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RESUMEN

Los organismos marinos son altamente sensibles a muchos tipos de estrés
ambiental y consecuentemente el análisis de sus respuestas moleculares es muy
importante para comprender sus mecanismos de adaptación a un medio ambiente
contaminado. Este trabajo tiene por objetivo caracterizar la expresión del gen de la
metalotioneína en celomocitos del erizo antártico Sterechinus neumayeri en
respuesta al estrés por metales pesados.
Para esto primeramente se evaluó la relación entre la cantidad de celomocitos
totales y células rojas en distintos experimentos de exposición a cloruro de cadmio
(CdCl2), por medio de baño y de inyección directa en la cavidad celómica. En
ambos experimentos se observó un aumento en la cantidad de celomocitos, sin
embargo solo se obtuvieron diferencias significativas en aquellos organismos
estimulados a través de inyección de CdCl2 a 100 µg/L y 200 µg/L. En cuanto a
la viabilidad celular esta no se vió afectada de mayor manera en ambas
experiencias. Respecto del análisis molecular, los valores de cuantificación
semicuantitativa de la expresión de la metalotioneína demostraron ser mucho
mayores en aquellos organismos que fueron estimulados a 100 µg/L de CdCl2 a
diferencia de aquellos estimulados a 200 µg/L.
Este es el primer reporte en equinodermos donde se caracteriza una
metalotioneína desde celomocitos y en una especie antártica como S. neumayeri.
Las diferentes concentraciones de cadmio ensayadas estimularon o bloquearon la
proliferación de los celomocitos dependiendo de la concentración de cadmio que
se utilice. La expresión del gen de la metalotioneína en celomocitos de S.
neumayeri es inductible y puede variar en el tiempo. Las MTs ( metalotioneínas)
han sido definidas como proteínas multifunción ya que no solo participan en
procesos de detoxificación de metales pesados, sino también como secuestradores
de especies reactivas de oxígeno. La alta viabilidad obtenida en los celomocitos
podría esta asociada a esta capacidad. Finalmente, la expresión de la MT podría
ser una buena herramienta como biomarcador ante la contaminación por metales
pesados.
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