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1. RESUMEN 

Los mejillones son bivalvos filtradores que tienen una alta capacidad para acumular diversas 

sustancias del entorno en sus tejidos. Debido a sus características, son ampliamente utilizados en los 

estudios de biomonitorización del medio marino. El objetivo del presente trabajo fue estudiar in 

vitro la respuesta antioxidante de Mytilus galloprovincialis tras la exposicón ante diferentes 

cantidades de protector solar (20-200-2000 mg) respecto a un grupo Control. Se determinaron en 

branquias las actividades de las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa (SOD), catalasa 

(CAT), glutatión peroxidasa (GPx), glutatión reductasa (GR), así como de la Glutatión-S-

Transferasa (GST) y la acetilcolinesterasa (AChE). También se determinó la concentración de 

malondialdehido (MDA) y el contenido en metalotioneínas (MTT) como biomarcadores de daño 

oxidativo y detoxificación de metales en branquias, respectivamente. La respuesta adaptativa 

observada por parte de SOD, CAT y GST ante cantidades bajas de crema solar (20 mg) indicó una 

situación de estrés oxidativo. Sin embargo, el sistema antioxidante de los mejillones consiguió 

contrarrestarlo, ya que los niveles de MDA no variaron de forma relevante en comparación a los 

obtenidos en el grupo Control. GPx y GR no mostraron diferencias significativas en ninguno de los 

grupos de estudio. El aumento significativo de MDA y MTT, así como la inhibición de AChE en las 

branquias de mejillones tratados con cantidades elevadas de protector (200 y 2000 mg) indica que 

las enzimas antioxidantes fueron incapaces de combatir el exceso de oxiradicales y que se produjo 

la oxidación de biomoléculas (daño oxidativo). Los resultados del presente trabajo muestran que los 

filtros orgánicos e inorgánicos presentes en las cremas solares, aunque tienen notables beneficios en 

la protección de los humanos ante la radiación del Sol, constituyen contaminantes importantes con 

potencial oxidativo. Estos productos deben ser objeto de los estudios de biomonitorización y 

ecotoxicología, ya que su vertido en los ambientes marinos puede ser una causa considerable de 

impactos biológicos adversos.  

SUMMARY 

Bivalve mussels are filter-feeding organisms prone to the accumulation of pollutants and 

environmental substances in their tissues. Because of their characteristics, they are widely used in 

biomonitoring studies. The purpose of this work was to study the antioxidant responses of Mytilus 

galloprovincialis after exposure to different amounts of sunscreen (20-200-2000 mg) compared to a 

Control group. The activities of antioxidant enzymes superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), 

glutathione peroxidase (GPx), glutathione reductase (GR), glutathione-S-transferase (GST) and 

acetylcholinesterase (AChE) were determined in gills. Malondialdehyde (MDA) and 

metallothionein (MTT) levels were also determined in gills as biomarkers of oxidative damage and 

metal detoxification, respectively. The adaptative response of SOD, CAT and GST to low amounts 

of sunscreen (20 mg) indicated a situation of oxidative stress that nonetheless did not appear to be 

harmful, since MDA levels did not change relevantly compared to those obtained in the Control 

group. GPx and GR showed no significant differences in any of the study groups. The significant 

increase in MDA and MTT levels as well as the inhibition of AChE in gills of mussels treated with 

high amounts of sunscreen (200 and 2000 mg), indicate that antioxidant enzymes were unable to 

combat the oxidative stress and to prevent oxidative damage. Therefore, although organic and 

inorganic filters present in sunscreens have significant benefits in protecting humans against the 
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Sun's radiation, these are contaminants with oxidative potential. These products should be analyzed, 

as its discharge into the marine environment can be a significant cause of adverse biological 

impacts. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El medio marino ha sido siempre uno de los ecosistemas más expuestos a los diversos tipos de 

contaminación que derivan de las actividades del ser humano. Según la Agencia Europea del Medio 

Ambiente (EEA), existe contaminación cuando se produce la introducción en el entorno de 

sustancias extrañas o no habituales, en tales cantidades y durante tales periodos de tiempo, que 

resulta en efectos perjudiciales y deletéreos para los recursos vivos y los ecosistemas, así como para 

la propia salud humana. Existe una amplia variedad de fuentes de contaminación hídrica, entre las 

cuales son conocidos los vertidos urbanos o industriales que desembocan en ríos y océanos, los 

deshechos provenientes de los barcos, detergentes, hidrocarburos o los plásticos, entre otros. Todas 

estas fuentes  amenazan la vida acuática, puesto que generan importantes impactos en los océanos y 

ambientes costeros y estuarios, tales como la pérdida de hábitats o la extinción de especies vegetales 

y animales (Muniz et al., 2013).  

Aunque actualmente el conocimiento y la conciencia sobre el problema de la polución marina son 

extensos, la preocupación está aumentando debido al crecimiento de la población mundial, los altos 

niveles de urbanización, el aumento de la producción industrial y, en los últimos años, la expansión 

de las aplicaciones de la nanotecnología. (Fernández et al., 2010; Gomes et al., 2014).  

La nanotecnología consiste en el estudio y manipulación de partículas, materiales, sistemas o 

dispositivos a escala nanométrica (esto es, con dimensiones entre 0,1-100 nm) (Martín et al., 2008). 

Existe un amplio número de industrias basadas en la nanotecnología (medicina, electrónica, 

industria textil, alimentación…) (Farkas et al. 2015; Gomes et al., 2014; Hanna et al., 2013; 

Minetto et al., 2014). La expansión del uso de nanomateriales se ha acelerado de tal forma desde 

que se comercializaron en la década de 1990 (Chen et al., 2011) que algunos autores, como 

Wiesenthal et al. (2011), afirman que estamos viviendo la revolución de la nanociencia.  

Debido a este hecho, es inevitable que los “nanoproductos” sean vertidos a los ecosistemas 

terrestres y acuáticos (Clément et al., 2013; Hanna et al., 2013) en cantidades que pueden ser 

preocupantes (Farkas et al. 2015). Como cualquier otro contaminante, los nanomateriales pueden 

acumularse en los mares y océanos (Canesi et al., 2010b) o ser captados por la biota acuática y, 

como consecuencia, ser introducidos en la cadena trófica global (Canesi et al., 2010a; Canesi et al., 

2012).  

Una de las aplicaciones de la nanotecnología que se ha extendido con mayor éxito es la cosmética 

(Katz et al., 2015), mediante el uso de nanopartículas de óxidos metálicos. El óxido de zinc (ZnO) y 

el dióxido de titanio (TiO2) son los nanomateriales principalmente usados en productos cosméticos 

(Mansfield et al., 2015; Wiesenthal et al., 2011), entre los cuales es importante destacar las cremas 

solares. Debido a que éstas son el arma más efectiva contra los efectos perjudiciales de la radiación 

solar (Sánchez-Quiles y Tovar-Sánchez, 2014; Sánchez-Quiles y Tovar-Sánchez, 2015) el uso de 
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estos protectores ha sido continuo desde 1928, cuando se comercializaron por primera vez 

(Reichrath, 2009).   

Tal y como lo definen Salvador et al. (2005) las cremas solares son productos cosméticos que 

contienen filtros solares en su composición con el objetivo de proteger la piel de los efectos nocivos 

de la radiación ultravioleta (UV) procedente del Sol. Los filtros solares contenidos en las cremas 

son sustancias que presentan un absorción de la luz en el rango de las radiaciones UVA (400-320 

nm), y/o UVB (320-280 nm), y que muestran poca o ninguna absorción en el espectro de luz visible 

(Sánchez-Quiles y Tovar-Sánchez, 2015).  

De la composición total de las cremas solares, los filtros constituyen solamente entre un 5-10%, 

junto con otros componentes tales como agua, emolientes, emulsionantes, pigmentos, antioxidantes 

o surfactantes (Sánchez-Quiles y Tovar-Sánchez, 2015). Existen 17 ingredientes activos en la 

actualidad que pueden ser añadidos a la composición de los protectores solares y que están 

aprobados por la Food and Drugs Administration (FDA) (Sánchez-Quiles y Tovar-Sánchez, 2015), 

aunque la legalidad de los mismos difiere entre países (Lu et al., 2015; Sambandan y Ratner, 2010).  

Los filtros solares pueden ser orgánicos (compuestos químicos que absorben la energía de la 

radiación UV) o inorgánicos (partículas que reflejan o difractan la luz UV que reciben, aunque 

asimismo absorben pequeñas cantidades de energía) (Sánchez-Quiles y Tovar-Sánchez, 2015). 

Entre los primeros pueden destacarse el ácido para-aminobenzoico (PABA), el homosalato o el 

octocrileno (Chang et al., 2015). Por contraste, únicamente existen dos filtros inorgánicos, en forma 

de nanopartículas: el dióxido de titanio (TiO2) y el óxido de zinc (ZnO) (Sánchez-Quiles y Tovar-

Sánchez, 2015). El nano-TiO2 proporciona una protección notable contra los rayos UVA y UVB, 

mientras que nano-ZnO protege la piel en un amplio rango de radiación UVA y no es tan efectivo 

contra los rayos UVB. Aunque el uso combinado de nano-ZnO y nano- TiO2 sería la preparación 

ideal para un protector solar (Reichrath, 2009), no está aprobado el uso de ZnO como filtro solar, si 

bien se permite su empleo como colorante. En consecuencia, la mayoría de las industrias incluyen 

en sus preparados el TiO2. 

El incremento del uso de cremas solares en las últimas décadas conlleva a grandes vertidos de 

filtros UV y de otros químicos presentes en las mismas a los ambientes acuáticos (Sánchez-Quiles y 

Tovar-Sánchez, 2014). La aparición de estos componentes en el mar tiene lugar mediante dos vías 

principales: directamente, desde la piel de las personas que permanecen en el agua; o 

indirectamente, a través de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales (Barmo et 

al., 2013; Picot et al., 2014; Sánchez-Quiles y Tovar-Sánchez, 2015). De acuerdo a las 

investigaciones de Danovano et al. (2008) se utilizan anualmente alrededor de 20.000 toneladas de 

crema solar en los países tropicales, de las cuales un 25% se disuelve en el mar (aproximadamente 

unas 5.000 toneladas/año).  

El carácter lipófilo de los componentes de las cremas solares les proporciona una estabilidad ante la 

biodegradación una vez que han desembocado en el agua (Tovar-Sánchez et al., 2013; Danovano et 

al., 2008), pudiendo ser captados por los organismos, depositados en los hábitats marinos 

(fenómeno denominado bioacumulación) o incluidos a la cadena trófica (Gomez et al., 2012; 
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Sánchez-Quiles y Tovar-Sánchez, 2015). Se ha descrito la presencia de depósitos de filtros UV en 

diversos organismos acuáticos como mejillones (Bachelot et al., 2012), crustáceos (Fent et al., 

2010), anguilas (Fent et al., 2010) y mamíferos (Gago-ferrero et al., 2013). Aunque los potenciales 

beneficios de  los nanomateriales son notables en ciertos aspectos, el conocimiento sobre los 

posibles efectos perjudiciales sobre las especies acuáticas es escaso (Gomes et al., 2014; Minetto et 

al., 2014).   

Las nanopartículas de TiO2 han sido las más estudiadas desde la perspectiva de la ecotoxicología, es 

decir, desde el punto de vista de contaminación del ambiente y de las interacciones de los agentes 

tóxicos con los seres vivos (Cap, 2007). Estos estudios pretenden evaluar la potencial toxicidad de 

las nanopartículas de metales óxidos incluidas en los cosméticos una vez desembocan en el 

ecosistema marino (Barmo et al., 2013; Canesi et al., 2010a), tanto a corto como a largo plazo 

(Lam, 2009).  

Las conclusiones de los estudios de ecotoxicología indican que no solo hay que realizar análisis 

químicos del agua, sino que las investigaciones deben complementarse con el uso de de 

biomarcadores (biomonitorización) sobre diferentes organismos. Los biomarcadores son una 

herramienta que ha cobrado importancia en los últimos 30 años (Fernández et al., 2010; Lam y 

Gray, 2003; Vlahogianni et al., 2007). Tal y como lo define la Academia Nacional de Ciencias, los 

biomarcadores son variaciones (ya sean bioquímicas, fisiológicas o morfológicas) ecológicamente 

relevantes asociadas a la exposición a diversos tóxicos y estresores ambientales, y que son medibles 

a partir de muestras biológicas (Damiens, 2006; Lam y Gray, 2003; Lam, 2009).  

El uso de organismos invertebrados es adecuado para el estudio de la ecotoxicidad en los 

ecosistemas marinos, ya que representan alrededor del 95% de las especies animales de la Tierra 

(Canesi et al., 2012). En concreto, las diferentes especies de mejillones (Mytillus) son ampliamente 

utilizadas en la biomonitorización de perturbaciones ambientales (Barmo et al., 2013; Box et al., 

2007; Montes et al., 2012; Soldatov et al., 2007) y recomendadas por varias organizaciones 

internacionales como el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) (Fernández et 

al., 2010). Poseen unas propiedades biológicas y ecológicas determinadas que los convierten en 

centinelas ideales para la biomonitorización y evaluación de la calidad del agua (Canesi et al., 2012; 

Hanna et al., 2013; Marcheselli et al., 2011; Sureda et al., 2011; Vlahogianni et al., 2007). Entre 

ellas, destacar que el género Mytilus lleva una vida sedentaria y presenta ubicuidad, por lo tanto, 

son abundantes a lo largo de extensas áreas tanto de agua salada como dulce (Canesi et al., 2012; 

Fernández et al., 2010). Además, sus dimensiones y morfología permiten una identificación, 

recopilación y manipulación asequibles (Sureda et al., 2011). Otra característica de estos 

organismos es que son filtradores, es decir, sus branquias permiten capturar y filtrar sustancias en 

suspensión (Fernández et al., 2010; Ward y Kach, 2009). Pueden internalizar a nivel celular 

partículas a escala nanométrica (endocitosis) y micrométrica (fagocitosis) (Canesi et al., 2010a; 

Canesi et al., 2012; Farkas et al., 2015), por lo que son capaces de procesar grandes volúmenes de 

agua por unidad de tiempo (más de 1 L/h, según Montes et al. (2012)).  

Gracias al extenso uso de estos animales en previas investigaciones hay disponible una gran 

cantidad de información respecto a la tolerancia de los mejillones al estrés ambiental, la alta 
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capacidad de acumulación de xenobióticos (Canesi et al., 2010a; Canesi et al., 2014; Fernández et 

al., 2010; Marcheselli et al., 2011) y las respuestas biológicas ante la presencia de contaminantes 

orgánicos e inorgánicos (Canesi et al., 2012; Solé et al., 2007; Vlahogianni et al., 2007). Los 

mejillones son bioindicadores de la presencia de contaminantes asociados al estrés oxidativo 

(Canesi et al., 2012; Vlahogianni et al., 2007), debido a que responden ante la contaminación 

principalmente por medio de variaciones en la defensa antioxidante (Solé et al., 2007) con el 

objetivo de disminuir la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS). 

Las ROS son moléculas producidas por la reducción parcial y secuencial del oxígeno molecular 

(O2) (Benezer-Benezer et al., 2008; Box et al., 2007; Livingstone, 2003;). Son subproductos del 

metabolismo normal de la célula (Box et al., 2007), o pueden formarse en exceso en respuesta a 

factores exógenos (Livingstone, 2003). Las ROS (Fig.1) incluyen especies radicales, como el anión 

superóxido (O2•-) y el radical hidroxilo (OH•); y no radicales, como el peróxido de hidrógeno 

(H2O2) y el ión hidroxilo (OH-) (Livingstone, 2003). Todas ellas son especies oxidantes, muy 

inestables y altamente reactivas. Tienden a capturar electrones de otras moléculas para lograr una 

mayor estabilidad, provocando así la aparición de nuevos radicales y causando oxidaciones en 

cadena (Fernández et al., 2010;).  

Aunque en pequeñas concentraciones pueden tener funciones celulares importantes (como la 

señalización o la respuesta inmune contra patógenos) (Lesser, 2006; Vlahogianni et al., 2007), si la 

presencia de estas especies se prolonga puede originarse una situación de daño oxidativo (Canesi et 

al., 2012) a los lípidos (peroxidación lipidica), las proteínas y el ADN (Funes et al, 2005).  

 

Figura 1. Especies reactivas de oxígeno principales. Se muestra el nombre de cada especie, junto con la 

fórmula química en la parte inferior y la estructura electrónica en la parte superior. Adaptado de Held, 2015. 

Los seres vivos aeróbicos han desarrollado mecanismos para neutralizar la generación de ROS, 

evitar los efectos tóxicos relacionados con su alta reactividad y disminuir el estrés oxidativo 

(Vlahogianni et al., 2007). El sistema antioxidante consiste en una compleja red de defensas 

enzimáticas y no enzimáticas (Box et al., 2007). Entre las enzimas antioxidantes las principales son 

la superóxido dismutasa (SOD, EC 1.15.1.1), la catalasa (CAT, EC 1.11.1.6), la glutatión 

peroxidasa (GPX, EC 1.11.1.9) y la glutatión reductasa (GR, EC 1.6.4.2). También es destacable la 

glutatión-S-transferasa (GST, EC 2.5.1.18), una enzima de conjugación encargada de detoxificar los 

peróxidos orgánicos (Funes et al, 2005). Todas estas enzimas aumentan su actividad en ambientes 

prooxidantes, de manera que pueden ser utilizadas como biomarcadores en estudios donde se 

sospecha que el tóxico causa daño oxidativo (Canesi et al., 2010b; Canesi et al., 2012; Fernández et 

al., 2010). En la tabla 1 se esquematizan, de forma general, las reacciones que cataliza cada una de 

las enzimas indicadas.  
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Tabla 1. Principales enzimas del sistema antioxidante. Fuente: Box et al., 2007;  Fernández et al., 2010; 

Forman y Torres, 2002; Livingstone, 2003. 

ENZIMA REACCIÓN 

Superóxido dismutasa O2•-  H2O2 

Catalasa H2O2  H2O 

Glutatión peroxidasa 

H2O2  H2O 

LOOH  LOH 

Glutatión reductasa GSSG  GSH 

Glutatón-S-transferasa ROOH  ROH 

 

Existen otros biomarcadores utilizados para evaluar el estatus oxidativo en muestras biológicas, 

entre ellos destacan el malondialdehido (MDA), las metalotioneínas (MTT) o la acetilcolinesterasa 

(AChE) (Box et al., 2007). El MDA es el principal producto final de la peroxidación de los lípidos 

(Box et al., 2007; Solé et al., 2007). La lipoperoxidación es útil como índice de lesión química 

inducida por contaminantes en organismos marinos (Box et al., 2007) ya que se considera uno de 

los procesos primarios del daño oxidativo celular (Sureda et al., 2011). Las MTT son unas proteínas 

no enzimáticas, esenciales en la homeostasis y detoxificación de metales, así como en la respuesta 

antioxidante (Soldatov et al., 2007; Fernández et al., 2010). Llevan a cabo su función gracias los 

grupos tioles (-SH) presentes en sus residuos de cisteína, capaces de unirse a metales pesados 

particulares (Amiard et al., 2006). La AChE (EC 3.1.1.7) es una enzima implicada en la transmisión 

sináptica de los impulsos nerviosos (Vlahogianni et al., 2007). Es un biomarcador útil para evaluar 

la neurotoxicidad y el estrés fisiológico general en los organismos acuáticos (Vlahogianni et al., 

2007), ya que es inhibida por contaminantes tales como los pesticidas, los metales pesados y otros 

xenobióticos neurotóxicos (Solé et al., 2007).  

Estudios previos han demostrado que algunos contaminantes, como los metales de transición (Funes 

et al., 2005), son capaces de estimular la producción de ROS en organismos acuáticos como 

mecanismo de toxicidad (Fernández et al., 2010; Livingstone, 2003). Además, Vlahogianni et al. 

(2007) afirman que la biota acuática es altamente susceptible al daño oxidativo producido por estos 

contaminantes. De esta manera, el uso de biomarcadores de estrés oxidativo como indicadores de 

cambios biológicos relevantes aplicados al estudio de mejillones puede ser una herramienta clave 

para complementar y reforzar los estudios de biomonitorización enfocados a la contaminación 

acuática (Canesi et al., 2010b; Fernández et al., 2010; Funes et al, 2005). 

3. HIPÓTESIS  

Trabajos previos han estudiado los efectos y mecanismos de acción de las nanopartículas de dióxido 

de titanio en bivalvos marinos, tanto en experimentos in vitro como in vivo (Barmo et al., 2013; 

Canesi et al., 2010a), y se han observado cambios significativos en varios parámetros funcionales. 

Se ha demostrado que la exposición aguda de n-TiO2 y de varios contaminantes orgánicos induce 
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cambios en los biomarcadores de estrés oxidativo de los hemocitos, la glándula digestiva y las 

branquias en distintos rangos de concentración en mejillones (Canesi et al., 2010b; Funes et al., 

2005). Con todo esto, se formuló la hipótesis que: 

- Mytilus galloprovincialis es sensible a la exposición ante contaminantes prooxidantes, como es el 

dióxido de titanio y los filtros solares presentes en cremas solares. La aplicación al mejillón de 

crema solar enriquecida con nanopartículas de TiO2 y con dos filtros inorgánicos inducirá una 

situación de estrés oxidativo, que el individuo intentará neutralizar recurriendo a sus defensas 

antioxidantes.  

- Si el espécimen no es capaz de compensar los efectos de la producción excesiva de ROS sufrirá 

daños celulares por la oxidación de las biomoléculas esenciales (daño oxidativo).  

- Los individuos activarán los sistemas de detoxificación de metales ante la presencia de TiO2.  

4. OBJETIVOS 

El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar in vitro los efectos a corto plazo de la 

exposición aguda al mejillón (Mytilus galloprovincialis) con un protector solar con nanopartículas 

de dióxido de titanio. Para ello, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

- Evaluar la respuesta antioxidante de Mytilus galloprovincialis tras la exposición a la crema solar 

con TiO2, considerado un contaminante con potencial prooxidante. Con este fin se determinaron 

varias respuestas bioquímicas antioxidantes en las branquias de los animales, concretamente las 

actividades enzimáticas SOD, CAT, GPX, GR, GST y AChE.  

- Analizar si existe daño oxidativo tras la exposición de diferentes concentraciones de crema solar al 

mejillón, midiendo los niveles del principal producto de peroxidación lipídica (MDA).  

- Evaluar si se produce respuesta de detoxificación de metales pesados por parte del mejillón tras la 

exposición al TiO2 de la crema solar, mediante la determinación del contenido en metalotioneínas.   

5. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

→ 5.1 Crema solar  

Para la realización del estudio se utilizó una leche protectora que se puede encontrar de forma 

habitual en cualquier comercio con un factor 60 de protección solar y un 1,4% de TiO2. Además del 

TiO2, en la composición de la crema solar se encuentran dos filtros orgánicos, uno de ellos anti-

rayos UVA soluble en agua y otro liposoluble doblemente activo contra los rayos UVA/UVB. La 

crema también contiene un activo anti-oxidante que estimula la defensa de los regeneradores 

naturales de la piel y ácido hialurónico, activo que fortalece la protección antiarrugas.  

La cantidad de leche solar utilizada fue elegida teniendo en cuenta la concentración de TiO2 

encontrada en aguas costeras en varias playas de Mallorca (Tovar-Sánchez et al. 2013). Esta 

concentración se encuentra en un rango de entre 6.9–37.6µg/L. De esta manera, se expuso a Mytilus 
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galloprovincialis a dos concentraciones de TiO2 similares a las presentes en aguas costeras de 

Mallorca. Además, se aplicó una tercera concentración como control positivo, 10 veces superior al 

contenido normal de TiO2 en el mar, simulando una exposición prolongada de la crema solar al 

mejillón. 

→ 5.2 Animales y diseño experimental  

En el estudio se utilizaron mejillones Mytilus galloprovincialis adquiridos en supermercado local. 

Tras la obtención de los individuos se llevó a cabo un periodo de aclimatación de los mismos en 

agua de mar durante las 24 horas previas al comienzo del experimento. Posteriormente, se 

escogieron 40 mejillones con tamaños similares (7,09±0,09 cm longitud máxima, 3,25±0,05 cm 

amplitud) y se repartieron equitativamente en 4 peceras. Los recipientes se colocaron en una 

habitación no expuesta a la luz solar y se llenó cada uno con 10 litros de agua salada natural 

proveniente de la playa de Illetas (Imagen 1).  

 

Imagen 1. Distribución de las 4 peceras con los mejillones seleccionados para los experimentos. Puede 

observarse que los mejillones tienen tamaños similares. También se distingue el sistema de tubos para la 

aireación del agua de las 4 peceras.  

Los mejillones utilizados para el estudio se seleccionaron teniendo en cuenta su tamaño para 

obtener un conjunto de muestras homogéneo y comparable (Tabla 2). De esta forma se redujeron las 

posibles variaciones derivadas de la diferencia de tamaño. Se instaló un sistema de aireación del 

agua en todos los recipientes. En cada pecera se realizó un tratamiento distinto durante 24 horas: 3 

grupos fueron expuestos a diferentes concentraciones de crema solar (20 mg, 200 mg y 2000 mg), 

de modo que la concentración final de TiO2 a la que fueron expuestos los mejillones fue de 2,8, 28 

y 280 µg/L, respectivamente. La pecera sin tratar constituyó el grupo Control. No se registró la 

mortalidad de ninguno de los individuos durante el experimento.   
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Tabla 2. Medidas de los mejillones de los 4 grupos de estudio. Los valores se representan como la media 

± desviación estándar.  

Grupo de estudio Longitud (cm) Amplitud (cm) 

Control 6,92±0,189 3,15±0,128 

Tratamiento 20 7,25±0,118 3,26±0,086 

Tratamiento 200 7,24±0,193 3,3±0,084 

Tratamiento 2000 6,93±0,169 3,27±0,092 

→ 5.3 Preparación de muestras para análisis bioquímicos 

Todas las determinaciones se realizaron en las branquias del mejillón, debido a que representan el 

principal lugar de entrada de las nanopartículas suspendidas en el agua de mar al ser organismos 

filtradores (Canesi et al., 2010b). Tras 24 horas de tratamiento, los mejillones se diseccionaron, 

obteniéndose las branquias de cada espécimen (n=10 para cada grupo). Una vez obtenidas, las 

muestras de branquias fueron inmediatamente homogeneizadas en cinco volúmenes (w/v) de 

tampón Tris-HCl 50 mM pH 7,4. Los homogeneizados se sometieron a sonicación breve (2-3 s) y 

se centrifugaron a 9000×g a 4ºC durante 10 min para eliminar impurezas y restos no completamente 

homogeneizados. Todas las muestras y los sobrenadantes se almacenaron en el congelador a una 

temperatura de –75ºC para su uso posterior en las determinaciones bioquímicas.  

→ 5.4 Actividades enzimáticas 

Las actividades de las enzimas antioxidantes catalasa (CAT), superóxido dismutasa (SOD), 

glutatión peroxidasa (GPx) y glutatión reductasa (GR), así como de la glutatión S-transferasa (GST) 

y la acetilcolinesterasa (AChE) se analizaron a partir del homogeneizado de las muestras de 

branquias y se determinaron con un espectrofotómetro Shimazdu UV2401 a 25ºC y el programa 

informático UV Probe. La longitud de onda a utilizar varió según el método llevado a cabo en cada 

determinación.  

La actividad de la CAT (mkat/mg proteína) se determinó de acuerdo al método descrito por Aebi 

(1984), basado en la monitorización de la velocidad de desaparición de H2O2 a partir de la 

disminución de absorbancia a 240 nm. La actividad de SOD (pKat/mg proteína) se analizó 

midiendo la inhibición, por parte de la SOD, de la reducción de citocromo C por parte de los 

aniones superóxidos generados por el sistema xantina oxidasa a 500 nm (Flohé y Ötting, 1984). Las 

actividades de GPx (nkat/mg proteína) y GR se determinaron monitorizando la disminución de la 

absorbancia a 340nm debida a la oxidación de NAPDH, utilizando GSH y GSSG como sustratos, 

respectivamente. El método de determinación de la actividad de GR (nkat/mg proteína) se 

fundamenta en la monitorización de la disminución en la absorbancia a 340 nm debida a la 

oxidación de NADPH a NADP+. La determinación de la actividad GST (nkat/mg proteína) se 

realizó siguiendo en el método de Habig (1974), evaluando la aparición del complejo tioéter 

glutatión-dinitrobenceno a 340nm usando ácido 1-cloro 2,4-dinitrobenceno (CDNB) como sustrato. 

La actividad AChE (nkat/mg proteína) se realizó de acuerdo al método de Ellman (1961). Éste se 
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basa en la monitorización a 412 nm de la aparición de 5-mercapto-2-nitrobenzoato, un complejo 

coloreado producto de la reacción entre el ácido 5,5’-ditiobis-2-nitrobenzoico (DTNB) y la 

tiocolina, liberada tras la hidrólisis del sustrato acetiltiocolina por parte de la AChE. 

→ 5.5 Malondialdehido 

La concentración de malondialdehido (MDA) se analizó con un kit de ensayo colorimétrico 

específico para la determinación de MDA (Sigma-Aldrich®) con pequeñas modificaciones. El 

método se basa en la aparición de un complejo colorimétrico medible a 532nm tras la reacción de 

MDA con ácido tiobarbitúrico (TBA). La concentración de MDA se calculó utilizando una curva 

patrón de concentración conocida.   

→ 5.6 Metalotioneínas  

La cuantificación de metalotioneínas (MTT) se realizó aplicando el método espectrofotométrico 

desarrollado por Ellman (1959). Se monitorizó a 412 nm la aparición de 5-mercapto-2-

nitrobenzoato, producto de la reacción entre los compuestos que contienen grupos sulfhidrilo (SH) 

y el DNTB.  

→ 5.7 Proteínas 

El contenido en proteínas se determinó a partir del homogeneizado de las muestras de branquias de 

acuerdo a una modificación del método de Bradford (1976), mediante un ensayo en microplaca, 

utilizando ácido azul brillante de Coomassie como colorante y seroalbúmina bovina como proteína 

patrón. Las determinaciones de proteína se realizaron por duplicado.  

→ 5.8 Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos están expresados como la media ± error estándar (SEM). Los valores 

fueron representados en diagramas de barras mediante la herramienta informática Microsoft Excel 

Starter y las barras de error mostradas corresponden a los valores de errores estándar de la media. 

Se llevó a cabo un análisis de varianza de un factor (ANOVA) en todos los resultados seguido de un 

test post-hoc DMS mediante el software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) con el fin de identificar diferencias significativas entre los resultados obtenidos de cada 

grupo para cada parámetro. Previamente se realizó el test de homogeneidad de la varianza (test de 

Levene) de los datos.  

El nivel de significancia se fijó en p < 0,05. Concretamente, los valores obtenidos y representados 

en los gráficos se consideraron significantes cuando * p < 0,05, ** p < 0.01 y  *** p < 0.001 

respecto al grupo Control; 
#
 p < 0,05, 

##
 p < 0.01 y

 ###
 p < 0.001 respecto al Tratamiento 20; y 

∆
 p < 

0,05, 
∆∆

 p < 0.01 y  
∆∆∆ 

p < 0.001 respecto al Tratamiento 200. 
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5. RESULTADOS 

→ 5.1 Actividades enzimáticas 

Las actividades de las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT) (Fig.2) 

se vieron incrementadas de forma similar tras la exposición a las diferentes concentraciones de 

crema solar: ambas enzimas mostraron una mayor actividad en el grupo de mejillones tratados con 

20 mg de protector (20,4±3,9 pkat/mg prot la enzima SOD; 366±19,3 mkat/mg prot la CAT), 

mientras que las actividades más bajas se registraron en los individuos tratados con 2000 mg de 

protector (20,4±3,9 pkat/mg prot SOD; 219,1±16,9 mkat/mg CAT).  

Respecto a la actividad SOD, tal y como se ha afirmado, la mayor estimulación se produjo en el 

tratamiento donde se utilizó la concentración más baja de crema solar (Trat.20): la actividad SOD 

resultó ser un 44,52% mayor que en el grupo Control (p < 0,05). Las actividades SOD de los grupos 

tratados con 200 y 2000 mg de crema fueron significativamente menores que en el grupo Trat. 20 (p 

< 0,05 en ambos casos), mientras que no hubo disparidad entre los valores de estos dos tratamientos 

con aquellos obtenidos en el grupo Control.  

En relación a la actividad CAT, los valores del Tratamiento 20 fueron significativamente superiores 

a los obtenidos en el grupo Control (p < 0,01). También se observaron diferencias destacables entre 

los valores obtenidos en el grupo Trat. 2000 respecto a los otros dos tratamientos (p < 0,001 Trat 

2000 vs Trat 20; p < 0,01 Trat 2000 vs Trat 200) mientras que no difirieron de forma significativa 

con los resultados del grupo Control.  

 

Figura 2. Actividades de las enzimas antioxidantes SOD (A) y CAT (B) en branquias de Mytillus 

galloprovincialis (media±SEM; n=8) de los 4 grupos de estudio. En ambas enzimas, los valores más altos 

registrados corresponden al grupo Trat. 20. Por otro lado, el Trat. 2000 mostró las actividades  más bajas de 

SOD y CAT, cercanas en ambos casos a los valores obtenidos en el grupo Control. La actividad SOD no 

sigue un patrón específico a medida que varía la concentración de crema a la que es expuesto cada grupo de 

individuos. Por otro lado, la actividad CAT presenta una tendencia a disminuir cuanto mayor es la cantidad 

de protector solar a la que se exponen los mejillones. * p < 0,05 y ** p < 0.01 vs grupo Control; 
#
 p < 0,05 y 

###
 p < 0.001 vs Trat. 20; y 

∆∆
 p < 0.01 vs Trat. 200. 

 



 
14 Andrea Busquets 

 

Las actividades de la enzima glutatión-S-Transferasa (GST) (Fig.3) aumentaron significativamente 

en un 97,40% en las branquias de los mejillones del grupo tratado con 20 mg de crema solar 

(106,59±18,20 nKat/mg prot) respecto al grupo Control (p < 0,01). Aunque también aumentaron en 

los individuos del grupo Trat. 200 la significancia respecto al grupo sin tratar fue menor (p < 0,05). 

Los individuos del grupo Trat. 2000 presentaron valores significativamente menores que los 

tratados con cantidades menores de crema (p < 0,01 Trat 2000 vs Trat. 20; p < 0,05 Trat 2000 vs 

Trat. 200). Los valores más bajos de actividad GST se observaron en el grupo Control (54,6 ±6,2 

nKat/mg de proteína) 

 

Figura 3. Actividades enzimáticas de la  glutatión-S-transferasa (GST) en las branquias de los 

individuos de los 3 tratamientos y del grupo sin tratar (media±SEM; n=8).  Los valores más altos se 

registraron en el grupo de mejillones tratados con 20 mg de crema solar (106,59±18,20 nKat/mg prot), y los 

más bajos corresponden al grupo Control (54,62±6,21 nKat/mg prot). A medida que aumentó la cantidad de 

crema aplicada a los individuos, la actividad GST fue menor. * p < 0,05 y ** p < 0.01 vs Control; 
##

 p < 0.01 

vs Trat. 20; y  
∆∆∆ 

p < 0.001 vs Trat. 200. 

En la Fig. 4 se representan los valores de actividad de las enzimas del sistema glutatión 

peroxidasa/glutatión reductasa (GPx y GR, respectivamente). Los niveles mayores de actividad GPx 

corresponden al Trat. 200 (5,6±0,9 nKat/mg proteína) mientras que los más bajos se registraron en 

el grupo sin tratar (4,6±0,5 nKat/mg proteína). De este modo, la actividad Gpx no presentó un 

patrón claro de tendencia a medida que varió la cantidad de crema aplicada a los mejillones.  

Respecto a la GR, el Tratamiento 20 presentó los valores más altos y el Tratamiento 2000 los más 

bajos (4,4±1,9 nKat/mg proteína y 1,6±0,3 nKat/mg proteína, respectivamente). Por lo tanto, la 

actividad enzimática de GR mostró una tendencia a disminuir cuanto mayor era la concentración de 

crema aplicada a los individuos.  

Sin embargo, cuando los valores se compararon estadísticamente, las actividades enzimáticas de 

GPx y GR no mostraron diferencias significativas entre los 4 grupos de estudio.  
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Figura 4. Actividades enzimáticas del sistema glutatión peroxidasa/glutatión reductasa  (GPx/GR) 

(media±SEM; n=8) en las branquias de los individuos de los 4 grupos de estudio. Cuanto mayor es la 

concentración de crema expuesta a los individuos menor es la actividad enzimática de GR.  No se observaron 

diferencias significativas entre los tratamientos en los valores de actividad de ambos enzimas. 

Los valores de actividad enzimática acetilcolinesterasa (AChE) se representan en la Fig. 5. Tras una 

exposición de 20 y 200 mg de protector solar a Mytilus, la enzima AChE no presentó un 

comportamiento diferente al Control, ya que los valores de actividad fueron similares a los del 

grupo Control. Solamente se observaron diferencias significativas respecto al resto de grupos en el 

Tratamiento 2000 (p < 0,05), que presentó los valores más bajos de actividad enzimática (10,6±0,5 

nkat/mg proteína). Con esto, se observa una pequeña relación inversa entre la concentración de 

crema solar a la que se exponen los individuos y la actividad AChE que presentan los mismos.  

 

Figura 5. Actividad enzimática (media±SEM; n=8) de la acetilcolinesterasa (AChE) en las branquias 

de Mytilus de los 4 grupos de estudio. Los tratamientos 20 (15,35±2,26 nKat/mg prot) y 200 (14,40±0,88 

nKat/mg prot) no muestran diferencias estadísticamente relevantes con el grupo Control (15,76±0,83 

nKat/mg prot). Los valores más bajos corresponden al grupo tratado con 2000 mg de crema solar 

(10,65±0,53 nKat/mg prot),  y son significativamente relevantes con el resto de grupos. ** p < 0.01 vs grupo 

Control; 
#
 p < 0,05 vs Trat. 20; y 

∆
 p < 0,05 vs Trat. 200. 
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→5.2 Malondialdehido 

Los niveles de malondialdehido (MDA) como marcador de peroxidación lipídica se muestran en la 

Fig. 6. La concentración aumentó notablemente en el Tratamiento 200 respecto al Tratamiento 20 (p 

< 0,05). Sin embargo, el contenido en MDA fue mucho mayor en el Tratamiento 2000 (0,70±0,04 

nmol/mg prot) y las diferencias resultaron más significativas (p < 0,001 al comparar con el resto de 

grupos de estudio). En concreto, los niveles medios de MDA en el Trat.2000 son un 89,07% 

superiores a los niveles medios registrados en el grupo Control. 

 

Figura 6. Niveles de malondialdehido (MDA) (media±SEM; n=8) en las branquias de Mytilus 

galloprovincialis. La concentración de MDA aumentó en los Tratamientos 200 y 2000. *** p < 0.001 vs 

Control; 
#
 p < 0,05 y 

###
 p < 0.001 vs Trat. 20; y 

 ∆∆∆ 
p < 0.001 vs Trat. 200. 

→5.3 Metalotioneínas  

Las medias (±SEM) del contenido en metalotioneínas (MTT) obtenidas para cada grupo de estudio 

se presentan en la Fig. 7. El contenido más bajo en MTT se registró en el grupo Control 

(19,05±1,84 nmol/mg prot). Los grupos tratados con 20 y 200 mg de crema mostraron valores 

significativamente más elevados respecto al grupo Control (p < 0,05 Trat 20 vs Control; p < 0,001 

Trat.20 vs Control). El tratamiento 2000 muestra diferencias estadísticamente relevantes con el resto 

de grupos de estudio (p<0,001 en todos los casos) y es el grupo con mayor contenido en MTT 

(37,87±2,78 nmol/mg prot). Tomando todos los datos en conjunto, se observa una relación directa 

entre la concentración de crema enriquecida con TiO2 y los niveles de MTT en las muestras 

biológicas.   

Figura 7. Concentración metalotioneínas 

(MTT) en las branquias de M. 

galloprovincialis (media±SEM; n=8). 

Comparado con el grupo Control, el contenido 

medio en MTT aumentó un 98,90% en el 

Trat. 2000.  * p < 0,05, ** p < 0.01 y  *** p < 

0.001 vs grupo Control; 
###

 p < 0.001 vs Trat. 

20; y 
∆∆

 p < 0.01 vs Trat. 200. 
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6. DISCUSIÓN  

Hoy en día el crecimiento masivo de turismo costero y marítimo ha provocado una rápida extensión 

del uso de las cremas solares. Este hecho puede suponer un vertido importante de sus componentes 

en el medio marino, que son capaces de conducir a una potencial situación de estrés en los 

organismos afectados, tanto vegetales como animales. En el presente estudio realizado in vitro 

usando concentraciones reales de TiO2 registradas en aguas de Mallorca, los resultados obtenidos 

demuestran que la exposición del bivalvo marino Mytilus galloprovincialis a distintas 

concentraciones de crema solar con TiO2 durante 24 horas afecta significativamente a diferentes 

parámetros funcionales y moleculares estudiados en las branquias del mismo, relacionados con la 

respuesta antioxidante y la biotransformación de xenobióticos. Las interpretaciones acerca de los 

resultados obtenidos en el trabajo están agrupadas de acuerdo a los objetivos específicos 

presentados anteriormente. 

→ 6.1. Respuesta enzimática antioxidante 

Tomando los resultados de las actividades enzimáticas en conjunto puede confirmarse la hipótesis 

de que la exposición de los mejillones a los ingredientes presentes en la crema solar indujo una 

situación de estrés oxidativo que Mytilus galloprovincialis intentó neutralizar mediante sus defensas 

enzimáticas antioxidantes.  

Diversas investigaciones han demostrado que diferentes compuestos orgánicos e inorgánicos 

pueden ser causantes de la estimulación de las defensas enzimáticas antioxidantes en las branquias 

de mejillones (Barmo et al., 2013; Box et al., 2007; Farkas et al., 2015; Fernández et al., 2010; 

Lima et al., 2007; Sureda et al., 2011; Romeo et al., 2003; Solé et al., 2007; Vlahogianni et al., 

2007). Por consiguiente, tanto el nano-TiO2 como los filtros inorgánicos anti-UV contenidos en la 

crema podrían ser los inductores principales del estrés oxidativo que activó la respuesta 

antioxidante. 

Las enzimas que han mostrado variaciones significativas en sus actividades son la superóxido 

dismutasa (SOD), la catalasa (CAT) y la glutatión-S-transferasa (GST). La enzima SOD cataliza la 

reacción de dismutación del anión superóxido a peróxido de hidrógeno (H2O2) (Forman y Torres, 

2002). El H2O2 formado es subsecuentemente degradado a oxígeno y agua gracias a la actividad 

CAT (Forman y Torres, 2002; Sureda et al., 2011). La GST participa en la defensa antioxidante 

mediante procesos de biotransformación de sustratos xenobióticos, catalizando reacciones de 

detoxificación de fase II (conjugación) (Sureda et al., 2011).  

Las actividades SOD  y CAT en mejillones son biomarcadores útiles para confirmar la asociación 

que existe entre la activación de las defensas antioxidantes y la exposición a contaminantes con 

potencial oxidativo, ya que su respuesta contra los mismos es muy rápida (Sureda et al., 2011; 

Vlahogianni et al., .2007).  

Farkas et al. (2015) observaron que la exposición a nanopartículas comerciales de TiO2 indujo in 

vivo la actividad enzimática SOD en la glándula digestiva de Mytilus edulis. Así, a las nano-TiO2 se 
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les atribuyó el papel de contaminante con potencial oxidativo. Vlahogianni et al. (2007) han 

demostrado que también en las branquias y el manto de M. galloprovincialis expuestos a polución 

de metales se observa un aumento de la actividad SOD. Con estos datos, concluyeron que las 

branquias de Mytilus constituyen el principal órgano bioacumulador de metales, al ser el tejido más 

directamente expuesto a los contaminantes presentes en el agua. Además, se confirmó que 

M.galloprovincialis es capaz de responder ante el estrés oxidativo mediante la activación de sus 

defensas antioxidantes, entre ellas la enzima SOD.  

Estos resultados concuerdan con los de Lima et al. (2007) y Sureda et al. (2011), que observaron un 

aumento significativo de la actividad SOD en branquias de M.galloprovincialis provenientes de 

zonas costeras afectadas por derrames de petróleo y, por tanto, contaminadas con altos niveles de 

hidrocarburos. 

La enzima CAT está implicada en vías antioxidantes relacionadas con la generación de ROS 

inducida por la exposición a contaminantes orgánicos y por alta actividad fisiológica (Fernández et 

al., 2010). En los estudios de biomonitorización de Solé et al. (2007), la actividad CAT aumentó de 

forma significativa en los mejillones expuestos a la contaminación de petróleo. Resultados similares 

obtuvieron Box et al. (2007) y Vlahogianni et al. (2007), donde la actividad CAT en las branquias 

fue mucho mayor en mejillones provenientes de áreas costeras contaminadas en comparación con 

aquellos de áreas limpias. Sin embargo, CAT también es una defensa útil ante contaminantes 

inorgánicos: Barmo et al. (2013) registraron una relación directa entre la concentración de nano-

TiO2 y la inducción in vivo de la actividad CAT en branquias de M. galloprovincialis. 

Sin embargo, éstos resultados anteriores y los nuestros difieren de los obtenidos por Canesi et al. 

(2010b), en los cuales la exposición de Mytilus a nano-TiO2 no indujo significativamente la 

actividad CAT en las branquias. Estas desigualdades pueden ser debidas a la diferencia de 

concentración de TiO2 utilizadas: la concentración máxima en el presente trabajo fue de 280 µg/L, 

mientras que en Canesi et al. (2010b) utilizaron  0,05 - 0,2 - 1 - 5 mg/L. Éstas son cantidades muy 

elevadas comparadas con las empleadas en nuestro estudio y difieren mucho de las cantidades 

medias encontradas en ambientes marinos. Por ello, es probable que la CAT no fuera capaz de 

combatir el estrés oxidativo inducido por tales cantidades de n- TiO2.  

Se ha demostrado que CAT adquiere una importancia relevante durante la respuesta antioxidante 

(cuando las concentraciones de H2O2 son elevadas) mientras que en condiciones fisiológicas 

normales lleva a cabo una actividad basal (Farkas et al., 2015; Sureda et al., 2011). Este hecho 

ocurre porque el H2O2 es el precursor principal del radical hidroxilo (HO•), una de las especies 

reactivas de oxígeno más tóxicas. En consecuencia, la eliminación de H2O2 es una estrategia 

esencial para combatir el estrés oxidativo. Sin embargo, la actividad CAT se reduce tras la 

exposición ante niveles incrementados y prolongados de contaminantes (Romeo et al., 2003; 

Vlahogianni et al., 2007).  

Otros trabajos  afirman que la actividad SOD sigue un patrón parecido: los efectos sobre la 

actividad SOD observados en los estudios en M.edulis (Farkas et al., 2015) resultaron ser 

dependientes de dosis. El aumento de la actividad SOD solamente se detectó en los especimenes 
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expuestos a concentraciones bajas de TiO2, mientras que a concentraciones superiores no hubo 

inducción significativa de la actividad enzimática. Esto coincide con lo que observamos en nuestro 

estudio respecto a las actividades SOD y CAT. 

Este comportamiento puede explicarse por conclusiones extraídas de investigaciones previas: la 

exposición a corto plazo ante contaminantes puede inducir un aumento de las defensas 

antioxidantes en mejillones. Sin embargo, si el grado de polución es intenso o prolongado, los 

enzimas se saturan y sus actividades decrecen de manera progresiva hasta agotarse, indicando que 

los organismos pierden la capacidad de combatir el estrés oxidativo (Box et al., 2007). No obstante, 

Kono y Fridovich (1982) y Yu (1994) aportan otra posible explicación para interpretar el patrón de 

comportamiento de las enzimas CAT y SOD. Según afirman, los aniones superóxido pueden inhibir 

la actividad CAT. Esto desencadena un aumento de H2O2 que, a su vez, es capaz de inhibir la 

actividad SOD. Por consiguiente la disminución de la actividad de ambos enzimas es un indicativo 

del aumento de la presencia y formación de radicales de oxígeno, los cuales se están acumulando y 

promueven la situación de estrés oxidativo. 

 Teniendo en cuenta estos argumentos y los resultados obtenidos en el trabajo, se puede sugerir que 

cantidades bajas de protector solar no evitaron la capacidad de respuesta de las enzimas para  

combatir el estrés oxidativo ocasionado por los ingredientes de la crema. En cambio, a 

concentraciones más elevadas de protector, el exceso de oxiradicales producidos probablemente 

provocó la inhibición y agotamiento de SOD y CAT.  

La enzima GST cataliza reacciones de detoxificación basadas en la conjugación del glutatión 

reducido (GSH) con compuestos xenobióticos electrófilos para eliminarlos, y también para evitar la 

bioacumulación de metales (Fernández et al., 2010). En los trabajos de Canesi et al. (2010b) y 

Vlahogianni et al. (2007) la actividad GST en branquias se vio incrementada tras la exposición a 

nanopartículas de TiO2, y afirmaron que este hecho pudo ser debido a la presencia del metal óxido. 

La GST también es un buen biomarcador de biotransformación de contaminantes orgánicos, ya que 

su actividad aumentó de forma significativa en hepatopáncreas de mejillón en zonas marinas 

contaminadas por hidrocarburos provenientes de un derrame de petróleo (Sureda et al., 2011). 

Además, la inducción de su actividad está relacionada con la respuesta a un estrés oxidativo celular, 

ya que tiene una función importante en la reducción de especies radicales libres (Hayes et al,. 

2005). También juega un papel significativo en la detoxificación de compuestos reactivos que 

resultan del proceso de peroxidación lipídica (Funes et al., 2005), ejerciendo así una función 

antioxidante y de protección ante el daño oxidativo (Fernández et al., 2010).  

Tras la exposición a contaminantes marinos (hidrocarburos y metales) en los estudios de Fernández 

et al. (2010) se observó un incremento de actividad GST en branquias de M.galloprovincialis 

simultáneo a una disminución de la actividad CAT, concluyendo que la inducción de GST 

compensó la disminución de actividad CAT a la hora de combatir el estrés oxidativo ocasionado. 

Esto no se observó en el presente trabajo, donde la GST y la CAT siguieron dos tendencias iguales: 

cuanto mayor fue la cantidad de crema a la que se expusieron los mejillones, menor fue la actividad 

enzimática de ambas enzimas. Resultados similares a los nuestros los obtuvieron Romeo et al. 

(2003), donde GST y CAT incrementaron su actividad en mejillones de zonas costeras 
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contaminadas. Por consiguiente, en nuestro trabajo ambas enzimas actuaron simultáneamente para 

combatir la bioacumulación metálica y la producción excesiva de ROS.  

La presencia de contaminantes induce la actividad del citocromo P450 (enzimas de detoxificación 

de fase I) que puede implicar una producción aumentada de radicales de oxígeno (Vlahogianni et 

al., 2007). Las siguientes reacciones implican enzimas de detoxificación de fase II, como la GST, 

que facilitan la eliminación de los productos de la fase I y reducen el estrés oxidativo causado por 

ROS. En el Tratamiento 20 la actividad GST se vio aumentada, indicando una respuesta de 

detoxificación y antioxidante.  

En los tratamientos 200 y 2000, la actividad GST disminuyó, sugiriendo que el proceso de 

detoxificación y de eliminación de radicales libres por parte de esta enzima perdió eficacia. Pudo 

ocurrir una saturación y agotamiento de la enzima por exceso de oxiradicales, al igual que se ha 

explicado anteriormente para la SOD y la CAT. Otra explicación para la disminución de actividad 

GST podría basarse en el descenso simultáneo observado en la actividad glutatión reductasa (GR). 

La enzima GST utiliza el glutatión reducido (GSH) como sustrato para las reacciones de 

conjugación. La enzima GR tiene como función la recuperación del GSH a partir del glutatión 

oxidado (GSSG). En los Tratamientos 200 y 2000 la actividad GR disminuyó progresivamente, 

suponiendo un descenso en el reciclaje y disponibilidad del GSH. Este hecho podría ser el 

responsable de la baja eficacia de GST en estos dos grupos de estudio. Por contraste,  aunque en el 

Tratamiento 20 el aumento de actividad GR no fuera significativo, pudo ser suficiente para 

mantener una actividad elevada de GST.  

 En cualquier caso, la pérdida de actividad GST en las branquias de los mejillones integrantes de los 

Tratamientos 200 y 2000 no implica necesariamente la falta de procesos de detoxificación, ya que 

éstos podrían llevarse a cabo por sistemas de detoxificación alternativos (Sureda et al., 2011). Por 

esta razón, no podemos confirmar ni descartar que haya una relación directa entre la cantidad de 

crema solar a la que se exponen los mejillones y la activación de los procesos de biotransformación 

y detoxificación.  

Por otro lado, las dos enzimas que tienen una función antioxidante y que no han mostrado 

diferencias significativas y relevantes en nuestro trabajo son la glutatión peroxidasa (GPx) y la 

glutatión reductasa (GR). La enzima GPx es la encargada de proteger al organismo de los efectos de 

los hidroperóxidos (H2O2) y lipoperóxidos a expensas del uso del GSH como agente reductor 

(Funes et al., 2005). La enzima GR reduce el GSSG para el reciclaje que permite mantener el 

balance redox celular (Sureda et al., 2011).  

A diferencia de los resultados obtenidos en nuestro trabajo, sí se han registrado aumentos 

significativos de GPx en mejillones expuestos a contaminación marina en estudios previos (Barmo 

et al., 2013; Sureda et al., 2013; Farkas et al., 2015). Las variaciones en las condiciones 

experimentales de cada trabajo pueden ser las causantes de las diferencias observadas, como 

diferentes tiempos de exposición a los contaminantes o las concentraciones utilizadas.  
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Sin embargo, en el trabajo de Box et al. (2007), la actividad GPx no se indujo de forma 

estadísticamente relevante en las branquias de M. galloprovincialis provenientes de zonas 

contaminadas. La explicación que proporcionaron ante este hecho es que la GPx probablemente 

juega un papel antioxidante basal, esto es, en condiciones fisiológicamente normales. En cambio, en 

situación de estrés oxidativo la CAT es la enzima que adquiere el rol esencial en la descomposición 

del H2O2, mientras que la GPx queda en un segundo plano. 

 Esta explicación estaría en concordancia con nuestro trabajo, donde la actividad GPx mostró 

valores de actividad similares en todos los tratamientos, sin variar de forma relevante de los 

resultados del grupo Control. Por consiguiente, se podría afirmar que GPx no constituyó una 

enzima esencial en la respuesta antioxidante ante la presencia de la crema solar. Aunque GPx podría 

jugar un papel importante en la reducción de los niveles de peróxidos lipídicos y en evitar la 

formación de malondialdehido (MDA) (Funes et al., 2005), no se puede confirmar esta hipótesis ya 

que no hemos observado una correlación entre aumento de actividad GPx y disminución de niveles 

de MDA.  

Respecto a GR, el patrón de comportamiento mostrado por la enzima en nuestro estudio difiere del 

obtenido por Fernández et al. (2010), donde se observó una correlación entre la inducción de la 

actividad GR y la presencia de estrés oxidativo causado por metales. Estas afirmaciones se 

refuerzan por los resultados de Box et al. (2007), en los cuales se demostró que el proceso de 

reciclaje llevado a cabo por GR es sensible a la contaminación: la actividad elevada de GR en 

branquias de M.galloprovincialis procedentes de zonas contaminadas respecto a los de zonas no 

contaminadas reflejó la alta tasa de reducción del GSSG por parte de GR para recuperar GSH. La 

alimentación de M. galloprovincialis con algas originarias de aguas contaminadas por derrames de 

petróleo en las investigaciones de Solé et al. (2007) resultó en un aumento de la actividad GR en la 

glándula digestiva. Estos resultados, junto con las actividades elevadas de CAT, GST y GPX 

registradas, indicaron la activación eficaz de la respuesta antioxidante. 

 La ausencia de inducción significativa de la enzima GR ante la situación de estrés oxidativo en los 

tratamientos 20, 200 y 2000 no concuerda con lo esperado ni con lo observado anteriormente, al 

igual que ocurre con la inexistencia de diferencias relevantes en la actividad GPx. Por lo tanto, es 

probable que GPx y GR mantuvieran niveles basales de defensa antioxidante en las condiciones 

experimentales de nuestro estudio, y no cobraron relevancia en la respuesta específica contra los 

ingredientes de la crema. 

Para poder explicar los patrones de actividad de las enzimas antioxidantes en conjunto  (aumento de 

CAT, SOD y GST; ausencia de inducción relevante de GPx y GR) podemos basarnos en las 

afirmaciones de Fernández (2012). Según su investigación, las respuestas de CAT y SOD en 

branquias de Mytilus galloprovincialis serían las principales responsables de la respuesta 

antioxidante ante la presencia de contaminantes orgánicos. Por otro lado, las actividades GST, GR y 

GPx  constituirían la primera línea de defensa ante la presencia de ROS inducidas por la exposición 

a metales.  
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Por consiguiente, la defensa antioxidante podría haber estado más enfocada a combatir las ROS 

inducidas por los 2 filtros orgánicos de la crema por parte de CAT y SOD,  mientras que solamente 

GST adquirió un rol importante en la respuesta ante la bioacumulación de n-TiO2 y el estrés 

oxidativo inducido por las mismas. Sin embargo, es importante destacar que otros elementos 

incluidos en la formulación de la crema solar, a parte de los filtros, podrían haber contribuido a la 

producción de ROS. 

Para complementar las interpretaciones acerca de la respuesta antioxidante enzimática de M. 

galloprovincialis ante la crema solar podemos centrarnos en las variaciones en la actividad de la 

acetilcolinesterasa (AChE). Aunque no es una enzima implicada en la defensa antioxidante, la 

inhibición de su actividad en branquias de bivalvos es ampliamente utilizada en las investigaciones 

de biomonitorización como biomarcador de estrés fisiológico causado por la exposición a pesticidas 

y metales (Solé et al., 2007; Vlahogianni et al., 2007).  

 Vlahogianni et al. (2007) observaron que los mejillones caracterizados por bajas actividades de 

AChE eran aquellos que estaban expuestos a cobre. También se ha registrado una inhibición 

importante de AChE en mejillones del mar Mediterráneo expuestos a contaminantes orgánicos y 

pesticidas por Burgeot et al. (1996). Tsangaris et al. (2004) investigaron la inhibición de la 

actividad de AChE en branquias de Mytilus galloprovincialis provenientes de zonas con alta 

actividad humana y, por tanto, con niveles elevados de contaminación.  

En nuestro trabajo los elevados valores de actividad AChE en los Tratamientos 20 y 200 se 

acompañaron de valores aumentados de las actividades antioxidantes SOD, CAT y GST. Esto 

indica que en los Tratamientos 20 y 200 el estrés fisiológico de los mejillones tras la exposición a la 

crema se logró compensar por las defensas enzimáticas antioxidantes. Por lo contrario, en el 

Tratamiento 2000 las defensas enzimáticas antioxidantes disminuyen de forma significativa su 

actividad, causando una falta de compensación de la producción de ROS, un aumento del estrés 

oxidativo y, por consiguiente, una mayor inhibición de la enzima AChE.  

→ 6.2. Daño oxidativo 

El presente trabajo proporciona evidencias de que a niveles elevados de crema solar M. 

galloprovincialis perdió la eficacia en su respuesta antioxidante. El estrés oxidativo generado por 

los ingredientes de la crema solar resultó en un aumento de la peroxidación lipídica y daño 

oxidativo simultáneo a la disminución de las defensas enzimáticas antioxidantes. 

En el Tratamiento 20, el mantenimiento de los niveles de malondialdehido (MDA) similares a los 

obtenidos en el grupo Control, además del aumento significativo de las actividades enzimáticas 

antioxidantes, indica una situación de adaptación al estrés oxidativo. Resultados similares ya se 

habían observado en investigaciones previas (Box et al., 2007; Canesi et al., 2010b; Kaloyianni et 

al., 2009; Sureda et al., 2011; Vlahogianni et al., 2007). 

Sin embargo, las concentraciones elevadas de MDA en los Tratamientos 200 y 2000 son un 

indicador de situación de daño oxidativo y de oxidación de los fosfolípidos de la membrana celular 
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(Box et al., 2007). La presencia de niveles elevados de MDA como consecuencia de la exposición a 

metales y contaminantes orgánicos con potencial oxidativo ya se ha registrado en previas 

investigaciones, como las de Funes et al. (2005) y Kaloyianni et al. (2009). 

Por consiguiente, la correlación inversa observada entre la concentración de MDA y la actividad 

CAT en nuestro trabajo refleja el fracaso de la respuesta antioxidante ante cantidades elevadas de la 

crema solar, tal y como se esperaba. La posible explicación a este fenómeno la proporcionan 

Vlahogianni et al. (2007). Según los autores, el aumento de la actividad CAT indica que hay un 

exceso de H2O2 que difunde al interior celular de las branquias, causando estrés oxidativo. La CAT 

consigue metabolizar la mayoría del H2O2 generado y retrasar el daño oxidativo. Por otro lado, la 

enzimas antioxidantes son incapaces de contrarrestar el exceso de presencia de metales en las 

branquias, que generan radicales hidroxilos (OH•) mediante la reacción de Fenton (Fig.8). El 

agotamiento de las actividades enzimáticas antioxidantes, la posible inhibición de las mismas por 

parte de los radicales libres y la constante producción de ROS por la presencia de los metales 

implica una mayor situación de estrés, lipoperoxidación y daño oxidativo que los mejillones no 

pudieron contrarrestar.  

 

Figura 8. Reducción secuencial del oxígeno molecular y generación de ROS. Adaptado de Benezer-Benezer et al. 

(2008). 

→ 6.3. Detoxificación de metales 

La literatura disponible acerca de las metalotioneínas (MTT) en invertebrados acuáticos es extensa, 

pero el papel fisiológico que juegan ante la contaminación por parte de xenobióticos aún no está del 

todo clara (Amiard et al., 2006). Sin embargo, los bivalvos marinos han demostrado ser organismos 

capaces de acumular grandes cantidades de metales pesados, que inducen la expresión de MTT y la 

detoxificación de metales (Viarendo et al., 1999). Además, se ha demostrado una correlación  

positiva entre la concentración de MTT y el contenido de metales en muestras biológicas 

(Fernández et al., 2010), así como una mayor tolerancia a los metales gracias a la inducción de estas 

proteínas (Amiard et al., 2006). 
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Los resultados obtenidos en nuestro trabajo confirman la presencia de numerosos grupos 

sulfhidrilos en nuestras muestras, es decir, un elevado contenido en MTT. Esto indica  la presencia 

de metales en las branquias de Mytilus provenientes de la crema solar (TiO2). La relación directa 

entre el contenido en crema solar y los niveles de MTT sugiere que los mejillones, ante la presencia 

de la crema, inducen las MTT y activan sus sistemas de detoxificación y homeostasis para evitar la 

bioacumulación de metales.  

Además, también se ha demostrado que las MTT tienen una función antioxidante: según los 

trabajos in vitro de Ruttkay-Nedecky et al. (2013) las MTT actúan como scavengers, secuestrando 

radicales hidroxilo a través de los grupos tiol del aminoácido cisteína (Cys). Viarendo et al. (1999) 

también ha proporcionado evidencias de la contribución de las MTT en la defensa antioxidante in 

vitro. Además, teniendo en cuenta las afirmaciones anteriores, el hecho de secuestrar los metales 

evita que éstos puedan generar ROS mediante la reacción de Fenton, así que se puede afirmar que 

las MTT sí que tienen una función antioxidante, aunque sea de forma indirecta.  

Por consiguiente, en este trabajo las MTT podrían haber sido directamente inducidas por la 

presencia del TiO2 contenido en la crema solar, o como consecuencia de las ROS generadas por los 

mismos metales; aunque también podría ser debido a los dos mecanismos de forma simultánea.  

Los mejillones consiguieron contrarrestar el estrés fisiológico causado a niveles bajos de crema 

solar gracias al sistema enzimático antioxidante y, probablemente, a la inducción de las 

metalotioneínas (MTT). Cuando las cantidades de protector fueron mayores, las defensas 

antioxidantes y de detoxificación perdieron eficacia, llevando a la teoría de que los niveles de MTT 

siguieron aumentando, tanto para compensar las ROS excesivas como para evitar una mayor 

bioacumulación del TiO2 en las branquias. Sin embargo, su función no fue suficiente, ya los 

mejillones comenzaron a mostrar indicativos de daño oxidativo celular.  

 

7. CONCLUSIÓN 

Al llegar al término de este trabajo podemos decir que se han proporcionado evidencias de que la 

exposición de Mytilus galloprovincialis a un protector solar que contiene filtros orgánicos e 

inorgánicos (TiO2), y bajo las condiciones experimentales a las que fueron sometidos,  estimuló la 

generación de ROS y aumentó la susceptibilidad de los especímenes al estrés oxidativo. Una 

exposición aguda ante cantidades bajas de crema solar produce una respuesta exitosa antioxidante y 

de detoxificación por parte del mejillón. Pero una exposición más intensa promueve el fracaso de 

las defensas y una situación de daño oxidativo, que puede desencadenar en lesiones celulares 

irreversibles y letales para el individuo.  

Los datos aportan una clara evidencia de que el estrés oxidativo puede representar un mecanismo 

muy importante de toxicidad para varios contaminantes orgánicos e inorgánicos contenidos en 

productos que consumimos diariamente y que desembocan en el mar, entre ellos las cremas solares.   
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Se desconoce si las descargas actuales de filtros solares son suficientemente elevadas como para 

causar problemas ambientales importantes a corto plazo, puesto que son escasas las investigaciones 

acerca de los riesgos biológicos de estos productos en áreas costeras (Sánchez-Quiles y Tovar-

Sánchez, 2014). Sin embargo, el aumento continuo del turismo, de las actividades acuáticas de 

recreo, la mayor elaboración de productos basados en la nanotecnología, entre otros, es un indicador 

poco alentador de que el progreso en la lucha contra la contaminación marina es muy lento.  

Aunque el ritmo descontrolado al que aumenta el grado de contaminación marina parezca suponer 

un impacto ya irreversible, realizar cambios en la legislación y educación acerca del problema 

puede ser la mejor manera de conseguir una conciencia global respecto al peligro real que supone la 

contaminación marina. De esta manera, pequeños cambios en situaciones cotidianas (reciclaje, uso 

prudente de agua, consumo racional de productos cosméticos, entre otros) y a nivel industrial 

(control de los deshechos residuales, investigaciones acerca de la potencial toxicidad de los 

productos) puede ser la solución esencial que evite los efectos perjudiciales a los que están 

sometidos los ecosistemas marinos diariamente.  

Asimismo, la cooperación de la comunidad científica también es esencial. Teniendo en cuenta que 

el objetivo principal de la biomonitorización ambiental y de los estudios de ecotoxicología es 

proteger a los ecosistemas (Fernández et al., 2010), el uso de Mytilus como centinelas combinado 

con el estudio de diferentes biomarcadores de estrés oxidativo puede ser una herramienta clave para 

investigar la potencial toxicidad de ciertos contaminantes sobre los invertebrados, así como los 

efectos biológicos de la exposición a sustancias potencialmente nocivas en el ambiente marino.  

Los biomarcadores de estrés oxidativo han demostrado ser unos indicadores sensibles de cómo 

varios contaminantes con potencial oxidativo (en este caso, los tres filtros solares presentes en la 

crema) pueden causar alteraciones en la fisiología de Mytilus galloprovincialis, así como y el 

potencial impacto que pueden tener sobre los ecosistemas marinos. Sin embargo, probablemente la 

función potencial más importante de los biomarcadores no es indicar efectos biológicos dañinos 

significantes concretos, sino proporcionar una alarma temprana que permita una actuación 

inmediata para impedir problemas ambientales mayores. La información generada en los estudios 

con biomarcadores es particularmente útil para la protección de especies biológicas, y la 

conservación y mantenimiento de ecosistemas naturales, tanto acuáticos como terrestres.  

Tomando los datos obtenidos en investigaciones previas y en el presente trabajo, se deduce que el 

peligro de la contaminación marina puede desembocar en situaciones funestas tanto para los seres 

vivos acuáticos como para los terrestres, y que es una cuestión que debe remediarse urgentemente. 

Como afirmó G. Carleton Ray en “Biodiversity” (1998): “La última caoba caída yacerá perceptible 

en el paisaje y el último rinoceronte negro permanecerá visible en su soledad, pero las especies 

marinas desaparecerán  bajo las olas imperceptiblemente, aunque el  mar parecerá ser el mismo de 

siempre". 
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