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Resumen: Las Glutation S-Transferasas son unas enzimas de

biotransformación hétero u homodiméricas que se clasifican en
cuatro familias en función de características tales como su

estructura o especificidad frente a sustratos. El objetivo del pre
sente estudio fue purificar y caracterizar las formas citosólicas
de las enzimas Glutation S-Transferasas presentes en el citosol
hepático de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) para deter
minar su posible utilidad en biomonitorización de xenobióticos.
El empleo combinado de técnicas de cromatografía de afinidad,
HPLC y electroforesis permitió la identificación de 5 subunida-
des distintas de las enzimas Glutation S-transferasas, cuyos
pesos moleculares permitieron identificarlas como pertenecien
tes a las familias alfa y pi.

Palabras clave: Glutation S-Transferasas, Biomarcadores,
Hígado, Trucha arco iris.

Abstract: Purifícation of glutathíone s-transferases enzymes
from rainbow trout liver cytosol. Glutathíone S-Transferases
are hetero- or homodimeric biotransformation enzymes that can
be assigned to four families on the basis of different characteris-
tics as structure and substrate specificity. The aim of the present
work was to purifícate and characterize the cytosolic
Glutathíone S-Transferases from rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) liver in order to use them in biomonitoring of xenobio-
tics. By using affinity-chromatography, HPLC and electrophore-
sis, five different subunits were isolated, which molecular
weights allowed to identify them as alpha and pi classes.

Key words: Glutathíone S-Transferases, Biomarkers, Liver,
Rainbow trout.

1. Introducción

Las Glutation S-Transferasas (GST) constituyen una
amplia familia de enzimas implicadas en la biotransfor
mación y detoxificación de una gran variedad de xeno
bióticos, por medio de la conjugación del tripéptido
Glutation (GSH) con sustancias químicas poseedoras
de centros electrofilicos, favoreciendo la obtención de
mercapturatos y su excreción por vía biliar o urinaria
[1]. Además, las GST también pueden actuar como pro
teínas transportadoras intracelulares de algunas molé
culas orgánicas tales como sales biliares y hormonas

esteroideas, constituyéndose así en eficaces tampones
capaces de regular los flujos extracelulares de estas sus
tancias [2,3]. Estas enzimas están ampliamente distri
buidas en la naturaleza, encontrándose tanto en seres
procariotas como en levaduras, plantas superiores,
moluscos, crustáceos, insectos, anfibios, aves, peces y
mamíferos [4]. Atendiendo a sus propiedades bioquími
cas en los vertebrados, las formas citosólicas de estas
enzimas han sido clasificadas en cinco grandes fami
lias: a, n, |l, 0 y a [5]. Una gran variedad de trabajos se
han centrado en caracterizar adecuadamente las GST

presentes en diversos mamíferos, como por ejemplo en
rata, ratón, cerdo y ser humano [5-7] y han contribuido
al entendimiento de la evolución y características fun
cionales de este grupo de enzimas. Por otra parte, es
creciente el interés por la caracterización de estas for
mas en especies no mamíferas, por sus posibles impli
caciones medioambientales, como puede ser, por ejem
plo, el desarrollo de resistencias frente a pesticidas en
diversos tipos de insectos [8]. En este sentido, han sido
estudiadas las GST citosólicas en diversas especies de
peces, tanto elasmobranquios como teleósteos, deter
minándose la presencia de actividad citosólica GST
tanto en hígado como en otros órganos (branquias,
riñon, etc). Al igual que en el caso de los mamíferos, los
estudios desarrollados pretenden establecer la validez
de estos sistemas de biotransformación como efectivos

biomarcadores de contaminación medioambiental [9],
puesto que el seguimiento de los fenómenos de induc
ción o inhibición de estas enzimas puede llegar a ser
una valiosa señal sobre los niveles, biodisponibilidad,
actuación y efectos de un xenobiótico, así como el
mecanismo de defensa en estos animales dentro de un

determinado ecosistema [10].
El objetivo del presente trabajo ha sido llevar a cabo la
purificacióny caracterización de las distintas subunida-
des de las enzimas citosólicas Glutation S-Transferasas
existentes en el hígado de trucha arco iris, para propo
ner su posible utilización como eficaces biomarcadores
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de contaminación en ecosistemas acuáticos en posterio
res estudios de ecotoxicología.

Material y Métodos

Los animales empleados eran individuos sexualmente inma
duros de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) con un peso
aproximado de 250 g, suministrados por una piscifactoría de
la zona (Lugo). Los animales eran trasladados en contenedo
res de polietileno dotados de aireador hasta su recepción en
el laboratorio, donde se procedía a la anestesia empleando
MS-222 (Sigma). Una vez anestesiados, se canulaba la vena
porta para perfundir el hígado con una solución salina al O'l
%, a fin de evitar posibles interferencias provocadas por la
sangre en posteriores determinaciones. Aislado el hígado, se
reunieron estos órganos procedentes de 5 animales distintos,
para corregir la variabilidad individual. Los órganos eran
homogeneizados en un tampón de composición: Hepes 25
mM (Sigma), EDTA 1'25 mM (Sigma), Ditiotritol 1 mM
(Merck), glicerol 10 % (Merck), pH 7'6. El homogeneizado
resultante se sometía a dos centrifugaciones diferenciales, la
primera a 9637 g, durante 20 minutos, y el sobrenadante a
una segunda, a 92075 g, durante 1 hora. Este segundo sobre
nadante constituía la fracción citosólica del hígado, siendo
almacenado a -80 °C hasta su posterior procesado.
Las distintas purificaciones desarrolladas sobre las diversas
fracciones citosólicas hepáticas se iniciaron por medio de
cromatografía de afinidad a baja presión, empleándose dos
columnas sucesivas. La primera columna rellena de una resi
na de Sephadex G25 y estabilizada en un tampón de compo
sición: Tris 20 mM, EDTA lmM, Ditioeritritol 0'2 mM
(Sigma), pH 7'8. Tras la introducción de la muestra, y siem
pre bajo un flujo constante con ese mismo tampón, se deter
minaba la salida de la fracción enzimáticamente activa a

través de la absorbancia a 280 nm. Todas las fracciones que
poseían absorbancia a esta longitud de onda eran reunidas
bajo la denominación de Pool Sephadex G25, e introducidas
en una segunda columna rellena de una resina de afinidad
GSH-agarosa (en la cual quedaban selectivamente retenidas
tan sólo las enzimas GST presentes en la muestra), estabili
zada con ese mismo tampón. Mediante un lavado continuado

con este tampón se lograba eliminar prácticamente la totali
dad de las proteínas citosólicas sin actividad GST (esta frac
ción constituía el Pool de Afinidad Excluida). Una vez que la
absorbancia a 280 nm se aproximaba a cero, se sustituía el
tampón utilizado por otro de afinidad (Tris 200 mM, GSH 10
mM (Sigma), pH 9'2) que captaba las formas citosólicas rete
nidas en la resina, favoreciendo su salida al exterior. Todas
las fracciones enzimáticamente activas, determinadas nueva
mente por la absorbancia a 280 nm, se reunían bajo la deno
minación de Pool de Afinidad Retenida.

Sobre las distintas fracciones subcelulares purificadas, se
determinó la actividad enzimática citosólica GST según la
metodología propuesta por Habig y colaboradores [II],
empleando dos sustratos distintos: el l-cloro-2,4-dinitroben-
ceno (CDNB) y el ácido etacrínico (EA) (Sigma). La con
centración de proteínas se determinó empleando el método
propuesto por Schaffner y Weissmann [12], por ser el único
que evitaba algunas interferencias, problema que no se
resolvía con otras metodologías clásicas [13,14]. Para la rea
lización de la técnica, basada en la coloración de las proteí
nas con colorante Naphtol Blue Nlack (Sigma), se empleó
una solución de seroalbúmina bovina (Merck) como estándar
proteico.
Una alícuota procedente del pool de afinidad retenida fue
inyectada en un equipo de HPLC con fase reversa, dotado de
una columna Vydac 218TP54 C18 (4'6 x 250 mm), siendo las
fases móviles distintas mezclas de acetonitrilo y agua (A: 7/3,
B: 3/7), adicionadas de un O'l % de ácido trifluoroacético
(Sigma), con un flujo constante de 1 ml/min. Una muestra de
este mismo pool de afinidad retenida también fue sometido a
un desarrollo electroforético, en un gel de poliacrilamida
(SDS-PAGE), a fin de determinar la masa molecular de las
distintas formas citosólicas de enzimas GST purificadas. El
gel fue teñido sumergiéndolo en un baño con una solución de
azul de Coomassie al 1 %, colorante que puede detectar hasta
0.1 ug de proteína en una única banda.

Resultados

En la tabla 1 se muestran los resultados correspondien
tes a la determinación de la concentración proteica, así

Tabla 1. Contenido proteico y actividad enzimática GST frente a los sustratos CDNBy EA, de las distintas fracciones subcelulares purifica
das a partir de citosol hepático de trucha arco iris.

Proteínas Actividad CDNB Actividad EA

Paso purificación Vol (mi) mg/ml % Total (unid.*) Rendto. CspecíficaA Total (unid.*) Rendto. EspecíficaA

Citosol 10'0 20'40±0'97l ÍOO'OO I42'92±I0'27I
-

0,70±0'080 3'40±0'966
-

0'02:t0'003

Sephadex G25 16'0 3"40±0'680 76'67 I53"33±23'609 100 0'98±0'052 3'26±1'031 100 0'02±0'007

Afinidad no retenida 60'0 n.d.
- 6'00±r()33 3'9I n.d. 0'20*0'074 6*13 n.d.

Afinidad retenida 64'0 0'02±0'007 0'66 125'33±I8,223 81*74 8I74*7'955 3'20±0"904 98" 16 2"37±0'012

*: una unidad de actividad enzimática total: unióles de sustrato conjugados por minuto.
A: unidades de actividad enzimática total/mg de proteína. Los valores son media ± desviación estándar.
n.d.: no determinado.
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como de la actividad enzimática citosólica GST sobre

las distintas fracciones subcelulares obtenidas. El con
tenido proteico disminuyó gradualmente a lo largo del
proceso de purificación, llegando a representar en la
fracción de afinidad retenida tan sólo el 0'66 % del total
proteico inicial existente en el citosol hepático. El buen
desarrollo del proceso de purificación quedó patente
también al comprobar cl rendimiento obtenido al
emplear el sustrato CDNB, situándose por encima del
80 % de recuperación en la fracción de afinidad reteni
da, y siendo todavía mayor, del 98 %, al observar los
resultados concernientes al otro sustrato testado, el EA.
En lodos los casos, un porcentaje variable de actividad
enzimática GST situado entre el 3'9 y el 6'1 % atrave
saba libremente la columna, no quedando retenido en la
resina de GSH-agarosa. Los valores de actividad
enzimática específica (actividad enzimática total por
mg de proteína de la muestra) mostraron también el
buen desarrollo de este proceso, llegándose a purificar
132 veces el contenido cnzimáüco en la fracción de afi

nidad retenida al considerar los resultados obtenidos

con el CDNB, y con un valor muy similar con el otro
sustrato.

La inyección de un volumen de 250 ul de pool de afi
nidad retenida en el sistema de HPLC conllevó la sepa
ración de 5 picos principales, correspondientes a otras
tantas subunidades de las enzimas GST citosólicas, tal
como se muestra en la figura I. Los tiempos de reten
ción obtenidos fueron de 14, 19, 21, 25 y 26 minutos.
La reproducibilidad del método se determinó por medio
de la realización de 5 inyecciones sucesivas de la mues
tra. De las 5 subunidades enzimáticas aisladas, la pri
mera en eluir, con un tiempo de retención de 14 minu
tos, presentó una entidad cuantitativamente mayor,
poseyendo menor relevancia las formas eluidas a 25 y
26 minutos.

El desarrollo elcctroforclico obtenido para una muestra
de pool de afinidad retenida de trucha arco iris (50 ul de
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Figura 1. Perfil de HPLC correspondiente a la inyección de una
muestra de pool de afinidad retenida purificada a partir de citosol
hepático de trucha arco iris.

volumen) se observa en la figura 2, simultáneamente al
perfil obtenido por la disolución de distintos patrones
estandarizados, así como una muestra procedente de
citosol hepático, de cara a confirmar el buen desarrollo
del proceso de purificación. Frente a la multitud de ban
das obtenidas en la muestra citosólica, en el caso del
pool de afinidad retenida de hígado tan sólo se obtuvie
ron 2, que correspondían a pesos moleculares de 23000
y 25500 daltons. Estos resultados permitirían estimar
que las subunidades purificadas de enzimas GST
correspondían a formas pertenecientes a las familias n
y a respectivamente, precisándose de un posterior
avance en la determinación de su secuencia aminoací-

dica para poder confirmarlo adecuadamente, etapa no
abordada en el presente estudio.

Discusión

Resaltan en primer lugar los bajos porcentajes de pro
teína retenidos en la última fracción subcclular purifi
cada obtenidos en el presente estudio, al emplearse la
técnica propuesta. Así, en el estudio desarrollado por
George y Young [15] sobre la especie Pleuronectespla-
lessa, empleando otra técnica para la cuantillcación de
las proteínas [13], establecieron que en la fracción de
afinidad retenida se conservaba el \'\2 % del total pro
teico de partida, porcentaje que se elevaba hasta el 3'13
% en el estudio desarrollado por Álin y colaboradores
[16] en hígado de rata. Por el contrario, Stenerscn y
colaboradores [17], trabajando sobre homogeneizado
de distintas especies de mamíferos y peces, y siguiendo
la técnica de Schaffner y Weissmann [12] por nosotros
empleada, lograron determinar un porcentaje situado en
torno al 0'66 % en la fracción final de afinidad retenida,
valor idéntico al obtenido en nuestro estudio sobre tru

cha arco iris, y validando por tanto esta técnica como la
más adecuada, por lograr eliminar las distintas interfe
rencias que impedían una correcta cuantificación del
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Figura 2. Desarrollo electroforético en gel de Dodccil sulfato sódi
co/ Poliacrilamida de muestras de citosol hepático de trucha arco
iris. El origen se encuentra en la parte superior del gel. Los marca
dores incluyen Miosina (200000 Da), Seroalbúmina bovina (81000
Da), Anhidrasa carbónica (41900 Da), Inhibidor de tripsina de soja
(31400 Da), Lisozima (18000 Da) y Aprotinina (6900 Da).
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contenido proteico en las distintas fracciones subcelula
res obtenidas en el presente trabajo.
En cuanto a la determinación de la actividad enzimáti
ca total, conviene destacar que al emplear el sustrato
CDNB se produjo un incremento de ésta a medida que
se avanzaba en el proceso de purificación, fundamen
talmente en el paso desarrollado en la columna de
Sephadex G25. Según se recoge en la bibliografía, este
fenómeno podría deberse a la presencia de ciertos inhi
bidores localizados en los extractos citosólicos del
órgano purificado [4], y que serían eliminados tras el
paso de la muestra por la primera de las columnas
empleadas.
Por otra parte, también es interesante considerar los ele
vados porcentajes de actividad enzimáticaGST recupe
rada a lo largo del proceso de purificación. En este sen
tido, el empleo de una resina de GSH-agarosa aporta
claras ventajassobre las resinas obtenidas a partir de S-
hexil-GSH-agarosa [18], con las cuales el rendimiento
del proceso de purificación resulta menor. En el estudio
desarrollado por Ramage y Nimmo [19], tan sólo un 50
% de la actividad enzimática GST quedaba retenida en
la columna de S-hexil-GSH-agarosa, frente a un por
centaje superior al 95 % obtenido cuando el ensayo se
realizaba con una resina de GSH-agarosa. Con esta
segunda resina, y considerando conjuntamente los valo
res de actividad enzimáticay de concentración proteica
se podría concluir que es posible eliminar una elevada
proporción de proteína que interfería en el proceso de
purificación, a la vez que se facilita la pre-separación de
los dímeros enzimáticos, resultando una mayor selecti
vidad de la resina de GSH-agarosa.
Sugiyama y colaboradores [21] determinaron la activi
dad enzimática específica GST en la fracción citosólica
del hígado de la especie de pez Platyrhinoides triseria-
ta, resultando de 16'9 y 269 nmoles/min y mg de pro
teína al emplear los sustratos EA y CDNB, respectiva
mente, unos valores similares a los obtenidos en el pre
sente trabajo sobre trucha arco iris al recurrir al EA,
pero sensiblemente diferentes al atender al otro sustrato
ensayado (CDNB). Por su parte, George y Buchanan
[8] cuantificaron en la acedía, Pleuronectes platessa los
valores de actividad enzimática específica GST en la
fracción citosólica hepática, siendo de 590 nmol/min y
mg de proteína frente al sustrato CDNB, y de tan sólo
0'7 nmol/min y mg de proteína al ensayar el EA, mien
trasque en truchaarco iris, Laurény colaboradores [22]
cuantificaron 348 nmol/min y mg de proteína en la frac
ción citosólica hepática frente al sustrato CDNB.
Los resultados obtenidos de HPLC y SDS-electrofore-
sis sobre las fracciones de afinidad retenida,ayudan a
comprender la importancia relativa de las formas perte
necientes a la familia p en los organismos acuáticos, tal
como habían indicado George y Young [15] sobre la
especie Pleuronectes platessa, aislando dos formas
mayoritarias homodiméricas (subunidades con pesos

moleculares de 25 y 23'5 kDa), y una menor, hetero-
dimérica, mediante cromatografía de intercambio ióni
co. De manera similar por medio de SDS-electroforesis
[21], se identificaron en el citosol hepáticode una espe
cie de tiburón, distintas subunidades enzimáticas cuyos
pesos moleculares se situaban en torno a 24000 Da,
característico de GST de la familia n, y presentando una
elevada actividad enzimática frente al sustrato CDNB,
pero muy baja con la bromosulfotaleína y el DCNB.
Por el contrario, Martínez-Lara y colaboradores [23]
identificaron 6 subunidades distintas en el hígado de
una especie de múgil (Mugil cephalus), de las cuales
establecieron que 4 de ellas correspondían a una forma
de la familia 0, y una quinta perteneciente a la familia a.
Dierickx y deBeer [20] realizaron la purificación de las
formas citosólicas hepáticas de trucha arco iris emple
ando cromatofocusing. Con técnicas de SDS-electrofo
resis, atendiendo a su carga y comparando la emigra
ción de las formas enzimáticas procedentes de citosol
hepático de rata, se consiguieron aislar e identificar
hasta 7 isoformas distintas de GST, pudiendo estable
cerse que la forma mayoritaria correspondía a una GST
de la familia n.

Ramage y colaboradores [24] trabajaron sobre las for
mas de GSTcitosólicas presentesen citosol hepáticode
salmón del Atlántico, Salmo salar L., consiguiendo la
separación de diferentes subunidades enzimáticas, y
siendo predominante una forma de 24800 Da, apare
ciendo con menor entidad otras de 25700 y 26600 Da,
trabajando siempre con resinas de afinidad de S-hexil-
Glutatión. Con posterioridad, Dominey y colaboradores
[25] purificaron estas mismas formas enzimáticas,
empleando, como en el presente trabajo, una resina de
GSH-agarosa. La determinación de la secuencia amino-
acídica de la fracción aminoterminal de la forma mayo
ritaria así purificada, permitió estimar que se trataba de
una subunidad GST perteneciente a la familia n, de
manera similar a los resultados obtenidos en el presen
te estudio desarrollado sobre citosol hepático de trucha
arco iris, confirmando la importancia de esta familia
enzimática dentro de los organismos acuáticos. Este
hecho resulta patente cuando se analiza la existencia de
fenómenos de inducción enzimática sobre poblaciones
naturales, como en el trabajo llevado a cabo por
Petfivalsky y colaboradores [26] sobre la trucha arco
iris. Laadministración intraperitoneai a distintos grupos
de animales de diferentes dosis de pesticidas y barbitú-
ricos, permitió comprobar la existencia de una clara
inducción enzimática de las formas hepáticas de GST.
Además, en base a los valores de actividad enzimática
obtenidos con el EAcomo sustrato, se puso en eviden
cia que las formas n eran las principalmente afectadas.
Tras la administración de otros compuestos tóxicos,
como por ejemplo la p-naftoflavona en salmónidos
[27], estas mismas formas enzimáticas fueron induci
das, permitiendo por tanto establecer la importancia
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relativa que las GST puedan poseer en posteriores estu
dios de ecotoxicología en los ecosistemas acuáticos. En
este sentido, los estudios de purificación y caracteriza
ción de las formas citosólicas de GST presentan un
enorme interés para establecer qué isoenzimas se
encuentran más concretamente afectadas por un deter
minado xenobiótico.
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