35 mM de menadiona, ya 
que concentraciones superiores provocan cambio en la morfología de las bacterias. 
Como se observa en la Figura 76B dicho cambio no se debe al efecto del diluyente 
de la menadiona, el DMSO. 
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Figura 75: Ensayo de PI para determinar la IC50 de las cepas IC188, IC203 e IC5233 de E. coli y 
analizar el efecto de CHP sobre la viabilidad bacteriana. La curva de respuesta representa el % de 

viabilidad versus logaritmo de la concentración y se muestran los valores de IC50 y R2 obtenidos para 
cada una de las cepas. Los resultados son la media ± SD (n=3).
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5.3.2. Análisis de la viabilidad por recuento de colonias y densidad 
óptica

Las técnicas de referencia para evaluar los efectos antibacterianos se basan en la 
detección de cambios en el número de bacterias o colonias en una muestra a lo 
largo del tiempo; una UFC puede ser una sola célula bacteriana viable o un grupo 
que contiene una o más células viables. Se estudian el efecto generado por los 
compuestos que inducen estrés general, como t-BOOH, y donadores de O2

.- como 
menadiona y paraquat. Para ello a intervalos regulares, se toman muestras y se 
realizan mediciones utilizando el recuento de UFC/mL en placas de agar y la DO600.
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Figura 76: (A) Análisis de la viabilidad con los fluorocromos PI y Helix NP Green de la cepa IC188 
tratada con menadiona. Los resultados son la media ± SD (n=3). (B) Dot-plot de FSS vs SSC de la cepa 
IC188 en diferentes condiciones: IC188 sin menadiona, IC188 tratada con 2,53 mM de menadiona e 

IC188 control de DMSO.
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En la Figura 77A se muestra la cepa IC188 tratada con diferentes concentraciones de 
t-BOOH. Se aprecia que, a partir de 50 mM de t-BOOH, se produce una detención 
del crecimiento bacteriano.  Por otro lado, la menadiona inhibe el crecimiento de la 
cepa IC188 a concentraciones de 0,58 mM (Figura 77B).

  

El número de bacterias vivas se puede determinar a través del método de recuento 
de placas, pero no se puede obtener información directamente sobre los niveles de 
bacterias muertas. El efecto de t-BOOH sobre la cepa IC188 muestra disminución 
de UFC/mL en las concentraciones de 100 y 200 mM (Figura 78). Estos resultados 
están de acuerdo con los datos obtenidos a través de la DO600 (Figura 77A) y de la 
viabilidad obtenida con PI (Figura 74).
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Figura 77: Curvas de crecimiento bacteriano de la cepa IC188 tratada con (A) t-BOOH o (B). Los 
resultados son la media ± SD (n = 3).



Resultados

228

Los ensayos de recuento de colonias para el menadiona se muestran en la Figura 79. 
El xenobiótico menadiona genera una disminución de las UFC en la cepa deficiente 
IC5233 en comparación con la cepa wild type. A concentraciones de 0,03 mM de 
menadiona se observa el efecto sobre la formación de colonias, en cambio, en la 
cepa IC188 dicho efecto se produce con concentraciones de 0,15 mM del compuesto 
(Figura 79A y 79B). La cepa IC203 presenta una mayor dificultad al crecimiento en 
placa como se puede observar atendiendo al número de colonias inicial. Asimismo, 
los resultados muestran una disminución de la formación de colonias a dosis bajas 
(Figura 79C).
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Figura 78: Curva de crecimiento de la cepa IC188 tratada con t-BOOH expresada como log [UFC/mL] 
vs tiempo (minutos). Los resultados son la media ± SD (n = 3).
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El compuesto paraquat genera un comportamiento similar en las cepas IC188, 
IC5228 e IC5229 (Figura 80A, 80B y 80C). Los resultados muestran el efecto más 
pronunciado sobre la bajada en número de colonias para la concentración de 1,56 
mM. En contraste, en la cepa IC203 a dosis de 0,39 mM se observa la disminución 
de la formación de colonias por el efecto del paraquat.
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Figura 79: Curva de crecimiento de las cepas (A) IC188, (B) IC5233 e (C) IC203 tratadas con 
menadiona expresada como log [UFC/mL] vs tiempo (minutos). Los resultados son la media ± SD (n 

= 3).
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5.3.3. Análisis de la viabilidad con SYTO9 y DiBAC4(3) 

El estrés producido por los diferentes compuestos puede desencadenar la aparición 
de ciertas poblaciones celulares, llamadas células viables pero no cultivables (VBNC), 
que pierden su capacidad de crecer en medio de agar, pero aún muestran actividad 
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Figura 80: Curva de crecimiento de las cepas (A) IC188, (B) IC5228, (C) IC5229 e (D) IC203 tratadas 
con paraquat expresada como log [UFC/mL] vs tiempo (minutos). Los resultados son la media ± SD (n 

= 3).
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metabólica. La detección de bacterias VBNC se puede lograr utilizando tinciones de 
fluorescencia con propiedades celulares específicas.

La tinción de viabilidad con SYTO9 y PI es una herramienta de uso frecuente en 
estudios microbiológicos. Dichos fluoróforos están basados en la detección de la 
integridad de la membrana. Durante la tinción conjunta, SYTO 9 puede atravesar 
todas las membranas bacterianas independientemente de su integridad de 
membrana, unirse al ADN y al ARN y emitir fluorescencia verde, mientras que PI tiñe 
a las bacterias con membranas comprometidas, uniéndose al ADN y al ARN y emite 
una señal fluorescente roja. En la Figura 81 se observa los dot-plots de SYTO9 vs PI 
de la cepa IC188 tratada con diferentes concentraciones de t-BOOH. Las bacterias 
sin tratar son positivas para SYTO9. Con dosis crecientes de t-BOOH se aprecia un 
aumento de la fluorescencia de PI y pérdida de intensidad de fluorescencia de 
SYTO9, dando lugar a las poblaciones intermedias y muertas.

La viabilidad de las bacterias también puede evaluarse mediante tinción dual con 
PI y sondas sensibles al potencial de membrana, como DiBAC4(3) que penetra a 
través de membranas despolarizadas. En bacterias metabólicamente activas con 
membranas citoplasmáticas intactas, típicamente hay una diferencia de potencial 
eléctrico a través de la membrana, con el interior negativo entre 100 y 200 mV 
con respecto al exterior. Como se muestra en la Figura 82, cuando la cepa IC188 es 
tratada con diferentes concentraciones de t-BOOH, se observa un aumento de las 
bacterias DiBAC4(3)⁺ PI-, es decir despolarizadas. A la dosis de 200 mM se aprecia 
un incremento del porcentaje de bacterias DiBAC4(3)⁺ PI⁺ debido a un aumento de 

PI

SYTO9

0 mM t-BOOH 50 mM t-BOOH 200 mM t-BOOH

Figura 81: Dot-plots de SYTO9 vs PI de la cepa IC188 tratada con diferentes concentraciones de 
t-BOOH. Para cada dot-plot se realizan las siguientes regiones: debris, vivas, intermedias y muertas.
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la permeabilización de la membrana plasmática.

 

Por otro lado, se evalúa el xenobiótico menadiona con tinción dual de PI con SYTO9 y 
PI con DiBAC4(3). Estos fluorocromos permiten la cuantificación de ácidos nucleicos 
y del potencial de membrana. Las cepas empleadas para este experimento son 
IC188, wild type, e IC5233, triple mutante, para comparar el efecto que provoca la 
menadiona. En las Tablas 25 y 26 se resume el efecto del tratamiento de menadiona 
en las diferentes cepas. 

Figura 82: Dot-plots de DiBAC4(3) vs PI de la cepa IC188 tratada con diferentes concentraciones 
de t-BOOH. Para cada dot-plot se realizan las siguientes regiones: DiBAC4(3)- PI-, DiBAC4(3)⁺ PI- y 

DiBAC4(3)⁺ PI⁺.

Menadiona

mM

IC188

SYTO9 vs PI DiBAC4(3) vs PI

Vivas Intermedias Muertas DiBAC4(3)- 
PI-

DiBAC4(3)+ 
PI-

DiBAC4(3)+ 
PI+

0 96,29 ± 0,75 2,33 ± 0,29 1,15 ± 0,47 96,98 ± 0,59 1,75 ± 0,28 1,19 ± 0,36

0,06 96,93 ± 0,65 1,82 ± 0,21 1,08 ± 0,44 96,53 ± 1,99 1,29 ± 0,11 1,10 ± 0,71

0,29 95,40 ± 1,45 2,31 ± 1,00 1,67 ± 0,45 96,34 ± 0,31 3,24 ± 0,5 1,18 ± 1,06

0,58 91,99 ± 0,41 4,36 ± 0,24 2,79 ± 0,21 85,43 ± 2,41 11,96 ± 
1,66 2,48 ± 0,93

2,35 42,64 ± 4,29 23,89 ± 6,67 13,76 ± 
2,07 44,7 ± 2,84 48,65 ± 

2,76 6,59 ± 1,56

Tabla 25: Porcentajes del análisis de los fluorocromos SYTO9 vs PI y DiBAC4(3) vs PI de la cepa IC188 
expuesta con diferentes dosis de menadiona. Los resultados son la media ± SD (n=3).

PI

DiBAC4(3)

0 mM t-BOOH 50 mM t-BOOH 200 mM t-BOOH
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Se observa una disminución de las células vivas analizadas con SYTO9 y PI similar 
al porcentaje de bacterias DiBAC4(3)- PI- con concentraciones crecientes de 
menadiona. Dicha disminución es mayor en la cepa IC5233. Las bacterias DiBAC4(3)⁺ 
PI- presentan despolarización y no permeabilización de la membrana plasmática con 
porcentajes parecidos a los observados en las bacterias intermedias caracterizados 
con SYTO9 y PI. Asimismo, el incremento de las bacterias PI⁺ es mayor en la cepa 
IC5233 que en la cepa control.  En cuanto a la dosis de 2,35 mM de menadiona en 
el análisis con SYTO9 y PI se observa un porcentaje de debris de 18,84 ± 11,27 para 
la cepa IC188 y de 17,86 ± 12,17 para la cepa IC5233.

5.4. Titulación de sustratos fluorogénicos para la determinación de 
ROS en bacterias 

Es necesario definir una concentración óptima de los fluorocromos de estrés 
oxidativo empleados en las bacterias. Para DHDCF y MitoPY1 se utiliza el t-BOOH 
para generar la respuesta de estrés oxidativo con la cepa IC188 (Figura 83). Las 
suspensiones de control de DHDCF (0μM) de la cepa IC188 expuestas a 10 mM 
de t-BOOH muestran un ratio de fluorescencia de alrededor de 1,05 ± 0,02. 

Tabla 26: Porcentajes del análisis de los fluorocromos SYTO9 vs PI y DiBAC4(3) vs PI de la cepa IC5233 
expuesta con diferentes dosis de menadiona. Los resultados son la media ± SD (n=3).

Menadiona

mM

IC5233

SYTO9 vs PI DiBAC4(3) vs PI

Vivas Intermedias Muertas DiBAC4(3)- 
PI-

DiBAC4(3)+ 
PI-

DiBAC4(3)+ 
PI+

0 92,90 ± 0,75 2,99 ± 0,25 3,17 ± 0,25 92,27 ± 0,53 3,09±  0,06 4,16 ± 0,40

0,06 96,93 ± 0,46 5,76 ± 0,25 3,38 ± 0,36 90,59 ± 2,10 3,97 ± 0,95 5,10 ± 1,40

0,29 79,96 ± 0,67 10,12 ± 0,63 7,97 ± 0,06 70,62 ± 3,84 14,83 ± 
5,50

13,09 ± 
3,84

0,58 78,76 ± 0,42 8,04 ± 0,57 11,05 ± 
0,56 70,64 ± 1,52 19,90 ± 

1,10 8,39 ± 0,76

2,35 35,45 ± 4,11 43,22 ± 
15,06 7,47 ± 1,80 26,06 ± 2,56 53,44 ± 

3,05
20,14 ± 

1,98
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Concentraciones de DHDCF que van desde 2,05 μM a 41,04 μM resulta en un 
aumento de la intensidad de fluorescencia. A 41,04 μM de DCF, el cociente alcanza 
valores de 3,08 ± 0,16. El incremento de concentraciones a 82,08 μM dan como 
resultado una disminución del cociente. Por lo tanto, se ha seleccionado 41,04 μM 
como la concentración óptima de DHDCF para medir el estrés oxidativo en E. coli.

Para el fluorocromo MitoPY1 se muestra un cociente de fluorescencia de 1,29 ± 0,14 
para bacterias tratadas y no teñidas. En las concentraciones crecientes de MitoPY1 
hasta 2 µM se observa un aumento leve de los cocientes. La concentración óptima 
es 5 µM con valores de 1,76 ± 0,03 ya que concentraciones más altas presentan 
menores cocientes de fluorescencia.

Para evaluar la concentración óptima del fluorocromo HE se emplea la cepa IC5233 
tratada con dosis de 0,29 mM de menadiona (Figura 84). Las suspensiones de 
bacterias IC5233 con concentraciones de 0 μM expuestas a 0,29 mM de menadiona 
presentan un cociente de fluorescencia de alrededor de 1,08 ± 0,03. La concentración 
óptima de HE es 15,88 µM con valores de 2,28 ± 0,02. Las concentraciones menores 
probadas muestran incrementos menores de cocientes y la concentración de 23,81 
µM presenta valores de 2,20 ± 0,21.
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Figura 83: Ratio de las intensidades de fluorescencias de la cepa IC188 expuesta a 10mM de t-BOOH 
de los fluorocromos (A) DHDCF y (B) MitoPY1. Los resultados son la media ± SD (n=3).
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5.5. Niveles celulares de ROS en cepas de E. coli tratadas con 
prooxidantes exógenos

Las respuestas al estrés oxidativo coordinadas por reguladores específicos aseguran 
la supervivencia bacteriana durante la exposición episódica a ROS exógenas o a ROS 
generadas como consecuencia de la respiración aeróbica. Las especies reactivas, 
como el O2

.-, el H2O2 y el OH., representan una seria amenaza para la vida aeróbica. 
A lo largo del camino de la evolución, los organismos han desarrollado una serie de 
mecanismos de adaptación. 

El estudio citómico de ROS se basa en el uso de sustratos fluorogénicos reducidos 
químicamente, cuya oxidación por diversos ROS genera fluorescencia. Los sustratos 
fluorogénicos empleados en los experimentos bacterianos son: HE con supuesta 
especificidad hacia el O2

.- y dos sustratos con supuesta especificidad hacia el H2O2 y 
la actividad peroxidasa, como MitoPY1 y DHDCF.

El regulón OxyR es el encargado de controlar la respuesta frente a los peróxidos 
regulando positivamente genes tan importantes en la defensa antioxidante como 
la catalasa y la AhpCF. Los estudios citométricos llevados a cabo consisten en la 
determinación de los niveles de peróxidos con los fluorocromos DHDCF y MitoPY1 
en la cepa salvaje IC188 y en las cepas deficientes en la defensa antioxidante IC203, 
mutada en el gen oxyR e IC5233, triple mutante, mutada en los genes oxyR, sodA 
y sodB. En estos ensayos se someten a las diferentes cepas de E. coli a diversos 
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Figura 84: Ratio de las intensidades de fluorescencias de la cepa IC5233 expuesta a 0,29 mM de 
menadiona del fluorocromo HE. Los resultados son la media ± SD (n=3).
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compuestos generadores de peróxidos como t-BOOH, H2O2 y CHP.

El regulón soxRS está asociado al control de los niveles de O2
.- intracelular en E. 

coli. Interviene en la respuesta frente a los niveles de O2
.- y regula positivamente 

enzimas como MnSOD, codificada por el gen sodA. El análisis citómico consiste en 
la determinación de los niveles del O2

.- con la sonda HE en la cepa control IC188 
y en las cepas mutantes en los genes sodA (IC5228), sodB (IC5229), sodA y sodB 
(IC5232), sodA, sodB y oxyR (IC5233) y oxyR (IC203). En los ensayos se expone a las 
diversas cepas a diferentes xenobióticos generadores de O2

.- como la menadiona y 
el paraquat.

5.5.1. Efecto de H2O2 sobre el estrés oxidativo en diferentes cepas 
de E. coli

Para los ensayos de estrés oxidativo con H2O2 se han tratado durante 60 minutos las 
diferentes cepas de E. coli con dosis de 0, 10, 25, 50 y 100 mM, concentraciones muy 
inferiores a la IC50 de dicho xenobiótico. Como indicador cuantitativo y normalizado 
de la concentración intracelular de ROS se utiliza el cociente de fluorescencia.

La incubación con H2O2 provoca un aumento estadísticamente significativo del 
cociente de fluorescencia para las tres sondas empleadas en las tres cepas (Figura 
85). Se observa una mayor respuesta por parte del fluorocromo MitoPY1, con 
una mayor sensibilidad para el H2O2 que la sonda DHDCF. La cepa control muestra 
diferencias significativas en todas las concentraciones con MitoPY1 pero, solo en las 
dosis altas de 50 y 100 mM de H2O2 con DHDCF. Asimismo, mientras que en las cepa 
IC203, a partir de la concentración 25 mM, el cociente no se incrementa en dosis 
más altas, en la cepa IC5233 los valores de cociente más altos se reflejan en la dosis 
de 50 mM con valores de 31,31 ± 3,58. Para DHDCF los resultados del cociente de 
fluorescencia de las cepas mutadas son similares, con valores para la concentración 
de 100 mM de H2O2 de 7,88 ± 0,46 en la cepa IC203 y de 6,79 ± 0,96 en la cepa 
IC5233. Por otro lado, HE muestra valores de cociente similares para las tres cepas.
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Figura 85: Ratio de DHDCF, MitoPY1 e HE en las cepas (A) IC188, (B) IC203 e (C) IC5233 expuestas 
a diferentes dosis de H2O2. Los resultados son la media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó 
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La comparación de los cocientes de la sonda DHDCF entre la cepa control y las 
cepas deficientes en genes de la defensa del estrés oxidativo tratadas con H2O2 
refleja diferencias para la concentración de 50 y 100 mM entre IC188 e IC203 y 
en la dosis de 50 mM entre IC188 e IC5233 (Figura 86A). Con la cepa IC203 se 
muestran diferencias significativas en todas las concentraciones de H2O2 con 
respecto a MitoPY1 (Figura 86B). Dichas diferencias son mayores en la cepa IC5233 
con respecto a la cepa IC188. Estos resultados confirman la mayor sensibilidad que 
existe en la respuesta frente a H2O2 exógeno en las cepas mutantes para el gen oxyR. 
Asimismo, para las concentraciones de 50 mM y 100 mM, la cepa IC5233 presenta 
diferencias significativas con respecto a IC203. La mutación en los genes sodA y 
sodB, que codifican MnSOD y FeSOD respectivamente, provoca el mayor aumento 
de los niveles de H2O2 reflejado en los altos cocientes de MitoPY1, lo que conlleva 
la clara caracterización de las cepas a través del estudio de la sonda MitoPY1. Por 
otro lado, no hay diferencias entre las cepas en cuanto a los cocientes de HE en la 
mayoría de las concentraciones ensayadas, ya que las tres presentan unos valores 
semejantes (Figura 86C). A dosis bajas de H2O2 existen diferencias entre las cepas 
IC188 e IC203 respecto a IC5233.
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mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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5.5.2. Efecto de t-BOOH sobre el estrés oxidativo en diferentes 
cepas de E. coli

Para los experimentos de estrés oxidativo con t-BOOH se han expuesto durante 
60 minutos las diferentes cepas de E. coli a dosis de 0, 2,5, 5, 10, 15 y 25 mM. La 
cuantificación de ROS en las cepas en presencia de t-BOOH se muestra en la Figura 
87. Como indicador cuantitativo y normalizado de la concentración intracelular de 
ROS se utiliza el cociente de fluorescencia. 

Se observa en el caso de la sonda DHDCF para las bacterias IC188, un incremento 
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Figura 86: Comparación del ratio del fluorocromo (A) DHDCF, (B) MitoPY1 y (C) HE entre las cepas 
IC188, IC203 e IC5233 expuestas a diferentes concentraciones de H2O2. Los resultados son la media 
± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, 

***p<0,001 y ****p<0,0001).
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dosis-dependiente significativo en todas las concentraciones del xenobiótico con 
valores de cociente máximos de 4,58 ± 0,47. Por otro lado, con el fluorocromo 
MitoPY1 el aumento del cociente solo tiene lugar con dosis altas de t-BOOH y con 
valores menores. Se refleja además un aumento significativo con la sonda HE, 
destacando un cociente de 6,54 ± 0,30 para la concentración de 25 mM (Figura 
87A).

Para las cepas mutadas en el gen oxyR, la exposición a concentraciones de t-BOOH 
produce un incremento del cociente para los tres sustratos fluorogénicos de estrés 
oxidativo (Figura 87B y 87C). El aumento es mayor en la cepa IC5233 y con la sonda 
DHDCF con valores en la dosis de 25 mM de 9,17 ± 0,42. Del mismo modo, el 
fluorocromo HE presenta los valores de cociente más elevados en dicha dosis para 
las cepas IC203 e IC5233.
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La comparación de la cepa IC188 con las cepas mutadas con el fluorocromo DHDCF se 
muestra en la Figura 88A. Se observan diferencias significativas a las concentraciones 
de 5 mM y 25 mM de t-BOOH entre la cepa salvaje y la cepa ΔoxyR. En cambio, 
los resultados de la cepa triple mutante presentan diferencias significativas con la 
cepa control en todas las dosis. Además, la comparación entre las cepas deficientes 
muestra diferencias significativas en todas las concentraciones, lo que demuestra 
que la mutación en sodAB genera un aumento de las ROS mayor.

El mismo patrón se muestra con el fluorocromo MitoPY1 en respuesta al tratamiento 
de t-BOOH en las cepas IC188 y IC203 (Figura 88B). La presencia del regulón OxyR 
no confiere una defensa frente al t-BOOH probablemente debido al modo de acción 
de este compuesto. La deleción de los genes sodA y sodB además de oxyR de la 
cepa IC5233 exhibe diferencias significativas con la cepa control y la cepa IC203 con 
la determinación del estrés con MitoPY1. Con el fluorocromo HE solo se observan 
diferencias entre las cepas a dosis altas (15 y 25 mM), destacando el menor cociente 
de las cepas IC5233 (5,37 ± 0,10) en comparación con IC188 e IC203 con valores de 
6,54 ± 0,30 y de 6,69 ± 0,42 respectivamente (Figura 88C).
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Figura 87: Ratio de los fluorocromos DHDCF, MitoPY1 e HE en las cepas (A) IC188, (B) IC203 e (C) 
IC5233 expuestas a diferentes concentraciones de t-BOOH. Los resultados son la media ± SD (n=3). El 
análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 

****p<0,0001).
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Figura 88: Comparación del ratio del fluorocromo (A) DHDCF, (B) MitoPY1 y (C) HE entre las cepas 
IC188, IC203 e IC5233 expuestas a diferentes concentraciones de t-BOOH. Los resultados son la 



Resultados

243

5.5.3. Efecto de CHP sobre el estrés oxidativo en diferentes cepas 
de E. coli

Para los ensayos de estrés oxidativo con CHP se han tratado durante 60 minutos 
las diferentes cepas de E. coli con dosis de 0, 0,5 y 1 mM, concentraciones muy 
inferiores a la IC50 de dicho xenobiótico. Como indicador cuantitativo y normalizado 
de la concentración intracelular de ROS se utiliza el cociente de fluorescencia.

Los resultados de los diferentes sustratos fluorógenicos en las cepas IC188, IC203 e 
IC5233 se muestra en la Figura 89. En cuanto a los cocientes del sustrato fluorogénico 
DHDCF se observa unos valores mayores en las cepas IC203 e IC5233 con respecto a 
la cepa control. Se observan resultados significativos para todas las concentraciones 
de CHP. A la dosis de 1 mM de CHP los valores para la cepa IC203 e IC5233 son de 6,6 
± 0,35 y de 9,04 ± 0,29. La sonda MitoPY1 aunque presenta cocientes significativos 
en las concentraciones ensayadas en las tres cepas, el incremento del cociente 
es menor que con el fluorocromo DHDCF. Destaca el elevado incremento en HE 
reflejado en las tres cepas con cocientes alrededor de 9.

 

 

media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** 
p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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La comparación entre las cepas deficientes y la cepa control evidecian diferencias 
significativas en todas las concentraciones atendidendo a las sondas DHDCF y 
MitoPY1 (Figura 90A y 90B). Asimismo, a la dosis de 1 mM de CHP, existen diferencias 
entre IC203 y IC5233, con un mayor incremento de los cocientes de fluorescncia para 
la cepa triple mutante. En cambio, con respecto a HE (Figura 90C), aunque existen 
diferencias entre IC188 y la cepa deficiente en OxyR, IC203, no hay diferencias entre 
la cepa control e IC5233. Tampoco la delección de los genes sodA y sodB, muestran 
un mayor incremento de los niveles de HE, como refleja las cocientes similares de 
IC203 e IC5233 en la concentracion de 1 mM.
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Figura 89: Ratio de los fluorocromos DHDCF, MitoPY1 e HE en las cepas (A) IC188, (B) IC203 e (C) 
IC5233 expuestas a diferentes concentraciones de CHP. Los resultados son la media ± SD (n=3). El 

análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 
****p<0,0001).
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Figura 90: Comparación del ratio del fluorocromo (A) DHDCF, (B) MitoPY1 y (C) HE entre las cepas 
IC188, IC203 e IC5233 expuestas a diferentes concentraciones de CHP. Los resultados son la media 
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5.5.4. Efecto de menadiona sobre el estrés oxidativo en diferentes 
cepas de E. coli

Para los ensayos con menadiona, un compuesto generador de O2
.-, se han tratado 

durante 120 minutos las cepas IC188, IC203 e IC5233 y además se han probado 
las cepas IC5228, IC5229 e IC5232, para evaluar el efecto de dicho xenobiótico 
sobre la enzima SOD (Figura 91). Los cocientes de la sonda fluorescente HE reflejan 
diferencias significativas en todas las cepas en las mayores concentraciones 
probadas, con mayores valores para la cepa IC5233 (6,25 ± 0,33). 

 

 

± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, 
***p<0,001 y ****p<0,0001).
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Figura 91: Ratio del fluorocromo HE en las cepas (A) IC188, IC5228 e IC5229  y (B) IC188, IC203 , 
IC5232 e IC5233 y expuestas a diferentes concentraciones de menadiona. Los resultados son la 
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Atendiendo a los resultados, la comparación de las cepas se realiza con las cepas 
IC188, IC203, IC5232 e IC5233 en las concentraciones de 0,58 y 1,16 mM de 
menadiona (Figura 92). A la dosis de 0,58 mM, las cepas deficientes muestran 
diferencias respecto a la cepa control. A la concentración de 1,16 mM, se matienen 
las diferencias respecto al control. Además, se observa que entre las cepas IC188 
e IC5232, no existen diferencias significativas, por lo tanto la incubación con 
menadiona genera el mismo efecto en las bacterias con la mutación oxyR o con la 
mutación sodAB. En cambio, todas las cepas muestran diferencias significativas con 
respecto a IC5233.

A la vista de los resultados obtenidos con HE, se evalúa con DHDCF las cepas IC188, 
IC203 e IC5233 tratadas con menadiona (Figura 93). Las tres cepas aumentan 
significativamente el cociente de DHDCF. Se observa un mayor cociente en la 
cepa IC203 con valores de 4,93 ± 0,30. Además, la cepa IC203 refleja diferencias 
significativas en comparación con la cepa IC188 e IC5233. A pesar de las diferencias 
mostradas entre la cepa IC188 e IC5233 con la sonda HE (Figura 92), no se aprecian 
con DHDCF.

media ± SD (n=3). El análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** 
p<0,01, ***p<0,001 y ****p<0,0001).
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Figura 92: Comparación del ratio del fluorocromo HE entre las cepas IC188, IC203, IC5232 e IC5233 
expuestas a diferentes concentraciones de menadiona. Los resultados son la media ± SD (n=3). El 

análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 
****p<0,0001).
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5.5.5. Efecto de paraquat sobre el estrés oxidativo en diferentes 
cepas de E. coli

Para los experimentos de estrés oxidativo con paraquat se han expuestos durante 
120 minutos las cepas de E. coli IC188, IC203 e IC5233 a dosis de 0, 0,39, 1,56 y 
3,12 mM. La cuantificación de ROS se realiza con el sustrato fluorogénico HE y 
se muestra en la Figura 94. Se observa que la exposición al paraquat en la cepa 
IC188 no muestra diferencias significativas en el cociente en las dosis ensayadas. 
En cambio, las diferencias se reflejan en las concentraciones de 1,56 y 3,12 mM 
en las cepas deficientes, IC203 e IC5233. El análisis de la comparación entre cepas 
muestra diferencias significativas ente la cepa control y las mutadas. A diferencia 
de lo observado con menadiona (Figura 92), el paraquat afecta de forma similar 
en cuanto a los cocientes de HE, la ausencia o presencia de MnSOD y FeSOD, a la 
concentración de 3,12 mM pero a dosis de 1,56 si hay diferencias con un cociente 
mayor en la cepa IC5233.
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Figura 93: Ratio del fluorocromo DHDCF y comparación del ratio entre las cepas IC188, IC203 e 
IC5233 expuestas a diferentes concentraciones de menadiona. Los resultados son la media ± SD 
(n=3). El análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, 

***p<0,001 y ****p<0,0001).
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Figura 94: Ratio del fluorocromo HE y comparación del ratio entre las cepas IC188, IC203 e IC5233 
expuestas a diferentes concentraciones de paraquat. Los resultados son la media ± SD (n=3). El 

análisis estadístico se realizó mediante el test One-Way ANOVA (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 y 
****p<0,0001).
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1. Consideraciones sobre el diseño experimental

La CMF se utiliza con gran frecuencia para el estudio cuantitativo de la generación 
intracelular de ROS y RNS, gracias a la disponibilidad de diversos tipos de sustratos 
fluorogénicos y fluorocromos (Cottet-Rousselle et al., 2011; De Biasi et al., 2016; 
Escada-Rebelo et al., 2020; Manoil & Bouillaguet, 2018; Shehat & Aranjuez-Tigno, 
2019). Sin embargo, como se ha comentado en la Introducción de esta Tesis Doctoral, 
la literatura científica plantea numerosos aspectos problemáticos en la aplicación 
de estos reactivos (Adegoke & Forbes, 2015; Chen et al., 2011; Kalyanaraman et al., 
2012; Wu et al., 2019). Ello es debido a la elevada complejidad intrínseca de los 
procesos bioquímicos en los que ROS y RNS participan e interaccionan entre ellos, 
así como a las limitaciones en la especificidad de los marcadores fluorescentes 
empleados para su detección. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la 
mayoría de los estudios de ROS y RNS mediante CMF se encuadran en modelos 
experimentales de estrés oxidativo, una situación fisiopatológica o toxicológica que 
puede conllevar importantes alteraciones funcionales y causar la muerte de las 
células (Gutteridge & Halliwell, 2018; Valko et al., 2004). Estas fuentes potenciales 
de artefactos hacen que la determinación cuantitativa de la generación intracelular 
de ROS y RNS sean un desafío difícil y requiera una cautelosa interpretación de los 
datos.

El objetivo general de esta Tesis ha sido el de evaluar los problemas de especificidad 
de las sondas fluorescentes y la participación de diferentes ROS en dos modelos 
relevantes de estrés oxidativo, basados en la acción de varios prooxidantes que 
difieren en su metabolismo, biodisponibilidad, reactividad y mecanismos de acción 
oxidativa. Hasta donde sabemos, este es el primer estudio sistemático destinado 
a evaluar cuestiones tan importantes en la aplicación de la CMF, detectar posibles 
fuentes de error y proporcionar recomendaciones para el diseño adecuado de 
estudios citométricos de estrés oxidativo. 

Precisamente, esta Tesis parte de la hipótesis de que un cuidadoso diseño de los 
protocolos de estudio por CMF del estrés oxidativo puede prevenir o paliar las 
limitaciones en su aplicabilidad y en la interpretación de los datos obtenidos. Por 
ello, para establecer los objetivos metodológicos dirigidos a validar la hipótesis de 
partida, hemos considerado los siguientes factores como principales limitantes en 
la detección precisa y reproducible de ROS y RNS:
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 ե Dependientes de los propios ROS y RNS: Baja concentración, corta vida 
media e interacciones complejas ente ellos.

 ե Dependientes de los reactivos fluorescentes: Incertidumbre en la 
especificidad de detección de ROS y RNS y posibles interferencias entre los 
fluorocromos y de éstos con el proceso de estrés oxidativo.

 ե Dependientes de las condiciones experimentales: Alteraciones secundarias 
en los procesos de estrés oxidativo a los efectos tóxicos de los xenobióticos 
modelo utilizados como prooxidantes (disfunción mitocondrial, pérdida de la 
permeabilidad selectiva de la membrana, muerte celular).

2. Modelo de estrés oxidativo inducido en células Jurkat

Las líneas celulares estables se emplean con gran frecuencia como modelos en 
múltiples aplicaciones en Biología experimental y Biotecnología.  Las células 
Jurkat, elegidas para nuestro estudio, constituyen un modelo que imita las 
características de los linfocitos T humanos. Esta línea de linfoblastos T leucémicos 
crece en suspensión, presenta una tasa de proliferación rápida y expresa moléculas 
similares a los linfocitos T normales. Por ello, las células Jurkat se suelen utilizar, 
fundamentalmente, como modelo in vitro de las respuestas de activación de los 
linfocitos T normales. Por otra parte, gracias a la exhaustiva caracterización de 
esta línea y la facilidad de su manipulación, las células Jurkat se han convertido 
en modelos habituales para el estudio de mecanismos citotóxicos inducidos por 
moléculas y biomateriales (Pshenichnikov et al., 2021), por lo que se eligió como 
uno de los modelos experimentales in vitro de nuestro estudio. De hecho, muchos 
de los estudios in vitro con células Jurkat se han realizado por CMF, con un total de 
2413 artículos en PubMed entre 1984 y 2022 (PubMed, 2022a), entre los que se 
cuentan 167 artículos relacionados con el análisis del estrés oxidativo entre 1989 
y 2022 (PubMed, 2022b), cifra que representa una fracción importante de los 472 
estudios generales sobre estrés oxidativo realizados en células Jurkat entre 1994 y 
2022 (PubMed, 2022c).

Las células Jurkat, como modelo eucariótico, aportan un valor añadido a nuestro 
diseño experimental, al permitir abordar la posible implicación mitocondrial en los 
mecanismos de estrés oxidativo (Mendivil-Perez et al., 2015) y en la evaluación de 
la selectividad de la detección subcelular de ROS (O’Connor et al., 2017), aspectos 
importantes en los objetivos de nuestro estudio.
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Una consideración esencial en el diseño de nuestros experimentos ha sido la de 
evitar o minimizar la influencia de factores de confusión derivados de la inducción 
de mecanismos de defensa antioxidante o de epifenómenos debidos a los efectos 
tóxicos de los xenobióticos utilizados. Para ello, seguimos tres aproximaciones, no 
excluyentes: 

 ե Establecer curvas de citotoxicidad de los xenobióticos modelo y definir el 
intervalo de concentraciones (“range finding”) en los que la viabilidad celular 
no disminuye significativamente (Apartado 1 de Resultados).

 ե Limitar el tiempo de exposición a los tóxicos a 30 o 60 minutos en 
experimentos de punto final (Apartado 2 de Resultados) o a 10 minutos en 
experimentos cinéticos (Apartado 3 de Resultados).

 ե Acotar (“gating”) en cada análisis citométrico la población de células 
intactas, identificadas por parámetros de fluorescencia (marcadores de 
viabilidad) y/o dispersión de luz, para cuantificar las medidas de fluorescencia 
relacionadas con ROS y RNS solo en las células vivas, aún no comprometidas 
en sus funciones de membrana o en proceso avanzado de apoptosis.

De acuerdo con lo anterior, en una primera serie de experimentos se evaluó por 
CMF la citotoxicidad de todos los xenobióticos modelo utilizados, lo que permitió 
establecer los intervalos de concentraciones útiles para los estudios específicos 
con los fluorocromos e identificar la población de células vivas para acotarlas 
selectivamente Tabla 27.

Tabla 27: Resumen de las concentraciones empleadas en los ensayos citómicos en las células Jurkat.

Xenobiótico [µM]

H2O2 0-100-200-400-800-1000

t-BOOH 0-100-200-400-800-1000

CHP 0-10-20-40-80-100

Menadiona 0-10-20-30-50

Plumbagina 0-10-20-30-50
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Un estudio previo (Chiaramonte et al., 2001) sobre apoptosis en células Jurkat 
inducidas por la exposición a 100 µM H2O2, mostró que el daño al ADN se producía 
en los primeros 15 minutos del tratamiento, pero que su reparación se iniciaba 
en aproximadamente en 60 minutos y  no implicaba la transcripción de genes. El 
tratamiento causó la muerte celular por necrosis y por apoptosis. De relevancia 
para interpretar nuestros propios resultados, la necrosis comenzó tras 60 minutos 
de tratamiento y continuó aumentando a lo largo del experimento. La apoptosis 
se inició solo tras 4 horas de tratamiento y fue notoria entre 6 y 20 horas después, 
acompañada de la regulación al alza de los genes Bcl-2 y Caspasa, aunque la 
expresión de los genes Fas y p53 no se alteró en ninguna de las fases, ni se detectó 
ninguna modulación de las enzimas antioxidantes catalasa, SOD Cu/Zn o GPx.

También se había demostrado previamente (Beiqing et al., 1996) que los 
niveles subletales de estrés oxidativo inducido por H2O2 estimulan la activación 
transcripcional de c-jun (pero no de c-fos) y suprimen la activación del promotor 
de IL-2 en células Jurkat. El análisis transcriptómico demostró que las señales 
oxidativas se parecían mucho a las inducidas por la estimulación mitogénica de 
esta línea linfoide con PHA/PMA, apoyando que nuestro modelo experimental de 
análisis del estrés oxidativo en condiciones subletales pueda ser de relevancia para 
estudios de señalización redox en la activación de células T humanas.

3. Modelo de estrés oxidativo inducido en cepas de E. coli 
WP2

Con el fin de validar un modelo bacteriano de estrés oxidativo, hemos caracterizado 
diferentes cepas bacterianas derivadas de una cepa salvaje de E. coli B WP2 
(cepa IC188), deficientes en la función OxyR (cepa IC203) o simultáneamente en 
las funciones OxyR, MnSOD y FeSOD (cepa triple mutante IC5233). Los niveles 
intracelulares de ROS se han determinado mediante CMF después del tratamiento 
de cepas con xenobióticos mediante el uso de sustratos fluorogénicos sensibles a 
ROS. 

Los mecanismos moleculares y las consecuencias fisiológicas del estrés oxidativo 
han estado bajo una amplia investigación durante décadas, principalmente en el 
modelo de investigación E. coli (Fu et al., 2015). Comprender las respuestas de ROS 
en microbios tiene implicaciones importantes para el tratamiento con antibióticos, 
ya que poseen una acción antimicrobiana eficaz contra un amplio espectro de 
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patógenos (Kohanski et al., 2007). La eficacia en la inhibición de patógenos 
microbianos clínicamente importantes, constituyen una opción primordial para el 
tratamiento de infecciones (Memar et al., 2018).

Además, el uso de bacterias para estudiar los procesos de estrés oxidativo presenta 
grandes ventajas (Imlay, 2008). Sin embargo, los ensayos de CMF funcional en 
bacterias vivas aún son limitados. Esto se debe, en parte, a que la pared celular 
impide la penetración de colorantes vitales en las bacterias, lo que impone 
procedimientos de permeabilización. Estas manipulaciones requieren tiempo y, 
sobre todo, pueden afectar a la fisiología celular o a las características físicas de la 
célula bacteriana, por agregación o lisis. 

En estudios previos de nuestro laboratorio (Herrera et al., 2003), demostramos 
la aplicabilidad  de las cepas de E. coli B, que expresan de forma constitutiva 
un lipopolisacárido de pared celular alterado que conlleva un aumento de la 
permeabilidad de la membrana. Por dicha característica, estas cepas han sido 
ampliamente utilizadas para ensayos mutagénicos (Blanco et al., 1998; Martı́nez 
et al., 2000) y se mostraban como posibles alternativas para ensayos funcionales 
de CMF, evitando pasos de permeabilización. De hecho, la cepa IC188 de E. coli 
B, con permeabilidad natural incrementada, exhibió una tinción más eficiente 
con fluorocromos vitales que la cepa salvaje AB1157 de E. coli K-12, mientras que 
mantenía un potencial de membrana similar a ésta. Además, se descubrió que la 
cepa IC188 es más sensible que AB1157 para revelar estrés oxidativo cuando se 
enfrenta a prooxidantes (Herrera et al., 2002) lo que apoya su idoneidad como 
cabeza de serie para el desarrollo de biosensores de estrés oxidativo de aplicación 
en CMF, como se esquematiza en la Figura 95.

Al igual que en el modelo eucariótico, hemos pretendido reducir la influencia en los 
resultados de factores de confusión y epifenómenos. Para ello hemos adaptado a las 
características biológicas y citométricas del modelo bacteriano, las consideraciones 
planteadas para las células Jurkat, con respecto a la duración de las incubaciones 
con los xenobióticos, el establecimiento de intervalos óptimos de citotoxicidad de 
estos y la selección de células bacterianas vivas en el análisis citométrico. Además, 
el hecho de que las cepas IC203 e IC5233 presentan deficiencias en funciones 
importantes para la defensa antioxidante, hacía necesario evaluar que el estado 
fisiológico intrínseco dichas cepas no causara diferencias significativas en su 
capacidad vital ni su fenotipo oxidativo en estado basal.
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La comparación de las curvas de crecimiento de las cepas en medio líquido y 
condiciones aeróbicas (Figura 72) muestra una velocidad de proliferación muy 
ligeramente superior en el caso de la cepa salvaje IC188 con respecto a ambas 
cepas mutantes. Sin embargo, estas diferencias solo se hacen patentes cuando los 
cultivos se acercan DO600 de 0,4. Un resultado similar se puede observar cuando se 
compara la viabilidad de las cepas bacterianas, estimada mediante el recuento en 
placa de CFU, en muestras obtenidas en las mismas condiciones experimentales 
de crecimiento aeróbico en ausencia de tóxicos (Figura 79).  Por ello, podemos 
considerar que, en estas condiciones, las cepas mutantes no presentan desventajas 
evidentes de estado fisiológico frente a la cepa IC188, en relación con posibles 
procesos de estrés oxidativo inducidos por la utilización del O2 ambiental.

Al igual que en el modelo de Jurkat, se realizaron experimentos de citotoxicidad para 
definir el intervalo de concentraciones de los xenobióticos en los que la viabilidad 
bacteriana no disminuye significativamente (Figuras 73, 74 y 75). En la mayor parte 
de los experimentos se determinó la viabilidad utilizando el fluorocromo PI como 

Figura 95: Esquema de las modificaciones genéticas inducidas por nuestro laboratorio en la cepa 
salvaje IC188 para obtener las cepas IC203 (deficiente en OxyR) e IC5233 (deficiente en OxyR, 

MnSOD y FeSOD).
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marcador de células muertas. De esta forma no solo se pudo realizar las curvas 
de citotoxicidad, calcular la IC50 de la mayoría de los xenobióticos y establecer el 
intervalo de concentraciones, sino que se pudo determinar las características 
morfológicas para acotar la población de células bacterianas vivas y cuantificar en 
ellas la fluorescencia de los marcadores de ROS. Hay que destacar que el tratamiento 
con menadiona produjo efectos inesperados en las propiedades morfológicas de las 
bacterias que impidieron determinar con precisión la IC50 y establecer el intervalo 
de concentraciones para este xenobiótico, aunque estos efectos se manifestaron 
solo a las concentraciones más altas probadas de menadiona. Para resolver este 
problema, se realizaron una serie de experimentos citométricos de viabilidad 
basados en las combinaciones de los fluorocromos SYTO9/PI o DiBAC4(3)/PI (Tabla 
25 y Tabla 26). De esta forma se logró establecer el intervalo de concentraciones 
también para este xenobiótico y utilizar concentraciones de menadiona en las que 
la morfología bacteriana no se veía alterada, permitiendo acotar las células vivas. 

4. Xenobióticos modelo elegidos como inductores 
exógenos de estrés oxidativo

4.1. H202

Muchos tipos de células generan niveles bajos de H2O2 en respuesta a diversos 
estímulos extracelulares, como citocinas, factores de crecimiento y agonistas 
de los receptores GPCR, por lo que el H2O2 se considera como un segundo 
mensajero involucrado en la transducción de señales (Marinho et al., 2014). Una 
de las principales fuentes intracelulares de H2O2 es la familia NOX, que catalizan la 
reducción de O2 usando NADPH para formar el O2

.-, que a su vez, es dismutado a 
H2O2 por las diferentes SOD celulares (Vermot et al., 2021).

Las propiedades específicas de H2O2 están determinados principalmente por su 
reactividad, su potencial redox y su estabilidad relativa (en comparación con otras 
ROS) en las células, así como su capacidad de difusión a través de las membranas. 
Es por ello que es un agente oxidante débil (Bienert et al., 2006; Rhee, 1999). A 
concentraciones fisiológicas es un oxidante relativamente suave que puede oxidar 
los residuos de Cys de las proteínas o formar puentes disulfuro, que pueden 
reducirse de nuevo mediante donantes celulares de tioles, como GSH, Grx y Trx.  Por 
ello, el H2O2 exógeno modula (activa o inhibe) la actividad de numerosas proteínas 
intracelulares y de membrana (Davies, 2016).
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La relevancia del H2O2 en el estrés oxidativo deriva de su participación en la producción 
del altamente reactivo OH. generado por la reducción de un electrón en presencia 
de metales de transición (Liochev, 1999). Debido a su vida media extremadamente 
corta, OH. es efectivo solo cerca del lugar de su producción (Bergendi et al., 1999).

La eliminación de H2O2 en las células está mediada predominantemente por 
catalasa, GPx y Prx. La catalasa se localiza exclusivamente en peroxisomas, la 
principal isoforma de GPx se encuentra en el citosol y las mitocondrias, mientras 
que las seis isoformas de Prx se distribuyen por todo el citosol, las mitocondrias y el 
retículo endoplásmico (Pham-Huy et al., 2008; Valko et al., 2007).

Cuando las células están expuestas a H2O2 externo, el consumo intracelular de H2O2 

es catalizado por enzimas antioxidantes intracelulares que establecen un gradiente 
a través de las membranas celulares. Los datos publicados demuestran que, tanto 
en Jurkat como en E. coli, el H2O2 atraviesa rápidamente las biomembranas, pero con 
una capacidad de difusión y acumulación bastante limitada. Como consecuencia, 
los efectos de OH. inducidos por H2O2 exógeno sobre moléculas adyacentes, se 
producen a velocidades controladas por difusión (Bienert et al., 2006). 

4.2. Peróxidos orgánicos

Los peróxidos orgánicos son compuestos orgánicos que contienen el grupo funcional 
peróxido (ROOR′). Si R’ es H, los compuestos se denominan hidroperóxidos (Uhl 
et al., 2018). El t-BOOH y el CHP se usan comúnmente como xenobióticos modelo 
para la inducción y estudio del estrés oxidativo. t-BOOH y CHP se metabolizan por 
dos rutas y ambas inducen estrés oxidativo (Ayala et al., 2014).

El primero, proporcionado por CYP, conduce a la producción de ROO. y RO.. 
Estos radicales inician la lipoperoxidación de los fosfolípidos de membrana con 
alteraciones posteriores de fluidez y permeabilidad. La segunda vía depende de 
GPx, produciendo alcoholes como forma de detoxificación. Estos radicales inician 
la lipoperoxidación de los fosfolípidos de la membrana, induciendo alteraciones en 
la fluidez y permeabilidad de la membrana y generando ROS de forma secundaria 
(Ayala et al., 2014; Kučera et al., 2014). 

4.3. Compuestos que generan superóxido por redox cycle

Muchos compuestos aromáticos se reducen enzimáticamente para formar radicales 
libres, actuando, en general, como donantes de electrones múltiples. Estos radicales 
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libres reducen el O2 a O2
.- y regeneran el compuesto original sin cambios. Este proceso 

se conoce como redox cycling.  En nuestro estudio hemos seleccionado compuestos 
que sufren redox cycling y que son comúnmente empleados en la inducción de 
estrés oxidativo (Blanco et al., 1998) con diferente estructura y mecanismo 
oxidativo, incluyendo paraquat, perteneciente a la familia de los biperidilos y las 
naftoquinonas plumbagina y menadiona.

El redox cycle del paraquat tiene dos consecuencias potencialmente importantes 
para el desarrollo de la toxicidad: la generación del O2

.- y la oxidación de equivalentes 
reductores, lo que deriva en la interrupción de importantes procesos bioquímicos 
que requieren NADPH para la correcta función celular (Bonneh-Barkay et al., 
2005; Morán et al., 2010). Los radicales de paraquat también son capaces de 
reaccionar con una variedad de nucleófilos en las células, causando daño directo 
a los componentes celulares, un proceso que contribuye a la toxicidad (Figura 96) 
(Fussell et al., 2011).

Los compuestos modelo menadiona y plumbagina son sustrato de redox cycle 
catalizados por diversas enzimas reductoras, incluida la NADPH-citocromo P450 
reductasa microsomal y la NADH-ubiquinona oxidorreductasa mitocondrial (o 
complejo I). Las semiquinonas inestables resultantes pueden entrar fácilmente en 
un redox cycle en presencia de O2, provocando una regeneración de la quinona, con 
la producción concomitante de ROS.  Cuando la hidroquinona y la quinona están 
presentes, forman una especie de anión radical de semiquinona transitoria, que 
reacciona con O2 para formar O2

.- y regenerar el radical de quinona. El O2
.- producido 

Figura 96: Esquema del redox cycling del paraquat y su biperidinilo homólogo diquat. Tomado de 
Fussell et al., 2011.
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puede oxidar una hidroquinona dando como resultado la producción de H2O2 y la 
regeneración del anión radical semiquinona (Figura 97) (Johnston, 2011; Shimada 
et al., 2012).

 

4.4. Consideraciones acerca de la potencia citotóxica de los 
diferentes compuestos modelo

Los estudios para calcular las IC50 y establecer los intervalos de citotoxicidad han 
revelado una cierta diversidad de potencia citotóxica de los compuestos entre sí y 
dependiendo del tipo celular. Con respecto a los peróxidos exógenos, el compuesto 
más tóxico resultó ser el CHP, con una IC50 muy similar en las células Jurkat y en 

Figura 97: Esquema de ciclo redox para una quinona genérica. Tomada de Johnston, 2011.
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las tres cepas bacterianas, pero con una citotoxicidad ligeramente mayor en las 
bacterias. Sin embargo, t-BOOH y, sobre todo, H2O2, fueron mucho menos tóxicos 
para E. coli que para Jurkat. El orden creciente de citotoxicidad (menor IC50) de los 
compuestos también fue diferente entre Jurkat y E. coli. 

 ե Células Jurkat: CHP > > H2O2 > t-BOOH

 ե Cepas de E. coli: CHP > > t-BOOH >>>> H2O2

Con respecto a los compuestos de ciclo redox menadiona, plumbagina y paraquat 
utilizados en diversos experimentos de esta Tesis, no hemos podido determinar 
de forma sistemática los parámetros obtenidos para los peróxidos. En las células 
Jurkat, tanto la menadiona como la plumbagina resultaron muy poco tóxicas, 
haciendo imposible calcular sus valores de IC50, ya que se había alcanzado el límite 
de solubilidad de estos compuestos sin encontrar efecto citotóxico (IC50 > 800 µM). 

Hay que destacar que no fue posible caracterizar en las cepas bacterianas la toxicidad 
de paraquat y menadiona con el mismo protocolo citométrico (viabilidad con PI) 
utilizado para los peróxidos, al producirse cambios morfológicos inesperados tras el 
tratamiento, que hacían imposible acotar la población de bacterias individuales para 
cuantificar la viabilidad. Los estudios de citotoxicidad para establecer un intervalo 
de concentraciones se realizaron con métodos convencionales de estimación de 
citotoxicidad en presencia de los compuestos, como son las curvas de crecimiento 
o el recuento de UFC (Figuras 79 y 80). Además de han completado con técnicas 
citómicas, con fluorocromos basados en la integridad de membrana SYTO9/PI y en 
el potencial de membrana, DiBAC4(3) (Léonard et al., 2016; Robertson et al., 2019; 
Stiefel et al., 2015).

La toxicidad diferencial de los distintos compuestos oxidantes podría deberse, en 
principio, a diferencias en su accesibilidad a las dianas celulares, en su potencia 
oxidante y/o en la capacidad antioxidante de las células expuestas a ellos (Jovanovic 
& Jovanovic, 2013; Pardillo-Díaz et al., 2015; Sawada et al., 1999). 

Para intentar entender los efectos de moléculas activas de características fisico-
químicas tan dispares como son H2O2 y los peróxidos orgánicos t-BOOH y CHP, es 
importante considerar el papel de su lipofilicidad y su capacidad de penetración o 
transporte a través de membranas. En este sentido, un estudio antiguo (Jeroen et al., 
1992), demostró diferencias en los efectos oxidativos de CHP y H2O2 y en la cinética 



Discusión

264

de su acción en un modelo sencillo de eritrocitos. A concentraciones de oxidante 
comparables, el estrés oxidativo inducido en la membrana siempre fue mucho mayor 
con CHP, mientras que con H2O2 se observaron efectos oxidativos intracelulares. La 
acción intracelular de CHP se caracterizaba por una reacción gradual, generando 
radicales que producen un estrés oxidativo iniciado en la membrana, que 
aumenta en el tiempo hasta un máximo y luego disminuye gradualmente. Por el 
contrario, H2O2 reaccionaba rápidamente generando radicales muy reactivos hacia 
componentes intracelulares y no a la membrana, como objetivo principal. El estrés 
oxidativo inducido por H2O2 era máximo inmediatamente después de la adición y 
desaparecía rápidamente (van den Berg et al., 1992).

La lipoficilidad relativa de un compuesto químico se expresa mediante su coeficiente 
de reparto (Kow), que es la relación de concentraciones del compuesto entre la fase 
acuosa (w) y la fase orgánica (o) en un sistema de dos disolventes (octanol y agua) 
inmiscibles en equilibrio. La Tabla 28 permite comparar la lipofilicidad (Kow) de los 
compuestos modelo empleados y su citotoxicidad en células Jurkat y en las cepas 
de E.coli WP2. Los datos tabulados muestran una clara correlación positiva entre la 
lipofilicidad de los tres peróxidos estudiados y su toxicidad sobre E. coli, sugiriendo 
la mayor importancia cuantitativa de los efectos peroxidativos sobre la membrana 
bacteriana y/o la mayor eficacia de los sistemas de protección (dependientes o no 
de OxyR) contra los efectos intracelulares de H2O2 que contra la peroxidación de 
membrana. 

Aunque no hemos podido realizar un estudio teórico similar con los compuestos de 
redox cycle empleados, es interesante que, para la menadiona, tanto la lipofilicidad 
como la citotoxicidad son muy similares a las del CHP, apoyando la mayor relevancia 
en E. coli del estrés oxidativo iniciado en membranas.

La correlación entre lipofilicidad y citotoxicidad no se sigue estrictamente en 
células Jurkat, ya que H2O2, que es mucho menos lipofílico que los hidroperóxidos 
orgánicos, presenta una citotoxicidad intermedia entre CHP y t-BOOH. Sin embargo, 
se mantiene la correlación entre lipofilicidad y citotoxicidad cuando se comparan 
CHP y t-BOOH. Estos datos muestran la mayor complejidad de los procesos de 
estrés oxidativo en las células eucarióticas, apuntando hacia una mayor relevancia 
cuantitativa de los mecanismos oxidativos intracelulares de H2O2, al menos en la 
línea celular utilizada en esta Tesis. 
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Los valores del coeficiente de reparto para cada compuesto se obtuvieron del 
repositorio PubChem (2022a-2022e), excepto para la plumbagina  (Rajalakshmi 
et al., 2018).

La gran diferencia en la citotoxicidad del H2O2 en los dos modelos celulares pudiera 
deberse a diferencias en la permeabilidad de este peróxido hidrosoluble a través de 
las membranas de Jurkat y de E. coli. Como ya se comentado, el H2O2 es permeable a 
las membranas en ambos tipos celulares, con capacidad de difusión y acumulación 
bastante limitadas. En el caso de Jurkat, el coeficiente de permeabilidad de H2O2 
a través de la membrana plasmática es de 2×10−4 cm/s (Bienert et al., 2006), 
mientras que para E. coli K12 se ha descrito un coeficiente de permeabilidad de 
1,6x10-3 cm/s (Seaver & Imlay, 2001a). Estos valores implican que la capacidad de 
entrada de H2O2 a través de la membrana de Jurkat es unas 10 veces menor que a 
través de la membrana de E. coli. Teniendo en cuenta que la toxicidad de H2O2 es 
unas 15 veces mayor en Jurkat, no existe correlación entre la capacidad relativa de 
penetración del H2O2 y su toxicidad diferencial en ambos tipos celulares, indicando 
que las diferencias se deberían a los propios mecanismos de toxicidad oxidativa y/o 
defensa antioxidante de ambos modelos. 

Con respecto a los efectos sobre el estrés oxidativo de las manipulaciones genéticas 
en nuestro modelo bacteriano, se observa que los valores de IC50 de los tres tóxicos 
no son muy diferentes en las tres cepas estudiadas, excepto para H2O2, que fue más 
tóxica para la cepa triple deficiente IC5233, como cabía esperar, pero no más tóxica 
para la cepa deficiente en OxyR (IC203) con respecto a la cepa salvaje IC188. Esta 
observación sugiere que la sola deficiencia en la función OxyR no desprotege frente 

Compuesto Kow

(Log P)

Jurkat

(IC50 mM)

IC188

(IC50 mM)

IC203

(IC50 mM)

IC5233

(IC50 mM)
H2O2 -1,36 28,18 1.342,76 1330,45 847,23

t-BOOH 0,94 86,30 201,37 172,98 199,07

CHP 2,16 10,50 7,45 6,21 7,32

Paraquat -4,22 --- --- --- ---

Menadiona 2,2 > 0,80 > 2,35 --- ---

Plumbagina 3,04 > 0,80 --- --- ---

Tabla 28: Comparación entre la lipofilicidad (Kow) de los compuestos modelo empleados y 
su citotoxicidad en células Jurkat y en las cepas de E.coli WP2.  Los valores del coeficiente 

de reparto se expresan en forma logarítmica (Log P). 
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a H2O2, aunque sí representa una desventaja frente a los efectos de los peróxidos 
orgánicos, como muestran las IC50 menores en esta cepa de t-BOOH y CHP.

E. coli expresa una AhpCF así como HPI y HPII para detoxificar H2O2, con diferente 
regulación y mecanismo de reacción. OxyR induce la expresión de AhpCF y HPI en 
condiciones de estrés oxidativo, mientras que HPII aumenta en la fase estacionaria 
y no se sobreexpresa en presencia de H2O2. Se ha demostrado que AhpCF actúa 
como el eliminador principal de H2O2 endógeno y es eficaz para desintoxicar 
concentraciones bajas de H2O2 (<20 μM), mientras que la catalasa domina en la 
eliminación a concentraciones más altas (>50 μM), como cabría esperar en nuestras 
condiciones experimentales, lo que apoyaría el papel mayoritario de catalasa HPII 
en la cepa IC203 (Adolfsen & Brynildsen, 2015; Seaver & Imlay, 2001b; Sen & Imlay, 
2021). 

5. Fluorocromos y sustratos fluorogénicos elegidos para 
la determinación de ROS y RNS

El tercer aspecto clave del diseño experimental de esta Tesis abarca la selección y 
utilización de los fluorocromos para el estudio citométrico de la producción de ROS y 
RNS inducida por los xenobióticos en ambos modelos experimentales. En el estudio 
se han incluido una serie de fluorocromos o sustratos fluorogénicos ampliamente 
usados en CMF, seleccionados mediante una serie de criterios relacionados con la 
experiencia previa de nuestro laboratorio y con los datos de la literatura sobre sus 
características espectrales, sus mecanismos químicos de reacción, su localización 
subcelular y su especificidad relativa hacia las diferentes ROS y RNS de relevancia 
(Hardy et al., 2018) como se resume a continuación:

 ե Características espectrales: Se han utilizado fluorocromos y sustratos 
fluorogénicos compatibles con el láser azul de argón a 488 nm, presente 
en todos los citómetros de flujo actuales. Se han incluido compuestos con 
emisiones de fluorescencia en las zonas verde (DHDCF, DHR123, MitoPY1, 
DAF-FM, CellROX Green y Oxidative Stress Green) y amarillo-naranja-rojo del 
espectro (HE, MitoSox Red, CellROX Orange, CellROX Deep Red y Superoxide 
Orange), para facilitar su posible combinación en paneles multicolor de estrés 
oxidativo.

 ե Mecanismos de detección: formas dehidro, boronato, DAF.
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 ե Localización intracelular: citosólicos y mitocondriales.

 ե Especificidad relativa para los diferentes ROS y RNS.

Para evaluar las posibles interferencias en los resultados debidas a posibles 
interacciones entre ROS y RNS, secundarias a los procesos de estrés oxidativo y 
defensa antioxidante inducidos por los xenobióticos, además de los estudios iniciales 
a punto final (incubaciones de 30 o 60 minutos), hemos realizado experimentos 
cinéticos a corto plazo. Este tipo de experimentos podría aportar, además, 
información acerca de la mayor o menor eficacia de los fluorocromos para detectar 
efectos en tiempo real. Esta modalidad especial de estudio por CMF “Análisis In 
Fluxo” se utiliza con mucha frecuencia en nuestro laboratorio (Balaguer et al., 2017; 
Herrera et al., 2007; O’Connor et al., 2005).

Por último, el diseño experimental contemplaba un estudio dirigido al desarrollo 
de paneles de CMF multicolor para el análisis simultáneo de diversas ROS y RNS, 
aunque los inesperados resultados iniciales han planteado una serie de problemas 
técnicos que, sin embargo, podrían aportar información relevante acerca de 
las interacciones entre las especies reactivas a determinar y entre los propios 
marcadores fluorescentes. Por ello, en la última fase de la Tesis se ha realizado 
un estudio comparativo de los resultados obtenidos utilizando fluorocromos 
individuales o en combinaciones espectralmente compatibles.

5.1. Titulación de fluorocromos:

El primer punto que debe abordarse en la citometría funcional es evitar o 
cuantificar la influencia de las sondas en el sistema experimental. En el caso del 
estrés oxidativo, todos los sustratos fluorogénicos reducidos están sujetos a 
autooxidación, que normalmente produce 1O2, O2

.- y por su dismutación, H2O2. Si la 
tasa de autooxidación es significativa, puede resultar en una detección artificial de 
ROS y un problema especialmente importante para sondas como HE  (Dębowska 
et al., 2015).

La concentración de la sonda también es relevante, ya que puede afectar la 
estequiometría del proceso en estudio. Además, las sondas fluorescentes en alta 
concentración pueden perturbar las células y ser tóxicas, así como afectar a la 
actividad de las enzimas productoras de ROS (Kauffman et al., 2016). Para minimizar 
estos problemas derivados de una concentración excesiva de sonda, inicialmente 
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valoramos todos los reactivos fluorescentes utilizados en el estudio, tanto en el 
modelo de células Jurkat como en el modelo bacteriano (Apartados 2.1 y 5.4 de 
Resultados).

La titulación de fluorocromos es un procedimiento esencial cuando se establece 
una determinación basada en fluorescencia en CMF, con el fin de definir su 
concentración óptima para la tinción. Aunque este procedimiento se suele entender 
como exclusivo en el análisis inmunofenotípico (Cossarizza et al., 2019) en realidad 
debería aplicarse también a otras áreas de la CMF, como son los estudios funcionales 
aquí desarrollados.

Al establecer por titulación, tanto en las células Jurkat y en bacterias de tipo salvaje 
la concentración mínima de la sonda fluorescente requerida para la detección 
sensible de la especie reactiva utilizada para la titulación, se minimiza la unión 
inespecífica de ROS. La titulación también reduce el nivel de interferencia biológica 
de las sondas sobre las especies analizadas y aumenta la sensibilidad de detección. 
Hay que tener en cuenta que la mayoría de sustratos fluorogénicos usados en CMF 
de estrés oxidativo son formas químicamente reducidas, por lo que se comportan 
como teóricos “antioxidantes” que, en exceso, tamponarían las ROS generadas por 
el proceso oxidativo inducido (O’Connor et al., 2017).

5.2. Consideraciones sobre los resultados

De acuerdo con las consideraciones comentadas en los puntos anteriores, se percibe 
que nuestro diseño experimental ha sido muy complejo, incluyendo distintos 
experimentos con dos líneas celulares tumorales (Jurkat y N13), diferentes cepas, 
once sondas fluorescentes, diferentes concentraciones de nueve inductores de ROS 
o RNS y experimentos a tiempo final o en cinética. Para poder normalizar y comparar 
entre sí los resultados de todas y cada una de las condiciones experimentales 
se han cuantificado los resultados de fluorescencia como ratios o cocientes 
entre la intensidad de fluorescencia de cada muestra tratada y la intensidad del 
correspondiente tubo control no tratado, pero teñido en las mismas condiciones. 

Las Tablas 29 y 30 presenta un resumen semicuantitativo de los valores de ratio para 
cada pareja sonda fluorescente/oxidante en función de los resultados obtenidos en 
los ensayos de estrés oxidativo de tiempo final sobre las células Jurkat (Tabla 29) 
y las tres cepas de E. coli WP2 (Tabla 30). La comparación visual de los diferentes 
resultados permite evaluar, de forma general, la mayor o menor sensibilidad y 
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especificidad de las sondas utilizadas. Por otra parte, el análisis de estas tablas 
permite identificar combinaciones de sondas/xenobióticos prooxidantes que 
puedan resultar de interés, por su mayor sensibilidad, para estudios citométricos 
relacionados con el estrés oxidativo.

H2O2 t-BOOH CHP Menadiona Plumbagina

DHDCF + ++++ ++ + +

DHR123 + +++ ++++ ++ +

MitoPY1 ++ + + + -

HE - + + + +++

MitoSox 
Red - + + ++ ++

Tabla 29: Resumen semicuantitativo de los valores de ratio para cada pareja sonda 
fluorescente/oxidante en función de los resultados obtenidos en los ensayos de estrés 

oxidativo de tiempo final sobre las células Jurkat.  Símbolos: (-): Ratio de 1 a 2; (+): Ratio de 
2 a 5; (++): Ratio de 5 a 15; (+++): Ratio de 15 a 30; (++++): Ratio de 30 a 60.

Tabla 30: Resumen semicuantitativo de los valores de ratio para cada pareja sonda fluorescente/
oxidante en función de los resultados obtenidos en los ensayos de estrés oxidativo de tiempo final 

sobre las cepas bacterianas IC188 (Control), IC203 (deficiente en oxyR) e IC5233 (deficiente en oxyR, 
sodA y sodB).  Símbolos: (-): Ratio de 1 a 2; (+): Ratio de 2 a 5; (++): Ratio de 5 a 15; (+++): Ratio de 15 

a 30; (++++): Ratio de 30 a 60. ND: No determinado.
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Nuestros resultados son consistentes con una mayor sensibilidad y especificidad de 
la sonda MitoPY1 para la detección de H2O2 (Tabla 30), especialmente en el modelo 
bacteriano (Figura 85) y en los experimentos cinéticos con células de hepatoma 
N13 (Figura 54). De hecho, MitoPY1 es un indicador fluorescente quimioselectivo 
de la familia de los arilboronatos, con una selectividad mejorada para H2O2 sobre 
otras ROS, basada en la transformación selectiva de arilboronatos en fenoles 
mediada por H2O2 (Dickinson & Chang, 2008). MitoPY1 es una sonda diseñada para 
su localización mitocondrial por lo que probablemente detecta H2O2 que accede a 
la mitocondria (Zhao, 2009), lo que explicaría la baja respuesta de MitoPY1 frente 
a los hidroperóxidos orgánicos y a los compuestos de ciclo redox, que generan 
inicialmente H2O2 en los entornos de membrana e inician reacciones en cadena que 
conducen a la difusión de ROS y la generación del altamente reactivo OH.. 

Por tanto, nuestros resultados generales confirman la especificidad de MitoPY1, 
sonda de emisión verde, como sensor de H2O2 intramitocondrial ya descrita en células 
de mamíferos (Xu et al., 2016) y permiten extenderla a un modelo bacteriano de 
acumulación intracelular de H2O2. De hecho, MitoPY1 revela claramente diferencias 
de respuesta al H2O2 en las cepas deficientes en los genes oxyR (IC203) y oxyR, sodA 
y sodB (IC5233) con respecto a la cepa de control IC188. Por el contrario, sugerimos 
que MitoPY1 no sería la sonda fluorescente de elección para estudios de estrés 
oxidativo inducidos por peróxidos orgánicos o compuestos de redox cycle.

Es interesante comparar el comportamiento de MitoPY1 con el de DHR123, 
sonda de localización igualmente mitocondrial, pero de especificidad más amplia 
(Wardman, 2008; Wrona et al., 2005). Como puede verse (Tabla 29 ), DHR123 es 
más sensible en células Jurkat a los peróxidos orgánicos, t-BOOH y CHP, que al H2O2, 
lo que confirma su falta de selectividad hacia H2O2. De hecho, en los experimentos 
cinéticos con células N13, la respuesta de DHR123 al H2O2 es muy baja, mientras 
que responde muy eficazmente en dicho modelo a la adición del peróxido orgánico 
CHP. No disponemos de datos con DHR123 en el modelo de cepas bacterianas.

El comportamiento de la sonda mitocondrial DHR123 ha sido muy semejante al 
de la sonda de localización citosólica DHDCF en casi todos los experimentos en los 
que ambas sondas se pueden comparar. Los cocientes de fluorescencia en células 
Jurkat tratadas con H2O2, t-BOOH o plumbagina han sido comparables entre ambas 
sondas, con ligeras diferencias a favor de una u otra, así como en la respuesta 
cinética al H2O2 en el modelo de células N13. Hay que destacar la mayor sensibilidad 
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de DHR123 al CHP y a la menadiona. Por lo tanto, ambas sondas de emisión en verde 
podrían usarse con preferencia a MitoPY1 para estudios de estrés oxidativo que 
impliquen peróxidos orgánicos que actúan a través de mecanismos parcialmente 
independientes de H2O2. 

Los resultados confirman las advertencias con respecto a DHDCF y DHR123, 
posiblemente las sondas más utilizadas para detectar estrés oxidativo intracelular. 
Tradicionalmente se ha supuesto que ambas sondas son oxidadas por H2O2 y 
peróxidos orgánicos (Gomes et al., 2005; Keston & Brandt, 1965). Sin embargo, 
ninguna de ellas reacciona directamente con H2O2 en ausencia de peroxidasas y 
la fluorescencia de sus productos intracelulares no es una medida directa de H2O2 
(Soh, 2006; Wardman et al., 2002). Incluso si la oxidación de las sondas también 
sucede por acción de H2O2 o O2

.- en presencia de Fe2+, el OH. es el responsable de 
dicha oxidación (Gomes et al., 2005). Esto está de acuerdo con que, en experimentos 
previos de nuestro grupo, los mutágenos oxidativos sensibles a catalasa fueron 
pobres inductores de mutaciones derivadas de lesiones de 8-oxoguanina en  la 
cepa IC203, mientras que dichas mutaciones fueron inducidas eficientemente por 
hidroperóxidos orgánicos (Martı́nez et al., 2000).

Los fluorocromos de emisión naranja-rojo HE y su derivado de localización 
mitocondrial MitoSox Red se utilizan ampliamente en CMF como indicadores de 
elevada especificidad hacia el O2

.- (Benov et al., 1998; Robinson et al., 2008). En 
consonancia con esta idea, se ha mostrado mayor respuesta en la sonda MitoSox 
Red al inducir con menadiona y mayor especificidad de HE con plumbagina, ambos 
xenobióticos dadores de O2

.-. En base a estas observaciones, se podría recomendar 
estas sondas para su uso en estudios de estrés oxidativo en los que se desee 
cuantificar la generación de O2

.-. Un estudio en células HT22 expuestas a menadiona 
mostraron una acumulación de O2

.- en las mitocondrias (Fukui et al., 2012). Esto se 
relaciona con lo observado en las células Jurkat, con mayores cocientes de MitoSox 
Red, sonda mitocondrial, tras la incubación con menadiona.

En consonancia con la especificidad de HE y MitoSox Red, los resultados con Jurkat 
(Figuras 33) y en los experimentos cinéticos de N13 (Figura 54) muestran la muy 
baja respuesta de ambas sondas al tratamiento con H2O2. Sin embargo, ambas 
presentan respuestas débiles, pero dosis-dependientes, frente a todos los agentes 
prooxidantes utilizados en el modelo de células Jurkat. 

Por otra parte, en el modelo de cepas bacterianas, aunque no disponemos de 
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datos para MitoSox Red, la HE respondió a todos los agentes oxidantes utilizados, 
con diferentes niveles de intensidad, lo que plantea problemas a la hora de su 
aplicabilidad directa como sensor específico de O2

.- y requiere una revisión cuidadosa 
del modelo experimental elegido, para evaluar si el mecanismo oxidativo asociado 
implica o no la eventual generación de O2

.- e interpretar los resultados obtenidos 
con HE.

Creemos que el modelo elegido en este trabajo no es lo suficientemente específico 
para evaluar con precisión la utilidad de HE y MitoSox Red y planteamos futuros 
experimentos, sobre todo de tipo cinético, utilizando sistemas generadores 
exclusivamente de O2

.-, como son el sistema XO o la adición de O2
.- exógeno.

Durante el desarrollo de nuestro estudio pudimos disponer de forma puntual y 
limitada de dos series de sondas fluorescentes para la detección de ROS, en concreto 
los productos de la familia CellROX Oxidative Stress Reagents, comercializados por 
ThermoFisher (Thermofisher, 2022) y los reactivos incluidos en el sistema ROS-
ID® Total ROS/Superoxide detection kit, comercializado por Enzo Lifesciences y 
presentado como un ensayo simple y específico para la medición en tiempo real de 
los niveles globales de ROS y específicamente O2

.- en células vivas (Enzo Lifesciences, 
2022).

Los reactivos de estrés oxidativo CellROX son sustratos fluorogénicos diseñados 
para detectar ROS en células vivas. Los reactivos permeables a las células no son 
fluorescentes o tienen una fluorescencia muy débil, mientras que en un estado 
reducido y tras la oxidación muestran una fuerte señal fluorogénica. CellROX Green 
Reagent tras la oxidación, se une al ADN y su señal se localiza principalmente en el 
núcleo y las mitocondrias. Por el contrario, las señales de los reactivos CellROX Deep 
Red y CellROX Orange se localizan en el citoplasma (Thermofisher, 2022b).

En cuanto a los reactivos de Enzo Lifesciences, Oxidative Stress Green es una sonda 
fluorogénica y permeable a las células, que reacciona directamente con una amplia 
gama de ROS y RNS, generando un producto verde fluorescente indicativo de 
la presencia intracelular de diferentes tipos de ROS/RNS (Egawa et al., 2021). El 
reactivo Superoxide Orange, es una sonda permeable a las células que reacciona 
específicamente con el superóxido y genera un producto fluorescente de color 
naranja (Ding et al., 2015).

Los resultados obtenidos en nuestros estudios limitados con ambas familias 
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de productos (Figuras 34, 37 y 42) muestran que, en general, todas las sondas 
presentan intensidad media-baja en las respuestas a los diferentes prooxidantes 
utilizados, con una especificidad muy amplia hacia ellos, lo que está de acuerdo con 
las advertencias de los fabricantes, incluidas en la documentación de los reactivos 
y kits. Para tener una idea general de la aplicabilidad de estos reactivos, hemos 
establecido una ordenación de estos según la intensidad creciente de sus ratios de 
fluorescencia en presencia de distintos xenobióticos:

 ե H2O2: CellROX Green < Superoxide Orange < CellROX Orange ≈ CellROX Deep 
Red < Oxidative Stress Green.

 ե t-BOOH: CellROX Green < CellROX Deep Red < CellROX Orange ≈ Oxidative 
Stress Detection Reagent ≈ Superoxide Orange.

 ե Menadiona: Oxidative Stress Green < CellROX Green ≈ CellROX Deep Red ≈ 
CellROX Orange < Superoxide Orange.

5.3. Relevancia de los controles positivos y negativos en el estudio:

Como se ha comentado en la Introducción de esta Tesis, la inclusión de controles 
positivos y negativos en los estudios experimentales de estrés oxidativo es 
importante para validar los aspectos metodológicos o técnicos de los experimentos 
y para interpretar los datos obtenidos en ellos (O’Connor et al., 2017).

Se podría considerar que, en sí misma, esta Tesis es un ejercicio sistemático de 
validación de protocolos citométricos, utilizando como controles positivos de estrés 
oxidativo, una serie de compuestos prooxidantes ampliamente empleados por sus 
características fisico-químicas, su reactividad y sus mecanismos bioquímicos de 
acción. Por otra parte, hemos incluido de forma no sistemática algunos experimentos 
que sirven de prueba de concepto sobre la relevancia de otros controles, positivos y 
negativos, para validar las cuestiones técnicas de nuestros métodos y proporcionar 
información acerca de los reactivos fluorescentes y los modelos experimentales.

Hemos llevado a cabo tres pruebas de concepto de aplicabilidad de controles 
negativos en el modelo de células Jurkat, basados en el uso de una molécula 
antioxidante (NAC) o en la inhibición química de enzimas clave de la defensa 
antioxidante (SOD y catalasa), como se resume a continuación.

 ե Efecto de la molécula antioxidante soluble NAC
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El mecanismo antioxidante de NAC deriva de su papel como precursor de la Cys 
y el GSH intracelulares, y su capacidad de potenciar la captación de radicales 
libres, ya sea directamente a través del potencial redox de su propio grupo tiol, su 
transformación en grupos sulfénicos antioxidantes o a través del aumento de los 
niveles de GSH en las células (Alnahdi et al., 2019).

Como cabía esperar, el tratamiento previo de las células Jurkat con NAC disminuye 
marcadamente las respuestas de fluorescencia de MitoPY1 frente al H2O2 y de 
MitoSox Red frente a menadiona, dos compuestos solubles con mecanismos 
diferentes de producción de ROS. Por el contrario, el pretratamiento con NAC 
inhibe solo ligeramente (pero significativamente) la respuesta de DHR123 frente 
al hidroperóxido orgánico CHP, un prooxidante altamente lipofílico y que inicia 
la generación de ROS en el entorno de la membrana plasmática, como hemos 
comentado anteriormente en la Discusión.

 ե Efecto de la inhibición de SOD

DETC se ha utilizado ampliamente como inhibidor in vitro de la CuZnSOD, lo que 
conduce a la acumulación intracelular de radical superóxido (Arnelle et al., 1997; 
Maître et al., 1993). De acuerdo con el mecanismo de este inhibidor, el pretratamiento 
de las células Jurkat con DETC conduce a un aumento dosis-dependiente de la 
respuesta de MitoSox Red a la menadiona, un compuesto que genera O2

.- durante 
su ciclo redox (Figura 52).

 ե Efecto de la inhibición de catalasa

El inhibidor irreversible de la catalasa 3-AT es una herramienta muy útil para 
estudiar mecanismos de estrés oxidativo en los que está implicado el H2O2 (Maître 
et al., 1993; Ruiz-Ojeda et al., 2016). Como cabía esperar, el tratamiento previo de 
las células Jurkat con 3-AT conduce a un aumento significativo y dosis-dependiente 
de la respuesta de MitoPY1 al H2O2 exógeno (Figura 53).

En futuros experimentos nos planteamos extender sistemáticamente la aplicación 
de controles negativos como los aquí comentados, basados en moléculas 
antioxidantes e inhibidores enzimáticos, a todas las condiciones experimentales del 
presente estudio.
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5.4. Relevancia de los resultados obtenidos en el uso de cepas de 
E. coli 

La CMF se ha convertido en una metodología de elección para la investigación en 
Bacteriología (Álvarez-Barrientos et al., 2000). En muchos casos, se han utilizado 
sondas fluorescentes para intentar definir la participación de la generación de ROS 
en bacterias (Herrera et al., 2003; Manoil & Bouillaguet, 2018; McBee et al., 2017). 
Sin embargo, la detección de ROS en bacterias es una tarea aún más compleja que 
en los modelos eucarióticos debido a las condiciones experimentales derivadas 
de la biología bacteriana. Además, la eficiencia y la especificidad de diferentes 
colorantes para detectar diferentes ROS in vitro rara vez se han establecido con 
confianza (Kalyanaraman et al., 2012), y mucho menos en bacterias. 

Las respuestas al estrés oxidativo coordinadas por reguladores específicos, OxyR 
y SoxRS, aseguran la supervivencia bacteriana durante la exposición a ROS, ya sea 
exógena o generada durante la respiración normal. La respuesta reguladora de 
los genes de E. coli a O2

.- y H2O2 está mediada en gran medida por la inducción 
de SOD y catalasas (Imlay, 2008, 2015). Los genes de MnSOD son regulados por 
SoxRS mientras que HPI y AhpCF son regulados por OxyR  (Pomposiello & Demple, 
2001). OxyR protege a E. coli contra concentraciones normalmente letales de H2O2 o 
contra la destrucción térmica. La deficiencia de oxyR bloquea la síntesis de enzimas 
antioxidantes inducida por el estrés oxidativo y da como resultado un mayor 
contenido intracelular de ROS (Christman et al., 1985).

La cepa IC203, deficiente en OxyR, y su cepa precursora oxyR+ WP2 uvrA/
pKM101 (IC188) es la base de un ensayo de reversión bacteriana desarrollado por 
nuestro grupo, el WP2 Mutoxitest, que se ha aplicado con éxito para evaluar la 
mutagenicidad oxidativa de un gran serie de compuestos químicos (Martı́nez et al., 
2000). Descubrimos que muchos mutágenos oxidativos podrían reconocerse por su 
mayor respuesta mutagénica en IC203 que en IC188, incluidos los tres peróxidos 
utilizados en nuestro estudio: H2O2, t-BOOH y CHP. Curiosamente para nuestros 
resultados, este estudio previo de nuestro grupo demostró que la mutagénesis 
por t-BOOH y CHP no fue inhibido por catalasa, lo que indica que la generación 
secundaria de H2O2 no estaba involucrada en los mecanismos oxidativos de esos 
hidroperóxidos orgánicos. 

Estos resultados son consistentes con la alta sensibilidad y especificidad de la sonda 
MitoPY1 para la detección de H2O2, respaldada por su muy baja capacidad frente a los 
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hidroperóxidos orgánicos, como se muestra en las Figuras 85, 87 y 89. Por lo tanto, 
los datos generales obtenidos con la cepa IC203 permiten extender la especificidad 
de MitoPY1 para H2O2 a un modelo bacteriano controlado de actividad peroxidativa 
intracelular. Por otro lado, los resultados presentados en las Figura 85 confirman 
las limitaciones de la sonda DHDCF, que no reacciona directamente con H2O2 en 
ausencia de peroxidasas y OH. es responsable de dicha oxidación. Nuestros datos 
(Figura 87 y 89) muestran que el DHDCF es más sensible a los peróxidos orgánicos 
t-BOOH y CHP que al H2O2, lo que confirma la falta de selectividad del DHDCF por el 
H2O2. Por lo tanto, esta sonda debe usarse en lugar de MitoPY1 para estudios que 
involucran peróxidos orgánicos que actúan a través de mecanismos independientes 
de H2O2.

La inclusión de la cepa IC5233 (WP2uvrA ∆oxyR/sodAB-/pKM101) en nuestro 
estudio aumentó la relevancia de nuestros datos. Las isoenzimas de la SOD son 
enzimas antioxidantes clave que se asocian a diferentes cofactores metálicos. La 
deleción de los genes sodA y sodB además de oxyR hace que la cepa IC5233 sea 
hipersensible con respecto a la mutabilidad por H2O2 y O2

.-, como consecuencia de 
la acumulación intracelular tanto de H2O2 como de O2

.- después del tratamiento con 
una amplia gama de prooxidantes (Prieto-Alamo et al., 1993). La acumulación de 
ambos prooxidantes puede conducir a la generación del OH., un oxidante fuerte a 
través de la reacción de Haber-Weiss, catalizada por iones Fe3+. De acuerdo con este 
mecanismo, la cepa IC5233 produjo los cambios más altos en las proporciones de 
fluorescencia de las sondas DHDCF y MitoPY1 (Figuras 85, 87 y 89), para todos los 
peróxidos exógenos, con la excepción de la detección de H2O2 por DHDCF.

Estos resultados respaldan aún más la utilidad de la serie de cepas mutantes 
de E. coli WP2 desarrolladas en nuestro laboratorio y nos permiten sugerir dos 
combinaciones alternativas de cepa/sonda fluorescente adecuadas para estudios 
in vitro de actividad peroxidativa por CMF. Por un lado, los procesos peroxidativos 
dependientes de H2O2 pueden investigarse utilizando la cepa IC5233 y la sonda 
fluorescente MitoPY1. Por otro lado, los mecanismos independientes de H2O2 
pueden investigarse con la cepa IC5233 y DHDCF.

El análisis de los resultados obtenidos con la sonda HE sensible al O2
.- proporciona 

información interesante tanto sobre la especificidad de esta sonda como sobre la 
implicación del O2

.- en las acciones de los peróxidos exógenos ensayados. 

La reacción entre O2
.- y HE genera un producto fluorescente rojo altamente específico, 



Discusión

277

2-hidroxietidio (2-OH-E+). Sin embargo, en los sistemas biológicos, también se forma 
otro producto rojo fluorescente, el etidio (E+), generalmente en una concentración 
mucho más alta que el 2-OH-E+. Si bien la mayoría de los informes anteriores 
indican que HE no reacciona fácilmente con H2O2, los peróxidos orgánicos pueden 
oxidar HE con la formación de un producto fluorescente en presencia de complejos 
de proteínas de Fe y/o hemo (por ejemplo, citocromos) o en sistemas celulares 
(Zielonka & Kalyanaraman, 2010).

La cepa triple mutante IC5233, en el que los niveles tanto de H2O2 como de O2
.-  

son los más altos, muestra cocientes de fluorescencia de HE similares o más bajos 
que la cepa IC203 deficiente en oxyR y, más sorprendentemente, la cepa de tipo 
salvaje IC188 después del tratamiento con peróxidos orgánicos. En ambos casos, sin 
embargo, las proporciones de fluorescencia dependen de la dosis de la concentración 
de peróxidos exógenos, lo que apunta hacia una oxidación independiente del O2

.- de 
HE para formar E+. Solo después del tratamiento con H2O2 pudimos observar un 
aumento de la fluorescencia de HE, lo que sugiere que, en estas condiciones, la 
oxidación de HE dependiente de O2

.- estaba implicada y la generación específica de 
2-OH-E+ podría explicar la ligera diferencia entre la respuesta IC5233 e IC203 (Figura 
86C).

Podemos concluir que el desarrollo de métodos capaces de correlacionar el estrés 
oxidativo con la respuesta bacteriana y la supervivencia ayudaría a comprender 
mejor el desarrollo de estrategias de detección para evaluar nuevos fármacos 
antibacterianos relacionados con el estrés oxidativo. En este sentido, tenemos 
previsto ampliar el presente estudio a otras cepas mutantes de nuestra colección y 
nuevas combinaciones de compuestos prooxidantes y sondas fluorescentes.

6. Relevancia de los resultados en los modelos de estrés 
nitrosativo

Por analogía con el estrés oxidativo, el concepto de estrés nitrosativo se basa en 
una sobreproducción de NO., pero se entiende como el conjunto de mecanismos 
y las consecuencias de las reacciones bioquímicas mediadas por la interacción 
entre NO. y O2

.-. Por ello, el estrés nitrosativo ejerce acciones en paralelo con el 
estrés oxidativo y contribuye a la disfunción mitocondrial, eventos inflamatorios y 
patología neurodegenerativa (Di Meo et al., 2016). 

El ONOO– producido durante el estrés nitrosativo puede nitrosilar biomoléculas 
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como proteínas, lípidos y ADN, lo que conduce a disfunción y muerte celular (Szabó, 
2003). Entre los efectos tóxicos del ONOO–, la nitración de tirosina de proteínas 
y la nitración de ácidos grasos poliinsaturados son los más estudiados hasta la 
fecha. Se ha observado que la nitrosilación de proteínas ocurre in vitro e in vivo 
en condiciones fisiopatológicas. Sin embargo, el estrés nitrosativo también se ha 
relacionado con la regulación de la transducción de señales, la expresión génica 
y el crecimiento celular y la apoptosis y, por lo tanto, puede estar ampliamente 
implicado en las acciones fisiológicas y patológicas del NO.

 (Wang et al., 2021).

Para abordar por CMF el estrés nitrosativo en el modelo de células Jurkat hemos 
seguido dos aproximaciones in vitro complementarias. Por una parte, hemos 
utilizado un compuesto que genera exclusivamente NO. intracelular, el DEA 
NONOato y, por otra parte, el compuesto SIN-1, agente que libera simultáneamente 
NO. y O2

.-, que reaccionan muy rápidamente para producir ONOO-. De esta forma 
contamos con un modelo de iniciación del estrés nitrosativo (DEA Nonoato) y un 
modelo de estrés nitrosativo en marcha (SIN-1), más relacionado con los aspectos 
lesivos del mismo.

Para la detección de NO. hemos utilizado un sustrato fluorogénico de muy alta 
especificidad y sensibilidad hacia el NO.. La sonda DAF-FM, permeable a la célula 
en forma de diacetato, es esencialmente no fluorescente hasta que reaccionan con 
NO. para formar un benzotriazol fluorescente (Balcerczyk et al., 2005). Como cabía 
esperar por las características de esta sonda, DAF-FM permitió detectar los niveles 
intracelulares de forma muy sensible, mientras que otros sustratos fluorescentes, 
como presentaron respuestas muy débiles (MitoPY1 y Oxidative Stress Green) o 
negativas (DHR123) (Figura 46). La superioridad de DAF-FM sobre DHRH123 se 
comprobó también en el experimento cinético con células N13 de hepatoma de 
rata (Figura 60). Estos datos confirman la elevada especificidad y sensibilidad de 
DAF-FM y permiten recomendar esta sonda para estudios dirigidos a cuantificar 
NO. intracelular.

Por otra parte, en un experimento independiente destinado a evaluar la sensibilidad 
de DHDCF hacia el NO., pudimos observar la potente respuesta de esta sonda 
hacia el NO. generado por DEA NONOato lo que demuestra que DHDCF reacciona 
también con NO., aumentando por tanto la incertidumbre sobre la significación de 
los resultados obtenidos cuando se aplica esta sonda (Crow, 1997).

En el modelo de SIN-1, caracterizado por la generación de ONOO-, por el contrario, 
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DAF-FM presentó una respuesta muy débil, mientras que DHRH123 y, sobre todo, 
la sonda Oxidative Stress aumentaron notablemente su cociente de fluorescencia 
(Figura 48), confirmando que ambos reactivos pueden detectar la producción 
intracelular de ONOO-, como ya se había descrito, especialmente para la DHR123 
(Wrona et al., 2005). La respuesta débil de DHDCF al SIN-1, indica que esta sonda 
reacciona débilmente en presencia de ONOO- (Figura 49), reforzando su mayor 
especificidad relativa hacia el NO..

7. Relevancia del análisis cinético por CMF y problemas 
encontrados en su aplicación

7.1. Puesta en contexto de los ensayos cinéticos de estrés oxidativo

La experiencia previa de nuestro laboratorio nos mostraba que las determinaciones 
cinéticas por CMF proporcionan una herramienta simple y sensible para evaluar 
in vitro la evolución temporal y la intensidad de las respuestas dinámicas de las 
células (Herrera et al., 2007).  En esta Tesis, hemos puesto a punto ensayos cinéticos 
por CMF con el modelo de células N13 de hepatoma de rata, que ya había sido 
utilizado en nuestro laboratorio para aplicaciones de RT-CMF relacionadas con el 
metabolismo oxidativo (Juan et al., 1996). 

Como se desprende de los resultados presentados en el apartado 3 de Resultados 
esta Tesis, el análisis cinético ha permitido confirmar o interpretar algunos de 
los resultados obtenidos en los experimentos a punto final sobre la línea celular 
Jurkat con xenobióticos prooxidantes. En general, los estudios cinéticos revelan 
más claramente las características de sensibilidad y especificidad de las sondas 
fluorescentes empleadas para la detección de ROS y RNS. Gracias a estos estudios 
cinéticos sobre compuestos modelo de estrés oxidativo hemos presentado 
alguna prueba de concepto sobre su aplicabilidad al estudio de los fármacos 
propranolol y epinefrina (Figuras 56 y 58), cuyo efecto prooxidante había sido 
estudiado previamente en nuestro laboratorio (Carvalho, 2016) o a la detección 
de la producción endógena de ROS inducida por el desacoplamiento de la cadena 
respiratoria mitocondrial (Figura 59).

8. Problemas encontrados en los ensayos 
multiparamétricos de estrés oxidativo

La capacidad de análisis multiparamétrico es una de las ventajas más importantes de 
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la CMF. Nos planteamos la posibilidad de combinar dos o más sondas fluorescentes, 
compatibles desde el punto de vista espectral y con distinta especificidad frente a ROS 
y RNS. Como muestran los datos recogidos en el apartado 4 de Resultados, durante 
la puesta a punto de los ensayos de tiempo final y cinéticos multiparamétricos 
hemos encontrado discrepancias sorprendentes al comparar las respuestas de los 
fluorocromos analizados individualmente o en parejas espectralmente compatibles. 
Dado que en tales experimentos se realizaba compensación de fluorescencia entre 
las parejas de fluorocromos, los datos obtenidos parecían sugerir la existencia de 
interferencias bioquímicas entre las sondas de cada pareja y/o de las sondas con 
el metabolismo de ROS y los procesos oxidativos inducidos por los xenobióticos 
(O’Connor et al., 2017).

Así, mientras que las distintas sondas fluorescentes respondían individualmente 
a la adición de compuestos prooxidantes como se esperaba, y como se puede 
comprobar en los apartados 2 y 3 de Resultados, las sondas en combinación 
espectral compatible con otras mostraron importantes aumentos o reducciones 
en la tasa de generación de fluorescencia inducida por el mismo prooxidante. La 
interpretación es complicada y requiere de experimentos posteriores. Para intentar 
comprender el sentido de las discrepancias inicialmente observadas, incluimos 
un estudio sistemático comparando varias parejas de sustratos fluorogénicos de 
diversa especificidad y localización intracelular frente a distintos xenobióticos 
prooxidantes. 

Los efectos de interacción más claros se observaron en el estudio de tiempo final 
de los tres peróxidos utilizados previamente, es decir H2O2, t-BOOH y CHP. En estos 
estudios, casi todas las sondas fluorescentes estudiadas en pareja presentaron una 
disminución muy marcada de su cociente de fluorescencia con respecto al cociente 
de sonda individual, con independencia del xenobiótico utilizado. Destacamos los 
siguientes efectos de las interacciones a punto final:

 ե La disminución del cociente de la sonda mitocondrial MitoPY1 al combinar 
con HE y MitoSox Red al inducir con los tres dadores de peróxidos. Este hecho 
podría interpretarse lógicamente como un efecto de competición entre las 
sondas por el H2O2 generado por los compuestos prooxidantes, habiendo 
demostrado previamente la especificidad de MitoPY1 por dicha especie 
reactiva.

 ե El cociente de fluorescencia de la sonda mitocondrial MitoSox Red aumentó 



Discusión

281

marcadamente en presencia de la sonda mitocondrial DHR123 cuando se 
utilizan t-BOOH o CHP como agentes inductores de ROS. Cabría suponer que 
esta sonda podría estar actuando como un potenciador de la respuesta de 
MitoSox Red.

 ե  Las sondas HE y MitoSox Red disminuyen la respuesta de la sonda 
citoplasmática DHDCF, reduciendo el cociente de esta sonda fluorescente en 
el tratamiento con hidroperóxidos orgánicos, pero no con la incubación de 
H2O2 exógeno.

En los ensayos cinéticos llevados a cabo con los xenobióticos H2O2 y CHP no se 
muestran dichas discrepancias. Solo se muestran diferencias en la disminución de 
la sonda HE al combinarla con MitoPY1 tras la incubación con H2O2.

Las interacciones entre sondas en presencia de Menadiona y Plumbagina, que 
actúan a través de redox cycle (Apartado 4.4 y 4.5 de Resultados) fueron mucho más 
complejas y difíciles de resumir e interpretar. Para facilitar la integración de estos 
resultados, hemos diseñado dos figuras (Figura 98 y Figura 99) en las que los efectos 
mutuos de la interacción entre las sondas se visualizan de acuerdo a un código de 
colores que indica el sentido de la variación del cociente de cada sonda en pareja 
con respecto al cociente de la sonda medida en de forma individual. Como se puede 
apreciar en ambas Tablas, prácticamente en todas las combinaciones de sondas y 
oxidantes se detectaron variaciones del cociente que, además, tuvieron sentidos 
(aumento o disminución) diversos y fueron también bastante diferentes cuando se 
comparan los efectos de la menadiona y de la plumbagina.

MENADIONA MITOPY DHR123 DHDCF
HE  
MITOSOX

MENADIONA HE MITOSOX
MITOPY 
DHR123
DHDCF

Figura 98: Efecto de la menadiona sobre las variaciones en los cocientes de fluorescencia de las 
sondas fluorescentes cuando se utilizan en parejas. La presencia del fluorocromo de la fila afecta 
a la sonda de la columna. El color de las celdas indica el efecto de la interacción de una pareja de 
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En presencia de menadiona, se producen los siguientes efectos de interacción entre 
las sondas:

 ե Las sondas mitocondriales MitoPY1 y MitoSox Red no compiten entre sí 
por las ROS generadas por la menadiona, ya que no altera sus cocientes de 
fluorescencia la combinación de ambas. 

 ե La sonda de localización mitocondrial MitoSox Red podría ejercer un efecto 
antagonista sobre la detección de ROS por parte de las sondas DHDCF y 
DHR123, ya que la presencia de MitoSox Red disminuye el cociente de estas 
sondas, mientras que el propio MitoSox Red presenta el mismo cociente que 
cuando es analizado individualmente al combinar con DHR123, pero no en 
presencia de DHDCF, ya que disminuye.

 ե Las sondas HE y MitoSox Red podrían competir por las ROS generadas por 
menadiona con DHR123 como se refleja en la disminución de los cocientes 
de DHR123 al combinar con HE o MitoSox Red. 

fluorocromos en relación con el cociente de fluorescencia de la sonda de la columna analizada 
individualmente. Las celdas en  verde indican un aumento del cociente del fluorocromo de la 
columna en presencia del fluorocromo de la fila. Las celdas rojas indican una disminución del 

cociente del fluorocromo de la columna en presencia del fluorocromo de la fila. Las celdas azules 
indican ausencia de efecto del cociente del fluorocromo de la columna en presencia del fluorocromo 

de la fila.

Plumbagina HE MITOSOX

MITOPY 
DHR123
DHDCF

Plumbagina MITOPY DHR123 DHDCF
HE  
MITOSOX

Figura 99: Efecto de la plumbagina sobre las variaciones en los cocientes de fluorescencia de las 
sondas fluorescentes cuando se utilizan en parejas. La presencia del fluorocromo de la fila afecta 
a la sonda de la columna. El color de las celdas indica el efecto de la interacción de una pareja de 

fluorocromos en relación con el cociente de fluorescencia de la sonda de la columna analizada 
individualmente. Las celdas en  verde indican un aumento del cociente del fluorocromo de la 
columna en presencia del fluorocromo de la fila. Las celdas rojas indican una disminución del 
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En presencia de plumbagina, las interacciones entre parejas de sondas fluorescentes 
son mucho más complejas que en los experimentos con menadiona.

 ե Se observan posibles efectos de competición de las ROS generadas por 
plumbagina, en las siguientes combinaciones de sondas fluorescentes: 
HE con DHDCF y MitoPY1. En combinación, el cocientes de HE disminuye 
frente a sus valor de cociente individual. Este es el resultado que se observa 
más frecuentemente al analizar las posibles combinaciones de sondas 
fluorescentes.

 ե La sonda mitocondrial DHR123 y la sonda citosólica DHDCF potencian la 
respuesta de la sonda mitocondrial MitoSox Red, aumentando el cociente 
de esta sonda fluorescente con respecto a al observado para el fluorocromo 
individual. 

 ե Las sondas MitoSox Red y DHR123 parecen ser sinérgicas entre sí, ya que 
sus cocientes en combinación son en ambos casos mayores que los cocientes 
de las sondas fluorescentes analizadas individualmente.

En cuanto a los resultados de las interacciones de las sondas en los ensayos 
citómicos se observa el mismo patrón en cuanto al cociente de la sonda MitoPY1, 
cuya combinación con HE no genera ningún cambio frente a los valores de la sonda 
individual, pero existe una disminución de los valores de MitoPY1 al combinar con 
MitoSox Red. Las demás discrepancias entre las sondas con plumbagina (Tabla 20) 
son complejas.

Los datos aquí resumidos son de muy difícil interpretación y requieren de 
experimentos cuidadosamente diseñados y controles biológicos para poder extraer 
conclusiones sobre los mecanismos implicados y su posible significación biológica 
y metodológica. Sin embargo, es evidente que, en este momento, debamos ser 
escépticos sobre la posibilidad inmediata de aplicar paneles multiparamétricos para 
el estudio cuantitativo por CMF de la generación intracelular de ROS. 

cociente del fluorocromo de la columna en presencia del fluorocromo de la fila. Las celdas azules 
indican ausencia de efecto del cociente del fluorocromo de la columna en presencia del fluorocromo 

de la fila.
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9. Integración de las estrategias citómicas en el análisis de 
estrés oxidativo

Los resultados de los análisis multiparamétricos con dos sondas fluorescentes 
ponen de manifiesto la complejidad de los mecanismos de generación y eliminación 
de ROS, que hacen que su cuantificación sea casi imposible en los sistemas celulares 
y sus microambientes. Sobre todo, nuestros resultados apuntan hacia el papel 
importante que pueden tener los reactivos fluorescentes utilizados en afectar el 
sistema biológico en estudio (O’Connor et al., 2017).

La CMF representa claramente la herramienta más rápida y potente para investigar 
ROS a nivel de una sola célula, permitiendo la generación de información múltiple 
sobre células individuales de una manera de alto rendimiento, con alta sensibilidad 
y reproducibilidad (De Biasi et al., 2016; Mukhopadhyay et al., 2007).

La investigación científica en el campo de las funciones biológicas asociadas a ROS 
requiere continuamente nuevas herramientas sensibles y específicas que puedan 
permitir una visión más profunda de sus mecanismos de acción. Sin embargo, 
las especies reactivas presentan algunas características que las hacen difíciles de 
detectar. Es, por tanto, imprescindible desarrollar metodologías capaces de superar 
este tipo de obstáculos. La metodología de fluorescencia, asociada con el uso de 
sondas adecuadas, es un excelente enfoque para medir ROS (Gomes et al., 2005).

La sonda fluorescente debe presentar una serie de criterios que debería cumplir para 
ser un indicador “ideal” de ROS. Estos criterios incluyen la selectividad para especies 
concretas de ROS, cinéticas rápidas y reversibles, con una compartimentación 
subcelular adecuada. También es deseable ser excitable a una longitud de onda 
visible, ser resistentes y no mostrar ninguna toxicidad en general y, en particular, 
fototoxicidad (Woolley et al., 2013). 

Las características que debe presentar una sonda ideal se muestran en la Tabla 31.
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Por nuestra experiencia en los estudios funcionales por CMF, a estos criterios se 
debe añadir el de no interferir con el proceso biológico en estudio (O’Connor et al., 
2017). Además, como se discutirá a continuación, las principales limitaciones en las 
mediciones de ROS están relacionadas con la selectividad.

En la Figura 100 se presenta una descripción general de las principales vías de ROS 
y RNS para enfatizar los desafíos en el diseño y selección de sustratos fluorogénicos 
y para proporcionar un marco para evaluar la reactividad de los fluorocromos. En 
la respiración mitocondrial, el O2

.-, el H2O2 y el OH. se generan secuencialmente 
mediante una serie de reducciones parciales. La incorporación de un electrón en 
el O2 da lugar a O2

.-, un radical poco reactivo con los compuestos biológicos. El 
O2

.- da lugar a H2O2 por reacción espontánea o por la acción de SOD (Liochev & 
Fridovich, 2007). La SOD cataliza eficientemente la reacción (Figura 1, reacción 1) y 
por lo tanto constituye un controlador importante de la concentración de O2

.- en las 
células (Fridovich, 1995).

El H2O2 presenta un desafío oxidativo importante, aunque es eliminado 
eficientemente por la GSH peroxidasa, la catalasa y la Trx peroxidasa (reacción 

Características

Quimioselectividad
Quimioselectividad para las ROS y sin reactividad cruzada entre 
ellas para distinguir correctamente las especies reactivas involu-
cradas

Permeabilidad
Elevada permeabilidad de la membrana, pero poca difusión para 
permitir la localización de la reacción

Sensibilidad Alta sensibilidad para detectar la concentración de ROS

Excitación/Emisión
Picos estrechos de espectros de excitación y emisión para permitir 
la detección simultánea de más de un fluorocromo

Fotoestabilidad Baja fotooxidación 

Fijación Retención después de la fijación 

Respuesta lineal
Relación lineal entre la señal fluorescente y la concentración de 
ROS para permitir estudios cuantitativos de la generación de ROS

Ruido de fondo Baja autofluorescencia

No toxicidad
No toxicidad de la sonda para no interferir con otros procesos bio-
lógicos

Capacidad in vivo Posibilidad del uso de la sonda en los estudios in vivo 

Tabla 31: Características de un marcador fluorescente ideal para detectar ROS (Woolley et al., 2013).
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2). Sin embargo, en presencia de metales redox (principalmente Fe(II) y Cu(I)), se 
generan OH. altamente reactivos a través de la reacción de Fenton (reacción 3) 
(Goldstein et al., 1993). El metal catalítico se puede reciclar con O2

.- (reacción 4). En 
presencia de cloruro y mieloperoxidasa, H2O2 forma HOCl (reacción 5), un poderoso 
oxidante y agente clorante que reacciona rápidamente con O2

.- para formar OH. 
(reacción 6). Debido a la alta reactividad de HOCl, es probable que su concentración 
sea generalmente baja. Por lo tanto, excepto en fagocitos, la reacción 6 no es una 
fuente significativa de OH. (Babior, 2000).

El NO. reacciona con O2
.- para formar ONOO- (reacción 7). El ONOO- existe en 

equilibrio rápido y dinámico con su conjugado ONOOH en condiciones fisiológicas. 
La vida media efectiva de ONOO-/ONOOH es de 0,7 segundos en ausencia de otros 
reactivos (reacción 8). Esta vida media es importante porque permite evaluar la 

Figura 100: Principales vías de ROS y RNS.
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importancia de las vías alternativas de descomposición. El ONOOH puede formar 
OH., NO2

. y NO3
- (reacción 9) (Radi et al., 2001). Asimismo, el CO2 reacciona con 

ONOO- para formar un intermediario inestable ONOOCO2
- (reacción 10) que se 

descompone para producir NO2
., CO3

.- y CO2
. (reacción 11) (Denicola et al., 1996; 

Radi et al., 2001).

Por otra parte, es importante tener en cuenta la diferente velocidad de reacción 
de las sondas fluorescentes en combinación y su localización intracelular. Las ROS 
más reactivas alcanzan un estado estacionario en el que su tasa de generación 
es igual a su tasa de desaparición, siendo la tasa de desaparición la suma de las 
velocidades de reacción de la ROS con componentes del sistema, más la velocidad 
de autorreacción y más la velocidad de reacción con la sonda fluorescente (Wrona 
et al., 2005). Diferencias en la velocidad de reacción de las sondas hacia una misma 
ROS afectarían a la disponibilidad de esta ROS (o sus derivados con poder oxidante) 
para dichas sondas. Por ejemplo, MitoPY1 ha sido descrita como una sonda 
de ROS con cinética lenta de reacción (Dickinson et al., 2013). Hay que tener en 
cuenta que, dependiendo de las especies de ROS y los entornos celulares, la vida 
útil de una molécula de las especies reactivas en los sistemas biológicos varía de 
nanosegundos a segundos, un intervalo temporal compatible con la temporalización 
de eventos básicos en CMF: una vida media de nanosegundos del estado excitado 
de un fluorocromo y una duración de microsegundos del pulso de luz emitido en la 
secuencia de generación de datos por cada célula sucesiva (Shapiro, 2005). 

Dado que las ROS de baja reactividad (incluyendo los productos secundarios de 
ROS de alta reactividad) se acumulan con el tiempo, exploraremos la posibilidad de 
incorporar a eventuales ensayos multiparamétricos sondas marcadoras de productos 
estables o finales de oxidación, como por ejemplo los fluorocromos cis-parinárico 
o C11-Bodipy, indicadores de peróxidos lipídicos en entornos de membrana, 
anticuerpos fluorescentes contra aductos oxidativos en lípidos, proteínas o ADN, o 
fluorocromos específicos de moléculas antioxidantes, como clorometil fluoesceína 
o monoclorobimano, que detectan GSH (O’Connor et al., 2017). Asimismo, con el 
objetivo de mejorar la detección de ROS y RNS, en los últimos años se han propuesto 
nuevas generaciones de sondas fluorescentes (Chen et al., 2011, 2016; Wu et al., 
2019).

Nuestros estudios de interacción entre sondas muestran también la influencia que 
los reactivos ejercen sobre su entorno y que depende de sus características fisico-
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químicas intrínsecas que, por otra parte, les confieren su capacidad de detección.  
Un indicador fluorescente de ROS es una molécula que debe competir con los 
antioxidantes y generar productos con fluorescencia modificada, que puedan ser 
visualizados y cuantificados (Dikalov & Harrison, 2014). 

DHDCF es la sonda más utilizada para detectar H2O2 y estrés oxidativo.  Sin 
embargo, la química redox intracelular de DHDCF es compleja y existen varias 
limitaciones (Bonini et al., 2006; Hempel et al., 1999). Es esencial tener en cuenta 
estas limitaciones para una interpretación adecuada de los datos obtenidos con 
la sonda. DHDCF no reacciona directamente con H2O2 para formar el producto 
fluorescente. Por lo tanto, la fluorescencia DHDCF no se puede utilizar como una 
medida directa de H2O2.  Además, varias especies oxidantes de un electrón oxidarán 
DHDCF. Estos incluyen OH., HOCl formado a partir de la MPO (Kalyanaraman et al., 
2012) y especies reactivas formadas a partir de la descomposición de peroxinitrito 
(ONOO-/ONOOH) como NO2

. y NO3
- (Wrona et al., 2005). También DHDCF puede 

sufrir fotorreducción ya sea en presencia de luz visible, o por acción de la radiación 
UVA (Chignell & Sik, 2003).

Un aspecto relevante en el uso de la sonda DHDCF es que su radical intermediario, 
reacciona ávidamente con el O2, generando O2

.-. La dismutación de O2
.- genera 

H2O2, lo que puede amplificar la intensidad de la señal de fluorescencia (Folkes 
et al., 2009). Incluso metales como Fe2+ pueden promover la oxidación de DCFH en 
presencia de oxígeno o H2O2 (Qian & Buettner, 1999). 

Con respecto a HE, se ha descrito que la sonda aumenta la tasa de dismutación de 
O2

.- a H2O2 y que altas concentraciones de la sonda podrían conducir a un aumento 
de la fluorescencia independiente de O2

.-. Por otra parte, el citocromo c es capaz 
de oxidar a HE y a MitoSox Red, efecto que podría ser importante si el xenobiótico 
oxidante induce un proceso apoptótico en las células diana (Tarpey et al., 2004; 
Zielonka & Kalyanaraman, 2010).

Un aspecto a tener en cuenta en relación a las interferencias entre sondas es 
la diferente localización subcelular (citosol, mitocondria, núcleo) del sustrato 
fluorogénico y/o su producto final de oxidación. En principio, las interacciones 
entre sondas fluorescentes que ocupan el mismo entorno subcelular deberían ser 
estadísticamente más probables, aunque esta posibilidad está muy matizada por la 
diferente capacidad de difusión y vida media de las ROS primarias o secundarias, 
como hemos comentado. 
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La localización de la sonda o su producto oxidado también está relacionada con la 
capacidad de retención intracelular, especialmente en modelos oxidativos en los 
que puede producirse una alteración de la permeabilidad de la membrana. Por 
ejemplo, la oxidación intracelular de DHDCF tiende a ir acompañada de fugas del 
producto oxidado, mientras que los productos fluorescentes de HE y MitoSox Red 
quedan retenidos por su intercalación con el DNA genómico o mitocondrial (Gomes 
et al., 2005). 

Otro aspecto a tener en cuenta en la interacción entre sondas de localización 
mitocondrial (MitoPY1 o DHR123 con MitoSox Red) es el posible efecto de estas 
sondas sobre el potencial de membrana mitocondrial. Las sondas de localización 
mitocondrial son moléculas con grupos catiónicos (trifenilfosfonio para MitoSox 
Red y MitoPY1; grupo imino para la DHR123) que son atraídos por la carga eléctrica 
negativa generada por la respiración mitocondrial. Una entrada excesiva de sonda 
de carga positiva podría reducir la carga negativa neta de la mitocondria y disminuir 
la captación de nuevas moléculas catiónicas.

En nuestros futuros experimentos tendremos en cuenta estas consideraciones 
para intentar discernir y, si es posible, evitar o corregir, las causas de interferencia 
que impiden aplicar paneles multicolor para la detección precisa de producción 
de ROS. Para ello proponemos utilizar sistemas más específicos de generación 
de ROS, utilizar las tecnologías de citometría de imagen en flujo y de análisis de 
alto contenido por bioimagen, ambas disponibles en nuestros laboratorios y 
aprovechar las características únicas de nuestra colección de cepas de E. coli WP2 
con deficiencias únicas o múltiples en genes de la defensa antioxidante.

9.1. Propuesta de paneles de análisis in vitro de ROS y RNS por CMF

Posiblemente, la aplicación más frecuente y estandarizada de la CMF en el estudio 
del estrés oxidativo sea el análisis ex vivo del estallido respiratorio en fagocitos 
humanos y su papel diagnóstico o pronóstico en patologías como la Enfermedad 
Granulomatosa Crónica y la sepsis (Cossarizza et al., 2019).  En el área de la Biología 
Celular y la Biotecnología, por el contrario, las aplicaciones in vitro más relevantes 
de la CMF del estrés oxidativo serían, a nuestro juicio, la evaluación de la potencia 
antioxidante de fármacos y compuestos naturales (Urios et al., 2003) y la detección 
(Alvarez et al., 1997) de toxicidad oxidativa y sus mecanismos (Clothier et al., 2013).

Uno de los objeticos generales de esta Tesis ha sido, precisamente, el de integrar 
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el conocimiento adquirido en nuestro estudio al diseño de paneles racionales y 
evaluados de estudio citométrico del estrés oxidativo, que pudieran ser de interés 
en las aplicaciones que acabamos de mencionar. Como resumen final de este 
trabajo hemos diseñado la Tabla 32 que esquematiza una propuesta de criterios, 
basada en nuestros resultados, para diseñar experimentos in vitro destinados a 
evaluar por CMF efectos y mecanismos relacionados con el estrés oxidativo y la 
defensa antioxidante.

Compuesto Mecanismo ROS/RNS Principales Sonda 
Recomendada

H2O2 Prooxidante hidrosoluble
H2O2

OH.
MitoPY1

t-BOOH Hidroperóxido Lipofílico
RO.

ROO.
DHDCF

CHP Hidroperóxido Lipofílico
RO.

ROO.
DHR123 

Menadiona Redox cycle

O2
.-

H2O2

OH.

MitoSox Red

Plumbagina Redox cycle

O2
.-

H2O2

OH.

HE

FCCP Desacoplante mitocondrial

O2
.-

H2O2

OH.

DHDCF

DEA NONOato Dador de NO. NO. DAF-FM 

SIN-1 Dador de NO. y O2
.- ONOO- Oxidative Stress 

Green

NAC
Antioxidante soluble

Precursor de Cys y GSH
Disminución general 

de ROS N.A

DETC Inhibidor de SOD Aumento de O2
.-

MitoSox Red

HE

3-AT Inhibidor de Catalasa Aumento de H2O2 MitoPY1

Tabla 32: Resumen de recomendaciones para el diseño de paneles de estudio in vitro de estrés 
oxidativo, basadas en los resultados obtenidos sobre células Jurkat, N13 y cepas de E. coli WP2.
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1. Hemos diseñado y desarrollado un estudio sistemático dirigido a evaluar de 
forma objetiva las ventajas y limitaciones de una serie de sondas fluorescentes 
de relevancia en estudios experimentales de estrés oxidativo o nitrosativo.

2. Hemos puesto a punto modelos experimentales basados en la detección por 
CMF del efecto del tratamiento a corto plazo con xenobióticos prooxidantes 
en líneas celulares de mamífero o en cepas de E. coli WP2 con deficiencias en 
genes de la defensa antioxidante.

3. La aplicación de la CMF a estos modelos nos ha permitido evaluar de forma 
objetiva las características de sensibilidad y especificidad de las diferentes 
sondas utilizadas y sus limitaciones.

4. Hemos puesto a punto ensayos cinéticos para la detección de ROS y RNS 
mediante RT-CMF, que aceleran la obtención de resultados, minimizan las 
interferencias debidas al progreso de los procesos oxidativos y revelan mejor 
las diferencias en capacidad de detección entre las sondas utilizadas.

5. Hemos puesto a punto ensayos de CMF de detección de ROS utilizando 
simultáneamente dos sondas, compatibles espectralmente. Interacciones entre 
ellas, que aún no podemos explicar, afectan sensiblemente a su capacidad de 
detección.

6. Hemos podido proponer una serie de recomendaciones para el diseño 
de paneles de estudio in vitro por CMF de estrés oxidativo, basadas en los 
resultados obtenidos con los modelos experimentales.
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