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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

RESUMEN DEL PROYECTO 

La incidencia y prevalencia de alteraciones que involucran al sistema endocrino de 

animales y humanos ha experimentado un gran incremento en las últimas décadas. 

Cada vez hay más evidencia de que en la etiología de estas enfermedades, está 

asociada la exposición ambiental a diferentes productos con los que convivimos y que 

se han denominado Disruptores Endocrinos (DE), debido a que interfieren con la 

producción, liberación, transporte, metabolismo y eliminación de las hormonas naturales 

del organismo. El número de sustancias con capacidad de alterar el sistema endocrino 

aumenta cada día más, encontrándose entre estas los fitoestrógenos, que se localizan 

de manera natural en plantas como la soja, el trébol, las leguminosas, los granos 

enteros, en varias frutas y en otros vegetales. Otras sustancias a las que se les ha 

demostrado efecto disruptor del sistema endocrino son los pesticidas como el 

diclorodifeniltricloroetano (DDT) y el diclorodifenildicloroetano (DDE), los detergentes 

industriales que contienen nonilfenol y octalfenoles, compuestos utilizados en la 

elaboración de plásticos como bisfenol A y algunos ftalatos y residuos industriales como 

el cromo, tricloroetileno y tetracloroetileno. Es de particular interés el amplio consumo 

de soja, alimento al que se le ha atribuido una amplia gama de beneficios para la salud, 

incluido un menor riesgo de osteoporosis, enfermedad cardíaca, cáncer de mama y 

síntomas de la menopausia.  Sin embargo, la soja también puede producir alteraciones 

en sistema endocrino, ya que contiene genisteina, una sustancia hormonalmente activa, 

lo que sugiere que su ingesta tiene el potencial de causar efectos adversos a la salud 

en ciertas circunstancias, particularmente cuando la exposición ocurre durante el 

desarrollo. El objetivo general de este estudio es el de analizar los efectos disruptores 

endocrinos asociados a la exposición al fitoestrógeno genisteina en el modelo biológico 

Caenorhabditis elegans (C. elegans), para lo cual se expondrá al nemátodo a diferentes 

concentraciones de genisteína y posteriormente se determinará la presencia de 

alteraciones en la mortalidad, fertilidad, crecimiento y desarrollo, grosor como indicador 

de obesidad y cambios en la expresión de genes de respuesta al stress. De acuerdo 
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con estudios realizados acerca del tema, se espera que en los bioensayos se presenten 

cambios en el nemátodo como obesidad y disminución de la fertilidad una vez 

expuestos a la genisteina. Los ensayos con organismos modelo, como el nemátodo C. 

elegans, constituyen una alternativa adecuada para evaluar los efectos de la genisteina 

en un organismo completo e intentar dilucidar los mecanismos de acción a nivel celular 

o molecular antes de proceder a la evaluación en animales superiores incluido el 

hombre. 

 

Los ensayos realizados con el nemátodo C. elegans no presentan repercusiones de tipo 

ético. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2. 1.  Planteamiento del problema 

En los últimos años se ha incrementado la prevalencia de enfermedades asociadas a 

un anormal funcionamiento del sistema endocrino y se han vinculado a su etiología 

diversas sustancias químicas denominadas disruptores endocrinos; estas sustancias 

tienen la capacidad de bloquear o activar los receptores hormonales afectando 

particularmente los niveles de hormonas sexuales, tanto testosterona como estradiol 

(1). Los disruptores endocrinos son sustancias químicas que suplantan a las hormonas 

naturales, trastornando, entre otros, los procesos normales de reproducción y 

desarrollo. Actúan a dosis muy bajas, presentan distintos mecanismos de acción y 

comprenden a un gran número de sustancias (2). Entre las sustancias asociadas a 

disrupción endocrina se encuentran gran parte de los productos que utilizamos 

habitualmente (ubicuos), entre los que se destacan cosméticos, insecticidas, latas de 

conserva, biberones, recipientes plásticos para comidas y bebidas, juguetes, papel 

reciclado, esmaltes, CD, DVD, y alimentos que contienes fitoestrógenos (3). Numerosos 

estudios epidemiológicos han sugerido efectos adversos sobre la salud humana 

derivados de la exposición a disruptores endocrinos, entre las cuales están 
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enfermedades crónicas, como obesidad y diabetes. Los experimentos in vitro han 

demostrado además que los DE promueven cambios en las células madre 

mesenquimales (MSC), que conducen a aumentos en la diferenciación adipogénica, 

disminuye la diferenciación osteogénica, la activación de citocinas proinflamatorias 

aumenta el estrés oxidativo y los cambios epigenéticos. Los DE se han asociado 

también con alteraciones reproductivas como infertilidad y malformaciones congénitas y 

un incremento de ciertos tipos de cáncer estrógeno dependientes (4). Los 

fitoestrógenos son un grupo diverso de compuestos no esteroideos que se encuentran 

presentes en muchas plantas. Poseen un sistema de anillos fonólicos similar a los 

estrógenos y se unen a los receptores estrogénicos (REs). Estos compuestos son 

principalmente flavonoides, los más conocidos son las isoflavonas que se encuentran 

habitualmente en la soja y en el trébol rojo. Se ha considerado que la semilla de lino o 

linaza contiene la cantidad de fitoestrógenos más elevada (lignano) seguido de la soja y 

el tofú (isoflavonas) (5). AL consumo de soja se le ha atribuido una amplia gama de 

beneficios para la salud, incluido un menor riesgo de osteoporosis, enfermedad 

cardíaca, cáncer de mama y síntomas de la menopausia. Estudios epidemiológicos 

sobre la relación entre el consumo de soja y el riesgo de presentar alteraciones a nivel 

del sistema endocrino no han arrojado asociación significativa.  Sin embargo, estudios 

realizados en animales, han demostrado que la genisteína tiene la capacidad de alterar 

los niveles de estrógenos que potencialmente pueden provocar alteraciones a nivel del 

sistema endocrino de los animales y los humanos, entre los cuales tenemos infertilidad, 

trastornos metabólicos, malformaciones del sistema reproductor femenino y masculino y 

algunos tipos de cáncer estrógenos dependiente, como el de mama, ovario, próstata, 

testículo y tiroides. En consecuencia, una dieta a base de leche de soja en los lactantes 

y niños pequeños podría alterar su sistema hormonal por el efecto disruptor de la 

genisteina (6). Debido a la discordancia de los resultados en los estudios realizados se 

plantea la necesidad de seguir indagando acerca de los efectos del consumo de soja en 

el sistema endocrino. El presente estudio se diseñó con el propósito de dar respuesta a 
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la siguiente pregunta problema: ¿cuáles son los efectos de disrupción endocrina en el 

nemátodo C. elegans al exponerse al fitoestrógeno genisteína? 

2. 2.  Justificación 

A nivel mundial, el consumo de soja y sus derivados se ha vuelto popular, siendo 

relevante su alto consumo en la población infantil en quienes se usa como sucedáneo 

de la leche materna. Aunque las preparaciones actuales de fórmulas de soja apoyan el 

crecimiento normal, ha existido la preocupación de que el alto contenido de 

fitoestrógenos en las fórmulas de soja podría tener consecuencias negativas 

involuntarias en el lactante en desarrollo, ya que diferentes estudios realizados en 

animales, han demostrado que la genisteína, sustancia hormonalmente activa 

contenida en la soja, tiene la capacidad de alterar los niveles de estrógenos tanto en 

animales como en el ser humano, lo cual  potencialmente puede provocar alteraciones 

a nivel del sistema endocrino produciendo infertilidad, malformaciones del sistema 

reproductor femenino y masculino, obesidad, trastornos metabólicos y algunos tipos de 

cáncer estrógenos dependiente, como el de mama, ovario, próstata, testículo y tiroides.  

La importancia de esta investigación radica en evaluar este efecto disruptor endocrino 

en el modelo biológico utilizado con el fin de advertir el impacto que pudiera tener estas 

alteraciones asociadas al consumo de los productos a base de soja ya que la 

información obtenida con los análisis en nematodos se podría extrapolar a los seres 

humanos.  

2. 3.  Marco teórico 

2. 3. 1.  Marco conceptual  

Desde mediados del siglo XX biólogos y naturalistas han documentado cómo 

numerosas especies de fauna silvestre, muy diferentes entre sí y localizadas en 

distintas áreas del planeta, han presentado graves problemas debido a la alteración de 

su sistema endocrino por exposición a DE. En 1952, se documentó la pérdida del 
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instinto natural de aparearse y criar de las águilas calvas de Florida (USA), 

descubriéndose que un 80% de las águilas eran estériles (7). 

En 1962 el libro de Rachel Carson Primavera silenciosa dio el primer aviso de que 

ciertos productos químicos artificiales se habían difundido por todo el planeta, 

contaminando prácticamente a todos los seres vivos hasta en las tierras vírgenes más 

remotas. En el libro se mostraron pruebas del impacto que dichas sustancias sintéticas 

tenían sobre las aves y demás fauna silvestre (8). 

Durante la década de 1970 se empezó a constatar la creciente feminización de peces y 

cocodrilos en el agua de los grandes lagos contaminados por vertidos tóxicos. No se 

desarrollaban los caracteres del macho y se producía atrofia del pene y disminución de 

la fertilidad. En las desembocaduras de ríos contaminados también se encontraron 

moluscos machos con atrofia de sus genitales (9). 

 En Seveso (Italia), explotó en 1976 una fábrica de herbicidas que lanzó al aire una gran 

cantidad de un subproducto denominado dioxinas, estableciéndose por primera vez 

desde entonces, de una forma clara, la relación de estos contaminantes con la salud de 

la población. El efecto a corto plazo fue la presencia de cloracné en gran número de 

personas de los pueblos de alrededor de la fábrica; sin embargo, la mayor sorpresa la 

deparó el efecto a largo plazo: el año siguiente a la explosión no nacieron niños en 

Seveso, sino solo niñas. Los efectos a largo plazo se investigaron mediante estudios de 

mortalidad e incidencia de cáncer. El resultado más claro y consistente fue un exceso 

de neoplasias de ganglios linfáticos y hematopoyéticos en las áreas expuestas (10). 

A finales de los años 80 se descubre que sólo el 18% de los huevos de caimanes del 

Lago Apopka de Florida (USA) eran viables y además la mitad de las crías morían antes 

de los 10 días. El 60% de los machos presentaban penes anormalmente pequeños, 

esto es, caracteres feminizados. Las hembras adolescentes presentaban 

deformaciones en los ovarios y su nivel de estrógeno en sangre era el doble de lo 

normal. Una década antes, una fábrica había sufrido un vertido de plaguicidas dicofol y 

DDT al lago (11).  El término de disruptor endocrino (DE) se acuño en 1991 durante la 

Conferencia de Wingspread, donde un grupo de expertos en endocrinología, biología 
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reproductora y otras especialidades se reunieron para evaluar las causas de los 

problemas de salud observados en estudios epidemiológicos de personas y animales 

de los países desarrollados, incluyendo trastornos del sistema reproductor, entre otros. 

De esta manera, se definió como DE a cualquier sustancia exógena capaz de alterar el 

equilibrio hormonal y, en consecuencia, provocar efectos adversos sobre la salud de un 

organismo o de su progenie (12). En 1996 se publica la primera edición del libro 

Nuestro futuro robado "¿Amenazan las sustancias químicas sintéticas nuestra fertilidad, 

inteligencia y supervivencia?" escrito por Theo Colborn (fundador de The Endocrine 

Disruption Exchange TEDX), Dianne Dumanoski y Pete Myers, el cual reunió por 

primera vez las alarmantes evidencias obtenidas en estudios de campo, experimentos 

de laboratorio y estadísticas humanas, para plantear en términos científicos el caso de 

este nuevo peligro.  

En el año 2012 la publicación de la OMS “State of the Science of Endocrine Disrupting 

Chemicals-2012” informa sobre el impacto negativo de determinadas sustancias 

químicas en el sistema endocrino en humanos y animales, indicando una carga 

creciente de determinadas enfermedades endocrinas, en las que es muy posible que 

estos químicos jueguen un papel importante, que afectará también a generaciones 

futuras. El informe afirma que, en las últimas décadas, se ha detectado un incremento 

de enfermedades o disfunciones relacionados con el sistema endocrino como 

problemas de fertilidad, malformaciones genitales, nacimientos prematuros, disfunción 

de las tiroides en niños, cáncer relacionado con el sistema endocrino (mama, ovarios, 

próstata o testículos), trastornos del sistema inmunológico o la prevalencia de la 

obesidad y diabetes del tipo 2 (13). 

 

2.3.2 El sistema hormonal o endocrino 

Para entender mejor el mecanismo de acción de los DE, resumamos que es el sistema 

endocrino y como actúa. 
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El sistema endocrino es quien coordina la comunicación entre las células del organismo 

para una adecuada integración de la información, la cual se transmite mediante 

estímulos químicos (14). 

Las células vecinas se comunican entre sí por moléculas de superficie y uniones 

especializadas, mientras que la comunicación entre células que se encuentran alejadas 

se realiza a través de la secreción de mensajeros químicos, las hormonas, que activan 

células diana interaccionando con receptores específicos y son transportadas por la 

sangre. La respuesta de una célula a un ligando especifico está determinada por el tipo 

de receptor que posee. Los receptores son estructuras macromoleculares de naturaleza 

proteica que se encuentran en las membranas, el citoplasma y en el núcleo celular, y 

tienen básicamente dos funciones esenciales: reconocer al ligando y propagar el 

mensaje. Gracias a ellos, se llevan a cabo los procesos bioquímicos que ponen en 

marcha la maquinaria genética y, en última instancia, la vida. Los receptores pueden 

ser: receptores de membrana y receptores intracelulares.  

 

Receptores de membrana: localizados en la membrana de las células. La unión del 

receptor con la membrana puede provocar una alteración de la permeabilidad de la 

membrana (es la base de la transmisión del impulso nervioso en las neuronas, también 

actúan así la insulina y los glucocorticoides). También puede provocar una modificación 

de un segundo mensajero intracelular (AMPc o GMPc3). Entre ellos tenemos los 

acoplados a proteina G (GPCR) y los asociados a tirosina- quinasa. 

 

Receptores intracelulares: Su localización puede ser en el citoplasma o en el núcleo. 

sé activan con la hormona y se transportan al interior del núcleo donde dan la orden de 

sintetizar una nueva proteína efectora. Su característica funcional es la capacidad de 

regular le expresión génica. El complejo hormona- receptor induce la activación o 

represión de la transcripción de un gen. Son proteinas de 50-100Kd que al actuar como 

factores de transcripción tienen sitio de unión al ligando y de unión al ADN en donde el 

complejo hormona-receptor induce la transcripción o represión de la transcripción de un 
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gen.  La mayoría de las hormonas que actúan de esta forma son esteroideas y tienen la 

capacidad de atravesar la membrana plasmática gracias a su liposolubilidad. Los 

receptores intracelulares pueden ser clasificados como Tipo I y Tipo II. Los Tipo I están 

localizados en el citoplasma, se encuentran unidos a proteinas chaperonas y al ser 

activados por la hormona se translocan hacia el núcleo y se unen como homodimero a 

secuencias específicas de ADN. Entre estos tenemos el Receptor de Glucocorticoides 

(GR), el Receptor de Andrógenos (AR), Receptor de Estrógenos (ER), los cuales se 

dividen en α y β. El Receptor de Mineralocorticoides (MR) y el Receptor de 

Progesterona (PR). Los Tipo II se encuentran en el núcleo y están en unión con 

secuencias específicas de ADN, la unión con la hormona induce un cambio 

conformacional que le permite unirse a proteinas coa-activadoras para aumentar la 

expresión de genes específicos. Las hormonas que se unen a estos receptores son 

hormonas esteroideas derivadas del colesterol. y Entre estos receptores tenemos el 

Receptor Tiroideo (TR), Receptor activador de Peroxisoma (PPAR), Receptor de 

Vitamina D (VDR) y el Receptor de Ácido Retinoico (RAR) (15). 

 

Tabla 2.1. Receptores Nucleares tomado de fisiología endocrina 4 edición 2017. 

TIPO SIGLA LIGANDO LOCALIZACION

(GR) Receptor de Glucocorticoides Glucocorticoides

(ER) Receptor de Estrógenos Estrogenos

(MR) Receptor de Mineralocorticoides Aldosterona

(AR) Receptor de Andrógenos Testosterona

(PR) Receptor de Progesterona Progesterona

(TR) Receptor Tiroideo hormona tiroidea

(PPAR) Receptor activador de Peroxisoma Acidos grasos

(VDR) Receptor de Vitamina D  Vitamina D

(RAR) Receptor de Ácido Retinoico Ac. Retinoico

SUBCLASE DE RECEPTORES NUCLEARES

CitoplasmaRECEPTORES TIPO I

RECEPTORES TIPO II Nucleo

 

 

Todos los animales vertebrados tenemos las mismas glándulas endocrinas y 

secretamos hormonas similares para controlar el desarrollo, el crecimiento, o la 

reproducción, entre otras funciones. Cada glándula endocrina secreta solo una cantidad 
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muy determinada y muy pequeña de una hormona, en un momento concreto, circulando 

por la sangre cantidades muy pequeñas. Las hormonas son sustancias 

extraordinariamente eficaces. La cantidad de una determinada hormona que se precisa 

para regular una función metabólica es increíblemente pequeña. Por ejemplo, el 

estradiol –el más potente de los estrógenos– actúa a concentraciones de partes por 

billón (pg/g, pg/ml) (16).  

 

Dado que los mensajes hormonales organizan muchos aspectos decisivos del 

desarrollo, desde la diferenciación sexual hasta la organización del cerebro y del 

sistema inmunitario del embrión, es preciso que, en esta etapa de la vida se reciban los 

mensajes hormonales adecuados, en el lugar concreto y en el momento exacto, lo que 

requiere sincronización y estímulos adecuados. Si algo trastorna los estímulos en un 

periodo crítico del desarrollo, la descendencia puede sufrir graves consecuencias 

durante toda su vida. Por lo tanto, aunque la exposición ocurra en la etapa embrionaria, 

las manifestaciones clínicas pueden presentarse en la adultez (17). 

 

2.3.3 Definición de Disruptores Endocrinos (DE) 

De acuerdo con la agencia del medio ambiente (EPA) de EE. UU. (2013), los 

disruptores endocrinos son sustancias que interfieren con la producción, liberación, 

transporte, metabolismo, acción o eliminación de las hormonas naturales del organismo. 

Los disruptores endocrinos se clasifican de acuerdo con su origen en: naturales 

(estrógenos y andrógenos), semisintéticos (anticonceptivos) o sintéticos 

(xenoestrógenos) (18). 

Estas sustancias fueron originalmente sintetizadas para cumplir determinadas 

funciones, tales como el control de plagas en la agricultura, mejorar la estabilidad de 

lociones corporales, o formar parte de la estructura de ciertos plásticos, pero con el 

paso del tiempo se han ido descubriendo efectos adversos derivados de la exposición 

continuada a las mismas (19). 
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Entre las sustancias que poseen actividad estrogénica, tenemos los fitoestrógenos, que 

se localizan de manera natural en plantas como la soja, trébol, leguminosas, granos 

enteros, en varias frutas y en otros vegetales (20). 

Se destacan también los pesticidas como el diclorodifeniltricloroetano (DDT) y el 

diclorodifenildicloroetano (DDE), los detergentes industriales que contienen nonilfenol y 

octalfenoles, compuestos utilizados en la elaboración de plásticos como bisfenol A y 

algunos ftalatos y residuos industriales como el cromo, tricloroetileno y tetracloroetileno 

(21). 

 

2.3.4 Contaminantes orgánicos persistentes (COPs) 

Dentro de los disruptores endocrinos existe un grupo de sustancias con unas 

características físico químicas particulares, conocidos como contaminantes orgánicos 

persistentes (COPs).  Estos compuestos son altamente lipofílicos, lo que permite su 

almacenamiento por períodos prolongados en el tejido adiposo de humanos y animales 

Debido a esta propiedad lipofílica se favorece su acumulación en los tejidos adiposos 

de las mujeres embarazadas. Por lo tanto, pueden ser transferidos al feto a través de la 

placenta durante el embarazo, y a los recién nacidos mediante la lactancia materna los 

COPs más conocidos son el DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano), los PCB (bifenilos 

policlorados) y las dioxinas (22). 

Las concentraciones de estas sustancias aumentan según se asciende en la cadena 

alimentaria, fenómeno conocido como biomagnificación. Son las especies situadas en 

los eslabones más altos de la cadena trófica, como la humana, las que están más 

expuestas a COPs. Dicha exposición es continua e ininterrumpida y se inicia desde el 

periodo prenatal. La disrupción de los sistemas endocrino, inmune o reproductivo, y/o la 

carcinogenicidad son los principales efectos tóxicos inducidos por los COPs sobre la 

población expuesta (23). 

Existe también evidencia científica de que algunos COPs podrían actuar como 

obesógenos, un término que se refiere a sustancias capaces de alterar la acumulación 

de lípidos y promover la adipogénesis. Por tanto, la exposición a estos compuestos 
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podría no sólo favorecer la obesidad, sino también el desarrollo de otras patologías 

frecuentemente asociadas a ella, como la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, 

hipertensión y enfermedades cardiovasculares (24). 

 

2.3.5. Mecanismo de acción de los disruptores endocrinos 

El sistema endocrino es uno de los sistemas encargados de controlar y coordinar el 

funcionamiento de todo el organismo, incluyendo el crecimiento y el desarrollo, la 

reproducción, los niveles de energía, etc. Ejerce esta función por medio de una red de 

glándulas y órganos que producen, secretan y almacenan ciertas hormonas 

(estrógenos, progesterona, testosterona y tiroxina). 

La interacción de una hormona con su receptor inicia una cascada de sucesos que 

llevan a innumerables efectos asociados con cada hormona en particular. 

Partiendo de tal consideración se pueden distinguir cuatro vías de acción por parte de 

los disruptores endocrinos:  

1) Como agonistas, que presentan efectos aditivos y/o sinérgicos sobre la acción de las 

hormonas naturales; 

2) Antagonistas que contrarrestan su acción y disminuyen su actividad efectiva, 

actuando, por ejemplo, como antiestrógenos o antiandrógenos;  

3) Alteradores del metabolismo hormonal modificándolas rutas metabólicas de síntesis 

o degradación de hormonas y alterando a su vez los niveles en sangre;   

4) Modificando los niveles de receptores hormonales o su actividad (25).  

La acción de mimetizar o antagonizar la acción hormonal se produce a distintos niveles: 

1. A nivel periférico modificando la biosíntesis, el transporte o el metabolismo de los 

esteroides induciendo enzimas de la familia CYP2B y CYP3A. 2. A nivel de los órganos 

blanco activando o inhibiendo los receptores, afectando la actividad transcripcional de 

los mismos, inhibiendo la actividad histona de acetilasa, estimulando la quinasa 
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mitogénica o afectando a lo ancho del genoma el estado de metilación del ADN. De 

forma natural, los estrógenos (estradiol, estrona y estriol) son principalmente producidos 

por los folículos ováricos en desarrollo, el cuerpo lúteo de la placenta, córtex adrenal, 

cerebro, testículos, hígado y tejido adiposo. Los estrógenos son hormonas producidas 

tanto en hombres como en mujeres, pero en ellas en mayor cantidad. Su biosíntesis 

incluye la aromatización de la testosterona por la enzima aromatasa, presente en 

muchos tejidos, incluyendo el adiposo y el cerebro. La función principal de los 

estrógenos en el cuerpo es regular el desarrollo, mantenimiento y función del sistema 

reproductor en ambos géneros (26). 

2.3.6 Periodos de especial vulnerabilidad 

El momento de la exposición en el organismo en desarrollo es decisivo para determinar 

el carácter, la gravedad y la evolución posterior del efecto de los EDC. Los efectos de 

los EDC son distintos sobre el embrión, el feto, el organismo perinatal o el adulto. Si 

actúan durante un periodo crítico, como por ejemplo en los primeros estadios de la vida, 

caracterizados por una rápida diferenciación celular y organogénesis, producen 

lesiones irreversibles. Se ha demostrado que el período de preconcepción tanto en 

mujeres como en hombres es también una ventana de desarrollo sensible. Incluso 

antes de la concepción, ambos tipos de gametos son vulnerables a factores estresantes 

externos y pueden transmitir los efectos de estas exposiciones a las siguientes 

generaciones a través de una variedad de mecanismos epigenéticos como cambios en 

la metilación del ADN, modificaciones de histonas retenidas y ARN no codificantes en 

células somáticas y germinales. Por lo tanto, las ventanas de exposición vulnerables 

conocidas se han expandido para incluir el período de preconcepción (27). 

2.3.7 Efectos de los disruptores endocrinos en el ser humano 

Las alteraciones causadas por los disruptores endocrinos pueden ser temporales o 

permanentes, pudiendo causar obesidad y todas las patologías que ella conlleva, como 

diabetes, hipertensión arterial, etc. Producen también anomalías reproductivas 
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(disfunción gonadal morfológica y funcional, por ejemplo: infertilidad y disminución de la 

libido) y malformaciones congénitas (desarrollo intrauterino embriológico y fetal, 

alterados) (28).  

 

2.3.8 Obesidad 

La incidencia y prevalencia de sobrepeso y obesidad ha experimentado un gran 

incremento en las últimas tres décadas y afecta a casi todos los países del planeta. Sus 

causas son multifactoriales y pueden considerarse entre ellas los cambios en el estilo 

de vida, factores genéticos y ambientales, cobrando importancia desde hace algunos 

años los llamados disruptores endocrinos y, más concretamente, los obesógenos entre 

los cuales han sido estudiados en modelos animales los ftalatos, el bisfenol A, el 

dietilestilbestrol, los compuestos orgánicos derivados del estaño, la fructosa, el 

glutamato monosódico y la genisteina (29). 

Los mecanismos de acción descritos para los obesógenos son múltiples y variados, 

pudiendo interaccionar con numerosas dianas moleculares como reguladores 

transcripcionales, receptores nucleares hormonales, entre otros, que resultan en una 

alteración del metabolismo lipídico (30). 

Los DE activan al PPARγ induciendo obesidad. Los PPAR (receptor activado del 

proliferador de peroxisomas) son una familia de receptores nucleares de hormonas que 

responden a ácidos grasos y ligandos relacionados. Existen tres formas de PPAR: 

PPARα, PPARβ/δ y PPARγ, que forman heterodímeros con los receptores X de 

retinoides (RXR) para regular la expresión de genes objetivo a nivel transcripcional. 

PPARγ se considera que es el regulador maestro de la adipogénesis y juega un papel 

clave en casi todos los aspectos de la biología del adipocito (31).  

El mecanismo propuesto por el cual la exposición temprana a la EDC de la vida puede 

afectar la programación epigenética de la obesidad es a través de su capacidad de 

unirse a los receptores nucleares y otros factores de transcripción, influyendo de ese 

modo en la expresión génica consiguiente. Los receptores nucleares, como los 

receptores de esteroides, son una familia de factores de transcripción que, después de 
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la activación por un ligando o múltiples ligandos, pueden unirse directamente a los 

elementos de respuesta hormonal en el ADN. Estos receptores nucleares pueden 

reclutar complejos modificadores de la cromatina que incluyen metil- y 

acetiltransferasas, alterando directamente las marcas epigenéticas que regulan la 

expresión de los genes diana al unirse, activar o inhibir los receptores nucleares y otros 

factores de transcripción, las DE pueden modificar los estados de cromatina locales, así 

como la expresión de histonas y moduladores de ADN, tales como ADN o histonas 

metiltransferasas (32). 

 

2.3.9 Trastornos reproductivos 

Los estudios epidemiológicos de los últimos años revelan que los casos de trastornos 

reproductivos se han incrementado en ambos sexos. En el hombre se ha encontrado 

disminución en el número de espermatozoides, cáncer testicular y malformaciones 

congénitas como criptorquidia e hipospadias, asociados a la actividad estrogénica y/o 

antiandrogénica de los tóxicos ambientales (33). El daño tóxico a los testículos puede 

resultar en disminución en el volumen seminal y la producción de espermatozoides 

defectuosos, por daños en el ADN espermático (34). 

En cuanto a los trastornos reproductivos femeninos, los estudios epidemiológicos 

sugieren que la exposición a xenoestrógenos, como el dietilestilbestrol (DES) y el DDT, 

durante el período fetal y durante la pubertad aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. 

Otros estudios han informado que la exposición intrauterina al DES puede causar 

anomalías cervicales uterinas y de trompas de Falopio, infertilidad y embarazos 

ectópicos (35). Entre las sustancias involucradas a estas alteraciones se encuentran las 

dioxinas y furanos, bifenilos policlorados, pesticidas organoclorados, ftalatos, 

retardantes de llama bromados, fitoestrógenos y algunos metales pesados (36). 

 

2.3.10 Cáncer 

Se ha probado que el estrógeno, a niveles altos, es cancerígeno al producir especies 

reactivas de oxígeno, originando hipometilación e inestabilidad de microsatélites. Sus 
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metabolitos, las quinonas, favorecen la formación de “aductos” de ADN, depurinación y 

aneuploidía. Así mismo, la disminución de la glutatión-S-transferasa en los tejidos que 

responden a los estrógenos, puede aumentar el daño oxidativo del ADN celular cuando 

estos se encuentran expuestos simultáneamente a genotóxicos, lo que se considera un 

paso previo en el proceso de la carcinogénesis. Entre los tumores estrógenos 

dependientes están el carcinoma de mama, carcinoma de ovario, carcinoma de 

próstata, carcinoma de testículo y el carcinoma de tiroides (37). 

El estrés oxidativo es un desequilibrio entre la producción de radicales libres y los 

sistemas antioxidantes encargados de su neutralización. El resultado de este 

desequilibrio es la acumulación de daños en diversas estructuras celulares incluyendo 

el DNA. Los radicales libres de oxígeno causan daño oxidativo y este se ha visto 

implicado en la etiología o patología de más de cien enfermedades diferentes, entre las 

que se encuentran distintos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas y vasculares, 

diabetes y desórdenes neurovegetativos. Se caracterizan por su gran poder oxidante y 

porque su vida media es normalmente muy corta. Estas especies químicas son 

abundantes en los sistemas vivos y son capaces de dañar estructuras esenciales para 

el desarrollo de la vida, tales como DNA, proteínas, carbohidratos y lípidos. En la 

naturaleza los radicales libres son mayoritariamente compuestos derivados del oxígeno 

y se denominan especies reactivas del oxígeno (ROS). Estas especies de oxígeno 

citotóxico pueden clasificarse en 2 tipos: a) Los radicales libres, como el radical 

superóxido (O2) y el radical hidroxilo (OH) y b) las especies de oxígeno no radicales, 

como el peróxido de hidrógeno (H2O2), el oxígeno singlete (O1), que resulta una especie 

muy tóxica, el peroxinitrito (ONOO-) y el ácido hipocloroso (HOCL). El cuerpo tiene una 

serie de mecanismos a través de los cuales produce y al mismo tiempo limita la 

producción de especies reactivas de oxígeno. El antioxidante defensa protege los 

tejidos del daño oxidativo a través de enzimas como la superóxido dismutasa (SOD, 

que convierte el superóxido en peróxido de hidrógeno, que posteriormente puede 

convertirse en agua), la glutatión peroxidasa (GPX, enzimas que catalizan la reducción 

de peróxido de hidrógeno, hidroperóxidos orgánicos e hidroperóxidos de lípidos y por lo 
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tanto, protegen las células contra el daño oxidativo), la glutatión reductasa (GRD, 

enzima que cataliza la reducción del glutatión oxidado a glutatión reducido el cual será 

utilizado por la glutatión peroxidasa para la reducción del peróxido y de lipoperóxidos),  

y la catalasa, una enzima perteneciente a la categoría de las oxidorreductasas que 

cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua (38). 

La SOD es la única enzima que puede detoxificar el anión superóxido y está presente 

tanto a nivel mitocondrial como en el citoplasma y el espacio extracelular. Hay tres 

isoformas, SOD1 (Cu/ZnSOD) es la captadora predominante de aniones superóxido y 

se localiza en el citoplasma, en el espacio intermembranal de la mitocondria, en el 

núcleo y en los lisosomas; SOD2 (MnSOD) y SOD3 se localizan en la mitocondria y en 

la matriz extracelular respectivamente. De manera similar a los mamíferos, en C. 

elegans existen seis isoformas de SOD localizadas en diferentes compartimentos 

celulares. Es uno de los sistemas antioxidantes más importantes en la célula, sin 

embargo, una baja actividad de estas no siempre se relaciona con alguna patología, 

mientras que una alta actividad tampoco puede considerarse necesariamente como un 

fenómeno positivo (39). De estas isoformas dos son mitocondriales (conocidos como 

MnSOD) y están codificados por los genes sod-2 y sod-3; dos son citosólicas (Cu/ 

ZnSOD) y están codificadas por sod-1 y sod-5; y se predice que dos son isoformas Cu/ 

ZnSOD extracelulares, codificadas ambas por sod-4 (40). 

La Glutatión peroxidasa ((GPx) Se encuentra localizada en el citosol y la mitocondria. 

Su importancia reside en que es considerada como el principal sistema antioxidante en 

niveles bajos de estrés oxidativo.  GPX se asocia a una familia de múltiples isoenzimas 

(GPx1–8) que cataliza la reducción de H2O2 a agua utilizando glutatión como donador 

de electrones Las distintas isoformas se pueden clasificar en dependientes e 

independientes de Se. La forma independiente de Se, también conocida como glutatión-

S-transferasa (GST), cataliza la destoxificación de varios xenobióticos, y en este caso el 

átomo de Se no participa en la reacción catalítica. La isoforma dependiente de Se, 

también conocida como GPx dependiente de Se, está compuesta por cuatro 

subunidades, y cada subunidad contiene un átomo de Se en el centro activo unido al 
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aminoácido cisteína.  Estas enzimas se encargan de reducir peróxidos que son 

sustratos potenciales para la reacción tipo Fenton y que pueden dar lugar a radicales 

libres que son capaces de dañar otras macromoléculas. En C. elegans, de la misma 

forma que en humanos, existen diversos genes que codifican para GPx (gpx-1 a gpx-8) 

(41). 

 

 

 
Figura 2.2 Maquinaria que protege contra el estrés oxidativo y la sobreproducción de ROS 

intracelular. Los principales ROS incluyen el anión superóxido (O2 
• -), el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el 

radical hidroxilo (HO •). La homeostasis Redox celular se mantiene mediante un conjunto de enzimas 

antioxidantes, como la superóxido dismutasa (SOD), la catalasa (CAT), la glutatión peroxidasa (GPx) y la 

peroxirredoxina (Prx) (40). 

 

2.3.11 Clasificación de los estrógenos  

Se han aislado del plasma sanguíneo de la mujer hasta seis estrógenos naturales, pero 

sólo tres en cantidades notables, estradiol-17ß (E2), estrona (E1) y estriol (E3). Tanto el 

estradiol-17ß como la estrona se hallan en concentraciones importantes en la sangre 

venosa de los ovarios. El estriol es un producto de oxidación procedente de los dos 

primeros. El estradiol-17ß es considerado como el estrógeno más importante debido a 

su potencia estrogénica la cual es 12 veces mayor que la de la estrona, y 80 veces 

superior a la del estriol (42). 
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2.3.12 Fitoestrógenos 

Los fitoestrógenos son moléculas de origen vegetal que tienen una naturaleza no 

esteroidea, con numerosas propiedades biológicas pero la más conocida es la de 

comportarse como estrógenos débiles. Existen más de 4000 fitoestrógenos descritos 

agrupados en 4 familias farmacológicas: 1. Lignanos, 2. Cumestanos, 3. Lactonas del 

Ácido Resocílico y 4. Isoflavonas: (Genisteína y la Daidzeína). Los flavonoides son 

compuestos polifenólicos que se producen de manera ubicua en las frutas, verduras, 

granos, frutos secos, té y vino. Ellos median diversas actividades biológicas, por 

ejemplo, la eliminación de vías de señalización intracelulares y la modificación de vías 

de comunicación. Se ha demostrado en varios estudios que distintos compuestos 

flavonoides mejoran la resistencia al estrés oxidativo (43). 

La similitud estructural que existe entre las ISO de la soya y el 17- ßestradiol les permite 

unirse a nivel celular con los receptores para estrógenos (ERs). Los ERs son factores 

transcripcionales inducibles por el ligando. La unión de estradiol y de otros compuestos 

estrogénicos tales como las isoflavonas estimulan la dimerización del receptor y su 

asociación con los elementos de respuesta, en la región promotora del ADN, 

controlando la transcripción de los genes blancos de los ERs. Los ERs existen en dos 

formas, ERα y ERß, y las isoflavonas se unen con mayor afinidad por el ERß. Las ISO 

poseen un amplio rango de mecanismos de acción ya que sus propiedades biológicas 

se extienden más allá de su capacidad de unirse a los receptores ERs, incluyendo 

propiedades antioxidantes, regulación de actividad de algunas enzimas, inhibición de 

señales celulares y regulación de la proliferación celular (44). En diferentes estudios 

realizados en animales se ha encontrado que estos compuestos pueden actuar como 

agonistas o como antagonistas de las hormonas esteroidales dependiendo de la dosis 

usada. Esta acción aparentemente contradictoria se debe a su capacidad para unirse 

como ligandos a los receptores estrogénicos alfa (ERα) del útero, la glándula mamaria, 

sistema cardiovascular y hueso, y con mayor afinidad a los receptores estrogénicos 

beta (ERβ) presentes en próstata, ovarios, testículos, tracto urinario, el tejido linfoide y 

algunas regiones del cerebro como el hipotálamo. Se ha observado que a medida que 
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se incrementa la dosis de genisteina y cumestrol, se inducen folículos hemorrágicos, 

abortos, síndrome estrogénico, y supresión de picos de hormona luteinizante (LH) en 

las hembras, mientras que en los machos se altera el desarrollo testicular y disminuye 

el recuento de los espermatozoides (45). 

 

 

2.3.13 Genisteína  

 

 

                                             Figura 2.3. Estructura química de la genisteína 

 

La genisteína es un isoflavonoide fitoestrogénico obtenido a partir de la soja. Los 

productos de soja (cuyo consumo mayor de 60 gramos diarios aporta tal cantidad de 

isoflavonas que prolonga la fase folicular del ciclo menstrual), son populares porque 

sustituyen a los productos lácteos y se consideran ser protectores contra los riesgos del 

cáncer de mama, sin embargo, su efecto disruptor endocrino se ha puesto de 

manifiesto, gracias a que se le ha reconocido un papel estimulador en la proliferación 

celular luego de unirse al receptor de estrógenos, por lo que adquiere protagonismo en 

los períodos de diferenciación crítica como la peripubertad y el período neonatal. Los 

bebés que consumen fórmulas a base de soja tienen concentraciones plasmáticas de 

genisteína total mayor que las de los adultos que consumen dietas altas en soja y 

varias veces más alta que los adultos que consumen dietas occidentales. Estas 

concentraciones totales de genisteína plasmática en bebés alimentados con fórmulas a 

base de soja son aproximadamente 10 veces mayores que las concentraciones 
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plasmáticas de isoflavonas necesarias para interrumpir el ciclo menstrual en mujeres 

premenopáusicas (55). 

 En 1940 en Australia se descubrieron que los fitoestrógenos tenían un potencial de 

disrupción endocrina en los corderos recién nacidos de ovejas alimentadas con estos 

fitoestrógenos ya que presentaban anomalías reproductivas. Los bebés alimentados 

con fórmula de soja consumen un promedio de 6-9 mg/kg de peso corporal, que es 

muchas veces más alto que los aprobados por la FDA para adultos con fines 

cardioprotectores. La exposición temprana a estas leches de fórmula se asocia con un 

mayor riesgo de fibromas uterinos en la edad adulta (46). En ratones jóvenes y adultos 

expuestos a genistein a dosis semejantes a las encontradas en los alimentos infantiles 

a base de soya, se generaron no solo anomalías tímicas e inmunológicas, sino también, 

capacidad carcinógena cuando tal contacto había tenido lugar durante los períodos 

críticos de la diferenciación de sus órganos (47).  

 

Las propiedades adipogénicas de la genisteína han sido demostradas es estudios tanto 

in vivo como in vitro en modelos animales; por esta razón se considera que este 

xenobiótico es un buen candidato como obesógeno en humanos (48).  

 

2.3.14 Caenorhabditis elegans como modelo biológico en toxicología  

En los últimos años, el nemátodo C. elegans ha surgido como un Importante modelo 

animal en varios campos incluyendo la neurobiología, la biología del desarrollo y la 

genética. Entre las características de este modelo animal que han contribuido a su éxito 

se incluyen la fácil manipulación genética, su genoma completamente secuenciado que 

comparte una amplia homología con el de los mamíferos, la facilidad para su 

mantenimiento, su corto y prolífico ciclo de vida, su tamaño corporal pequeño que hace 

posible realizar ensayos in vivo en placas de micro titulación en agar o en líquido 

usando más de cien animales en una micro placa de 96 pocillos , la transparencia de su 

cuerpo que permite estudiar las mutaciones que afectan su anatomía interna y 

desarrollo (49).  
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En la segunda mitad del siglo XX, Sydney Brenner introdujo el nemátodo del suelo 

como modelo para estudiar el desarrollo y la neurobiología. Hoy, C. elegans se utiliza 

para estudiar gran variedad de procesos biológicos incluyendo apoptosis, señalización 

celular, ciclo celular, polaridad celular, regulación de genes, metabolismo, 

envejecimiento y determinación sexual. Numerosos estudios revelaron conservación en 

vías moleculares y celulares entre gusanos y mamíferos. De hecho, la comparación 

posterior de los genomas humanos y de C. elegans confirmaron que la mayoría de los 

genes de la enfermedad humana y las vías de la enfermedad están presentes en este 

organismo (50). 

C. elegans es un nemátodo no parasitario de vida libre, con un diámetro de 

aproximadamente 1 mm de longitud y 80 μm de diámetro; Se alimenta de bacterias 

como Escherichia coli en medio líquido o en placas de agar, y se puede cultivar 

fácilmente en grandes cantidades. C. elegans tiene cinco pares de autosomas y un par 

de cromosomas sexuales. Presenta un genoma relativamente pequeño (9,7 x 107 pares 

de bases) que está completamente secuenciado y que posee al menos un 40% de 

genes ortólogos a genes humanos. Tiene dos sexos, hermafroditas y machos, la 

proporción entre cromosomas sexuales y autosomas determina su sexo. Un solo 

hermafrodita produce una progenie de 300 individuos por autofertilización, pudiendo 

llegar hasta 1000 si es fertilizado por los machos, los cuales se presentan 

ocasionalmente en una frecuencia del 0.1% (51). 
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               Figura 2.4 Fotografía de espécimen adulto de C. elegans. Tomado de WormAtlas. 

 

El nemátodo es un eucariota sencillo que tiene exactamente 959 células en el 

organismo femenino que es hermafrodita funcional y 1031 células en el masculino. Seis 

células fundadoras dan origen a todas las demás del adulto y las mutaciones que 

alteran la evolución de las líneas celulares constituyen un medio muy útil para el 

análisis del desarrollo. Se ha podido cartografiar el destino específico de cada célula 

progenitora y con este mapa se ha podido definir señales de inducción entre una célula 

y otra, las vías de transducción de señales de la célula receptora y los fenómenos de 

muerte celular programada genéticamente (apoptosis) (52). El ciclo reproductivo de C. 

elegans es de 2.5 a 4 días a temperatura ambiente y su esperanza de vida varía entre 

12 y 20 días El desarrollo embrionario culmina generando una larva tipo L1 de 550 

células, luego de la muerte de 113 por apoptosis. Después de 4 fases larvarias, el 

gusano se transforma en un organismo adulto de 959 células, 302 de las cuales son 

neuronas y 18 más habrán muerto por apoptosis. El adulto maduro es fértil durante 4 

días, tiempo después del cual puede vivir entre 10 y 15 días. Cada adulto hermafrodita 

coloca entre 200 y 300 huevos y el intervalo entre puestas consecutivas es de 20 
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minutos. La nueva generación pasará por 4 estados larvarios (L1 - L4) antes de llegar a 

la etapa adulta. A partir del cuarto estado larvario, los hermafroditas son capaces de 

producir espermatozoos y una vez adultos generar huevos, aunque el ciclo de vida es 

dependiente de la temperatura de incubación. Cuando las condiciones ambientales son 

adversas, por ejemplo, durante escasez de alimentos, altas temperaturas o grandes 

densidades de población, es poco probable una reproducción exitosa. En este caso, C. 

elegans puede detener el desarrollo en una etapa L2 alterna llamada fase “dauer” 

(duración en alemán), caracterizada por la ausencia del proceso de alimentación y la 

defecación, un metabolismo alterado (el uso de reservas internas de grasa), una mayor 

resistencia al estrés, un aumento de la resistencia de la cutícula y una supervivencia a 

largo plazo; Los animales pueden volver a entrar al ciclo de vida reproductiva una vez 

las condiciones sean más favorables (53). 

 

 

 

 

Figura 2.5 ciclo de vida de C. elegans, tomado de WormAtlas, 2009  
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Una característica que ha hecho que el C. elegans sea un buen modelo de trabajo, es 

que a pesar de su pequeño tamaño y simplicidad tiene tejidos bien definidos: epidermis, 

músculo, aparato digestivo, sistema nervioso y aparato reproductor (54). Así mismo, su 

transparencia hace que las proteínas transgénicas que han sido fusionadas a 

marcadores fluorescentes sean visibles en experimentos in vivo (53). 

C. elegans es cultivada en el laboratorio en un medio de crecimiento de nemátodos 

(NGM), el cual contiene NaCl, agar, peptona, colesterol, K3 PO4, KH2 PO4 , K2 HPO4 

y MgSO4 . Otro medio de cultivo utilizado es el agar K, el cual contiene adicionalmente 

KCl. Por su parte, el medio líquido K es el utilizado para transferir los gusanos a platos 

frescos y para la realización de ensayos en medio líquido. Las cepas son mantenidas 

en incubadora a 20° C y alimentadas con la bacteria Escherichia coli OP50 como fuente 

de alimento (53). 

Es de destacar que la mayor parte del conocimiento que hoy tenemos de la genética 

molecular de la apoptosis proviene de investigaciones sobre el C. elegans. En este 

gusano se han observado cuatro fases en la apoptosis: decisión si una célula ha de 

morir; muerte; fagocitosis de los cuerpos apoptóticos por los macrófagos y degradación 

de los cuerpos fagocitados (55).  
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2.3.15 Puntos finales de evaluación de toxicidad utilizando c. elegans 

Existen muchos puntos finales que pueden ser evaluados en los experimentos de 

toxicidad empleando C. elegans. El procedimiento general de exposición aguda 

consiste en la incubación de adultos jóvenes dentro del medio líquido K con el tóxico a 

diferentes concentraciones, sin alimento. Para ensayos de exposición prolongada son 

empleadas larvas en edad L1, las cuales se dejan crecer hasta convertirse en adultos, 

en presencia de un extracto de E. coli OP50 como alimento. En aquellos casos en 

donde la cría pueda afectar el resultado del experimento, algunos autores interrumpen 

la reproducción empleando 5-fluorodesoxiuridina, un inhibidor de la síntesis del ADN.  

Los puntos finales pueden agruparse teniendo en cuenta los efectos en la biología del 

organismo, incluyendo letalidad, crecimiento, locomoción, reproducción y alteraciones 

metabólicas, entre otros. Así mismo, es común la utilización de marcadores moleculares 

para determinar estrés oxidativo, cambio en la expresión de mARN o proteínas, daño al 

ADN, e inducción de fluorescencia en cepas transgénicas, por mencionar algunos 

ejemplos.   

2. 3. 16. Estado del arte o antecedentes 

La disrupción endocrina ocasionada por contaminantes emergentes es una línea de 

investigación en toxicología con bastante auge en los últimos años debido a que cada 

vez surgen nuevos contaminantes ambientales, exponiendo a animales y humanos a 

alteraciones hormonales que afectan su homeostasis. Los efectos adversos de los 

fitoestrógenos en la reproducción en animales se conocen desde hace décadas. Uno de 

los primeros informes fue que ovejas alimentadas con el trébol rojo, una fuente de 

alimentos con alto contenido de fitoestrógenos mostraba infertilidad debido a los efectos 

estrogénicos del trébol. Los guepardos cautivos exhibieron una fertilidad reducida 

mientras comían dietas a base de soya que contenían niveles muy altos de 

fitoestrógenos; el reemplazo de proteína de soja con proteína de pollo restauró su 

fertilidad. Estos ejemplos respaldan la idea de que los fitoestrógenos existen en nuestro 
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medio ambiente en concentraciones lo suficientemente altas como para ser activos 

durante el desarrollo y pueden tener efectos adversos a largo plazo sobre la 

reproducción en animales adultos. Desde estas observaciones iniciales, se han 

realizado numerosos estudios en roedores y otros modelos animales para evaluar los 

efectos de los fitoestrógenos en el desarrollo y la reproducción. Los efectos adversos 

observados en el sistema reproductivo femenino incluyen, pero no se limitan a, 

alteración de la ciclicidad del estro, alteración de la ovulación, subfertilidad, infertilidad y 

cáncer. Modelos de roedores de la exposición al desarrollo también se han utilizado 

para probar muchos otros disruptores endocrinos ambientales que tienen actividad 

estrogénica por sus efectos sobre el sistema reproductivo en desarrollo. En conjunto, 

estos estudios sugieren que la exposición al desarrollo de fitoestrógenos u otros 

estrógenos ambientales puede tener efectos adversos permanentes en la reproducción 

femenina. (56). A continuación, se relacionan algunos de estos estudios. 

 

En el 2010 Cimafranca MA, Davila J, Ekman GC, y colaboradores publicaron el estudio 

“Efectos agudos y crónicos de la administración oral de genisteína en ratones 

neonatales”, cuyo objetivo principal fue desarrollar un modelo de ratón que imitara más 

fielmente la exposición oral a la genisteína y las concentraciones séricas totales de 

genisteína observadas en los lactantes alimentados con fórmula de soja. Las crías de 

ratón se dosificaron oralmente con genisteína en una emulsión de aceite de maíz de 

fórmula de soja desde el Día Postnatal (PND) 1 a PND 5, luego se evaluaron los efectos 

sobre los órganos reproductivos y no reproductivos después de la dosificación y durante 

el desarrollo posterior. El tratamiento neonatal produjo cambios tanto al finalizar la 

dosificación (PND 5) como en los animales adultos. En el PND 5, el tratamiento con 

genisteína neonatal causó un aumento del peso uterino relativo y una baja regulación 

del receptor de progesterona en el epitelio uterino. Los efectos estrogénicos de la 

genisteína también se observaron en ovario y timo neonatales, que tuvieron un 

aumento en la incidencia de folículos multiocitarios (MOF) y una disminución en el peso 

tímico en relación con el peso corporal, respectivamente. El aumento de la incidencia 
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de MOF persistió en la edad adulta para las mujeres genisteína tratadas 

neonatalmente, y las anomalías del ciclo estral se observaron a los 6 meses de edad a 

pesar de la fertilidad normal en estos ratones (56). 

 

En el 2011 Jefferson WN, Williams CJ. publicaron el artículo “Los niveles circulantes de 

genisteína en el neonato, además de la dosis y la ruta, predicen los futuros resultados 

reproductivos femeninos adversos”. En el artículo revisaron varios estudios que 

cuantifican la cantidad de exposición a los fitoestrógenos en adultos y bebés humanos y 

discutieron los pocos estudios epidemiológicos disponibles acerca de las 

consecuencias a largo plazo de la exposición al desarrollo de fitoestrógenos. Ellos 

describieron en detalle los modelos de roedores de la exposición al fitoestrógeno más 

prevalente en productos de soja, genisteína, y los efectos de esta exposición en la 

función reproductiva femenina.  Los datos presentados en este documento demostraron 

que las dosis de genisteína relevantes para el medio ambiente interrumpen el desarrollo 

y la función reproductiva de las mujeres. Además, estos datos indicaban que una 

inyección subcutánea de genisteína es un sustituto adecuado para la exposición oral a 

genistina porque ambas rutas y compuestos causan actividad estrogénica biológica que 

depende del nivel de genisteína circulante en suero logrado. El laboratorio de los 

investigadores de este estudio al igual que otros han mostrado alteración de la 

ciclicidad del estro, alteración de la función ovárica y subfertilidad o infertilidad en 

ratones hembra expuestos neonatalmente a la genisteína. Además, demostraron una 

diferenciación ovárica alterada después de la exposición neonatal a la 

genisteína. Estudios que usan otros fitoestrógenos como coumestrol, daidzein y el 

trébol rojo también han demostrado interrupciones en los puntos finales reproductivos y 

/o reproductivos que apoyan el concepto de que los fitoestrógenos, aunque más débiles 

que otros estrógenos más potentes como DES o 17β-estradiol, pueden causar efectos 

adversos sobre el tracto reproductivo en desarrollo. Algunos de estos efectos pueden 

no ser evidentes hasta más adelante en la vida, como ciclos menstruales irregulares, 

senescencia reproductiva temprana e infertilidad y, por lo tanto, no se detectarán 
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durante el tiempo de exposición. Estas alteraciones en la reproducción y la 

diferenciación ovárica anormal en modelos animales experimentales combinados con 

estudios previos que describen una mayor incidencia de neoplasia uterina después de 

la exposición al desarrollo de genisteína sugieren que se requieren estudios adicionales 

de poblaciones humanas expuestas a altos niveles de fitoestrógenos durante el 

desarrollo (57). 

 

En el 2014 Napier ID, Simon L, Perry D, y col. Publicaron el artículo “El desarrollo 

testicular en ratas macho es sensible a una dieta basada en soja en el período 

neonatal” El estudio examinó los efectos de la exposición a isoflavonas en 

descendientes masculinos de ratas macho mantenidas en un régimen basado en 

caseína o dieta de soja entera en el período neonatal, es decir, días 2 a 21 

posparto. Los resultados mostraron que la dieta de soja estimuló la actividad 

proliferativa en el desarrollo de células de Leydig mientras que suprimían su capacidad 

esteroidogénica en la edad adulta. Además, la exposición a isoflavonas disminuyó la 

producción de la hormona anti-Müllerian por las células de Sertoli. La acción de 

la genisteína en las células de Leydig, la proliferación inducida por daidzeína e interfirió 

con las vías de señalización para suprimir la actividad esteroidogénica. En general, los 

datos mostraron que el período neonatal es una ventana sensible de exposición a las 

isoflavonas y respaldan la opinión de que tanto la genisteína como la daidzeína son 

responsables de los efectos biológicos asociados con las dietas a base de soja (58). 

 

En el 2014 Singh P, Sharma S, Kumar Rath S. publicaron “Genistein Induces 

Deleterious Effects during Its Acute Exposure in Swiss Mice”. En el estudio, se 

administró genisteína a ratones suizos de igual edad y peso corporal a dosis de 125, 

250, 500 y 1000 mg/kg. Se examinaron los biomarcadores de hepatotoxicidad en suero, 

histología hepática, parámetros de estrés oxidativo en homogeneizados tisulares y 

expresión génica global. Se observaron concentraciones elevadas de alanina 

aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST) y fosfatasa alcalina (ALP) y 
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tejido hepático degenerado en 500 y 1000 mg / kg de grupos tratados con genisteína. El 

estrés oxidativo fue significativo en estas dosis ya que se observó un aumento 

considerable en la peroxidación lipídica (LPO) y la disminución en el glutatión total 

(GSH). El análisis de expresión génica mostró 40 genes expresados diferencialmente 

en un cambio doble y P <0.05. Los genes expresados de forma diferencial se 

correspondían con diferentes vías biológicamente relevantes, incluidas las vías de 

estrés metabólico y oxidativo. En el grupo de 500 mg/kg, los genes Cyp4a14, Sult1e1, 

Gadd45g, Cidec, Mycs, etc., estaban regulados positivamente. Estos resultados 

sugieren que la dosis más alta de genisteína puede producir varios efectos indeseables 

al afectar múltiples vías celulares. 

 

En el 2015 Lee EB, Ahn D, Kim BJ, et al. Publicaron “Genistein from Vigna 

angularis Extends Lifespan in Caenorhabditis elegans” En este estudio, investigaron los 

posibles efectos de la genisteína en la prolongación de la vida utilizando Caenorhabditis 

elegans como sistema modelo. Encontraron que la vida útil del nematodo se prolongó 

significativamente en presencia de genisteína. Además, la genisteína elevó la tasa de 

supervivencia de los nematodos contra el ambiente estresante, incluido el calor y las 

condiciones oxidativas. Otros estudios demostraron que la mayor tolerancia al estrés 

del nematodo mediada por la genisteína podría atribuirse a las expresiones mejoradas 

de proteínas de resistencia al estrés como la superóxido dismutasa (SOD-3) y la 

proteína de choque térmico (HSP-16.2). Además, encontraron un cambio significativo 

inducido por la genisteína en los factores relacionados con el envejecimiento, que 

incluyen la reproducción, la ingesta de alimentos y el crecimiento, lo que indica que la 

genisteína ejerce una actividad de longevidad independiente de la afectación de estos 

factores. El tratamiento con genisteína también condujo a una regulación positiva de la 

capacidad locomotora del nematodo envejecido, sugiriendo que la genisteína afecta el 

bienestar y la vida útil de los nematodos. Los resultados concluyeron que la genisteína 

tiene efectos beneficiosos en la vida útil de C. elegans bajo condiciones normales y de 

estrés a través de expresiones elevadas de proteínas de resistencia al estrés (59). 
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En 2016 Harlow PH, Perry SJ, Widdison S, et al. Publicaron el artículo “The 

nematode Caenorhabditis elegans as a tool to predict chemical activity on mammalian 

development and identify mechanisms influencing toxicological outcome” con el fin de 

determinar si un bioensayo de C. elegans podía predecir la actividad de desarrollo de 

mamíferos, seleccionando diversos compuestos conocidos y conocidos que no 

provocan dicha actividad y midieron su efecto sobre la viabilidad del huevo de C. 

elegans. El 89% de los compuestos que redujeron la viabilidad del huevo de C. 

elegans también tenían actividad de desarrollo en mamíferos. Por el contrario, solo el 

25% de los compuestos que no redujeron la viabilidad del huevo en C. elegans también 

fueron inactivos en los mamíferos. Concluyeron que el ensayo de viabilidad del huevo 

de C. elegans es un predictor positivo preciso, pero un predictor negativo inexacto de la 

actividad de desarrollo de los mamíferos. Luego evaluaron C. elegans como una 

herramienta para identificar los mecanismos que afectan los resultados toxicológicos 

entre los compuestos relacionados. La diferencia en la actividad de desarrollo de los 

fungicidas estructuralmente relacionados en C. elegans se correlacionó con su tasa de 

metabolismo. El derrumbe del citocromo P450s cyp-35A3 y cyp-35A4 aumentó la 

toxicidad para C. elegans de los compuestos con menor desarrollo activo al nivel de los 

más activos para el desarrollo. Esto indicó que estos P450 estaban implicados en la 

mayor tasa de metabolismo de los menos tóxicos de estos compuestos. Concluyeron 

que C. elegans los enfoques basados pueden predecir la actividad de desarrollo de los 

mamíferos y pueden arrojar hipótesis plausibles sobre los factores que afectan la 

potencia biológica de los compuestos en mamíferos (60). 

 

En el 2017 Hunt PR. The C. publicaron el artículo “elegans model in toxicity 

testing. Journal of Applied Toxicology” con el fin de revisar el uso de C. elegans en 

diversos ensayos de toxicidad, las fortalezas y limitaciones del modelo de C. 

elegans para su uso en toxicología predictiva. Se basaron en el hecho de que los 

estándares actualmente aceptados para la evaluación de peligros utilizando animales 
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de laboratorio convencionales se ven obstaculizados por la duración y el costo, así 

como por la especificidad de las especies. La necesidad de paradigmas de pruebas de 

toxicidad más asequibles, rápidos y predictivos ha llevado a varios esfuerzos nacionales 

e internacionales coordinados para probar y validar nuevos ensayos y estrategias de 

evaluación de toxicidad. Estos esfuerzos se han centrado principalmente en ensayos in 

vitro de alto rendimiento, que pueden revelar mecanismos moleculares y celulares de 

toxicidad, pero actualmente no pueden proporcionar la información necesaria para la 

evaluación de riesgos, como los efectos de la ruta de exposición, el metabolismo y el 

transporte a través de múltiples tejidos, y comunicación entre los tejidos que 

interactúan. C. elegans puede proporcionar un puente entre los ensayos in vitro y las 

pruebas de toxicidad en mamíferos combinando las técnicas de manejo in 

vitro establecidas y las relaciones de costos con los datos de pruebas de toxicidad oral 

de un organismo intacto, aunque se requieren prácticas de cultivo estandarizadas para 

lograr resultados consistentes. Dado que los nematodos carecen de la mayoría de los 

órganos de mamíferos, no es realista esperar que cualquier combinación 

de ensayos de C. elegans por sí solo reemplace los análisis de toxicología descriptiva 

en profundidad en mamíferos. Sin embargo, a pesar de que los puntos finales de 

toxicidad en el organismo a menudo difieren, muchas vías de toxicidad y modos de 

acción tóxica se conservan entre gusanos y humanos.  Los ensayos de detección en C. 

elegans han predicho sistemáticamente la clasificación LD 50 en mamíferos, lo que 

indica la utilidad del modelo para el cribado en un primer paso en las estrategias de 

prueba escalonadas (61). 

 

 

2. 4.  Los objetivos. 

2. 4. 1.  Objetivo general 

 

Analizar los efectos disruptores endocrinos que ocurren en el modelo biológico C. 

elegans tras ser expuestos a genisteína.  
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2. 4. 2.  Objetivos específicos 

 

1. Identificar las concentraciones de genisteina que causan mortalidad en cepas 

silvestres de C. elegans expuestos.  

2. Evaluar las alteraciones en el crecimiento y la obesidad de C. elegans al ser 

expuestos a la genisteina 

3. Determinar alteraciones en la fertilidad posterior a la exposición a genisteina en 

cepas silvestres de C. elegans. 

4. Establecer cambios en la expresión de genes de respuesta al stress por exposición a 

genisteina en cepas transgénicas de C. elegans. 

 

2. 5.  Metodología propuesta 

2. 5. 1.  Diseño de investigación 

Tipos de Investigación: Investigación Básica.     

 

Bioensayos  

Las cepas de nematodos usadas en los ensayos fueron: Cepas silvestres de C. elegans 

Bristol N2 (donadas por el grupo de investigación Ciencias biomédicas, toxicológicas y 

ambientales (Biotoxam) de la facultad de medicina de la universidad de Cartagena) y 

las cepas transgénicas hsp-3, sod-4 y gpx-4. Se utilizó como alimento cepas de E. coli   

OP50. 

Se utilizó Genistein Analytical standard SIGMA de 10 mg. (5,7-dihidroxi-3- (4-

hidroxifenil) -4H-1-benzopiran-4-ona, número CAS  446-72-0 adquirida en Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA.  
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Preparación de medios 

Preparación de medios 

1. Medio K 

• Usar un frasco de un tamaño mayor al volumen a preparar 

 

Agua miliQ (mL) KCl (g) NaCl (g) 

500 1.18 1.5 

900 2.12 2.7 

1000 2.36 3.0 

2000 4.72 6.0 

 

• Pesar la cantidad requerida de KCl y NaCl. 

• Colocar en el Erlenmeyer. 

• Adicionar el agua MiliQ. 

• Tapar la boca con papel de aluminio 

• Autoclavar una hora y media. 

• Dejar enfriar y colocar en frasco limpio. 

 

 
 
Agar K 
 

Agua miliQ (mL) KCl (g) NaCl (g) Peptona (g) Agar (g) 

250 0.59 0.75 0.625 4.25 

500 1.18 1.5 1.25 8.5 

900 2.12 2.7 2.25 15.3 

1000 2.36 3.0 2.5 17.0 

2000 4.72 6.0 5.0 3.0 
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• Colocar todo en el frasco. 

• Agregar una barrita magnética. 

• Tapar la boca del frasco con papel aluminio. 

• Autoclavar una hora y media. 

 
Después agregar: 

Agar K (mL) Colesterol (µL) MgSO4  1M (µL) CaCl2 1M (µL) 

500 500 500 500 

900 900 900 900 

1000 1000 1000 1000 

2000 2000 2000 2000 

• Verter aproximadamente 17 m L en cajas Petri previamente esterilizadas. 

• Agregar 300 µL de OP50 para platos grandes y 125 µL de OP50 para platos 

pequeños. 

 

2. Solución Bleach (V=50 mL) 

 
Agua MiliQ (mL) HClO 5.25% (mL) NaOH 

38.5 11.5 5 Perlas 

• Disolver bien 

• Rotular con fecha (se vence al tercer día después de la preparación) 

 

Transferencia de C. elegans. 

• Observar que los platos tengan gusanos con el estereoscopio. 

• Con el medio K transferir a un tubo de 15 mL. 

• Centrifugar 2 minutos a 2200 rcf. 

• Dejar decantar 5 minutos en hielo. 

• Remover el sobrenadante con pipeta de plástico. 

• Colocar el pellet en una caja nueva con OP50 usando la pipeta de vidrio. 
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Sincronización 

• Verificar que el plato tenga suficientes huevos. 

• Con el medio K y una varilla de vidrio pasar los huevos y gusanos a un tubo de 

15 mL. 

• Centrifugar 2 minutos a 2200 rcf. 

• Reposar 5 minutos en hielo. 

• Eliminar el sobrenadante sin alterar el pellet. 

• Adicionar 10 mL de solución Bleach 

• Agitar suavemente durante 6 minutos. 

• Centrifugar. 

• Rápidamente eliminar sobrenadante hasta 2 mL. 

• Agregar 13-15 mL de medio K y agitar. 

• Centrifugar. 

• Dejar reposar 5 minutos en hielo. 

• Eliminar sobrenadante hasta 2 mL. 

• Agregar 6-8 mL de medio K. 

• Centrifugar 

• Dejar reposar 5 minutos en hielo. 

• Eliminar sobrenadante hasta 2 mL. 

• Colocar en caja Petri con agar. 

 

 

MANTENIMIENTO Y SINCRONIZACIÓN 

Las cepas de C. elegans fueron mantenidas en platos Petri en agar K, el cual es 

preparado con KCl, NaCl, agar, peptona, colesterol, nistatina, CaCl2 y MgSO4. Los 

medios se inocularon con E. coli OP50 como alimento y se mantuvieron a una 

temperatura de 20 °C. Para la sincronización, los nemátodos fueron tratados por diez 

minutos con solución blanqueadora con NaClO y NaOH, la cual oxida cualquier 

organismo presente, quedando solamente los huevos, los cuales, gracias a su 

envoltura, resisten estas condiciones de oxidación. Aproximadamente 14 h después los 

huevos eclosionaron, de manera que todas las larvas se encontraron en estado L1. 
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Mortalidad 

Los nemátodos se cultivaron en placas de agar K y se lavaron usando medio K. 10±1 

gusanos N2 sincronizados en edad larval L4 fueron colocados en microplaca de 96 

pozos junto a la dilución de genisteína a las diferentes concentraciones (0,1 μm 1,0 μm, 

10 μm, 100 μm). Cuatro réplicas fueron realizadas para cada tratamiento y se utilizó 

como control DMSO. Las placas se incubaron a 20 °C, y el número de organismos 

muertos y vivos fueron contado a las 24 horas bajo observación en un microscopio de 

disección. Cada ensayo se realizó por triplicado.  Los gusanos se calificaron como 

muertos cuando los estímulos físicos no generaron ninguna respuesta. 

 

 

Figura 2.7. Ensayo de Mortalidad 

 

Crecimiento 

Aproximadamente 10 larvas de la cepa silvestre Bristol N2 en edad larval L1 fueron 

expuestas a la solución de genisteína. En placas de cultivo celular de 96 platos fueron 

inoculados los gusanos realizando cuatro réplicas por tratamiento. Como fuente de 

alimento se adicionó E. coli OP50. 48 h después de la exposición fue medida la longitud 

de los nemátodos usando el microscopio de disección Nikon smz 745T con un aumento 

de 100X y el software ImageJ. Tres repeticiones del experimento fueron realizadas. 
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Fertilidad 

Aproximadamente 10 larvas de la cepa silvestre Bristol N2 en edad larval L4 fueron 

expuestas a la solución de genisteína. En placas de cultivo celular de 96 platos se 

inocularon los gusanos realizando cuatro réplicas por tratamiento. Como fuente de 

alimento se adicionó E. coli OP50. Se expusieron durante 24 hs., posteriormente cada 

larva se colocó en platos individuales y 24 horas más tarde se examinó la postura de 

huevos usando el microscopio de disección Nikon smz 745T con un aumento de 100X y 

el software ImageJ. Tres repeticiones del experimento fueron realizadas  

 

Obesidad 

Aproximadamente 20 larvas de la cepa silvestre Bristol N2 en edad larval L4 fueron 

expuestas a la dilución de la genisteína durante 24 horas. Para preparar una solución 

madre de oil red O al 0,5% Oil red, se utilizó isopropanol de alta calidad al 100%, 

incubado por 1 día y se filtra con una malla de 0.45  M. El día previo al uso de la 

solución se diluyó 60% en agua filtrada y se incubó durante toda la noche. Luego se 

volvió a filtrar de la misma forma 200 L de solución de isopropanol al 60%, se 

agregaron a las larvas contenidas en las placas de 96 pozos. Se aspiró 175 microlitros 

y se le agregará la solución oil red O en los platos. Las larvas estuvieron en contacto 

con la solución de 6 a 18h a 25°C, luego el sobrenadante se elimina. Posteriormente se 

agregó 100 L de tritón X-100 a 0,01%. Fotografías de los gusanos teñidos fuero 

obtenidas usando el microscopio óptico. 

 

Cambios en la expresión de genes de respuesta al stress. 

La expresión de los genes fue monitoreada utilizando el GFP (proteína fluorescente 

verde) para C. elegans. Usamos las cepas transgénicas hsp-3, sod-4 y gpx-4. Se 

utilizaron aproximadamente 15 gusanos en todas las etapas larvarias las cuales se 

colocaron en microplatos negros de 96 pozos con la solución de genisteína. Se 

incubaron a una temperatura de 15 °C y 24 h después se registró la fluorescencia por 

medio del fluorskan Perkin-Elmer Victor 1420. Se comparó con la solución control. 
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2. 5. 2 operacionalización de variables 
 
 

Código Variable Definición Tipo Categorías Rango 

NA Concentración 

Diferentes 
concentraciones de 
genisteína a la que 
se expondrá el 
nemátodo 

Indepediente NA NA 

NA Crecimiento 

Crecimiento corporal 
del nemátodo 
después de ser 
expuesto a 
genisteína 

Dependiente NA NA 

NA Mortalidad 

Letalidad de los 
nemátodos por 
exposición a 
genisteína 

Dependiente NA NA 

NA Fertilidad 

Número de huevos 
que pone el 
nemátodo por tiempo 
de exposición a 
genisteína 

Dependiente  NA NA 

NA Obesidad 

Grado de obesidad 
del nemátodo al 
exponerse a la 
genisteína 

Dependiente NA NA 

NA 
Cambios en la 
expresión 
génica 

Alteraciones por 
Stress oxidativo en el 
nemátodo al ser 
expuestos a 
genisteína 

Dependiente NA NA 
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2. 5. 3.  Análisis estadístico 
 
Los datos se analizaron mediante ANOVA de dos vía seguido de la prueba de Dunnett 

para comparaciones de grupos múltiples o pruebas de t de datos no apareados (Prism 

7, GraphPad). Las diferencias de P ≤ 0.05 se consideraron significativas. 

 
2. 6.  Resultados de los ensayos de toxicidad relacionados con las diluciones 

de genisteína. 

 

Mortalidad: La mortalidad se evaluó contando el número de gusanos vivos y muertos 

expuestos durante 24 h. Los resultados del ensayo se muestran en la figura 2.5. La 

exposición durante 24 horas de los especímenes de C. elegans a las diferentes 

concentraciones de la muestra experimental, no evidenciaron efecto negativo sobre la 

supervivencia de este nemátodo; la mortalidad fue alrededor del 10 % con la 

concentración de 0.1 µM siendo este un porcentaje bastante bajo para las 

concentraciones totales. Se realizó también una dilución de la muestra de genisteína al 

50 % con la cual no se presentó mortalidad.  
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Figura 2.5. Mortalidad de nemátodos (C. elegans) expuestos a Genisteina.  
los diagramas de barras muestran la mortalidad de los nemátodos expresada en porcentaje, después de 
la administración de genisteína en diferentes concentraciones (0,1 µM – 1 µM - 10 µM Y 100 µM) 
comparada con el control. No se presento diferencia significativa ( p <0.05). 
 

Crecimiento: La alteración en el crecimiento es un indicador de toxicidad que puede 

ser evaluado midiendo la longitud del cuerpo. Los promedios de la longitud del cuerpo 

expresada en μm son presentados en la Figura 2.6. En este estudio se puede observar 

que la muestra de nemátodos expuesta al control tiene en promedio una longitud de 

380 µm, mientras que la longitud de los nematodos expuestos a Genisteina aumentaron 

considerablemente incluso hasta valores superiores a los 800 µm, validado por la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas (p <0.05).) entre las 

concentraciones de la muestra y el control. De igual forma, se observa que a mayor 

concentración mayor fue la longitud promedio de los gusanos Esta última observación 

sugiere que el efecto de la genisteína en el desarrollo del cuerpo de los nematodos es 

dependiente de la concentración y que a mayor concentración mayor aumento de 

tamaño del nemátodo, lo cual sugiere efecto de disrupción endocrina. 
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Figura 2.6. Crecimiento de nemátodos (C. elegans) expuestos a Genisteina. 
los diagramas de barras muestran el comportamiento del crecimiento de los nematodos después de la 
administración de genisteína en diferentes concentraciones (0,1 µM – 1 µM - 10 µM Y 100 µM) 
comparada con el control. En todas las concentraciones se presento diferencia significativa en 
comparación con el control ( p <0.05). 

 
 

Fertilidad: El análisis comparativo de Dunner, para la mediana de la producción de 

crías permitió establecer que existe diferencia estadísticamente significativa (p <0.05) 

entre los efectos ejercidos por las concentraciones procedentes de la muestra y el 

control. En la Figura 2.7 se observa una ligera superioridad en el número de crías en los 

organismos expuestos a las concentraciones de 0,1 µM y 1 µM. lo cual puede estar 

asociado con la presencia de la genisteína que interfiere con el normal funcionamiento 

del sistema endocrino causando alteraciones en las funciones reproductivas del animal.  
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Figura 2.7. Reproducción de nemátodos (C. elegans) expuestos a Genisteina. Los diagramas de 
barras muestran la mediana de los huevos después de la administración de genisteína a las diferentes 
dosis (0,1 µM – 1 µM - 10 µM Y 100 µM) compradas con el control. se presentó diferencia significativa 
comparación con el control (p <0.05) a las concentraciones de 0,1 µM y 1 µM. 

 

Cambios en la expresión génica: Con el fin de verificar la acción de la genisteína 

sobre la resistencia al estrés de los nemátodos, se investigó el efecto de la genisteína 

sobre las actividades de las enzimas antioxidantes. Se midieron las actividades 

enzimáticas de SOD-4, GPX-4 y HSP-3 usando cepas transgénicas del gusano. Los 

resultados mostraron que la genisteína fue capaz de elevar significativamente las 

actividades de las 3 enzimas estudiadas. Nuestros datos muestran que los gusanos 

expuestos presentan sobreexpresión de los genes sod-4, gpx-4 y hsp-3, (figura 2.8), 

evidenciando mejora de la resistencia contra el estrés oxidativo en C elegans. La 

enzima con mayor expresión fue la  SOD-4 a las concentraciones de 100 y 1 µM, donde 

se registró la mayor fluorescencia relativa de la cepa de C. elegans, modificada para la 

expresión de este gen, alcanzando casi 5 veces el nivel de expresión del ensayo 

control.  
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Figura 2.8. Sobreexpresión génica en cepas transgénicas de (C. elegans) expuestos a Genisteina. 
los diagramas de barras muestran los niveles de expresión de las proteinas sod-4, gpx-4 y hsp-3 después 
de la administración de genisteína en diferentes dosis (es decir 0,1 µM – 1 µM - 10 µM Y 100 µM) al 
compararlas con el control. Se presento diferencia significativa en comparación con el control (p <0.05). 
 

 

Obesidad: Las imágenes representativas de los nemátodos que se expusieron a las 

soluciones de genisteína y se tiñeron con q-ORO se muestran en la Figura 2.9. Todas 

las concentraciones probadas causaron la deposición de lípidos dentro de los cuerpos 

de los nemátodos expuestos. 
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Figura 2.9. Tinción de q-ORO de nematodos expuestos a Genisteina. Todas las concentraciones 

probadas causaron aumento en la deposición de lípidos dentro de los cuerpos de los nemátodos 

expuestos. 

 

 

2.7. DISCUSIÓN 

 

La genisteína, es reconocida como una sustancia hormonal activa presente en la soja, 

con capacidad de alteración del sistema endocrino, produciendo infertilidad, 

malformaciones del sistema reproductor femenino y masculino, obesidad, trastornos 

metabólicos y algunos tipos de cáncer estrógenos dependiente, como el de mama, 

ovario, próstata, testículo y tiroides.  

 

Por lo anterior, en esta investigación se pretende comprender el papel de la genisteína 

en el sistema endocrino utilizando el modelo biológico C. elegans.   

 

En el ensayo de mortalidad no se presentó diferencia significativa entre los controles y 

las concentraciones aplicadas de genisteina, lo que podría inferir en mejorar la vida útil 
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del nemátodo. Este resultado es congruente con los del estudio de Lee EB y cols. 

quienes encontraron que la genisteína tiene efectos beneficiosos sobre la vida útil de 

C. elegans bajo condiciones normales y de estrés. 

 

En este estudio fue interesante observar los cambios en el crecimiento de C. elegans, el 

cual varió de acuerdo con el nivel de exposición presentando relación positiva dosis 

respuesta. A mayor concentración de genisteína se presentó mayor crecimiento del 

gusano, lo que es un indicador de que hay una disrupción a nivel del sistema endocrino.  

En la bibliografía consultada no se encontraron datos con respecto al crecimiento. 

 

El resultado en la reproducción del nematodo después de su exposición a genisteína 

presento incremento con todas las concentraciones, principalmente a 1 µM y 100 µM, 

disminuyendo con las concentraciones de 10 µM arrojando curva dosis respuesta no -

 monotónica, donde los efectos de concentraciones crecientes del compuesto parecen 

aumentar hasta un pico y luego disminuir sugiriendo respuesta por disrupción endocrina 

(63). sing Q, Wang Y, Li N, y col. realizaron un estudio para investigar los efectos 

bidireccionales similares a los estrógenos de la genisteína en la enfermedad ovárica 

autoinmune experimental murina (AOD).  Encontraron que efectivamente la respuesta 

fue efectos bi direccionales. 

En el estudio determinaron que las proporciones de folículos crecientes y maduros 

aumentaron y la incidencia de ooforitis autoinmune disminuyó con la administración de 

genisteína de 25 o 45 mg/kg de peso corporal, mientras que una dosis más baja 

(genisteína de 5 mg/kg de peso corporal) produjo el efecto opuesto (64). 

 

En el estudio probamos si genisteína afecta las expresiones génicas de sod-4, gpx-4 y 

hsp-3 (proteína de choque térmico) usando gusanos transgénicos que expresan GFP. 

El resultado evidencio que los gusanos expuestos a genisteína presentaron una mayor 

intensidad de GFP en comparación con el control. La sobreexpresión de las enzimas 

SOD-4 y GPX-4 que defienden contra el daño oxidativo producido por los radicales 
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libres aumentó a todas las concentraciones. El menor aumento de la sobreexpresión se 

dio a la concentración de 10 µM. En cuanto a la hsp-3 proteína de choque térmico la 

cual se expresa bajo condiciones de estrés, en el estudio encontramos que presentaba 

niveles más altos a la concentración de 1 µM, con niveles intermedios a 0,1 µM y a 100 

µM y a la concentración de 10 µM no hubo diferencia con el control.   

 

Los resultados obtenidos aquí, están en concordancia con los publicados por Singh P y 

col. quienes administraron genisteína a ratones suizos de igual edad y peso corporal a 

dosis de 125, 250, 500 y 1000 mg/kg. Posteriormente examinaron los biomarcadores de 

hepatotoxicidad en suero, histología hepática, parámetros de estrés oxidativo en 

homogeneizados tisulares y expresión génica global. El análisis de expresión génica 

mostró 40 genes expresados diferencialmente en un cambio doble y P <0.05. Los 

genes expresados de forma diferencial se correspondían con diferentes vías 

biológicamente relevantes, incluidas las vías de estrés metabólico y oxidativo.   

 

En el bioensayo de obesidad la exposición a Genisteina promovió la acumulación de 

lípidos en C. elegans, verificado a través de la fijación de q-ORO a depósitos lipídicos. 

Esta acumulación lipídica se observó con todas las concentraciones utilizadas en el 

ensayo. 

 

La genisteina ha sido reconocida como un obesógeno, promoviendo la adipogénesis, la 

desregulación de los lípidos y la inflamación del tejido adiposo (29). 

 

Cao J y cols. evaluaron los efectos individuales de una dieta de soya o la isoflavona 

genisteína en ratas Wistar para determinar alteraciones en el peso corporal. 

Encontraron que las presas alimentadas con soja ganaron menos peso durante el 

embarazo y, aunque consumieron más que las presas con una dieta libre de soya 

durante la lactancia, no se volvieron más pesadas. Sin embargo, sus descendientes 

(ambos sexos) se volvieron significativamente más pesados  (más pronunciados en los 
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machos) antes del destete. La soya también mejoró la ingesta de alimentos y aceleró el 

inicio puberal femenino en la descendencia. Esto se deba a que probablemente la 

genisteina interactúa con el receptor PPAR-γ produciendo una sobreexpresión de 

genes adipogenicos (65). 

 

 

2.8. CONCLUSIONES 

 

• La exposición a genisteína altera la fisiología de C. elegans en términos de 

crecimiento, reproducción y expresión génica.  

• La reproducción en el nematodo después de su exposición a genisteína presentó 

un incremento en todas las concentraciones (1 µM y 100 µM) y una disminución 

en la concentración de 10 µM, representando una curva no monotónica 

característica de los disruptores endocrinos. 

• La genisteína a todas las concentraciones, y en los diferentes bioensayos se 

comporta como disruptor endocrino a excepción de los ensayos de mortalidad.   

• Probablemente, la genisteína intenta mejorar las condiciones de resistencia al 

estrés oxidativo de los C. elegans. 

• La exposición a Genisteina estimuló la adipogenésis del nematodo, por lo que 

probablemente la soja sea un obesógeno. 

 

 

2.9. RECOMENDACIONES 
 

• Por los resultados se recomienda tener precaución con el consumo elevado de 

alimentos a base de proteína de soja y limitarlo a las dosis recomendadas y en 

las enfermedades indicadas, principalmente en las etapas críticas de la vida en 

donde ejercen su mayor efecto los disruptores endocrinos. 
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• Por otro lado, es necesario seguir investigando acerca de los efectos de las 

isoflavonas en el ser humano, ya que los resultados siguen generando 

contradicciones. 
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