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Resumen
En ostiones, la maduración de la gónada se encuentra regulada por cambios de 

calidad y cantidad de alimento, temperatura, salinidad, y cambios químicos en el agua 
que incluyen la presencia de esperma, factores que a su vez modulan la síntesis y 
secreción de hormonas que controlan la reproducción, entre ellas, las prostaglandinas 
(PGs). Las PGs son derivados de ácidos grasos de 20 carbonos, siendo la más común la 
PGE2. Las distintas PGs pueden presentar funciones variadas dependiendo de su 
concentración, el estado fisiológico del organismo y la especie. En invertebrados, se ha 
descrito que las PGs modulan el sistema inmune y la reproducción, tanto a nivel de 
gametogénesis como del desove. Uno de los objetivos de la presente tesis fue 
cuantificar la PGE2 durante el desove y a consecuencia del estrés de muestreo en 
ostiones. Para cuantificar las PGs, se compararon tres técnicas; cromatografía de 
líquidos (HPLC-MS) y cromatografía de gases (CG-MS), ambas con detección por 
espectro de masas, y kit de inmunoensayo (EIA) específico para PGE2. Aún cuando el 
EIA presentó una ligera reacción cruzada con otras PGs y con el ácido araquidónico, sus 
ventajas son que no se requiere de tantos cuidados para almacenar y procesar las 
muestras, su extracto derivatizado es estable, se requiere poca cantidad de muestra y es 
el método de menor costo. 
 Para establecer el efecto del estrés de muestreo se utilizaron ostiones de 
Crassostrea corteziensis y C. gigas en diferentes muestreos. El estrés consistió en cortar 
el músculo aductor para abrir las valvas y muestrear a los organismos a los 0, 3, 5, 10, 
30 y 60 min. No se encontraron diferencias significativas a lo largo del tiempo después 
del estrés de muestreo, sin embargo, la variación individual en los niveles de PGE2 
aumentaron a partir del minuto 5, disminuyendo hasta los 60 minutos, por lo que, para 
futuros muestreos para el análisis de PGs, se recomienda muestrear a cada organismo en 
un lapso no mayor a 3 minutos después de abiertas las valvas.

Los niveles de PGE2 en relación al desove se analizaron en ostiones C. gigas
inducidos al desove por medio de incrementos de temperatura (de 18 a 30ºC) y por 
adición de peróxido de hidrógeno (H2O2, 1 ml/l) en el agua. Los ostiones se 
muestrearon antes de la inducción, durante el desove y 18-24 horas después del desove. 
No se encontraron diferencias significativas a lo largo de las fases del desove inducido 
por incremento de temperatura, sin embargo se observa que los niveles de PGE2 
disminuyen durante el desove y disminuyen aún más después de 18-24 horas después 
del desove. La inducción con H2O2 no produjo diferencias significativa durante el 
desove de hembras, pero sí en machos; en ambos casos se observa que los niveles de 
PGE2 tienden a aumentar durante y aún más después del desove. Los resultados 
anteriores indican que el desove inducido por H2O2 se realiza por medio de PG, cuyos 
niveles probablemente aumentaron debido al incremento en la activación de la enzima 
ciclooxigenasa que sintetiza PG, mientras que en el desove inducido por incremento de 
temperatura no se demostró que las PG estén involucradas en el proceso de desove, por 
lo que se sugiere que este método de inducción se lleva a cabo por medio de un 
mecanismo distinto al del aumento en la síntesis de PGE2. 

Palabras clave: CG-MS, EIA, HPLC-MS, maduración gonádica, peróxido de 
hidrógeno, PGE2, reproducción, temperatura 

Vo. Bo.  Dra. Elena Palacios Mechetnov   
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Abstract

In oysters, gonadic development is regulated by quality and quantity of food, 
temperature, salinity, and chemical changes in water including sperm presence, these 
factors modulate synthesis and secretion of hormones involved in reproduction control, 
such as prostaglandins (PGs). PGs are synthesized from 20 carbon fatty acid, the most 
common being PGE2. PGs can have different functions in relation to their 
concentration, the physiological state of the organism and the species. In invertebrates, 
PGs are known to modulate the immune system and reproduction, including 
gametogenesis and spawning. One of the aims of this thesis was to quantify the PGE2 
during spawning and as a consequence of the sampling stress in oysters. To quantify 
PGs, three methods were compared; liquid (HPLC-MS) and gas chromatography (CG-
MS), both with mass spectrometry detection, and immunoassay kit (EIA) specific for 
PGE2. In spite of some cross-reaction with other PGs and with arachidonic acid using 
EIA, this method had the advantage that it did not require special management and 
storage of samples, the derivatized extract is stable, only a small quantity of sample is 
needed and it is comparatively, less expensive than the other two methods. 
 To establish the effect of sampling stress Crassostrea corteziensis and C. gigas 
oysters were used in different samplings. The stress consisted in cutting the adductor 
muscle to open the valves and sampling the oyster at 0, 3, 5, 10, 30, and 60 minutes. No 
significant differences were found for time after sampling stress, but the individual 
variation on PGE2 levels increased from 5 min and did not decrease till 60 min. It is 
recommended that sampling for PG analysis is done in less than 3 min after the valves 
are opened.
 PGE2 levels were analyzed in C. gigas induced to spawn with thermal shock 
(from 18 to 30ºC) and by addition of hydrogen peroxide (H2O2, 1 ml/l) to the water. 
Oysters were sampled before the induction, during spawning and 18-24 hours after they 
had spawned. No significant differences were found during the spawning process 
induced by thermal shock, nevertheless, levels of PGE2 tended to decrease during 
spawning and even more after 18-24 hours. The induction with H2O2 produced 
significant difference in PGE2 during spawning in males, but not in females; in both 
cases the levels of PGE2 increased during spawning and increased further after 
spawning. These results indicate that spawning induced with H2O2 is done by PG, 
probably as a result of increased activity of ciclooxigenase, which synthesize PG, while 
spawning induced by thermal shock is probably not modulated by PGE2 

Key words: CG-MS, EIA, gonadic maturation, HPLC-MS, PGE2, reproduction, 
temperature 

Vo. Bo. Dra. Elena Palacios Mechetnov
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1 Introducción

La reproducción exitosa de organismos marinos en condiciones de cultivo 

requiere conocer y controlar los factores involucrados en la maduración gonádica y el 

desove. Se sabe que en ostiones la maduración de la gónada pasa por notables cambios 

a lo largo del año en función de la especie, latitud, condiciones ambientales y 

disponibilidad de alimento (Barber y Blake, 1991; Baqueiro-Cárdenas et al., 2007; 

Cardoso et al., 2007). Los factores ambientales en particular, regulan la producción y 

maduración de gametos (Barber y Blake, 1991; Chávez-Villalba et al., 2002). Se ha 

reportado que dicha regulación se realiza en el organismo por medio de monoaminas 

(Martínez y Rivera, 1994), de esteroides y de prostaglandinas (PG) (Osada y Nomura, 

1990; Deridovich y Reunova, 1993; Martínez et al., 1999).

Existe escasa información sobre la acción de las PG en la reproducción de 

ostiones y sin embargo, su papel en la reproducción puede ser determinante para 

mejorar la calidad de los desoves en cautiverio. Las PG son derivados de ácidos grasos 

de 20 carbonos (20:3n-6, 20:4n-6 y 20:5n-3); cada tipo de ácido graso da lugar a una PG 

diferente (Samuelsson, 1982; Stanley-Samuelson, 1994). Además de la gran variedad de 

PG, existente, cada una puede presentar funciones distintas dependiendo de su tejido 

blanco, su concentración, el tipo de receptor que activan y el estado fisiológico del 

organismo (Murakami y Kudo, 2004). Dentro de sus funciones generales, se encuentran 

la constricción muscular, mediación de la inflamación, regulación de otras hormonas, 

respuesta del sistema inmunológico y control del crecimiento celular (Tilley et al., 

2001; Murakami y Kudo, 2004).  

En relación a la reproducción, en las últimas décadas han surgido un gran 

número de reportes atribuyendo un papel a las PG en la maduración temprana de 
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ovocitos, vitelogénesis, ovulación y desove de ovocitos y esperma en invertebrados 

(Ruggeri y Thoroughgood, 1985a; Matsutani y Nomura, 1987, Stanley-Samuelson, 

1994; Martínez et al., 1999; 2000a). Los primeros indicadores de que las PG participan 

en la reproducción surgieron de experimentos de inducción al desove a abulones 

radiando con UV el agua (Kikuchi y Uki, 1974 En: Morse et al., 1977) o por agregar 

peróxido de hidrógeno al agua (Morse et al., 1977). Se sabe que tanto el peróxido de 

hidrógeno como los rayos UV son activadores de la síntesis de PG (Morse et al., 1977); 

además, se observó que en ambos casos el desove fue inhibido al agregar ácido 

acetilsalicílico (aspirina) (Kikuchi y Uki, 1974 En: Morse et al., 1977; Morse et al., 

1977), que es un inhibidor de la síntesis de PG (Mathews et al., 1999). El efecto de las 

PG puede variar según la especie; por ejemplo, se ha encontrado que la PGE2 aumenta 

la liberación de ovocitos en Argopecten purpuratus pero no en Placopecten yessoensis 

(Matsutani y Nomura, 1987; Martínez et al., 2000b), mientras que la PGF2  no afecta la 

liberación de gametos en A. purpuratus pero tiene un efecto inhibitorio en P. yessoensis

(Matsutani y Nomura, 1987; Martínez et al., 2000b).  

Es posible que en parte, las diferencias anteriores se deban a que se usan 

distintos métodos de análisis de PG. La mayoría de los trabajos donde se analizan PG 

han sido en mamíferos, utilizando kits de inmunoensayo para detectar PGE2 usando 

anticuerpos de conejo. Este método tiene la desventaja que puede presentar reacción 

cruzada con otras PG y moléculas similares. Otros métodos usados frecuentemente son 

la cromatografía de líquidos (HPLC-MS) o de gases (GC-MS) con detección por 

espectro de masas. En el presente trabajo, se evaluaron las variaciones en los niveles de 

PGE2 en relación al muestreo y desove en ostiones y se compararon tres métodos para 

el análisis de PG en tejidos de ostión. 



3

2 Antecedentes

El cultivo de ostiones en México se ha ido desarrollando con gran rapidez en los 

últimos 70 años, gracias a la implementación de técnicas para la producción masiva de 

semilla y mejores sistemas de engorda (Mazón-Suástegui, 1996). En el Pacífico 

mexicano se cultiva principalmente el ostión japonés Crassostrea gigas.  El ostión C. 

gigas tiene su origen en Japón pero ha sido introducido exitosamente en varios países 

como China, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Canadá, Estados Unidos y algunos países 

de Europa; en México su cultivo se realiza en los estados de Baja California, Baja 

California Sur, Sonora y Sinaloa (Mazón-Suástegui, 1996). El ostión C. gigas fue 

importado al Norte de México en los años 70’s, proveniente de climas templados y es 

posible que no este adaptado a las condiciones locales, como se evidencia por las tasas 

de mortalidad elevadas (17-30%) en el verano, cuando la temperatura del agua asciende 

a más de 30ºC (Mazón-Suástegui, 1996). Dada la alta mortalidad de juveniles y adultos 

durante el cultivo de C. gigas (Chávez-Villalba et al., 2005), recientemente la 

ostricultura se ha enfocado al ostión de placer, C. corteziensis, un ostión local que cuyas 

camas naturales habían disminuido considerablemente en Sinaloa y Sonora por 

sobrepesca. 

El ostión de placer se distribuye desde el Golfo de California hasta Panamá 

(Keen, 1971) y se ha estado cultivando principalmente en Nayarit, pero también en 

Sinaloa (Mazón-Suástegui, 1996; Chávez-Villalba et al., 2005). El ostión C. corteziensis

normalmente se encuentra asociado a las raíces del mangle rojo Rhizophora mangle

(Frías-Espericueta et al., 1997), donde las condiciones de temperatura y salinidad son 

muy variables. A este ostión se le ha encontrado en aguas cuyas temperaturas oscilan 

entre 20 y 32ºC (Cuevas-Guevara y Martínez-Guerrero, 1979; Cortéz-Guzmán y 
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Martínez-Guerrero, 1979; Frías-Espericueta et al., 1997) y cuya salinidad varía desde 

32‰  como máximo y 5.5‰ como mínimo (Cuevas-Guevara y Martínez-Guerrero, 

1979). Tiene un alto valor económico potencial debido a su aceptación en el mercado y 

su probable superioridad en relación a la tolerancia de las condiciones ambientales 

locales, en comparación con el ostión japonés C. gigas. La importancia comercial y la 

demanda de C. corteziensis ha generado interés por su cultivo en los últimos años, pero 

el conocimiento básico que existe sobre esta especie aún es muy limitado. 

En relación a la biología reproductiva, los ostiones en general presentan cambios 

notables en el transcurso del año, iniciando las funciones reproductivas de acuerdo con 

la especie, temperatura, fotoperiodo, salinidad, presencia de alimento y otros estímulos 

externos (Barber y Blake, 1991) que a su vez, regulan los factores internos. Para C. 

gigas se ha descrito que presenta un ciclo gonádico anual, iniciando la gametogénesis 

en invierno, cuando la temperatura del agua es baja, presenta una fase de gametogénesis 

activa en primavera, cuando la temperatura del agua aumenta y tiene su madurez y 

desove en verano, cuando la temperatura rebasa los 18-19ºC y finalmente, el estadio 

degenerativo o de reabsorción se presenta en otoño (Lannan et al., 1980; Lango-

Reynoso et al., 2000;  Ren et al., 2003; Fabioux et al., 2005). Para C. corteziensis, se ha 

reportado una fase indiferenciada entre enero y abril, una fase de gametogénesis en 

febrero, una etapa de maduración entre marzo y agosto, y el desove entre mayo y 

septiembre, cuando la temperatura del agua es mayor a 25.5°C (Cuevas-Guevara y 

Martínez-Guerrero, 1979). Chávez-Villalba y colaboradores (2008) indican que estos 

organismos presentan un ciclo gametogénico característico, con el inicio y el fin del 

ciclo modulado por la fluctuación de la temperatura del agua (15-33ºC); una vez 

iniciado el ciclo gonádico éste es continuo durante 9 meses (marzo-noviembre), 
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presentando la mayor actividad gametogénica a una temperatura mayor a 25ºC, 

encontrando desoves parciales en abril, septiembre y noviembre. Frías-Espericueta y 

colaboradores (1997) mencionan que C. corteziensis puede presentar más de un desove 

por año y concluyen que esto se debe a que las condiciones de los ambientes estuarinos 

donde habitan estos organismos son muy variables a lo largo del año. Por otro lado, 

Rodríguez-Jaramillo y colaboradores (2008) reportan tanto organismos maduros como 

inmaduros a lo largo de casi todo el año y reportan por lo menos dos periodos de desove 

en el año (en verano y otoño), finalizando el periodo reproductivo en noviembre para 

entrar a una corta fase de reposo en invierno. Ellos encuentran que la maduración 

gonádica se presenta con temperaturas superficiales mayores de 20ºC, desovando 

cuando la temperatura rebasa los 27ºC, mientras que Chávez-Villalba y colaboradores 

(2008) encuentran su pico de desove en agosto, cuando la temperatura del agua alcanza 

los 31-33ºC. 

En relación a la maduración en cautiverio de ostiones, se tiene una serie de 

trabajos en los cuales se logra el control de la gametogénesis para C. gigas variando 

condiciones de temperatura y alimentación (Chávez-Villalba et al., 2003; Fabioux et al., 

2005; Samain et al., 2007). La información disponible sobre el cultivo de C. corteziensis

es escasa y su cultivo se realiza principalmente a partir de semilla colectada del medio 

(Chávez-Villalba et al., 2005), aunque también se ha obtenido semilla en laboratorio a 

partir de organismos silvestres maduros (Mazón-Suástegui et al., 2002). Recientemente 

también se ha logrado la maduración en laboratorio en función de la frecuencia de 

alimentación (Hurtado et al., 2008).  

Por otro lado, para la inducción al desove de moluscos bivalvos, en general se 

utilizan distintos métodos los cuales incluyen la adición de peróxido de hidrógeno al 
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agua (Morse et al., 1977), inyecciones intragonadales in vivo de serotonina (Martínez et 

al., 1996), radiación UV (Morse et al, 1977) y shock térmico (Lora-Vilchis et al., 2003). 

El cambio de temperatura es el principal factor ambiental que induce el desove en 

condiciones naturales en C. corteziensis (Cuevas-Guevara y Martínez-Guerrero, 1979). 

Es posible que tanto los cambios bruscos de temperatura como el peróxido de hidrógeno 

estimulan la síntesis de PG (Morse et al., 1977), lo cual a su vez, estimule el desove. 

2.1 Síntesis y metabolismo de PG 

Las PG forman parte de los eicosanoides, que son producidas a partir de ácidos 

grasos polinsaturados (PUFA) de 20 carbonos por medio de la acción de enzimas 

ciclooxigenasas (COX-1 y COX-2) y lipooxigenasas, dando como resultado metabolitos 

que incluyen las PG, leucotrienos y lipoxinas (Gershwin et al., 1985 En: Bell y Sargent, 

2003). Las PG son ácidos grasos oxigenados compuestos por 20 carbonos, un anillo 

ciclopentano y un grupo hidroxil en el carbono 15 (Bos et al., 2004) (Fig. 1). Fueron 

aisladas por primera vez en glándula prostática de humano, por lo que von Euler en 

1936 les dio el nombre de PG (Stanley-Samuelson, 1994). Actualmente, se sabe que las 

PG son componentes naturales de casi todos los tejidos de mamíferos (Samuelsson, 

1982; Stanley-Samuelson, 1994). Existe una amplia variedad de PG, cada PG es 

designada por una letra (PGE, PGF, PGD, etc.) indicando la naturaleza de los 

sustituyentes del anillo ciclopentano, y por un número (PGE1, PGE2, etc.) que indica el 

número de dobles enlaces (Fig. 1) (Samuelsson, 1982). Por ejemplo, la prostaglandina 

E2 (PGE2), que es la más común, tiene dos dobles enlaces, puede ser producida en 

varios tipos de células y tejidos y tiene un amplio rango de bioactividad (Murakami y 

Kudo, 2004).
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Figura 1. Estructura de distintas prostaglandinas 

Las PG de la serie 2 son las de mayor actividad en tejidos animales y son 

producidas a partir del ácido araquidónico (ARA o 20:4n-6). El sitio donde se ha 

reportado mayor actividad de síntesis de PG es la médula renal y las vesículas seminales 

(Ruggeri y Thoroughgood, 1985a). 

Los ácidos grasos precursores de las PG principalmente se encuentran unidos a 

fosfolípidos, sus niveles libres son mínimos (Samuelsson, 1982). La biosíntesis de 

PGE2 comúnmente comienza por la liberación del ARA almacenado en la posición 2 de 

glicerofosfolípidos de la membrana, generalmente en el fosfatidilinositol, el cual es 

liberado por la acción hidrolítica de la enzima fosfolipasa A2 (Samuelsson, 1982; 

Murakami y Kudo, 2004). Posteriormente, se introduce un oxígeno en el carbono 11 por 

medio de una reacción tipo lipooxigenasa y es metabolizado a un prostanoide 
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intermedio inestable, la PGG2, el cual es reducido a otro derivado endoperóxido, la 

PGH2, por la acción de una peroxidasa. A su vez, este compuesto puede ser convertido 

a varios prostanoides por medio de enzimas específicas terminales, PG-sintetasas; por 

ejemplo, la PGE-sintetasa (PGES) convierte PGH2 a PGE2 específicamente (Fig. 2) 

(Samuelsson, 1982; Deridovich y Reunova, 1993; Murakami y Kudo, 2004). 

Finalmente,  las PGE2 producidas son entonces liberadas de las células y actúan en 

cuatro tipos de receptores PGE (EP1, EP2, EP3 y EP4) ubicados en el exterior de las 

membranas (Murakami y Kudo, 2004).  

La síntesis de las PG derivadas de otros ácidos grasos siguen rutas metabólicas 

similares a la descrita para los derivados del ARA. El grupo de PG de la serie 1, como 

la PGF1  son transformados a partir del ácido dihomo- -linolénico (20:3n-6). Las PG 

de la serie 3 como PGE3 son formadas a partir del ácido eicosapentaenoico (EPA o 

20:5n-3), que forma parte de los ácidos grasos omega 3 (Samuelsson, 1982). 

Una vez que ejercen su acción, las PG son rápidamente metabolizadas 

(Samuelsson, 1982; Narumiya et al., 1999) y por ende tienen un periodo de vida muy 

corto, que puede ir desde los 30 segundos para las PG más inestables (PGG, PGH, PGI) 

(Narumiya et al., 1999) hasta los 2 minutos para las más estables (PGE1, PGE2, 

PGF2 ) (Kanai et al., 1995). Por lo tanto, antes de ser inactivadas y excretadas tienen 

una función paracrina (actividad local) o autocrina (actuando en la misma célula en la 

que fue sintetizada) (Kennedy et al., 1982; Narumiya et al., 1999). La degradación 

consiste en una -oxidación que da como resultado derivados de 16 y 18 carbonos 

(Samuelsson, 1982). 
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Figura 2. Ruta metabólica para la formación de prostaglandinas (Tomado de Samuelsson, 

1982). 

Al principio se creía que las PG por su naturaleza eran hidrofóbicas y lipofílicas, 

por lo tanto eran incorporadas a la membrana celular y ejercían su acción alterando la 

fluidez lipídica de ésta, o bien, cuando salían de la célula esta liberación se daba por 

difusión pasiva (Narumiya et al., 1999). Actualmente se han descubierto transportadores 

de PG que regulan su entrada a la célula (Chan et al., 1998), su liberación (Kanai et al., 

1995), así como transportadores que tienen ambas funciones (Banu et al., 2008). En 
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cuanto a su modo de acción, ahora se sabe que las PG actúan uniéndose a receptores 

específicos ubicados en la superficie de las membranas celulares, los cuales se 

encuentran acoplados a proteína-G (Bos et al., 2004). Existen 7 receptores 

transmembranales de PG descritos hasta el momento en distintos tipos celulares, estos 

receptores se denominan DP, EP1-4, FP y IP  dependiendo del receptor que se ligue a la 

correspondiente PG (p.e., los receptores DP1-2 se unen a la PGD2) (Bos et al., 2004). 

La unión de una PG específica a un receptor determinado desencadena funciones 

distintas, descritas a continuación.

2.2 Funciones generales de PG 

Cada PG puede tener funciones específicas en relación al tejido blanco, receptor, 

estado fisiológico del organismo, etc. Por ejemplo, se ha descrito que la PGE2 afecta 

distintos eventos biológicos en relación al tipo de receptor al que se une. Así, puede 

desencadenar diversas funciones neuronales vía el receptor EP1; afectar la 

reproducción, hipertensión vascular y generación de tumores vía el receptor EP2; 

producir fiebre, mucosa gástrica para protección, hipersensibilidad al dolor y respuesta 

antialergénica vía el receptor EP3 y además, constricción de arterias y reabsorción de 

hueso asociada a inflamación vía el receptor EP4 (Murakami y Kudo, 2004). La 

concentración de PG también afecta la respuesta del sistema inmunológico; por 

ejemplo, niveles bajos de PGE2 promueven una función inmunológica normal y 

diferenciación de las células T, pero concentraciones más altas son inmunosupresoras 

(Bell y Sargent, 2003). Es necesario puntualizar que la mayor parte de los estudios a la 

fecha se han realizado en mamíferos o en peces.  
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Tabla I. Funciones de PG en invertebrados.  

Tipo PG Función Lugar de acción Referencia 
Osmorregulación 

PGE1, PGD1 y 
PGF1

Osmorregulación y 
transporte de agua 

Branquias de 
mejillón (Mytilis) y 
langosta (Homarus)

Christ y Van Dorp 
(1972)

Sistema inmune 
y defensa 
PGE lactonas y 
PGF lactonas 

Alomonas de 
defensa, contracción 
de las ceratas 

Manto y ceras de 
nudibranquio
Tethys fimbria

Di Marzo et al. 
(1991)

PGF2 Mediación de
reacciones de 
defensa celular 

Hemolinfa de oruga 
Pseudaletia
unipuncta

Jurenka et al. 
(1999)

PGH2 Mediación de la 
microagregación de 
hemocitos 

Hemolinfa de 
gusano del tabaco 
Manduca sexta

Phelps et al. (2003) 

Eicosanoides Respuestas de 
defensa celular 

Gusano del tabaco 
Manduca sexta

Stanley-Samuelson
et al. (1991) 

Reproducción

PGE lactonas y 
PGF lactonas 

Control en la 
producción y/o 
fertilización de 
ovocitos

Gónada y huevos 
de nudibranquio 
Tethys fimbria

Di Marzo et al. 
(1991)

PGE2 Aumento en la 
producción de 
huevos

Caracol Helisoma
durgyi

Kunigelis y 
Saleuddin (1986) 

PGE2 y PGF2 Moduladores de la 
maduración 
gonádica

Gónadas de almeja 
Argopecten
purpuratus

Martínez et al. 
(1999)

PGE2 y PGF2 Estimulan el reinicio 
de la meiosis  

Gónada de almeja 
A. purpuratus 

Martínez et al. 
(2000b)

PGE2 Estimula la
liberación de 
ovocitos

Gónada femenina 
de almeja A.
purpuratus

Martínez et al. 
(2000b)

PGE2 y PGF2 Modula la liberación 
de gametos 

Gónada de almeja 
A. purpuratus

Martínez et al. 
(2000a)

PGE2 y PGF2 Modula la acción de 
la serotonina en el 
desove

Ovario de vieira 
Patinopecten
yessoensis 

Matsutani y 
Nomura (1987) 

PGF2 Participación en la 
inducción al desove 

Gónada de ostión 
Crassostrea gigas 

Ono et al. (1982) 

PGE2 y PGF2 Indicadores de 
madurez gonadal, 
implicadas en el 
desove

Hemolinfa y ovario 
de vieira P.
yessoensis

Osada y Nomura 
(1990)
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En invertebrados marinos se ha puesto de manifiesto la síntesis de PGE1, PGB1 

y PGF1  en tejidos de mejillones y langostas, con efectos similares a los observados en 

branquias de peces, vejiga de rana y médula renal de mamífero (Christ y Van Dorp, 

1972). Por lo anterior, se ha sugerido que estos compuestos juegan un rol importante en 

la osmorregulación y transporte de agua en invertebrados marinos (Tabla I) análogo a su 

función en la hemodinámica renal, diuresis y balance de electrolitos en vertebrados 

mayores y humanos (Stanley-Samuelson, 1994). También se ha sugerido que las PG 

participan en la regulación de las respuestas celulares de defensa en insectos y otros 

invertebrados, así como en funciones básicas del sistema nervioso (Stanley-Samuelson, 

1991).

2.3 Funciones de las PG en la reproducción 

En relación a la reproducción, en peces se ha sugerido que las PG sintetizadas en 

el ovario pueden tener un efecto sobre la ovulación, específicamente a nivel de la 

ruptura del folículo (Stacey y Pandey, 1975; Cetta y Goetz, 1982; Ruggeri y 

Thoroughgood, 1985a). Las PG del grupo F incrementan en plasma y ovario al terminar 

la ovulación y sus niveles permanecen significativamente elevados 24 horas después 

(Cetta y Goetz, 1982). A la inversa, los niveles ováricos de PGE disminuyen antes y 

durante la ovulación (Cetta y Goetz, 1982; Ruggeri y Thoroughgood, 1985a). Es posible 

que las PG actúen como mensajeros endógenos, siendo liberadas en respuesta a la 

presencia de ovocitos ovulados, actuando así en el cerebro para estimular el 

comportamiento sexual de desove y sincronizarlo con el desarrollo de los ovocitos para 

asegurar así la fecundación (Stacey y Goetz, 1982; Ruggeri y Thoroughgood, 1985a). 

Se ha encontrado que las PG también pueden controlar la ovulación actuando como 
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mediadores a nivel del hipotálamo o glándula pituitaria (Singh y Singh, 1976 En: 

Ruggeri y Thoroughgood, 1985a).  

El papel de las PG en la reproducción de invertebrados ha sido menos estudiado, 

se ha reportado que están implicadas en el control de la ovogénesis temprana (Ono et 

al., 1982), la maduración gonadal (Martínez et al., 1999), el desove (Matsutani y 

Nomura, 1987; Martínez et al., 2000a) y la espermatogénesis (Rowley et al., 2005) de 

varios invertebrados. En particular, las PG en el caracol de agua dulce, Helisoma duryi,

estimulan la producción de huevos (Kunigelis y Saleuddin, 1986). También hay reportes 

indicando que durante la ovogénesis los niveles de PGE2 y PGF2  incrementan en la 

almeja A. purpuratus (Martínez et al., 1999), observándose una relación inversa entre la 

madurez gonádica y los niveles de estas PG (Martínez et al., 1999). Por el contrario, en 

el ostión C. gigas los niveles de PGF2  no variaron en durante el desarrollo gonadal, 

pero incrementaron rápidamente durante su máxima madurez, justo antes del desove 

(Ono et al., 1982). No obstante, en la vieira japonesa P. yessoensis los niveles de PGF2

y PGE2 incrementan con el desarrollo gonádico (Osada y Nomura, 1990). El estudio de 

las PG, de por si complicado por sus diversos metabolitos y múltiples acciones, se 

complica aún más debido a que su efecto puede variar en función del grupo que se 

estudia, incluso a nivel de género (Ruggeri y Thoroughgood, 1985a). Por ejemplo, la 

incubación de trozos de gónada en PGE2 induce la liberación de ovocitos en almejas A.

purpuratus (Martínez et al., 2000a) pero no en P. yessoensis (Matsutani y Nomura, 

1987), mientras que la PGF2  no tiene efecto sobre la liberación de ovocitos en A.

purpuratus (Martínez et al., 2000a) mientras que en P. yessoensis tiene un efecto 

inhibitorio (Matsutani y Nomura, 1987). 
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Específicamente en relación al desove, se ha reportado un aumento en los 

niveles de PGE2 y PGF2  durante la liberación de gametos con una disminución al 

término de este proceso (Martínez et al., 2000a). En estudios realizados con abulón y 

mejillón, Morse et al. (1977) encontraron que la adición de peróxido de hidrógeno al 

agua de mar induce al desove sincrónico en animales grávidos de ambos sexos. Se 

piensa que estos efectos se deben a la activación de la COX2 por una forma de oxígeno 

específica dando por resultado la síntesis de una PG endoperoxida altamente reactiva, 

que es precursora de PG y tromboxanos (Mathews et al., 1999). A su vez, la alta 

concentración de COX en huevos y gónada de abulón sugiere un papel de las PG en el 

control del desove (Morse et al., 1977). El efecto de las PGF en el desove y la eclosión 

está relacionado con su efecto sobre la contracción del músculo liso (Ruggeri y 

Thoroughgood, 1985a). Otra vía de inducir al desove, al menos en almejas, es por 

medio de la acción de la serotonina, cuyos efectos son regulados de forma estimulatoria 

por la PGE2 e inhibitoria por la PGF2  (Matsutani y Nomura, 1987; Stanley-

Samuelson, 1994). A su vez la producción de PG en bivalvos está regulada por 

hormonas sexuales esteroides (Deridovich y Reunova, 1993). Así, Osada y Nomura 

(1990) sugieren que el estradiol-17  es uno de los factores que causan variación 

estacional en los niveles de PG de la vieira japonesa P. yessoensis.

Se ha propuesto que las PG y algunos leucotrienos tienen otra función muy 

importante en casi todos los animales: la prevención de fecundación poliespérmica, que 

es resultado de la fusión de más de un núcleo de espermatozoide con un núcleo de 

huevo y que por lo general produce embriones no viables (Stanley-Samuelson, 1994) o 

poliploides. Se ha sugerido que la activación de COX en huevos puede controlar la 

fecundación y la ontogénesis (Morse et al., 1977). Finalmente, se ha visto también que 
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las PG están implicadas en la fijación de las larvas, al menos en balanos (Rowley et al., 

2005).

Como se aprecia, mientras que la mayor parte de los trabajos reportan 

incremento de PG durante el desove, su papel durante la maduración parece ser distinto 

según la especie. Por lo anterior, uno de los objetivos de la presente tesis es evaluar los 

niveles de PG en ostiones durante el periodo de madurez, desove y postdesove. Como 

ya se mencionó anteriormente, el cambio de temperatura es el principal factor ambiental 

que induce, en el medio natural, al desove en ostiones (Cuevas-Guevara y Martínez-

Guerrero, 1979). Sin embargo, se desconoce si la inducción al desove por cambios de 

temperatura se debe a cambios en los niveles de PG. Por otro lado, la adición de 

peróxido de hidrógeno al agua es uno de los métodos que se utilizan para inducir al 

desove artificialmente, además se sabe que la acción de este método es directamente por 

la activación de la COX2 la cual promueve la producción de PG (Morse et al., 1977). 

Por lo tanto, en el presente trabajo se comparan los niveles de PGE2 durante el desove 

inducido por peróxido de hidrógeno, con el desove inducido por temperatura, para 

evaluar si en este último caso el mecanismo de acción se da por medio de cambios en 

los niveles de PG.

En teoría, se podría incrementar la maduración, ovulación y desove en moluscos 

con inyecciones directas de PG, o por inducción de la síntesis de ellas. Sin embargo, la 

concentración de PG también afecta la respuesta del sistema inmunológico; por 

ejemplo, niveles bajos de la PGE2 promueven una función inmunológica normal y 

diferenciación de las células T, pero concentraciones más altas son inmunosupresoras 

(Bell y Sargent, 2003). Esto se debe a que como se mencionó antes, las PG son un 

grupo complejo de hormonas que impactan no solamente la reproducción, sino diversos 
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procesos fisiológicos, tales como el control del sistema inmune. Como consecuencia, su 

administración en dosis farmacológicas puede producir efectos contrarios a los 

buscados, y esto se debe a que existen decenas de PG que tienen diferente función 

según la especie, el estado fisiológico del organismo, a su concentración y a su 

interacción con otros procesos (de Pablo et al., 2002). De hecho, se ha observado un 

efecto por estrés, en particular el estrés oxidativo y la síntesis no enzimática de PG y 

productos similares (Gao et al., 2003). Un estrés oxidativo puede ocurrir en ostiones 

cuando éstos se cierran al ser expuestos a condiciones de hipoxia o desecación y 

después vuelven a abrir las valvas y entra oxígeno. En el medio natural, esto ocurre 

como parte del ciclo de las mareas; alternativamente, durante un muestreo los ostiones 

permanecen en cubetas por periodos prolongados de tiempo, y posiblemente están 

expuestos a hipoxia. Al ser abiertos por corte del músculo, son expuestos al oxígeno 

ambiental. El mismo estrés del corte muscular, aún sin ser un estrés oxidativo, podría 

afectar los niveles de PG en ostiones. Considerando que dicho estrés físico, se realizó 

un experimento para identificar los cambios en las concentraciones de PG a lo largo del 

tiempo después de provocar un estrés agudo. Con esto se pretende seleccionar el tiempo 

en el que haya un menor cambio para poder identificar y cuantificar de manera más 

certera los cambios en PG relacionados con la madurez y el desove. 

2.4 Generalidades de los métodos

Una vez descubiertas las PG, en los años 30’s, hubo un largo periodo sin 

investigación en este tema, debido principalmente a la falta de técnicas para el estudio 

de estos compuestos (Salmon y Karim, 1976). En los años 60’s se comenzaron a 

desarrollar diversas técnicas de detección, las cuales incluían espectrometría de 
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ultravioleta, cromatografía de gases y de líquidos, espectrometría de masas y 

radioinmunoensayos, encontrando ventajas y desventajas en cada método (Salmon y 

Karim, 1976). Después de 40 años de desarrollo en estas técnicas aún se considera que 

las PG son difíciles de determinar, requieren cuidados específicos para evitar su 

degradación y varios pasos de purificación y metodologías sofisticadas de detección 

(Tsikas, 2001).

En invertebrados, la mayor parte de los estudios de PG se basan en la 

identificación por medio de inmunoensayos (RIA y EIA) (ver tabla II) usando 

anticuerpos de vertebrados (ELISA), en particular para la PGE2. Los análisis de PGE2 

por ELISA son relativamente sencillos y actualmente existen kits comerciales para su 

análisis, aunque ellos presentan las siguientes desventajas: 1) tienen reacción cruzada 

con otras PG y 2) no es posible medir la PGE3 y otras PG de interés por medio de 

ELISA. En contraste, la identificación y cuantificación de PG es más específica y 

sensible cuando se usa cromatografía, ya sea líquida de alta resolución (HPLC) o de 

gases (GC), utilizando en ambas una detección por espectro de masas (MS). No 

obstante la mitad de las veces se utiliza el HPLC para separar las distintas PG, después 

de lo cual éstas se analizan con otro método.  
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Tabla II. Métodos de análisis utilizados para la identificación de PGs.

Método PG analizada Origen de la muestra Referencia 
CG-MS PGE2, PGF1  y 

PGF2
Pulmón, hígado, riñón 
y estómago de rata 

Goswami et al. 
(1981)

RIA PGF2 Gónada de ostión 
Crassostrea gigas 

Ono et al. (1982) 

RIA y HPLC PGE2, PGF2  y 
6-keto-PGF1

Ostión Crassostrea
virginica y mejillón 
Mytilus edulis 

Ruggeri y 
Thoroughgood
(1985b)

RIA PGE2 y PGF1 Macrófagos de ratón Lokesh et al. (1986) 
HPLC PGE2, PGD2, 

PGF2 , 6-keto-
PGF1

Hemolinfa y ovario de 
almeja Patinopecten 
yessoensis

Osada y Nomura 
(1990)

HPLC PGE lactonas y 
PGF lactonas 

Manto, ceras, gónada y 
huevos de 
nudibranquio

Di Marzo et al. 
(1991)

RIA PGE2 Linfocitos de rata Calder et al. (1992) 
RIA PGE2 Macrófagos de humano Mackenzie et al. 

(1992)
HPLC + EIA kit PGE1, PGE2, 

PGE3, PGF1 ,
PGF2  y PGF3

Cérebro del pez 
Scophthalmus maximus

Bell et al. (1994b) 

CG-MS 6-keto-PGF1 Orina de humano Schweer et al. (1994) 
HPLC PGE2, PGD2 y 

PGF2
Cerebro de ardilla Takahata et al. (1997) 

HPLC-MS PGE2, 15-keto-
PGE2, PGA2 

Macroalga Gracilaria
asiatica

Sajiki y Kakimi 
(1998)

CG-MS PGD2 Orina humana Dworski et al. (1999) 
HPLC
fluorométrico + 
CG-MS

PGA2, PGE2 y 
PGF2

Hemolinfa de oruga Jurenka et al. (1999) 

RIA PGE2 y PGF2 Gónada de almeja 
Argopecten purpuratus

Martínez et al. (1999) 

RIA PGE2 Macrófagos de ratón Balsinde et al. (2000) 
RIA PGE2 y PGF2 Gónada de almeja 

Argopecten purpuratus
Martínez et al. 
(2000a)

EIA PGE2 Córneas de conejo Mieyal et al. (2000) 
EIA PGE1 y PGE2 Monocitos de humano  Dooper et al. (2002) 
EIA PGE2 y PGF2 Endometrio, miometrio 

y sangre de cerdos 
hembras  

Jana et al. (2007) 

HPLC+EIA PGE2, PGF2  y 
PGF3

Celomocitos de estrella 
marina 

Pope et al. (2007) 

EIA PGF2 Endometrio de oveja Banu et al. (2008) 
RIA: Radioinmunoensayo, EIA: Inmunoensayo, HPLC: Cromatografía de líquidos de 
alta presión, CG: Cromatografía de gases, MS: cromatografía acoplada a detector de 
masas. 
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2.4.1 Inmunoensayo por Elisa (EIA, por sus siglas en inglés) 

Este método consiste en transformar a la PGE2 en un metabolito estable, la 13,14-

dihidro-15-keto-prostaglandina A2.

Figura 3. Degradación de PGE2 al producto PGEM que se analiza por el kit EIA (Tomado del 

manual de Cayman Chemical). 

El ensayo se basa en la competencia por un número limitado de sitios de fijación 

(antisuero de conejo específico para el metabolito de la prostaglandina E, la PGEM) 

entre los PGEM libres y los marcadores acetilcolinesterasa (AChE) conjugados con los 

PGEM (Fig. 4). 

Se lava la placa para desechar las moléculas no fijadas. Al agregar el reactivo de 

Ellman, el cual contiene el substrato para la AChE, el producto de la reacción (ácido 5-

tio-2-nitrobenzoico) (Fig. 5) tiene un distintivo color amarillo que absorbe a 412 nm. 
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PGEM libre 

Antisuero específico para 
PGEM

Acetilcolinesterasa unida a 
PGEM (marcador) 

Proteínas de bloqueo 

Anticuerpo monoclonal 

21

Figura 4. Esquema del proceso del inmunoensayo enzimático (EIA) (Tomado del manual del 

kit EIA, de Cayman Chemical). 1-Plato precubierto con anticuerpo monoclonal y bloqueado con 

proteínas, 2-Incubación con agua, antisuero y estándar o muestra, 3-Lavar para eliminar 

reactivos no unidos, 4-Desarrollo con reactivo de Ellman.  

Figura 5. Reacción catalizada por la aceticolinesterasa (Tomado del manual del kit EIA, de 

Cayman Chemical). 
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2.4.2 Cromatografía y detección de masas 

Desde sus inicios en la identificación de PG por cromatografía, se han utilizado 

varios sistemas de detección tales como detector de ionización de flama (FID), detector 

de captura de electrones (ECD) y espectrómetro de masas (MS) (Salmon y Karim, 

1976). El deseo de combinar la alta resolución del HPLC y de la CG con la precisión y 

sensibilidad del MS hizo que se desarrollara una técnica (LC-MS y CG-MS) con 

selectividad y sensibilidad suficiente para el análisis de PG (Hubbard et al., 1979). Esto 

abrió nuevas posibilidades en la separación y análisis estructural de estos compuestos 

(Pérez-Gilabert y García-Carmona, 2002) y según Tsikas (2001), la CG-MS es la 

técnica más eficiente que existe hoy en día para el análisis de PG. La ventaja de este 

método sobre otros es que las PG pueden ser identificadas aún en presencia de 

sustancias que comúnmente interferirían en la cromatografía ordinaria (Salmon y 

Karim, 1976).  

La HPLC-MS es más utilizada para analizar compuestos polares, térmicamente 

lábiles y con alta masa molecular, mientras que la CG-MS se usa preferentemente para 

analizar compuestos de bajo peso molecular (Tsikas, 2001). Por regla general, los 

compuestos analizados por estas técnicas son polares, por lo que para su análisis por 

CG-MS se requiere de una conversión química tal como la derivatización de los 

compuestos hacia compuestos no polares, volátiles y térmicamente estables (Tsikas, 

2001). El ácido carboxílico normalmente es esterificado con diazometano o puede ser 

silicado usando BSTFA (Salmon y Karim, 1976). Los grupos hidroxilos pueden ser 

silicados con una variedad de agentes silicantes (BSA, BSTFA, TMS, TMCS) o una 

mezcla de éstos (Pace-Asciak y Wolfe,  1971; Salmon y Karim, 1976; Mori et al., 

1999).



22

Para la detección de PG por cromatografía es indispensable aislar los 

compuestos a analizar, por lo que es necesario realizar una extracción de los 

compuestos de la matriz orgánica y en la mayoría de los casos se deberá hacer una 

purificación del extracto para eliminar otros compuestos que pudieran interferir con el 

análisis (Hubbard et al., 1979; Tsikas, 2001).

Al acoplar el detector de masas con el cromatógrafo se hizo posible registrar las 

intensidades de varios iones producidos por el impacto de electrones (Salmon y Karim, 

1976). La detección de masas consiste en bombardear con iones a las moléculas de la 

muestra, lo que produce un rompimiento de dichas moléculas; esto da como resultado 

un espectro de distintas masas que refleja los fragmentos moleculares obtenidos. Los 

distintos compuestos producen un espectro de masas característico (Fig. 6) definido por 

una serie de iones principales (Tabla III).  

Tabla III. Principales iones esperados como consecuencia de la pérdida en peso molecular 

causada por la ionización de la PGE2. 

Iones
principales

Pérdidas en peso 
molecular

Pérdidas en estructura 
química

352 PGE2
351 1.0 H
333 19.0 H+H2O
315 37.0 H+2H2O
271 81.0 2H2O + COOH 
233 118.0
189 162.0
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Figura 6. Espectro reportado por Yang et al. (2002) resultado de la ionización de PGE2. 

Cuando la PG se derivatiza para incrementar su estabilidad y soportar 

incrementos de temperatura como sucede en el CG, los iones principales y como 

consecuencia el espectro cambian (Fig. 7), debido al aumento de masa que adquiere 

durante su derivatización.

dance

Figura 7. Espectro resultado de la ionización de PGE2 derivatizada y analizada por CG-MS 

(resultados presente tesis). 

Como parte de los objetivos de la presente tesis, se plantea comparar los dos métodos 

cromatográficos (HPLC-MS y CG-MS) con el de inmunoensayo comercial (EIA).  
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3 Hipótesis

El corte del músculo para lograr abrir el ostión producirá estrés y daño tisular lo 

cual tendrá como consecuencia un incremento en la concentración de PG que 

disminuirá a lo largo del tiempo.  

Tanto el desove inducido con peróxido de hidrogeno como el inducido por 

cambios de temperatura se deben a incrementos de PG en ostiones.  

4 Objetivos

4.1 Objetivo General 

Evaluar las variaciones en los niveles de PG en relación al muestreo y al desove 

en ostiones (Crassostrea sp.). 

4.2 Objetivos Particulares 

Comparar la separación, identificación y cuantificación de PG usando tres 

métodos: HPLC-MS,  GC-MS y kits enzimáticos EIA. 

Analizar el efecto del estrés por muestreo sobre los niveles de PGE2 en ostiones 

(Crassostrea gigas y C. corteziensis)

Analizar los niveles de PGE2 en relación al desove del ostión (C. gigas).
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PARTE I. Estandarización de técnicas. 
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5 Capítulo I. Cromatografía de líquidos de alta precisión y detección 

por masas (HPLC-MS) 

5.1 Metodología y resultados  

5.1.1 Estandarización de la técnica para identificación y cuantificación de 

prostaglandinas (PGE2 y PGE3) en HPLC-MS. 

Para implementar la técnica de detección de PG por HPLC se probaron los 

métodos por fase reversa propuestos por Yang et al. (2002) y Dickinson y Murphy 

(2002). Para el primero se utilizó una columna Luna (Phenomenex, USA, 00F-4256-

BO) compuesta por fenil hexil de 3 m de tamaño de partícula, una longitud de 15 cm x 

2 mm de diámetro interno, con un gradiente linear de metanol de 50 a 60% en 20 min, y 

luego de 60 a 90% en 2 min a un flujo de 300 µl/min; la fase móvil consistió en acetato 

de amonio 10 mM con pH de 8.5 (A) y metanol (B) (Yang et al., 2002).  

Para el segundo método se utilizó la misma columna pero con un flujo de 200 

µl/min, iniciando con 85% de fase móvil A: Trietilamina 10 mM disuelta en agua con 

un pH de 11, e incrementando el gradiente de B: Acetonitrilo – metanol (65:35) de 15% 

a 80% en 17 min (Dickinson y Murphy, 2002), después de lo cual se mantuvo un flujo 

isocrático de 80% de B durante 3 minutos, disminuyendo a 15% en 0.01 min y 

manteniendo un flujo isocrático de 15 % de B durante 10 minutos. En relación al MS, se 

aplicó una ionización negativa por electrospray y nebulización de 40 psi, el escaneo se 

realizó de 50 a 400 m/z. 

Para probar cada uno de estos métodos se evaporó a sequedad un estándar de 

PGE2 (Cayman Chemical, USA) diluido en etanol (1 mg/5 ml) y se resuspendió en 5 ml 

de hidróxido de amonio (NH4OH) 10 mM (pH  de 8.2) – Metanol (CH3OH) (50:50), de 
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esto se inyectaron 10 µl. Se observaron mejores resultados con el método basado en 

Dickinson y Murphy (2002), encontrando cromatogramas con menos ruido y con picos 

bien definidos.

En base a los espectros de masas para PGE2 y PGE3 se establecieron los 

principales iones de cada PG (Tabla IV). El espectro de masas para la PGE2 se muestra 

en la fig. 8, donde se observa que los principales iones son 189, 233, 271, 315, 333 y 

351, lo cual concuerda con lo descrito por  Sajiki y Kakimi (1998), Yang et al. (2002) y 

Araujo y Froyland (2006).

Tabla IV. Principales iones para la identificación de la PGE3 y la PGE2 por HPLC-MS.  
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Figura 8. Espectro de masas para el estándar de PGE2 usando el método de Dickinson y 

Murphy (2002). 

Al hacer una selección del ion 351 para la PGE2 y el 349 para la PGE3 se 

obtuvieron los siguientes cromatogramas (Fig. 9). 

Figura 9. Cromatograma de la mezcla de estándares de PGE2 y PGE3 (arriba), del ion 351 (en 

medio) y del ion 349 (abajo).  
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En las inyecciones subsecuentes, para identificar la presencia de cada PG, se 

buscaron los iones característicos de cada PG en su respectivo tiempo de retención. En 

el caso de la PGE3 no se encontró el espectro de masas característico en el tiempo de 

retención correspondiente. Para la PGE2 se calculó su concentración basándose en una 

curva del estándar inyectada el mismo día.  

5.1.2 Implementación de la extracción de PG en tejidos de ostión.

Se realizaron distintas pruebas para extraer y purificar las PG en tejidos de 

ostiones. Los detalles de cada prueba se describen en el Anexo 1. Finalmente, la 

metodología implementada para extraer y purificar las PG presente en una matriz 

orgánica que se utilizó es la que se muestra en la figura 10.

Homogenizar en solución salina (NaCl 0.9%)

Evaporar a sequedad 

Resuspender en 250 L NH4OH+CH3OH (50/50) + 50 L etanol 

Centrifugar (1000 rpm, 5ºC, 4 min) y recuperar el sobrenadante

Inyectar 100 L en HPLC  

Agregar 2.5 ml  de Etanol al 15% + 5 ml de Acetato de etilo 

Pesar 3 g de tejido

Figura 10. Metodología implementada para la extracción y purificación de PG a partir de una 

matriz orgánica de tejido de ostión para su análisis en HPLC-MS.
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5.1.2.1 Análisis de PG en tejidos de ostión en relación a la congelación. 

Con el objetivo de probar la degradación de la muestra respecto a su 

procesamiento en fresco o por congelación con nitrógeno líquido se realizó un ensayo 

con 5 ostiones adultos (C. corteziensis). El tejido de dichos ostiones (cuya biomasa 

individual excedía los 10 g) fue dividido en dos, una parte se congeló con N2 líquido y 

se homogenizó, y la otra parte se homogenizó directamente, en ambos casos se 

agregaron 4 volúmenes de solución salina (0.9%) para homogenizar los tejidos.

Las PG fueron extraídas como se muestra en la figura 10 e inyectadas en el 

HPLC siguiendo el método descrito por Dickinson y Murphy (2002) y la identificación 

de cada PG fue confirmada por comparación de los iones principales y los tiempos de 

retención de estándares comerciales de PGE2  y PGE3. 

Al comparar entre las muestras congeladas con nitrógeno líquido y las no 

congeladas se observa una tendencia (P=0.07) a una mayor degradación de PG (de 

58%) en las no congeladas (Fig. 11), por lo que se recomienda congelar todas las 

muestras inmediatamente con N2 líquido. 
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Figura 11. Concentración de PGE2 en tejido procesado en fresco (n=5) y congelado (n=5) con 

N2 líquido  (media + EE). 
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5.1.2.2 Estabilidad de PG en tejidos de ostión a lo largo de 48 hrs. 

Se probó la estabilidad de las muestras de ostión a lo largo del tiempo, para lo 

cual se inyectaron 15 muestras congeladas en N2 líquido al tiempo 0 y las mismas 

muestras a las 48 hrs (Fig. 12). Se observó una tendencia a la degradación de PGE2 del 

42%, aunque ésta no fue estadísticamente significativa (P=0.15). 
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Figura 12. Concentración de PGE2 en muestras inyectadas al tiempo 0 (n=13) o el mismo día 

de procesamiento y 48 horas después (n=13) (media + EE). 

5.1.2.3 Análisis de PG en tejidos de ostión en relación al sexo 

Se realizó un ensayo con 15 ostiones (C. corteziensis) adultos. Se les hizo un 

corte transversal en la región media del eje antero-posterior para el análisis histológico 

de gónada, se les quitó el manto y el músculo y el resto se pesó para el análisis de PG. 

El procesamiento de muestras histológicas y la determinación del estadio de madurez se 

realizó como se describe en el trabajo de Rodríguez-Jaramillo et al. (2008). Los 

organismos fueron homogenizados agregando solución salina (0.9%) hasta llenar el 
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tubo. Las PG fueron extraídas como se muestra en la figura 10, inyectadas en el HPLC 

en base al método descrito por Dickinson y Murphy (2002) y la identificación de cada 

PG fue confirmada por comparación de los iones principales y los tiempos de retención 

de estándares comerciales de PGE2  y PGE3. 

En la figura 13 se muestra la concentración de PGE2 en relación al sexo y 

estadio de madurez gonádica. No se observaron diferencias significativas en relación al 

sexo ni al estadio, pero se observa que en general la concentración de PG tiende a ser 

mayor al aumentar la madurez. No se detectó la presencia de PGE3 en muestras, es 

probable que sí esté presente pero en concentración tan baja que no sea detectable por 

este método. 

Niveles de PGE2 en ostiones
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Figura 13. Concentración (ng/mg) de PGE2 analizada por HPLC-MS en tejidos de ostiones C.

corteziensis en relación al sexo y estadio de madurez (indiferenciado n=1, hembras en 

vitelogénesis n= 4, machos en gametogénesis tardía n= 3, machos maduros n= 6). Estadios de 

madurez según Rodríguez-Jaramillo et al. (2008). 
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6 Capítulo II. Cromatografía de gases con detección por masas (CG-

MS)

6.1 Metodología y resultados  

6.1.1 Estandarización de la técnica para identificación y cuantificación de 

prostaglandinas (PGE2 y PGE3) en CG-MS. 

Se compararon dos métodos para el análisis de PG por CG. En el laboratorio de 

cromatografía del CIBNOR, se siguió el método descrito por Gaquerel et al. (2007), 

utilizando un CG equipado con una columna apolar capilar de silica HP-5MS (Agilent 

Technologies, 19091S-413, USA) con una fase de 5%-fenil-metilpolisiloxano con 0.25 

m de tamaño de partícula, de 30 m de longitud x 0.32 mm de diámetro interno. Los 

extractos se disolvieron en 200 l de hexano de los cuales se inyectaron 2 l en modo 

splitless a una temperatura del inyector de 260ºC, el gradiente de temperatura del horno 

se muestra en la figura 14. El espectro de masas se registró utilizando una ionización 

por impacto electrónico (EI)  de 70 eV. 
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Figura 14. Gradiente de temperatura del horno utilizado en el CIBNOR para la separación de 

PG por CG-MS. 
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Se hicieron varias pruebas de derivatización descritas en detalle en el Anexo 2. 

En base a dichas pruebas, se concluyó que la derivatización no fue adecuada debido a 

que, a pesar de encontrar picos en un tiempo de retención específico para cada estándar, 

no se encontraron iones característicos de cada tipo de PG que correspondiera a la 

derivatización realizada. 

Como se consecuencia, se analizaron las PG usando el método implementado 

por la Dra. Sophie Goulitquer en el laboratorio a cargo del Dr. Corcos en la facultad de 

medicina de la Université de Bretagne Occidental (UBO), en Brest, Francia. La 

separación del GC-MS se realizó utilizando un cromatógrafo de gases HP 5890 Series II 

equipado con una columna capilar de silica HP-5MS con una fase de 5%-fenil-

metilsiloxano; con 0.25 m de tamaño de partícula, de 30 m de longitud x 0.32 mm de 

diámetro interno. Los extractos se disolvieron en 200 l de hexano de los cuales se 

inyectaron 2 l en modo splitless a una temperatura del inyector de 260ºC, el gradiente 

de temperatura del horno se ilustra en la figura 15. Para la detección de masas se utilizó 

un detector de masas cuadrupolo (HP 5971A; Agilent Technology). El espectro de 

masas se registró a 70 eV.  

0

50

100

150

200

250

300

350

0 10 20 30 40 50 60

Minutos

Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
el

 h
or

no
 (º

C
)

Figura 15. Gradiente de temperatura del horno para la separación de PG por GC-MS. 
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6.1.2 Derivatización de PG para su análisis en CG-MS. 

Para hacer las derivatizaciones se utilizaron tubos de vidrio cuya superficie fue 

previamente desactivada con dimetildiclorosilano (DMDCS), para evitar que las 

moléculas de vidrio reaccionaran con el derivatizante durante el proceso de 

derivatización alterando así este proceso. La desactivación se realizó cubriendo la 

superficie del vidrio con DMDCS por 10 – 15 segundos, después de lo cual se enjuagó 

dos veces con tolueno y tres veces con metanol para finalmente secar con nitrógeno 

gaseoso. Este procedimiento une químicamente una delgada capa al vidrio, lo que hace 

que las superficies cubiertas sean neutras, hidrofóbicas, no grasosas, ofrecen una 

resistencia eléctrica más fuerte, no son afectadas por solventes y no son fácilmente 

hidrolizadas.

Se probaron tres metodologías para derivatizar PG: dos de ellas usando 

diazometano (CH2N2) y otra con pentafluorobenzil (PFB) como derivatizadores. Para la 

preparación de CH2N2 se colocaron 25 g de 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina 

(MNNG) en el aparato de destilación (Fig. 16) y 3 ml de dietil-éter en el tubo externo 

que se encuentra sumergido en hielo. Se agitó el MNNG mediante un magneto de 

agitación y se inyectaron a través del tapón de silicona una solución de NaOH 5N en 

dosis de 100 a 200 µl hasta que se observó una coloración amarilla que se presentó en el 

dietil-éter. Se recuperó la fase éter (amarilla) que contiene el diazometano (Precaución: 

el MNNG es mutagénico y explosivo). 
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Figura 16. Aparato de destilación MNNG para generar diazometano. 

Se tomaron por triplicado 5 µl del estándar de PGE2, a dos de las réplicas se les 

agregó 200 µl de  CH2N2 y a la otra réplica 200 µl de PFB, una de las réplicas de CH2N2

se incubó a 0ºC por una hora, mientras que la de PFB y una de CH2N2 se dejaron 

incubando por 15 minutos a temperatura ambiente (Fig. 17). Pasado el tiempo de 

incubación a la réplica con PFB se le agregaron 2 ml acetato de etilo y 2 ml de agua, se 

centrifugó y se recuperó el acetato. Se evaporaron a sequedad las tres réplicas 

resuspendiéndolas en 100 µl de acetonitrilo + 200 µl de BSTFA+TMCS, para su 

sililación, se dejó derivatizar a 60ºC por 30 minutos después de lo cual se evaporó a 

sequedad y se resuspendió en 100 ul de hexano. De lo anterior se inyectaron 5 µl al CG-

MS para la separación e identificación de PG. 

Con las 3 réplicas se obtuvo una buena lectura en el CG-MS. Dado que la 

metilación con CH2N2 incubando 15 min a temperatura ambiente fue el más sencillo, se 

decidió utilizar este método para el resto de los estándares de PG y las muestras 

biológicas.
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200 l CH2N2 200 l CH2N2 200 l PFB 

15 minutos a temperatura ambiente 1 hora a 0 ºC

2 ml acetato de etilo + 2 ml de agua

Centrifugar y recuperar acetato 

Evaporar a sequedad y resuspender en 100 l de acetonitrilo + 200 l de BSTFA/TMCS 

Derivatizar a 60 ºC por 30 minutos 

Evaporar a sequedad y se resuspender en 100 l de hexano  

Inyectar 5 l al cromatógrafo

5 l de PGE2

Figura 17. Metodología realizada en las pruebas de derivatización de estándares para el análisis 

de PG por CG-MS.

6.1.3 Identificación de PG por CG-MS y estabilidad en el tiempo. 

La derivatización de las PG consiste en una metilación (con CH2N2) y una 

sililación (con BSTFA+TMS), es por esto que el peso molecular de las PG se ve 

afectado, aumentando por los grupos metilo y de sílice que se unen.  Usando el espectro 

de masas (Fig. 18), se identificaron los iones principales descritos en la tabla V para 

cada una de las PG inyectadas.

Se re-inyectaron los estándares derivatizados para evaluar la pérdida en 24 

horas, observándose una abundancia similar, por lo cual se concluye que no se presentó 

pérdida.
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Figura 18. Ejemplo de espectro de masas del estándar derivatizado de PGF1  por CG-MS. 

Tabla V. Principales iones para la identificación de la PGE2, PGE3 y PGF1  por CG-MS, 

derivatizando con CH2N2 y BSTFA+TMCS. 
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6.1.4 Análisis de PG por CG-MS en tejidos de ostión 

Se analizaron las PG en cuatro tejidos (glándula digestiva, gónada, músculo y 

manto) de un mismo ostión. Se tomó aprox. 1 g de cada tejido y se le agregó 2 ml de 

acetato de etilo (Kominami et al., 1996; Gaquerel et al., 2007), se agitó con vortex para 

posteriormente dejar las muestras en agitación en un cuarto frío durante una hora (Fig. 

19). Pasado este tiempo se le agregó 1 ml de agua grado HPLC a cada muestra y se 

centrifugó a 4ºC, a 4000 rpm por 5 minutos, se recuperó el acetato el cual se evaporó a 

sequedad para ser resuspendido en 200 µl CH2N2. Se incubó durante 15 minutos a 

temperatura ambiente, se evaporó a sequedad para resuspender en 100 µl de acetonitrilo 

+ 200 µl de BSTFA+TMCS, se dejó derivatizar a 60ºC por 30 minutos después de lo 

cual se evaporó a sequedad y se resuspendió en 100 µl de hexano. Se inyectaron 5 µl al 

CG, las PG se identificaron comparando el tiempo de retención con el de los estándares 

e identificando la presencia de los iones principales específicos de cada PG en el 

espectro de masa.  
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1 gramo de muestra + 2 ml de acetato de etilo

Agitar en cuarto frío por 1 hora

Agregar 1 ml de agua grado HPLC

Centrifugar y recuperar el acetato

Evaporar a sequedad y resuspender en 200 μl de CH2N2

Figura 19. Metodología de extracción y purificación de PG realizada a partir de una matriz 

orgánica de tejido de ostión para su análisis por CG-MS. 

Se detectó la presencia de PGE2 en glándula digestiva (Fig. 20), gónada (Fig. 

21) y músculo (Fig. 22). No se detectó a la PGE3 en ninguno de los 4 tejidos. 

Figura 20. Presencia de PGE2 y PGE3 en glándula digestiva de ostión Crassostrea gigas.

Evaporar a sequedad y resuspender en 100 μl de acetonitrilo + 200 μl de BSTFA+TMCS

Derivatizar por 30 minutos a 60 ºC

Evaporar a sequedad y resuspender en 100 μl de hexano

Derivatizar 15 minutos a temperatura ambiente

Inyectar 5 μl al cromatógrafo
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Estándar de PGE2

Estándar de PGE3
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Figura 21. Presencia de PGE2 y PGE3 en gónada de ostión Crassostrea gigas.

Figura 22. Presencia de PGE2 y PGE3 en músculo de ostión Crassostrea gigas.

Figura 23. Presencia de PGE2 y PGE3 en manto de ostión Crassostrea gigas.
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7 Capítulo III. Kit de inmunoensayo Elisa (EIA) 

7.1 Metodología y resultados  

7.1.1 Estandarización de la técnica de cuantificación de PGE2 por medio de EIA.

La purificación de tejidos se realiza como se muestra en la figura 24 y se 

describe con detalle en el Anexo 3, siguiendo las especificaciones del kit comercial. Los 

estándares se incorporan (flecha) a partir de la evaporación a sequedad y la 

derivatización.

Muestra homogenizada

Purificación con cartuchos SPE C-18 y agua y hexano

Evaporar a sequedad y derivatizar muestras y estándares con buffer carbonato 

Lavar la placa con wash buffer y agregar el reactivo de Ellman

Dejar desarrollar la placa (20-60 mins.)

Purificación con 4 volúmenes de etanol

Extracción de PGs con 5 ml de acetato de etilo 

Colocar 50 μl de cada muestra, estándar y blancos en la placa e incubar por 18 horas 

Lectura en el lector de microplaca 415 nm

Figura 24. Metodología para el análisis de PGE2 por EIA. 

El cálculo de la concentración se realizó de dos distintas maneras; para el primer 

procedimiento se calculó el porcentaje de unión de las muestras y estándares respecto a 

la unión máxima del marcador de acetilcolinesterasa (AChE) (%B/Bo) con el antisuero 

específico al PGEM. Para esto se utilizó la siguiente fórmula con las lecturas de las 

absorbancias respectivas:  
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%B/Bo = (((estándar-blanco)-NSB))/blanco corregido)*100 

Donde:

 blanco es la lectura del pozo vacío,  

NSB es el enlace no específico (pozo con buffer + marcador AChE), 

blanco corregido es la lectura Bo (pozo con buffer+marcador AChE+antisuero) – NSB.

El resultado obtenido para los estándares se graficó vs. al logaritmo base 10 de 

su concentración, se estableció una regresión lineal y se calculó la concentración del 

metabolito de PGE (PGEM) de las muestras utilizando la ecuación de la regresión (Fig. 

25) con el %B/Bo de cada muestra y finalmente este resultado se transformó calculando 

su exponencial con base 10.

En el segundo procedimiento se utilizó la función Logit de la proporción de 

unión de las muestras y estándares respecto a la unión máxima del marcador de 

acetilcolinesterasa (Logit B/Bo), utilizando la siguiente fórmula:  

Logit B/Bo = LN(B/Bo / (1 - B/Bo)) 

Donde:

B/Bo se saca con la fórmula para %B/Bo, sin multiplicarlo por 100  

 Del mismo modo que con el método anterior, se graficó el resultado obtenido 

para los estándares versus al logaritmo base 10 de su concentración, se estableció una 

regresión lineal y se calculó la concentración del PGEM de las muestras utilizando la 

ecuación de la regresión con el Logit B/Bo de cada muestra, finalmente este resultado se 

transformó calculando su exponencial con base 10. 

 Se calculó el coeficiente de variación (%CV) intraensayo e interensayo. El %CV 

intraensayo se calculó comparando los valores de %B/Bo o Logit B/Bo de una curva del 
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estándar cuantificada por duplicado en una misma placa. El %CV interensayo se calculó 

comparando 9 curvas en distintos kits.  

 Se encontró que el coeficiente de determinación (R2) de la regresión fue similar 

en los dos métodos. El %CV intraensayo fue similar en ambos métodos presentado 

valores bajos, en promedio de un 3%; mientras que el %CV interensayo fue distinto 

entre ambos métodos. Por %B/Bo se presentaron %CV de un 23% en promedio, siendo 

ligeramente mayor en las concentraciones más altas, pero en general fue menor al %CV 

encontrado por Logit B/Bo, donde se encontró que el %CV varió mucho llegando a 

presentar valores por encima del 100% (resultados no mostrados). Debido al menor 

%CV interensayo en %B/Bo se decidió utilizar este método de cálculo a lo largo de la 

presente tesis. 
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Figura 25. Curva del estándar de PGEM, el eje X está ajustado a escala logarítmica. Se muestra 

la regresión obtenida con el %B/Bo y los porcentajes del coeficiente de variación (%CV) 

obtenidos con la absorbancia.
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7.1.1.1 Cruce de distintos estándares con el estándar de PGE2 por EIA 

 y F2 )

(Cayman Chemical, USA) a diferentes concentraciones (10, 2, 0.4, 0.08, 0.016, 0.0032, 

y 0.00064 µg/ml) para determinar su cruce con el PGEM. El porcentaje de reacción 

cruzada se determinó comparando la concentración calculada a partir de EIA con 

respecto a la concentración conocida de cada PG.

 En el porcentaje de cruce de cada estándar de PG respecto a su concentración, se 

observó que sólo en el punto más diluído hubo un porcentaje de detección cercano al 

0.1%, siendo la PGF2  y la PGE2 las que tuvieron un mayor porcentaje de reacción 

cruzada a esta concentración (Fig. 26). Con excepción del punto menos concentrado la 

PGE2 siempre tuvo el mayor porcentaje de reacción cruzada.

Se hicieron pruebas con distintos estándares de PG (B1, D2, E1, E2, F1
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Figura 26. Porcentaje de reacción cruzada de distintas PG a distintas concentraciones en el kit 

EIA.

Cruce de ácido araquidónico con PGE2 

 El ácido araquidónico (ARA) es el precursor de la PGE2 y es posible que dada 

su estructura similar, presente una reacción cruzada usado EIA. Se analizó el porcentaje 

7.1.1.2
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de reacción cruzada de ARA en distintas concentraciones: 10, 2, 0.4 y 0.08 g/ml. Para 

ARA (µg/ml) % de detección  

realizar esta prueba se tomó el estándar, se evaporó a sequedad y se resuspendió en el 

buffer EIA para continuar con la metodología (Fig. 24). El porcentaje de reacción 

cruzada del ARA en el kit EIA se determinó tal como se especifica para las distintas 

PG, es decir, comparando la concentración calculada con respecto a la concentración 

real de ARA Se observó que el porcentaje de reacción cruzada de ARA fue de máximo 

0.0023% (Tabla VI).  

Tabla VI. Porcentaje de reacción cruzada de ARA en el kit EIA.  

0.08 0.0005 
0.4 0.0007 

10 0.0008 
promedio = 0.0011 

2 0.0023 

7.1.1.3 Cruce de ARA incu  con glándula a. 

Para evaluar si el AR  modificado a un derivado con mayor cruce en 

el EIA al estar en contacto con un tejido con alta actividad enzimática como lo es la 

la digestiva homogenizada 

en solu

b oad  digestiv

A puede ser

glándula digestiva, se tomaron 4 alícuotas (0.05 g) de glándu

ción de Hank, se les agregó 0.1, 0.5, 1 y 1.5 mg de emulsión de ARA, y se dejó 

incubar a temperatura ambiente por 10 minutos. Las cantidades agregadas son las que se 

han manejado en experimentos de dietas para ostión suplementadas con ARA (Palacios 

com. pers.), por lo que el resultado de estas concentraciones de ARA podrían estarse 

presentando en la glándula digestiva de ostiones alimentados con dicha suplementación. 

La emulsión tiene una concentración de 93.6 mg de ARA/g de emulsión, por lo que la 
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concentración real de ARA agregada al homogenado de glándula digestiva fue de 9.36, 

46.8, 93.6 y 140.4 µg. Una vez hecho lo anterior las muestras se purificaron pasándolas 

por cartucho y se derivatizaron como lo indica el método (Fig. 24). Para calcular el 

porcentaje de reacción cruzada del ARA en glándula digestiva nuevamente se comparó 

la concentración calculada de ARA en el homogenado+ARA con respecto a la 

concentración real del homogenado. Es importante señalar que en este caso no se toma 

en cuenta la eliminación de ARA por el efecto del proceso de purificación (ver sección 

7.1.1.4).

Al incubar el ARA en glándula digestiva se obtuvo un porcentaje de reacción 

cruzada de 0.00007 (tabla VII), el cual fue menor al porcentaje de reacción cruzada 

encontrado para ARA puro (Tabla VI). 

% de detección

Tabla VII. Porcentaje de ARA detectado como PGE2 al incubarse en glándula digestiva.  

G.D.+ 9.36 µg ARA 0.00019 
G.D.+ 46.8 µg ARA 0.00002 
G.D. + 93.6 µg ARA 0.00005 
G.D. + 140.4 µg ARA 0.00005 

omedio 0.00007 Pr

7.1.1.4 Purificación

 Para determin urificación elimina por igual ácidos grasos libres o 

aquellos unidos a fosfolípidos, se utilizaron estándares de ARA, ácido 

tanolamina (PE) en una concentración de 1.5 

g/ml,

 de fosfolípidos

ar si la p

eicosapentaenoico (EPA) y fosfatidile

m  y de PGE2 en concentraciones de 40 µg/ml. Los estándares se purificaron con 

cartucho C-18 y se colectaron los extractos de hexano y acetato.  
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Para la purificación de las muestras de PE y PGE2, se agregó una modificación a 

la técnica (Fig. 27), donde después de colectar el hexano, se pasó por el cartucho 5 ml 

de metanol, se colectó este extracto y finalmente se pasó y colectó el acetato de etilo. Se 

midiero

Figura 27. Metodología utilizada para la purificación del PE y de la PGE2.  

P y 64% de 

spectivamente) se eluye en el acetato.  

luye en hexano (23%), pero la mayor parte del 

n los ácidos grasos recuperados en cada una de las fracciones (hexano, metano y 

acetato de etilo) por CG acoplado a detección por ionización de flama (FID) (Arjona y 

Palacios, 2009).

Activar cartucho con 5 ml de metanol seguido por 5 ml de agua UltraPura 

Pasar la muestra por el cartucho

Enjuagar cartucho con 5 ml de agua UltraPura

Pasar 5 ml de hexano por el cartucho y colectar este extracto 

Pasar 5 ml de metanol por el cartucho y colectar este extracto 

or CG-FID se observó que la purificación con hexano elimina el 71 

ARA y EPA respectivamente (Fig. 28). Sin embargo, el restante (29 y 36% 

re

La PE presentó reacción cruzada en el kit EIA. Al analizar la cantidad de ácidos 

grasos presentes por medio de CG-FID, se observó que en la purificación del estándar 

de PE un porcentaje de este fosfolípido e

PE eluyó en metanol (73%). En acetato de etilo se encontró un pequeño porcentaje 

(4%) de ácidos grasos (Tabla VIII). Estos resultados indican que el metanol elimina 

Pasar 5 ml de etil acetato conteniendo 1% metanol y colectar este extracto
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gran cantidad de ácidos grasos unidos a fosfolípidos. No obstante, también se encontró 

que el metanol elimina de manera importante a la PGE2 (72%). 
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Figura 28. Porcentaje de ARA o EPA extraído con hexano y con acetato, cuantificado por CG. 

Tabla VIII. Concentración (mg/g) de FAME en los extractos provenientes del proceso de 

purificación del estándar fosfatidiletanolamina (PE), cuantificado por CG. 

 Hexano Metanol Acetato 
16:0 32.49 ± 10.0 115.00 ± 2.4 5.63 ± 3.2 
18:0
18:1(n-9) 36.26 ± 11.2 119.57 ± 2.00 6.38 ± 3.2 
18:2(n-6) 25.55 ± 8.6 90.58 ± 1.9 3.72

47.73 ± 15.8 173.46 ± 2.9 9.24 ± 4.1 

 ± 2.2 
20:4(n-6) 36.14 ± 12.4 131.72 ± 3.3 4.76 ± 2.9 

-3)
s 33.27 ± 17.1 

22:6(n 10.21 ± 3.6 37.40 ± 1.2 -
Totale 215.13 ± 65.6 673.68 ± 13.8 

% 23 73 4

7.1.2 Efecto de liofilizar  el te . 

Se ó el e ar s t n sobre la 

2 analizada por EIA. Se muestreo un ostión C. gigas, se cortó en trozos 

pequeños, y se tomaron cuatro muestras, dos de ellas se homogenizaron y las otras dos 

se pulverizaron con un mortero añadiendo N2 líquido constantemente para evitar la 

 o pulverizar jido de ostión

determin fecto de liofiliz o pulverizar lo ejidos de ostió

pérdida de PGE
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descongelación de la muestra. Una muestra homogenizada y una pulverizada se 

procesa

s el proceso de 

liofiliz

ron de manera directa (sin liofilizar) y las otras muestras se liofilizaron durante 

tres horas. Las muestras se purificaron y derivatizaron siguiendo la metodología descrita 

en la figura 24. Todas las pruebas se hicieron por triplicado. 

No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos, pero se obtuvo 

una tendencia a mayores niveles de PGE2 en las muestras homogenizadas respecto a las 

pulverizadas (Fig. 29), con una pérdida promedio del 41% al pulverizar las muestras. En 

las muestras pulverizadas se observó que la concentración de PGE2 calculada se 

duplicó al liofilizar las muestras, mientras que en las homogenizada

ación afectó mínimamente la concentración de PGE2, aumentando la variación 

en las muestras liofilizadas.  
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Figura 29. Comparación entre distintos tratamientos antes de la puri uestras 

(Promedio + EE). 

7.1.3 Efecto de la purificación sobre tejido de ostión. 

Se analizó el efecto de purificar una matriz orgánica usando distintos métodos, 

en este caso tejido de ostión C. corteziensis, sobre los niveles de PG analizados por 

EIA. Se hicieron tres pruebas por triplicado, para lo cual se homogenizaron 0.5 g de 

ficación de las m
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tejido de ostión, se liofilizó, se le agregó 2 ml de etanol y se recuperó el sobrenadan

del cual se evaporó el etanol, posteriorm

te 

ente 1) se metió el sobrenadante de la muestra 

 acetato de etilo a la muestra 

para de

de manera directa (no purificadas), 2) se agregó hexano y

spués centrifugar y recuperar el sobrenadante (sin cartucho) y 3) se purificó con 

cartucho C-18 (con cartucho). Cabe mencionar que al centrifugar las muestras con 

hexano y acetato (sin cartucho) no se separaron las fases, por lo que todo se evaporó a 

sequedad y se resuspendió en el buffer EIA. Se obtuvo una pérdida del 26% en muestras 

purificadas con cartucho en comparación con las no purificadas. Sin embargo, la lectura 

quedo fuera del rango de la curva del estándar. Por lo tanto, se sugiere hacer pruebas 

con distintas diluciones, para así determinar la cantidad de tejido necesaria para una 

buena cuantificación de PGE2. 
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Figura 30. Comparación de PGE2 entre muestras de ostión purificadas con cartucho (n=3), con 

hexano y acetato (n=3) o sin purificar (n=3) (Promedio + EE) 

Durante el proceso de purificación con cartucho C-18, también se midió la 

cantidad de PGE2 eluída en los distintos solventes utilizados, en este caso además del 

hexano se hicieron pasar 5 ml de metanol (Fig. 27), se colectó este extracto y finalmente 
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se pasó y colectó el acetato de etilo. Para esta prueba se utilizaron 4 alícuotas de gónada 

de ostión (C. gigas) homogenizada en solución de Hank.

En la fase de hexano se encontró el 28% del total de la PGE2 cuantificada en la 

muestra, en la fase de metanol eluyó la mayor cantidad de PGE2, y finalmente en el 

extracto de acetato se encontró tan solo el 19% de PGE2 (Tabla IX). 

Tabla IX. Concentración (pg/ml) de PGEM en los solventes eluídos provenientes del proceso 

de purificación (con el paso adicional de metanol) de muestras de gónada de ostión.  

tohexano Metanol Aceta

2.97 (28%) 5.72 (54%) 2.01 (19%) 

7.1.4 Efecto de la cantidad de muestra.

Se realizaron pruebas de diluciones para determinar la cantidad de tejido 

adecuada para lograr una cuantificación dentro del rango de la curva del estándar. Para 

esta prueba se utilizaron ostiones C. gigas, los cuales se pulverizaron, se tomaron 0.05 g 

para después purificarlos y derivatizarlos como lo indica la metodología de EIA. Una 

vez derivatizadas las muestras se hicieron diluciones 1:2, 1:10, 1:20 y 1:30.

Se observó que con 0.05 g de tejido a una dilución entre 1:10 y 1:30 después de 

la derivatización se obtuvo una lectura dentro del rango de la curva para las muestras de 

nálisis de 

uestras primero hacer una prueba de diluciones para establecer la cantidad de tejido 

adecuada para la cuantificación de PGE2 por kit EIA. 

ostiones C. gigas estresados (Fig. 31). Se sugiere antes de hacer cualquier a

m
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(n=2), glándula digestiva (n=2) y 

manto (n=1). Los tejidos se procesaron en fresco, purificándolos y derivatizándolos 

como se indica en la figura 24. No se encontró diferencia significativa entre los tejidos, 

pero se observa una tendencia a presentar menor concentración de PGE2 en gónada y la 

mayor concentración de PGE2 en glándula digestiva (Fig. 32).

 31. Concentración de PGE2 detectada a distintas diluciones.

7.1.5 Análisis en distintos tejidos 

Se realizaron pruebas para analizar PGE2 por EIA en una matriz orgánica, en 

este caso tres tejidos de ostión C. corteziensis; gónada 
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Figura 32. Concentración de PGE2 en tejidos (gónada, glándula digestiva y manto) de ostión 
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8 Discusión: Estandarización de técnicas (capítulos I, II y III). 

La cuantificación de PG es difícil debido a que son una amplia familia de 

compuestos estructuralmente relacionados con propiedades fisicoquímicas similares, y 

son por lo general sumamente lábiles e inestables (Hubbard et al., 1979). El objetivo de 

hacer análisis de PG usando tres distintos métodos fue comparar cuál era más sensible 

(concentración), con cuál se obtenía una mejor identificación de PG individuales y cuál 

era el más adecuado para el análisis de PG en una matriz orgánica. A continuación, se 

discuten algunas ventajas y desventajas de cada método. 

8.1 HPLC-MS

En relación al análisis de PG usando HPLC-MS, se realizaron los siguientes 

ensayos: evaluar la separación entre PGE2 y PGE3, evaluar la cantidad de tejido 

requerido para la cuantificación, evaluar el efecto de la congelación de tejidos, el efecto 

de la solución de homogenización sobre la extracción de PG y purificación de PG 

usando cartuchos.

En relación a pruebas con estándares, se obtuvo una separación satisfactoria de 

la PGE2 y la PGE3, dado que estas PG producen un espectro de masas característico en 

base a su estructura química, con el ión de mayor peso molecular de 349 para PGE3 y 

de 351 para la PGE2 (Tabla IV). El fraccionamiento de las moléculas de PGE2 y PGE3 

observado por HPLC-MS permite corroborar que los enlaces en estos grupos se rompen 

de una forma particular al aplicar la ionización, lo cual facilita su identificación por MS. 

Adicionalmente, ambas PG fueron separadas adecuadamente, con un tiempo de 
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retención de 10 min para la PGE3 y de 11 min para la PGE2 bajo el sistema de HPLC 

utilizado (Fig 9).

n que en tejidos no congelados 

ueden estar activas las lipasas, que causan desesterificación de las PG. Las enzimas 

disminuyen su actividad durante la congelación (-70ºC-80ºC) del tejido, en particular 

cuando se usa previamente nitrógeno líquido, dado que así se alcanzan valores de 

temperatura de aprox. -170ºC (Mueller et al

 por 48 hrs (Fig. 12). Así, es necesario congelar previamente en N2 

líquido

2

Sin embargo, los resultados de PG no fueron tan alentadores cuando las pruebas 

se realizaron en una matriz orgánica. Para empezar, se determinó durante las pruebas de 

extracción y purificación en tejido de ostión, que se necesita una cantidad de tejido de 

por lo menos 3 g (Anexo 1, Prueba 1), lo cual complica su análisis a nivel experimental.  

En relación a la degradación de PG, se sabe que la mayoría de los tejidos 

contienen sintetasas y/o deshidrogenasas las cuales podrían modificar el contenido de 

PG (Mueller et al., 2006). Mueller et al. (2006) menciona

p

., 2006). En las pruebas realizadas en 

relación al almacenamiento en comparación con muestras analizadas el mismo día, se 

demostró que guardar las muestras a -70ºC durante 48 hrs, no es suficiente para evitar la 

degradación de PG, ya que se observó una degradación del 42% de PG en las muestras 

congeladas a -70ºC

in situ, para evitar la degradación de PG, equivalente a 58% (Fig. 11), en 

muestras frescas en comparación con aquellas congeladas. Otra ventaja de usar N

líquido, es que de esta forma se evita la descongelación de las muestras durante su 

homogenización.  

ebido a que la matriz orgánica consiste en tejido sólido no homogéneo. Sin 

embargo, durante el proceso de homogenización el tejido puede descongelarse, 

incrementando la actividad de las enzimas que degradan las PG y además, las PG 
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pueden ser afectadas por la solución en la cual se homogenizan. Aquí se probaron dos 

soluciones para la homogenización: solución de Hank y solución salina (Anexo 1, 

Prueba

por ca

la centrifugación para la purificación de PG de la matriz orgánica se 

observ

 4). La solución de Hank normalmente se utiliza como medio de cultivo y para la 

conservación celular, tiene un pH balanceado, osmolalidad fisiológica y otra serie de 

características que promueven el crecimiento y la viabilidad celular (Quintana, 2007). 

Sin embargo, la solución de Hank es laboriosa de preparar, y aunque se puede conseguir 

tálogo puede incrementar los costos asociados a la técnica. En las pruebas 

realizadas se observó que la solución salina es un sustituto adecuado para la solución de 

Hank (Fig. 59), ya que en este tipo de análisis no se requiere de crecimiento ni 

viabilidad celular, de hecho lo que se busca es detener todo proceso enzimático para 

poder cuantificar los niveles de PG en el momento del muestreo.  

 Una vez homogenizada la matriz orgánica, se utilizaron distintas formas de 

purificación, usando cartuchos y por centrifugación (Anexo 1, Pruebas 6 y 7). La 

purificación con cartucho Sep-Pack C-18 para el análisis de PG por HPLC-MS fue 

ineficiente, como se observa en la figura 61 (Anexo 1). Esto se puede explicar 

parcialmente con la pérdida de PG, como se observa en la sección “Efecto de la 

purificación de estándares de PG” usando el método de EIA, donde se pierde 17%  de 

PGE2. Esto aunado a que el análisis de PG usando HPLC-MS requiere de altas 

concentraciones de PG o de mucho tejido, posiblemente fue la razón por la cual no se 

obtuvo lectura de PG con HPLC-MS. 

 Utilizando 

ó una mayor recuperación de PG cuando la muestra no fue centrifugada (Anexo 

1, Prueba 7). Así, aparentemente la centrifugación elimina una parte de PG en las 

muestras. Esto podría deberse a que no todas las PG se encuentran libres, sino que 
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algunas PG presentes en la muestra podrían encontrarse unidas a receptores y/o a 

transportadores de PG. Al encontrarse unidas las PG a las membranas por medio de los 

receptores se podrían estar precipitando junto con las membranas durante la 

centrifugación. Alternativamente, la centrifugación podría producir calentamiento de la 

muestra, degradando las PG presentes.

Además de la degradación enzimática que puede ser disminuida por congelación 

en N2 líquido, las PG pueden ser oxidadas (Mueller et al., 2006). Una forma de limitar 

la oxidación es purgar las muestras con N2 gaseoso antes de procesarlas y almacenarlas 

(Mueller et al., 2006). Una vez aisladas las PG como moléculas puras, estas pueden ser 

almacenadas en acetato de etilo para su conservación (Mueller et al., 2006). En 

concordancia, se observó mayor concentración de PG en los extractos que consistían 

icam

e querer diferenciar entre dos PG particulares. 

ún ente en acetato de etilo (Anexo 1, Prueba 5). Esto se debe a que las PG se 

disuelven preferencialmente en acetato de etilo, que es un solvente medianamente polar.  

 En conclusión, el método de análisis de PG por HPLC-MS permite una buena 

resolución de por lo menos dos de las PG de interés biológico. Para el interés particular 

del presente trabajo, esto no representa una ventaja dado que a la fecha, no se ha 

reportado la presencia de PGE3 en ostión, y en el presente trabajo tampoco se detectó 

PGE3 por HPLC-MS. Sería deseable realizar pruebas para determinar la separación e 

identificación de otras PG presentes en el ostión, tales como la PGF1 , para determinar 

si el HPLC-MS puede ser útil en caso d

Sin embargo, se requieren cantidades considerables de tejidos (mas de 3 g) 

debido a sensibilidad comparativamente baja del métodos. Jurenka y colaboradores 

(1999) mencionan que el HPLC es un método eficiente y altamente efectivo para 

separar PG y otros eicosanoides, pero la detección de estos productos continúa siendo 



58

un problema, dado que las PG están presentes en tejidos biológicos a niveles de ng a pg, 

por debajo de los niveles que el HPLC-MS es capaz de detectar, por lo que se requieren 

métodos más sensibles para detectar las PG.  

Por último, el HPLC-MS utiliza muestras sin derivatizar, lo cual a primera vista 

podría considerarse una ventaja al eliminar un paso en su análisis. Sin embargo, las PG 

no der

8.2 CG-MS

El análisis de PG por CG-MS tiene la ventaja de que las PG se derivatizan y por 

ende, son más estables en comparación con el método por HPLC-MS. Sin embargo, la 

derivatización es laboriosa. Aquí se compararon dos métodos de derivatización de PG 

para su inyección en CG-MS. Las PG naturales se separan pobremente usando métodos 

cromatográficos debido a que la presencia de múltiples grupos polares presentes en las 

PG las hacen susceptibles a la descomposición térmica, imprescindible en CG, así como 

a la adsorción irreversible en sitios activos de las columnas, en particular si éstas son 

polares. Por lo tanto, es esencial reaccionar los grupos funcionales de PG con reactivos 

que mejoren su cromatografía (Salmon y Karim, 1976). Las PG necesitan hacerse más 

volátiles para poderlos separar por CG, por lo que se usa la conversión de los grupos 

carboxilo en metil ésteres (Mueller et al., 2006). Los grupos hidroxilos deben ser 

ivatizadas tienden a degradarse rápidamente, por lo que el almacenamiento de 

tejidos para el análisis de PG está limitado incluso de un día para otro, es decir, se debe 

de hacer el mismo día desde la obtención del organismo, el procesamiento y el análisis 

de la muestra que además, debe de ser congeladas previamente en N2. El análisis total 

de las muestras el mismo día, limita de forma importante un diseño experimental donde 

se use o por lo menos, el uso de un número extendido de muestras biológicas.  
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silicados, para lo cual se pueden usar varios agentes silicantes (i.e. BSA, BSTFA, 

TMCS), con lo cual el producto de PG (Tabla V) presenta excelentes propiedades 

cromatográficas, tales como capacidad de pasar a fase gaseosa, estabilidad térmica y 

baja a

eaccionó

on solamente un grupo hidroxilo y además, se eliminó el OH y no solo al H como 

normalmente ocurre. Un motivo por el cual la derivatización probablemente no fue 

completa es que se debe de usar vidrio previamente desactivado con dimetilclorosilano 

durante la derivatización para evitar que el BSTFA, agregado a la muestra para sililarla, 

reaccione con el vidrio en vez de con las PG. Esto podría explicar lo antes reportado de 

que las reacciones de derivatización química pueden tener efectos no esperados, siendo 

esto más común en la sililación (Mueller et al., 2006). Como consecuencia, se procedió 

a realizar pruebas con otros derivatizantes. Al probar una doble derivatización no se 

obtuvo lectura de PG (Anexo 2, Prueba 3), debido a que durante la primer 

derivatización no se eliminó el metóxido de sodio o el BF3-metanol, por lo que estos 

compuestos pudieron haber reaccionado entre sí de manera que no permitieron que el 

BSTFA reaccionara con la PGE2.

dsorción en la columna (Salmon y Karim, 1976; Mueller et al., 2006). 

En las pruebas realizadas en el CIBNOR se probó la derivatización con BSTFA 

(Anexo 2, Prueba 1), se obtuvieron tiempos de retención bien definidos para los 

estándares de PGE2 y PGE3, sin embargo, los iones del espectro de masas encontrados 

en la PGE3 fueron los mismos que en la PGE2. Al parecer la PGE3 se derivatizó 

adecuadamente y sus iones encontrados corresponden a su fraccionamiento (Anexo 2, 

Tabla XV). Sin embargo, se determinó que la PGE2 no se derivatizó adecuadamente, en 

base a los iones encontrados. Esto se debe a que probablemente el BSTFA r

c
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 Finalmente, en las pruebas de purificación con columnas de sílice 

(microcolumna o cartucho) no se obtuvieron lecturas en las muestras purificadas 

(Anexo 2, Prueba 4). Esto se podría deber a que siendo el hexano no polar, en la 

columna este solvente remueve el agua y las PG se unen al OH de la sílica, por lo que se 

quedan en la columna (Manual kit EIA, Cayman Chemical). El dietil-éter tiene mayor 

polaridad que el hexano; sin embargo, tampoco se logró eluir a las PG con este solvente. 

No se hicieron pruebas de elución con acetato de etilo, que es un solvente de mediana 

polaridad.

Durante las pruebas realizadas en el CIBNOR y en la UBO se utilizaron 

columnas con las mismas características, manteniendo también las mismas condiciones 

en el equipo, la única diferencia fue la rampa de temperatura del horno (Figs. 14 y 15), 

aunque, este cambio solo modificó el tiempo de retención de las PG. Por lo tanto la 

diferencia en resultados se debió principalmente al procesamiento de las muestras. 

Dicha diferencia consistió principalmente en la forma de derivatización.  

En las pruebas hechas en la UBO se utilizó diazometano o PFB para metilar el 

ácido carboxílico. Se eligió el método de metilación con diazometano por ser el más 

sencillo y rápido (Fig. 17). Normalmente, éste es el método más usado por ser rápido y 

cuantitativo (Salmon y Karim, 1976; Mueller et al., 2006). En las pruebas para la 

sililación de los grupos hidroxilos se observó que tanto la derivatización en 

acetonitrilo+BSTFA como en BSTFA+TMCS funcionó adecuadamente, básicamente el 

acetonitrilo disolvió las PG, el derivatizante es el BSTFA, al cual si se le agrega otro 

derivatizante como el TMCS, éste cataliza la acción del BSTFA lográndose una mejor 

sililación (Mueller et al., 2006).
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Se puede observar por los iones encontrados (Tabla V) que en las pruebas en 

UBO los estándares se derivatizaron completamente, metilando el ácido carboxílico y 

sililando los grupos hidroxilos presentes. Esta correcta derivatización hizo que las PG 

fueran más estables, presentando ausencia de degradación después de 24 hrs. En las 

pruebas en CIBNOR las PG no se metilaron adecuadamente, lo cual puede llevar a la 

conclusión errónea de que las PG están ausentes o se encuentran a muy bajas 

concentraciones, cuando realmente están presentes pero degradadas o esterificadas a las 

membranas celulares (Mueller et al., 2006) por lo cual la derivatización por metilación 

del gru

característicos 

para ca

na está dado en base a la polaridad y al peso de la 

molécula; una PG con un peso molecular intermedio a la PGE2 y la PGE3 es la PGF3 ,

po carboxilo es fundamental para un buen análisis.

Una vez establecido el método adecuado de derivatización, se comparó la 

identificación de distintas PG en el CG-MS (PGE2, PGE3 y PGF1 ). La separación 

entre PGE2 y PGE3 fue mínima, lo cual disminuye la posibilidad de usar un CG sin 

MS. Sin embargo, la identificación fue posible en relación a los iones principales 

producidos por MS. En todos los cromatográmas se observan 2 picos 

da PG. Ya se ha reportado con anterioridad que varios compuestos producen dos 

picos en CG (Mueller et al., 2006); un motivo podría ser que algunas PG no se 

derivatizan adecuadamente, con lo cual el BSTFA podría estarse fragmentando a TMS 

pero ser el fragmento restante el que se une a la PG, por lo que su masa es mayor y por 

lo tanto tienen un tiempo de retención mayor en la columna. Otra razón podría ser una 

degradación de la PG antes o durante la derivatización, que produce un producto 

primario y otro secundario. En la muestra de músculo el pico quedó intermedio entre la 

PGE2 y la PGE3, por lo que el pico que se observa, pudo haberse tratado de otra PG. El 

tiempo de retención en la colum
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la cual

siblemente produzca error en 

la cuan

8.3 EIA

Los inmunoensayos tienen como ventaja que son muy sensibles (Hubbard et al., 

1979), requieren poca cantidad de muestra, son relativamente específicos, rápidos y de 

relativamente bajo costo (Tsikas, 2001). Aquí se probó el análisis de PGE2 usando EIA. 

Una de las primeras desventajas en comparación con los métodos cromatográficos es 

que ya no es posible analizar distintas PG a la vez, lo cual impide la diferenciación entre 

PGE2 y PGE3 en una muestra. Mientras que sería posible usar dos o tres kits de EIA 

para analizar distintas PG en realidad no se ha desarrollado un kit EIA para PGE3. 

Además existe cruce de distintas PG por lo que la utilidad de este método se ve 

limitada. Es necesario especificar que el kit EIA (Cayman Chemical, USA) mantiene 

que existe un cruce menor al 1% para la mayor parte de las PG (Tabla X). Sin embargo, 

se ha reportado un cruce importante de PG con este kit por diversos autores (Hubbard et 

 ha sido reportada en cerebro de pez (Bell et al., 1994b) y celomocitos de estrella 

marina (Pope et al., 2007), no obstante, queda pendiente la identificación del pico en 

músculo por MS. 

En conclusión, el método de CG-MS tiene la ventaja de producir productos de 

PG por derivatización que son más estables en comparación con el método del HPLC-

MS. La cantidad de tejido necesario es menor, de aprox. 1 g, al que se usa para HPLC-

MS; es decir, el método de CG-MS tiene mayor sensibilidad que el de HPLC-MS. Sin 

embargo, la resolución entre PGE2 y PGE3 por CG es baja y se produce una 

fragmentación de picos de los estándares de PG, lo cuál po

tificación. Cabe mencionar que por este método tampoco se detectó la presencia 

de PGE3 en los distintos tejidos de ostión.
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al., 1979; Bell et al., 1994b; Tsikas, 2001). Es por esto que en el presente trabajo se 

realizaron pruebas para determinar la reacción cruzada con otros estándares de PG en 

nuestro laboratorio y se encontró un cruce promedio mayor para la PGF2  y PGE2 (Fig. 

26). En

uces encontrados en el presente trabajo, con los 

reportados para distintas PG en el kit EIA (Tomado del kit EIA para PGEM, Cayman 

Chemical).  

PG Reacción cruzada 
encontrada

Reacción cruzada 
reportada por kit EIA

 contraste, se ha reportado un cruce con la PGE2 menor al 0.01% para la PGF1 ,

un cruce cercano al 100% para PGE3, y un cruce de aprox. 10% para la PGE1, pero 

usando un kit EIA de otra marca, SPI-bio, Gif sur Yvette, France (Bell et al., 1994b). 

Además de la reacción con el anticuerpo, un cruce diferencial entre distintos estándares 

de PG se puede deber a la forma en que se degradan las PG durante la derivatización 

para el EIA hacia el producto PGEM (Fig. 3).

Tabla X. Comparación del promedio de los cr

13,14-dihidro-15-keto PGE1 100%
13,14-dihidro-15-keto PGE2 100%
Biciclo PGE1 38%
PGE1 0.013% <0.01%
PGD2 0.019% <0.01%
6-keto-PGE1  <0.01% 
PGE2 0.043% <0.01%
PGF1  0.02% <0.01%
6-keto-PGF1   <0.01% 
PGF2  0.03% <0.01%
PGB1 0.022%  
PGE3 0.018%  

Debido a la configuración estructural del ARA, es posible que también este 

ácido graso presente cruce con el PGEM. Nuevamente, el cruce puede ser no solo por 

reacción cruzada con el anticuerpo, sino por la conversión intraensayo de ARA a PG. 

Por ejemplo, se ha reportado síntesis no enzimática de algunas PG a partir de ácido 
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araquidónico durante estrés oxidativo (Gao et al., 2003). Se realizaron varias pruebas 

para estimar dicho cruce, y se determinó que sí hubo cuantificación de este ácido graso 

como PG, con un porcentaje de detección promedio del 0.0011% (Tabla VI). En 

muestras biológicas la concentración de ARA es menor a 1 g/g (peso húmedo) por lo 

que, considerando las concentraciones de ARA menores a 1 g/ml, el porcentaje de 

cruce sería de aprox. 0.0006%. Pero es necesario especificar que las muestras deben de 

ser purificadas antes de ser analizadas por EIA, y se observó que durante la purificación 

con cartucho se elimina alrededor de 71% del ARA, por lo cual el porcentaje de 

reacción cruzada del ARA con PGE2 en muestras purificadas con cartucho es aún 

enor. En cualquier caso, para evaluar si existe producción de PG a partir de ARA en 

que para el ARA (Tablas VI y V  rea RA en 

glánd l observado para el estándar de ARA puro, lo cual 

indica que el ARA presente en la glándula digestiva es degradado pero no hacia la 

PGE

esultados obtenidos en ente trabajo, se observó que la 

purificación con cartuchos Sep-Pak C-18 e cidos grasos que están en su estado 

libre. Así, se calculó una eliminación por p n en las dos fa s, alrededor 

del 7 ARA libre y alrededor del 64%  (Fig. 28). Sin em argo, los ácidos 

grasos libres fueron eluidos con hexano, 

m

condiciones de análisis con muestras biológicas, se analizó las PGE2 en ARA incubada 

en homogenado de glándula digestiva y se observó un porcentaje de cruce aún menor 

libre II). El porcentaje de cción cruzada del A

ula digestiva es menor que e

2. 

Con los r  el pres

lim na ái

urificació ses usada

1% de de EPA b

y el hexano es apolar y no eluye los 

fosfolípidos, cada uno con dos ácidos grasos unidos a éstos. Debido a que el interés es 

medir PG en matrices orgánicas donde la mayor parte de los ácidos grasos no están 

libres, sino vienen unidos a fosfolípidos y acilglicéridos, se determinó cuánto se elimina 
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de fosfolípidos eluidos en hexano al purificar con cartucho y se determinó un valor del 

23% (Tabla VIII). En un intento por incrementar la eliminación de fosfolípidos y sus 

respectivos ácidos grasos se probó agregando un paso adicional, usando metanol 

después del hexano durante el proceso de purificación (Fig. 27) y se observó que este 

solvente elimina 73% de ácidos grasos unidos a fosfolípidos (Tabla VIII). Sin embargo, 

en las técnicas comparadas aquí (HPLC, CG y EIA) se observó que los cartuchos C-18 

retienen parte de las PG y que durante el proceso de purificación el hexano elimina 

parte de estas PG (incluyendo la PGE2) y al agregar el paso de metanol en la 

purificación, este solvente eliminó aún más PGE2 (del 43 al 99%). Por lo tanto, se 

concluye que es mejor utilizar la purificación sólo con hexano para eliminar parte de los 

ácidos grasos que pudieran interferir en la cuantificación de PGE2 sin eliminar un gran 

porcentaje de las PG. En tal caso hay que calcular el grado de reacción cruzada y por 

ende la sobreestimación resultante en la cuantificación de las PG por efecto del ARA y 

el EPA presentes en las muestras. 

Como se mencionó antes, una de las ventajas del análisis de PG por EIA es que 

es un método rápido y de relativamente bajo costo (Tsikas, 2001). Si bien es cierto que 

el desarrollo de la placa lleva poco tiempo y esfuerzo, el proceso de la purificación de 

las muestras y el procesamiento de las muestras antes de la purificación consume 

bastante tiempo, por lo que el análisis se lleva a cabo a lo largo de varios días (Anexo 

3). Aquí se evaluaron diferentes formas de procesar los tejidos antes de su purificación. 

Entre las grandes ventajas de este método, se encontró una concentración similar de 

PGE2 en muestras que fueron homogenizadas en fresco y aquellas que fueron 

homogenizadas después de ser liofilizadas. Asimismo, se observó una tendencia a una 

presencia de menores niveles de PGE2 en muestras pulverizadas no liofilizadas en 
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comparación con las pulverizadas liofilizadas, estas últimas a su vez presentaron niveles 

de PGE2 similares a las muestras homogenadas (Fig. 29). La liofilización aumentó 

ligeramente la concentración de PG en las muestras pulverizadas, esto se puede deber a 

que al liofilizar se elimina el agua presente en la muestra, y el agua puede estar 

polarizando las PG por lo cual disminuye su extracción durante la purificación. Por 

HPLC, así como en otros trabajos (Mueller et al., 2006) se ha encontrado que la 

congelación conserva mejor las PG de las muestras, en estas pruebas mayores niveles de 

PGE2 en muestras homogenadas frescas en comparación con las pulverizadas puede 

deberse a que en las homogenadas hay una producción tanto enzimática como no 

enzimática de PG, en contraste con las pulverizadas donde en principio la producción 

enzimática esta inhibida. Una vez producida la PGE2 es rápidamente convertida in vivo

a su metabolito 13,14-dihidro-15-keto-PGE2, este metabolito no es químicamente 

estable degradándose hacia productos de la PGA. Durante este inmunoensayo la 13,14-

dihidro-15-keto-PGE2 y 13,14-dihidro-15-keto-PGA2 son convertidas a un mismo 

derivado estable (kit EIA, Cayman Chemical). Durante el inmunoensayo, es este 

derivado el que se cuantifica, por lo que la degradación que se pueda presentar debido al 

procesamiento de las muestras no debería afectar la concentración de PGE2 calculada.

La degradación de PGE2 puede ser uno de los motivos por los cuales la reacción 

cruzada de estándar de PGE2 comercial (Cayman) fue menor (0.5%) al que encontró 

con el estándar de PGE2 que viene incluido en el kit (Fig. 26): el estándar comercial no 

contenía las enzimas necesarias para transformar a la PGE2 en la 13,14-dihidro-15-

keto-PGE2, que es el estándar que utiliza el kit, y así la PGE2 comercial no pudo ser 

transformada al derivado que se cuantifica por el kit EIA.
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Los inmunoensayos tienen como ventaja que son muy sensibles (Hubbard et al., 

1979) y esto se comprobó aquí con muestras de tejido de ostión, donde se observó que, 

se requieren tan sólo 50 mg de tejido, y además el extracto debe de ser diluido aún más 

después de derivatizarse, por lo menos a 1:10 (Fig. 31). Cabe mencionar que durante 

esta prueba se observó que entre mayor es la dilución que se hace se tienden a 

sobreestimar los niveles de PGE2, debido a que en el cálculo de su concentración se 

toma en cuenta esta dilución. Por lo tanto, es necesario que todas las muestras a 

comparar se procesen del mismo modo, con la misma cantidad de tejido y la misma 

dilución. Eventualmente, se podrían tomar cantidades menores de tejido para realizar el 

análisis de PGE2. Además, es necesario especificar que una vez derivatizadas las 

muestras, éstas fueron analizadas también 35 días después y se encontró una excelente 

conservación, es decir, una mínima degradación.  

La comparación de tejido purificado con cartucho, con hexano y acetato y sin 

purificar se muestra en la figura 32. Se observaron valores ligeramente mayores en 

tejido no purificado, en particular cuando se comparan con tejidos purificados con 

cartucho. Sin embargo, es posible que parte de la señal sea por cruce de ARA y 

metabolitos similares que no fueron eliminados y que pueden tener un cruce en el kit

EIA.

ntifica un metabolito, por lo 

que si alguna otra PG se está degradando al mismo metabolito estará siendo 

En los análisis en tejidos de ostión se encontró ligeramente mayor concentración 

de PGE2 en glándula digestiva (Fig. 32). En este tejido, es posible que además de las 

PG producidas endógenamente por el ostión, también se cuantifiquen PG de microalgas 

que el ostión ingirió. Aunque el alimento ya se encuentre en digestión y por lo tanto la 

PGE2 esté degradada, cabe recordar que este método cua
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cuantif

8.4 Comparación entre los tres métodos  

La ventaja de los métodos cromatográficos es que permiten la separación y 

cuantificación específica de múltiples PG y sus metabolitos de manera simultánea 

(Hubbard et al., 1979; Yang et al., 2002). Así en una sola corrida por HPLC-MS fue 

posible detectar la presencia de PGE2 y PGE3, y por CG-MS se identificaron a las PG 

PGE2, PGE3 y PGF1 . Posiblemente se podrían detectar más si se hubieran usado más 

estándares. La principal desventaja del kit EIA, es que sólo identifica un tipo de PG por 

kit, PGE2 en este caso, aunque también existen kits EIA para otras PG (PGF2 , PGF1 ,

PGD2). Además, el EIA presenta una reacción cruzada, aunque mínima, con distintas 

PG. 

En cuanto a la sensibilidad de los métodos, por HLPC se necesitan 3 g de 

muestra y se inyectan 100 l de un total de 300 l de extracto obtenido, por CG es 

necesario 1 g de tejido y se inyectan 5 l de un total de 100 l de extracto obtenido, y 

icada como PGE2 aumentando así la supuesta concentración de esta PG en este 

tejido.

En contraste con la glándula digestiva, hubo mayor variabilidad en la gónada 

(Fig. 32). En gónada se han reportado marcadas variaciones en la concentración de PG 

dependiendo de su fase en el ciclo gonádico (Ono et al., 1982; Osada y Nomura, 1990; 

Martínez et al., 1999), en el presente trabajo también se encontraron variaciones por 

HPLC respecto a la madurez. Para el análisis de PGE2 por EIA, se tomaron dos ostiones 

al azar, a los cuales no se les determinó su sexo ni su estadio de madurez, por lo que la 

variación en la concentración de PGE2 detectado en muestras de gónada de ostión se 

puede deber a variaciones en la madurez y sexo de los ostiones.  
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por EIA se requiere de tan sólo 0.05 g de muestra, de cuyo extracto de 1 ml se toman 50 

l para poner en la placa. Evidentemente el kit EIA es el método más sensible, el cual 

ya ha s

 de 12 a 40 pg/mg, en 

mbos casos en homogenado de ostión C. corteziensis. Por RIA se han detectado 

concentraciones de PGE2 de entre 13 y 33 pg/mg (Ruggeri y Thoroughgood, 1985b) y  

por HPLC de 9 a 21 pg/mg aprox. (Osada y Nomura, 1990), lo cual coincide con el 

rango encontrado por EIA en el presente trabajo, pero no con el rango encontrado por 

HPLC. Sin embargo, los niveles de PG pueden ser  muy variables de forma biólogica y 

no solo metodológica, así, se han reportado niveles de PGE2 en células testiculares de 

pez, que oscilan entre 55 pg/ml a más de 4 ng/ml en el mismo trabajo usando el kit EIA 

(Asturiano et al., 2000). Salmon y Karim (1976) mencionan que en trabajos reportados 

por distintos laboratorios se han llegado a reportar para otra PG, la PGF1 , niveles que 

van desde 10 pg/ml hasta 3.5 ng/ml plasma de humanos, lo cual equivale al mismo 

rango de diferencia que se está encontrando en el presente trabajo, pero por métodos 

distintos. Ya se había mencionado en la introducción las grandes variaciones en 

concentración que existen entre los reportes de PG de distintos laboratorios (Salmon y 

Karim, 1976; Ruggeri y Thoroughgood, 1985b); dichas diferencias se han adjudicado 

ido descrito como un método comercial que ofrece la ventaja de ser muy sensible 

(Tsikas, 2001). En el caso de organismos pequeños, de análisis de distintos tejidos de un 

mismo organismo o de distintos tipos de análisis en una misma muestra, se puede 

dificultar la obtención la cantidad suficiente para su análisis por métodos 

cromatográficos, por lo que el kit EIA es el método que más conviene cuando se tienen 

limitadas cantidades de muestra. 

En relación a la cuantificación, se obtuvieron niveles de PGE2 de 1.5 a 3.6 

ng/mg por HPLC-MS, mientras que por EIA los niveles fueron

a



70

generalmente a la diferencia entre especies y al efecto de la edad, sexo y nutrición 

(Ruggeri y Thoroughgood, 1985b), así como a la manipulación y almacenamiento de 

muestras (Salmon y Karim, 1976). En el caso particular del presente trabajo, esta 

diferencia en concentración de PGE2 debe ser debido al procesamiento de las muestras 

y al método usado, ya que los organismos utilizados por ambos métodos eran de la 

misma especie y se encontraban bajo las mismas condiciones de cultivo. 

En relación a la conservación previa al análisis de las muestras, para el análisis 

de PG por métodos cromatográficos se requiere tener mucha precaución con las 

muestras para evitar al máximo su degradación; se requiere congelar las muestras de 

inmediato con nitrógeno líquido o procesarlas en fresco. Esto contrasta con el método 

del kit EIA, dado que mide un producto degradado y por ende, el manejo no es tan 

riguroso (Hubbard et al., 1979).

La extracción de PG a partir de las muestras requiere de varios pasos, siendo la 

preparación del extracto para HPLC la que requiere de menos tiempo ya que solo se 

realiza la extracción a partir del tejido. Para CG se requiere más de tiempo ya que 

además de la extracción, es necesario hacer la derivatización (esterificación y sililación) 

de las muestras y es necesario considerar la flamabilidad y toxicidad de los 

derivatizantes utilizados. No obstante, la obtención del extracto para EIA es el que 

necesita de más tiempo, ya que también se hace la extracción y derivatización de las 

muestras, pero además hay otro paso intermedio que es la purificación del extracto.  

Los extractos obtenidos son estables si están derivatizados, así en HPLC la 

estabilidad de las muestras fue muy baja, perdiendo el 42% en tan sólo 48 horas, 

mientras que por CG-MS los extractos derivatizados fueron estables por 48 horas (no se 

analizó después) y por EIA los extractos son estables incluso por un mes.  
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 Una vez obtenido el extracto, el proceso del análisis por su respectivo método 

requiere de tiempo diferente, en el caso de la cromatografía se hacen las inyecciones 

automatizadas y se analizan los cromatogramas. Para el HPLC la corrida dura 30 

minutos, mientras para CG es de una hora. Para el desarrollo del kit EIA se pueden 

analizar hasta 80 muestras en una misma placa, pero se deben incubar por 18 horas, 

lavar y se dejan reaccionar con el reactivo de Ellman por hasta 1 hora. Al calcular el 

tiempo

áficos se requiere de equipo muy especializado, así 

como p

del 

extract

 necesario para obtener las lecturas de 80 muestras, para HPLC se necesitarían 40 

horas, para CG 80 horas y para EIA 24 hrs., por lo que tal como mencionan varios 

autores (Hubbard et al., 1979; Tsikas, 2001) el kit EIA es un método relativamente 

rápido, si se considera únicamente el análisis de los extractos.

Un factor muy importante al elegir el método de análisis a utilizar es el costo del 

análisis, por métodos cromatogr

ersonal capacitado para su manejo, mientras que el kit EIA es un método más 

sencillo. Por HPLC-MS el costo de la inyección es de aprox $80, más solventes 

utilizados para la extracción de PG, por CG-MS el costo por muestra es de aprox $70, 

más solventes y equipo necesario para la extracción y derivatización, y por EIA el costo 

del análisis por muestra es de $40, más solventes y cartuchos utilizados para la 

extracción y purificación de las muestras. 

 Por lo tanto, en base a las precauciones necesarias para el procesamiento y 

almacenamiento de muestras, a la cantidad de tejido necesaria, a la estabilidad 

o, al tiempo invertido en el análisis de los extractos y a los costos, el método más 

práctico para análisis de muestras biológicas es el kit de EIA (Tabla XI) y es el que se 

usó para la segunda parte de la tesis. 
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Tabla XI. Comparación de distintos métodos de análisis de PG. 

 HPLC-MS CG-MS EIA

Especificidad Alta Alta Baja 

Sensibilidad Baja Media Alta 

Estabilidad del extracto Baja Alta Alta 

Precauciones en el procesamiento 
y almacenamiento de las muestras 

Alta Alta Baja 

Tiempo invertido en la extracción Bajo Medio Alto 
de PG 

Tiempo invertido en el análisis de 
los extractos 

Media Alta Baja 

Costos Alto Alto Bajo
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Parte 2. Modelos biológicos 
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9 Capítulo IV. Efecto temporal de un estrés de muestreo sobre los 

niveles de PG en ostiones 

.1 Efecto del muestreo sobre los niveles de PG en C. corteziensis.

.1.1 Metodología

Se muestrearon 15 ostiones de C. corteziensis en septiembre del 2007, 

rovenientes de Rancho Bueno y aclimatados en el laboratorio de genética acuícola 

urante 10 días con agua de mar filtrada por filtro de arena y alimentados con 

haetoceros calcitrans e Isochrysis galbana (50:50) a una densidad de 2x109 céls x 

ostión x día. A cada ostió  total. Posteriormente, se 

brieron por corte del músculo abductor, se sacaron de la concha, se registró su biomasa 

y se hizo un corte transversal de 2 mm para el análisis histológico.

9

9

p

d

C

n se le midió largo, ancho y peso

a

Figura 33. Corte transversal del ostión fuera de la concha para histología. 

Después del muestreo, 3 ostiones se congelaron inmediatamente después de que 

se hizo el corte histológico (grupo control), mientras que para otros ostiones se dejaron 

pasar 5, 10, 30 y 60 min fuera de la concha y se congelaron 3 ostiones para cada tiempo 

en N2 líquido. Al finalizar el muestreo, todas las muestras fueron almacenadas a -80ºC 

para análisis posteriores. 
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9.1.1.1 Análisis histológico

El análisis histológico de las gónadas se realizó como se describe en Rodríguez-

Jaramillo et al. (2008). Una porción transversal de cada gónada se fijó en formaldehído, 

m y teñida con 

Para cada organismo se determinó estadio de madurez, área de 

cobertu

Para realizar los análisis bioquímicos se separaron muestras de 0.05 g de gónada, 

glándula digestiva y manto, como se describe en Palacios et al. (2004). Estos tejidos se 

pesaron y homogenizaron en 1 ml de NaCl 3.5%. Las proteínas se analizaron por 

Bradford (Bradford, 1976) usando proteína bovina como estándar en el homogenado 

crudo después de digestión con 0.1 N de hidróxido de sodio. Los lípidos totales se 

cuantificaron por medio de gravimetría y por el método de la sulfofosfovainillina (Rapp 

oe et al., 1955).

9.1.1.3 PGE2

fue embebida en una mezcla de parafina-paraplast, seccionada a 3-4 µ

hematoxilina-eosina. 

ra de la gónada por organismo (ACG) y área de citoplasma y de núcleo de al 

menos 50 ovocitos por organismo, usando un microscopio (10x y 40x) conectado a una 

video cámara (CoolSNAP-ProColor). Las imágenes se pasaron a formato digital y se 

analizaron usando el programa Image Pro Plus (v. 4.5).   

9.1.1.2 Bioquímica

et al., 1979). Los carbohidratos totales por el método de la antrona (R

El análisis de prostaglandina E2 se hizo por medio de kit enzimático EIA 

(Cayman Chemical, USA) siguiendo la metodología descrita en la figura 24, utilizando 

20 mg de tejido homogenizado en solución de Hank.  
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9.1.1.4 Análisis estadístico 

torial considerando al tiempo 

omo factor independiente (cinco niveles) y el estadio de madurez como covariable. 

Cuando se encontraron diferencias significativas, se uso el análisis de Tukey para 

os se reportan como media ± error estándar.  

En los análisis bioquímicos (concentración de carbohidratos, proteínas, lípidos 

totales) se realizó un ANDEVA unifactorial considerando al tiempo como factor 

independiente (cinco niveles; 0, 5, 10, 30 y 60 minutos), analizando los diferentes 

tejidos por separado. Para el análisis de PGE2 se realizó un homogenado de tejidos por 

ostión, para determinar si existe diferencia entre los niveles de PGE2 respecto al estadio 

de madurez, se realizó ya sea un ANDEVA unifactorial considerando el estadio de 

madurez como factor independiente (tres niveles de maduración: 0 o indiferenciado, 1 o 

inmaduro y 2 o en maduración), o un ANCOVA unifac

c

comparar entre medias. Los resultad

9.1.2 Resultados

 El análisis histológico mostró que los organismos se encontraban en su mayoría 

inmaduros (Fig. 34), pero se observaron 2 ostiones en maduración (Fig. 35).  

Figura 34. Fotografía a 10X de un corte de gónada de ostión C. corteziensis fijado en parafina y 

ñido con hematoxilina-eosina. Izquierda macho; derecha, hembra. te
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Figura 35. Porcentaje de ostiones C. corteziensis en cada estadio de madurez. Clasificación 

 En el análisis bioquímico de la gónada (Fig. 36) no se encontraron diferencias 

significativas para carbohidratos (P=0.84), proteínas (P=0.59) o lípidos (P=0.40

basada en Rodríguez-Jaramillo (2008).  

) a lo 

rgo del tiempo. la

Bioquímica en gónada

0

100
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0 10 20 30 40 50 60 70
minutos

m
g/

g

Carbohidratos Proteinas Lípidos

Figura 36. Concentración (mg/g) de carbohidratos, proteínas y lípidos totales (peso seco) en 

a de ostión (C. corteziensis) a distintos tiempos (0, 5, 10, 30 y 60 minutos) después del gónad

muestreo (Media ± EE). 
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En la glándula digestiva (Fig. 37) no se encontraron diferencias significativas  

para carbohidratos (P=0.91), lípidos (P=0.67) o proteínas (P=0.12) a través del tiempo, 

aunque se observó un incremento no significativo para proteínas a los 30 minutos.  

Bioquímica en glándula digestiva

0

100

200

300

400

0 10 20 3 40 50 60 70
inutos

m
g/

g

0
m

Carbohidratos Proteínas Lípidos

Figura 37. Concentración (mg/g) de carbohidratos, proteínas y lípidos totales (peso seco) en 

glándula digestiva de ostión (C. corteziensis) a distintos tiempos (0, 5, 10, 30 y 60 minutos) 

después del muestreo (Media± EE). 

 En el análisis bioquímico del manto (Fig. 38) no se encontraron diferencias 

significativas en la concentración de carbohidratos (P=0.76) proteínas (P=0.69) o 

lípidos (P=0.38) en relación al tiempo.  
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Bioquímica en manto
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Figura 38. Concentración (mg/g) de carbohidratos, proteínas y lípidos totales (peso seco) en 

manto de ostión (C. corteziensis) a distintos tiempos (0, 5, 10, 30 y 60 minutos) después del 

muestreo (Media ± EE). 

 Se encontró una diferencia significativa (P<0.05) de PGE2 en relación a los tres 

os

Los niveles de PGE2 (Fig. 40) en tejidos de ostión no presentaron diferencias 

ación de PGE2 disminuyó en un 79% al minuto 

, aumentando en un 84% al minuto 10 y 27% más a los 30 minutos (Fig. 40), para 

escender un 52% llegado a su concentración inicial a los 60 minutos. Además se 

observó que a partir de 10 minutos después del muestreo la variación individual en la 

concentración de PGE2 aumenta considerablemente. 

estadios de maduración, con mayores niveles en ostiones inmaduros con respecto a l

ostiones indiferenciados, y niveles intermedios para ostiones maduros (Fig. 39). 

significativas en relación al tiempo transcurrido después del muestreo, aún cuando se 

corrigió el efecto del estadio de madurez con la covariable (P=0.50). Aunque no fue 

significativo, se observó que la concentr

5

d
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Figura 39. Concentración de PGE2 (pg/mg) en ostión (C. corteziensis) a distintos estadios de 

madurez (Media + EE).
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10, 30 y 60 minutos) después del muestreo (Media ± EE).  

Figura 40. Concentración (pg/mg) de PGE2 en ostión (C. corteziensis) a distintos tiempos (0, 5, 
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9.2 Efecto del muestreo en niveles de PG en tejidos de C. gigas 

9.2.1 Métodología

Se muestrearon 36 ostiones de C. gigas en marzo del 2008, provenientes de 

SATMAR (Normandía, Francia), los cuales fueron mantenidos en condiciones de 

cultivo en IFREMER (Brest, Francia) por 28 días, con agua corriente filtrada por medio 

de filtro de arena y sin alimento. Todos los organismos se encontraban en estadio 

indiferenciado (com. pers. Dra. Jeanne Moal). A cada ostión se le midió largo, ancho y 

ente, se abrieron por corte del músculo abductor, se registró la 

ora en la que se abrió cada ostión y congelaron 6 ostiones en N2 líquido a los 0, 3, 5, 

10, 30 y 60 min después de haberlos abierto. Al finalizar el muestreo, todas las muestras 

se mantuvieron en N2 líquido hasta que fueron analizadas. En este caso, se utilizó un 

homogenizador criogénico para pulverizar el ostión y de este polvo se tomó la cantidad 

necesaria para el análisis de PGE2.

9.2.1.1 PGE2

El análisis de prostaglandina E2 se hizo por medio de kit enzimático EIA 

escrita en la figura 24. Se usaron 

50 mg de tejido pulverizado y se hizo una dilución 1:20 del extracto derivatizado.

9.2.1.2 Análisis estadístico 

 Al no ser los datos homocedásticos (prueba Cochran, Hartley y Bartlett) se hizo 

una transformación de los mismos por medio de su raíz cuadrada. Se realizó un 

peso total. Posteriorm

h

(Cayman Chemical, USA) siguiendo la metodología d



82

ANDEVA unifactorial considerando al tiempo como factor independiente (seis niveles: 

0, 3, 5, 10, 30 y 60 minutos).

utos.

9.2.2 Resultados

No se encontró diferencia significativa (P=0.23) para los niveles de PGE2 en 

relación al tiempo transcurrido después del muestreo. Sin embargo, se puede observar 

que los niveles de PGE2 aumentan en un 83% a los 3 minutos, continúan aumentando 

en un 110% hasta alcanzar su nivel máximo hacia el minuto 5, después de lo cual su 

concentración disminuye en un 27% (minuto 10), y a partir de entonces los niveles de 

PGE2 son más estables, presentando un ligero descenso (16.7%) hacia el minuto 30 

para volver a ascender (16.4%) a los 60 minutos (Fig. 41). Además se observó un 

incremento en la variación de la concentración a partir de los 3 minutos después del 

muestreo, diminuyendo a los 60 min

-
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30 y 60 minutos) después del muestreo (Media ± EE).

Figura 41. Concentración (pg/mg) de PGE2 en ostión (C. gigas) a distintos tiempos (0, 3, 5, 10, 
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10 Capítulo V. Desove 

10.1 Inducción al desove de C. gigas usando peróxido de hidrógeno 

10.1.1 Metodología

n 45 ostiones de C. gigas a finales de septiembre del 2007, 

proven

2 2

Figura 42. Ostiones C. gigas preparados para inducirlos al desove. 

Los ostiones inducidos al desove con peróxido de hidrógeno comenzaron a 

desovar aprox. 30 minutos después de la inducción. Conforme cada ostión desovaba, se 

anismos (grupo: durante la inducción 

Se obtuviero

ientes de Rancho  Bueno (La Paz). Cada ostión se limpió de epífitas y se le midió 

largo, ancho y peso total. Se colocaron 500 litros de agua de mar filtrada a temperatura 

ambiente (aprox. 18ºC) en un contenedor, se ajustó el pH a 9.1 añadiendo 

tris(hidroximetil)-metilamina (~6 mM) y se colocó un litro de esta solución en 35 

recipientes de plástico. Se introdujo un ostión por recipiente (Fig. 42) debidamente 

etiquetado. Un grupo de 10 ostiones seleccionados al azar se muestrearon como control 

(grupo: antes de la inducción de desove). Se añadieron 1 ml de H O  al 30% en cada 

recipiente (1 ml/l) y al cabo de 15 minutos se tiró el agua y se cambió por agua de mar 

filtrada limpia. 

iba muestreando hasta completar un total de 15 org
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el desove). El muestreo consistió abrir las valvas por corte del músculo abductor, se 

registró la biomasa y se hizo un corte de gónada de 2 mm para su análisis histológico. 

El resto del organismo se metió en una bolsa de plástico etiquetada y se introdujo en N2

s que aún no habían desovado se les colocó en una tina con agua 

de mar

2

 utilizando  peróxido 

geno.  

líquido. A los ostione

 filtrada y aireación y se dejaron ahí durante 18 horas. Transcurrido este tiempo 

se observó en la tina presencia de huevos y de larvas no viables debido a la presencia de 

poliespermia. Se encontraron vivos 10 ostiones (grupo: 18 hrs después de la inducción 

al desove), a los cuales se les tomaron los mismos parámetros morfológicos, se les hizo 

el corte histológico y se congelaron en N  líquido. Finalmente todas las muestras se 

almacenaron a -80ºC para sus análisis posteriores. 

45 organismos 

Inducción al desove con H2O2 (1mL/L) 

Antes n=10 Durante n=15 Después n=10 

Largo     Ancho     Peso total     Biomasa 

Corte histológico de gónada 

N2 líquido 

Almacenar a -80ºC  

Figura 43. Metodología utilizada para la inducción al desove de C. gigas

de hidró
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10.1.1.1 Análisis histológico

El análisis histológico de las gónadas se realizó como se describe en la sección de 

análisis histológico del experimento de estrés en C. corteziensis (página 75).  

10.1.1.2 PGE2

El análisis de PGE2 se hizo por medio de kit enzimático EIA (Cayman 

Chemical, USA) siguiendo la metodología descrita en la figura 24, utilizando 20 mg de 

tejido homogenizado en solución de Hank, y haciendo una dilución 1:10 del extracto 

derivatizado.

10.1.1.3 Análisis estadístico 

En hembras, se c as de ovocitos usando un 

ANDEVA unifactori o c s independientes el tiempo en relación 

al desove (3 niveles antes, durante y después).

Para ambos sexos, se uso un ANDEVA bifactorial utilizando como variables 

independientes el tiempo en relación al desove

sexo (2 niveles: macho y hembra) y co les dependientes el ACG.  

En cuanto a los niveles de  que los datos no presentaban una 

distribución normal (prueba Kolmogorov-Smirnov) por lo que se transformaron con su 

 Se realizó un ANCOVA considerando el tiempo en relación al desove 

omo factor independiente (tres niveles: antes, durante, y después), la concentración de 

GE2 como variable dependiente y el ACG como covariable. Los sexos se analizaron 

or separado. 

ompararon las áreas máximas y medi

al utilizand omo variable

 (3 niveles antes, durante y después) y el

mo variab

 PGE2, se encontró

raíz cuadrada.

c

P

p
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10.1.2 Resultados

Figura 44. Fotografía a 10X de corte de gónada femenina (izquierda) y masculina (derecha) en 

C. gigas.

ra el experimento se encontraban maduros (Fig. 44). El 

área máxima de los ovocitos presentes en la gónada de ostiones no presentó diferencias 

significativas (P=0.60) en relación al tiempo de inducción al desove (Fig. 45). El área 

media de los ovocitos sí presentó diferencia significativa (P<0.01) respecto al tiempo de 

inducción al desove (Fig. 46), con ovocitos de mayor tamaño antes del desove y 

ovocitos de menos tamaño después del desove.  

Los ostiones usados pa
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Figura 45. Área máxima en ovocitos ( m2) en hembras de C. gigas inducidas al desove con 

peróxido de hidrógeno como estímulo (Media+ EE). 
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Figura 46. Área media en ovocitos (µm2) en hembras de C. gigas inducidas al desove con 

peróxido de hidrógeno como estímulo (media + EE). 

 Se presentó diferencia significativa (P<0.01) en el ACG entre machos y 

hembras. No se encontraron diferencias significativas a través del tiempo en relación al 

desove, sin embargo sí se observa que el ACG tiende a disminuir durante el desove y 

disminuye aún más después del desove, siendo esto más notorio en machos (Fig. 47).  
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Figura 47. Área de cobertura de la gónada (%) en ostiones C. gigas inducidos al desove con 

éroxido de hidrógeno como estímulo (media + EE). 

La concentración de PGE2 en tejido de ostión no presentó diferencia 

significativa en el tiempo respecto al desove en hembras (P=0.19),  pero sí en machos 

(P<0.05). En machos se observa un incremento a incrementar la concentración de PGE2 

durante el desove respecto a los organismos no estimulados, aumentando aún más dicha 

concentración después del desove (Fig. 48). En hembras se observa una tendencia 

similar.  

p

ANDEVA 2 vías
Tiempo  N.S. 
Sexo     < 0.05 
T/S  N.S. 

a

b
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Figura 48. Concentración (pg/mg) de PGE2 en el ostión japonés (C. gigas) a través del proceso 

10.2 I

go, ancho y peso total para usarlos como control (grupo: antes del desove), se 

brieron y se pesó la biomasa, se hizo un corte de la gónada para analizarlo por 

histología y el resto del organismo se congeló en N2 líquido.

de desove inducido por peróxido de hidrógeno (Media + EE). 

nducción al desove en C. gigas usando cambios abruptos de temperatura

10.2.1 Metodología

Se obtuvieron 45 ostiones C. gigas, en mayo del 2008 provenientes del estero El 

Cardón (Mulegé), los cuales se limpiaron de epífitas y se mantuvieron 10 días en 

aclimatación con 1% de biomasa de alimento en relación al peso. A 6 organismos se les 

midió lar

a
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Figura 49. Ostiones C. gigas preparados para inducción al desove con cambios abruptos de 

Se colocaron los ostiones en recipientes de plástico individuales los cuales 

 al 

a a 18ºC y se lleno con agua previamente calentada a 30ºC, que se 

dejó por 15 m

etros morfológicos, 

se les hizo el corte histológico y se congelaron en N2 líquido. Todos los ostiones 

muestreados se almacenaron a -80ºC para análisis posteriores. 

temperatura. 

contenían agua de mar filtrada con una temperatura de 18ºC (Fig. 49). Para inducir

desove se vació el agu

inutos. Después de este tiempo se volvió a cambiar el agua de 30ºC a 

18ºC. Se esperó a que los organismos comenzaran a desovar, y conforme terminaban de 

desovar se iban muestreando los ostiones, hasta completar 14 organismos (grupo: 

durante el desove). El resto de los ostiones se les dejó en una tina con agua de mar 

filtrada y aireación durante 24 horas. Se muestrearon los 16 ostiones que sobrevivieron 

al desove (grupo: después del desove), y se les registraron los parám
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zimático EIA (Cayman 

hemical, USA) siguiendo la metodología descrita en la figura 24, utilizando 20 mg de 

tejido homogenizado en solución de Hank, y haciendo una dilución 1:10 del extracto 

derivatizado.

45 organismos

Inducción al desove por shock térmico (18 º 30 ºC)

Figura 50. Metodología utilizada para la inducción al desove de C. gigas utilizando cambios 

abruptos de temperatura.  

10.2.1.1 Análisis histológico 

El análisis histológico de las gónadas se realizó como se describe en la sección de 

análisis histológico del experimento de estrés en C. corteziensis (página 75).  

10.2.1.2 PGE2

El análisis de PGE2 se hizo por medio de kit en

C

Durante n=14 Después n=16 Antes n=6 

 Largo      Ancho      Peso total      Biomasa

Corte histológico de gónada

N2 líquido

Almacenar a -80ºC 
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10.2.1.3 Análisis estadístico 

En hembras, se compararon las áreas máximas y medias de ovocitos usando un 

ANDEVA unifactorial utilizando como variables independientes el tiempo en relación 

al desove (3 niveles nte y

En ambos sexos, se uso un ANDEVA bifactorial utilizando como variables 

independientes el tiemp  durante y después) y el 

sexo (2 niveles: macho y hemb dientes el ACG.

Debido a que se encontró que los datos no presentaban una distribución normal 

(prueba Kolmogorov-Smirnov) éstos se transformaron con su raíz cuadrada. Se realizó 

un ANCOVA considerando el tie  desove como factor independiente 

le

mo covariable. Los sexos se analizaron por separado. 

antes, dura  después).

o en relación al desove (3 niveles antes,

ra) y como variables depen

mpo en relación al

(tres niveles: antes, durante, y después), la concentración de PGE2 como variab

dependiente y el ACG co

10.2.2 Resultados

Figura 51. Fotografía a 10X de corte de gónada femenina (izquierda) y masculina (derecha) en 

C. gigas.
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Los ostiones se encontraban en madurez (Fig. 51). El área máxima de los 

ovocitos presentes en la gónada no presentó diferencias significativas (P=0.30) en 

relación al tiempo de inducción al desove (Fig. 52).  
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Figura 52. Área máxima de ovocitos (µm2) en hembras de C. gigas inducidas al desove con 

 de los ovocitos presentó diferencia significativa (P<0.01) respecto 

al tiempo de inducción al desove (Fig. 53).  
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Figura 53. Área media de ovocitos (µm2) en hembras de C. gigas inducidas al desove con 

cambios abruptos de temperatura como estímulo (media + EE).  
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bras (Fig. 54).   

En el análisis del ACG se encontró diferencia significativa (P<0.05) entre 

machos y hembras. Se observó una tendencia a que el ACG disminuya durante y 

después del desove, siendo esto más evidente en hem
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Figura 54.

desove con ca

No se observaron diferencias significativas en la concentración de PGE2 en 

relación al tiempo después de la inducción al desove (P=0.32 en hembras y P=0.45 en 

machos). En hembras se observó que los niveles de PGE2 disminuyen en un 63% 

durante el desove, para luego disminuir aún más en un 61% 24 horas después de 

finalizado el desove (Fig. 55). En machos sólo se observó una disminución del 72% en 

la concentración de PGE2 24 horas después del desove (Fig. 55).

 Área de cobertura de la gónada (ACG, %) en ostiones de C. gigas inducidos al 

mbios abruptos de temperatura como estímulo (media + EE). 
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Figura 55. Concentración (pg/mg) de PGE2 en ostión (C. gigas) a través del proceso de desove 

inducido por cambios abruptos de temperatura (media + EE). 
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11 Discusión parte 2 (capítulos IV y V). 

11.1 Efecto del muestreo sobre los niveles de PG en ostiones 

El proceso de muestreo implica un gran estrés para los organismos, ya que 

primero se enfrentan a la extracción de su medio ambiente, en respuesta a lo cual cierran 

sus valvas y cambia la respiración de aerobia a anaerobia, por lo que su metabolismo se 

modifica y además, cambian otros procesos fisiológicos como la frecuencia de 

respiración y contracción cardiaca (Bayne et al., 1976). Posteriormente, ma ienen 

daño tisular que induce muy 

probablemente una fuerte respuesta de estrés. En el caso de C. corteziensis, después de 

la apertura de las valvas se hizo un corte transversal a nivel de gónada y glándula 

digestiva para tomar una muestra de gónada para su análisis histológico, dado que había 

organismos en distintos estadios de madurez. En el siguiente experimento usando C.

gigas, se evitó este corte al usar sólo organismos inmaduros para medir el efecto del 

muestreo (extracción del ambiente y corte del músculo abductor) en el organismo.  

En gónada y manto de C. corteziensis no se encontraron diferencias 

significativas a lo largo del tiempo después del estrés del muestreo en relación a los 

niveles de proteínas, carbohidratos y lípidos (Fig. 36, 37 y 38). Sin embargo, la 

concentración de proteínas en glándula digestiva tendió a aumentar a los 30 minutos 

(Fig. 37), para volver a descender después de 60 minutos, lo cual concuerda con el 

papel de la glándula digestiva como fuente de energía durante periodos de estrés agudo.

En ambos experimentos relacionados con estrés por muestreo (C. corteziensis y

C. gigas), se observó una gran variación en las concentraciones de PGE2 entre los 

organismos muestreados en un mismo tiempo, debido a esto no fue posible encontrar 

nt

contraído su músculo abductor hasta que éste es cortado durante el muestreo y sus 

valvas son entonces abiertas; este corte representa un 
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diferencias estadísticamente significativas, aún si se observó una tendencia a un efecto 

inverso a los 5 min entre ambas especies (Fig. 40 y 41). La gran variación 

interindividual en moluscos sometidos a las mismas condiciones ha sido causa de 

estudio

nsis,

donde

(Taba et al., 2000), lo cual podría explicar una

 (Lambert, 2008). Aquí, sin embargo, sí hubo algunas diferencias en los dos 

experimentos: La primera fue la dilución de las muestras, que posiblemente fue la causa 

de la diferencia en la concentración de PGE2 entre ambos experimentos. Para las 

muestras de C. corteziensis se tomaron 50 l del extracto obtenido a partir de 20 mg de 

tejido, mientras que para C. gigas se tomaron 50  l del extracto obtenido a partir de 50 

mg de tejido en dilución 1:20. Como se reportó anteriormente en la prueba de “Efecto 

de la cantidad de muestra” (Fig. 31), a mayor dilución se tiende a sobreestimar la 

concentración de PGE2, por lo cual se recomienda utilizar la misma cantidad de 

muestra a la misma dilución en todas aquellas muestras que vayan a compararse entre 

sí. Por lo anterior, estos experimentos no son comparables entre sí respecto a la 

concentración de PGE2, pero sí en cuanto al patrón que siguen los niveles de esta PG a 

lo largo del tiempo después del muestreo. 

La segunda diferencia importante fue durante el muestreo: En C. cortezie

los niveles de PGE2 disminuyeron a los 5 min, debido posiblemente a la pérdida 

de las PG secretadas extracelularmente en la hemolinfa en respuesta al daño tisular 

causado por el corte transversal del organismo. Se propone que se perdieron las PG en 

la hemolinfa, dado que se espera una síntesis ante el estrés, como se observó en C. 

gigas, donde solo se cortó el músculo abductor durante el muestreo. A su vez, la pérdida 

de sangre puede producir incremento de algunas PG, como la PGD2 después de 30 min 

 tendencia al incremento en ostiones. Sin 

embargo, hasta la fecha, no hay estudios que comparen los niveles de PG en ostiones en 
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relación al estrés. En otras especies, es común la curva donde el metabolito, como por 

ejemplo la glucosa, incrementa rápidamente y luego se estabilizan, como se observo 

para la PGE2 en C. gigas. Es probable que el solo estrés debido al corte del músculo 

abductor de ostiones produzca un incremento en las PG, dado que por ejemplo, en 

células musculares humanas in vitro sometidas a un estrés mecánico, se observó 

incremento de PGE2 a los 15 minutos de exposición al estrés mecánico (Ngan et al., 

1990).

En el presente trabajo se observa que la variación en la concentración de las 

muestras aumenta a partir de los 3 minutos; es hasta los 60 minutos que esta variación 

disminuye, lo cual indicaría que la concentración de PGE2 se estabiliza después de una 

hora, o alternativamente, que el daño tisular producido a los ostiones ya no permite la 

síntesis de más PG en los organismos después de este tiempo. Es posible que un 

estímulo estresor produzca un incremento en la COX que a su vez incrementa la síntesis 

de PGE2 a nivel local en cada tejido. Así, la regulación de los niveles de PG se podría 

realizar a dos niveles; a nivel extracelular, donde ante la presencia de un factor 

altamente estresante se envía una señal que estimula la síntesis de PG y probablemente 

también su liberación de la célula, ya que como respuesta al estrés la acción de las PG 

podría ser parácrina y no autócrina, y a nivel intracelular, donde la síntesis de PG 

continúa realizándose hasta que sus niveles son regulados por retroalimentación. 

En conclusión, tanto en C. corteziensis como en C. gigas se puede observar que 

el muestreo tiende a producir un aumento en la variación de la concentración de PGE2 y 

de manera general se observa que los niveles de esta PG incrementan 30 min después 

del muestreo. Por lo tanto, para cualquier estudio en el que se requiera analizar el 
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contenido de PG, se recomienda congelar de inmediato las muestras en nitrógeno 

líquido para evitar variaciones en los niveles de PGE2 cuantificados. 

11.2 Efecto de la maduración de gónada de ostión sobre los niveles de PGE2 

Además de participar en la respuesta al estrés, las PG también tienen un rol 

importante en la reproducción; se sabe que una de sus funciones principales es la de 

modular la maduración de ovocitos (Deridovich y Reunova, 1993). Por un lado, se ha 

reportado en gónadas de almeja Patinopecten yessoensis y de ostión C. gigas, que los 

niveles de PG de la serie 2 (PGF2  y PGE2) se mantienen relativamente constantes 

durante la maduración sexual temprana (Ono et al., 1982; Osada y Nomura, 1990), pero 

también se ha reportado que la mayor alteración en la concentración de PG se presenta 

durante el desarrollo de las células sexuales en ovario de bivalvos (Deridovich y 

Reunova, 1993). En el caso de C. corteziensis se encontró diferencia significativa (Fig. 

39) entre los distintos estadios de madurez encontrados, presentándose la mayor 

concentración de PGE2 en organismos inmaduros (hembras en previtelogénesis y 

machos en gametogénesis temprana) y la menor concentración en los organismos que se 

encontraban en maduración (vitelogénesis en hembras y gametogénesis tardía en 

machos), mientras que en el estadio indiferenciado se encontraron bajas concentraciones 

de PGE2 (Fig. 39). Se ha reportado con anterioridad que a lo largo del ciclo de 

maduración la menor concentración de PGE2 se presenta en el periodo de reproducción 

de gonocitos (Osada y Nomura, 1990), lo cual confirma que la proliferación de los 

gametos se lleva a cabo bajo una mínima actividad de síntesis de PG (Deridovich y 

Reunova, 1993). De hecho, se ha reportado que la PGE2 inhibe la proliferación celular 

(Morisaki et al., 1984).
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La variación individual encontrada en la concentración de PGE2 en ostiones 

indiferenciados e inmaduros fue menor a la encontrada en ostiones en maduración (Fig. 

9). Ya se ha reportado, pero en la PGF2  que las diferencias individuales en su 

concentración, así como en la condición reproductiva aumentan conforme procede la 

gametogénesis hacia la ovulación (Ono et al., 1982). 

El efecto de las PG sobre la reproducción esta bien descrito en otros organismos. 

Las distintas PG en mamíferos sincronizan el ciclo ovárico, la maduración del folículo 

ovárico y producen la contracción muscular del parto, posiblemente estimulan la 

expresión de las enzimas involucradas en las síntesis de PG en el tejido gonádico por 

hormonas como la hormona luteinizante (Weems et al., 2006). Las PGE2 también 

actúan sobre la producción y secreción de esperma y modulan la secreción de hormonas 

sexuales en ambos sexos, y los esteroides y andrógenos a su vez modulan el número y 

actividad de los receptores de las PG durante el parto (Schmitz et al., 2006). Por ende, 

se esperan cambios de distintas PG a lo largo de la maduración de la gónada de los 

ostiones; sin embargo, en el presente trabajo solo se analizó la PGE2, por lo cual es 

posible que las variaciones en niveles puedan ser más evidentes si se miden las PG por 

un método cromatográfico que pueda separar entre varias PG.

desove (Fig. 45 y 52), lo cual indica que todas las hembras 

3

11.3 Relación entre desove y niveles de PGE2 en ostiones 

 Para las inducciones al desove se utilizaron organismos maduros que estuvieran 

listos para desovar. Tanto en los organismos inducidos al desove por peróxido de 

hidrógeno (H2O2) como en los inducidos por shock térmico, el área máxima de los 

ovocitos presentes en la gónada no presentó diferencias significativas en relación al 

tiempo de inducción al 
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estaban

año después del desove, dejando 

claro q

ciales previos o que los 

machos hayan alcanzado un estadio de madurez más avanzado en la época en la cual se 

obtuvieron los organismos. El experimento con H2O2 se llevó a cabo en septiembre y el 

de shock térmico en mayo, encontrando que en ambos periodos se presentan organismos 

maduros en el campo. Lannan y colaboradores (1980) reportan en C. gigas organismos 

maduros de julio a septiembre, sin embargo se ha visto que la modulación de la 

madurez  gonádica se da en base a la temperatura y fotoperiodo (Fabioux et al, 2005) 

pudiéndose presentar en condiciones de cultivo organismos maduros en marzo-mayo y 

 en estadios de maduración similar y que no había diferencias entre el grado de 

madurez entre los dos experimentos (H2O2 y shock térmico). En contraste, el área 

media de los ovocitos en ambos experimentos sí presentó diferencia significativa 

respecto al tiempo de inducción al desove (Fig. 46 y 53), con ovocitos de mayor tamaño 

antes y durante el desove y ovocitos de menor tam

ue los ovocitos más grandes son los que se liberan durante el desove. Dado que 

no hubo diferencia en el área máxima, se puede concluir que se liberaron los ovocitos 

mas grandes, pero no toda la cohorte de ovocitos maduros se desovó por ninguno de los 

dos métodos usados. Es decir, la inducción al desove por ambos métodos fue parcial en 

ostiones.

En relación al área de cobertura de la gónada (ACG) de hembras y machos, se 

encontró diferencia significativa entre sexos (Fig. 47 y 54), con mayor ACG en machos. 

Se ha reportado que el índice gonádico en Patinopecten yessoensis es mayor en machos 

que en hembras (Osada y Nomura, 1990), lo cual coincide con lo encontrado en la 

presente tesis. En en un ciclo reproductivo natural de C. corteziensis se reportó que el 

ACG es similar entre ambos sexos (Rodríguez-Jaramillo et al., 2008). 

Es posible que las hembras hayan tenido desoves par
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septiembre-noviembre al alterar estos factores. Cabe mencionar que en esta zona, 

Rodríguez-Jaramillo y colaboradores (2008) encontraron en C. corteziensis organismos 

maduros en mayo, agosto-septiembre y marzo, por lo que las condiciones de la región 

podrían estar estimulando a ostiones de ambas especies a presentar dos fases de 

madurez, una en marzo-mayo y otra en agosto-septiembre. Los cambios que se 

presentan entre distintas estaciones del año pueden deberse a distintas características 

bioquímicas en tejido antes del desove, tal como niveles de ácidos grasos (reflejo de la 

alimentación), los cuales son precursores para la síntesis de PG (Deridovich y Reunova, 

1993).

 Al igual que para el área media de los ovocitos, se observa una tendencia a que 

el ACG

, mientras que los 

macho

 disminuya durante el desove y aún más, después del desove. Este patrón es el 

esperado, ya que el ACG disminuye conforme se liberan los gametos de la gónada. En 

la inducción por H2O2 el descenso de ACG durante el desove es casi imperceptible en 

hembras mientras que en machos es notorio (Fig. 47), lo cual puede deberse a que a 

simple vista es más notorio el inicio del desove en hembras, por lo que éstas se 

muestrearon en cuanto estaban iniciando con la liberación de gametos

s se muestreaban un poco después de haber iniciado con esta liberación de 

gametos. Los machos liberaron un mayor volumen de gametos, por lo que su ACG 

disminuye en un 49% después del desove respecto a antes de la inducción al desove, 

mientras que en hembras el ACG disminuye en un 35%. En los ostiones utilizados para 

el desove inducido por cambios de temperatura para muestrear a los ostiones “durante el 

desove”, el muestreo se realizó hasta que los organismos terminaron de liberar sus 

gametos, por lo cual, en comparación con los organismos del experimento de H2O2, la 
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disminución del ACG en ostiones muestreados “durante el desove” es más notorio 

respecto a aquellos muestreados antes de la inducción.

La disminución del ACG en hembras después del desove en comparación con 

aquellas antes de la inducción fue mayor por cambios de temperatura (53%) que por 

H2O2 (35%), lo que podría indicar que el cambio abrupto de temperatura estimula más 

eficientemente al desove a las hembras, mientras que el H2O2 induce un desove más 

fuerte en machos (49%), en comparación con el shock térmico (26%), lo cual se 

discutirá mas adelante en relación a los niveles de PG.

 En la inducción realizada por H2O2 no se encontró diferencia significativa en 

por el H2O2 hace que se sintetice tanto PGE2 y probablemente otras PG no 

los niveles de PGE2. Sin embargo, se observa una tendencia a incrementar su 

concentración durante el desove, y aún más después de 18 horas (Fig. 48). Se ha 

reportado en abulón y mejillón que la adición de H2O2 al agua de mar induce al desove 

sincrónico en animales grávidos de ambos sexos (Morse et al., 1977) y se ha 

relacionado con la acción de la COX, la cual es activada por medio de formas 

específicas de oxígeno, resultando en la síntesis de PG endoperóxidas altamente 

reactivas, las cuales a su vez son precursores de prostaglandinas y tromboxanos (Morse 

et al., 1977). La alta concentración de COX encontrada en huevos y gónadas de abulón 

y la inhibición de la inducción al desove por inhibidores de la COX, sugieren un rol de 

las PG o sus precursores endóperoxidos en el control del desove (Morse et al., 1977; 

Ruggeri y Thoroughgood, 1985b). Además, por medio de varios bioensayos se ha 

probado el efecto de la PGE2 en la contracción del músculo liso en moluscos 

(Deridovich y Reunova, 1993). En este tipo de inducción al desove los niveles de PGE2 

continúan aumentando durante y después del desove, ya que la estimulación de la COX 
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cuantificadas en este trabajo, lo cual ocasiona la contracción muscular en la gónada y 

los conductos gonádicos y como consecuencia ocurre el desove. No obstante, el efecto 

de las 

vocitos (Martínez et al., 2000b). 

demá

PG no es necesariamente el mismo en los dos sexos; así, en los machos se 

observó que este aumento de PGE2 es gradual, sin embargo en hembras el aumento en 

la concentración durante el desove fue muy pronunciada (11 veces su concentración 

inicial). Este tipo de diferencia en la respuesta al desove entre sexos se ha reportado en 

algunos hermafroditas funcionales, donde se ha observado que la inyección de 

serotonina induce la liberación de esperma pero no de o

A s se ha  supuesto que existen diferencias sexuales en el mecanismo funcional de 

las PG durante el desove en ovarios y testículos (Osada y Nomura, 1990), encontrando 

que los niveles de PGF2  cambian conforme avanza el desarrollo gonádico en hembras, 

mientras que en machos se mantienen a niveles bajos y constantes, aún cuando se 

encuentran listos para desovar (Ono et al., 1982). 

Se ha encontrado que se logra el desove en distintas especies de almejas 

Tridacna sp. por medio de la adición de huevos extraídos de otros organismos o bien, 

por medio de gónada macerada (Munro et al., 1983). Aunque también se ha visto que se 

induce al desove al colocar a los organismos bajo una corriente de agua, parece ser que 

el estímulo del movimiento de agua, o el aumento de oxígeno disuelto que se obtiene 

como consecuencia están involucrados en la respuesta al desove, pero también está 

implicado un estímulo químico originado en la gónada (Munro et al., 1983). Se piensa 

que cuando los organismos alcanzan su madurez gonádica responden ante estímulos 

ambientales que indiquen que están presentes condiciones óptimas para el desarrollo de 

las larvas, pero además responden ante señales químicas de otros miembros de la 

población para así coordinar el desove (Munro et al., 1983). Uno de los estímulos 
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ambientales podría tratarse de la temperatura y dentro de las señales químicas para 

coordinar el desove podrían encontrarse las PG, ya que se ha visto en peces que éstas 

pueden actuar como feromonas (Stacey y Goetz, 1987). Sin embargo, Munro y 

colaboradores (1983) no lograron obtener el desove por medio de la inyección de 

distintas PG, por lo que concluyen que las PG no son las únicas encargadas de la 

inducción al desove. Además, se encontró que una gónada homogenizada congelada en 

seco puede contener su potencia de inducción hasta por 1 año cuando es almacenada a 

temperatura ambiente (28ºC) y dura aún más si es almacenada en refrigeración (Munro 

et al., 1983). Por lo tanto, la acción no puede ser exclusiva de las PG, por lo menos no 

en su forma original, ya que éstas se degradan rápidamente encontrando su degradación 

en tan sólo 48 hrs (ver figura 12).

 La acción de las PG sobre el músculo liso posiblemente este mediado por la 

serotonina. La serotonina es una monoamina biogénica producida por el sistema 

nervioso y ha sido detectado en las fibras nerviosas de la gónada (Matsutani y Nomura, 

1986; Deridovich y Reunova, 1993). Se ha reportado que en un medio con PG pero sin 

serotonina no se presenta liberación de huevos en la almeja japonesa (Matsutani y 

Nomura, 1987), por lo cual la PGE2 y la PGF2  parecen modular la acción de la 

serotonina (Matsutani y Nomura, 1987). Con una concentración alta de PGF2  se ha 

visto que se reprime la liberación de huevos hasta que éstos estén maduros, y después 

de la maduración de los gametos la dopamina y serotonina inhiben la producción de 

PGF2  (Matsutani y Nomura, 1987; Osada et al., 1987 En: Deridovich y Reunova, 

1993). Asimismo, en la almeja A. purpuratus la PGE2 incrementó significativamente la 

liberación de ovocitos, mientras que la PGF2  no la afectó (Martínez et al., 2000b).
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Además del efecto mediado por las PG y la serotonina sobre la contracción del 

músculo liso, se ha reportado un efecto estimulatorio sobre el rompimiento de las 

vesículas germinales (Martínez et al., 2000b). Osada et al. (1998) sugieren que la 

sensibilidad a la serotonina aumenta durante la maduración de los ovocitos debido a un 

incremento en la densidad de los receptores en la membrana de los ovocitos en 

crecimiento.  

En contraste, en la inducción al desove por cambios de temperatura en ambos 

géneros se presenta una disminución en la concentración de PGE2 después del desove, 

siendo en hembras donde se observa más claramente este cambio; 24 horas después del 

desove la concentración de PGE2 disminuyó más, siendo ahora equivalente a los niveles 

en machos (Fig. 55). Sin embargo, la disminución en los niveles de PGE2 con cambios 

 tem

 la 

maquinaria enzimática de la -oxidación, o alternativamente produciendo degradación 

de peratura, aún observándose desove de gametos en ambos sexos, indica que el 

mecanismo de desove por éste método de inducción no está controlado por la síntesis de 

PGE2, o que éstas no son el principal modulador del desove. Esto hace suponer que el 

desove puede ser ocasionado por distintos efectores y moduladores, y que la síntesis de 

PG y contracción de músculo liso por serotonina es solamente uno de ellos. El shock 

térmico posiblemente hace uso de otro modulador que produzca una respuesta final 

similar. Este método de inducción podría ser más similar a las señales que se dan de 

forma natural en el medio ambiente, aún cuando la variación de temperatura en el 

presente experimento fue bastante más extrema de lo que ocurre en el  medio natural (de 

18ºC a 30ºC).

Por otro lado, las PG son muy susceptibles a la degradación. El aumento en la 

temperatura durante la inducción al desove puede estar aumentando la actividad de
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por ca

 a otras causas. Por ejemplo, la concentración de PGE2 antes de la 

inducc

condición fisiológica pudo ser distinta al estar expuestos a distinto 

alimen

lentamiento, por lo cual sus niveles descienden una vez que se presenta el 

aumento de temperatura. Dicho aumento de temperatura puede ser percibido por el 

ostión como un fuerte estresor, y es posible que ante tal estrés, los ostiones liberen 

gametos, lo cual puede ocurrir independientemente de los niveles de PG. 

Sin embargo, es posible que las diferencias en la disminución o incremento de 

PG se deban

ión no fue igual en ambos experimentos, donde en el experimento por H2O2 que 

se realizó en septiembre los niveles fueron menores a 2 pg/mg en ambos sexos, mientras 

que en el experimento realizado en mayo con shock térmico, los niveles fueron de 

aprox. 9 pg/mg en ambos sexos. Ruggeri y Thoroughgood (1985b) reportan 13 pg/mg 

de PGE2 en homogenado de C. virginica antes del desove, valores similares a los 

encontrados aquí en mayo para shock térmico. Se sabe que al comparar entre dos 

temporadas distintas los niveles de PGE2 pueden variar; Martínez y colaboradores 

(2000a) indujeron al desove con shock térmico a organismos maduros de la almeja A.

purpuratus en primavera e invierno y encontraron que hubo mayores incrementos en la 

PGE2 durante la primavera, además de que se observaron diferencias respecto al tiempo 

en el que se presentaban estos cambios en los niveles de PGE2. Se ha reportado que los 

niveles ováricos de la PGE2 en P. yessoensis aumentan durante la maduración sexual, 

pero es en la temporada de desove en que estos niveles aumentan marcadamente (Osada 

y Nomura, 1990). Además, los ostiones provenían de dos sitios geográficos diferentes, 

por lo que su 

to y condiciones ambientales.

En conclusión, se encontró que en C. gigas ambos métodos de inducción al 

desove son efectivos, ya que en ambos casos se presenta la liberación de ovocitos 
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maduros y el ACG y el área media de ovocitos disminuye indicando una liberación de 

gametos tanto en machos como en hembras. En cuanto a los niveles de PGE2, se 

encontró que por medio de la inducción con H2O2 en septiembre se presenta un 

aumento en los niveles de PGE2 en el tiempo, mientras que en el desove inducido con 

cambios abruptos de temperatura en mayo se encontró una disminución en los niveles 

de PGE2, aunque en ambos casos los cambios fueron no significativos por la gran 

variación individual en los niveles de PGE2. Además, el cambio abrupto de temperatura 

estimula más eficientemente al desove a las hembras, mientras que el H2O2 induce un 

desove más fuerte en machos. Esta diferencia de inducción al desove entre sexos ya se 

había observado con anterioridad, donde las inyecciones intragonadales in vivo de 

monoaminas (como la serotonina) inducen la liberación de esperma, pero sólo cuando 

se inyectan estas monoaminas en combinación de PGE2 se liberan ovocitos (Martínez et 

al., 1996).
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12 Conclusiones generales 

La ventaja de los dos métodos cromatográficos es que permiten la separación y 

cuantificación específica de múltiples PG y sus metabolitos de manera simultánea 

mientras que el kit EIA es menos específico. Sin embargo, el kit EIA es más 

sensible requiere menor cantidad de muestra y con el EIA no se requiere una 

conservación de muestras tan rigurosa como con los métodos por cromatografía, 

dado que cuantifica un producto que es resultado del metabolismo de PG. Los 

productos derivatizados para EIA o CG-MS son relativametne estables   

El muestreo de las dos especies produjo que los niveles de PG tienden a incrementar 

30 min después del muestreo; por lo que se recomienda congelar de inmediato las 

muestras en nitrógeno líquido para evitar variaciones en los niveles de PGE2 

cuantificados durante los muestreos. 

Los niveles de PGE2 son más altos en C. corteziensis inmaduros en comparación 

con organismos en maduración e indiferenciados, presentándose en estos últimos la 

menor  concentración. En C. gigas se observó una tendencia a incrementar los 

niveles de PGE2 en organismos durante y después de la inducción con peróxido de 

hidrógeno, mientras que cuando la inducción se hizo con cambio abrupto de 

temperatura, se observó una disminución de PGE2 durante y después del desove, en 

particular en hembras. Aparentemente, el mecanismo de inducción al desove no se 

lleva a cabo por PGE2 cuando se hace con cambios de temperatura, pero sí con 

peróxido de hidrógeno, no tiene la misma respuesta entre los dos sexos y varía en 

relación a la época de muestreo (septiembre y mayo).    
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14.1 Pruebas de purificación y extracción de PG a partir de muestras de ostión 

para su análisis por HPLC-MS. 

4.1.1 Prueba 1: Cantidad de tejido necesario para la extracción de PG. 

A cuatro muestras de gónada congelada a -70ºC de ostión C. corteziensis se le 

gregaron 12 ml de solución de Hank preparada (500 ml de Solución de Hank (Sigma, 

SA) + 94 ml de etanol absoluto + 31.24 ml de ácido fórmico 2M) se homogenizaron y 

 les agregaron 10 ml de etanol al 15%, 10 ml de hexano:cloroformo (65:35) y 20 ml 

e acetato de etilo. Se centrifugaron y se separaron las fases superiores de cada una de 

s cuatro porciones, las cuales se evaporaron hasta aprox. 4 ml. Se juntaron tres de las 

uatro porciones quedando así un tubo con ¾ y otro con ¼ del total del tejido. Se 

evaporaron a sequedad con  y se resuspendieron en 250 µl de 

tanol. Se inyectaron 100 µl en el HPLC-MS siguiendo la técnica descrita. No se 

etectaron PG en el extracto de ¼ de gónada, pero sí en el extracto de ¾ de gónada, 

ero a bajas concentraciones. Se sugiere que se usen más de 3 g de gónada y que se 

nalice el efecto de la congelación.

1

a

U

se

d

la

c

 un flujo de N2 gaseoso

e

d

p

a
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Gónada

Almacenados  a -70ºC

 3g          3g           3g         3g

Homogenizar en solución de Hank

Figura 56. Cantidad de tejido necesario para la extracción de PG. Las cruces indican que no se 

detecto señal de PG, mientras que la paloma indica una señal.  

14.1.2 Prueba 2: Efecto del tipo de muestra sobre PG en tejidos.  

Muestras de gónada y otros tejidos de ostiones C. corteziensis fueron 

homogenizados en solución de Hank preparada y almacenados a -70°C por 24 hrs. Se 

siguió la metodología de la figura 10. No se detectó PG en gónada congelada 24 hrs a -

70°C. Sin embargo, en los restos congelados por 24 hrs se detectó PGE2 pero en muy 

bajas concentraciones.

   X 

Evaporar a sequedad y  
resuspender en 250 l de etanol 

2.5 ml Etanol al 15%,
2.5 ml Hex:Clor (65:35) 

5 ml acetato de etilo 

Centrifugar y recuperar sobrenadante

Inyectar 100 l HPLC
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Restos              Gónada            

Ho nks

Congelar  a  -70 ºC

Agregar 2.5 ml Etanol al 15% 
2.5 ml Hexano:cloroformo (65:35) 

lo 5 ml Acetato de eti

Figura 57. Efecto del tipo de muestra sobre PG en tejidos.  

4.1.3 Prueba 3: Efecto de la congelación sobre las PG en gónada. 

nsis, los cuales se 

homog

o resuspendiéndolos de inmediato en 250 µl de etanol. Se 

inyectaron en un HPLC-MS 100 µl de los extractos obtenidos. No se detectaron PG en 

la muestra almacenada a -70ºC, por lo que se concluye que las PG se degradan durante 

la congelación.

1

Se tomaron 3 g (por duplicado) de gónada de ostión C. cortezie

enizaron en solución de Hank preparada, una muestra se almacenó a -70ºC por 

24 horas y la otra se procesó inmediatamente. Después de 0 o 24 hrs, a ambas muestras 

se le añadieron 2.5 ml de etanol al 15%, 2.5 ml de hexano:cloroformo (65:35) y 5 ml de 

acetato de etilo. Se centrifugó y se recuperó el sobrenadante, se evaporó a sequedad con 

un flujo de N2 gaseos

Inyectar 100 l en HPLC 

  X

Evaporar sobrenadante a sequedad    

Resuspender  en  250 l  de  etanol

mogenizar en solución de Ha
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Gónada        

Homoge

Figura 58. Efecto de la congelación sobre las PG en góna

14.1.4 Prueba 4: Comparación de homogenización en solución salina.   

. corteziensis en 

cuatro

da.  

Se homogenizaron dos muestras de 3 g del tejido de ostión C

volúmenes de solución salina fisiológica (NaCl al 0.9%, Fermont, México) o 

solución de Hank (Fig. 60). Se les añadieron 2.5 ml de etanol al 15%, 2.5 ml de 

hexano:cloroformo (65:35) y 5 ml de acetato de etilo. Las muestras se vortexearon y 

centrifugaron, en la muestra homogenizada en solución salina se formó una fase 

superior gelatinizada, por lo cual se le agregó 5 ml más de acetato de etilo, se centrifugó 

de nuevo y se recuperó el sobrenadante de cada tubo. Los extractos obtenidos se 

evaporaron a sequedad con un flujo de nitrógeno gaseoso y se resuspendieron en 250 µl 

de etanol. Se inyectaron 100 µl de cada uno en el HPLC-MS. Se obtuvieron lecturas de 

Congelar a -70ºC

Agregar
2.5 ml H

5

 2.5 ml Etanol al 15% 
xano:cloroformo (65:35) e

 ml Acetato de etilo 

Inyectar 100 l en HPLC

   X 

Evaporar sobrenadante a sequedad    

Resuspender  en  250 l  de  etanol 

nizar en solución de Hanks
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PGE2 para las dos muestras, po

es un buen sustituto de la solución de Hank. 

Figura

de acetato de etilo, a la tercera 2.5 ml de hexano:cloroformo (65:35) y 5 ml de acetato 

r lo cual, se concluye que la solución salina fisiológica

Gónada 

 59. Comparación de homogenización en solución salina.   

14.1.5 Prueba 5: Comparación del efecto de los distintos solventes en la extracción 

de PG. 

Se homogenizaron cuatro muestras de 3 g del tejido de ostión C. corteziensis en 

cuatro volúmenes de solución salina fisiológica. Se centrifugó y se recuperó el 

sobrenadante. Para evaluar el efecto en la extracción de los solventes utilizados a la 

primera muestra se le añadieron 2.5 ml de etanol al 15% y 5 ml de acetato de etilo, a la 

siguiente muestra 2.5 ml de etanol al 15%, 2.5 ml de hexano:cloroformo (65:35) y 5 ml 

2.5 ml Etanol al 15% 
:35) 

5 ml Acetato de etilo 
2.5 ml Hexano:cloroformo (65

Inyectar 100 l en HPLC 

Evaporar sobrenadante a sequedad    

Resuspender  en  250 l  de  etanol

Homogenizar en 
solución de Hanks 

Homogenizar en 
ón salina soluci
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de etilo, y a la cuarta se le agregó únicamente 5 ml de acetato de etilo. Las muestras se 

vortexearon y centrifugaron, y para eliminar la fase superior gelatinizada se les agregó 

aproximadamente 5 ml más de acetato de etilo, se centrifugó de nuevo y se recuperó el 

sobrenadante de cada tubo, lo cual se evaporó a sequedad con un flujo de nitrógeno 

gaseoso y se resuspendió en 250 µl de etanol 100 µl de cada uno en el 

HPLC-MS. Se obtuvieron lecturas de PGE2 para las cuatro muestras, sin embargo, la 

mayor concentración se presentó ada sólo con acetato de etilo.  

Figura 60. Comparación del efecto de los distintos solventes en la extracción de PG. La flecha 

. Se inyectaron 

en la muestra proces

Homogenizar toda la biomasa en 
solución salina (NaCl 0.9%) 

      3g           3g          3g          3g

indica la mayor concentración de PG detectada. 

 Etanol  al  15%

Hex:Clor (65:35)

A c e t a t o    d e    e t i l o

Centrifugar y recuperar el sobrenadante 

Inyectar 100 l HPLC

Evaporar a sequedad y 
resuspender en 250 l de etanol 
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14.1.6 Prueba 6: Efecto de la purificación con cartuchos C-18 sobre PG en gónada. 

Se tomaron muestras de gónada de ostión C. corteziensis, se homogenizaron en 

solución de Hank preparada y se centrifugaron. Una parte del sobrenadante se hizo 

pasar por cartuchos Sep-Pack Plus C-18 (Waters, USA) previamente lavados con 

metanol y agua destilada, enseguida se pasó 5 ml de agua destilada, 2.5 ml de etanol al 

15% y 5 ml de acetato de etilo. A la otra parte del sobrenadante se le agregaron estos 

mismos solventes pero de manera directa (Fig. 61). Los extractos se centrifugaron y se 

evaporó a sequedad el sobrenadante con un flujo de nitrógeno gaseoso, luego se 

resuspendieron en 250 µl de tenidos se inyectaron 100 µl en 

el HPLC-MS. No se detectó presencia de PG en el extracto pasado por cartucho C-18, 

por lo que se concluye  proceso de purificación como tal 

no son adecuados par

Figura 61. Efecto de la purificación usando cartuchos C-18 sobre PG en gónada. 

etanol. De los extractos ob

que los cartuchos utilizados o el

a la extracción de PG.

Gónada

Cartuchos C-18

2.5 ml Hex:cloroformo 
5 ml Acetato de etilo 

Centrifugar

Homogenizar en solución de Hank

Evaporar sobrenadante a sequedad y  
resuspender en 250 l de etanol

Inyectar 100 l HPLC

X
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14.1.7 Prueba 7: Efecto de la centrifugación sobre la extracción de PG. 

Se utilizaron 15 g de un ostión C. corteziensis, el cual se homogenizó en cuatro 

volúmenes de solución salina fisiológica (NaCl 0.9%). La mitad del homogenado se 

centrifugó y se recuperó el sobrenadante; la otra mitad se procesó sin centrifugar. A 

todas las muestras se les añadió 2.5 ml de etanol al 15% y 5 ml de acetato de etilo, 

después se vortexearon y se centrifugaron, se recuperó el sobrenadante, se dividió en 

dos partes y se evaporó a sequedad. Las muestras centrifugadas se resuspendieron en 

250 µl de etanol y de las muestras no centrifugadas una parte se resuspendió en 250 µl 

de etanol y la otra en 250 µl de hidróxido de amonio (NH4OH, Sigma, USA) + Metanol 

(50/50) + 50 µl de etanol. Se inyectaron 100 µl de cada extracto en el HPLC-MS como 

se ha descrito anteriormente. Se obtuvo una mayor concentración de PG en el extracto 

no centrifugado resuspendido en NH4OH + metanol (50/50) + etanol. 

Figura 62. Efecto de la centrifugación sobre la extracción de PG. La mayor 

concentración de PG detectada. 

 flecha indica la 

Homogenizar n NaCl 0.9% en solució

C
recu

entrifugar y 
perar sobrenadante

2.5 ml Etanol  5 ml Acetato de etiloal 15% +

Resus
NH4O

pender en 250 μl de 
H + CH3OH (50/50) 

+ 50 μl de etanol  

Resuspender en 
250 μl de etanol  

I n y e c t a r   100 μl   en   H P L C

Centrifugar y evaporar a sequedad el sobrenadante 
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14.1.8 Prueba 8: Efecto de resuspender en NH4OH + MeOH. 

Debido a que se obtuvo una mayor concentración de PG en el extracto no 

centrifugado resuspendido en NH4OH + metanol (50/50) + etanol pero no se pudo 

comparar con alguna muestra centrifugada, se utilizaron 15 g de un ostión C. 

corteziensis, el cual se homogenizó en cuatro volúmenes de solución salina fisiológica 

(NaCl 0.9%), la mitad se centrifugó y se recuperó el sobrenadante, la otra mitad se 

procesó sin centrifugar; a todas las muestras se les añadió 2.5 ml de etanol al 15% y 5 

ml de acetato de etilo, después se vortexearon y se centrifugaron, se recuperó el 

sobrenadante (se guardó a -20ºC por 24 horas aprox.) y se evaporaron a sequedad con 

un flujo de N2 gaseoso resuspendiéndolas en 250 µl de NH4OH + metanol (50/50) + 50 

µl de etanol. Se inyectaron 100 µl de cada extracto en el HPLC-MS. Se detectaron altas 

concentraciones de PG en todos los extractos, lo que demuestra que el hidróxido de 

amonio+metanol es un buen solvente para resuspender los extractos derivatizados. No 

obstante, la mayor concentración de PG se encontró en las muestras no centrifugadas. 

En base a los resultados anteriores se concluye que es más conveniente no centrifugar 

las muestras homogenizadas ya que durante la centrifugación algunas PG se pierden en 

la materia sedimentada. Este método de extracción fue el utilizado para las pruebas 

posteriores.
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Homogenizar en solución NaCl 0.9% (Ostión 5)

Centrifugar y recuperar 
sobrenadante 

2.5 ml Etanol al 15% + 5 ml Acetato de etilo

Centrifugar y evaporar a sequedad el sobrenadante  

Resuspender en 250 μl de NH4OH + CH3OH (50/50) 
+ 50 μl de etanol  

I n y e c t a r   100 μl   en   H P L C 

Figura 63. Efecto de resuspender en NH4OH + MeOH. La flecha indica la mayor concentración 

de PG detectada. 
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14.2 Pruebas de d BNOR

14.2.1 Prueba 1: Derivatización de PG con acetonitrilo + BSTFA 

 Se utilizaron 20 µl de una mezcla de eicosanoides (Mix Eic: PGF2 , PGD2, 

PGE2, 6-keto-PGF1  y Tromboxano B2) y de distintos estándares de PG (Mix PG: 

PGE1, PGE2, PGF1 , PGF2  y 6-keto-PGF1 ) (Cayman Chemical, USA), los cuales se 

derivatizaron duran (J.T.Baker, USA) + 

200 µl de N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida (BSTFA, Supelco, USA), en base a lo 

descrito por  Mueller et al (2006  cual se evaporó a sequedad y se 

resuspendió en 200 µl de hexano (J.T.Baker, USA), para finalmente inyectar 2 l al 

CG-MS. En el caso de la PGE2 se hicieron lavados añadiendo 1 ml de hexano y 2 ml de 

agua bidestilada, se centrifugó y se congeló el agua después de lo cual se recuperó el 

Figura 64. Metodología utilizada para la derivatización de diversos estándares con 

acetonitrilo+BSTFA.

        Mix PG        PGE3            PGE2+PGE3              PGE2

erivatización de PG por CG-MS en el CI

te 30 minutos a 60ºC con 120 l de acetonitrilo 

), después de lo

hexano, el volumen se ajustó a 200 l y se inyectaron 2 l al CG-MS. 

Mix Eic

Derivatización (120 ul de acetonitrilo + 200 ul de BSTFA), 30 mins a 60ºC 

Evaporar a sequedad

+ 1 ml de hexano 
+ 2 ml de agua 

ender en 200 ul de hexano
Vortexear y centrifugar 

Congelar (-0.5 hr) 

Recuperar hexano  

Ajustar a 200 l

Inyectar 2 l al CG-MS 

Resusp

Inyectar 2 l al CG-MS 
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En la tabla XII se muestran los iones principales para la PGE2 y PGE3, los 

cuales tuvieron un tiempo de retención de 26.5 y 27.3 min, respectivamente (Fig. 65) 

Con las mezclas de eicosanoides (MIX EIC) y prostaglandinas (MIX PG y 

PGE2+PGE3) no se obtuvieron buenas lecturas ya que no fue posible separar los picos 

de los distintos componentes. 

Tabla XII. Principales iones encontrados para la PGE2 y PGE3 con su posible derivatización 

Pérdida en

química

  

usando BSTFA y fragmentación en MS.  

estructura PGE2 PGE3 

 408 494 
Fracción a + OH  408 

H 407  
Fracción a + H2O  407 

H2O + 2H 388  
H2O + 2H + CH3 373  

TMS 335  
H + TMS 334  

TMS + OH 318  
Fracción a + 
2OH + TMS 

 318 

H + TMS + OH 317  
Fracción a + H

+ TMS + OH 
2O  317 

H     H 
CH3 

 H 

H
    
H

 H 

H O a
H

H

H

O
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O

H
    
H

H H
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H

H COOH    
H H
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CH3

H

H

H

H
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H

OH 
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H

H

H

H

H
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F matogra os res de PGE2 (arriba) y PGE3 (abajo) iny a  e

CG-MS. 

igura 65. Cro mas de l  estánda ect dos n el 

Figura 66. Espectro de masas del estándar de PGE2 derivatizado con acetonitrilo + BSTFA. 
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Figura 67. Espectro de masas del estándar de PGE3 derivatizado con acetonitrilo + BSTFA. 

ara esta prueba se usaron 20 l de PGE2 (Cayman Chemical, USA) con 

distintos derivatizantes; metóxido de sodio (Aldrich, USA) y Trifluoruro de boro – 

metanol (BF3-14% metanol, Supelco, USA). Se le agregaron 2 ml del derivatizante 

correspondiente, se dejó derivatizar hora y media a temperatura ambiente en el caso del 

metóxido de sodio, y 15 minutos a 90ºC con el BF3-metanol, posteriormente se les 

agregó 1 ml de agua y 1 ml de hexano o 4 ml de dietil-éter (J.T.Baker, USA) (ver figura 

69), se centrifugó y se eliminó el agua mediante la congelación de la misma, se recuperó 

el solvente correspondiente, el cual se derivatizó con 200 l de BSTFA por 30 minutos 

a 60 ºC, se evaporó a sequedad el producto derivatizado y se resuspendió en 200 l de 

Para estas pruebas de esterificación sólo se presentó un pico en los 

cromatogramas de las muestras procesadas con  BF3-metanol, haciendo lavados con 

agua y hexano. 

14.2.2 Prueba 2: Comparación de distintos derivatizadores y extracciones 

P

hexano. Se inyectaron 2 l al CG-MS.
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mientras que la paloma indica una señal.  

derivatización con BSTFA. El extracto obtenido se disolvió en 200 

    1 y  2                    3 y  4            5 y  6                 7 y  8

20 l      de       PGE2                                      

       + 2 ml de Metóxido de sodio                 + 2 ml de BF3 – metanol       

            Derivatizar ( 90 ºC, 15 mins)                Agitar 1.5 hr a temp. ambiente       

                                               +     1     ml     de     agua                                           

+4 ml de dietil-éter +1 ml de hexano +4 ml de dietil-éter+1 ml de hexano 

                                                   1     lavado  (centrífuga)                                           

                                                             Congelar                                                         

Recuperar el hexano Recup. dietil-éter Recup. dietil-éterRecup. hexano

Evaporar     a     sequedad 

Derivatizar (200 l de BSTFA, 60ºC, 30 mins)

Evaporar a sequedad  y resuspender en 200 l de hexano 

Figura 68. Comparación entre distintos derivatizantes (metóxido de sodio y BF3-metanol) y 

distintas extracciones (hexano y dietil-éter). Las cruces indican que no se detecto señal de PG, 

14.2.3 Prueba 3: Derivatización doble con BSTFA. 

Se utilizaron 20 l de PGE2 a los cuales se les agregó 2 ml de metóxido de sodio 

o de BF3-14% metanol además de 200 l de BSTFA, se derivatizó por 30 minutos a 

60ºC, después de lo cual se hizo la extracción con hexano para luego hacer una segunda 

l de hexano, de lo 

cual se inyectó 2 l al CG-MS. No se obtuvieron lecturas de PG con esta prueba. 
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Figura 69. Derivatización de PG con BSTFA por duplicado. Las cruces indican que no se 

detecto señal de PG. 

14.2.4 Prueba 4: Purificación con microcolumna de sílice o cartucho C-18  

car el estándar por medio de 

microc

l de 

BSTFA (N,N-bistrimetilsililtrifluoroacetamida) / TMCS (1% trimetilclorosilano) (Fig. 

70) en base a lo propuesto por diversos trabajos (Mori et al., 1999; Bouarab et al., 2004; 

Finalmente se comparo el efecto de purifi

olumna de fibra de vidrio y sílice hidratado y por medio de cartucho Sep-Pack 

Plus C-18 (Waters, USA). Dos muestras del estándar se purificaron con microcolumna, 

eluyendo con hexano o con dietil-éter, otra muestra se purificó con cartucho C-18 

eluyendo con hexano. También se inyectó estándar derivatizado de manera directa y 

estándar sin derivatizar. Para estas pruebas se probó la derivatización con 200

                                               20        l      de      PGE2                                         

          + 2 ml de Metóxido de sodio               + 2 ml de BF3 – metanol       

Derivatizar  (200 l de BSTFA, 60ºC, 30 mins) 

Extracción con 1 ml de  hexano y  1 ml de agua 

Congelar 

1 2

                                                   1  lavado  (centrífuga)                                           

Recuperar el he

Derivatizar   (200 0 mins) l de BSTFA, 60ºC, 3

Evaporar a sequedad y resuspender en 200 l de hexano 

xano 
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Gaquerel et al., 2007) y con 120 l de acetonitrilo + 200 l de BSTFA (Fig. 71). En esta 

prueba sólo se detectó pres

m contró diferencia entre las m

derivatizadas con BSTFA/TMCS y con acetonitrilo/BSTFA. 

tizando

con BS

encia de PG en las muestras que no se purificaron por 

icrocolumna o cartucho. Además, no se en uestras

1 2 3 4 5

                                               20     l PGE2                                                 de

Pasar por microcolumna Pasar por cartucho 

Eluir
dietil-éter 

 con  Eluir con  
hexano

+ 1 ml de H2OEluir con hexano 

200 l de BSTFA / TMCS, 60ºC, 30 mins 

Evaporar a sequedad y resuspender en 200 l de hexano 

Figura 70. Efecto de la purificación con microcolumna de sílice o cartucho C-18, deriva

TFA/TMCS. Las cruces indican que no se detecto señal de PG, mientras que la paloma 

indica una señal. 
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                                  20 l      de PGE2            

Pasar por microcolumna Pasar por cartucho 

Eluir con  
dietil-éter 

Eluir con  
hexano

+ 1 ml de H2OEluir con hexano 

120 l de acetonitrilo + 200 l de BSTFA, 60ºC, 30 mins 

Evaporar a sequedad y resuspender en 200 l de hexano 

Figura 71. Efecto de la purificación con microcolumna de sílice o cartucho C-18, derivatizando 

con acetonitrilo+ eñal de PG, mientras que la 

paloma indica una señal. 

1 2 3 4 5

BSTFA. Las cruces indican que no se detecto s
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14.3 etodología p  el análisis de E2 en tejido por medio de kit EIA. 

1

La purificación de tejidos se realiza precipitando proteínas al añadir 4 

volúmenes de etanol (Sigma, USA), se deja incubar 5 minutos a 4ºC, se centrifuga a 

3 nte 1  y se adan vapora el etanol 

para posteriormente ajustarle el pH a 4 con buffer de acetato 1 M (1.23 g acetato de 

sodio tri-hidratado + 2.35 ml de ácido acético, aforar a 1 lt con agua UltraPura (Cayman 

Chemical, USA artuchos Sep-

Pack Plus C-18 (Waters, USA) previamente activados con 5 ml de metanol (J.T.Baker, 

USA) y 5 ml de agua ultrapura. Después la muestra se hace pasar 5 ml de agua ultrapura

e etil acetato (J.T.Baker, USA) conteniendo 1% metanol (J.T. 

aker, USA). Este último solvente es el que eluye las PG del cartucho.  

14.3.2 Derivatización y cuantificación por EIA 

El extracto de acetato de etilo se evapora a sequedad y las PG se resuspenden en 

450 µl de buffer EIA (proporcionado en el kit EIA para PGE2, Cayman Chemical, 

USA) + 150 µl de buffer carbonato (kit EIA para PGE2, Cayman Chemical, USA) para 

iniciar la derivatización de las PGE2 hacia el metabolito de PGE (PGEM). Se deja 

derivatizando durante la noche (de 16 a 22 horas) a 25ºC, se agregan 200 µl de buffer 

fosfato (kit EIA para PGE2, Cayman Chemical, USA) y 150 µl de buffer EIA, se 

colocan 50 µl de cada muestra o estándar (ver más adelante) en su respectivo pozo de la 

placa (kit EIA para PGE2, Cayman Chemical, USA), se agregan 50 µl de marcador de 

AChE (acetilcolinesterasa) (kit EIA para PGE2, Cayman Chemical, USA) y 50 µl de 

M ara  PG

4.3.1 Purificación de muestras de tejido 

000 g dura 0 minutos  recupera el sobren te del cual se e

) y ajustar el pH a 4). Esta solución se hace pasar por c

seguidos de 5 ml de hexano (J.T.Baker, USA) y se dejan secar los cartuchos para hacer 

pasar por estos 5 ml d

B
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antisuero (kit EIA para PGE2, Cayman Chemical, USA). Se cubre la placa con una 

 horas a temperatura ambiente. Pasado 

este tiem

an 50 µl del 

l con buffer PGEM assay, tras lo cual se hacen 

cubierta plástica y se deja desarrollar durante 18

po se lava la placa con el Wash buffer (kit EIA para PGE2, Cayman Chemical, 

USA), se agregan 200 µl del reactivo de Ellman (kit EIA para PGE2, Cayman 

Chemical, USA) y se comienzan a hacer las lecturas en el lector de placa a 412 nm cada 

20 minutos, hasta obtener una absorbancia para Bo entre 0.3 y 0.8.  

14.3.3 Preparación de estándares 

Para derivatizar el estándar se toman 100 µl del estándar PGEM y se llevan a 1 

ml con agua ultrapura, de esto se toma una alícuota de 50 µl y se lleva nuevamente a 1 

ml pero ahora con buffer EIA, a esto se le agregan 300 µl de buffer carbonato para 

derivatizarlo durante la noche (de 16 a 22 horas), se agregan 400 µl de buffer fosfato y 

300 µl de buffer EIA, y se realiza la curva del estándar, para lo cual se tom

estándar derivatizado y se lleva a 1 m

diluciones 1:20 con este mismo buffer hasta obtener 8 puntos de la curva. 
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Purificación de las muestras

0.05 g de muestra* homogenizada en 4x de solución salina o de Hank 

Agregar etanol (4x), agitar con vortex 

Incubar a 4ºC por 5 min. 

Centrifugar a 3000 g durante 10 min. 

Recuperar el sobrenadante y evaporar el etanol 

Ajustar el pH a 4 con buffer de acetato 1 M *1

Activar cartuchos con 5 ml de metanol seguido por 5 ml de agua Ultra Pura 

Pasar la muestra por el cartucho

Enjuagar cartucho con 5 ml de agua Ultra Pura y 5 ml de hexano grado HPLC 

Dejar secar el cartucho 

Eluir la muestra con 5 ml de acetato de etilo conteniendo 1% metanol 

se pueden almacen
a -20°C o -80°C 

ar  

Filtrar o enjuagar  
si es necesario 

* Es muy importante anotar los pesos del tejido tomado para el análisis. 
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100 de estándar PGEM 
+ 900  l de agua UltraPura 

Lavar una punta de  pipeta con etanol 

Tomar una alicuota de 50 l y 
llevarla a 1 ml con Buffer EIA*2

Agregar 300 l de Buffer de carbonato*3

Incubar a 37ºC durante 16 a 22 horas 

Evaporar a sequedad el extracto de acetato de etilo

Agregar 500 l de Buffer EIA *2 y vortexear 

Agregar 150 l de Buffer de carbonato *3

Derivatización de las muestras Derivatización del estándar

Incubar a 37ºC durante 16 a 22 horas

Agregar 400 l de Buffer de fosfato *4

de Buffer de fosfato *4

300 l de Buffer EIA *2

Agregar 200 l

150 l de Buffer EIA *2

5Diluir 1:20 con PGEM Assay *

Curva del estándar

950 l de Buffer PGEM Assay *5 en tubo 1 

500 l de Buffer PGEM  *5 en tubos 2 - 8 

Transferir 50 l de estándar derivatizado al tubo #1, agitar con vortex

 (Una vez preparada no puede almacenarse por más de 24 horas) 

Diluciones seriadas transfiriendo 500 l del tubo #1 al tubo #2, del #2 al #3, etc. 
Agitar con vortex en cada transferencia. 
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EIA buffer PGEM buffer Muestra o Marcador Anticuerpo
estándar 

Blk   
NSB 50 l 50 l  50 l
Bo 50 l 50 l  50 l
Muestras y 
estánda

  50 l 50 l 50 l
res

TA l
(después de 
la incubación 
de la placa) 

  5

Preparación de buffers y reactivos 

*1 Buffer acetato: 1.23 g acetato de sodio tri-hidratado 

   2.35 ml de ácido acético 

Desarrollo de la placa 

- Cada placa debe contener al menos 2 pozos de blancos (Blk), 2 de unión no específica 
(NSB) y 2 de unión máxima (Bo).  

 Colocar 50 l de los reactivos como se indica en la siguiente tabla XVII

Lectura del plato 

Leer el plato a una longitud 
de onda de 415 nm 

Revisar el plato 
periódicamente hasta que la 
lectura de Bo haya 
alcanzado 0.3 

El plato deberá ser leído 
cuando la absorbancia de 
Bo se encuentre entre 0.3 - 
0.8

Cubrir el plato con una película plástica

Incubar por 18 horas a temperatura ambiente

ash Buffer *8Vaciar los pozos y enjuagar 5 veces con W

Agregar 200 l del reactivo de Ellman *9 a cada pozo 

Agregar 5 l del marcador AChE *6 al pozo TA 

Cubrir el plato con una película plástica  

Dejar desarrollar el plato durante  20 – 90 mins 
+ El desarrollo es ó ital con una cubierta 
que proporcione os

ptimo si se usa un agitador orb
curidad a la placa.
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   aforar a 1

ajustar pH a 4

*2 ntrado EIA 

 lt con agua Ultra Pura 

 Buffer EIA:  Buffer conce + 90 ml agua Ultra Pura 

*3 Buffer Ca

*4 Buffer Fosfato:  Buffer concentra

*5 PGEM Assay:  13 m l Buffer Fosfato 

*6 Marcador AChE: IA

*7 PGEM antisuero:  er EIA 

- Se puede añadir el dy  antisuero) para tener una 

mejor visualización.  

- Guardados a 4°C permane

*8 Wash Buffer: 5 2 L con agua UltraPura 

ecesita jeringa)

*9 Reactivo de Ellman: Reactivo de Ellman concentrado + 20 ml de agua UltraPura
(Debe protegerse d tras o y ser o el m  

rbonato: Buffer concentrado carbonato + 25 ml agua Ultra Pura

do fosfato + 30 ml agua Ultra Pura 

l Buffer EIA + 3 ml Buffer Carbonato + 4 m

  PGEM AChE concentrado + 6 ml de Buffer E

PGEM antisuero concentrado + 6 ml de Buff

e específico (60 l) de cada reactivo (marcador y

cen estables durante 4 semanas

ml de Wash Buffer concentrado aforar a 

+ 1 ml de Tween 20 (se n

e la luz mien no esté en us utilizad ismo día en que se prepara)


