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Resumen: Las enzimas de biotransformación pueden ser consi
deradas unos efectivos biomarcadores de contaminación medio

ambiental. En el presente trabajo el empleo de una técnica de cro
matografía de afinidad asociado a un sistema de HPLC, ha permi
tido la purificación y caracterización de las distintas isoenzimas de
las Glutatión S-transferasas (GST) de hígado y riñon de anguila
común al exponer intraperitonealmente a estos animales a una
mezcla comercial de Bifenilos policlorados (25 mg/kg). Los resul
tados obtenidos en cuanto a la concentración de proteínas, a la
actividad enzimática total (medida con el sustrato l-cloro-2,4-
dinitrobenceno) y a ciertas subunidades de las enzimas GST ais
ladas a partir de citosol hepático por medio de HPLC muestran la
existencia de un fenómeno de inducción enzimática..

Palabras clave: Glutatión S-transferasas, anguila, inducción
enzimática, PCBs, hígado, riñon.

Abstract: Induction of Glutathione S-transferases isoenzy
mes from atlantic eel (Anguilla anguilla) by intraperitoneal
administration of Polychlorinated Biphenyl (PCBs). Bio-
transformation enzymes can be considered as effective biomar-
kers of environmental contamination. At the present work by
using an affinity-chromatography and HPLC technique, liver
and kidney Glutathione S-transferases isoenzymes from atlantic
eels have been purified and characterized, after intraperitoneal
exposition to a Polychlorinated biphenyls (25 mg/kg) commer-
cial mixture. The obtained results on variables such as protein
content, total enzymatic activity (measured with the 1-chloro-
2,4-dinitrobenzene as substrate) and GST isoenzymes purified
from liver cytosol by means ofa HPLC technique show the exis-
tence of a clear enzymatic induction process.

Key words: Glutathione S-transferases, enzymatic induction,
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Introducción

El impacto de compuestos tóxicos en los ecosistemas
acuáticos puede ser determinado mediante la evalua
ción en animales y plantas de estos ambientes de di
versos parámetros bioquímicos que respondan específi
camente al grado y tipo de contaminación [1]. Como
posibles biomarcadores en el ámbito bioquímico están
las enzimas de biotransformación de fase II, entre ellas

las Glutatión S-transferasas (GST), amplia familia de
formas eminentemente citosólicas, que catalizan la con
jugación del glutatión con xenobióticos que posean
centros electrofílicos [2].
Las GST constituyen formas diméricas, clasificadas en
6 clases diferenciadas (ir, a, \i, 9, a y Q según su
secuencia aminoacídica, especificidad frente a sustratos
y propiedades inmunológicas [3], las cuales están sien
do evaluadas para utilizarlas como efectivos biomarca
dores de contaminación medioambiental mediante su

modulación por compuestos tóxicos [4,5,6]; sin embar
go, hay que tener en cuenta que la inducción de estas
formas de fase II, al menos por ahora, ha demostrado
ser siempre a un nivel mucho menor que las obtenidas
en las de fase I, tales como el sistema del citocromo
P450 [7]. La existencia de distintas isoenzimas de las
formas citosólicas de GST exige una adecuada purifica
ción y caracterización de todas ellas, pues la inducción
de una ¡soenzima puede quedar solapada por la inhibi
ción de otra, provocando que el valor final de actividad
enzimática total se mantenga inalterado [8].
Los efectos de numerosos agentes contaminantes de
medios acuáticos se han estudiado sobre distintas espe
cies de seres vivos; de ellos, la anguila común, Anguilla
anguilla, ha sido empleada frecuentemente, pues cons
tituye una especie de amplia distribución, y cuyo conte
nido lipídico elevado la hace muy propensa a la acumu
lación de compuestos hidrofóbicos en elevadas concen
traciones [9]. Los Bifenilos policlorados (PCBs) consti
tuyen un extenso grupo de xenobióticos que afectan no
sólo a las formas de fase I sino también a otros sistemas,
entre los que se encuentran las GST [10]. Estos com
puestos se encuentran distribuidos ampliamente en
todos los ecosistemas acuáticos y terrestres, y, si bien su
empleo ha sido prohibido desde hace tiempo, aún per
siste un importante riesgo para el medio ambiente, debi
do a su elevada prevalencia [11].
El objetivo del presente estudio ha sido evaluar el fenó
meno de inducción de las enzimas GST de dos órganos
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(riñon e hígado) de anguila común, consecutivo a la
administración intraperitoneal de un preparado comer
cial de PCBs.

Material y Métodos

Las anguilas comunes (Anguillaanguilla), hembras inmadu
ras, con un peso medio de 283±53 g, fueron muestreadas a lo
largo del río Miño (Galicia, España), donde fue posible cons
tatar la no existencia de importantes fuentes de contamina
ción industrial o doméstica que pudieran afectar a los niveles
básales de actividad enzimática GST (algo confirmado en
base a la reproductibilidad de los valores de actividad GST
cuantifícados en los diversos animales recogidos). El mues-
treo tuvo lugar durante la primavera, siendo transportados los
animales al laboratorio en tanques de polietileno con agua de
río aireada. Los animales se dividieron aleatoriamente en 2

grupos de 16 individuos cada uno, aclimatándose al acuario
durante 5 días. Al cabo de este periodo, uno de los grupos fue
tratado intraperitonealmente con una dosis única de una mez
cla comercial de PCBs (Arochlor-1254) de 25 mg/kg de peso
corporal, que se había disuelto en aceite de maíz (0.5 mi). El
grupo control recibió 0.5 mi del aceite de maíz empleado
como vehículo. La elección de una mezcla de PCBs y no un
preparado puro de alguno de sus múltiples congéneres, se
debió a que las poblaciones naturales están sometidas gene
ralmente a estas mezclas complejas.
Se extrajeron cuatro animales de cada grupo al inicio de la
experiencia, repitiéndose este proceso a los 10, 20 y 30 días.
El posterior procesado de las muestras para la purificación y
caracterización de las formas citosólicas de GST, se realizó
de acuerdo a la metodología propuesta por Pérez-López y
colaboradores [6], aplicando la técnica de cromatografía de
afinidad a baja presión combinada con HPLC.
La cuantifícación de la actividad enzimática GST en cada una

de estas fracciones subcelulares purificadas se determinó
según el método propuesto por Habig y colaboradores [12],
empleando como sustrato el l-cloro-2,4-dinitrobenceno
(CDNB). La concentración de proteínas se cuantificó por la
técnica propuesta por Schaffner y Weissmann [13], única
considerada apropiada para evaluar correctamente esta con
centración proteica sin la presencia de importantes interfe
rencias. Se aplicó un análisis de la varianza multifactorial
(ANOVA) para establecer el efecto del xenobiótico en las
variables representadas por la actividad enzimática total y la
altura y anchura de los picos aislados por medio de HPLC,
intentando determinar qué subunidad se encuentra más direc
tamente afectada por el tratamiento con el xenobiótico.

Resultados

En la tabla 1 se muestran los resultados correspon
dientes a la concentración proteica y a la cuantifíca
ción de las actividades enzimáticas total y específica
GST, en los dos órganos de anguila común estudiados
a lo largo de la experiencia de inducción enzimática.
Merece destacarse que para ambos órganos, no se
apreciaron diferencias significativas en el grupo con

trol a lo largo de toda la experiencia, permaneciendo
siempre dentro de unos valores constantes. El conteni
do en proteínas en la fracción citosólica de hígado se
elevó gradualmente a lo largo de toda la experiencia,
hasta alcanzar 20.60 mg en el grupo tratado al final de
la experiencia, frente a tan sólo 16.72 mg en el grupo
control, diferencias que fueron estadísticamente signi
ficativas (p < 0.001). Por el contrario, este hecho no
se puso de manifiesto al referirnos a estos valores de
las fracciones de afinidad retenida. En cuanto al riñon,
si bien existió un ligero incremento de la concentra
ción proteica de la fracción citosólica, en ningún caso
las diferencias fueron estadísticamente significativas.
Respecto a la actividad citosólica total GST en su evo
lución en el citosol y la fracción de afinidad retenida
en las muestras de hígado, se observó un incremento
significativo (/?<0.05), significación que no pudo
observarse en estas dos fracciones subcelulares de

riñon.

En la figura 1 (A) se muestran los perfiles de HPLC
pertenecientes al grupo control y al tratado con PCBs al
final de la experiencia, correspondientes a la inyección
de un volumen constante (500 uj) de muestra de afini
dad retenida de hígado. Se aislaron 3 subunidades
enzimáticas, con unos tiempos de retención de 5, 9 y 27
minutos (identificadas respectivamente como 1, 2 y 3),
siendo en todos los casos la forma con un tiempo de
retención de 27 minutos la mayoritaria. Los resultados
del análisis estadístico de ANOVA mostraron que esta
forma mayoritaria (concretamente la variable definida
por su altura) era la que mostraba unas diferencias más
significativas (p < 0.001) a lo largo de la experiencia,
cuando se analizaba el efecto inductor del tiempo trans
currido desde la exposición. Asimismo, la variable defi
nida como la altura del pico identificado con el número
2 también mostró, en menor grado, diferencias signifi
cativas (p < 0.05).
Por lo que respecta a las muestras de riñon, en la figu
ra 1 (B) se muestran los perfiles de HPLC de anima
les control y tratados, al final de la experiencia (30
días tras la administración del xenobiótico). El análi
sis estadístico aplicado a la altura de las tres subuni
dades aisladas, no mostró la existencia de un claro
efecto inductor en ningún momento, ni siquiera en la
subunidad identificada como 3, que en el caso del
hígado sí se vio inducida claramente. Cabe destacar la
gran similitud cualitativa encontrada entre los perfiles
de HPLC provenientes de ambos órganos. Además, a
lo largo de toda la experiencia se puso de manifiesto
que no tuvo lugar la inducción de nuevas isoenzimas
de las GST de ambos órganos que no se manifestaran
desde un primer momento, sino que en todo momen
to se mantuvieron, a distintos niveles de expresión,
las formas aisladas desde un principio en los indivi
duos controles.
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Tabla 1. Evolución del contenido proteico y actividad enzimática GSTfrente al sustrato CDNB de ¡as distintas
fracciones subcelulares purificadas apartir decitosol de hígado y riñon deanguila común tratadas con PCBs

Vol. Proteína CDNB

Total n/ Actividad
mi mg % mg/ml %

Hígado (unidades") EspecificaA

Citosol 1.5 16.72±2.66* 100 11.15±1.94 10.36±1.98** - 0.62±0.14

SephadexG25 5.8 12.85±2.04 76.85 2.22±0.74 8.22± 1.05 100 0.64±0.07
Control

Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.58 ±0.03 7.06 n.d.

Af.retenida 10.5 0.24±0.08 1.44 0.02±0.008 7.50± 1.07** 91.24 31.25±8.22

Citosol 1.5 16.25 ±3.48* 100 10.83 ±2.04 10.08 ±1.44** - 0.62 ±0.05

10 días SePhadexG25 5-8 11-90 ±1.78 73.23 2.05 ±0.08 9.37 ±0.70 100 0.79 ±0.12
Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.74 ±0.02 7.90 n.d.

Af.retenida 10.5 0.24±0.06 1.48 0.02±0.006 7.70± 1.08** 82.18 32.08±2.28

Citosol 1.5 19.34 ±3.06* 100 12.89 ±2.15 12.65 ±3.08** - 0.65 ±0.22

20días SePhadexG25 5-8 16.80±4.22 86.87 2.90±0.68 11.87±2.04 100 0.71 ±0.20
Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.80 ±0.03 6.74 n.d.

Af. retenida 10.5 0.31 ± 0.05 1.60 0.03± 0.006 9.98± 1.98** 84.08 32.19± 3.02

Citosol 1.5 20.60±2.99* 100 13.73 ±2.33 12.58 ±2.70** - 0.61 ±0.19

30días SePhadexG25 5-8 17.31 ±2.05 84.03 2.98±0.57 12.30±2.06 100 0.71 ±0.21
Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.72 ±0.03 5.85 n.d.

Af. retenida 10.5 0.32 ±0.05 1.55 0.03 ± 0.005 10.02 ±1.36* *! 81.46 31.31 ±2.90

Riñon

Citosol 2.0 4.12 ±0.75 100 2.06 ±0.37 6.14 ±0.90 - 1.49 ±0.62

Control
SephadexG25 6.5 2.61 ± .48 63.35 0.40 ±0.10 5.53 ± 0.47 100 2.12 ±0.81

Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.25 ± 0.03 4.52 n.d.

Af. retenida 12.3 0.12 ±0.06 2.91 0.01 ± 0.002 4.97 ±0.30 89.87 41.42 ±3.74

Citosol 2.0 3.96 ±0.93 100 1.98 ±0.38 6.07 ±0.85 - 1.53 ±0.52

10 días
SephadexG25 6.5 2.47 ±1.04 62.37 0.38 ±0.17 5.42 ±0.56 100 2.19 ±0.60

Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.45 ±0.07 8.30 n.d.

Af. retenida 12.3 0.12 ±0.08 3.03 0.01 ± 0.003 4.84 ±0.52 89.30 40.33 ± 4.27

Citosol 2.0 4.46 ±1.02 100 2.23 ± 0.85 6.32 ±0.94 - 1.42 ±0.34

20 días
SephadexG25 6.5 2.61 ± 0.84 58.52 0.40 ±0.16 6.07 ±1.03 100, 2.33 ±0.44

Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.33 ± 0.05 5.44 n.d.

Af. retenida 12.3 0.12 ±0.07 2.69 0.01 ± 0.003 5.07 ±0.66 86.82 42.25 ±4.02

Citosol 2.0 4.48 ±0.92 100 2.24 ±0.63 6.30 ±0.87 1.41 ±0.43

30 días
SephadexG25 6.5 2.73 ± 0.67 60.93 0.42 ±0.20 5.84 ±0.96 100 2.14 ±0.55

Af. no retenida 25.0 n.d. - n.d. 0.40 ±0.06 6.85 n.d.

Af. retenida 12.3 0.12 ±0.06 2.68 0.01 ± 0.003 5.10 ±0.40 87.33 42.5 ±3.27

": una unidad de actividad enzimática: un umol sustrato conjugado por minuto

A: actividad total por mgde proteína. Los valores son media ± desviación estándar.

*: p<0.001 entre iguales fracciones subcelulares a lo largo de la experiencia

**:p<0.05 entre ¡gualesfracciones subcelulares a lo largode la experiencia

n.d.: no determinado
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Figura 1. Perfiles de HPLC correspondientes a la inyección de un volumen constante (500 pd) depool de afinidad retenida
procedente dehígado (A) y riñon (B) de anguila común, procedente degrupo control y tratado, alfinal delproceso de induc
ción enzimática (30 días tras la inyección intraperitoneal de PCBs).

Discusión

Los resultados obtenidos en el presente estudio desarro
llado sobre anguila común se pueden relacionar con los
mostrados por otros investigadores en diversas especies
de organismos acuáticos. Así, Huuskonen y colabora
dores [14] determinaron la existencia de un fenómeno
de inducción enzimática de las GST de trucha arco iris
tras la administración de diversos congéneres de PCBs,
con incrementos de alrededor de 2 veces los valores
básales de actividad enzimática medida frente al sustra

to tipo CDNB. De forma similar, también en trucha arco
iris, la actividad GST alcanzó niveles máximos de
inducción tras 3 y 4 semanas de la administración intra
peritoneal de p-naftoflavona y una mezcla de PCBs,
respectivamente [4]. En ambos estudios el fenómeno
inductor observado fue superior al obtenido en el pre
sente trabajo con anguila común, donde en el momento
de máxima inducción (30 días tras la administración
intraperitoneal del xenobiótico) no llegó a duplicarse la
actividad enzimática total en la fracción de afinidad
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retenida de hígado, aunque la diferencia hallada mostró
poseer significación estadística.
Fenómenos de inducción enzimática fueron observados
también por Van der Oost y colaboradores [9], en este
caso en un estudio de campo desarrollado directamente
sobre anguila común. Los niveles de enzimas de fase II,
y concretamente de las GST hepáticas, se encontraban
significativamente inducidos en los animales muestrea-
dos cerca de importantes focos de contaminación, si bien
los niveles totales de inducción, al igual que los presen
tados en este trabajo, no eran especialmente elevados;
además, se señalaba que la inducción era altamente
específica frente al sustrato CDNB, reforzando la hipóte
sis de la inducciónde tan sólo ciertas isoenzimas [15]. Se
considera por tanto que, a pesar que la actividad GST
total podría ser un válido pero no muy sensitivo biomar-
cador de polución acuática, es preciso realizar más ensa
yos para identificar específicamente esta respuesta induc-
tora en isoenzimasespecíficas, mostrándose que la técni
ca de HPLC desarrollada en el presente estudio puede ser
una herramienta adecuada en ecotoxicología.

(2001)18: 24-28
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Por otra parte, Hektoen y colaboradores [5] cuantifica-
ron una inhibición en la actividad enzimática GST de
hígado de trucha arco iris transcurridos 17 días desde la
administración intraperitoneal de 2,3,7,8-tetraclorodi-
benzo-p-dioxina. Asimismo se determinó una inhibi
ción enzimática de las formas de GST presentes en
diversos tejidos (hígado, riñon, branquias, y músculo)
de trucha arco iris al ser expuestas a sedimentos conta
minados con PCBs [11]. La gran variabilidad en los
resultados cuando tan sólo se observa la evolución de
los valores de actividad enzimática ha dificultado el
empleo de estas formas en ecotoxicología, siendo por
tanto fundamental el realizar adecuados y completos
estudios de purificación y caracterización, eliminando
además los posibles efectos de variabilidad ligados a
factores tales como la edad y el sexo de los especíme
nes [1], siendo necesario proceder a una correcta estan
darización de los especímenes empleados, tal como se
muestra en el presente estudio. En este sentido, los tra
bajos que se puedan desarrollar más en profundidad,
determinando más específicamente qué isoenzimas se
encuentran directamente involucradas en el fenómeno

inductor resultan de enorme importancia para identifi
car adecuadamente las respuestas enzimáticas provoca
das por diversos agentes contaminantes.
Así, Pérez-López y colaboradores [3] observaron en tru
cha arco iris que la administración de una determinada
dosis de PCBs provocaba la inducción de una isoenzima
de GST perteneciente a la familia tc, permitiendo su uso
como valiosa herramienta en la biomonitorización de

ecosistemas acuáticos. Formas de GST pertenecientes a
esta misma familia fueron inducidas también en trucha

arco iris por la administración de (3-naftoflavona, confir
mando la importancia de la familia n en los organismos
acuáticos [16]. Martínez-Lara y colaboradores [2] desa
rrollaron un estudio similar con dorada, inyectando dis
tintas dosis de PCBs; si bien la inducción de la actividad
GST fue inferior a la obtenida con el sistema del cito-
cromo P450, el aislamiento de las distintas isoenzimas
permitió identificar cuáles se encontraban más específi
camente afectadas por este tratamiento. Los resultados
les permitieron considerar la posibilidad de empleo de
estas formas de dorada como válidos biomarcadores de
exposición a contaminantes medioambientales.
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