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Resumen 
Existe una gran diversidad de toxinas marinas que son producidas por diferentes tipos 
de algas. Dichas toxinas pueden acumularse dentro de moluscos y pescados cuya dieta 
es a base de algas. Esto representa un riesgo de salud para los consumidores de 
productos marinos ya que están expuestos a las toxinas que se han acumulado en la 
carne.  
 
El ácido okadaico (OKA) es una de las principales toxinas que se acumula en moluscos, 
y es responsable de ocasionar envenenamiento diarreico en humanos. El OKA es un 
fuerte inhibidor de proteínas fosfatasa, las cuales son responsables de controlar varios 
mecanismos moleculares dentro de las células. Si bien los síntomas son raramente 
letales, la contaminación de productos marinos con OKA ocasiona grandes pérdidas 
económicas. Debido a esto, es deseable buscar tratamientos que permitan detoxificar 
los moluscos. Lamentablemente tratamientos comunes en la industria alimentaria, tal 
como la cocción, no han sido capaces de eliminar el OKA de los moluscos. Las altas 
presiones hidrostáticas (APH) son una alternativa de tratamiento que podrían ser útiles 
para eliminar el OKA, con el beneficio adicionar de no alterar las propiedades 
sensoriales del molusco. En este trabajo se evaluó el efecto del tratamiento con APH en 
la toxicidad del OKA, considerando que en estudios previos se presentaron las primeras 
evidencias de que las APH pueden reducir la toxicidad del OKA.  
 
Se realizó el tratamiento con APH de soluciones de OKA a presión de 600 MPa durante 
30 minutos, utilizando cuatro equipos de APH diferentes. La temperatura inicial del 
tratamiento fue de 25 ºC en todos los cosas, con excepción de un tratamiento único a 
temperatura inicial de 10 ºC. Se evaluó la toxicidad de las muestras de OKA 
(concentración 5 nM) con y sin tratamiento APH en cultivos primarios de neuronas de 
cerebelo de rata. Los resultados obtenidos indicaron que no existió diferencia 
significativa entre la neurotoxicidad del OKA sin tratamiento y la neurotoxicidad del OKA 
con tratamiento APH a 25 ºC. No obstante, se observó una reducción notable de la 
neurotoxicidad de muestras de OKA con tratamiento APH a 10 ºC. Esta disminución de 
la toxicidad a causa del tratamiento con APH se relacionó con una reducción de la 
activación de la apoptosis durante las primeras 24 horas de exposición de las células a 
la toxina, manteniendo el estado sano del núcleo celular y la estabilidad del ADN 
durante este periodo. Se concluyó que las APH a condiciones de 600 MPa y 30 minutos 
pueden reducir la neurotoxicidad del OKA cuando el tratamiento es realizado a 
temperaturas de refrigeración (10 ºC) pero no a temperaturas de nivel ambiente (25 ºC). 
Esta reducción de la toxicidad puede atribuirse a una disminución de la capacidad del 
OKA de interactuar con proteínas fosfatasas debido al tratamiento con APH, lo cual 
implica un posible cambio en el OKA que impida que la toxina interactúe correctamente 
con las fosfatasas.  
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

 

Los moluscos son especies marinas invertebradas cuya importancia radica en su 

consumo como fuente de proteína con un bajo contenido calórico. En el año 2013 

México realizó la importación de 4,712 toneladas de moluscos y  exportó 18,353 

toneladas (FAO, 2016). La mayor parte de las importaciones llegaron de Asia con un 

42.6% del total, seguido de Europa con un 36%. La disponibilidad de moluscos a nivel 

nacional en 2013 fue de 113,929 toneladas, lo cual es equivalente a una disposición de 

0.93 kg de moluscos per cápita al año.  

 

Los bivalvos forman parte del grupo de los moluscos, son de aspecto aplanado con un 

cuerpo suave protegido por una concha formada de dos valvas, y cuyas agallas están 

especializadas tanto para la respiración como para la alimentación. Entre los bivalvos 

se encuentran algunos de los moluscos más comercializados en el mundo como son los 

ostiones, mejillones, pectínidos y almejas. Debido a su fisiología característica, los 

bivalvos son propensos a la acumulación de altas concentraciones de contaminantes 

naturales y antropogénicos (Regueiro, et al., 2011). En particular los metabolitos tóxicos 

producidos por microalgas pueden permanecer almacenados dentro de los órganos 

digestivos de los moluscos, acumulándose hasta alcanzar concentraciones nocivas 

para el ser humano. Esto conlleva un peligro para la salud de los consumidores a causa 

del riesgo de intoxicación por ingesta de moluscos contaminados (Reboreda et al, 

2010).   

 

Existen múltiples enfermedades ocasionadas por el consumo de toxinas de algas, tal 

como son: el envenenamiento amnésico, el envenenamiento paralítico, y el 

envenenamiento diarreico. En general estas enfermedades ocasionan simples 

incomodidades para la persona, tal como náuseas y dolores estomacales; sin embargo, 

en casos extremos pueden llegar a generar síntomas neurológicos serios o parálisis 

muscular. El envenenamiento diarreico es el síndrome más recurrente y ocasionado por 

una toxina no-proteínica producida por dinoflagelados, denominada ácido okadaico. El 
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ácido okadaico es reconocido por su alto potencial para inhibir proteínas fosfatasas, las 

cuales son responsables de eliminar grupos fosfato de otras proteínas y enzimas, y 

que, por ende, funcionan como agentes de regulación post-traduccional en diferentes 

mecanismos celulares (Maynes et al., 2001).  

 

La contaminación de productos pesqueros con ácido okadaico es un problema para la 

salud pública y adicionalmente conlleva pérdidas económicas debido al cese de 

actividades de pesca e imposibilidad de comercializar los productos contaminados. Esto 

ha generado interés por encontrar métodos de tratamiento que permitan eliminar la 

toxina de los moluscos contaminados pero sin comprometer las propiedades que los 

hacen atractivos para el consumidor. Actualmente, la investigación respecto a la 

eliminación de toxinas marinas se ha visto enfocada a métodos comunes en la industria 

alimentaria, tal como los tratamientos con calor y ozono. Lamentablemente, estas 

formas de tratamiento no han demostrado la capacidad de eliminar adecuadamente las 

toxinas dentro de los moluscos, y además pueden ocasionar cambios sensoriales que 

influyan en la percepción del producto por parte del consumidor (Reboreda et al., 2010).  

 

Las altas presiones hidrostáticas son una tecnología emergente para el tratamiento de 

alimentos, y han sido utilizadas de manera exitosa para la conservación de alimentos y 

bioproductos. Existe investigación acerca del uso de las altas presiones hidrostáticas 

para la eliminación de organismos patógenos presentes en moluscos, pero su uso para 

la eliminación de toxinas marinas no ha sido debidamente explorado. Estudios recientes  

realizados en el Tecnológico de Monterrey mostraron evidencias de que las altas 

presiones pueden reducir la toxicidad del ácido okadaico in vitro (Rodriguez, 2015), esto 

a pesar de las previas suposiciones de que el ácido okadaico y otras toxinas marinas no 

pueden ser afectadas por las altas presiones debido a la falta de estructura proteínica 

(Murchie et al., 2005).  Debido al alto impacto que puede tener este hallazgo, el 

presente trabajo se enfoca en profundizar en el efecto de las altas presiones en la 

toxicidad del ácido okadaico y explicar dicho efecto en base a mecanismos moleculares 

conocidos para el ácido okadaico, principalmente la apoptosis celular, a través del uso 

de cultivos primarios de neuronas de rata como modelo de estudio. 
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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Proliferación de Algas Nocivas. 
La principal causa de contaminación de moluscos con toxinas marinas se debe a la 

proliferación de algas nocivas, en inglés: Harmful Algal Blooms (HABs). Los HABs son 

la reproducción acelerada de algas en ambientes acuáticos y con consecuencias 

dañinas, tal como la producción de biotoxinas que pueden repercutir en el ecosistema 

(Bruce et al. 2015). La agregación de estos organismos genera un cambio de color de 

las aguas ocasionando mareas rojas, cafés, o verdes, las cuales pueden, además de 

cubrir las playas con biomasa y exudados, agotar los niveles de oxígeno en las aguas 

por actividad metabólica (Sellner et al. 2003). La causa de estos florecimientos se ha 

explicado en diversas formas, siendo las propuestas más comunes el crecimiento 

natural de las especies, el cambio climático, y la eutrofización de las aguas a causa de 

la contaminación humana (Anderson, 2009).  

 

El incremento de la pesca y consumo de moluscos a nivel mundial en las últimas 

décadas ha resultado en un mayor número de reportes de envenenamiento 

relacionados con toxinas producidas por los HABs (Hallegraeff, 2010). En los Estados 

Unidos aproximadamente el 20% de los brotes de enfermedades alimenticias están 

relacionados por consumo de mariscos, y la mitad de ellos es a causa de toxinas de 

algas (Van Dolah, 2000). Adicional a los riesgos a la salud pública los HABs generan 

repercusiones económicas en los sistemas costeros al afectar las actividades de 

turismo, recreación, la calidad del agua, y el costo del monitoreo de la toxicidad de 

aguas marinas y productos de pesca (Sellner et al., 2003).  
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Amnésico 

 
Paralizante 

 
Diarreico 

 
Neurotóxico 

 
Ciguatera 

Figura 2.1. Distribución de proliferaciones de algas nocivas (HABs) (puntos rojos) responsables 

de la producción de toxinas relacionadas con: envenenamiento paralítico (PSP), envenenamiento 

amnésico (ASP), envenenamiento neurotóxico (NSP), envenenamiento diarreico (DSP), y ciguatera 

(CFP). (Woods Hole Oceanographic Institution, 2014) 

	
La distribución de los HABs varía significativamente dependiendo de la especie de alga, 

lo que ocasiona que los diferentes tipos de envenenamientos relacionados estén 

presentes en diferente proporción en cada región del mundo (Figura 2.1). El primer 

registro de un HAB en México ocurrió en 1989 a causa del dinoflagelado Pyrodinium 

bahamense var. Compressum en el Golfo de Tehuantepec (Alonso et al., 2015). En el 

año 2004 se registró una proliferación en la Bahía de La Paz, B.C.S., a causa del 

dinoflagelado Gonyaulax polygramma, el cual previamente había sido reportado en 

otros países Americanos y en países Asiáticos (Gárate et al. 2006). Otras especies de 
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microalgas han sido registradas como generadoras de HABs en las costas Mexicanas, 

siendo las principales regiones afectadas: Baja California Norte, Baja California Sur, 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo (Band-

Schmidt et al.  2011). 

 

2.2 Tipos de Envenenamientos Ocasionados por Toxinas Marinas  
Existen cinco síndromes o envenenamientos que se reconoce son provocados por las 

ingesta de toxinas de algas: Amnésico, Paralizante, Diarreico, Neurotóxico, y Ciguatera, 

denominados como ASP, PSP, DSP, NSP y CFP, respectivamente por sus siglas en 

inglés. (Van Dolah, 2000). Cada envenenamiento es ocasionado por una toxina o grupo 

de toxinas en específico, y presenta síntomas múltiples tal y como se puede observar 

en la Tabla 2.1. Algunos de los síntomas pueden ocasionar incomodidad para la 

persona, tal como lo son: náuseas, vómitos, y diarrea; sin embargo, algunos 

envenenamientos pueden tener efectos fatales, tal como la parálisis respiratoria en el 

caso del envenenamiento paralizante. En México la Comisión Federal para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha establecido el límite máximo 

permisible de estas toxinas marinas en carne de moluscos para consumo humano, 

oscilando  entre 100 µg y 20 mg por kilogramo de carne, dependiendo del tipo de 

toxina. En algunos casos el límite se expresa en términos de Unidades Ratón (UR), 

donde una UR se define como la cantidad mínima de toxina requerida para matar un 

ratón de 20 gramos de peso en 24 horas (Vieytes et al., 1997).  
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Tabla 2.1. Envenenamientos ocasionados por el consumo de moluscos contaminados con toxinas 

de algas. 

TIPO DE 
ENVENENAMIENTO  

TOXINAS 
RESPONSABLES SINTOMATOLOGÍA LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE(1) 

Amnésico Ácido Domoico 
Pérdida de memoria a corto 
plazo, vómito, diarrea, dolor 
abdominal, desorientación. 

≤ 20 mg/Kg 

Paralizante Saxitoxina 

Parestesia, náuseas, vómito, 
diarrea, disartria, disfagia, 
incoordinación y depresión 
respiratoria 

≤ 800 µg/kg 

Neurotóxico Brevetoxina 

Efectos neurológicos y 
gastrointestinales. 
Entumecimiento, ataxia, pérdida 
de coordinación, parálisis parcial.  

≤ 20 UR*/100 g  

 Ácido Okadaico 
Diarrea, náusea, vómito, dolores 
abdominales y escalofríos 

≤ 160 µg/kg 

Diarreico Yesotoxinas ≤ 1 mg/kg 

 Azaspirácidos ≤ 160 µg/kg 

Ciguatera Ciguatoxina 
Vómito, diarrea, dolor abdominal, 
mialgia, parestesia, alodinia, 
ataxia. 

2.5 UR por 100 g 

(1) Límites máximos permisibles en carne de moluscos en México (COFEPRIS, 2005) 
 
2.2.1 Envenenamiento Amnésico (ASP)  
El envenenamiento amnésico se caracteriza principalmente por la pérdida de memoria 

a corto plazo. Se ocasiona por una toxina de base aminoácida conocida como ácido 

domoico (Jeffery et al., 2004). Este padecimiento fue descubierto por primera vez en 

1987 cuando el consumo de moluscos contaminados con ácido domoico en la Isla del 

Príncipe Eduardo, Canadá, resultó en 143 personas enfermas y 4 fallecidas (Lefebvre & 

Robertson, 2010). El ácido domoico es producido de forma natural por algas rojas y 

diatomeas (Vieira et al., 2015), siendo los principales generadores las diatomeas del 

género Pseudo-nitzschia. En eventos de alta proliferación, estas microalgas son 

capaces de ocasionar una alta acumulación de ácido domoico en bivalvos alcanzando 

niveles mayores a los límites establecidos en diversas regulaciones (Mafra et al., 2010).  

 

La toxicidad del ácido domoico se debe a su interferencia con los mecanismos que 

excitan e inhiben el sistema nervioso, a causa de su similitud estructural con el 

neurotransmisor L-glutamato (Hogberg, 2011). La toxina media sus efectos a través de 
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la estimulación de los receptores del ácido glutámico que no pueden ser activados por 

el análogo N-metil-D-aspartato (receptores tipo no-NMDA) (Novelli et al., 1990), 

habiéndose observado además un efecto sinérgico entre esta toxina y los aminoácidos 

glutamato y aspartato contenidos en los moluscos (Novelli et al., 1992). El ácido 

domoico se une a los receptores no-NMDA con una gran afinidad y ocasiona una 

despolarización prolongada e incremento de la concentración de calcio intraneuronal 

(Lelong et al., 2012). El resultado es una hiperexcitación, particularmente en la región 

del hipocampo, y un incremento del contenido de iones de calcio celular, afectando la 

homeostasis y ocasionando la muerte celular (Jackson, 2007). La ingesta de productos 

contaminados con ácido domoico ocasiona diversos síntomas tal como dolores 

abdominales, vómito, diarrea, desorientación y pérdida de la memoria a corto plazo 

(Regueiro et al., 2011). Estos síntomas se presentan durante las primeras 24 horas tras 

la ingesta, y en casos severos se pueden presentar otras alteraciones tras 48 horas tal 

como dolores de cabeza, mareos, confusión, debilidad motriz, convulsiones, arritmia 

cardiaca, coma, e incluso la muerte (Müller et al., 2014).  

 

2.2.2 Envenenamiento Paralizante (PSP) 
El envenenamiento paralizante es ocasionado por el consumo de moluscos 

contaminados con toxinas paralíticas producidas por microalgas, particularmente 

dinoflagelados, diatomeas y cianobacterias (Joo et al., 2015). El efecto de las toxinas 

paralíticas se debe a su acoplamiento reversible a canales de sodio dependientes de 

voltaje, ocasionando la obstrucción del canal (Wiese et al., 2010). Este acoplamiento 

ocurre por la presencia de un grupo de guanidina positivamente cargado que interactúa 

con un grupo carboxilo negativo en la entrada extracelular de los canales de sodio, 

situados en la membrana plasmática de células nerviosas y musculares (Sharma, 

1999). La inhibición del flujo de sodio a causa de estas toxinas genera diferentes 

síntomas gastrointestinales y neurológicos, tal como parestesia, náuseas, vómito, 

diarrea, disartria, disfagia, incoordinación y depresión respiratoria (Carvalho et al., 

1998).  
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Las toxinas paralíticas presentan un riesgo tanto para la salud pública como para la 

economía, con brotes de estas toxinas ocasionando la muerte de vida marina y la 

clausura de empresas comercializadoras de productos marinos contaminados. Lo 

anterior puede provocar altas pérdidas económicas para las industrias pesqueras, así 

como costos adicionales al tener que llevar a cabo el monitoreo de toxinas paralíticas 

en las costas y en los productos de pesca (Wiese et al., 2010). En México uno de los 

mayores casos de envenenamiento paralítico ocurrió en diciembre de 1989 cuando una 

marea roja en las costas de Oaxaca y Chiapas ocasionó la contaminación de moluscos 

bivalvos. El evento registró 99 intoxicados y tres muertes, éstas últimas ocasionadas a 

causa de paros cardio-respiratorios (Cortés et al., 1993).  

 

2.2.3 Envenenamiento Diarreico (DSP) 
El envenenamiento diarreico se debe al consumo de moluscos contaminados con 

toxinas diarreicas, siendo la principal toxina el ácido okadaico seguida de sus análogos 

las dinofisistoxinas (Ferron et al., 2014). Este tipo de toxinas son producidas por 

diferentes dinoflagelados, principalmente de los géneros Prorocentrum y Dinophysis (An 

et al., 2009). Otras toxinas que en el pasado se han relacionado con el síndrome 

diarreico son las yesotoxinas y las pectenotoxinas; sin embargo ninguna de estas ha 

mostrado la capacidad de ocasionar los síntomas diarreicos por sí solas (Deeds et al., 

2010).  

 

En el envenenamiento diarreico se presentan diferentes síntomas dependiendo de la 

cantidad de toxina consumida, siendo los principales: diarrea, náusea, vómito, dolores 

abdominales y escalofríos. Estos síntomas pueden presentarse entre 30 minutos y 4 

horas después de la ingesta de productos contaminados, y los efectos de la intoxicación 

pueden durar hasta tres días (Valdiglesias et al., 2013). El mecanismo por el cual 

actúan las toxinas diarreicas, principalmente el ácido okadaico, está relacionado  con su 

capacidad  de inhibir proteínas fosfatasas, las cuales participan en la regulación de 

múltiples procesos celulares (Vieytes et al., 1997).  
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El envenenamiento diarreico afecta principalmente a Europa Occidental y Japón, pero 

también se ha registrado en Canadá, México, Sudamérica, India, Tailandia, China y 

Australia, con el número de incidencias en aumento (Lawley et al., 2008). Un ejemplo 

de brote de envenenamiento diarreico fue el ocurrido en enero del año 2000 en Grecia, 

donde se registraron al menos 120 personas infectadas de ambos sexos, con un rango 

de edad de los 8 a los 70 años (Economou et al., 2007). Al igual que los otros 

envenenamientos, la toxicología diarreica por moluscos puede presentar considerables 

pérdidas económicas tal como fue el caso de la clausura de recolección de ostras en la 

costa de Texas en el año 2008 debido a la presencia de ácido okadaico por encima del 

límite permisible por la FDA (20 µg/100 g de tejido); este fue el primer caso de clausura  

a causa de toxinas diarreicas en Estados Unidos (Deeds et al., 2010).  

 
2.2.4 Envenenamiento Neurotóxico (NSP) y Ciguatera.  
El envenenamiento neurotóxico y la ciguatera ocurren a causa de consumo de 

alimentos marinos contaminados con brevetoxina y ciguatoxinas, respectivamente. Las 

brevetoxinas son toxinas poliéter lipo-solubles que activan canales de sodio 

dependientes de voltaje, induciendo toxicidad a concentraciones bajas (Naar et al., 

2002). El envenenamiento neurotóxico ocurre principalmente en el Golfo de México y 

sur-este de Estados Unidos donde existe producción de brevetoxinas por el 

dinoflagelado Karenia brevis (McNabb et al., 2012). Los síntomas principales son 

efectos gastrointestinales y neurológicos, frecuentemente con entumecimiento de los 

labios, boca, cara, y extremidades (Watkins, Reich, Fleming & Hammond, 2008).  

 

La ciguatera representa una gran parte de las intoxicaciones marinas, pero es 

raramente fatal (Isbister & Kieman, 2005). A diferencia de las enfermedades descritas 

anteriormente, la ciguatera surge a partir de la ingesta de pescados contaminados. Los 

efectos de las ciguatoxinas son principalmente neurológicos, gastrointestinales y 

cardiovasculares, generados a causa del incremento de la permeabilidad a iones de 

sodio en la membrana plasmática a causa de la toxina (Lawley et al., 2008), con los 

síntomas más comunes siendo: vómito, diarrea, dolor abdominal, mialgia, parestesia, 

alodinia y ataxia (Isbister & Kieman, 2005). 
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2.3 Ácido Okadaico 
2.3.1 Propiedades y Estructura química 
El ácido okadaico (OKA) es una toxina marina poliéter lipofílica y es la principal toxina, 

junto con sus análogos las dinofisistoxinas (DTX), que ocasiona el envenenamiento 

diarreico. El OKA fue aislado originalmente de la esponja Halichondria okadai, pero 

eventualmente se descubrió que se origina en dinoflagelados de los géneros 

Dinophysis y Prorocentrum (Cruz et al., 2013). Cuando los bivalvos consumen estos 

organismos ocurre la acumulación de OKA en sus glándulas digestivas, lo cual no 

genera efectos tóxicos para el bivalvo (Sassolas et al., 2013). Los principales síntomas 

relacionados con la ingesta del OKA son las náuseas, vómitos, diarrea y dolores 

abdominales, pero también se ha relacionado al OKA con posibles efectos 

embriotóxicos e impacto carcinogénico (Ehlers et al., 2014).  

 

La estructura general del ácido okadaico se presenta en la Figura 2.2. La molécula, de 

fórmula condensada C44H68O13, tiene un esqueleto base de 28 carbonos contiguos, de 

los cuales 23 están funcionalizados y 17 son centros estereogénicos; adicionalmente 

presenta una conformación cíclica la cual se atribuye al grupo hidroxilo del C24 que 

forma un enlace de hidrógeno con el grupo carboxilato del C1 (Dounay & Forsyth, 

2002).  

 

 
Figura 2.2. Estructura del ácido okadaico 

 

2.3.2 Mecanismo de Acción 
El mecanismo de acción principal del OKA es la inhibición de proteínas fosfatasas de 

residuos de serina y treonina (Ser/Tre), particularmente las fosfatasas PP2A y PP1. 

Estas proteínas son esenciales en la regulación interna de procesos en células de 
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mamíferos (Ferron et al., 2014). El efecto diarreico ocasionado por el OKA se debe a la 

inhibición de estas enzimas, siendo que su inhibición genera una hiperfosforilación de 

las proteínas encargadas del control de la secreción de sodio en células intestinales así 

como de factores estructurales que regulan la permeabilidad de solutos; el resultado es 

una liberación de sodio y pérdida sustancial de fluidos en el intestino (Sassolas et al., 

2013). Debido a su mecanismo y especificidad, el OKA ha sido utilizado ampliamente 

en estudios científicos para el mejor entendimiento del rol de las fosfatasas en los 

procesos celulares, y en particular en enfermedades como el cáncer, Alzheimer, 

diabetes, inflamación, entre otros (Cruz et al., 2007). 

 

A pesar de su capacidad de inhibir múltiples fosfatasas de la familia Ser/Tre, el ácido 

okadaico muestra una mayor afinidad por la enzima  PP2A con un IC50 reportado de 0.1 

– 0.3 nM, a comparación de 15 – 50 nM para la PP1 (Kleppe, Herfindal & Døskeland, 

2015). La PP2A es una enzima formada por un heterotrímero que consiste en una 

unidad catalítica de 36-38 kDa, una subunidad de 61 kDa, y una subunidad variable 

(Dounay & Forsyth, 2002). Maynes et al. (2001) reportan que el OKA es capaz de 

encajar en la PP1 en un espacio hidrofóbico adyacente al sitio activo y unido por medio 

de interacciones de hidrógeno entre la toxina y los residuos aminoácidos adyacentes. 

Los autores realizan una hipótesis respecto a la mayor afinidad del ácido okadaico por 

la PP2A, argumentando que la diferencia de ciertos aminoácidos y plegamientos 

pueden ser responsables de dar mayor afinidad por el agente tóxico. Xing et al. (2006) 

detallaron la interacción del OKA con la PP2A, demostrando el encaje con el cual el 

OKA se sitúa dentro de la unidad catalítica de la fosfatasa e interactúa con aminoácidos 

adyacentes a través de puentes de hidrógeno (Figura 2.3).  
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Figura 2.3. Estructura del complejo formado entre la subunidad catalítica de la fosfatasa PP2A y el 
ácido okadaico. A la derecha se observa la interacción del OKA con los aminoácidos adyacentes 

(Xing et al., 2006). 

 

Otro factor de importancia en la toxicidad del OKA es su aparente capacidad de formar 

dímeros moleculares entre sí. Norte et al. (1998) fueron los primeros en reportar que el 

OKA puede formar un complejo con un catión metálico, y éste complejo presenta un 

comportamiento idéntico a la molécula libre durante separaciones cromatográficas. 

Cruz et al. (2013) demostraron que el potasio es el ion que permite la formación de este 

complejo, esto debido a que su volumen atómico permite su inserción dentro de la 

cavidad formada por dos unidades de OKA. La estructura de este complejo resulta en 

un centro polar cubierto de una superficie hidrofóbica, lo cual podría favorecer la 

permeabilidad de la toxina a través de la membrana plasmática. El potasio es un 

nutriente esencial requerido para la retención de fluidos corporales, el balance 

electrolítico, y la función celular normal (Aburto, 2013), por lo cual es permisible que 

dicho complejo sea formado en condiciones in vivo y sea factor en la penetración del 

OKA a través de la membrana celular.  

 

Debido a su estereoespecificidad, es probable que la toxicidad del ácido okadaico se 

vea afectada por alteraciones en su conformación estructural. Cruz et al. (2007) 

reportan la existencia de un epímero del OKA, denominado 19-epi-OKA por tener una 

Ácido Okadaico 

Subunidad Catalítica 
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configuración diferente en el carbono 19 de su estructura. Esta alteración en el C19 

muestra un efecto crucial en la estructura de la molécula al impedir la formación del 

enlace de hidrógeno entre el C1 y C24. Como resultado, la molécula presenta una 

estructura más abierta a comparación de la molécula original (Figura 2.4).  

 

 
Figura 2.4. Comparación de la conformación tridimensional del ácido okadaico (gris) y del 19-epi-

OKA (naranja). (Cruz et al., 2007). 

 

A pesar de las variaciones conformacionales entre el OKA y el 19-epi-OKA, Cruz et al. 

(2007) reportan que el segundo es igual de potente que el OKA para la inhibición de la 

fosfatasa PP2A. No obstante, para el caso de la PP1 el epímero mostró una menor 

capacidad inhibitoria. Fernández-Sánchez et al. (2013) realizaron un estudio más 

profundo del potencial tóxico del 19-epi-OKA y su comparación con la toxina diarreica 

original, demostrando que el 19-epi-OKA tiene una toxicidad notablemente menor en 

modelos de neuronas de cerebelo de rata con un EC50 a las 24 horas de exposición de 

aproximadamente 300 nM para el 19-epi-OKA y de 2 nM para el OKA. Adicionalmente, 

la exposición a OKA mostró una actividad mayor de caspasas durante la primera hora 

de exposición a comparación del 19-epi-OKA; no obstante, la actividad alcanzó niveles 

similares entre ambos agentes tóxicos tras 24 horas de exposición, por lo cual es 

posible que el 19-epi-OKA presente un potencial tóxico retardado.  
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2.3.3 Métodos de Detección y Cuantificación  
Existen diversas metodologías reportadas para la detección y cuantificación del OKA, la 

mayoría enfocada en la detección temprana de contaminación en moluscos. El método 

utilizado originalmente es el bioensayo in vivo con ratones, el cual implica la inyección 

de tres ratones con extracto de hepatopáncreas de bivalvo y la evaluación de su 

supervivencia tras 24 horas (Sassolas et al., 2013). Este ensayo presenta varios 

inconvenientes tal como la variación entre especies de ratones, su naturaleza no-

cuantitativa, así como cuestiones éticas por el uso y sacrificio de animales. 

Adicionalmente, la prueba no es específica para OKA y por ende no es capaz de 

distinguir el efecto ocasionado por otras toxinas tal como las dinofisistoxinas, 

yesotoxinas u otras neurotoxinas (Mountfort et al., 1999).  

 

Actualmente el OKA puede ser detectado y cuantificado con el uso de metodologías 

más específicas y refinadas, generalmente basadas en pruebas enzimáticas, ensayos 

de inmunoadsorción (ELISA), o en separaciones cromatográficas. Estas técnicas tienen 

ventajas sobre el ensayo in vivo en roedores, tal como mayor rapidez, sensibilidad, y la 

eliminación de dilemas éticos. No obstante, también poseen problemas individuales 

debido al requerimiento de equipo más especializado y costoso, mayor complejidad y 

laboriosidad de los métodos, y necesidad de validación de protocolos (Sassolas et al., 

2013).  

 

Vieytes et al. (1997) fueron los primeros en proponer un ensayo enzimático fluorescente 

in vitro para la cuantificación de OKA basándose en la inhibición de PP2A. Este tipo de 

ensayo es capaz de detectar niveles de OKA en solución en el rango de picogramos por 

mililitro, y con pocos requerimientos en términos de preparación de muestra. La eficacia 

de los ensayos de inhibición de PP2A ha sido sometida a validaciones inter-laboratorio 

(Gonzáles et al., 2002), donde se demuestra que los resultados pueden ser 

comparables a los obtenidos por cromatografía líquida. Para la detección de OKA con 

técnicas cromatográficas, el método más común es cromatografía líquida con detector 

de fluorescencia (LC-FLD) lo cual requiere realizar una derivatización de la molécula 

con antrildiazometano (ADAM) para general ésteres fluorescentes. El uso de 
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cromatografía acoplada a espectrometría de masas (LC-MS) ha sido surgido como un 

método más eficiente debido a que no requiere realizar la etapa de derivatización (Paz 

et al., 2008).  

 

2.3.4 Evaluación Toxicológica del Ácido Okadaico 
Para evaluar la toxicidad del OKA es posible emplear modelos celulares in vitro, los 

cuales permiten observar el efecto de la toxina en mecanismos intracelulares. Para la 

evaluación de neurotoxicidad de compuestos comúnmente se hace uso de líneas 

celulares tales como neuroblastomas. No obstante, este tipo de células presenta 

variaciones significativas a comparación de las células originales, tal como diferencias 

morfológicas, de desarrollo, y de señalización (LePage et al., 2005). En gran parte de 

los casos, los cultivos primarios asemejan mejor a los tejidos intactos que las líneas 

celulares (Lipman et al., 1992).  
 

2.3.4.1 Cultivos de células granulares de rata 

Los cultivos primarios de células granulares de cerebelo de rata son una metodología 

utilizada como modelo de estudio desde hace varias décadas (Gallo et al., 1982; 

Vaccarino et al., 1987; Novelli et al., 1988; Mason et al., 1989; Manev et al., 2011; 

Fernández et al., 2013), siendo un método efectivo debido a la homogeneidad 

presentada por las células recuperadas. La caracterización de estos cultivos ha 

mostrado que poseen un 97% de neuronas  y menos de 3% de células gliales; el 

análisis morfológico de las neuronas identifica aproximadamente un 92% de ellas como 

células granulares (Nicoletti et al., 1986). La administración de arabinósido de citosina 

(Ara-C) 10 µM a 20 – 24 horas de preparación del cultivo previene el crecimiento de 

células no neuronales (Novelli et al., 1988). Para el estudio del ácido okadaico se han 

utilizado los cultivos mencionados (Candeo et al., 1992; Fernández et al., 1991, 1993, 

2013); adicionalmente han sido usados para el estudio de análogos del ácido okadaico, 

tal como el 19-epi-okadaico (Fernández-Sánchez et al., 2013).  
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2.3.4.2 Evaluación de mecanismos de apoptosis celular 

La apoptosis es un mecanismo de muerte celular que es controlado por una cascada de 

señalización intracelular. Se caracteriza por el empequeñecimiento y condensación de 

la célula, el colapso del citoesqueleto, la disociación de la membrana nuclear, y la 

fragmentación del material genético (Alberts et al., 2002). El proceso de apoptosis 

implica distintos mediadores celulares entre ellos las proteínas conocidas como 

caspasas, una familia de cisteína-proteasas que cortan proteínas en sitios de residuos 

de aspartato. Las caspasas se encuentran dentro de la célula en forma de zimógenos, y 

requieren su activación por parte de otra enzima la cual puede ser una caspasa 

diferente (Shi, 2004).  

 

El análisis de la apoptosis celular puede realizarse a través de diferentes pruebas 

experimentales de biología molecular. Un ejemplo de análisis es la visualización de los  

núcleos con el uso de compuestos fluorescentes tal como es el caso del colorante 

Hoechst 33258, el cual se caracteriza por su capacidad de unión al surco menor de la 

doble cadena del ADN que existe dentro del núcleo celular, particularmente en regiones 

con alto contenido AT (Portugal & Waring, 1988; Telford et al., 1991). Una vez unido al 

ADN, la excitación y emisión del colorante genera un color azul característico que 

permite visualizar el núcleo y en particular el estado de la cromatina alojada dentro de 

él. Otro tipo de análisis de apoptosis es la evaluación del nivel de fragmentación del 

ADN de la célula. En el proceso de apoptosis ocurre la activación de endonucleasas 

que cortan el ADN en los sitios de unión presentes entre nucleosomas, ocasionando la 

degeneración del ADN en fragmentos de tamaños variables y que forman una ‘escalera’ 

al ser sometidos a una electroforesis clásica (Oberhammer et al., 1993). Finalmente, un 

método considerado como más directo para la evaluación de apoptosis es el uso de 

ensayos enzimáticos para cuantificar el nivel de actividad de proteínas caspasas; en 

particular, la medición de actividad de proteína caspasa-3 es la más recurrente al ser 

una de las caspasas más activas y además responsable de la activación de las 

caspasas 6 y 7 (Shi, 2004; Fernández et al., 2013).  
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La PP2A ha sido relacionada con los mecanismos de control de la apoptosis, activando 

proteínas pro-apoptóticas e inhibiendo proteínas anti-apoptóticas a través de su acción 

de desfosforilación (Huang, Lv & Wang, 2015). Debido a su rol como inhibidor de PP2A 

el OKA ha mostrado la capacidad de proteger a las células de la apoptosis inducida por 

otros agentes tóxicos (Ahn et al., 2009). Para otros inhibidores de proteínas PP2A se 

han reportado resultados similares, tal como la caliculina (molécula producida por la 

esponja marina Discodermia calyx), la cual protege a las células de las etapas iniciales 

de la apoptosis al inhibir la activación de proteínas caspasa-8 (Härmälä-Braskén et al., 

2003). No obstante, también existen evidencias de que el ácido okadaico induce la 

apoptosis celular a través de la activación de proteínas cinasas (Haneji et al., 2013) y 

activación de proteínas caspasa-3 (Valdiglesias et al., 2011). En cultivos de células 

granulares de rata se ha observado que el ácido okadaico y su epímero 19-epi-OKA 

activan los mecanismos apoptóticos y ocasionan la condensación y fragmentación de la 

cromatina, activación de caspasas, y activación de MAP cinasas, tan solo horas 

después de entrar en contacto con células en cultivo (Fernández-Sánchez et al., 2013).  

 

2.4 Métodos de Eliminación de Toxinas Marinas Presentes en Bivalvos 
En moluscos, la forma más común para tratar de eliminar toxinas marinas es a través 

de la depuración natural. Este método consiste en colocar los moluscos dentro de 

tanques de agua purificada durante un periodo extenso, generalmente de varios días. 

Las toxinas acumuladas en su interior son eliminadas con el paso del tiempo, 

principalmente a través de reacciones metabólicas de hidrólisis, oxidación o acilación 

(Moroño et al., 2003). Para el ácido okadaico se ha demostrado que la toxina es 

transformada a su análogo dinofisistoxina-3 (DTX-3) en presencia de palmitoil CoA y 

extracto de proteína de la glándula digestiva del bivalvo Mizuhopecten yessoensis, lo 

cual puede considerarse como un mecanismo de detoxificación natural ya que la DTX-3 

no interactúa con las proteínas fosfatasas afectadas por el OKA (Konoki et al., 2013). 

Lamentablemente, el tiempo de depuración varía dependiendo de la especie así como 

por factores como la temperatura y salinidad del agua (FAO, 2005). La alimentación de 

los moluscos durante el proceso de depuración también ha mostrado ser de importancia 

para la eliminación eficiente de las toxinas; se ha reportado que la ingesta de alimento 
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acelera la actividad digestiva y metabólica del organismo lo que ocasiona una 

eliminación más rápida de toxinas a través de la materia fecal (Svensson & Förlin, 

2004).  

 

Los procedimientos tradicionales para la conservación de alimentos no han mostrado la 

capacidad de depurar los moluscos de manera adecuada. El tratamiento térmico es un 

proceso utilizado con frecuencia en la industria alimentaria y por ende ha sido evaluado 

para la eliminación de toxinas marinas en moluscos, esto a pesar de que las altas 

temperaturas resultan en una alteración de propiedades sensoriales de la carne del 

molusco debido al proceso de cocción. Nagashima et al. (1991) demostraron que el 

tratamiento térmico a 100, 110 y 120 ºC por tiempos de 60, 120 y 180 minutos permiten 

la eliminación de toxinas paralíticas en homogenizado de glándula digestiva de 

pectínidos. En el mejillón Mytilus edulis, McCarron & Hess (2006) concluyeron que la 

concentración de ácido domoico no se ve alterada significativamente por la cocción al 

vapor a 90ºC/15 min, ni por tratamiento por autoclave (121 ºC/15 min); adicionalmente, 

la presencia de la toxina en el agua residual de ambos tratamientos indica que la 

molécula no es destruida por los procesos térmicos. En un segundo trabajo, los mismos 

autores determinaron que la cocción y esterilización en autoclave de mejillones 

tampoco elimina toxinas diarreicas (ácido okadaico y dinofisistoxina-2) e incluso 

incrementa su concentración final debido a la pérdida de agua del mejillón por la 

cocción. Adicional a esto los autores observaron que la cocción facilitó que las toxinas 

se re-distribuyeran a otros tejidos del mejillón, y se estableció que ambas toxinas son 

térmicamente estables hasta temperaturas de 130 ºC (McCarron, Kilcoyne & Hess, 

2008). Scoging (2005) estableció que la ebullición estricta a 100 ºC por 163 minutos es 

capaz de desnaturalizar el ácido okadaico (como citado en FAO, 2005), sin embargo el 

uso de un tratamiento semejante afecta significativamente la calidad organoléptica de 

los moluscos.   

 

Otro tratamiento estudiado es la ozonización, el cual se basa en el potencial del ozono 

para oxidar directamente las toxinas. Los tratamientos con ozono han demostrado ser 

capaces de eliminar toxinas como la microcistina-LR (hepatoxina producida por 
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cianobacterias) y anatoxina-A presentes en aguas (Rositano et al., 2001); sin embargo 

no ha sido eficiente para eliminar toxinas paralíticas en agua potable (Orr et al., 2004). 

Este comportamiento es contrario a lo observado en moluscos contaminados, donde se 

ha observado que el tratamiento con ozono ocasiona una reducción de toxinas 

paralíticas en la almeja Mya arenaria tras 48 horas de exposición (Dawson et al., 1976; 

Blogoslawski et al., 1979). Para toxinas diarreicas, Croci et al. (1994) sugieren que el 

tratamiento con ozono puede ocasionar la depuración de mejillones tras 5 días de 

exposición. En cambio, Reboreda et al. (2010) concluyeron que la ozonización de 

mejillones no altera el contenido de toxinas diarreicas en moluscos e incluso se observa 

una alteración del perfil de toxinas a favor del OKA, lo cual se atribuye a que la 

capacidad oxidativa del ozono transforma la dinofisistoxina-3 a OKA.  

 

Un último método de tratamiento de moluscos es la evisceración, lo cual consiste en la 

remoción del hepatopáncreas del organismo. El razonamiento de este método se basa 

en la función del hepatopáncreas como órgano digestivo y de filtración de los moluscos, 

lo que conlleva a la acumulación de las toxinas dentro del órgano. Este tratamiento 

puede ser tardado y posiblemente no sea práctico para manejar volúmenes 

comerciales; no obstante, ha mostrado ser altamente eficiente para eliminar cerca del 

99% del ácido domoico en pectínidos contaminados (Reboreda et al., 2010). 

 

2.5 Altas Presiones Hidrostáticas 
2.5.1 Definición y principios de funcionamiento 
Las altas presiones hidrostáticas (APH) son una tecnología emergente de conservación 

no-térmica utilizada en diversos alimentos, la cual fue usada por primera vez en el siglo 

XIX por Burt Hite para la conservación de leche tratada por 1 hora a 463 MPa 

(Demazeau & Rivalain, 2011). En los tratamientos con APH las muestras son sometidas 

a presiones de 100 a 1000 MPa, generalmente a temperaturas menores a 60 ºC (Cao et 

al., 2014). En la Figura 2.5 se presenta el esquema de un equipo de APH básico. Estos 

equipos consisten normalmente de: una cámara de presurización, dentro de la cual se 

contiene el fluido para transmisión de presión; un sistema de regulación de temperatura; 

y algún sistema para manejo de la muestra (San Martín, Barbosa-Cánovas & Swanson, 
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2002). En la cámara generalmente se hace uso de agua como medio para la 

transmisión de la presión, lo que permite que la transmisión sea instantánea e 

independiente del tamaño, forma y composición del alimento. (Patras et al., 2009). 

 

 
Figura 2.5. Esquema básico de un equipo de altas presiones hidrostáticas para el tratamiento de 

alimentos empacados. 

 

El tratamiento con APH generalmente consiste de tres etapas, ejemplificadas en la 

Figura 2.6. La primera etapa es la presurización del sistema, llevándolo desde la 

presión inicial hasta la presión de tratamiento elegida; el tiempo que abarca esta etapa 

es comúnmente denominado como el “Come-Up Time” (CUT). En la segunda etapa, el 

sistema es mantenido a la presión determinada hasta transcurrir el tiempo definido del 

tratamiento. Finalmente, en la tercera etapa ocurre la descompresión del sistema. La 

temperatura dentro del sistema varía dependiendo de las condiciones iniciales, así 

como del nivel de presión aplicado. Durante la etapa del CUT el sistema normalmente 
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sufre un calentamiento adiabático de aproximadamente 3 ºC por cada 100 MPa de 

presión aplicada (The National Food Lab, 2013), por lo cual se alcanza una temperatura 

mayor a la temperatura inicial. En la segunda etapa, la temperatura depende 

principalmente de la capacidad de control con la que cuente el equipo; normalmente se 

hace uso de un sistema de calentamiento eléctrico o se circula algún fluido de 

enfriamiento o calentamiento alrededor del sistema (San Martín, Barbosa-Cánovas & 

Swanson, 2002). En la etapa final ocurre el fenómeno opuesto al calentamiento 

adiabático, reduciendo la temperatura del sistema conforme se regresa a la presión 

ambiental.  

 

 
Figura 2.6. Perfil de temperatura y presión durante un tratamiento por APH típico (The National 

Food Lab, 2013). 

	
Los beneficios que otorgan los tratamientos APH en los procesos de conservación de  

alimentos se deben a dos principios fundamentales: el principio de Le Chatelier, el cual 

establece que cuando un sistema en equilibrio es sometido a una perturbación el 

sistema buscará reajustarse para contrarrestar el efecto y volver a alcanzar el equilibrio; 

y el principio isostático, que dicta que la presión se distribuye de manera instantánea y 

uniforme sin importar la forma del producto (Chawla, Patil & Singh, 2011). De acuerdo 

al principio de Le Chatelier, la aplicación de la presión en el sistema ocasiona un 
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cambio del equilibrio y se da un favorecimiento de reacciones de reducción de volumen. 

En proteínas esto causa alteraciones en la electroconstrucción de grupos cargados y 

polares, eliminación de empaquetamientos, alteración de puentes de hidrógeno, y 

solvatación de grupos hidrofóbicos (López-Fandiño, 2006). Estos efectos son 

especialmente notables en enzimas y permiten a las APH alterar la actividad de 

enzimas responsables del deterioro de los alimentos y pérdida de su contenido 

nutricional; la polifenol oxidasa y la peroxidasa son ejemplos de enzimas cuya actividad 

se ha demostrado es inhibida por las APH (Terefe et al., 2009). En bacterias el efecto 

de la presión también se manifiesta en alteraciones de la membrana lipídica, lo cual 

resulta en solubilización y escape del material intracelular, y penetración de sustancias 

extracelulares (San Martín, Barbosa-Canovas & Swanson, 2002). Como resultado, las 

APH permiten la eliminación de patógenos en alimentos, así como la inactivación de 

enzimas que pueden catalizar reacciones de degradación.  

 

El uso de las APH en las últimas décadas ha ido en aumento debido al creciente interés 

de los consumidores de tener productos alimenticios de alta calidad, seguros, y que 

conserven sus propiedades sensoriales y nutrimentales originales (Verbeyst et al., 

2010). Las APH permiten obtener productos microbiológicamente seguros sin 

comprometer las propiedades nutricionales y sensoriales del alimento  (Tiwari, O’Donell 

& Cullen, 2009), por lo que se consideran una buena alternativa para el procesamiento 

de productos de alto valor (Varela-Santos et al., 2012). Tratamientos de hasta 600 MPa 

de presión a temperatura ambiente son capaces de conservar propiedades importantes 

como el color, sabor, textura y valor nutricional (Verbeyst et al., 2011). En comparación, 

los tratamientos térmicos tradicionales tienden a ocasiona cambios no deseables en el 

producto, tal como degradación de vitaminas, cambios de color y pérdida de firmeza, lo 

cual resulta en un producto muy diferente del fresco original (San Martín, Barbosa-

Cánovas & Swanson, 2002). 

 

Adicionalmente, existen otras ventajas de interés en los tratamientos APH, tal como: 

incremento de la velocidad de transferencia de masa, aumento en permeabilidad de 

solventes en células, e incremento de la difusión de metabolitos secundarios (Prasad et 
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al., 2009). Esto ha generado un interés en años recientes en el uso de las APH para la 

extracción y preservación de compuestos nutracéuticos, tal como fenólicos obtenidos 

de diferentes productos vegetales (Verbeyst et al., 2010, 2011; Terefe et al., 2009; 

Corrales et al., 2009; Patras et al., 2009).  

 

2.5.2 Uso de Altas Presiones Hidrostáticas para el Tratamiento de Moluscos 
En moluscos, particularmente en bivalvos, las APH han sido utilizadas para el 

tratamiento de agentes patógenos, principalmente bacterias del género Vibrio spp. 

(Calik et al., 2002; Ma & Su, 2013; Mootian et al., 2013; Phuvasate & Su, 2015; Wang et 

al, 2013;  Serment-Moreno et al., 2015; Ye et al, 2012; Ye et al., 2013), demostrando la 

eficiencia de la tecnología para generar productos microbiológicamente seguros. Otros 

efectos del tratamiento de bivalvos por APH son la apertura de las conchas por efecto 

de la presión (He et al., 2002), aumento de la suavidad de la concha, e incremento del 

volumen y cambios de coloración de la carne (Mootian et al., 2013). No obstante, 

algunos efectos negativos han sido reportados, tal como: el blanqueamiento parcial de 

la carne a presiones altas (552 MPa durante 3 minutos) (Mootian et al., 2013) y mayor 

firmeza al masticar (“chewiness”). Adicionalmente, se ha observado que el incremento 

de volumen de la carne debido al tratamiento con APH es temporal, y eventualmente 

este efecto se reduce conforme la carne desaloja agua de su interior (Kingsley, 2014). 

 

En el tratamiento de toxinas marinas, el uso de las APH no ha sido explorado a 

profundidad. Murchie et al. (2005) realizaron una revisión del efecto de las APH en 

bivalvos, indicando que las toxinas de algas no deberían de ser afectadas por las altas 

presiones al no poseer una estructura proteínica. Como consecuencia, la investigación 

respecto al tratamiento de moluscos contaminados se ha visto limitada principalmente a 

otros procesos aplicados en la industria alimentaria (Reboreda et al., 2010).  

 

Recientemente, un estudio realizado por Rodríguez (2015) mostró las primeras 

evidencias de un posible efecto inhibitorio de las APH sobre el potencial tóxico del ácido 

okadaico. En el estudio se usaron cultivos de células granulares de rata como modelo 

de estudio, enfocándose en las diferencias en la tasa de supervivencia celular entre 
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células expuestas a OKA con tratamiento APH y sin tratamiento APH. Estos hallazgos 

son de alto impacto al ser los primeros en demostrar que las APH podrían causar 

alteraciones en moléculas orgánicas complejas que carezcan de componentes 

proteínicos. Por ende, existe el potencial de crear una línea de investigación que no ha 

sido explorada hasta ahora para el tratamiento de toxinas marinas. Actualmente se 

desconoce el mecanismo exacto por el cual las APH inhiben la toxicidad del ácido 

okadaico, pero la existencia del puente de hidrógeno que diferencia al OKA de su forma 

epímera 19-epi-OKA pueden ser la base de una hipótesis al considerar la notable 

diferencia de toxicidad entre ambas formas de la molécula.  
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Capítulo 3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La contaminación de productos marinos con toxinas de origen algar presenta un riesgo 

para la salud de los consumidores. El ácido okadaico es uno de los principales 

contaminantes de moluscos, y es responsable de ocasionar envenenamiento diarreico. 

Los síntomas de esta enfermedad son incómodos y generalmente de corto plazo, pero 

pueden tornarse severos y en casos extremos ser fatales. Debido a este riesgo las 

empresas pesqueras monitorean la contaminación con ácido okadaico de sus 

productos, lo cual implica tiempo y costos adicionales.  

 

Existen estudios sobre el efecto de tratamientos convencionales de la industria 

alimentaria, tal como la cocción, la ozonización, y la depuración natural,  en los niveles 

de toxinas marinas presentes en moluscos. Sin embargo, estos tratamientos han 

resultado en alteraciones bajas o nulas del contenido de toxinas del producto y, 

adicionalmente, ocasionan cambios sensoriales que afectan negativamente la 

percepción del consumidor. Por lo anterior es  deseable la búsqueda de tratamientos 

que reduzcan los niveles de toxinas sin modificar significativamente las características 

originales del producto. La tecnología altas presiones hidrostáticas (APH) es un 

procedimiento de conservación no térmico de alimentos, que se caracteriza por su 

capacidad de eliminar microorganismos patógenos e inactivar enzimas presentes en 

productos alimenticios sin alterar significativamente las propiedades nutrimentales y 

sensoriales del producto tratado. Hasta tiempos recientes, se consideraba que las APH 

no tendrían efecto alguno en toxinas marinas como el ácido okadaico, esto debido a la 

naturaleza no proteínica de este tipo de toxinas. No obstante, estudios recientes 

realizados en el Tecnológico de Monterrey mostraron una reducción de la toxicidad del 

ácido okadaico en modelos de neuronas de cerebelo de rata, tras ser procesado por 

altas presiones hidrostáticas. Debido a la importancia de este hallazgo, es pertinente  

profundizar en el efecto de las APH en el ácido okadaico. 
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Capítulo 4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 
 

4.1 Hipótesis 
El tratamiento del ácido okadaico con altas presiones hidrostáticas puede reducir la 

capacidad tóxica del OKA, esto al ocasionar alteraciones a nivel molecular que 

reduzcan la interacción de la toxina con enzimas fosfatasa responsables de controlar 

mediadores moleculares que participan en la apoptosis celular provocada por el OKA. 

Adicionalmente, la eficiencia del tratamiento con APH depende de las condiciones de 

temperatura a las cuales se realiza.    

 

4.2 Objetivo general 
Evaluar el efecto tratamiento con APH sobre la neurotoxicidad y mecanismos de 

apoptosis inducidos por el OKA a una concentración de 5 nM, en cultivos de células 

granulares de cerebelo de rata Wistar expuestos a OKA tratado por APH.  

 

4.3 Objetivos específicos 
1. Realizar el tratamiento con APH del OKA a presión constante de 600 MPa 

durante 30 minutos, y con temperatura inicial de 25 ºC y 10 ºC.  

2. Evaluar la neurotoxicidad del OKA con y sin tratamiento APH en cultivos de 

células granulares, después de 48 horas de exposición. 

3. Evaluar el estado morfológico del núcleo y la fragmentación de ADN de cultivos 

granulares expuestos durante 24 horas a OKA con y sin tratamiento con APH. 
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Capítulo 5. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

Los tratamientos por altas presiones hidrostáticas fueron realizados a una presión de 

600 MPa efectiva durante 30 minutos. La temperatura inicial utilizada para los 

tratamientos fue de 25 ºC y 10 ºC. Se utilizaron diferentes equipos de altas presiones 

hidrostáticas pertenecientes al Tecnológico de Monterrey (ITESM. Monterrey, México), 

al Centro Tecnológico AZTI (Bilbao, España), al Centro Nacional de Tecnología y 

Seguridad Alimentaria CNTA (Navarra, España), y al Centro de Investigación, 

Transferencia e Innovación CITI de la Universidad de Vigo (Ourense, España). Las 

muestras de OKA se mantuvieron en refrigeración a 4 ºC después de realizados los 

tratamientos, y sólo fueron removidas de refrigeración en el momento de su uso. 

 

Se evaluó la neurotoxicidad del OKA con y sin tratamiento con APH, así como los 

mecanismos de apoptosis relacionados, utilizando cultivos primarios de células 

granulares de cerebelo de rata Wistar como modelo de estudio. Los cultivos fueron 

preparados a partir de tejido de cerebelo extraído de crías con edad de 7 a 9 días post-

natales. Las células se mantuvieron en incubación a 37 ºC y 5% de CO2 hasta alcanzar 

una edad en incubación mínima de 7 días. Los cultivos maduros (edad de 7 a 21 días 

en incubación) fueron expuestos a las muestras de OKA con o sin tratamiento APH a 

una concentración única de 5 nM. Como controles se utilizaron cultivos granulares sin 

exposición a OKA. Para evaluar la neurotoxicidad se cuantificó la supervivencia celular 

después de 48 horas de exposición, utilizando técnicas de microscopía de fluorescencia 

con diacetato de fluoresceína y bromuro de etidio. Para evaluar los mecanismos de 

apoptosis relacionados con la toxicidad del OKA se utilizaron cultivos expuestos a las 

muestras de OKA durante 24 horas. Los mecanismos evaluados fueron el cambio en la 

morfología nuclear de las células, haciendo uso de microscopía de fluorescencia con 

tinción de Hoechst; y la fragmentación del ADN de las células a través de extracción de 

ADN con fenol-cloroformo y uso de electroforesis en gel de agarosa para la 

visualización de ADN dañado por la apoptosis. Estas evaluaciones se realizaron en el 

día inmediato después del tratamiento (Día 1 post-tratamiento) y siete días después del 

tratamiento (Día 7 post-tratamiento) para cada equipo APH utilizado.  
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Capítulo 6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
6.1 Preparación de muestras  
El estándar de ácido okadaico (~95% HPLC) utilizado en el Tecnológico de Monterrey, 

México, fue adquirido de la compañía Sigma-Aldrich® y disuelto en dimetilsulfóxidio 

(DMSO) para preparar una solución madre (stock) a concentración de 60 µM. Para los 

experimentos realizados en la Universidad de Oviedo, España, se utilizó un estándar 

adquirido de la compañía TOCRIS (pureza no especificada) y disuelto en etanol para 

preparar una solución madre a concentración de 40 µM. Ambos stocks permanecieron 

en refrigeración a -20 ºC para su almacenamiento. Para el tratamiento con altas 

presiones hidrostáticas se preparó, a partir de los stocks, una dilución a un 

concentración de 1000 nM con agua Milli-Q estéril. La dilución sometió a sonicación 

para su homogenización e inmediatamente después se distribuyó en microtubos de 

PCR. Los tubos se recubrieron con cinta Parafilm®, se colocaron dentro de bolsas de 

polietileno para ser selladas al vacío y se etiquetaron las bolsas de acuerdo al 

tratamiento correspondiente. Las muestras se colocaron en refrigeración a 4 ºC hasta la 

hora del tratamiento, se colocaron nuevamente en refrigeración después de ser tratadas 

con APH.   

 

6.2 Tratamiento con altas presiones hidrostáticas 
Los equipos de APH utilizados y sus características se muestran en la Tabla 6.1. En los 

equipos Avure, Hiperbaric y Stansted 085-9 se realizó el tratamiento de OKA a las 

condiciones de 600 MPa/30 min/25 ºC, con dos réplicas del tratamiento en cada equipo. 

En el equipo Stansted 850-9 se procesó el OKA a las condiciones de 600 MPa/30 

min/25 ºC y 600 MPa/30 min/10ºC, con una sola réplica por tratamiento.  
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Tabla 6.1. Características técnicas de los equipos de altas presiones hidrostáticas utilizados para 

el tratamiento de ácido okadaico.  

Modelo Avure Hiperbaric 55 Stansted 085-9 Stansted 850-9 

Localización Tecnológico de 
Monterrey; México 

Centro 
Tecnológico AZTI; 
(Bilbao, España) 

Centro Nacional 
de Tecnología y 

Seguridad 
Alimentaria; (San 
Adrián, España) 

Centro de 
Investigación, 

Transferencia e 
Innovación; 

(Ourense, España) 

Capacidad de 
cámara 2 L 55 L 300 ml 300 ml 

CUT promedio 1.75 min 4 min 1.75 min 2 min 

Fluido de 
transmisión de 
presión 

Agua Agua 70% propilenglicol 
30% agua 

30% etilenglicol 
70% agua 

Límite(s) de 
temperatura  90 ºC 90 ºC -20 ºC y 90 ºC -20 ºC y 90 ºC 

Límite de presión 600 MPa N/D 900 MPa 900 MPa 

Sistema de 
regulación de 
temperatura 

No1 Sí Sí Sí 

Registro de 
condiciones de 
operación 

   ✓ Presión  
   ✓ Temperatura  

    ✓ Presión  
  ✓ Temperatura 

   ✕ Presión2 
   ✓ Temperatura 

    ✕ Presión2  
  ✓ Temperatura 

1. Fuera de operación por avería del sistema. 

2. Sin equipo computacional requerido para el registro continuo. 

 
6.3 Preparación de cultivos primarios de neuronas de cerebelo de rata 
6.3.1 Preparación de medio de cultivo 
En un vaso de precipitados de 50 ml se agregaron 147 mg de L-glutamina y 825 mg de 

KCl. Posteriormente se agregaron 20 ml de medio Gibco’s Basal Medium Eagle (BME) 

al vaso y la mezcla se sometió a agitación con imán magnético hasta disolver los 

componentes en el medio. Se agregó 1 ml de gentamicina (Gibco® 50 mg/ml) a la 

mezcla y la solución final se vertió en el frasco original de 500 ml de medio BME 

utilizando una jeringa con un filtro de 0.2 µm PES. Finalmente, al frasco de medio se 
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agregaron 50 ml de suero bovino fetal (FBS) previamente inactivado y 10 ml de 

suplemento B27 50X (Gibco®), filtrados.  

 

6.3.2 Preparación de soluciones de cultivo 
Las siguientes soluciones fueron preparadas para la elaboración de los cultivos 

primarios de neuronas. Las soluciones 1, 2, 3, 4, y 5 fueron preparadas hasta 24 horas 

previas a la realización del cultivo, filtradas y almacenadas en refrigeración hasta su 

uso.  

 

Solución KREBS 10X (500 ml): 36.25 g NaCl, 2.0 g KCl, 0.7 g NaH2PO4.H2O, 13.0 g D-

glucosa, 0.05 g rojo fenol, 29.7 g HEPES. Ajustado a pH  7.4 con NaOH, esterilizado 

con una unidad de filtración de 0.2 µm PES desechable (VWR®) y almacenado en 

refrigeración a 4 ºC.  

 

Solución 1: 0.45 g BSA, 15 ml KREBS 10X, 1.2 ml MgSO4 3.8%, 135 ml dH2O. Ajustar 

pH a 7.4 con NaOH. 

 

Solución 2: 0.0125 g Tripsina, 50 ml de Solución 1. 

 

Solución 3: 0.0012 g DNAsa, 0.0156 g inhibidor de tripsina de soya, 150 µL MgSO4 

3.8%, 15 ml Solución 1. 

 

Solución 4: 17 ml de Solución 1, 8 ml de Solución 3.  

 

Solución 5: 15 µL CaCl2 1.2%, 100 µL MgSO4 3.8%, 12.5 ml Solución 1.  

 

De cada solución se filtraron las siguientes cantidades: 40 ml de Sol. 1, 30 ml de Sol. 2, 

7 ml de Sol. 3, 15 ml de Sol. 4, y 12.5 ml de Sol. 5. La filtración se realizó con jeringas y 

filtros para jeringa de 0.2 µm PES. Las soluciones filtradas se almacenaron en tubos 

Falcon estériles a 4 ºC hasta su uso. 
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6.3.3 Preparación de placas de cultivo 
Se pre-trataron placas Petri Nunc™ (Thermo Scientific™, 8.8 cm2 de área) con 2 ml de 

solución de poli-L-lisina (PLL. Sigma-Aldrich®) 5 µg/ml durante 20 minutos. La solución 

de PLL fue aspirada completamente previo a la adición del medio de cultivo a las 

placas. 

 

6.3.4 Extracción de tejido primario y preparación de cultivo 
Los animales utilizados fueron crías de rata (Rattus norvegicus) cepa Wistar, con una 

edad de 7 a 9 días en el momento del sacrificio. Las crías fueron sacrificadas sin 

anestesia dentro de las instalaciones del bioterio. Se aplicó alcohol al 70% sobre la 

cabeza y cuello del animal e inmediatamente fue decapitado con tijeras, previamente 

esterilizadas en alcohol, a lo largo de la parte trasera de las orejas. Los cerebelos se 

extrajeron de manera cuidadosa con tijeras y pinzas estériles y depositados en una 

placa petri con 2 ml de solución 1 para su limpieza. Los tejidos se pasaron a una 

segunda placa de solución 1 para eliminar meninges y residuos, y finalmente fueron 

colocados en una tercera placa de solución 1 para un lavado final.  

 

Los cerebelos limpios se colocaron en una placa Petri estéril y seca, y se sometieron a 

una disgregación mecánica durante 3 a 5 minutos con un bisturí estéril hasta formar 

una masa homogenizada. La masa de células fue resuspendida en 1-2 ml de solución 1 

y traspasados a un tubo Falcon con 30 ml de solución 1, en el cual se centrifugaron a 

1000 RPM durante 1 minuto. El sobrenadante fue aspirado del tubo y el pellet de 

células se resuspendió al agregar 30 ml de solución 2 previamente calentada a 37 ºC 

para la tripsinización de las células, agitando el tubo hasta observar la formación de un 

grumo viscoso e incubando a 37 ºC durante 10 a 15 minutos. Al tubo se agregaron 15 

ml de solución 4 para detener la reacción de tripsinización, agitando suavemente hasta 

observar la eliminación del grumo. Nuevamente, la solución se centrifugó a 1000 RPM 

por 1 minuto para la recuperación de las células, aspirando el sobrenadante y 

resuspendiendo el pellet con el total de la solución 3. Las células se disgregaron a 

través del pipeteo con una pipeta Pasteur estéril (30-60 veces) y después se pipetearon 

30-60 veces con una pipeta Pasteur de ojo reducido (orificio reducido con la llama de un 
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mechero de alcohol). La suspensión de células se transfirió a un tubo de 15 ml y se 

agregó solución 5 hasta la marca de 12 ml. El tubo se dejó en reposo durante 5 minutos 

y 8 ml del sobrenadante se transfirieron a otro tubo de 15 ml, mientras que el 

precipitado se disgregó nuevamente con la pipeta Pasteur de ojo reducido hasta la 

eliminación de grumos. Finalmente, las células se recuperaron de ambos tubos 

centrifugando a 1000 RPM por 5 minutos y aspirando el sobrenadante.  

 

Las células recuperadas se resuspendieron en 100 ml del medio de cultivo BME en un 

frasco estéril. La densidad celular se estimó a partir de conteo con cámara de Neubauer 

y se ajustó a una concentración final aproximada de 1x106 células/ml con medio BME. 

Las células se cultivaron en las placas pre-tratadas a un volumen final de 2 ml por placa 

y se colocaron en incubación a 37 ºC, 5% CO2. Transcurridas 24 horas de incubación 

se adicionaron 50 µl de arabinofuranósido de citosina (Ara-C, 10 µM concentración en 

placa) para evitar la replicación de células no granulares. Las placas fueron 

suplementadas con 100 µl de glucosa 112 mM cada 5 días para reabastecer la fuente 

de carbón (5.6 mM en placa). 

 

6.3.5 Administración de muestras de ácido okadaico 
Las muestras de OKA con y sin tratamiento APH fueron llevadas a una concentración 

de 250 nM en tubos eppendorf utilizando agua Milli-Q estéril después de realizar los 

tratamientos. Éstas diluciones fueron almacenadas a temperatura de 4 ºC hasta su uso. 

Se seleccionaron placas de cultivo con una edad mínima de 7 días en incubación para 

la evaluación de la toxicidad de las muestras de OKA. A cada placa se administraron 40 

µl de muestra correspondiente para obtener una concentración final de OKA (con o sin 

tratamiento) de 5 nM en placa. Para las placas control (sin exposición a toxina), se 

administraron 40 µl de agua estéril como solución vehículo. La administración se realizó 

cuidadosamente por el borde de las placas de cultivo con el fin de evitar despegar las 

células adheridas. Las placas fueron agitadas de manera cuidadosa para la 

homogenización del medio antes de reintroducirlas a la cámara de incubación. La 

evaluación toxicológica se realizó en el día 1 y en el día 7 después de realizar los 

tratamientos APH en cada equipo.  
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Para las pruebas de viabilidad celular y de morfología nuclear se utilizaron, para cada 

prueba individual, un mínimo 2 placas para cultivos control, un mínimo de 2 placas para 

cultivos con OKA sin tratamiento, y un mínimo de 4 placas para cultivos con OKA con 

tratamiento APH (2 placas por cada réplica de tratamiento APH). Para las pruebas de 

fragmentación de ADN se utilizó el doble de placas para cada condición. Esto equivale 

a un mínimo de 32 placas de cultivos granulares utilizadas por cada día de evaluación 

toxicológica, para cada equipo de APH utilizado.   

 

6.4 Determinación de viabilidad celular 
La viabilidad celular se analizó a través de tinción con diacetato de fluoresceína y 

bromuro de etidio. A cada placa se administraron 20 µl de diacetato de fluoresceína (10 

mg/ml) y se incubaron por 5 minutos a 37 ºC. Transcurrido el tiempo se adicionaron 10 

µl de bromuro de etidio y se reposaron las placas por 1 minuto. Al finalizar la 

incubación, se aspiró el medio y se lavaron las placas 3 veces con solución Locke’s. 

Las placas se colocaron en el microscopio de fluorescencia y se tomaron fotografías de 

campos aleatorios representativos de cada placa. Para cada placa se tomaron al menos 

3 fotografías. Se calculó la viabilidad celular de cada placa en base a la proporción de 

células viables (verde brillante) y células muertas (rojo brillante).  

 

6.5 Análisis de morfología nuclear 
Se aspiró el medio celular de las placas y se lavaron por triplicado con 1 ml de solución 

Locke’s. Las células se incubaron durante 25 minutos con 1 ml de Locke’s y 5 µl de tinte 

Hoescht 1 mg/ml. Transcurrido el tiempo las placas fueron lavadas nuevamente con 1 

ml de Locke’s y fijadas con 1 ml de formaldehido 4% en PBS durante 1 hora a 4 ºC. 

Para finalizar, las placas fueron lavadas por triplicado con solución Locke’s y las células 

se observaron en microscopio invertido de fluorescencia.  
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6.6 Evaluación de fragmentación de ADN 
6.6.1 Extracción de ADN 
Se seleccionaron 4 placas por tratamiento con 2 placas por réplica. El medio de cada 

placa fue aspirado y las placas se lavaron 3 veces con 1 ml de solución Locke’s, 

administrando la solución por un costado de la placa para evitar que las células fueran 

despegadas. Después del lavado se removió la solución Locke’s y se agregaron 500 µl 

de buffer de lisis (5 mM Tris, 20 mM EDTA, 0.5% Tritón X-100) a una placa. Se realizó 

un raspado de las células con una espátula de plástico previamente lavada en etanol, y 

el buffer con las células se transfirió a la segunda placa para repetir la acción. Los 500 

µl se transfirieron a un microtubo de centrífuga de 1.5 ml y se colocó en hielo durante 

20 minutos. Esto se realizó para cada réplica de cada tratamiento.  

 

Los tubos fueron centrifugados a 13,000 RPM y 4 ºC durante 20 minutos. El 

sobrenadante de cada muestra se transfirió a un microtubo nuevo y se adicionaron 5 µL 

de RNAsa 10 mg/ml. Los tubos se agitaron en vortex y se incubaron a 37 ºC durante 1 

hora. Para la recuperación del ADN a cada tubo se adicionaron 500 µl de fenol (pH 8), 

se agitaron en vortex, se centrifugaron a 13,000 RPM durante 5 minutos y se recuperó 

la fase superior para transferirla a nuevos microtubos. Se repitió la recuperación con 

una segunda etapa utilizando 500 µl de fenol-cloroformo 1:1, y una etapa final con 500 

µl de cloroformo, recuperando la fase superior en cada etapa. A cada recuperado final 

se le adicionaron 5 M NaCl (0.5 M NaCl en muestra) y 2.5 volúmenes de isopropanol 

frío. Los tubos se centrifugaron una última vez a 13,000 RPM por 15 minutos, se 

removió el sobrenadante de manera cuidadosa con una pipeta, y se dejaron a secar a 

temperatura ambiente para evaporar los residuos de isopropanol.  

 

6.6.2 Electroforesis de muestras de ADN 
Las muestras secas de ADN fueron resuspendidas en 20 µl de buffer T.E. (10 mM TRIS 

HCl, 1 mM EDTA, pH 7.4) y 5 µl de loading buffer 5x (BIOLINE). Posteriormente, las 

muestras fueron corridas en geles de agarosa 1.5% en TBE (ácido bórico 90 mM, EDTA 

2 mM, Tris 90 mM) junto con un estándar de ADN (BIOLINE HyperLadder™ 1kb) 

durante aproximadamente 2 horas a 80 V. Una vez terminada la electroforesis los geles 
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fueron teñidos en un baño de agua destilada con bromuro de etidio (10 µL/100 mL 

dH2O) durante 15 minutos. Posteriormente, los geles fueron fotografiados en un 

transiluminador de UV para visualizar la presencia o ausencia de un patrón con aspecto 

de escalera característico de la apoptosis celular. La imagen de los geles se fotografió 

con el software computacional adecuado para dicho propósito.  

 

6.7 Análisis estadístico de resultados 
El análisis de las micrografías de viabilidad celular se realizó con el software gratuito 

ImageJ (Cell counter add-in) para el cálculo del porcentaje de supervivencia de 

neuronas. Para cada tratamiento se evaluaron las micrografías de fluorescencia de al 

menos 2 placas de cultivos de neuronas, con 3 micrografías por placa. Se realizó el 

conteo de las células viables (verdes) y las células muertas (rojas), y el porcentaje de 

supervivencia se estimó como el número de células viables divido entre la suma de 

células viables más células muertas. Finalmente, la evaluación estadística de datos se 

realizó con la herramienta Microsoft® Excel® 2011. El intervalo de confianza utilizado 

para pruebas de ANOVA, pruebas T, y pruebas de LSD fue de 99.0% (p < 0.01). 
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Capítulo 7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
	
	
7.1 Perfiles de temperatura  
Los perfiles de presión y temperatura obtenidos para los tratamientos APH se presentan 

en el Apéndice I de este documento. Como se mencionó en la Tabla 6.1 sólo en los 

equipos Avure e Hiperbaric fue posible recuperar ambos perfiles; en los equipos de la 

marca Stansted sólo se recuperaron los perfiles de temperatura. En la Tabla 7.1 se 

presentan la temperatura máxima, la temperatura promedio efectiva (después del CUT), 

y el incremento de temperatura a causa del calentamiento adiabático (ºC por cada 100 

MPa). Los valores corresponden a las medias de las dos réplicas del tratamiento APH, 

con excepción de los equipos Stansted en los cuales sólo obtuvieron los datos de 

temperatura para una réplica por tratamiento a cada temperatura.  

 
Tabla 7.1. Temperatura máxima, temperatura promedio y calentamiento adiabático para los 

tratamientos de OKA por APH.  

 
Equipo Avure Hiperbaric Stansted 085-9 Stansted 850-9 

Temperatura 
inicial (ºC) 23.1 ± 0.2 32.9 ± 9.1 25.0 25.0 

10.0* 

Temperatura 
máxima (ºC) 37.9 ± 1.7 46.3 ± 0.5 47.0 41.3  

23.2* 

Temperatura 
promedio 
post-CUT (ºC) 

31.4 ± 1.2 44.4 ± 1.3 26.7 27.3 
14.3* 

Calentamiento 
adiabático 
(ºC/100 MPa)  

2.5 ± 0.3 3.4 3.7 2.5 ± 0.4 

*Tratamiento APH a temperatura inicial de 10 ºC	
	
Los registros de temperatura indican que no en todos los casos se comenzó el 

tratamiento APH a la temperatura exacta de 25 ºC. En el caso del equipo Avure, esto se 

explica por la falta de sistema de control de temperatura del equipo, por lo cual la 
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temperatura inicial de 23.1 ± 0.2 ºC corresponde con la temperatura ambiente en el 

momento de los tratamientos. Para el equipo Hiperbaric la temperatura inicial promedio 

es de 32.9 ± 9.1 ºC, lo cual se debe a la diferencia substancial en temperatura inicial 

entre la réplica 1 y la réplica 2 del tratamiento; en la primera réplica, la temperatura 

inicial fue de 26.4 ºC, mientras que en la segunda réplica fue de 39.3 ºC. Esto indica 

que no hubo un control adecuado en la temperatura del sistema Hiperbaric para la 

segunda réplica del tratamiento. En los equipos Stansted, ambos sistemas alcanzaron 

la temperatura inicial de 25 ºC (y 10 ºC para el segundo tratamiento en Stansted 850-9) 

gracias al adecuado pre-acondicionamiento del sistema de temperatura con el que 

cuentan estos equipos. 

 

La temperatura máxima y la temperatura promedio obtenida fue diferente en cada 

equipo a pesar de realizar el tratamiento por APH a las mismas condiciones de presión, 

tiempo y temperatura inicial (exceptuando el tratamiento único a 10 ºC). La temperatura 

más alta se observó en el equipo Stansted 085-9 con un valor promedio de 47.0 ºC, 

seguido del equipo Hiperbaric con una máxima de 46.3 ± 0.5 ºC.  El equipo Avure 

presentó la menor temperatura máxima, con un valor de 37.9 ± 1.7 ºC. En el equipo 

Stansted 850-9, se obtuvo una temperatura máxima de 41.3 ºC para el tratamiento a 25 

ºC, y un máximo de 23.2 ºC en el tratamiento a 10 ºC. Estas temperaturas son el 

resultado del calentamiento adiabático del sistema debido al incremento de la presión 

hasta alcanzar los 600 MPa. Para obtener la temperatura promedio de los tratamientos 

se tomaron en cuenta sólo los valores de temperatura a partir de alcanzado el CUT y 

hasta el momento inmediato previo a la despresurización del sistema. Con este criterio 

se obtuvo una temperatura promedio de 31.4 ± 1.2 ºC para el equipo Avure; 44.4 ± 1.3 

ºC para el equipo Hiperbaric; y 26.7 ºC para el equipo Stansted 085-9. En el equipo 

Stansted 850-9 la temperatura promedio fue de 27.3 para el tratamiento a 25 ºC, y de 

14.3 ºC en el tratamiento a 10 ºC.  

 

Las variaciones de temperatura se pueden atribuir a las diferencias en las 

características técnicas de cada equipo (ver Tabla 6.1). En particular, el medio utilizado 

para la transferencia de la presión es uno de los principales factores responsables de 
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las variaciones observadas. El agua es usualmente el medio de preferencia en los 

equipos de APH, como fue en el caso de los equipos Avure e Hiperbaric. El aumento de 

la presión ocasiona un calentamiento adiabático del agua de aproximadamente 3 ºC por 

cada 100 MPa de presión aplicada (The National Food Lab, 2013). Sin embargo, en el 

caso de los equipos Stansted el medio utilizado fue una mezcla binaria de agua con 

otro agente líquido (etilenglicol o propilenglicol). Existen reportes en la literatura acerca 

del comportamiento de otros líquidos utilizados para transmitir la presión en equipos de 

APH. Para el etilenglicol puro se ha reportado un incremento de 20 ºC al aplicar una 

presión de 600 MPa lo que corresponde a un incremento de 3.33 ºC por cada 100 MPa, 

similar al agua (Buzrul et al., 2007). Para mezclas de propilenglicol-agua, Knoerzer et 

al. (2010) reportan una diferencia de hasta +16 ºC en el calentamiento adiabático de 

una solución de 75% propilenglicol-agua, en comparación con el agua pura, cuando la 

mezcla es procesada a 600 MPa y temperatura inicial de 5 ºC. Las temperaturas 

observadas en los tratamientos concuerdan con la información de la literatura: en el 

sistema etilenglicol-agua la temperatura máxima (41.3 ºC) fue similar al sistema de 

agua pura (37.9±1.7 ºC); mientras que en el sistema de propilenglicol-agua el 

calentamiento fue notablemente mayor (47 ºC).  

 

Otra variación importante se relaciona con el sistema de control de temperatura de cada 

equipo utilizado. En el equipo Avure, después del calentamiento adiabático la 

temperatura del sistema se redujo gradualmente debido solamente a la pérdidas de 

calor normales del sistema; el equipo no contó con un control de temperatura una vez 

iniciado el tratamiento por lo cual la temperatura promedio durante el tratamiento fue de 

31.4±1.2 ºC. En comparación, el sistema Hiperbaric mantuvo la temperatura del sistema 

estable e igual a 44.4 ± 1.3 ºC una vez terminado el calentamiento adiabático. 

Finalmente, los equipos Stansted utilizaron un sistema de control que condicionó el 

equipo a la temperatura inicial (25 ºC o 10 ºC) durante todo el tratamiento; debido a 

esto, la temperatura de dichos sistemas disminuyó rápidamente después del 

calentamiento adiabático hasta alcanzar un valor similar a la temperatura inicial. Como 

consecuencia, la temperatura promedio en tratamientos del equipo Stansted 085-9 fue 

de 26.70 ºC, mientras que en el equipo Stansted 850-9 fue de 27.3 ºC y 14.3 ºC.  
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Las variaciones entre equipos y su efecto en la temperatura efectiva de tratamiento son 

factores que no se consideraron durante el diseño experimental. Por tanto, no se 

considera pertinente el realizar un análisis estadístico con los escasos datos obtenidos 

para cada equipo. No obstante, el propósito de hacer mención de estos factores es 

resaltar las diferencias en la temperatura efectiva de los tratamientos de cada equipo, y 

que podrían ocasionar variaciones en los resultados obtenidos.  
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7.2 Evaluación de la neurotoxicidad in vitro del ácido okadaico 
procesado por altas presiones hidrostáticas.  
 
 
7.2.1 Muestras de OKA procesadas en equipo Avure. 
El OKA ocasionó un nivel significante de neurotoxicidad después de 48 horas de 

exposición en los cultivos granulares, esto independientemente de la aplicación del 

tratamiento con APH en el equipo Avure. En las micrografías de contraste de fase 

(Figura 7.1) se observó que la neurotoxicidad por OKA se caracterizó por una reducción 

substancial del tamaño celular, así como daño parcial o total de la red neuronal. Estas 

observaciones fueron más pronunciadas en las micrografías de contraste de fase 

correspondientes al día 7 post-tratamiento; no obstante, las micrografías de 

fluorescencia (Figura 7.2) resaltaron claramente el nivel de mortandad celular presente 

en los cultivos de ambos días evaluados. Los cultivos control mostraron tener células en 

estado sano sin daños en las conexiones entre neuronas. En contraste, los cultivos 

expuestos a OKA sin tratamiento y los expuestos a OKA con tratamiento APH 

mostraron una densidad substancial de células en estado de muerte, así como una red 

neuronal opaca y con apariencia granulosa.  
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600 MPa/30 min/25 ºC D1 post-tratamiento D7 post-tratamiento 

Control 

  

Sin Tratamiento  

 	

Con Tratamiento 
(Réplica APH 1) 

 	

Con Tratamiento  
(Réplica APH 2) 

  
Figura 7.1. Micrografías de contraste de fase cultivos granulares expuestos durante 48 horas a 5 

nM OKA con o sin tratamiento APH a 600 MPa/30 min/25 ºC procesado en el equipo Avure. 
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600 MPa/30 min/25 ºC D1 post-tratamiento D7 post-tratamiento 

Control 

  

Sin Tratamiento 

  

Con Tratamiento  
(Réplica APH 1) 

  

Con Tratamiento 
(Réplica APH 2) 

  
Figura 7.2. Micrografías de fluorescencia de cultivos granulares expuestos durante 48 horas a 5 

nM OKA con o sin tratamiento APH a 600 MPa/30 min/25 ºC procesado en el equipo Avure. 

	
La viabilidad promedio obtenida en los cultivos expuestos a OKA se resume en la 

Figura 7.3. En el día 1 post-tratamiento el conteo de células indicó una supervivencia 
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celular de 96.1±0.6% para los sistemas control, demostrando que los cultivos se 

encontraban en un estado saludable en el momento de su uso. Para los cultivos 

expuestos a la toxina sin tratamiento APH se observó una supervivencia 58.1±5.2%, 

mientras que para cultivos expuestos a OKA con tratamiento APH fue de 72.0±7.6% 

(media de ambas réplicas del tratamiento APH). El análisis estadístico demostró que no 

existe diferencia significativa en la toxicidad del OKA debido al tratamiento por APH a 

un intervalo de confianza del 99% (p = 0.0562). La prueba t para la comparación de 

medias corroboró esta conclusión (p = 0.0569). Para el día 7 post-tratamiento, los 

controles tuvieron una supervivencia del 95.4±1.2%; la supervivencia de cultivos 

expuestos a OKA sin tratamiento fue de 61.9±5.8%, y para expuestos a OKA con 

tratamiento APH fue de 67.7±11.1%. Nuevamente, el análisis indicó que no existe 

diferencia significativa en la toxicidad a causa del tratamiento APH (p = 0.3428) y se 

corroboró con la prueba t (p = 0.2974), no obstante de que los valores promedio de 

supervivencia en las muestras tratadas con APH son levemente mayores a las 

muestras no tratadas. 

 

	
Figura 7.3. Viabilidad promedio de cultivos granulares expuestos durante 48 horas a OKA sin 

tratamiento o con tratamiento APH a 600 MPa/30 min/25 ºC realizado en el equipo Avure. Letras 

iguales idénticas medias de viabilidad celular entre tratamientos estadísticamente similares 

(mayúsculas para el día 1 y minúsculas para el día 7 post-tratamiento). 
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7.2.2 Muestras de OKA procesadas en equipo Hiperbaric.  
Después de 48 horas de exposición a la toxina se observó una neurotoxicidad casi 

absoluta, con una elevada densidad de células de tamaño reducido y erosión completa 

de la red de neuritas presentes entre las neuronas (Figura 7.4). Esto se observó tanto 

para las muestras de OKA sin tratamiento como con tratamiento APH, y en los días 1 y 

7 después del tratamiento. La tinción de las células corrobora el alto nivel de toxicidad 

del OKA en estos cultivos (Figura 7.5), con una densidad de células muertas 

substancialmente mayor a células vivas en los cultivos expuestos a OKA con y sin 

tratamiento APH. De igual forma que en las micrografías de contraste de fase, las 

imágenes con fluorescencia muestran que la red neuronal sufrió una destrucción total al 

punto de ser esencialmente imperceptible bajo fluorescencia. 

	
El análisis viabilidad (Figura 7.6) indica que en el día 1 post-tratamiento los niveles de 

supervivencia de los controles fueron de 96.1±2.2%. En comparación, la viabilidad de 

neuronas expuestas a OKA sin tratamiento fue del 16.8±7.1% y para neuronas 

expuestas al OKA con tratamiento de APH fue de 10.4±2.2%. Esta diferencia no es 

considerada como significativa (pANOVA = 0.1465, pT = 0.2829). En el día 7 de la 

evaluación la viabilidad de los controles fue de 95.0±1.7%; para neuronas expuestas a 

OKA sin tratamiento se observó supervivencia del 4.0±1.2%, y para expuestas a OKA 

con tratamiento APH fue de 4.2±1.2%. Nuevamente, no existió diferencia estadística en 

la toxicidad del OKA a causa del tratamiento APH (pANOVA = 0.7932, pT = 0.7142).  
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600 MPa/30 min/25 ºC D1 post-tratamiento D7 post-tratamiento 

Control 

  

Sin Tratamiento 
APH 

 	

Con Tratamiento 
(Réplica APH 1) 

 	

Con Tratamiento 
(Réplica APH 2) 

  
Figura 7.4. Micrografías de contraste de fase de cultivos granulares expuestos durante 48 horas a 

5 nM OKA con o sin tratamiento APH a 600 MPa/30 min/25 ºC procesado en el equipo Hiperbaric. 
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600 MPa/30 min/25 ºC D1 post-tratamiento D7 post-tratamiento 

Control 

  

Sin Tratamiento 

 	

Con Tratamiento 
(Réplica APH 1) 

 	

Con Tratamiento 
(Réplica APH 2) 

  
Figura 7.5. Micrografías de fluorescencia de cultivos granulares expuestos durante 48 horas a 5 

nM OKA con o sin tratamiento APH a 600 MPa/30 min/25 ºC procesado en el equipo Hiperbaric. 
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Figura 7.6. Viabilidad promedio de cultivos granulares expuestos durante 48 horas a OKA sin 
tratamiento o con tratamiento APH a 600 MPa/30 min/25 ºC realizado en el equipo Hiperbaric. 

Letras idénticas indican medias de viabilidad celular entre tratamientos estadísticamente similares 

(mayúsculas para el día 1 y minúsculas para el día 7 post-tratamiento). 

 
Los niveles de toxicidad observados en estas pruebas son notablemente más elevados 

a los resultantes con el equipo Avure a pesar de tratarse de la misma concentración de 

toxina. Esto se puede atribuir a las diferencias en las muestras originales de OKA 

utilizadas en cada situación y que se mencionaron en la sección 6.1. Las diferencias de 

marca del estándar de OKA pueden introducir variaciones tal como el nivel de pureza 

del compuesto original; mientras que el solvente utilizado en la solución madre puede 

tener efectos diferentes en la viabilidad de las neuronas. A pesar de  estas diferencias, 

los resultados presentados para el equipo Hiperbaric concuerdan con reportes 

existentes para la neurotoxicidad del OKA a 5 nM en este tipo de cultivos celulares. 

Rodríguez (2015) observó una supervivencia neuronal del 25% después de tan solo 

22.5 horas de exposición a OKA sin tratamiento; de manera similar, Fernández-

Sánchez et al. (2013) reportan una supervivencia del 20% para neuronas expuestas a 

la toxina durante 24 horas a la misma concentración. El trabajo de los autores 

mencionados fue realizado en la Universidad de Oviedo, por lo cual se puede 

considerar que las muestras de toxina fueron semejantes a las utilizadas para las 

pruebas con el equipo Hiperbaric aquí presentadas.   
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7.2.3 Muestras de OKA procesadas en equipo Stansted 085-9. 
Las muestras sometidas a APH en el equipo Stansted 085-9 mostraron tener signos de 

toxicidad significativos. Las micrografías de contraste de fase, observables en la Figura 

7.7, muestran una abundancia de cuerpos celulares en estado de muerte tanto para 

muestras de OKA sin tratamiento como con tratamiento APH. Adicionalmente se 

observa un adelgazamiento y deterioro parcial de las conexiones neuronales en 

comparación con las células control. En las micrografías de fluorescencia (Figura 7.8) 

se observa con claridad la alta densidad de células muertas en los cultivos expuestos a 

OKA sin tratamiento y con tratamiento APH. Adicionalmente, la red de neuritas es 

menos observable en comparación con los controles y presenta un aspecto granulado.  

 

El análisis de viabilidad (Figura 7.9) muestra que en el día 1 post-tratamiento la 

viabilidad de los cultivos control fue de 83.1±2.9%. La exposición de los cultivos a OKA 

sin tratamiento tuvo como resultado una viabilidad de 29.5±6.3%, mientras el OKA con 

tratamiento APH generó una viabilidad de 32.8±1.8%. El tratamiento en este equipo no 

tuvo efecto en la toxicidad del OKA en el día 1 (p = 0.4012) y no existe diferencia 

significativa entre medias de OKA sin tratamiento y con tratamiento (p = 0.5233). Los 

resultados para el día 7 post-tratamiento fueron similares al día 1. La viabilidad de los 

controles en el día 7 fue de 91.7±1.5%; para los cultivos expuestos a OKA sin 

tratamiento fue de 43.1±7.8%; y para OKA con tratamiento APH fue de 44.5±2.2%. No 

existieron diferencias significativas a causa del tratamiento (p = 0.7607) ni entre medias 

de toxicidad obtenidas (p = 0.8255). La diferencia que se observa en la toxicidad 

general del OKA entre el día 1 y el día 7 podría ser debida a diferencias en el efecto 

tóxico del OKA en función del tiempo en cultivo de las neuronas. En estos experimentos 

los cultivos utilizados en el día 1 tenían una edad en cultivo superior a los 15 días y se 

ha reportado que la toxicidad del OKA en cultivos primarios de neuronas de cerebelo 

depende de la edad del cultivo, con la toxicidad máxima reportada en el día 9 en cultivo, 

y disminuyendo a tiempos de cultivo superiores (Fernández-Sánchez et al., 1991). 
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600 MPa/30 min/25 ºC D1 post-tratamiento D7 post-tratamiento 

Control 

  

Sin Tratamiento  

 	

Con Tratamiento 
(Réplica APH 1) 

 	

Con Tratamiento  
(Réplica APH 2) 

  
Figura 7.7. Micrografías de contraste de fase de cultivos granulares expuestos durante 48 horas a 

5 nM OKA con o sin tratamiento APH a 600 MPa/30 min/25 ºC procesado en el equipo Stansted 

085-9. 
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600 MPa/30 min/25 ºC D1 post-tratamiento D7 post-tratamiento 

Control 

  

Sin Tratamiento  

 	

Con Tratamiento 
(Réplica APH 1) 

 	

Con Tratamiento 
(Réplica APH 2) 

  
Figura 7.8. Micrografías de fluorescencia de cultivos granulares expuestos durante 48 horas a 5 

nM OKA con o sin tratamiento APH a 600 MPa/30 min/25 ºC procesado en el equipo Stansted 085-

9. 
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Figura 7.9. Viabilidad promedio de cultivos granulares expuestos durante 48 horas a OKA sin 

tratamiento o con tratamiento APH a 600 MPa/30 min/25 ºC procesado el equipo Stansted 085-9. 

Letras idénticas indican medias de viabilidad celular estadísticamente similares (mayúsculas para 

el Día 1 y minúsculas para el Día 7 post-tratamiento). 

 
 
7.2.4 Muestras de OKA procesadas en equipo Stansted 850-9.  
En base a los resultados obtenidos en los primeros tres equipos de APH utilizados, los 

cuales indican que el tratamiento a temperatura inicial de 25 ºC no afecta la 

neurotoxicidad del OKA, se decidió realizar un tratamiento diferente a temperatura 

inicial de 10 ºC en el último equipo de APH. Dicho tratamiento se realizó a las 

condiciones de 600 MPa y 30 minutos. Adicionalmente se realizó otro tratamiento 

nuevamente a temperatura inicial de 25 ºC para comparar diferencias de efecto en el 

tratamiento con APH debido a la temperatura utilizada.  

 

En las micrografías de contraste de fase (Figura 7.10) de las muestras de OKA 

procesadas en este equipo de APH se observan indicios de una reducción de toxicidad 

en el caso del tratamiento APH a temperatura inicial de 10 ºC. En contraste, las 

muestras de OKA sin APH y con APH a 25 ºC ocasionaron una toxicidad notablemente 

mayor. Estas observaciones se repitieron en el día 7 post-tratamiento.  
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 D1 post-tratamiento D7 post-tratamiento 

Control 

  

Sin Tratamiento 

 	

Con Tratamiento 
APH a 10 ºC 

 	

Con Tratamiento 
APH a 25 ºC 

  
Figura 7.10. Micrografías de contraste de fase de cultivos granulares expuestos durante 48 horas a 

5 nM OKA con o sin tratamiento APH a 600 MPa/30 min/10 ºC y 600 MPa/30 min/25 ºC procesado en 

el equipo Stansted 850-9. 
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600 MPa/30 min D1 post-tratamiento D7 post-tratamiento 

Control 

  

Sin Tratamiento 

 	

Con Tratamiento 
APH a 10 ºC 

 	

Con Tratamiento 
APH a 25 ºC 

  
 
Figura 7.11. Micrografías de fluorescencia de cultivos granulares expuestos durante 48 horas a 5 

nM OKA con o sin tratamiento 600 MPa/30 min/10 ºC y 600 MPa/30 min/25 ºC procesado en el 
equipo Stansted 850-9. 
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En las micrografías de fluorescencia (Figura 7.11) se observa con mayor claridad las 

diferencias entre los cultivos expuestos a las muestras de OKA. En particular, se 

observó que la red de neuritas permanece altamente estable a pesar de la exposición a 

OKA con APH a 10 ºC; en comparación, las neuritas presentan un alto nivel de 

degradación en cultivos expuestos a OKA sin tratamiento o con tratamiento APH a 25 

ºC.   

 

El análisis de viabilidad celular se presenta en la Figura 7.12. Para el día 1 se observó 

una viabilidad en los controles del 93.8±1.4%. Para los cultivos expuestos a OKA sin 

tratamiento la viabilidad fue de 32.0±0.5%; para OKA con APH/10ºC la viabilidad fue de 

55.7±3.9% y para OKA con APH/25 ºC fue del 32.2±0.6%. La evaluación de ANOVA 

indicó diferencia significativa en la toxicidad del OKA a causa del tratamiento por APH 

(p = 0.0030). La comparación de medias se realizó con el estadístico LSD (LSD = 

0.1338), concluyendo que existe diferencia significativa entre la toxicidad del OKA sin 

tratamiento y la toxicidad del OKA con APH/10 ºC (0.2365 > LSD), y diferencia 

significativa entre OKA con APH/10 ºC y OKA/25 ºC (0.2352 > LSD); pero no existe 

diferencia significativa entre OKA sin tratamiento y OKA con APH/25 ºC (0.0012 < LSD).  

 

En el día 7 post-tratamiento los resultados fueron similares al día 1. La viabilidad 

promedio de los controles fue de 93.8±2.4%. Para OKA sin tratamiento, la viabilidad 

alcanzada fue de 34.0±2.0%; para OKA con APH/10 ºC fue de 51.6±0.7%; y para OKA 

con APH/25 ºC fue de 31.0%±1.3%. Se tuvo diferencia significativa (p = 0.0014) en la 

supervivencia neuronal a las dos temperaturas evaluadas. La comparación de medias 

de tratamientos (LSD  = 0.0836) indica que hay diferencia significativa entre el OKA con 

APH/10 ºC y el OKA sin tratamiento (0.1759 > LSD) y el OKA con APH/25 ºC (0.2056 > 

LSD), pero no hay diferencia entre OKA sin tratamiento y OKA con APH/25 ºC (0.0296 

< LSD).  
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Figura 7.12. Viabilidad promedio de cultivos granulares expuestos durante 48 horas a OKA sin 

tratamiento o con tratamiento APH a 600 MPa/30 min/10 ºC y 600 MPa/30 min/25 ºC procesado el 

equipo Stansted 850-9. Letras idénticas indican medias de viabilidad celular estadísticamente 

similares (mayúsculas para el Día 1 y minúsculas para el día 7 post-tratamiento). 

 

Los resultados del análisis de viabilidad señalan que el tratamiento APH a 10 ºC mejoró 

la supervivencia celular en aproximadamente 20%. No obstante, las micrografías de 

fluorescencia de la Figura 7.11 sugieren que el estado de salud de los cultivos 

expuestos al OKA sometido a este tratamiento debería de ser substancialmente mejor a 

al porcentaje de supervivencia calculado. Esto en base al notable mejor estado de las 

neuritas, las cuales son esenciales para la salud de las neuronas. Debido a que las 

neuronas muertas son propensas a despegarse de la placa y, por ende, susceptibles a 

ser eliminadas con los lavados realizados durante el proceso de tinción, es posible que 

se haya subestimado la toxicidad de las muestras de OKA sin tratamiento y con 

tratamiento APH a 25 ºC ya que una porción significante de las células muertas pueden 

haber sido eliminadas con el lavado. En comparación, los cultivos expuestos a OKA con 

tratamiento APH a 10 ºC habrían perdido un menor número de células con el lavado 

debido al menor nivel de muerte celular que estas muestras de OKA ocasionaron en 

primer lugar.  

 

A fin de comprobar esta suposición se comparó solamente el número de células viables 

promedio presentes en las micrografías evaluadas para obtener los porcentajes de 

viabilidad. Esta comparación se presenta en la Figura 7.13. Para el día 1 post-
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tratamiento, se obtuvo un promedio de células viables de 219 para los cultivos 

expuestos a OKA con APH a 10 ºC, mientras que para los cultivos expuestos a OKA sin 

tratamiento el número fue de 92 células viables, y para OKA con APH a 25 ºC el 

número fue de 84 células. Esto equivale, en promedio, a un factor de 2.48x más células 

viables en los cultivos expuestos a OKA con tratamiento a 10 ºC en comparación al 

tratamiento a 25 ºC y a la toxina sin tratamiento. Para el día 7 post-tratamiento, el 

número promedio de células viables para OKA con APH a 10 ºC fue de 291 células, 

mientras que para OKA sin tratamiento fue de 102 y para OKA con APH a 25 ºC fue de 

77. Esto corresponde a un factor de 3.32x más células viables en los cultivos expuestos 

a OKA con APH a 10 ºC.  Si bien este análisis presenta algunas limitaciones, tal como 

que el número de células por micrografía puede variar en base a la densidad celular 

alcanzada en cada placa de cultivo, los datos permiten estimar que sobreviven 

aproximadamente 3 veces más neuronas cuando se exponen al OKA tratado con APH 

a 10 ºC en comparación a la toxina sin tratamiento o con tratamiento a 25 ºC. Esto 

sugiere que el OKA con APH a 10 ºC es substancialmente menos tóxico de lo supuesto 

originalmente. En comparación, la evaluación de porcentajes de supervivencia estima 

solo una supervivencia de 1.7x veces más neuronas con el tratamiento a 10 ºC.  

 
Figura 7.13. Número de células viables promedio por micrografía para cultivos de neuronas 

expuestos a OKA sin tratamiento o con tratamiento APH a 600 MPa/30 min/10 ºC y 600 MPa/30 

min/25 ºC en el equipo Stansted 850-9. Los valores corresponden al promedio de tres micrografías 

por tratamiento. 
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En la Tabla 7.2 se resumen los resultados anteriormente presentados para la toxicidad 

del OKA tratado en los cuatro equipos APH. Con fines de simplificación, sólo se 

presentan los resultados obtenidos para el día 1 post-tratamiento en cada equipo. Los 

efectos del OKA en la neurotoxicidad de las células aquí observados concuerdan con 

los reportes en la literatura respecto a la toxicidad del OKA en cultivos celulares. Se ha 

reportado que el OKA ocasiona disminución de la viabilidad y apoptosis en múltiples 

tipos células, tal como células intestinales, neuronales, hepáticas, pulmonares y 

sanguíneas (Valdiglesias et al., 2013). Wang et al. (2014) reportan que el OKA ocasiona 

el encogimiento celular y fragmentación del núcleo en células de adenocarcinoma 

humano A549 a concentraciones de 20 a 100 ng/ml. En células granulares, Fernández-

Sánchez et al. (1991) reportan que la toxicidad del OKA se caracteriza por la 

desintegración de neuritas e hinchazón de las células previo a la muerte celular, y se ha 

observado este efecto en concentraciones tan bajas como 0.5 nM. 

Tabla 7.2. Comparación de viabilidad celular promedio de cultivos granulares expuestos durante 

48 horas a las diferentes muestras de OKA procesadas en los cuatro equipos APH a 600 MPa/30 

min/25 ºC y 600 MPa/30 min/10 ºC, en el día inmediato después del tratamiento.  

Viabilidad  

celular (%) 
Avure Hiperbaric Stansted 085-9 Stansted 850-9 

Control 96.1 ± 0.6 96.1 ± 2.2 83.1 ± 2.9 93.8 ± 1.4 

OKA Sin 

tratamiento 
58.1 ± 5.2A 16.8 ± 7.1B 29.5 ± 6.3C 32.1 ± 0.5D 

OKA con APH 600 

MPa/30 min/25 ºC 
72.0 ± 7.6A 10.4 ± 2.2B 32.8 ± 1.8C 32.2 ± 0.6D 

OKA con APH 600 

MPa/30 min/10 ºC 
– – – 55.7 ± 3.9E 

Letras idénticas indican medias de viabilidad celular estadísticamente similares.  
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Con excepción de las muestras utilizadas con el equipo Hiperbaric, la supervivencia 

celular observada en los experimentos fue notablemente mayor a los reportes 

existentes que señalan una supervivencia menor al 25% en este tipo de cultivos 

después de tan solo 24 horas de exposición a OKA 5 nM (Fernández-Sánchez et al., 

2013; Rodríguez, 2015). Un factor que puede haber sido responsable de estas 

variaciones en los niveles de viabilidad es la diferencia del solvente original utilizado 

para la preparación de los stocks de las muestras de OKA. Estos solventes fueron 

DMSO para el stock utilizado con el equipo Avure, y etanol para el stock utilizado con el 

equipo Hiperbaric y ambos equipos Stansted.  Sin embargo, la concentración de dichos 

solventes en las muestras de OKA procesadas con APH, y por consiguiente la 

concentración administrada en el medio de cultivo de las neuronas, fue 

considerablemente baja como para justificar las diferencias en viabilidad observadas. 

En el caso de las muestras originalmente disueltas en DMSO, la dilución con agua 

ocasiona una reducción de la concentración de DMSO a un nivel menor al 2% v/v en las 

muestras procesadas en el equipo APH. Posteriormente, una vez administradas las 

muestras a los cultivos celulares, la concentración de DMSO en placa es < 0.01% v/v. 

Hanslick et al. (2009) reportan que el DMSO ocasiona pérdida de neuronas en cultivos 

in vitro de hipocampo de rata a concentraciones mayores a 0.5%. En otro estudio, Yuan 

et al. (2014) establecen que el DMSO ocasiona la apoptosis de astrocitos de ratón in 

vitro a una concentración de 5%, pero no tiene efecto significativo en la supervivencia 

celular a una concentración de 1%. Por ende, se puede concluir que el DMSO no tiene 

efecto significativo en la supervivencia de los cultivos granulares aquí realizados. De 

forma similar, en las muestras de OKA originalmente en etanol la concentración de 

etanol durante el tratamiento APH fue aproximadamente de 2.5% v/v, y la concentración 

en placas de cultivo fue aproximadamente de 0.01% v/v (< 2 mM). Do et al. (2011) 

reportan una reducción de viabilidad celular de tan solo 10% en cultivos de células 

hepáticas HepaRG expuestas durante 48 horas a etanol 50 mM. En neuronas, 

Lamarche et al. (2003) reportan que el etanol no ocasiona efecto notable en la 

viabilidad de cultivos de neuronas durante 96 horas después de haber sido expuestos a 

una dosis aguda de etanol de 20 a 100 mM durante 6 horas. En base a esto, se 

descarta el solvente original como posible fuente de variación de los resultados debido 
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a su baja concentración en las placas de cultivo, así como el hecho de que existió una 

diferencia notablemente grande entre la toxicidad de las muestras del equipo Hiperbaric 

y los equipos Stansted, esto a pesar de que dichas muestras provinieron todas del 

mismo stock de OKA con etanol.    

 

Finalmente, cabe remarcar la importancia del daño de las conexiones neuronales a 

causa del OKA. En todos los cultivos expuestos a muestras de OKA se observó una 

degeneración de las neuritas, con las principales características observables siendo el 

adelgazamiento de las conexiones y la erosión de las mismas, dando como resultado 

un aspecto granuloso. En los cultivos tratados con OKA sometido a tratamiento APH a 

10 ºC se observó un nivel de daño menor en comparación con las muestras tratadas a 

25 ºC y las muestras sin tratamiento APH (Figura 7.14). Las neuronas expuestas a OKA 

con APH a 10 ºC mostraron tener neuritas más delgadas que las células control, pero la 

erosión es considerablemente menos perceptible que en los cultivos expuestos a las 

otras muestras de OKA. 

 

El daño de los axones a causa del OKA se ha relacionado con la hiperfosforilación de 

las proteínas tau y MAP2, ocasionando problemas de unión en los microtúbulos del 

citoesqueleto (Arias et al., 1993; Merrick et al., 1997). En base a estos reportes, la alta 

estabilidad de las neuritas expuestas a OKA con APH/10 ºC puede ser un reflejo de una 

disminución de la capacidad del OKA de inhibir proteínas fosfatasa, reduciendo el nivel 

de hiperfosforilación de proteínas como tau y MAP2 y así disminuyendo el daño en las 

conexiones neuronales.  
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Control Sin Tratamiento 

  
600 MPa/30min/10 ºC 600 MPa/30min/25 ºC 

  
 

Figura 7.14. Micrografías contraste de fases de neuritas de cultivos granulares expuestos durante 

48 horas a 5 nM OKA con o sin tratamiento APH a 600 MPa/30 min/10 ºC y 600 MPa/30 min/25 ºC en 
el equipo Stansted 850-9. 

 



	 73 

7.3 Evaluación del efecto de las altas presiones hidrostáticas en 
mecanismos de apoptosis celular causados por el ácido okadaico. 
 
Para tratar de explicar el posible mecanismo de acción de las APH en la reducción del 

efecto tóxico del OKA en los cultivos granulares, se evaluaron ciertos mecanismos 

celulares relacionados con la muerte celular programada (apoptosis).  

 

 
7.3.1 Morfología nuclear. 
Previo a la visualización de la morfología nuclear los cultivos granulares fueron  

observados con microscopio de contraste de fase para verificar el estado de las células 

después de 24 horas de exposición a la toxina. En la Figura 7.15 se presentan las 

micrografías para los cultivos expuestos a OKA con tratamiento APH a 25 ºC en los 

cuatro equipos de altas presiones. Se observa que los cultivos control permanecen 

sanos y sin daños durante el periodo de evaluación. En comparación, los cultivos 

expuestos al OKA sin tratamiento o al OKA con tratamiento APH presentan la aparición 

de células muertas con un volumen significativamente reducido y aspecto brillante; 

adicionalmente, algunas células que permanecen aún viables cuentan con un volumen 

ligeramente hinchado en comparación a las células control, e incluso es posible 

observar protuberancias minúsculas que deforman la membrana celular. El daño en las 

neuritas es notablemente menos pronunciado en comparación con la exposición a 48 

horas, y en algunos casos es posible observar indicios de gránulos formándose a lo 

largo de las neuritas.  
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Figura 7.15. Micrografías de contraste de fases de cultivos granulares expuestos durante 24 horas 

a 5 nM OKA con o sin tratamiento APH 600 MPa/30 min/25 ºC. 
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En la Figura 7.16 se observan las micrografías de fluorescencia con tinción de Hoechst 

obtenidas para  visualizar los núcleos de células granulares expuestas a las diferentes 

muestras de OKA procesadas por APH 25 ºC, en el día inmediato después de realizar 

cada tratamiento. En las micrografías se observan las diferencias morfológicas entre 

núcleos sanos y núcleos característicos de la muerte por apoptosis. En el caso de los 

núcleos sanos el color adquirido es un tono azul oscuro, la forma es redonda y de 

bordes lisos, y el tamaño es similar al soma. En comparación, los núcleos de células 

que han muerto por apoptosis poseen un color azul brillante debido a la condensación 

de la cromatina, el tamaño es diminuto y, en casos, fragmentado a causa de la 

degradación de la célula en cuerpos apoptóticos. Para todas las muestras de OKA 

utilizadas en los equipos Hiperbaric y Stansted se observa que existe un elevado 

número de núcleos apoptóticos después de 24 horas de exposición, y estas 

observaciones son similares a los cultivos expuestos a OKA sin tratamiento APH. La 

excepción a estas observaciones fue en las muestras utilizadas en el equipo Avure, en 

donde la densidad de núcleos en apoptosis fue menor incluso en presencia de OKA sin 

tratamiento. Estas variaciones pueden ser resultado nuevamente de las diferencias 

entre muestras de OKA utilizadas en el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de 

Oviedo, y corroboran lo observado en las pruebas de neurotoxicidad que indican que la 

muestra de OKA presente en el Tecnológico de Monterrey tiene una toxicidad aparente 

menor que la muestra de OKA de la Universidad de Oviedo.  
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Figura 7.16. Micrografías con tinción de Hoechst para la visualización de morfología nuclear de 

cultivos granulares expuestos durante 24 horas a 5 nM OKA con o sin tratamiento APH a 600 

MPa/30 min/25 ºC. 
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La ausencia de diferencias notables entre los cultivos expuestos a OKA sin tratamiento 

y los expuestos a OKA con tratamiento indican que el tratamiento por APH a  

temperatura inicial de 25 ºC no parece haber tenido efecto significativo sobre la 

toxicidad del ácido okadaico, indiferente del equipo utilizado. Después de 24 horas, las 

muestras de OKA tratado ocasionaron la apoptosis de las células en una manera similar 

a la toxina sin tratamiento. 

 

Como se observó en los estudios de neurotoxicidad, el tratamiento de OKA por APH a 

10 ºC sí demostró tener un efecto significativo en la toxicidad del OKA a comparación 

del tratamiento a 25 ºC. En la Figura 7.17 se presentan las micrografías 

correspondientes a cultivos expuestos durante 24 horas a las muestras de OKA 

tratadas por APH a 10 ºC. En las micrografías se observa que el OKA tratado por APH 

a 10 ºC ocasionó la aparición de un número menor de núcleos en apoptosis a 

comparación de la toxina sin tratamiento, a un nivel semejante a los cultivos control. 

Tomando en cuenta estas observaciones y las obtenidas a partir de la evaluación de 

viabilidad celular, se puede hacer la suposición que el OKA tratado por APH a 10 ºC 

ejerce su efecto neurotóxico en un punto intermedio entre las 24 y 48 horas de 

exposición en los cultivos granulares de cerebelo de rata. En comparación, las 

muestras de OKA sin tratamiento y las muestras tratadas por APH a 25 ºC ocasionaron 

la neurotoxicidad en un tiempo anterior a las primeras 24 horas, lo cual concuerda con 

los reportes de la literatura que indican que el OKA a 5 nM ocasiona apoptosis en estos 

cultivos después de al menos 18 horas (Fernández-Sánchez et al., 2013). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



	 78 

 
Control Sin Tratamiento APH Con Tratamiento APH 

   

   
 

Figura 7.17. Micrografías de contraste de fase y de fluorescencia con tinción de Hoechst para la 

visualización de cultivos granulares expuestos durante 24 horas a 5 nM OKA con o sin tratamiento 

APH 600 MPa/30 min/10 ºC procesado en el equipo Stansted 850-9. 

 
7.3.2 Fragmentación de ADN.  
Para corroborar las observaciones obtenidas de las tinciones con Hoechst 33258, se 

recuperó el ADN de cultivos de neuronas expuestas a OKA durante 24 horas y se 

visualizó en geles de electroforesis para detectar el patrón de escalera característico del 

daño del ADN durante la apoptosis.  

 

En la Figura 7.18 se presentan las imágenes de los geles de electroforesis 

correspondientes a las muestras de ADN recuperadas de cultivos expuestos a OKA sin 

tratamiento y con tratamiento con APH a 25 ºC en los equipos Avure, Hiperbaric, y 

Stansted 085-9 en el día 1 después del tratamiento.  
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Figura 7.18. Geles de electroforesis de muestras de ADN extraídas de neuronas expuestas a 5 nM 

OKA con o sin tratamiento APH a 600 MPa/30 min/25 ºC durante 24 horas. Los carriles 

corresponden al estándar de ADN (M), neuronas no expuestas a la toxina (CTR), neuronas 

expuestas a OKA sin tratamiento (ST), y neuronas expuestas a OKA con tratamiento APH (APH). 

Los geles corresponden a las muestras de OKA tratadas en el equipo Avure (A), Stansted 085-9 
(B), e Hiperbaric (C).   
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Como se observa en la figura anterior, en todos los carriles que corresponden a las 

muestras de OKA tratadas con APH a temperatura inicial de 25 ºC se observa la 

presencia del patrón de escalera de ADN característico de la apoptosis, y éstos 

patrones son idénticos a los observados para los carriles que corresponden a las 

muestras de OKA sin tratamiento alguno. En los carriles para los cultivos control no se 

percibe dicho patrón de ADN. Estos resultados confirman las observaciones de la 

tinción con Hoechst, indicando que las muestras de OKA con tratamiento APH a 25 ºC 

ocasionaron la apoptosis de las células después de 24 horas de exposición, y de 

manera idéntica a la toxina sin tratamiento APH. 

 

Nuevamente, las pruebas realizadas con la muestras de OKA tratadas por APH a 10 ºC 

mostraron un resultado diferente a los tratamientos realizados a 25 ºC. En la Figura 

7.19 se presenta el gel de electroforesis de muestras de ADN recuperadas de neuronas 

expuestas a OKA tratado por APH en el equipo Stansted 850-9. En este caso, se 

observa la comparación entre los tratamientos a 10 ºC y a 25 ºC realizados en el mismo 

equipo. En el gel se observa la presencia de ADN fragmentado para las neuronas 

expuestas a OKA sin tratamiento y a OKA con tratamiento a 25 ºC, confirmando la 

fragmentación del ADN de las células después de las 24 horas de exposición a la 

toxina. En comparación, en el carril que corresponde al ADN extraído de neuronas 

expuestas a OKA tratado con APH a 10 ºC no se percibe el patrón de escalera 

esperado. No obstante, es posible observar una banda tenue homogénea en el carril 

para OKA/APH 10 ºC que no se observa en el carril para las muestras control. Estas 

observaciones señalan que el OKA tratado a 10 ºC no ocasionó la fragmentación del 

ADN de las neuronas después de 24 horas de exposición, pero es posible que la banda 

tenue perceptible sea un indicio inicial del daño al ADN a causa del OKA.     
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Figura 7.19. Gel de electroforesis de muestras de ADN extraídas de neuronas expuestas a 5 nM 

OKA con o sin tratamiento APH a 600 MPa/30 min/10 ºC y APH 600 MPa/30 min/ 25 ºC durante 24 

horas. Los carriles corresponden a las muestras de neuronas sin exposición a la toxina (CTR), 

neuronas expuestas a OKA sin tratamiento (ST), neuronas expuestas a OKA con tratamiento APH 

a 10 ºC, y neuronas expuestas a OKA con tratamiento APH a 25 ºC.  

 

La apoptosis celular se caracteriza por la reducción del volumen celular, la 

condensación de la cromatina, la fragmentación del ADN debido a la activación de 

endonucleasas, y la generación de vesículas a partir de la membrana denominadas 

“cuerpos apoptóticos” (Oberhammer et al., 1993; Schulze et al., 1994; Telford et al., 

1992). La degeneración del núcleo ocurre en las fases tempranas del proceso de 

apoptosis, mientras que los daños a los organelos y la membrana celular ocurren en 

etapas posteriores (Eidet et al., 2014). Para la apoptosis a causa de ácido okadaico en 

particular existen diversos reportes que caracterizan los mecanismos de acción por los 

cuales ocurre este suceso. En neuronas de cerebelo de rata se ha observado que la 

neurotoxicidad del OKA depende de la síntesis de novo de proteínas y de la inhibición 

de la proteína fosfatasa 2A (Fernández et al., 1996; 2013). Morimoto et al. (2004) 

reportan que el OKA ocasiona la apoptosis de células de osteosarcoma humano MG63 

                M                CTR     ST      10ºC   25ºC  
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debido al aumento del nivel de fosforilación de la proteína cinasa dependiente de ARN 

(PKR), asociada con la regulación del bloqueo de síntesis de proteínas, evitando la 

síntesis de proteínas anti-apoptóticas importantes; dicha desregulación se relaciona con 

la inhibición de la fosfatasa PP1 la cual es el segundo blanco de acción del ácido 

okadaico. Adicionalmente, se ha relacionado la apoptosis de neuronas a causa de OKA 

con procesos de mitosis forzada debido a la aparente inducción de ciclinas encargadas 

del ciclo celular (Nuydens et al., 1998). 

 

La reducción de la capacidad tóxica del OKA después de ser tratado por APH a 10 ºC 

puede ser el resultado de alteraciones a nivel molecular que impidan que la toxina 

interactúe con alguno de los mecanismos mencionados anteriormente. En particular, las 

observaciones experimentales sugieren que el OKA expuesto a APH/10 ºC es menos 

propenso a interactuar con el sistema enzimático de fosfatasas que normalmente inhibe 

rápidamente y que es responsable de activar o desactivar diferentes agentes de la ruta 

de apoptosis. Para explicar el cómo las APH podrían ocasionar estos efectos en la 

toxina existen ciertas posibilidades en base lo que se ha observado para la interacción 

de las APH con otros tipos de moléculas, particularmente con proteínas. Estos efectos 

pueden ser los siguientes: la destrucción parcial o total de la toxina; modificaciones 

estructurales (isomerización); o la aglomeración de moléculas de OKA a causa de la 

presión. 

  

La falta de estructura terciaria en el OKA, al no tratarse de una molécula peptídica, hace 

difícil el suponer que las altas presiones ocasionen algún daño destructivo en la toxina, 

particularmente por la incapacidad de las APH de romper enlaces covalentes (Muntean 

et al., 2016). No obstante, el acontecimiento de alteraciones isoméricas a causa de las 

APH se ha reportado en contadas ocasiones en la literatura, tal como es el caso de la 

alteración del licopeno cis- y trans- en tomate procesado a altas presiones (Qiu et al., 

2006; Varma et al., 2010). Se sabe de la existencia del epímero 19-epi-OKA, el cual es 

significativamente menos tóxico que el OKA original (Fernández et al., 2013), y cuya 

estructura difiere en un cambio de giro del carbono 19 que como consecuencia impide 

la formación de un puente de hidrógeno entre el carbono 1 y el carbono (Cruz et al., 
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2007). La reducción de la toxicidad del OKA aquí observada podría ser resultado del 

favorecimiento de la forma 19-epi-OKA debido a la alta presión. Un método que podría 

ser utilizado para comprobar la formación de 19-epi-OKA a causa del tratamiento con 

APH es el uso de HPLC-MS-MS; dicho método ha sido reportado como capaz de 

detectar e identificar OKA y 19-epi-OKA en base a su tiempo de retención y los 

espectros de fragmentación correspondientes (Paz et al., 2008).  

 

Otra suposición es que la alta presión favorezca una agregación física de moléculas de 

OKA y que ésta agregación sea menos capaz de interactuar con las células y las 

enzimas. La capacidad de las APHs para formar agregados moleculares ha sido 

evaluada principalmente en proteínas y se ha atribuido al desdoblamiento de su 

estructura a causa de la presión, permitiendo la agregación a través de interacciones 

hidrofóbicas (Tang & Ma, 2009). En proteínas globulares las APHs pueden ocasionar 

agregación al quebrantar la estructura terciaria y cuaternaria pero sin afectar 

significativamente la estructura secundaria (Galazka et al., 2000). Si bien no existen 

reportes acerca de la agregación del ácido okadaico debido a las APH, Cruz et al. 

(2013) reportan la existencia de dímeros y tetrámeros de OKA disuelto en etanol; 

adicionalmente, los autores comentan que las tres formas de OKA (mono-/di-/tetra-) 

pueden coexistir en solución. La aplicación de la alta presión podría ocasionar la 

formación de estos agregados, y las temperaturas bajas podrían favorecer este suceso 

debido al menor nivel de vibración molecular en comparación con las temperaturas 

altas. Sin embargo, el trabajo Cruz et al. (2013) remarca la importancia de iones de 

metálicos (principalmente K+) para la formación de estos oligómeros. Este tipo de iones 

no deberían de haber estado presentes en las soluciones de OKA utilizadas durante los 

tratamientos por APH. No obstante, el potasio es uno de los principales componentes 

presentes en el medio de cultivo para las células granulares; por tanto, existe la 

posibilidad de que la presencia de K+ en el medio favorezca en alguna forma la creación 

de oligómeros in situ tras administrar el OKA al medio, incrementando el nivel de 

aglomeración del OKA y utilizando los oligómeros de OKA posiblemente formados 

durante el tratamiento APH como bloques de construcción para aglomerados mayores. 
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Las observaciones experimentales aquí realizadas han permitido corroborar los 

resultados iniciales reportados sobre el efecto de las APH en la neurotoxicidad del OKA 

(Rodríguez, 2015). Adicionalmente, se determinó que el OKA con tratamiento APH a 10 

ºC muestra un efecto tóxico significativamente inferior y retardado en comparación con 

la toxina sin tratamiento. Este retraso se observó en la incapacidad del OKA con 

tratamiento APH a 10 ºC de activar la muerte por apoptosis antes de las primeras 24 

horas, pero observable después de 48 horas; esto indica que el OKA con tratamiento 

pierde parte de su capacidad de interactuar con proteínas involucradas en la activación 

de la apoptosis, o bien requiere más tiempo para adentrase en las células. Estos 

cambios se observaron durante los primeros 7 días después del tratamiento por altas 

presiones, pero se desconoce si el efecto se revierte después de periodos más 

extensos de almacenamiento. Se espera que los resultados presentados permitan 

refinar el trayecto de la investigación respecto al efecto de las APH en el ácido 

okadaico, y justifiquen extender la investigación a otro tipo de toxinas marinas.  
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Capítulo 8. CONCLUSIONES 
	
 
Las conclusiones derivadas de este trabajo son las siguientes: 

• El tratamiento con altas presiones hidrostáticas a condiciones de 600 MPa, 30 

minutos, y temperatura inicial del medio transmisor de presión de 25 ºC no 

ocasionó una disminución significativa de la neurotoxicidad del ácido okadaico a 

una concentración de 5 nM en comparación con la toxina no tratada. Esto fue 

reproducible para cuatro equipos de altas presiones diferentes.  

• El tratamiento del OKA a las condiciones de 600 MPa, 30 minutos, y temperatura 

inicial del medio transmisor de presión de 10 ºC sí tuvo un efecto significativo en 

la neurotoxicidad del OKA observándose una supervivencia celular del 55.7 ± 

3.9%, en comparación a 31.2 ± 0.6% para OKA con tratamiento a 25 ºC en el 

mismo equipo, y 32.1 ± 0.5% para OKA sin tratamiento. Este efecto persistió 

durante al menos los primeros 7 días después del tratamiento. 

• El tratamiento de OKA con APH a 10 ºC disminuye la capacidad de la toxina de 

activar la apoptosis en neuronas durante las primeras 24 horas de exposición en 

comparación al OKA sin tratamiento. Tanto la morfología del núcleo como la 

cromatina permanecen estables durante este periodo.  

 

 

Consideraciones para trabajo a futuro: 

• La reducción de la toxicidad del OKA puede atribuirse potencialmente a cambios 

estructurales o de aglomeración que impidan la entrada de la toxina a la célula o 

que no permitan que el OKA interactúe con las proteínas diana. Estos cambios 

son posiblemente favorecidos por la alta presión y por niveles energéticos 

(temperatura) bajos. 

• Se recomienda re-evaluar el efecto de la temperatura de tratamiento por APH en 

la toxicidad del OKA, particularmente a temperaturas de refrigeración, así como 

la posible termo-reversibilidad del efecto al someter las muestras post-

tratamiento a temperaturas moderadamente altas.  
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• Evaluar el uso de modelos de líneas celulares in vitro como alternativa a los 

cultivos primarios de cerebelo de rata, utilizando metodologías colorimétricas o 

fluorimétricas (tal como MTT y Cell Titer®) para análisis de la viabilidad celular.  

• Es de importancia el evaluar el efecto del tratamiento con APH en la capacidad 

inhibitoria del OKA en proteínas fosfatasa PP2A y PP1, utilizando ensayos de 

inhibición enzimática in vitro. 

• Se deben explorar metodologías analíticas que permitan discernir cambios de 

isomerización o formación de microestructuras del OKA ocasionados por el 

tratamiento con APH. Metodologías potenciales son el uso de HPLC-MS para la 

evaluación de isómeros de OKA (Paz et al., 2008), y NMR o STM para la evaluar 

la formación de aglomerados (Cruz et al., 2013).  
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Apéndice I. Perfiles de presión y temperatura.  
 
	

	
Figura A. Perfil de presión para las dos réplicas del tratamiento de OKA por APH a 600 MPa/30 

min/25 ºC, realizadas en el equipo Avure del Tecnológico de Monterrey. 
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Figura B. Perfil de temperatura de las dos réplicas del tratamiento de OKA por APH a 600 MPa/30 

min/25 ºC, realizadas en el equipo Avure del Tecnológico de Monterrey. 
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Figura C. Perfil de presión para las dos réplicas del tratamiento de OKA por APH a 600 MPa/30 

min/25 ºC, realizadas en el equipo Hiperbaric del Centro Tecnológico AZTI. 
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Figura D. Perfil de temperatura para las dos réplicas del tratamiento de OKA por APH a 600 MPa/30 

min/25 ºC, realizadas en el equipo Hiperbaric del Centro Tecnológico AZTI. 
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Figura E. Perfil de temperatura para el tratamiento de OKA por APH a 600 MPa/30 min/25 ºC en el 

equipo Stansted Fluid Power perteneciente al CNTA. 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

) 

Tiempo (min) 



	 92 

 
	

	
 
Figura F. Perfil de temperatura para el tratamiento de OKA a 600 MPa/30 min a temperatura inicial 

de 25 ºC (rojo) y 10 ºC (azul) en el equipo Stansted Fluid Power perteneciente al CITI. 

 
  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

) 

Tiempo (min) 



	 93 

Referencias 
 
Aburto, N. J., Hanson, S., Gutierrez, H., Hooper, L., Elliott, P., & Cappuccio, F. P. (2013). Effect of 

increased potassium intake on cardiovascular risk factors and disease: Systematic review and 
meta-analyses. Bmj, 346(Apr03 3). 

Ahn, K., Kim, Y., Kim, S., Huh, Y., Park, C., & Jeong, J. (2009). Okadaic acid protects human 
neuroblastoma SH-SY5Y cells from 1-methyl-4-phenylpyridinium ion-induced apoptosis. 
Neuroscience Letters, 449(2), 93-97. 

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. & Walter, Peter. (2002). Molecular Biology of the 
Cell: Programmed Cell Death (Apoptosis). New York: Garland Science.    

Alonso-Rodríguez, R., Mendoza-Amézquita, E., Velásquez-López, S. A., Seim, Jens, A, & Martínez-
Rodríguez, V. M. (2015). Harmful algal blooms produced by Pyrodinium bahamense in Oaxaca, 
Mexico (2009-2010). Salud Pública de México, 57(4), 343-351. Recuperado el 11 de abril de 2016 
de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-
36342015000400013&lng=en&tlng=en. 

An, T., Winshell, J., Scorzetti, G., Fell, J., & Rein, K. (2009). Identification of okadaic acid production in the 
marine dinoflagellate Prorocentrum rhathymum from Florida Bay.Toxicon : official journal of the 
International Society on Toxinology, 55(2-3), 653–7. doi:10.1016/j.toxicon.2009.08.01 

Anderson, D. M. (2009). Approaches to monitoring, control and management of harmful algal blooms 
(HABs). Ocean & coastal management,52(7), 342–347. doi:10.1016/j.ocecoaman.2009.04.006 

Arias, C., Sharma, N., Davies, P. & Shafit-Zagardo. (1993). Okadaic acid induces early changes in 
microtubule-associated protein 2 and tau phosphorylation prior to neurodegeneration in cultured 
cortical neurons. Journal of Neurochemestry, 61(2). 673-682.  

Band-Schmidt, Christine J., Bustillos-Guzmán, José J., López-Cortés, David J., Núñez-Vázquez, Erick, & 
Hernández-Sandoval, Francisco E.. (2011). El estado actual del estudio de florecimientos algales 
nocivos en México. Hidrobiológica, 21(3), 381-413. Recuperado en 11 de abril de 2016, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
88972011000300013&lng=es&tlng=es. 

Blogoslawski, W. J., Stewart, M. E., Hurst, J. W., & Kern, F. G. (1979). Ozone detoxification of paralytic 
shellfish poison in the softshell clam (Mya arenaria). Toxicon, 17(6), 650-654. 

Bortner, C. D., Oldenburg, N. B. E. & Cidlowski, J. A. (1995). The role of DNA fragmentation in apoptosis. 
Trends in Cell Biology, 5(1), 21-26.  

Bruce, K., Leterme, S., Ellis, A., & Lenehan, C. (2015). Approaches for the detection of harmful algal 
blooms using oligonucleotide interactions.Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(1), 95–116. 
doi:10.1007/s00216-014-8193-x 

Buzrul, S., Alpas, H., Largeteau, A. & Demazeau, G. (2006). Mathematical expression of the temperature 
profile and experimental determination of compression heating of ethylene glycol during high 
hydrostatic pressure processing. High Pressure Research, 27(1), 93-99.  

Calik, H., Morrissey, M. T., Reno, P. W., & An, H. (2002). Effect of High�Pressure Processing on Vibrio 
parahaemolyticus Strains in Pure Culture and Pacific Oysters. Journal of Food Science, 67(4), 
1506–1510.  

Candeo, P., Favaron, M., Lengyel, I., Manev, R., Rimland, J., & Manev, H. (1992). Pathological 
Phosphorylation Causes Neuronal Death: Effect of Okadaic Acid in Primary Culture of Cerebellar 
Granule Cells. Journal of Neurochemistry, 59(4), 1558–1561. 



	 94 

Cao, X., Liu, F., Wu, J., Liao, X., & Hu, X. (2014). Effects of High Hydrostatic Pressure Combined with 
Blanching on Microorganisms and Quality Attributes of Cloudy and Clear Strawberry Juices. 
International Journal of Food Properties, 17(9), 1900-1920. 

Carvalho, M., Jacinto, J., Ramos, N., Oliveira, V., Melo, T., & Sá, J. (1998). Paralytic shellfish poisoning: 
clinical and electrophysiological observations. Journal of neurology, 245(8), 551–4. 
doi:10.1007/s004150050241 

Chawla, R., Patil, G., & Singh, A. (2011). High hydrostatic pressure technology in dairy processing: a 
review. Journal of Food Science and Technology, 48(3), 260–268.  

COFEPRIS. (2005). Valores Máximos Permisibles en Fitoplancton y Biotoxinas Marinas. En Instrucción 
de Trabajo Para el Muestreo de Fitoplancton y Detección de Biotoxinas Marinas. Recuperado de 
http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Documents/InstMuestreoFitoyMBIX.pdf 

Collins, J. A., Schandi, C. A., Young, K. K., Vesely, J. & Willingham, M. C. (1997). Major DNA 
fragmentation is a late event in apoptosis. Journal of Histochemistry & Cytochemistry, 45(7).  

Corrales, M., García, A., Butz, P., & Tauscher, B. (2009). Extraction of anthocyanins from grape skins 
assisted by high hydrostatic pressure. Journal of Food Engineering, 90(4), 415–421.  

Cortés-Altamirano, R.A., Muñoz-Cabrera, L. & Sotomayor-Navarro, O. (1993). Envenenamiento paralítico 
por mariscos (PSP), causador por el dinoflagelado Pyrodinium bahamense var. compressum en 
la costa suroeste de México. Anales del insituto de ciencias del mar y limnología. Recuperado el 1 
de abril de 2015 de: http://biblioweb.tic.unam.mx/cienciasdelmar/instituto/1993-1/articulo427.html 

Croci, L., Toti, L., Medici, D. D., & Cozzi, L. (1994). Diarrhetic shellfish poison in mussels: Comparison of 
methods of detection and determination of the effectiveness of depuration. International Journal of 
Food Microbiology, 24(1-2), 337-342. 

Cruz, P., Daranas, A., Fernández, J., & Norte, M. (2007). 19-epi-Okadaic Acid, a Novel Protein 
Phosphatase Inhibitor with Enhanced Selectivity.Organic Letters, 9(16), 3045–3048. 

Cruz, P., Norte, M., Creus, A., Fernández, J., & Daranas, A. (2013). Self-Association of Okadaic Acid: 
Structural and Pharmacological Significance.Marine Drugs, 11(6), 1866–1877.  

Dawson, M. A., Thurberg, F. P., Blogoslawski, W.J., Sasner Jr., J. J. & Ikawa, M. (1976). Inactivation of 
paralytic shellfish poison by ozone treatment. Proc. Food-Drugs from the Sea Conf. 152-157. 

Deeds, J., Wiles, K., Heideman, G., White, K., & Abraham, A. (2010). First U.S. report of shellfish 
harvesting closures due to confirmed okadaic acid in Texas Gulf coast oysters. Toxicon : official 
journal of the International Society on Toxinology, 55(6), 1138–46. 
doi:10.1016/j.toxicon.2010.01.003 

Demazeau, G., & Rivalain, N. (2011). High hydrostatic pressure and biology: a brief history. Applied 
Microbiology and Biotechnology, 89(5), 1305–1314.  

Do, T. H. T., Gaboriau, F., Ropert, M., Moirand, R., Cannie, I., Brissot, P., Loréal, O. & Lescoat, G. (2011). 
Ethanol effect on cell proliferation in the human hepatoma HepaRG cell line: Relationship with iron 
metabolism. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 35(3).  

Dounay, A., & Forsyth, C. (2002). Okadaic Acid: The Archetypal Serine / Threonine Protein Phosphatase 
Inhibitor. Current Medicinal Chemistry,9(22), 1939–1980.  

Economou, V., Papadopoulou, C., Brett, M., Kansouzidou, A., Charalabopoulos, K., Filioussis, G., & 
Seferiadis, K. (2007). Diarrheic shellfish poisoning due to toxic mussel consumption: the first 
recorded outbreak in Greece. Food additives and contaminants, 24(3), 297–305. 
doi:10.1080/02652030601053139 



	 95 

Ehlers, A., These, A., Hessel, S., Preiss-Weigert, A., & Lampen, A. (2014). Active elimination of the 
marine biotoxin okadaic acid by P-glycoprotein through an in vitro gastrointestinal 
barrier.Toxicology Letters, 225(2), 311317.  

Eidet, J. R., Pasovic, L., Maria, R., Jackson, C. K. & Utheim, T. P. (2014). Objective assessment of 
changes in nuclear morphology and cell distribution following induction of apoptosis. Diagnostic 
Pathology, 9, 92.  

FAO. (2005). Biotoxinas marinas. Intoxicación diarreica por mariscos (DSP). En Biotoxinas Marinas. (pp. 
53 – 96).  

Fernández-Sánchez, M., Cabrera-Garcia, D., Ferrero-Gutierrez, A., Perez-Gomez, A., Cruz, P. G., 
Daranas, A. H., . . . Novelli, A. (2013). Comparative Toxicological Study of the Novel Protein 
Phosphatase Inhibitor 19-Epi-Okadaic Acid in Primary Cultures of Rat Cerebellar Cells. 
Toxicological Sciences, 132(2), 409-418. 

Fernández-Sánchez, M. T., García, A., Días, R. & Novelli, A. (1996). Inhibition of protein phosphatases 
induces IGF-1-blocked neurotrophin-insensitive neuronal apoptosis. FEBS Letters, 393(1), 106-
112. 

Fernández-Sánchez, M. T., Zitko, V., Gascón, S. & Novelli, A. (1991). The marine toxin okadaic acid is a 
potent neurotoxin for cultured cerebellar neurons. Life Sciences, 49(19). 157-162. .  

Fernández-Sánchez, M. T., Zitko, V., Gascón, S., Torreblanca, A., and Novelli, A. (1993). Neurotoxic 
effect of okadaic acid, a seafood-related toxin, on cultured cerebellar neurons. Ann. N. Y. Acad. 
Sci. 679, 260–269.  

Ferron, P.-J., Hogeveen, K., Fessard, V., & Hégarat, L. (2014). Comparative Analysis of the Cytotoxic 
Effects of Okadaic Acid-Group Toxins on Human Intestinal Cell Lines. Marine Drugs,12(8). 
doi:10.3390/md12084616 

Galazka, V. B., Dickinson, E. & Ledward, D. A. (2000). Influence of high pressure processing on protein 
solutions and emulsions. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 5(3-4), 182-187.  

Gallo, V., Ciotti, M., Coletti, A., Aloisi, F., & Levi, G. (1982). Selective release of glutamate from cerebellar 
granule cells differentiating in culture.Proceedings of the National Academy of Sciences, 79(24), 
7919–7923. 

Gárate-Lizárraga, I., Muñetón-Gómez, M. S., & Maldonado-López, V. (2006). FLORECIMIENTO DEL 
DINOFLAGELADO Gonyaulax polygramma FRENTE A LA ISLA ESPIRITU SANTO, GOLFO DE 
CALIFORNIA, MEXICO. (Spanish). Revista De Investigaciones Marinas, 27(1), 31-39. 

Hallegraeff, G. (2010). OCEAN CLIMATE CHANGE, PHYTOPLANKTON COMMUNITY RESPONSES, 
AND HARMFUL ALGAL BLOOMS: A FORMIDABLE PREDICTIVE CHALLENGE1. Journal of 
Phycology, 46(2), 220–235. doi:10.1111/j.1529-8817.2010.00815.x 

Haneji, T., Hirashima, K., Teramachi, J. & Marimoto, H. (2013). Okadaic acid activates the PKR pathway 
and induces apoptosis through PKR stimulation in MG63 osteoblast-like cells. Int J Oncol 
International Journal of Oncology. 

Hanslick, J., Lau, K., Noguchi, K., Olney, J., Zorumski, C., Mennerick, S., & Farber, N. (2008). Dimethyl 
sulfoxide (DMSO) produces widespread apoptosis in the developing central nervous 
system.Neurobiology of disease, 34(1), 1–10. 

Härmälä-Braskén, A., Mikhailov, A., Söderström, T. S., Meinander, A., Holmström, T. H., Damuni, Z., & 
Eriksson, J. E. (2003). Type-2A protein phosphatase activity is required to maintain death receptor 
responsiveness. Oncogene, 22(48), 7677-7686. 



	 96 

He, H., Adams, R. M., Farkas, D. F., & Morrissey, M. T. (2002). Use of High�pressure Processing for 
Oyster Shucking and Shelf�life Extension. Journal of Food Science, 67(2), 640–645.  

Hogberg, H., Sobanski, T., Novellino, A., Whelan, M., Weiss, D., & Bal-Price, A. (2010). Application of 
micro-electrode arrays (MEAs) as an emerging technology for developmental neurotoxicity: 
evaluation of domoic acid-induced effects in primary cultures of rat cortical 
neurons.Neurotoxicology, 32(1), 158–68. doi:10.1016/j.neuro.2010.10.007 

Huang, C., Lv, B., & Wang, Y. (2015). Protein Phosphatase 2A Mediates Oxidative Stress Induced 
Apoptosis in Osteoblasts. Mediators Of Inflammation, 2015804260. doi:10.1155/2015/804260 

Isbister, G. K., & Kiernan, M. C. (2005). Neurotoxic marine poisoning. The Lancet. Neurology, 4(4), 219-
228. 

Jackson Jr, W. C., Hurst, C. J., Crawford, R. L., Garland, J. L., Lipson, D. A., Mills, A. L., & Stetzenbach, 
L. D. (2007). Toxic photosynthetic microbes. Manual of environmental microbiology, (Ed. 3), 378-
390. 

Jeffery, B., Barlow, T., Moizer, K., Paul, S., & Boyle, C. (2004). Amnesic shellfish poison. Food and 
Chemical Toxicology, 42(4), 545–557. doi:10.1016/j.fct.2003.11.01 

Kingsley, D. (2014). High Pressure Processing of Bivalve Shellfish and HPP’s Use as a Virus Intervention 
†. Foods, 3(2), 336–350.  

Knoerzer, K., Buckow, R., Sanguansri, P. & Versteeg, C. (2010). Adiabatic compression heating 
coefficients for high-pressure processing of water, propylene-glucol and mixtures – A combined 
experimental and numerical approach. Journal of Food Engineering, 96(2), 229-238.  

Konoki, K., Onoda, T., Watanabe, R., Cho, Y., Kaga, S., Suzuki, T., & Yotsu-Yamashita, M. (2013). In 
Vitro Acylation of Okadaic Acid in the Presence of Various Bivalves’ Extracts. Marine 
Drugs, 11(2), 300–315. 

Lamarche, F., Gonthier, B., Signorini, N., Eysseric, H. & Barret, L. (2003). Acute exposure of cultured 
neurons to ethanol results in reversible DNA single-strand breaks; whereas chronic exposure 
causes loss of cell viability. Alcohol & Alcoholism. 38(6).   

Lawley, R., Curtis, L., & Davis, J. (2008). The food safety hazard guidebook. London, UK: RCS 
Publishing. 

Lefebvre, K., & Robertson, A. (2009). Domoic acid and human exposure risks: a review. Toxicon : official 
journal of the International Society on Toxinology,56(2), 218–30. 
doi:10.1016/j.toxicon.2009.05.034 

Lelong, A., Hégaret, H., Soudant, P., & Bates, S. S. (2012). Pseudo-nitzschia (Bacillariophyceae) species, 
domoic acid and amnesic shellfish poisoning: Revisiting previous paradigms. Phycologia, 51(2), 
168-216. doi:10.2216/11-37.1  

LePage, Keith T., Robert W. Dickey, William H. Gerwick, Edward L. Jester, y Thomas F. Murray. 2005. 
«On the use of neuro-2a neuroblastoma cells versus intact neurons in primary culture for 
neurotoxicity studies.» Critical Reviews in Neurobiology 17 (1): 27-50.  

Li, D. W., Fass, U., Huizar, I. & Spector, A. (1998). Okadaic acid-induced lens epithelial cell apoptosis 
requires inhibition of phosphatase-1 and is associated with induction of gene expression including 
p53 and bax. European Journal of Biochemistry, 257(2), 351-361.  

Lipman, J., Flint, O., Bradlaw, J., Frazier, J., McQueen, C., Green, C., … Schaeffer, W. (1992). Cell 
culture systems andin vitro toxicity testing.Cytotechnology, 8(2), 129–176.  

López-Fandiño, R. (2006). Functional improvement of milk whey proteins induced by high hydrostatic 
pressure. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 46(4), 351-63. 



	 97 

López-Pedemonte, T. J., Roig-Sagués, A. X., Trujillo, A. J., Capellas, M., & Guamis, B. (2003). 
Inactivation of Spores of Bacillus cereus in Cheese by High Hydrostatic Pressure with the Addition 
of Nisin or Lysozyme. Journal of Dairy Science, 86(10), 3075-3081. 

Ma, L., & Su, Y.-C. (2010). Validation of high pressure processing for inactivating Vibrio parahaemolyticus 
in Pacific oysters (Crassostrea gigas). International journal of food microbiology, 144(3), 469–74.  

Mafra, L., Bricelj, V., & Fennel, K. (2010). Domoic acid uptake and elimination kinetics in oysters and 
mussels in relation to body size and anatomical distribution of toxin. Aquatic Toxicology, 100(1), 
17–29. doi:10.1016/j.aquatox.2010.07.002 

Manev, H., Favaron, M., Siman, R., Guidotti, A., & Costa, E. (1991). Glutamate Neurotoxicity Is 
Independent of Calpain I Inhibition in Primary Cultures of Cerebellar Granule Cells. Journal of 
Neurochemistry, 57(4), 1288–1295 

Mason, P., Bigbee, J., & DeVries, G. (1989). Cerebellar granule cells contain a membrane mitogen for 
cultured Schwann cells. The Journal of Cell Biology, 108(2), 607–611.  

Maynes, J., Bateman, K., Cherney, M., Das, A., & James, M. (2001). Crystal Structure Of The Tumor-
Promoter Okadaic Acid Bound To Protein Phosphatase-1. 

McCarron, P., & Hess, P. (2006). Tissue distribution and effects of heat treatments on the content of 
domoic acid in blue mussels, Mytilus edulis. Toxicon, 47(4), 473-479. 

Mccarron, P., Kilcoyne, J., & Hess, P. (2008). Effects of cooking and heat treatment on concentration and 
tissue distribution of okadaic acid and dinophysistoxin-2 in mussels (Mytilus edulis). Toxicon, 
51(6), 1081-1089. 

McNabb, P., Selwood, A., Ginkel, R., Boundy, M., & Holland, P. (2012). Determination of Brevetoxins in 
Shellfish by LC/MS/MS: Single-Laboratory Validation. Journal of AOAC International, 95(4), 1097–
1105(9). doi:10.5740/jaoacint.11-272 

Merric, S. E., Trojanowski, J. Q. & Lee, V. M. (1997). Selective destruction of stable microtubules and 
axons by inhibitors of protein serine/threonine phosphatases in cultured human neurons. Journal 
of Neuroscience, 17(15). 5726-37.  

Mootian, G., Flimlin, G., Karwe, M., & Schaffner, D. (2013). Inactivation of Vibrio parahaemolyticus in Hard 
Clams (Mercanaria mercanaria) by High Hydrostatic Pressure (HHP) and the Effect of HHP on the 
Physical Characteristics of Hard Clam Meat. Journal of Food Science, 78(2), E251–E257. 
doi:10.1111/1750-3841.12014 

Morimoto, H., Okamura, H., Yoshida, K., Kitamura, S. & Haneji, T. (2004). Okadaic acid induces apoptosis 
through double-stranded RNA-dependent protein kinase/eukaryotic initiation factor-2alpha 
pathway in human osteoblastic MG63 cells. Journal of Biochemestry, 136(4). 433-438.  

Moroño, A., Arévalo, F., Fernández, M. ., Maneiro, J., Pazos, Y., Salgado, C., & Blanco, J. (2003). 
Accumulation and transformation of DSP toxins in mussels Mytilus galloprovincialis during a toxic 
episode caused by Dinophysis acuminata. Aquatic Toxicology, 62(4), 269–280. 

Mountfort, D., Kennedy, G., Garthwaite, I., Quilliam, M., Truman, P., & Hannah, D. (1999). Evaluation of 
the fluorometric protein phosphatase inhibition assay in the determination of okadaic acid in 
mussels. Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 37(6), 909–22.  

Müller, C., Glamuzina, B., Pozniak, I., Weber, K., Cialla, D., Popp, J., & Pînzaru, S. (2014). Amnesic 
shellfish poisoning biotoxin detection in seawater using pure or amino-functionalized Ag 
nanoparticles and SERS. Talanta, 130, 108–15. doi:10.1016/j.talanta.2014.06.059 

Muntean, M. V., Marian, O., Barbieru, V., Catunescu, G. M., Ranta, O., Drocas & I., Terhes, S. (2016). 
High Pressure Processing in Food Industry – Characteristics and Applications. Agriculture and 
Agricultural Science Procedia, 10, 377-383.  



	 98 

Murchie, L. W., Cruz-Romero, M., Kerry, J. P., Linton, M., Patterson, M. F., Smiddy, M. & Kelly, A. L. 
(2005). High pressure processing of shellfish: A review of microbiological and other quality 
aspects. Innovative Food Science and Emerging Technologies, (6). 257-270. 

Naar, J., Bourdelais, A., Tomas, C., Kubanek, J., Whitney, P. L., Flewelling, L., Steidinger, K., Lancaster, 
J. & Baden, D. G. (2002). A Competitive ELISA to Detect Brevetoxins from Karenia brevis 
(Formerly Gymnodinium breve) in Seawater, Shellfish, and Mammalian Body Fluid. Environmental 
Health Perspectives, (2). 179. 

Nagashima, Y., Noguchi, T., Tanaka, M., & Hashimoto, K. (1991). Thermal Degradation of Paralytic 
Shellfish Poison. Journal of Food Science J Food Science, 56(6), 1572-1575. 

Negoescu, A., Lorimier, P., Labat-Moleur, F., Drouet, C., Robert, C., Guillermet, C., Brambilla, C. & 
Brambilla, E. (1996). In situ apoptotic cell labeling by the TUNEL method: improvements and 
evaluation on cell preparations. The Journal of Histochemistry and Cytochemistry. 44(9), 959-968.  

Nicoletti, F., Wroblewski, J. T., Novelli, A., Alho, H., Guidotti, A., & Costa, E. (1986). The activation of 
inositol phospholipid metabolism as a signal-transducting system for excitatory amino acids in 
primary cultures of cerebellar granule cells. The Journal of Neuroscience, 6(7), 1905-1911.  

Norte, M., Fernández, J., Souto, M., Gavín, J., Candenas, M., & Ausina, P. (1998). Complexation of 
okadaic acid : A preliminary study. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 8(9), 1007–1012.  

Novelli, A., Reilly, J. A., Lysko, P. G., & Henneberry, R. C. (1988). Glutamate becomes neurotoxic via the 
N-methyl-d-aspartate receptor when intracellular energy levels are reduced. Brain 
Research, 451(1-2), 205–212. 

Novelli, A., Kispert, J., Reilly, A. & Zitko, V. (1990). Excitatory amino acids in cerebellar granule cells in 
primary culture. Canadian diseases weekly report, 16, 88-89. 

Novelli, A., Kispert, J., Fernández-Sánchez, M. T., Torreblanca, A. & Zitko, V. (1992). Domoic acid-
containing toxic mussels produce neurotoxicity in neuronal cultures through a synergism between 
excitatory amino acids. Brain research, 10(577), 41-48.  

Nuydens, R., De Jong, M., Kieboom, G. V. D., Heers, C., Dispersyn, G., Cornelissen, F., Nuyens, R., 
Borgers, M., Geerts, H. (1998). Okadaic acid-induced apoptosis in neuronal cells: Evidence for an 
abortive mitotic attempt. Journal of Neurochemistry, 70(3), 1124-1133.  

Oberhammer, F., Wilson, J. W., Dive, C., Morris, I. D., Hickman, J. A., Wakeling, A. E., Walker, P. R. & 
Sikorska, M. (1993). Apoptotic death in epithelial cells: cleavage of DNA to 300 and/or 50 kb 
fragments prior to or in the absence of internucleosomal fragmentation. The EMBO Journal, 12(9), 
3679-3684.  

Orr, P. T., Jones, G. J., & Hamilton, G. R. (2004). Removal of saxitoxins from drinking water by granular 
activated carbon, ozone and hydrogen peroxide—implications for compliance with the Australian 
drinking water guidelines. Water Research, 38(20), 4455-4461. 

Patras, A., Brunton, N., Pieve, S., & Butler, F. (2009). Impact of high pressure processing on total 
antioxidant activity, phenolic, ascorbic acid, anthocyanin content and colour of strawberry and 
blackberry purées. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 10(3), 308–313.  

Paz, B., Daranas, A. H., Cruz, P. G., Franco, J. M., Norte, M. & Fernández, J. J. (2008). Identification of 
19-epi-okadaic Acid, a New Diarrhetic Shellfish Poisoning Toxin, by Liquid Chromatography with 
Mass Spectometry Detection. Marine Drugs, 6, 489-495. 

Pedrosa, M., Boyano-Martínez, T., García-Ara, C., & Quirce, S. (2014). Shellfish Allergy: a 
Comprehensive Review. Clinical Reviews In Allergy & Immunology 



	 99 

Phuvasate, S., & Su, Y.-C. (2015). Efficacy of low-temperature high hydrostatic pressure processing in 
inactivating Vibrio parahaemolyticus in culture suspension and oyster homogenate. International 
Journal of Food Microbiology, 196, 11–15.  

Portugal, J & Waring, M. J. (1988). Assignment of DNA binding sites for 4’,6-diamidine-2-phenylindole and 
bisbenzimide (Hoechst 33258). A comparative footprinting study. Biochimica et Biophysica Acta, 
949(2), 158-168.  

Prasad, N., Yang, B., Zhao, M., Wang, B., Chen, F., & Jiang, Y. (2009). Effects of high�pressure 
treatment on the extraction yield, phenolic content and antioxidant activity of litchi (Litchi chinensis 
Sonn.) fruit pericarp. International Journal of Food Science & Technology, 44(5), 960–966.  

Qiu, W., Jiang, H., Wang, H. & Gao, Y. Effect of high hydrostatic pressure on lycopene stability. Food 
chemistry, 97(3). 516-523.  

Reboreda, A., Lago, J., Chapela, M., Vieites, J. M., Botana, L. M., Alfonso, A., & Cabado, A. G. (2010). 
Decrease of marine toxin content in bivalves by industrial processes. Toxicon, 55235-243. 

Reddy, N.R., Solomon, H. M., Fingerhut, G.A., Rhodehamel, E.J., Balasubramaniam, Y.M. and 
Palaniappan, S. (1999), Inactivation of Clostridium botulinum type e spores by high pressure 
processing. Journal of Food Safety, 19: 277–288. 

Regueiro, J., Álvarez, G., Mauriz, A., & Blanco, J. (2011). High throughput analysis of amnesic shellfish 
poisoning toxins in bivalve molluscs by dispersive solid-phase extraction and high-performance 
liquid chromatography using a monolithic column. Food Chemistry, 127(4), 1884–1891. 
doi:10.1016/j.foodchem.2011.02.039 

Rodriguez V., Y. G. (2015). Efecto del Tratamiento con Alta Presión Hidrostática sobre la Neurotoxicidad 
de Ácido Okadaico en Células de Cerebelo de Rata (Rattus Norvegicus cepa Wistar). (Tesis de 
Maestría). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, N.L. 

Rositano, J., Newcombe, G., Nicholson, B., & Sztajnbok, P. (2001). Ozonation of nom and algal toxins in 
four treated waters. Water Research, 35(1), 23-32. 

San Martin,M.F., Barbosa-Canovas, G., & Swanson, B. G. (2002). Food processing by high hydrostatic 
pressure. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 42(6), 627-45. 

Schulze, K., Walczak, H., Dröge, W. & Krammer, P. (1994). Cell nucleos and DNA fragmentation are not 
required for apoptosis. The Journal of Cell Biology, 127(1), 15-20.  

Sellner, K., Doucette, G., & Kirkpatrick, G. (2003). Harmful algal blooms: causes, impacts and 
detection. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 30(7), 383–406. 
doi:10.1007/s10295-003-0074-9 

Serment-Moreno, V., Deng, K., Wu, X., Su, Y.-C., Fuentes, C., Torres, J., & Welti-Chanes, J. (2015). 
Monte Carlo analysis of the product handling and high-pressure treatment effects on the Vibrio 
vulnificus risk to raw oysters consumers. Journal of Food Engineering,144, 86–92.  

Shi, Y. (2004). Caspase activation, inhibition, and reactivation: A mechanistic view. Protein Science : A 
Publication of the Protein Society, 13(8), 1979–1987. http://doi.org/10.1110/ps.04789804 

Smelt, J. (1998). Recent advances in the microbiology of high pressure processing. Trends in Food 
Science & Technology, 9(4), 152-158. 

Svensson, S., & Förlin, L. (2004). Analysis of the importance of lipid breakdown for elimination of okadaic 
acid (diarrhetic shellfish toxin) in mussels, Mytilus edulis: Results from a field study and a 
laboratory experiment. Aquatic Toxicology, 66(4), 405-418. 

Tang, C. H. & Ma, C. Y. (2009). Effect of high pressure treatment on aggregation and structural properties 
of soy protein isolate. LWT – Food Science and Technology, 42(2). 606-611.  



	 100 

Telford, W., King, L. E. & Fraker, P. J. (1992). Comparative evaluation of several DNA binding dyes in the 
detection of apoptosis-associated chromatin degradation by flow cytometry. Cytometry Part A, 
Journal of the International Society for Advancement of Cytometry, 13(2), 137-143.  

Terefe, N., Matthies, K., Simons, L., & Versteeg, C. (2009). Combined high pressure-mild temperature 
processing for optimal retention of physical and nutritional quality of strawberries 
(Fragaria×ananassa). Innovative Food Science & Emerging Technologies, 10(3), 297–307.  

The National Food Lab (2013). High Pressure Processing: Insights on Technology and Regulatory 
Requirements. The NFL White Paper Series, 10.  

Tiwari, B. K., O’Donnell, C. P., & Cullen, P. J. (2009). Effect of non thermal processing technologies on 
the anthocyanin content of fruit juices. Trends in Food Science & Technology, 20(3-4), 137–145. 

Toné, S., Sugimoto, K., Tanada, K., Suda, T., Uehira, K., Kanouchi, H., Samejima, K., Minatogawa, Y. & 
Earnshaw, W. (2007). Three distinct stages of apoptotic nuclear condensation revealed by time-
lapse imaging, biochemical and electron microscopy analysis of cell-free apoptosis. Experimental 
Cell Research, 313(16), 3635-3644.  

Turner, A. D., McNabb, P. S., Harwood, D. T., Selwood, A. I., & Boundy, M. J. (2015). Single-Laboratory 
Validation of a Multitoxin Ultra-Performance LC-Hydrophilic Interaction LC-MS/MS Method for 
Quantitation of Paralytic Shellfish Toxins in Bivalve Shellfish. Journal of AOAC International, 
98(3), 609-621. doi:10.5740/jaoacint.14-275 

Vaccarino, F., Guidotti, A., & Costa, E. (1987). Ganglioside inhibition of glutamate-mediated protein kinase 
C translocation in primary cultures of cerebellar neurons. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America,84(23), 8707–11. 

Valdiglesias, V., Laffon, B., Pásaro, E., & Méndez, J. (2011). Okadaic acid induces morphological 
changes, apoptosis and cell cycle alterations in different human cell types. J. Environ. Monit. 
Journal of Environmental Monitoring, 13(6), 1831. 

Valdiglesias, V., Prego-Faraldo, M., Pásaro, E., Méndez, J., & Laffon, B. (2013). Okadaic Acid: More than 
a Diarrheic Toxin. Marine Drugs, 11(11). doi:10.3390/md11114328 

Van Dolah, F. M. (2000). Marine Algal Toxins: Origins, Health Effects, and Their Increased Occurrence. 
Environmental Health Perspectives, 133. 

Varela-Santos, E., Ochoa-Martinez, A., Tabilo-Munizaga, G., Reyes, J., Pérez-Won, M., Briones-Labarca, 
V., & Morales-Castro, J. (2012). Effect of high hydrostatic pressure (HHP) processing on 
physicochemical properties, bioactive compounds and shelf-life of pomegranate juice. Innovative 
Food Science & Emerging Technologies, 13, 13–22.  

Varma, S., Karwe, M. V. & Lee, T. C. (2010). Effect of high hydrostatic pressure processing on lycopene 
isomers. International Journal of Food Engineering, 6(5).   

Verbeyst, L., Crombruggen, K., Plancken, I., Hendrickx, M., & Loey, A. (2011). Anthocyanin degradation 
kinetics during thermal and high pressure treatments of raspberries. Journal of Food 
Engineering, 105(3), 513–521.  

Verbeyst, L., Oey, I., Plancken, I., Hendrickx, M., & Loey, A. (2010). Kinetic study on the thermal and 
pressure degradation of anthocyanins in strawberries. Food Chemistry, 123(2), 269–274.  

Vieira, A., Martínez, J., Pose, R., Queijo, Á., Posadas, N., & López, L. (2015). Dose–response and 
histopathological study, with special attention to the hypophysis, of the differential effects of 
domoic acid on rats and mice. Microscopy Research and Technique, 78(5), 396–403. 
doi:10.1002/jemt.22486 

Vieytes, M., Fontal, O., Leira, F., Sousa, J. D., & Botana, L. (1997). A Fluorescent Microplate Assay for 
Diarrheic Shellfish Toxins. Analytical Biochemistry, 248(2), 258-264. doi:10.1006/abio.1997.2127 



	 101 

Wang, C.-Y., Huang, H.-W., Hsu, C.-P., Shyu, Y.-T., & Yang, B. (2013). Inactivation and morphological 
damage of Vibrio parahaemolyticus treated with high hydrostatic pressure. Food Control, 32(2), 
348–353 

Wang, R., Lv, L., Zhao, Y. & Yang, N. (2014). Okadaic acid inhibits cell multiplication and induces 
apoptosis in a549 cells, a human lung adenocarcinoma cell line. International Journal of Clinical 
and Experimental Medicine, 7(8), 2025-2030.  

Watkins, S., Reich, A., Fleming, L., & Hammond, R. (2008). Neurotoxic Shellfish Poisoning. Marine 
Drugs, 6(3), 431–55. doi:10.3390/md20080021 

Wiese, M., D’Agostino, P., Mihali, T., Moffitt, M., & Neilan, B. (2010). Neurotoxic Alkaloids: Saxitoxin and 
Its Analogs. Marine Drugs, 8(7), 2185–211. doi:10.3390/md8072185 

Woods Hole Oceanography Institution. (2014). Distribution of HABs throughout the World. Recuperado de 
https://www.whoi.edu/redtide/regions/world-distribution  

Xing, Y., Xiu, Y., Chen, Y., Jeffrey, P. D., Chao, Y., Lin, Z., Li, Z., Strack, S., Stock, J. B. & Shi, Y. (2006). 
Structure of protein phosphatase 2A core enzyme bound to tumor-inducing toxins. Cell, 127(2), 
341-353.  

Ye, M., Huang, Y., & Chen, H. (2012). Inactivation of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus in 
oysters by high-hydrostatic pressure and mild heat. Food Microbiology, 32(1), 179–184.  

Ye, M., Huang, Y., Gurtler, J., Niemira, B., Sites, J., & Chen, H. (2013). Effects of pre- or post-processing 
storage conditions on high-hydrostatic pressure inactivation of Vibrio parahaemolyticus and V. 
vulnificus in oysters. International Journal of Food Microbiology, 163(2-3), 146–152.  

Yuan, C., Gao, J., Guo, J., Bai, L., Marshall, C., Cai, Z., . . . Xiao, M. (2014). Dimethyl Sulfoxide Damages 
Mitochondrial Integrity and Membrane Potential in Cultured Astrocytes. PLoS ONE, 9(9). 

Zhang, J. H. & Xu, M. (2000). DNA fragmentation in apoptosis. Cell Research, 10, 205-2011. 

 


