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“Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal;  
nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.” 

Thomas Jefferson 
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siRNA small interfering RNA 

Sp specific protein  

SRC-1 steroid receptor coactivator 1 

SREBP sterol regulatory element-binding protein 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1  METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS EN LOS PECES CARNÍVOROS  

 

Los peces carnívoros no presentan un control estricto de los niveles de glucosa en sangre. En 

estos animales, después de la administración de glucosa o la alimentación con dietas con niveles 

elevados de carbohidratos, se observa que la hiperglucemia se mantiene elevada durante más tiempo 

que en los mamíferos. Este perfil metabólico imita a la diabetes tipo 2 en humanos (Cowey y Walton, 

1989; Wright et al., 1998; Moon et al., 2001). Por otro lado, los peces omnívoros metabolizan mejor 

la glucosa que los peces carnívoros, sin embargo esta capacidad es menor que la que presentan los 

mamíferos (Furuichi y Yone, 1981). 

Aunque se ha reportado que la utilización de carbohidratos, suministrados con la alimentación, 

es limitada, diversos trabajos muestran que los carbohidratos, suministrados con las dietas a peces en 

cultivo pueden ser utilizados para sustituir a las proteínas como fuente de energía. La cantidad óptima 

de carbohidratos en estas dietas depende de: la especie de pez, el tipo de carbohidrato y tratamiento 

previo del mismo, y por último del contenido lipídico y proteico. Así, para una especie de pez dada, el 

tipo y el nivel óptimo de carbohidratos deben ser determinados experimentalmente (Furiuchi y Yone, 

1980; Wilson, 1994; Shiau, 1997; Hemre et al., 2001). El almidón tratado (gelatinizado, dextrinizado, 

compactado) es un componente adecuado para dorada (Sparus aurata) (Fernández et al., 1996, 1998; 

Georgopoulos y Conides, 1999; Venou et al., 2003) y otras especies de peces (Bergot, 1979; Bergot y 

Breque, 1983; Jeoung et al., 1991; Takeuchi et al., 1994; Wilson, 1994; Peres y Olivia-Teles, 2002). 

La sustitución parcial de proteínas por carbohidratos en las dietas suministradas a peces en cultivo 

resulta relativamente bien tolerada por la dorada mediante la adaptación de la actividad de enzimas 

hepáticas que resultan clave en glucólisis, gluconeogénesis, vía de las pentosas fosfato y metabolismo 

de aminoácidos Fernández et al. (1998), Metón et al. (1999a, 2003) y Fernández et al. (2007). 

Las bases moleculares que determinan la baja capacidad de los peces carnívoros para utilizar 

los carbohidratos aun no han sido totalmente esclarecidas. Se sugirió que los niveles bajos de insulina 

endógena, observados después de los test de tolerancia a glucosa, podrían contribuir al mantenimiento 

de una hiperglucemia prolongada y de la baja capacidad de los peces para utilizar niveles elevados de 

carbohidratos (Palmer y Ryman, 1972; Furuichi y Yone, 1982; Wilson y Poe, 1987). Sin embargo, los 

niveles de insulina en los peces son similares o a menudo más elevados que los observados en 

mamíferos (Plisetskaya et al., 1990; Mommsen y Plisetskaya, 1991). Si bien se ha observado un 

aumento de la insulina en plasma después de la administración de glucosa en los peces (Furuichi y 

Yone, 1982; Hilton et al., 1987), ciertos aminoácidos parecen ser estimuladores más potentes que la 

glucosa en la liberación de insulina. Los peces tienen receptores específicos de insulina y también 
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para los factores de crecimiento IGF-I e IGF-II (Gutiérrez y Plisetskaya, 1991; Gutierrez et al., 1993; 

Drakenberg et al., 1993). Las propiedades de unión de estos receptores en diferentes tejidos y en 

diferentes especies de peces también han sido estudiadas. A pesar de las similitudes estructurales con 

los mamíferos, los receptores de insulina e IGFs de peces muestran características de unión diferentes 

que las de sus homólogos en mamíferos (Parrizas et al., 1995). El tejido muscular de trucha arcoíris 

presenta un 3-10% más de receptores de insulina en membrana que la rata. No obstante, en general, la 

cantidad total del receptor de insulina que se encuentra unido a insulina en trucha es inferior al 

reportado en mamíferos (Gutierrez et al., 1991). 

La ausencia de transportadores funcionales de glucosa (GLUTs) en el hígado, fue considerada 

otra posible causa de intolerancia a la glucosa en peces. Sin embargo, investigaciones recientes 

indican la presencia de isoformas de peces homólogas a las de mamíferos, incluyendo GLUT1 de 

Oncorhynchus mykiss (Teerijoki et al., 2000, 2001A), Cyprinus carpio (Teerijoki et al, 2001b) y 

Gadus morhua (Hall et al., 2004); GLUT2 de Oncorhynchus mykiss y Gadus morhua (Hall et al., 

2006); GLUT3 de Ctenopharygodon idella (Zhang et al., 2003) y Gadus morhua (Hall et al., 2005); y 

GLUT4 de Oncorhynchus kisutch (Planas et al., 2000; Capilla et al., 2004) y Gadus morhua (Hall et 

al., 2006). 

En peces, la funcionalidad de GLUT2 ha sido verificada mediante la microinyección de un 

plásmido de expresión, que contenía la secuencia del cDNA codificante del transportador, en óvulos 

fertilizados de Oncorhynchus mykiss. Los embriones resultantes mostraron una mayor actividad de 

transporte de glucosa (Krasnov et al., 2001). Asimismo, la caracterización funcional de GLUT4 de 

tejido adiposo de salmón (okGLUT4), ha sido demostrada en ovocitos de Xenopus laevis tras la 

expresión de okGLUT4 y en adipocitos de salmón, en donde tanto la insulina como la glucosa 

estimulan la absorción y translocación de okGLUT4 a la membrana plasmática (Capilla et al., 2004). 

Sin embargo, no se conoce si las isoformas de GLUT se expresan en un número o actividad inferior 

que sus homólogos en mamíferos. Díaz et al. (2007), mostraron que el contenido de GLUT4 en 

musculo rojo en trucha, disminuye en situación de ayuno y aumenta después del tratamiento con 

insulina. Por el contrario, la expresión de GLUT4 en músculo blanco disminuye tras el ayuno, pero no 

se ve afectada por el tratamiento con insulina.  

También se ha propuesto como un factor crucial para explicar la baja capacidad de los peces 

carnívoros para utilizar glucosa, la desregulación de la expresión de las enzimas que controlan el flujo 

de sustratos de glucosa y glucosa-6-fosfato en el hígado (Cowey y Walton, 1989; Wilson, 1994; 

Panserat et al., 2002). En los mamíferos, la alteración de la expresión de glucoquinasa (GK, 

hexoquinasa IV; EC 2.7.1.2) o glucosa-6-fosfatasa (G6Pasa; EC 3.1.3.9) puede conducir a una 

excesiva producción de glucosa hepática, resultando así en intolerancia a la glucosa e hiperglucemia 

(O'Brien y Granner, 1996; Seoane et al., 1997; Trinh et al., 1998). Las isoformas de hexoquinasa (HK) 
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son enzimas claves en la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Las hexoquinasas I-III tienen 

baja especificidad y baja Km para el sustrato, lo que permite la fosforilación de diversas hexosas y su 

utilización vía glucólisis. En condiciones de valores normales de glucemia, las HKs I-III están 

saturadas y no pueden responder a pequeños cambios en los niveles de glucosa en sangre; sin 

embargo, en hígado la isoforma predominante es la HK IV (GK), que tiene una Km más elevada para 

glucosa y que por lo tanto se activa cuando los niveles de glucosa son elevados (Wilson, 1994). En 

mamíferos, se ha demostrado que la interacción de GK con otras proteínas, como la proteína 

reguladora de glucoquinasa, fosfatasas asociadas a glucoquinasa, subunidad �-propionilo-CoA 

carboxilasa, 6-fosfofructo-2-quinasa/fructosa-2,6-bisfosfatasa (PFKFB; EC. 2.7.1.105/EC 3.1.3.46), 

óxido nítrico sintasa, pentaubiquitina y Bad, afectan a la afinidad y la actividad de la GK (Iynedjian et 

al., 2008). Se han descrito diversas mutaciones en la secuencia proteica de GK asociadas a una 

disminución de la actividad GK relacionadas con la diabetes tipo 2 (MODY-2) en humanos (Stoffel et 

al., 1992; Gidh-Jain et al., 1993; Burke et al 1999; Davis et al., 1999; Miller et al., 1999; Galan et al., 

2006; García-Herrero et al., 2007). 

En los últimos 30 años, la incapacidad relativa de los peces carnívoros para utilizar los 

carbohidratos se describió que era debida en parte a la ausencia de actividad GK en hígado 

(Nagayama et AL., 1974; Cowey et al., 1977; Christiansen el at., 1987; Cowey y Walton, 1989; 

Steffens, 1989; Cowey y Walton, 1989; Wilson R.P., 1994). Sin embargo, análisis bioquímicos 

recientes indicaron la presencia de actividad tipo GK en el hígado de salmón atlántico (Salmo salar) y 

en los cuerpos de Brockmann de Hippoglossus hippoglossus (Tranulis et al., 1996, 1997). Nuestro 

grupo de investigación aisló y clonó el cDNA que codifica la GK de hígado de Sparus aurata, y 

estudió la modulación de la expresión génica en función del estado nutricional de los peces (Caseras 

et al., 2000, 2002). Por otra parte, se aislaron secuencias parciales de cDNA que codifican para GK de 

otras especies de peces (Panserat et al., 2000a). Los niveles de actividad GK hepática en hígado de 

Salmo salar y de Sparus aurata, son inferiores a los observados en ratas alimentadas, pero 

curiosamente similares a los descritos para ratas en ayuno o diabéticas (Iynedjian et al., 1987, 1988, 

1989; Magnuson et al., 1989; Tranulis et al., 1996; Caseras et al., 2000). Estos resultados respaldan la 

hipótesis de que la GK es funcional en el hígado de los peces, aunque la baja capacidad de los peces 

para metabolizar los carbohidratos puede ser el resultado, al menos en parte, de que la GK sea menos 

eficiente que la enzima de rata. Una menor actividad GK en hígado de peces, podría ser responsable 

de la baja utilización de los carbohidratos y las caracteristicas “diabetes like” de los peces carnívoros. 

Por otra parte, la ausencia de detección de la GK en estudios previos puede deberse a la 

administración de dietas con bajo contenido en carbohidratos o al aporte de carbohidratos que no se 

asimilan fácilmente por los peces, y no a la ausencia de la enzima. En hígado de doradas alimentadas 

con dietas pobres en carbohidratos, la gluconeogénesis predomina sobre la glucólisis (Cowey y 

Walton, 1989; Baanante el at., 1991). Las condiciones de ayuno y restricción energética conducen a 
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una disminución de la expresión de GK hepática en dorada, tanto a nivel de mRNA como a nivel de 

actividad enzimática (Caseras et al., 2000). Asimismo, se han observado variaciones en la expresión 

hepática de GK a lo largo del día relacionadas con la alimentación (Caseras et al 2002; Polakof et al., 

2007). En hígado de ratas, los niveles de proteína y actividad GK hepática incrementan por acción de 

la insulina (Iynedjian et al., 1995). Las doradas tratadas con insulina y glucosa mostraron un 

incremento en la expresión de GK a las 6 horas del tratamiento (Egea et al., 2007).  

 En mamíferos, la G6Pasa hepática contribuye a la homeostasis de glucosa en sangre, ya que 

cataliza la defosforilación de glucosa-6-fosfato a glucosa, reacción terminal de la gluconeogénesis 

(Arion et al., 1975, 1980; Nordlie et al., 1999; Van de Werve et al., 2000). La ausencia de regulación 

de la expresión de G6Pasa en el hígado de peces se propuso como posible causa para explicar la 

hiperglucemia en estos animales alimentados con dietas con alto contenido de carbohidratos (Panserat 

et al., 2000b, c). El ciclo de sustrato glucosa/glucosa-6-fosfato está sometido a regulación nutricional 

y hormonal en hígado de S. aurata (Caseras et al., 2002). Los niveles de mRNA y la actividad de la 

GK hepática disminuyen fuertemente en Sparus aurata en condiciones de ayuno, mientras que la 

expresión de G6Pasa es regulada de forma positiva. Tras la realimentación, no hubo inducción de la 

expresión de la GK hasta 4 horas después de la ingesta de alimento; la actividad máxima se alcanzó a 

un tiempo postprandial de 4-8 h. En contraste, los niveles de mRNA de G6Pasa fueron mínimos a un 

tiempo postprandial de 4-15 h. Estos resultados sugieren que la prolongada hiperglucemia observada 

en los peces puede ser resultado de un retraso en la estimulación de la expresión de GK o a diferencias 

en las características cinéticas de esta enzima (Caseras et al., 2000, 2002). El efecto de la alimentación 

con dietas de diferente composición sobre la expresión de G6Pasa y GK, indicó que el metabolismo 

intermediario hepático en peces alimentados con una dieta baja en proteína y alta en carbohidratos, es 

impulsado hacia la utilización de los carbohidratos de la dieta, primordialmente por el aumento de la 

expresión de los niveles de mRNA de GK (Caseras et al., 2002).  

Muchas especies de peces presentan períodos prolongados de ayuno en su medio natural, a 

menudo relacionados con la migración y el desove. En estas situaciones, las variaciones en los niveles 

de glucógeno en hígado y músculo dependen en gran medida de la especie estudiada. En Sparus 

aurata, el glucógeno hepático, tiende a disminuir significativamente tras 8 días de ayuno y alcanza 

niveles mínimos después de 20 días de ayuno (Baanante et al., 1991; García de Frutos et al., 1991; 

Metón et al., 1999). Asimismo, Hickling y March (1982) observaron que un período corto de ayuno, 

causó una disminución significativa en el contenido de glucógeno en hígado y músculo de trucha 

arcoíris. Navarro et al. (1992) encontraron también una disminución significativa del contenido de 

glucógeno hepático tras 8 días de ayuno, en trucha de río. Sin embargo, en anguila europea (Anguilla 

anguilla) sometida a ayuno en condiciones de laboratorio, la concentración de glucógeno en hígado 

no disminuyó hasta superar los 96 días de ayuno, y el glucógeno muscular permaneció en sus niveles 
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iniciales tras 164 días de ayuno (Dave et al., 1975). Comparado con los peces, el glucógeno hepático 

de rata es rápidamente metabolizado y sus niveles son prácticamente agotados después de 24 horas de 

ayuno, incluso en ausencia de actividad física vigorosa (Freedland, 1967). 

 

1.2  REGULACIÓN NUTRICIONAL DE LA GLUCÓLISIS Y 
GLUCONEOGÉNESIS EN PECES 

 

En mamíferos, la homeostasis de glucosa resulta principalmente controlada por el hígado 

mediante dos vías metabólicas fundamentales: la glucólisis y la gluconeogénesis. La vía de la 

glucólisis es la principal vía de catabolismo de glucosa, una serie de reacciones convierte glucosa en 

piruvato, del cual la célula obtiene energía en forma de ATP. La vía de la gluconeogénesis es la vía 

metabólica que genera glucosa a partir de precursores diferentes a los carbohidratos, como: piruvato, 

lactato, glicerol, y metabolitos intermediarios del ciclo Krebs o del catabolismo de aminoácidos. Tres 

ciclos de sustrato modulan el flujo neto de sustratos hacia glucólisis o gluconeogénesis. Si 

consideramos el flujo neto de sustrato en el sentido de la gluconeogénesis, la primera enzima 

importante involucrada en este ciclo de sustrato es la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (PEPCK; 

EC 4.1.1.32), que cataliza la formación de fosfoenolpiruvato. En el mismo ciclo de sustrato, pero en 

sentido opuesto, se encuentra la piruvato quinasa (PK; EC 2.7.1.40), enzima responsable de la 

defosforilación de fosfoenolpiruvato para obtener piruvato. El siguiente ciclo sustrato en la vía 

gluconeogénica implica la conversión de fructosa-1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Esta reacción es 

catalizada por la fructosa-1,6-bifosfatasa (FBPasa; EC 3.1.3.11), y la reacción inversa está catalizada 

por la enzima glucolítica 6-fosfofructo-1-quinasa (PFK-1; EC 2.7.1.11). En este ciclo, la enzima 

bifuncional PFKFB desempeña también un papel fundamental en la homeostasis de la glucosa, al 

catalizar tanto la síntesis como la degradación de fructosa-2,6-bisfosfato (fru-2,6-P2), que resulta un 

potente activador alostérico de la enzima glucolítica PFK-1 e inhibidor de la enzima gluconeogénica 

FBPasa. Por lo tanto, mediante el control de la expresión de PFKFB se regula la dirección y el ciclo 

de sustrato fructosa-6-fosfato/fructosa-1,6-bifosfato. Otro punto de control es el ciclo de sustrato 

catalizado por la glucosa-6-fosfatasa (G6Pasa), que es responsable de la defosforilación de glucosa-6-

fosfato a glucosa y que constituye la etapa final en la gluconeogénesis, y, en el sentido opuesto, la 

glucoquinasa (GK) que cataliza la fosforilación de glucosa a glucosa-6-fosfato y constituye el primer 

paso de la glucólisis.  

En dorada, al igual que en mamíferos, las actividades GK, PFK-1 y PK hepáticas disminuyen 

en condiciones de ayuno, y se recuperan tras la realimentación de los peces (Bonamusa et al., 1992; 

Metón et al., 1999a; Caseras et al., 2000; Metón et al., 2003a). Largos periodos de ayuno promueven 

el aumento de la actividad G6Pasa en hígado de trucha arcoíris (Morata et al., 1982) y Sparus aurata 
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(Caseras et al., 2002), mientras que causan un descenso en la perca amarilla, Perca flavescens (Foster 

y Moon, 1991). La alimentación con niveles elevados de carbohidratos en la dieta induce la expresión 

génica de PFKFB en hígado de Sparus aurata (Metón et al., 2000) y Oncorhynchus mykiss (Panserat 

et al., 2001b). Cantidades crecientes de ingesta de dietas con un alto contenido de carbohidratos y bajo 

contenido de proteínas también resultan en un aumento de la actividad de GK, PFK-1 y PK en hígado 

de dorada, mientras que la actividades G6Pasa y FBPasa disminuyen (Suárez et al., 1995; Metón et al., 

1999a; Caseras et al., 2002; Fernández et al., 2007). La estimulación de la gluconeogénesis en hígado 

también se observó en truchas arcoíris después de una alimentación con dietas de alto contenido en 

proteínas (Kirchner et al., 2003; Enes et al., 2008). De manera similar a los peces carnívoros, en peces 

herbívoros, como la tilapia (Oreochromis niloticus), dietas altas en proteína y bajas en contenido de 

carbohidratos aumentan la actividad de G6Pasa (Shimeno et al., 1993).  

Tras el aislamiento del cDNA que codifica para la GK hepática de hígado de dorada (Caseras 

et al., 2000), se clonó y caracterizó el promotor de este gen. La importancia de la regulación de este 

gen en la homesostasis de la glucosa es evidente ya que en humanos, mutaciones en el promotor de la 

GK pueden causar síndromes de hiperglucemia e hipoglucemia (Froguel et al., 1992; Hattersley et al., 

1992; Matschinsky y Magnuson, 2004; Velho et al., 2004).  

Egea et al., (2007) demostraron la presencia de elementos tipo SRE (sterol regulatory 

elements) en el promotor de la GK de Sparus aurata. En estos estudios observaron que SREBP-1a 

tiene un papel importante en la regulación de la actividad promotora de la GK y, a través de la unión a 

la región situada entre los pares de bases -105 y -95 en relación al inicio de transcripción, promueve la 

transactivación del promotor. Adicionalmente, reportaron que el factor de transcripción Sp1 

transactiva al promotor de la GK hepática de dorada. La sobreexpresión de Sp3 en células HepG2 

contrarrestó la activación de la expresión de GK por Sp1. En este trabajo indicaron que Sp1 y Sp3 

compiten por el mismo sitio de unión al promotor de la GK.  

El factor de transcripción Sp1 media la estimulación dependiente de insulina de la 

transcripción de GK. Estas conclusiones son coherentes con la regulación por insulina de Sp1 y la 

regulación hormonal y nutricional de la expresión a niveles de mRNA de GK en el hígado de Sparus 

aurata (Egea et al., 2008). Estos hallazgos junto con la contribución de SREBP-1 a la estimulación 

dependiente de insulina de la expresión de la 6-fosfofructo-2-quinasa/fructosa-2,6-bisfosfatasa 

(PFKFB) (Metón et al., 2006), apoyan que estos factores desempeñan funciones importantes en el 

control transcripcional y la expresión de enzimas claves que intervienen en el metabolismo de la 

glucosa en hígado de peces. 

Recientemente se clonó y caracterizó la subunidad catalítica de la G6Pasa de dorada (Metón 

et al., 2004) y el promotor de dicho gen (Salgado et al., 2004). Puesto que la insulina apenas afecta a 
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la actividad promotora G6Pasa de hígado de Sparus aurata en ausencia de glucosa, se concluyó que la 

disminución de la capacidad de represión dependiente de insulina de la G6Pasa puede contribuir a la 

resistencia a insulina en los peces carnívoros (Salgado et al., 2004). 

Nuestro grupo también purificó y caracterizó las isoformas hepáticas y musculares de la 

PFKFB de dorada (García de Frutos y Baanante, 1994, 1995). Como sucede en rata, las actividades 

quinasa y bifosfatasa de la enzima hepática de Sparus aurata están reguladas por mecanismos de 

fosforilación / defosforilación (García de Frutos y Baanante, 1994). Metón et al., (1999b) clonaron y 

secuenciaron el cDNA que codifica la isoenzima PFKFB de hígado de Sparus aurata. Los dominios 

quinasa y bifosfatasa, en donde se encuentran los residuos cruciales para el funcionamiento de la 

enzima, presentan un alto grado de homología con los de las isoenzimas de hígado de otros 

vertebrados. La elevada homología entre la secuencia de aminoácidos de PFKFB de peces y 

mamíferos así como en los modelos moleculares de las isoformas PFKFB de peces y rata, indican un 

alto grado de similitud estructural y conservación durante la evolución de los vertebrados (Metón et 

al., 2003b). 

El ayuno produce una disminución de la expresión de la PFKFB en hígado de doradas, 

mientras que la realimentación a corto plazo (8 h) promueve una rápida recuperación de la actividad 

quinasa de la enzima, presumiblemente por defosforilación y modulación alostérica (Metón et al., 

1999b). Además, el tamaño de la ración y la composición de la dieta suministrada, modulan la 

expresión de PFKFB en hígado de Sparus aurata; la actividad quinasa y los niveles de mRNA 

incrementan al aumentar la cantidad de dieta y la proporción de carbohidratos de la dieta (Metón et al., 

2000). Esta adaptación metabólica permite a Sparus aurata hacer frente a una sustitución parcial de 

proteínas por carbohidratos en la dieta. Recientemente, la región promotora del gen PFKFB de Sparus 

aurata ha sido aislada y caracterizada (Metón et al., 2006). En este estudio se demostró que el factor 

de transcripción SREBP-1a se une a la caja del elemento regulador de esteroles (SRE), y activa la 

transcripción del gen PFKFB de Sparus aurata. Además, en este trabajo, se evidencia que SREBP-1a 

está involucrado en la regulación nutricional y hormonal de la expresión génica de PFKFB. Técnicas 

como la inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) y Northern blotting han permitido demostrar que 

en ayuno se reduce la unión de SREBP-1 al promotor de PFKFB a la vez que disminuyen los niveles 

de mRNA de PFKFB en hígado de dorada, mientras que la realimentación revierte este efecto. El 

tratamiento con insulina o glucosa aumentó la unión de SREBP-1 al promotor de PFKFB in vivo e 

indujo un aumento de los niveles de mRNA de PFKFB en hígado de Sparus aurata. Estos estudios 

indican que, el aumento de la expresión de SREBP-1 y de la unión de SREBP-1a al promotor de 

PFKFB tienen lugar en hígado de Sparus aurata durante el periodo postprandial, como consecuencia 

del aumento de los niveles de glucosa e insulina en plasma. 
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1.3  METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS EN PECES 
 
 

Los aminoácidos (AA) son los componentes fundamentales de las proteínas, clasificándose en 

esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados por el organismo y 

deben ser suministrados con la dieta. Además de utilizar los aminoácidos para síntesis de proteínas, 

los peces carnívoros los utilizan de manera importante para síntesis de azúcares y grasas (Wood, 

1993). La mayoría de las especies de peces marinos son carnívoras y su crecimiento óptimo requiere 

de un nivel muy alto de proteína en la dieta, alrededor del 30-55% (Wilson, 1989); siendo la proteína 

el componente más abundante y costoso de las dietas para peces carnívoros (Wilson, 2002). Los peces 

muestran una eficiencia de conversión de la proteína de la dieta a proteína tisular de hasta 20 veces 

superior a la observada en pollos, cerdos y bovinos (Tacon y Cowey, 1985). Un exceso de proteína en 

la dieta suministrada a peces en cultivo conduce a una mayor degradación de aminoácidos y la 

eliminación de elevadas cantidades de compuestos nitrogenados al agua, lo que a su vez resulta en la 

eutrofización de las aguas en acuicultura (Pearson y Black, 2001; Davenport et al., 2003). En el 

organismo, los aminoácidos derivan de dos fuentes principales: la dieta y el catabolismo de proteínas 

corporales. El catabolismo de proteínas corporales suministra menos del 50% de los aminoácidos 

precursores para formar proteínas en peces, lo que hace que éstos sean más dependientes de las 

fuentes dietéticas que otros vertebrados. En términos enérgicos, una de las principales funciones de 

los aminoácidos es actuar como sustratos catabólicos para proveer ATP con fines biomecánicos, 

sintéticos y para procesos de transporte. En este sentido los aminoácidos parecen ser una fuente de 

energía más importante que los carbohidratos en peces (Cowey y Walton, 1989).  

A pesar de muchos años de investigación sobre el metabolismo intermediario de los peces, se 

sabe relativamente poco acerca de los factores que regulan el flujo de aminoácidos en las vías 

catabólicas y anabólicas. Se ha sugerido que algunos aminoácidos se dirigen preferentemente hacia el 

crecimiento en lugar de hacia el catabolismo en peces. Este hecho podría deberse a que la Km de las 

aminoacíl-tRNA sintetasas sea unas 10 veces más baja que la Km de las transaminasas, enzimas que 

conducen a los aminoácidos a vías oxidativas (Walton, 1985). Por otra parte, la cantidad de 

aminoácidos libres juega un papel importante en la regulación de la síntesis de proteínas (Houlihan et 

al., 1993) y la proporción de aminoácidos lo hace a su vez sobre el crecimiento y desarrollo (Li et al., 

2009). 
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1.3.1   DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE AMINOÁCIDOS 
 

En el estómago, el proceso de proteólisis se inicia con la acción de la pepsina, hidrolizando 

péptidos. Después de haber sido procesados en el estómago, los alimentos pasan al intestino en donde 

se incorporan los jugos pancreáticos, bilis, y enzimas como la tripsina, quimotripsina o leucina 

aminopeptidasa. En peces herbívoros, como Signatus canaliculatus, las enzimas proteolíticas 

presentan una actividad de funcionamiento óptima a pH ácido (estómago) y pH alcalino (intestino), 

como en los mamíferos (Sabapathy y Teo, 1993). Lundstedt et al. (2004) analizaron las enzimas 

proteolíticas digestivas (proteasa no específica, amilasa, tripsina, quimotripsina y lipasa) en 

Pseudoplatystoma corruscans. En este trabajo, alimentaron peces con diferentes dietas que variaban 

en su composición, observando que la proteína cruda no induce la actividad proteolítica. La actividad 

amilasa fue mayor en peces alimentados con dietas que contenían 13-25% de almidón. La actividad 

lipasa fue elevada en todo el tracto intestinal principalmente en la sección media. En contraste, 

algunos metabolitos de plasma e hígado se alteraron y el catabolismo de aminoácidos se vio 

incrementado, concluyendo que el nivel de las proteasas digestivas no se puede utilizar como modelo 

para establecer un nivel de proteína en dieta para estos peces. Correa et al. (2007) analizaron el efecto 

de dietas con diferentes cantidades de almidón de maíz sobre proteasas digestivas y mostraron que el 

incremento del almidón no varía los niveles de tripsina o quimotripsina, mientras que los niveles de 

amilasa y maltasa aumentaron en Colossoma macropomum. Galvão et al. (1997) demostraron que las 

enzimas proteolíticas digestivas de Mugil planatus son responsables de la digestión de los alimentos 

durante las fases de larva y en juveniles. A partir de los 4 días de vida de las larvas, ya se observa una 

actividad de la tripsina y la carboxipeptidasa, aunque la actividad de estas enzimas es menor 

comparada con la de los juveniles. El nivel de aminoácidos esenciales requeridos por los peces se 

asemeja al que se encuentra en la composición total de aminoácidos del tejido muscular de otros peces 

(Mambrini y Kaushik, 1995). Ya que un suministro óptimo de aminoácidos indispensables es esencial 

para maximizar la proteína para crecimiento, una suplementación con aminoácidos indispensables es a 

menudo necesaria para mejorar el valor nutritivo de la dieta. Esto se logra incorporando proteínas de 

origen vegetal en la dieta suministrada a peces en cultivo (Regost et al., 1999; Cheng et al., 2003; 

(Sitja-Bobadilla et al., 2005). Gómez-Requeni et al. (2003) mostraron que, aproximadamente un tercio 

de la harina de pescado incluida en la dieta podría ser sustituida por proteínas de otras fuentes, y que 

el perfil aminoacídico ideal sería el de las proteínas presentes en músculo de dorada, ya que contienen 

una proporción relativamente alta de aminoácidos esenciales/no esenciales. Los aminoácidos son 

captados desde el intestino como aminoácidos libres o como dipéptidos. En peces existe una 

adaptación del sistema de transporte intestinal a diferentes niveles de aminoácidos presentes en la 

dieta. Así, la Km de los transportadores de aminoácidos en el intestino de peces herbívoros y 

omnívoros son inferiores a los de carnívoros, presumiblemente como adaptación a menores niveles de 
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aminoácidos en intestino (Ferraris y Ahearn, 1984). Su transporte a la sangre tiene lugar en la 

superficie basolateral de las células intestinales mediante transportadores de aminoácidos (Reshkin et 

al., 1988; Collie y Ferraris, 1995). Algunos aminoácidos como la alanina, lisina y fenilalanina son 

transportados mediante transportadores independientes de sodio. El transporte de prolina y glutamato 

es realizado a través de transportadores dependientes de sodio, y el transporte de glicina utiliza el 

gradiente de sodio y potasio (Reshkin et al., 1988).  

 

1.3.1.1  CATABOLISMO DE AMINOÁCIDOS EN HÍGADO 
 

El principal lugar de catabolismo de aminoácidos es el hígado, lo que explica la 

presencia de altas concentraciones de aminoácidos libres en el tejido hepático (Van den Thillart y Van 

Raaij, 1995). En hígado de peces, los aminoácidos son sustratos oxidativos más importantes que los 

lípidos (French et al., 1981). La tasa de oxidación de los aminoácidos supera a su papel en otras vías, 

tales como la gluconeogénesis. Por ejemplo, en el salmón atlántico la tasa de oxidación de alanina 

supera a su tasa de incorporación en glucosa en más de 10 veces (Mommsen et al., 1985), y en 

hepatocitos de atún, la alanina se oxida en tasas cinco veces superiores que a su utilización como 

precursor de lactato (Buck et al., 1992). El principal mecanismo para el catabolismo de aminoácidos 

en hígado de peces implica un proceso de transaminación, reacción en la que el grupo amino de 

determinados aminoácidos es transferido a �-cetoglutarato para formar glutamato, que posteriormente 

puede ser desaminado por la glutamato deshidrogenasa (GDH). La GDH es una enzima mitocondrial 

que resulta activada alostéricamente por ADP, AMP y leucina, e inhibida por ATP y GTP en peces 

(Jürss y Bastrop, 1995). Así, cuando los niveles de ATP son bajos y los de ADP altos, se potencia la 

desaminación oxidativa. En mamíferos, la leucina activa preferentemente la transaminación y 

estimula la síntesis de proteínas musculares (Nakashima et al., 2007). Esta función ha sido investigada 

en animales acuáticos (Li et al., 2009), en donde se ha observado un aumento de la eficiencia 

metabólica en juveniles y sub-adultos; además se han realizado estudios extensos en hepatocitos de 

trucha arcoíris (Lansard et al., 2011) en los cuales se observaron que la leucina regula la 

gluconeogenesis y la lipólisis pero no la glucólisis.  

En peces alimentados, el incremento de proteína en la dieta resulta en un aumento de la tasa 

de crecimiento. Este hecho está directamente relacionado con la estimulación del metabolismo 

oxidativo y la síntesis de proteínas, probablemente como consecuencia de un exceso de aminoácidos y 

efectos hormonales (Houlihan et al., 1993). En peces, el exceso de aminoácidos asociado a la ingesta 

de dietas ricas en proteínas no puede ser directamente almacenado; por lo que estos son desaminados 

y convertidos en compuestos energéticos (Ballantyne, 2001; Stone et al., 2003). Los peces tienen un 
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alto requerimiento de arginina, que es un aminoácido abundante en las proteínas de los peces y su 

síntesis de novo es escasa o ausente en algunos peces como la dorada. Estos animales, no obstante, 

son capaces de convertir citrulina a arginina por la vía de la arginina succinato sintetasa y la arginina 

succinato liasa en hígado (Mommsen et al., 2001). El incremento de actividad de la arginina succinato 

sintetasa es importante para el catabolismo de aminoácidos en situación de ayuno (Ballantyne, 2001; 

Wood, 2001). La comparación de la tasa de oxidación de varios aminoácidos en hepatocitos y en 

mitocondrias aisladas de hepatocitos, ha sido utilizada para determinar los pasos limitantes en el 

catabolismo de aminoácidos en el hígado de peces. En hepatocitos de pez gato, la producción de 

amoníaco a partir de aminoácidos es mayor con la adición de asparagina y menor con los aminoácidos 

siguientes, en orden decreciente: glutamina > alanina y serina > aspartato y glutamato. Estudios con 

preparaciones de mitocondrias mostraron un orden de preferencia diferente, ya que el glutamato se 

oxidó en mayor proporción que alanina, serina y asparagina (Campbell y Vorhaben, 1983).  

El metabolismo del glutamato en peces difiere del de mamíferos. El glutamato es 

principalmente desaminado con producción de amoníaco, mientras que en mamíferos el glutamato se 

transamina a aspartato (Walton y Cowey, 1977; Campbell y Vorhaben, 1983). El destino metabólico 

del glutamato varía con las especies. El glutamato se oxida mayoritariamente vía GDH en el hígado 

de Carassius auratus (Van Waarde y de Wilde-Van Berghe Henao, 1982), trucha arcoíris (Walton y 

Cowey, 1977), lubina (Peres y Olivia-Tele, 2006) y bagre (Bibiano Melo JFB et al., 2006). En 

mitocondria de hígado de pez gato, un 40% del glutamato es transaminado a aspartato y el resto 

resulta desaminado (Campbell y Vorhaben, 1983).  

 

1.3.1.2  GLUCONEOGÉNESIS HEPÁTICA A PARTIR DE AMINOÁCIDOS 
   

El hígado desempeña un papel importante en la regulación de los niveles sanguíneos de 

aminoácidos y en la gluconeogénesis, siendo los aminoácidos la principal fuente de carbono. El 

suministro de dietas de alto contenido en proteína expone al hígado a concentraciones elevadas de 

aminoácidos y hormonas. Esto promueve la activación de las enzimas que intervienen para catabolizar 

el exceso de aminoácidos de la dieta, lo que conlleva a una disminución de la concentración de 

aminoácidos en la circulación general, pero no en la circulación portal (Chan y Hargrove, 1993; 

Brosnan, 2003). Thorpe e Ince (1976) han mostrado que los aminoácidos son potentes estimuladores 

de la liberación de insulina en el pez carnívoro Esox lucius. Además, Ince y Thorpe (1977) 

demostraron que la glucosa es una señal menos eficaz para liberación de insulina que algunos 

aminoácidos en Anguilla anguilla. Aminoácidos como la arginina (precursor de gluconeogénesis) y la 

lisina (precursor de cuerpos cetónicos) son mas eficaces que la glucosa para impulsar la liberación de 

insulina en los peces teleósteos (Suárez y Mommsen, 1987). Por otra parte, la administración de 
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insulina aumentó la incorporación de glicina en las proteínas musculares (Ince y Thorpe, 1976), y de 

lisina en proteínas de salmón (Plisetskaya et al., 1984). Tanto la glucosa como los aminoácidos son 

potentes moduladores de la secreción de insulina y glucagón (Hyde et al., 2003). Sin embargo, en 

peces, los aminoácidos son mejores secretagogos de insulina que la glucosa (Moon, 2001). Lansard et 

al. (2010) demostraron que los aminoácidos en combinación con la insulina contribuyen a la 

regulación molecular de varios genes del metabolismo hepático de relacionado con la vía de 

transducción de TOR. Sin embargo, la capacidad de los diferentes aminoácidos para promover la 

secreción de insulina difiere entre especies. En trucha arcoíris se observó que la administración de 

insulina induce la fosforilación de ciertos factores claves en el control de la síntesis de proteína (IRS1, 

TOR y 4E-BP1) y de su degradación (Seiliez et al., 2011). 

 La gluconeogénesis se produce principalmente durante el ayuno o cuando se alimenta a los 

peces con dietas bajas en carbohidratos (Metón et al., 2003). La mayoría de los aminoácidos pueden 

llegar a generar 1 mol de glucosa por cada 2 moles de aminoácidos. Durante el ayuno o el desove del 

salmón, se consideró que la alanina era el único aminoácido que se libera significativamente del tejido 

muscular (Mommsen et al., 1980). Un gran número de estudios han reportado la conversión de 

alanina a glucosa en peces (Cowey et al., 1977; Bever et al., 1981). Como sucede en mamíferos, la 

gluconeogénesis a partir de alanina es cuantitativamente la vía más importante de producción de 

glucosa desde una fuente aminoacídica (Newsholme y Leech, 1983). Sin embargo, French et al. (1981) 

indicaron que serina, y no alanina, es el principal aminoácido utilizado como sustrato para 

gluconeogénesis en peces. Las tasas de síntesis de glucosa a partir de aminoácidos en hepatocitos 

aislados de trucha ocurre en el siguiente orden: serina > asparagina > alanina > glicina > prolina > 

valina. Experimentos con hepatocitos aislados de Raja erinacea indicaron que la absorción de �-

alanina puede ser un paso limitante en la oxidación de este aminoácido en el hígado (Shuttleworth y 

Goldstein, 2005). La importancia relativa de los aminoácidos en la síntesis de glucosa puede variar 

dependiendo de la disponibilidad de lactato. Walton y Cowey (1979) han demostrado que in vitro la 

incorporación de precursores marcados a glucosa, procedían principalmente del lactato y en menor 

proporción de la alanina y de piruvato. Sin embargo, Buck et al. (1992) comprobaron que la 

gluconeogénesis a partir de alanina es cuantitativamente muy superior que a partir de lactato en 

hepatocitos de atún. 

Aunque la incorporación de grupos carbonados de aminoácidos a glucosa es rápida, no todos 

los átomos de carbono terminan formando parte de la glucosa en algunas especies de peces (Bever et 

al., 1981). Se ha sugerido que una porción significativa de los grupos carbonados de aminoácidos 

gluconeogénicos son utilizados para la producción de mucopolisacáridos presentes en las secreciones 

mucosas (Bever et al., 1981; Weber y Zwingelstein, 1995). Fauconneau y Tesseraud (1990) estiman 
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que el 11% del nitrógeno ingerido es utilizado para la producción de proteínas de mucosas en trucha 

arcoíris, lo que representa una importante fuga de nitrógeno. 

1.3.2   TRANSAMINACIÓN DE AMINOÁCIDOS: ORIGEN DE LA EXCRECIÓN 
DE AMONIO  

 

En base a las formas de excretar el nitrógeno proteico, los animales vertebrados se dividen en 

tres grupos: amoniotélicos, ureotélicos y uricotélicos. Muchos animales acuáticos, como por ejemplo 

los peces teleósteos, son amoniotélicos. El principal producto final de la degradación de los 

aminoácidos es el amoníaco. El amoníaco (NH3) es muy tóxico, pero a pH fisiológico, un 99% del 

amoníaco en solución acuosa está presente en una forma menos tóxica: el ión amonio (NH4
+). Ya que 

la glutaminasa y GDH, enzimas que producen amoníaco, se localizan en la mitocondria, el amoníaco 

se forme en la matríz mitocondrial, desde donde pueden salir hacia el citosol como NH4
+ (Campbell y 

Vorhaben, 1983).  

Durante la degradación de los aminoácidos se produce la eliminación de nitrógeno, que en 

peces se produce principalmente por las branquias (Fromm, 1963). No obstante, las branquias no 

parecen desempeñar un papel importante en la formación de amoníaco (Pequin y Serfaty, 1963; 

Fromm, 1963; Goldstein et al., 1964; Mommsen, 1984). En la degradación de la mayoría de los 

aminoácidos, un paso previo es la transaminación, que consiste en la transferencia del grupo ��amino 

desde un aminoácido a un �-cetoácido. Hay varias aminotransferasas, cada una de las cuales es 

específica para un aminoácido o grupo de aminoácidos químicamente similares. El �-cetoácido que 

acepta el grupo amino es siempre �-cetoglutarato, para formar glutamato. La transaminación es un 

proceso reversible; en el que glutamato y �-cetoglutarato actual como sustratos de todas las 

transaminasas. El mecanismo de reacción enzimática que catalizan es de tipo “Ping Pong” según el 

cual, el primer sustrato se une a la enzima, se transforma en producto y abandona la enzima dejándola 

modificada para que el segundo sustrato pueda unirse a la enzima modificada, permitiendo así que se 

forme el segundo producto. 

En algunos peces, particularmente bajo condiciones ambientales adversas y cuando la 

excreción de amoníaco se reduce, la excreción de urea se dispara (Wood et al., 1995; Saha y Ratha, 

1998). En el teleósteo neotropical Hoplias malabaricus, condiciones elevadas de alcalinidad, o 

exposición al aire, inducen la formación de urea (Polez et al., 2003; Moraes et al., 2004). Estudios en 

Cyprinus carpio mostraron que el hígado es el principal lugar de formación de urea (Pequin y Serfaty, 

1963). Otros tejidos, como riñón y músculo, desempeñan un papel menor, pero importante en la 

formación de NH3. Kenyon (1967) demostró que anguilas a las que se les ha extirpado 

quirúrgicamente el hígado pueden excretar amoníaco, pero no tienen la capacidad de desaminar el 
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exceso de aminoácidos procedentes de la dieta, lo que se traduce en una disminución de la excreción 

postprandial de NH3. Los grupos amino de aminoácidos son los principales contribuyentes del 

amoníaco excretado. La transaminación de la alanina a �-cetoglutarato produce la formación de 

piruvato y glutamato. La acción de la GDH sobre este último contribuye a formar amoníaco y �-

cetoglutarato, tal como se describió por primera vez por Braunstein (1957). El aumento de proteínas 

en la dieta de los peces, resulta en un aumento de la concentración de urea en plasma y amoníaco en 

hígado, como se observó en Bidyanus bidyanus, Dicentrarchus labrax y Rhamdia quelen (Peres y 

Olivia-Teles, 2002; Yang et al., 2002a; Bibiano Melo et al., 2006). 

 
1.4   ALANINA AMINOTRANSFERASA  

 

La alanina aminotransferasa (ALT), también conocida como glutamato-piruvato transaminasa 

(GPT), es una enzima homodimérica dependiente de piridoxal-5-fosfato (PLP) que cataliza la 

transaminación reversible entre L-alanina y α-cetoglutarato para formar piruvato y L-glutamato (Fig. 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Reacción catalizada por la enzima ALT. La ALT transfiere de forma reversible el grupo amino desde alanina a α-

cetoglutarato, resultando en la formación de piruvato y glutamato. 

El PLP interviene en la reacción catalizada por la ALT interaccionando con el centro activo 

(Fig. 2). El PLP es la forma activa de la vitamina B6 (piridoxal) y con frecuencia está descrito como 

el coenzima más versátil de la naturaleza. El PLP es necesario para numerosas enzimas que catalizan 

una amplia gama de reacciones de síntesis, catabolismo e interconversión de aminoácidos (Snell, 1990; 

Leklem, 1991). En hígado, la piridoxal quinasa fosforila el piridoxal para formar PLP en presencia de 
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ATP y un catión divalente (Zn2+). Posteriormente el PLP es liberado al torrente sanguíneo unido a la 

albúmina mediante una base de Schiff (Merrill et al., 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Unión del PLP al centro activo de ALT. Al comienzo de la reacción, el PLP está unido, como base de Schiff al grupo 

amino de la Lys313, en el centro activo de la ALT de rata. El vínculo entre el PLP y la enzima se rompe y el PLP establece una base de 

Schiff con el aminoácido sustrato en lugar de con la enzima. 

La ALT de rata es un homodímero con una masa molecular de 100 kDa y subunidades de 50 

kDa, cada una de las cuáles se une a una molécula de PLP (DeRosa y Swick, 1975). Estudios de 

fluorescencia polarizada y de resonancia de plasmón superficial (SPR) demostraron que la piridoxal 

quinasa se une a la ALT (Cheung et al., 2003). Por otra parte, los perfiles de unión de ALT a la 

piridoxal quinasa resultan alterados por exceso de PLP. Las constantes de afinidad para ALT de rata 

en ausencia y presencia de PLP son 20.4 x 104 M-1 y 6.7 x 104 M-1, respectivamente. La afinidad de la 

piridoxal quinasa por ALT disminuye en presencia de PLP (Cheung et al., 2003).  

La presencia de isoformas citosólica y mitocondrial de ALT ha sido propuesta en base a 

estudios bioquímicos. Mediante centrifugación diferencial de homogeneizados de hígado de rata, en 

presencia de 0.25 M de sacarosa, Hopper y Segal (1964) y Swick et al. (1965) mostraron que la 

actividad ALT está presente mayoritariamente en el citosol, mientras que sólo un 10-20% de la 

actividad total se recupera en el sedimento mitocondrial. Takeda et al. (1964) mostraron la separación 

de dos fracciones con actividad ALT mediante cromatografía en DEAE-celulosa, y Katunuma et al. 

(1962) separaron dos fracciones con actividades ALT utilizando geles de fosfato cálcico.  

La ALT constituye un nexo molecular entre el metabolismo de carbohidratos y el de 

aminoácidos, a través de la interconversión de metabolitos intermediarios (Fig. 3). La alanina, sustrato 

de esta enzima, es reconocida como uno de los aminoácidos más eficaces para la gluconeogénesis 
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hepática en mamíferos (Yamamoto et al., 1974; MacDonald et al., 1976; Remesy et al., 1978). 

Asimismo, es uno de los principales aminoácidos liberados por el músculo esquelético y captado por 

el hígado humano en condiciones de ayuno (Felig et al., 1975). La alanina también tiene una gran 

importancia, no sólo por ser un constituyente de las dietas sino también porque es el producto final del 

metabolismo de glutamina en las células intestinales (Watford, 1994). En peces, la alanina y el 

aspartato son los principales precursores gluconeogénicos y sustratos energéticos (Li et al., 2009). En 

diferentes órganos de peces, la alanina es un donador de nitrógeno para el metabolismo de 

aminoácidos (Mommsen et al., 1980). Es posible que el aspartato procedente de la dieta se catabolice 

en el intestino de los peces, de manera que la mayor parte del aspartato circulante provenga de la 

síntesis en el músculo esquelético (Wu, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. La ALT constituye un nexo de unión entre el metabolismo de carbohidratos, el de aminoácidos y el energético. En 

los peces carnívoros la principal fuente de energía proviene de los aminoácidos ya que su dieta natural presenta un alto contenido proteico y 

bajo contenido en carbohidratos. El hígado utiliza los aminoácidos para obtener energía mediante la oxidación del esqueleto carbonado o 

para la conversión del esqueleto carbonado a glucosa (Jurss and Bastrop, 1995). 
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1.4.1  PROPIEDADES CINÉTICAS DE LA ALT 
 

La actividad ALT puede determinarse en la dirección de formación de L-glutamato (reacción 

directa) o en la dirección de formación de L-alanina (reacción inversa). En hígado de rata, la Km para 

�-cetoglutarato y alanina se encuentra en el entorno de 1.1 mM y 34 mM, respectivamente. En la 

reacción inversa, la Km observada para el glutamato y piruvato fue de 15 mM y 0.9 mM, 

respectivamente (Hopper y Segal, 1962). Para la ALT purificada de tejido cardíaco de cerdo, los 

valores de Km para alanina y �-cetoglutarato resultaron ser 28 mM y 0.4 mM, respectivamente. El 

piruvato se comporta como inhibidor de la reacción de transaminación de glutamato a piruvato en 

corazón de cerdo.  

La ALT mitocondrial de hígado porcino mostró un valor de Km para alanina de 1.9 mM 

(DeRosa et al., 1979), un orden de magnitud inferior que la de la enzima citosólica, 34 mM (DeRosa y 

Swick, 1975). La Km para �-cetoglutarato, por otro lado, fue similar para ambas isoenzimas. Para la 

isoforma mitocondrial de ALT aislada de hígado y riñón de cerdo se reportó también que es inhibida 

por los sustratos L-glutamato y piruvato (De Rosa et al., 1979). Vedavathi et al. (2006) purificaron y 

caracterizaron una nueva isoforma ALT de ratas en ayuno. El peso molecular de la isoforma era 17.7 

kDa y el punto isoeléctrico 4.2. La enzima mostró en relación al sustrato L-alanina un valor de Km de 

0.51 mM y 0.12 mM para �-cetoglutarato. Por otra parte, la Km de la ALT citosólica fue determinada 

con enzima purificada de hígado de dos especies de peces de agua dulce, Clarias batrachus y Labeo 

rohita. Los valores de Km observados fueron de 18.5 y 23.55 mM para alanina, y 0.29 y 0.33 mM para 

�-cetoglutarato, respectivamente (Srivastava et al., 2004).  

Una molécula de ALT contiene aproximadamente 15-20 residuos de lisina dependiendo de la 

especie animal estudiada. Sólo uno de ellos, la Lys 313, ubicada en el centro activo de la enzima en 

rata, es el sitio de unión a PLP (Ishiguro et al., 1991a, 1991b). La enzima puede ser glucosilada por 

glucosa y otros monosacáridos, y se ha descrito que la ALT citosólica de corazón porcino puede 

resultar inhibida en presencia de azúcares. Diversos estudios mostraron el orden en el que diferentes 

azúcares inhiben a la ALT: D-glucosa < D-fructosa < D-ribosa < D,L-gliceraldehído (Okada et al., 

1994, 1997; Beránek et al., 2001). Estos autores previamente habían descrito que la actividad 

enzimática de la aspartato aminotransferasa (AST) (EC 2.6.1.1), una transaminasa con un mecanismo 

de reacción similar al de la ALT, resulta inhibida por glucosilacion. 

Hasta la fecha, la funcionalidad celular de las isoformas citosólicas y mitocondriales es 

todavía poco clara. Los estudios de DeRosa y Swick, (1975) condujeron a la hipótesis de que la 

función principal de la ALT mitocondrial in vivo es la formación de piruvato a partir de alanina. 

Estudios anteriores sobre gluconeogénesis hepática a partir de alanina sugieren que la conversión de 
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alanina a piruvato es más probable que ocurra dentro de la mitocondria (Mendes-Mourao et al., 1975; 

Quistorff e Isnard, 1987). Sin embargo, posteriormente, revisando este postulado se demostró que una 

parte considerable de alanina producida a partir de piruvato tiene su origen en el citoplasma (Dieterle 

et al., 1978) y que la contribución de la ALT mitocondrial de hígado de rata a la gluconeogénesis es 

insignificante en comparación con la de la enzima citoplasmática (Lenartowicz y Wojtczak, 1988). 

Estos hallazgos aparentemente contradictorios podrían explicarse por la presencia de más de una 

isoforma, con diferente funcionalidad en el mismo compartimento subcelular (Anemaet et al., 2008). 

 

1.4.2 REGULACIÓN NUTRICIONAL DE LA ACTIVIDAD ALT  
 

La actividad ALT, determinada en extractos hepáticos, muestra cambios notables en respuesta 

a diversos tratamientos fisiológicos y nutricionales del organismo. En hígado de ratas alimentadas con 

dietas altas de proteína, en situación de ayuno, tratadas con cortisol y en animales diabéticos se 

observó un incremento de actividad ALT (Rosen et al., 1959, 1963). Además, los agonistas �-

adrenérgicos como epinefrina, glucagón y norepinefrina inducen la actividad ALT hepática en ratas 

(Begum y Datta, 1991, 1992). Gavosto et al. (1957) señalaron que la actividad AST en hígado 

incrementa en un 67%, y la actividad ALT en un 81% en ratas inyectadas con cortisona (120 mg/kg 

diarios durante 3 días). En otros estudios, Beaton et al. (1957), mostraron que los tratamientos diarios 

con cortisona no afectan a los niveles de AST hepáticos, pero duplican la actividad ALT en rata. 

Rosen et al. (1959, 1963) comprobaron que en el hígado de rata la actividad ALT aumenta en 

condiciones asociadas a gluconeogénesis, sugiriendo que se produce la síntesis de novo de enzima en 

lugar de la liberación de inhibidores o activadores de ALT. En hígado de mamíferos, el ayuno 

produce un aumento en la actividad específica de la isoenzima ALT citosólica, pero no de la 

isoenzima mitocondrial (Swick et al., 1965).  

ALT y AST son las aminotransferasas cuantitativamente más importantes en el hígado de los 

peces teleósteos (Cowey y Walton, 1989). En el hígado de Sparus aurata, Metón et al. (1999a) 

comprobaron que la actividad ALT disminuye tras un periodo de ayuno prolongado, mientras que la 

actividad AST mostró una ligera tendencia a aumentar. Sin embargo, el efecto del ayuno sobre las 

actividades ALT y AST en otras especies de peces es variable. La alimentación de peces con dietas 

altas en proteína promovió un aumentó en las actividades de ALT y AST en hígado de dorada (Metón 

et al., 1999a; Fernández et al., 2007). En salmón atlántico (Salmo salar), Fynn-Aikins et al. (1995) 

comprobaron que la actividad de AST no depende del tipo de fuente de energía suministrada a los 

peces, mientras que dietas altas en proteína promovieron un incremento de la ALT hepática. Lupiáñez 

et al. (1989) también observaron un aumento de actividad ALT en truchas arcoíris alimentadas con 
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dietas altas en proteína. En esta especie, Sánchez-Muros et al. (1998) comprobaron que la actividad 

ALT se adaptó a los cambios en la composición de la dieta, mientras que, la actividad AST no se 

afectaba. Estos autores también mostraron que dietas con un alto contenido de proteína promovían un 

aumento de las actividades GDH y ALT hepáticas en un 100% y 65%, respectivamente, con respecto 

a los valores observados en truchas arcoíris alimentadas con una dieta control. Ambas transaminasas 

se vieron incrementadas con el aumento en el contenido proteico de la dieta en Mugil capito (Alexis y 

Papaparaskeva-Papoutsoglou, 1986). La alimentación de peces juveniles de Rhamdia quelen con 

dietas con alto contenido de proteínas (41% de proteína bruta) promovió un aumento de la actividad 

ALT hepática de casi un 30%, duplicó la actividad de AST y aumentó un 54% la actividad GDH, en 

comparación con peces alimentados con dietas bajas en proteínas (Bibiano Melo et al., 2006). Por otra 

parte, Kirchner et al. (2003) al ensayar el efecto de dietas que difierían en el contenido proteico, en 

truchas alimentadas durante 14 días, no observaron cambios en las actividades ALT, AST y GDH, 

mientras que se observó una inhibición significativa en las actividades FBPasa y G6Pasa.  

 
1.4.3  CARACTERIZACIÓN DEL GEN ALT  

 

Son actualmente escasos los trabajos centrados en el estudio del control de la expresión 

génica de ALT. En vertebrados, han sido reportadas secuencias de cDNA que codifican para las 

isoenzimas ALT en humanos, rata, ratón, perro, cerdo, vaca, pez cebra y dorada (Tanase et al., 1979; 

Sohocki et al., 1997; Yang et al., 2002b; Jadhao et al., 2004; Winter et al., 2004; Metón et al., 2004b, 

Rajamohan et al., 2006; Anemaet et al., 2008). Se ha demostrado la presencia de al menos dos 

isoformas ALT, ALT1 y ALT2, codificadas por genes diferentes en humanos y ratón (Sohocki et al., 

1997; Yang et al., 2002b; Jadhao et al., 2004). El gen ALT1 fue clonado en humanos a partir de la 

secuencia de aminoácidos de la proteína ALT citosólica (Ishiguro et al., 1991b) y se localizó en el 

cromosoma 8q24.3 (Sohocki et al., 2001). El mRNA de otra isoenzima humana, ALT2, fue clonado 

11 años después y se localizó en el cromosoma 16q12.1 (Yang et al., 2002a). Adicionalmente, 

Lindblom et al. (2007) han descrito una isoforma procedente de un procesamiento alternativo 

diferente denominada ALT2_2, de menor tamaño que la proteína ALT2 descrita por Yang et al. 

(2002b). La isoforma ALT2_2 se expresa principalmente en corazón y músculo esquelético. En ratón, 

los genes ALT1 y ALT2 pertenecen a los cromosomas 15 y 8, respectivamente (Jadhao et al., 2004). 

Trabajos recientes (Yang et al., 2009) han reportado el cDNA de las isoenzimas ALT1 y ALT2, y 

estudiado la expresión de los niveles de mRNA y de proteína en diferentes tejidos de rata. 

Adicionalmente, Glinghammar et al. (2009) demostraron por primera vez que la localización 

subcelular de la isoforma ALT2 de humanos se encuentra en mitocondria. 
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Las isoenzimas ALT1 y ALT2 tienen diferentes patrones de distribución en los distintos 

tejidos, lo que sugiere un rol dependiente de tejido para las isoformas de ALT. En humanos, análisis 

por Northern blot indicaron que hay una expresión elevada de ALT2 principalmente en músculo, 

tejido adiposo, riñón y cerebro, mientras que ALT1 se expresa principalmente en riñón, hígado y 

corazón (Yang et al., 2002b). Análisis por Western blot indican que la ALT1 se expresa en hígado, 

músculo esquelético, riñón, y en menor medida en corazón. De hecho, estudios de 

inmunohistoquímica muestran expresión de ALT1 en hepatocitos, células epiteliales de túbulos 

renales y glándulas salivales, mientras que ALT2 se encuentra en la corteza de la glándula suprarrenal, 

cuerpos neuronales, miocitos cardíacos, fibras de músculo esquelético y páncreas endocrino. Por otra 

parte, ensayos de inmunoprecipitación demostraron que ALT1 es la isoforma que se expresa 

preferentemente en hígado humano y la que cuantitativamente más contribuye al mantenimiento de 

los niveles de actividad ALT basal circulante en los seres humanos (Lindblom et al., 2007).  

Las isoenzimas ALT1 y ALT2 hepáticas humanas fueron clonadas en baculovirus con una 

cola de histidinas para facilitar su posterior purificación. La actividad específica de la ALT1 

expresada y purificada fue aproximadamente 15 veces superior a la de ALT2 (Liu et al., 2008).  

En hepatocitos en cultivo primario y células HuH-7, la expresión ALT1 a nivel de mRNA, 

pero no de ALT2, aumentó en una forma dependiente de la dosis en respuesta al tratamiento con 

fenofibrato (Thulin et al., 2008). En ratones obesos los niveles de mRNA de ALT2 son 

aproximadamente el doble que en ratones normales, mientras que la expresión de ALT1 permanece 

sin cambios (Jadhao et al., 2004). Por otra parte, Gray et al. (2007) han proporcionado indicios que 

sugieren que el factor KLF-15 puede desempeñar un papel importante en la regulación de la 

gluconeogénesis mediante el control de la expresión hepática de ALT1, pero no de ALT2. 

Recientemente, nuestro grupo de investigación clonó y determinó la localización subcelular 

de dos isoenzimas ALT clonadas de hígado de Sparus aurata, estas isoformas son las enzimas cALT1, 

cALT2 y mALT, que corresponden a las isoformas de ALT citosólicas y mitocondrial, 

respectivamente.  

La actividad de las isoformas ALT in vivo fueron analizadas en fracciones subcelulares de 

extractos de hígado de Sparus aurata. El estudio de la distribución de la actividad de ALT indicó que 

más del 85% de la actividad ALT se localiza en la fracción citosólica, y alrededor del 15% de la 

actividad corresponde a la ALT mitocondrial. La localización subcelular de cALT1 y mALT, se 

determinó mediante estudios de transfección transitoria de estas proteínas, fusionadas con la proteína 

fluorescente verde potenciada (EGFP), en células CHO y por microscopía confocal de fluorescencia. 

La mALT de Sparus aurata fue la primera secuencia reportada para una ALT mitocondrial en 

animales (Metón et al., 2004b).  
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Posteriormente, Anemaet et al. (2008) clonaron y caracterizaron una segunda isoforma 

citosólica de ALT procedente de un procesamiento alternativo del gen cALT de dorada, que fue 

denominada cALT2. Para determinar la localización subcelular de cALT2, se fusionó esta proteína a 

la EGFP en los extremos N- y C- terminal de cALT2. Estudios cinéticos indican que cALT2 es más 

eficiente para catalizar la reacción de conversión de alanina a piruvato, mientras que cALT1 es más 

eficiente catalizando la reacción opuesta, de piruvato a alanina. También se estudiaron los efectos del 

estado nutricional y hormonal en la expresión de estas dos isozimas en el hígado de Sparus aurata. 

Los niveles de mRNA de cALT1 disminuyeron de forma significativa en peces en situación de ayuno 

hasta un 50% respecto a los peces alimentados, mientras que los niveles de cALT2 aumentaron 2.5 

veces con respecto a los peces control. Asimismo, se analizaron los niveles de cALT1 y cALT2 a 

diferentes tiempos tras la ingesta, en doradas alimentadas una vez al día. Los niveles máximos de 

cALT1 se observaron entre 2 y 8 h después de la ingesta. En contraste, entre las 4 y 8 h los niveles de 

mRNA de cALT2 disminuyeron un 25% respecto a los peces control (tiempo 0). Por otra parte, se 

examinaron los efectos de glucosa e insulina en la expresión de cALT1 y cALT2 en hígado de Sparus 

aurata. Si bien los niveles de cALT1 no mostraron cambios significativos a las 6 h después del 

tratamiento con glucosa o insulina, la expresión de cALT2 disminuyó significativamente 2.2 y 2.9 

veces 6 h después de la administración de glucosa e insulina, respectivamente. Asimismo, se analizó 

el efecto de la estreptozotocina (STZ), droga que causa necrosis celular selectiva de células β de 

páncreas (Junod et al., 1969; Like y Rossini, 1976; Wilson y Leiter, 1990). Veintidós horas después 

de la administración intraperitoneal de 600 mg/kg de STZ, los valores de glucemia en dorada 

aumentaron 2 veces. El tratamiento con STZ produjo un aumento de 3 veces en la expresión de 

cALT2. En conjunto, estos datos indican que las dos isoformas citosólicas presentes en hígado de 

Sparus aurata presentan una función diferente; cALT2 aumenta en condiciones relacionadas con 

gluconeogénesis, mientras que la expresión de cALT1 está más relacionada con la utilización 

postprandial de los nutrientes de la dieta.  

Anemaet et al. (2010) clonaron y caracterizaron el promotor de cALT. En este trabajo se 

mostró que p300 y c-Myb activan la transcripción de cALT y se observó que el aumento de los 

niveles de p300 y c-Myb en hígado de doradas en ayuno contribuye a la activación de la transcripción 

de cALT2. Por otra parte, la administración de insulina promovió un descenso en la expresión de 

p300 y c-Myb.  

Recientemente, Salgado el al. (2011) han clonado el promotor de mALT de dorada y 

reportado que el factor nuclear hepatocitario 4 (HNF4) transactiva al promotor de mALT. Estudios de 

deleciones en el extremo 5´ del promotor mALT de dorada, mutagénesis dirigida y ensayos de EMSA 

permitieron identificar a HNF4 como un nuevo factor relacionado con la regulación de la expresión de 
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mALT en riñon de S. aurata. Además, ensayos de PCR cuantitativa (qPCR) mostraron que la 

administración de STZ disminuye los niveles de HNF4 y mALT en riñón de S. aurata. 

 

1.4.4  PATOLOGÍAS ASOCIADAS CON LA ACTIVIDAD ALT  

1.4.4.1 ALT COMO MARCADOR DE LESIONES HEPÁTICAS 
 

Los niveles de actividad ALT en suero se utilizan como marcador biológico para la detección 

de lesiones hepáticas (Karmen et al., 1955; Sherman, 1991). Una actividad ALT elevada en suero se 

asocia a daño hepático, hepatitis, cirrosis o hepatotoxicidad por drogas (Dufour et al., 2000; Bondini 

et a., 2007). Estudios recientes indican que niveles elevados de actividad ALT en humanos también 

están asociados con patologías como la obesidad (Iacobellis et al., 2007; De Luis et al., 2007), 

enfermedades musculares, (Begum et al., 2000; Nathwani et al., 2005), diabetes tipo 1 (Thakran et al., 

2003; West et al., 2006), enfermedad ateroesclerótica coronaria (Schindhelm et al., 2007, Sung et al., 

2008), síndrome metabólico (Wannamethee et al., 2005) y el desarrollo de resistencia a la insulina y 

diabetes tipo 2 (Vozarova et al., 2002; West et al., 2006; Sattar et al., 2007). 

El mecanismo por el cual la ALT intracelular aparece en suero es debido en su mayor parte a 

la fuga desde los hepatocitos dañados (Gores et al., 1990). Sin embargo, otros mecanismos y tejidos 

pueden estar involucrados en la liberación de ALT, ya que niveles elevados de ALT se han observado 

en estudios histopatológicos preclínicos sin evidencias de daño hepático (Valentine et al., 1990; 

Draper et al., 1994; O’Brien et al., 2002). 

La enfermedad de hígado graso no alcohólico (NAFLD) es probablemente la causa más 

común de valores de ALT incrementados entre los adultos en países occidentales, pudiendo afectar 

hasta un 3% de la población (Ludwig et al., 1980; Ruhl y Everhart, 2003). Los factores de riesgo para 

NAFLD son: obesidad, diabetes e hiperlipidemia (Bacon et al., 1994). Niveles elevados de ALT 

pueden ser un componente del síndrome metabólico, un marcador de la resistencia a la insulina, 

manifestada por hiperglucemia, hiperlipidemia, obesidad abdominal e hipertensión. En estos pacientes, 

los ensayos de ALT facilitarán el diagnóstico oportuno de NAFLD antes de que haya ocurrido fibrosis 

irreversible en el hígado. Una actividad ALT alta puede ser la única pista para determinar esta 

patología ya que no existen pruebas serológicas definitivas que confirmen el diagnóstico. Además, los 

pacientes con niveles de ALT elevados, entre aquéllos que presentan componentes del síndrome 

metabólico, pueden representar un subgrupo de propensos a una inflamación sistémica que a su vez, 

aumenta el riesgo de aterosclerosis, dando lugar a enfermedad arterial coronaria o cerebrovascular 

(Kerner et al., 2005).  



INTRODUCCIÓN 

25 
 

 

1.4.4.2 ALT COMO MARCADOR DE LESIONES CORONARIAS 
 

Incrementos de la actividad ALT sérica aumentan significativamente el riesgo de sufrir una 

enfermedad coronaria, incluso después del ajuste de ingesta de alcohol y del componente de síndrome 

metabólico (Schindhelm et al., 2007). Se ha sugerido que en la población en general, la ALT puede 

ayudar a predecir la mortalidad cardiovascular a 10 años vista independientemente de los factores de 

riesgo cardiovasculares, tales como la presión sanguínea sistólica, hemoglobina glicosilada, colesterol 

LDL e índice de masa corporal.  

 
1.4.4.3  ALT COMO MARCADOR DE DIABETES TIPO 2 

 

En años recientes se ha publicado un creciente número de estudios que apoyan la hipótesis de 

que niveles elevados de actividad ALT sérica dentro del rango normal, pueden ser considerados un 

marcador para el desarrollo de la diabetes tipo 2 (Vozarova et al., 2002; Hanley et al., 2004; West et 

al., 2006; Sattar et al., 2007; Krakoff et al., 2010). Aunque el mecanismo molecular tras este efecto 

sigue siendo una incógnita, el exceso de grasa en el hígado que conduce a NAFLD y a una actividad 

ALT aumentada parece contribuir al desarrollo de la resistencia a insulina y diabetes tipo 2 

(Westerbacka et al., 2004; Schindhelm et al., 2006; Chang et al., 2007). El mecanismo que podría 

explicar la elevación de ALT en suero puede ser la necesidad de sustratos gluconeogénicos, en 

particular alanina, en el hígado de pacientes con diabetes tipo 2, que se caracterizan por una mayor 

tasa de gluconeogénesis hepática (Zawadzki et al., 1988; Schindhelm et al., 2006). 

 
1.5  REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA 

 

La diferenciación de las células de un organismo multicelular depende de la inactivación de 

ciertos grupos de genes y de la activación de otros, es decir, de un patrón específico de regulación de 

la expresión génica. 

Una gran variedad de proteínas reguladoras desempeñan papeles centrales en la regulación de 

la expresión génica. Para poder iniciar la transcripción, la RNA polimerasa requiere que un grupo de 

proteínas, denominadas factores de transcripción, se ensamblen en la región promotora del gen que se 

va a transcribir. Esto permite la unión de la RNA polimerasa y la posterior transcripción. En 

eucariotas, la transcripción de un gen responde a la integración de diferentes proteínas reguladoras, 
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algunas de las cuales tienden a estimular la transcripción del gen y otras a inhibirla. Además, existen 

secuencias en cis de regulación positiva que pueden estar lejos de la secuencia promotora a la que se 

une la RNA polimerasa, como las denominadas secuencias enhancer (potenciadoras), por incrementar 

la transcripción. 

El grado de condensación y, en general, los cambios en la estructura de la cromatina, 

desempeñan un papel fundamental en la regulación de la expresión génica en las células eucariotas, ya 

que la transcripción no se puede producir en las zonas donde la cromatina está muy condensada o no 

accesible a la formación del complejo de transcripción, pudiendo distinguirse, por lo tanto, entre una 

cromatina activa transcripcionalmente y una cromatina inactiva (Thomas y Chiang, 2006; Li et al., 

2007; Misteli, 2007). Otro factor que está involucrado en la regulación génica es la metilación del 

DNA. La metilación diferencial de ciertos genes, que ocurre durante la gametogénesis, desempeña un 

papel importantísimo en el desarrollo temprano del embrión. 

A modo de organización temporal de los procesos de regulación en la expresión génica, se 

señalan las siguientes etapas de regulación: control transcripcional, modificación postranscripcional, 

síntesis proteica y control postraduccional. 

CONTROL TRANSCRIPCIONAL Y MODIFICACIÓN POSTRANSCRIPCIONAL 

Por medio de la regulación del inicio de la transcripción se determina qué genes se activan o 

reprimen en un momento determinado. Este nivel de regulación se logra a través de mecanismos muy 

diferentes. Uno es ellos implica mantener inhibidos ciertos genes: en determinados tipos celulares, 

hay regiones de DNA que están siempre silenciadas y cuyos genes no se transcriben nunca. Otro 

mecanismo involucra a regiones reguladoras, ubicadas en la secuencia anterior al inicio de la 

transcripción. Estas secuencias permiten la unión de factores de transcripción que pueden facilitar o 

impedir la unión de la RNA polimerasa al promotor, regulando de esta manera la cantidad de 

mensajeros producidos. Para que la transcripción ocurra es necesario que la RNA polimerasa se una al 

promotor del gen. Este paso de unión es regulado por factores de transcripción que interactúan en 

secuencias concretas con elementos de control del DNA situados en promotores o secuencias 

potenciadoras (Orphanides y Reinberg, 2002). 

A diferencia de las bacterias, la gran mayoría de los genes de los vertebrados contienen 

intrones. Los intrones del DNA son transcritos junto con los exones por las RNA polimerasas. A 

continuación, los intrones son eliminados del transcrito primario de RNA (pre-mRNA) y los exones 

empalmados, para formar un RNA maduro y funcional. Este mecanismo es importante en la 

regulación postranscripcional y se denomina procesamiento alternativo del mRNA. Este proceso 

puede generar proteínas diferentes y fue evidenciado por primera vez en la cadena pesada de una 
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inmunoglobulina por Baltimore et al. (1988). En algunos casos, la secuencia del mRNA es modificada 

tras ser transcrita. Los cambios incluyen la inserción de nucleótidos en regiones específicas, lo que 

motiva un desplazamiento en el marco de lectura y genera la expresión de proteínas muy diferentes 

(edición del RNA).  

En humanos el procesamiento alternativo del RNA es más una regla que una excepción 

porque se estima que afecta a la expresión de casi el 65% de genes (Kim et al., 2007). Está establecido 

que el procesamiento alternativo puede ser cotranscripcional y que no sólo depende de la interacción 

de factores de procesamiento alternativo, como proteínas ricas en serina y arginina, sino también con 

secuencias diana en el pre-mRNA, y secuencias asociadas a la transcripción por RNA polimerasa II 

(Cáceres y Kornblihtt, 2002; Maniatis y Reed, 2002; Kornblihtt et al., 2004; Bentley et al., 2005) 

Posteriormente el mRNA se transloca al citosol. Si el mRNA no ha sido procesado 

correctamente se degrada en el núcleo. Durante la traducción, la información génica del mRNA será 

traducida por los ribosomas, en el citoplasma.  

El mRNA contiene en sus extremos 5’ y 3’ secuencias que no son traducidas (UTR) y que 

sirven para regular la traducción. Estas secuencias son importantes para el reconocimiento por parte 

del ribosoma, de lo contrario el RNA no es reconocido por el ribosoma y no se puede traducir el RNA 

mensajero. Por otro lado, las secuencias que flanquean el codón inicial (AUG) son determinantes para 

el inicio de la traducción.  

La estabilidad del mRNA juega un papel importante en la regulación de la expresión de 

proteínas. La vida media de un mRNA está determinada principalmente por la longitud de la cola 

poliA. Una vez en el citoplasma, la secuencia comienza a acortarse; cuando se hace demasiado corta 

el mensajero es degradado (Lehninger et al., 2009). 

En eucariotas, incluyendo nemátodos, mosca de la fruta, vegetales, y animales vertebrados, se 

ha descubierto una clase de moléculas de RNA de interferencia (RNAi) que son capaces de silenciar 

genes específicos. Este sistema de RNAi, es utilizado como un mecanismo endógeno para proteger al 

organismo contra virus invasores de RNA (particularmente importantes en plantas, que carecen de 

sistema inmune) y controlar la actividad de transposones (Hannon, 2002; McCaffreyet al., 2002a,b).  

 

1.5.1  SILENCIACIÓN GÉNICA  
 

El knockout es una técnica que permite eliminar la expresión de un gen específico en un 

organismo por eliminación o sustitución de un gen, para generar una versión no funcional, incapaz de 
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producir la proteína que codificaba el gen original. Diversos estudios fueron determinantes para poder 

obtener ratones, hámsters y ratas knockout (Evans et al., 1981; Smithies et al., 1985; Capecchi et al., 

1989).  

Ma et al. (2001) utilizaron una línea celular de bazo de trucha arcoíris (RTS34st) para formar 

una monocapa de cultivo en donde se colocaron embriones de pez cebra, que carecen de pigmentación, 

para potenciar el crecimiento de los embriones de pez cebra. A los embriones se les introdujo células 

transgénicas en cultivo derivadas de pez cebra (B7-43), que sí poseen pigmentación. Cuando estas 

células fueron microinyectadas a los embriones, se obtuvo una eficiencia de obtención de quimeras 

del 4%, mientras que la frecuencia de obtención de quimeras en células de ratón es del 5%-14%. Sin 

embargo, el pez cebra tiene un gran número de embriones disponibles para microinyectar y su fase de 

desarrollo tan sólo dura cuatro días, lo que hace de éste un sistema muy atractivo para determinar la 

función de genes a gran escala.  

Sin embargo hasta la fecha, no se ha logrado producir knockouts en otros peces, dado que es 

una técnica muy tediosa y poco eficaz en animales con un periodo de desarrollo más largo, como es el 

caso de peces de interés comercial. 

 

1.5.2  SILENCIACIÓN POSTRANSCRIPCIONAL 
 

Recientemente, se han explorado otro tipo de vías de silenciación génica con el objeto de 

disminuir o anular la expresión de genes. Una alternativa a la deleción permanente de la expresión 

génica es la silenciación postranscripcional transitoria, knockdown, utilizando RNA de doble cadena 

(dsRNA) para diseñar un RNA de interferencia (RNAi), lo que resulta en una de las técnicas más 

prometedoras para estudiar la función génica (Fire et al., 1998; Elbashir et al., 2001). En la última 

década, moléculas de entre 20 y 30 nucleótidos de RNA han surgido como reguladoras de la 

expresión y función génica en eucariotas. La maduración de los RNA es un proceso gradual 

catalizado por RNAsas específicas de tipo III, denominadas Dicer/Drosha, que contienen RNAsas III 

catalíticas y dominios de unión a dsRNA (dsRBDs). Los RNAi se agrupan en dos categorías 

principales: pequeños RNA de interferencia (siRNAs) y microRNAs (miRNAs); ambos se han 

encontrado en líneas celulares somáticas y germinales, de una amplia gama de especies eucariotas, 

para regular genes endógenos y defender el genoma de ácidos nucleicos invasores (Carthew, 2009). 

Tanto los siRNAs como los miRNAs proceden de precursores más largos expresados en el núcleo 

(Fig. 4). Estos precursores son procesados en el citosol por la enzima Dicer para obtener los productos 

maduros.  
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Los peces fueron los primeros vertebrados en los que se utilizó el knockdown de la expresión 

génica por RNAi (Wargelius et al. 1999). El pez cebra (Dario rerio) es un modelo muy utilizado para 

estudios de función génica. Las características de este organismo (un tiempo corto de generación, 

fertilización externa y embriones transparentes, aptos para realizar manipulaciones de DNA, 

transferencia célular y transplantes) lo hacen un modelo valioso para estudios genéticos del desarrollo 

(Streisinger et al., 1981; Nusslein-Volhard et al., 1994). A principios de 2002, varios grupos 

demostraron que los siRNA no sólo pueden ser introducidos de manera exógena, sino que también se 

podían expresar intracelularmente mediante vectores que contienen cassettes para expresión de 

siRNA, con las secuencias inhibidoras sentido y anti-sentido separadas mediante horquillas cortas de 

RNA (shRNA). Los shRNA, ofrecieron soluciones a algunos inconvenientes que comenzaron a 

ponerse de manifiesto con la utilización de los siRNA, como son la eficiencia de transfección y su 

estabilidad. Los shRNA son procesados intracelularmente mediante la enzima Dicer para dar lugar a 

siRNA maduros (Yu et al., 2002; Paul et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Silenciación génica mediante siRNAs, miRNAs y shRNAs. Dicer procesa a los pre-miRNAs y shRNAs en dúplex de siRNA o 
miRNA que contienen grupos monofosfato 5′ y 2 nucleótidos 3′ protuberantes. A continuación, estos dúplex son desenrollados e 
incorporados al complejo RISC. El grado de complementariedad entre el siRNA/miRNA y el mRNA diana parece ser determinante para 
promover la silenciación génica específica mediante degradación o represión. Imagen tomada y modificada de Genetic Engineering & 
Biotechnology News, 2008. 
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En cuanto a los miRNAs, una de las cadenas de los miRNAs maduros (de 22 nucleótidos de 

longitud, con 2 nucleótidos protuberantes) se une a un complejo de silenciación inducido por RNA 

(RISC), que le permite unirse a la zona 3’ de la región UTR a silenciar. Hasta la fecha, los modelos de 

unión no específica de un miRNA a su diana de mRNA siguen en discusión. Se han propuesto varios 

modelos respecto al modo de silenciación, incluyendo la inhibición del inicio de la traducción o de los 

pasos de elongación, degradación del mRNA, relocalización celular, pérdida del cap 5’ y 

desadenilación. En cualquier caso, el resultado del efecto del miRNA es un silenciamiento 

postranscriptional de la expresión del gen diana (Eulalio et al., 2008). 

En contraste, los siRNA son diseñados para complementar perfectamente con su secuencia 

diana en el mRNA (Pei et al., 2006). La unión entre el siRNA y su diana inducirá en ésta un sitio de 

corte para un componente del complejo RISC, la proteína Argonauta-2 (Ago-2). De las cuatro 

proteínas humanas que se encuentran en el corazón del complejo RISC, sólo Ago-2 tiene la capacidad 

de cortar el mRNA, para permitir su posterior degradación por RNAsas celulares (Hutvagner et al., 

2008; Tolia et al., 2007; Song et al., 2006). En comparación con la maquinaria del miRNA, los 

resultados obtenidos con los siRNA son sustancialmente más potentes y resultan en una ablación 

superior de la expresión génica. Por razones aún no esclarecidas plenamente, sólo los RNAi que se 

complementan perfectamente con el mRNA inducirán la acción de Ago-2. 

De manera natural los shRNAs, en contraposición a los siRNAs, son sintetizadados en el 

núcleo celular, procesados y transportados al citoplasma, para incorporarse posteriormente al 

complejo RISC y ejercer su efecto silenciador (Cullen et al., 2005). Para que sean eficaces, los 

shRNA están diseñados para seguir las reglas específicas de la maquinaria celular y presumiblemente 

se procesan de forma similar a los miRNA (Zeng et al., 2005). El procesamiento de los shRNA dentro 

de células transfectadas se muestran en la figura 4. Los shRNAs endógenos en forma de pre-shRNA 

son cortados por Drosha en el núcleo y una vez en el citoplasma maduran mediante la acción de Dicer, 

mientras que los shRNA expresados mediante vectores solo son procesados por Dicer en el 

citoplasma. Los cassettes de los vectores utilizados para expresar los shRNAs, pueden ser transcritos 

en el citoplasma por acción de las RNA polimerasas II o III, mediante promotores como: CMV, U6 o 

H1. La utilización de señales de terminación permite que los shRNAs se transformen en moléculas de 

dsRNA para cumplir su propósito de silenciamiento génico. Además, los shRNAs tienen la 

posibilidad de poder utilizar promotores inducibles para que sean expresados de manera dependiente 

de tiempo y tejido. 

Un aspecto negativo a considerar en la utilización de los shRNAs es que podrían no ser tan 

específicos como se había pensado. De hecho, un único RNA artificial puede desencadenar y afectar a 

la expresión de cientos de genes celulares, fenómeno denominado off-targeting (Jackson et al., 2003, 

2006a, 2006b; Burchard et al., 2009; Rao et al., 2009). Esto puede ocurrir mediante la unión de la 
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cadena codificante del RNAi a múltiples secuencias de mRNA (un riesgo que se reduce por las 

mejoras en el diseño de algoritmos de predicción de siRNAs). El fenómeno de off-targeting es mucho 

más difícil de predecir y de eliminar que el silenciamiento mediado por miRNA (Jackson et al., 2006). 

En 1985, Summerton ideó estructuras tipo morfolino (MOS), análogos de los ácidos nucleícos 

de 25 pares de bases, que permiten una silenciación génica solventado importantes limitaciones de los 

RNAi como son: la degradación por nucleasas, poca predictibilidad de dianas, baja especificidad, y 

una variedad de actividades no relacionadas con la inhibición antisentido. En los sistemas en los que 

uno desea bloquear la traducción del mRNA de una proteína normal, de manera independiente de 

RNAsas, los oligonucleótidos MOS antisentido ofrecen resistencia completa a nucleasas, 

generalmente tienen una buena predicción, alta eficacia, excelente especificidad, y se ha sugerido que 

pueden exhibir poca o ninguna actividad que no sea antisentido (Stirchak et al., 1989; Summerton et 

al., 1999). La síntesis de los MOS se logra introduciendo un grupo amina en un ribonucleósido, 

transformando la ribosa a MOS. Las subunidades de MOS resultantes pueden polimerizarse para 

formar oligonucleótidos antisentido, proceso que no implica catalizadores específicos y pasos de 

oxidación, necesarios en la producción de sus análogos de siRNAs. Además, los MOS no presentan 

carga eléctrica lo que los hace virtualmente invisibles dentro de las células u organismos.  

Los oligonucleótidos MOS son herramientas antisentido de silenciación génica muy utilizadas 

en pez cebra, habiendo sido utilizados entre otros, para acelerar el descubrimiento de la función 

génica a gran escala. En varios estudios realizados en peces, se han determinado aproximadamente 

unas 4000 proteínas que contienen un péptido señal que las convierte en proteínas de secreción, y que 

desempeñan un papel importante durante la organogénesis (Pickart et al., 2006; Eckfeldt et al., 2005). 

Para ensayos de función génica, Lan et al. (2007), utilizando MOS contra el gen UTX, que regula la 

modificación de las histonas, pudo observar que se producen defectos en el desarrollo de los 

embriones. En otro trabajo, Nasevicius et al. (2000) muestran que mediante el uso de MOS se inhiben 

de forma efectiva la traducción genética del mRNA de los genes no tail, cordin, oep, nacre y sparce 

en pez cebra. 
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 1.6  REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN Y DE LA ACTIVIDAD ALT  
 

Hasta la fecha son muy escasos los estudios realizados sobre silenciamiento génico de las 

transaminasas. Existe un trabajo en el que se describe la utilización de siRNA sintéticos para efectuar 

la silenciación de AST (Thornburg et al., 2008). En este trabajo se utilizaron células de 

adenocarcinoma de mama, y siRNA anti AST, observando una disminucion de los niveles de la 

proteína AST hasta un 35% aproximadamente. 

Se han ensayado distintos compuestos con el objetivo de inhibir la actividad de las 

transaminasas a nivel postraduccional. En estudios realizados en rata se ha estudiado el efecto 

inhibidor del aminooxiacetato (AOA), hidroxilamina, hidroxibenzoato de mercurio, HgCl2, glutarato 

y maleato (Vedavathi et al., 2004). Trabajos anteriores habían descrito el efecto del AOA como 

inhibidor de las transaminasas en mitocondrias aisladas de cerebro y en células aisladas de hígado 

(Hotta, 1968; Parrilla et al., 1974; Rognstad y Clark, 1974; Yu et al., 1982; Fitzpatrick et al., 1983). 

Cornell et al. (1984) determinaron el efecto del AOA sobre la actividad ALT y AST en hepatocitos de 

rata, observando inhibición de ALT y AST en presencia de AOA (1 y 5 μM) y que el efecto inhibidor 

era más intenso en el caso de ALT. En el trabajo de Anemaet et al. (2008) se estudió un análogo del 

piruvato, el oxamato, con el fin de determinar su efecto sobre la actividad ALT. Se observó un 

descenso de la actividad ALT, cuando la reacción se determina en el sentido de formación de alanina 

a partir de piruvato en extractos de levadura que sobreexpresaban cALT1 y cALT2. El porcentaje de 

inhibición sobre cALT2 fue mayor que sobre cALT1. 

 

1.6.1  INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD ALT POR AMINOOXIACETATO 

 

El AOA ha sido utilizado en estudios metabólicos con la intención de producir inhibición de 

las transaminasas. El AOA es un compuesto derivado de la hidroxilamina que contiene un grupo éster, 

que puede reaccionar con el piridoxal para formar una oxima. En la ALT de hígado de rata, la 

inhibición que ejerce el AOA es competitiva con respecto a los sustratos aminoacídicos y no 

competitiva con respecto a los cetoácidos. Las constantes de inhibición observadas a pH 7.3 fueron de 

34, 83, 97 y 40 nM frente a alanina, glutamato, piruvato y α-cetoglutarato, respectivamente (Hopper 

& Segal, 1962). La isoenzima mitocondrial de la ALT de rata parece ser más sensibles al AOA que la 

isoforma citosólica (DeRosa et al., 1978). En estudios realizados por Seglen et al. (1978), la síntesis 

de proteína en hepatocitos de rata se estimuló tras la adición de una mezcla de aminoácidos, así como 

tras la adición individual de ciertos aminoácidos, especialmente alanina. El AOA, ejerció un fuerte 
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efecto inhibidor sobre la síntesis de proteínas (70% de inhibición), lo que indica que estaría 

influyendo en la síntesis de proteínas a través de la inhibición de las transaminasas. Srivastava et al. 

(2004) comprobaron que el AOA ejerce un fuerte efecto inhibidor sobre la actividad de la ALT 

citosólica purificada de hígado de dos especies de peces (Clarias batrachus y Labeo rohita). En estos 

estudios, el mecanismo de inhibición observado es competitivo para L-alanina y no competitivo 

respecto a α-cetoglutarato. Yang et al. (2008), al estudiar el efecto del AOA, en hepatocitos de rata 

perfundidos con lactato o piruvato, observaron la presencia de aductos de condensación de AOA con 

piruvato, α-cetoglutarato y con oxaloacetato. 

 

1.7  INTRODUCCIÓN DE DNA EXÓGENO EN CÉLULAS EUCARIOTAS 

 

 La introducción de DNA y moléculas de RNA en células de mamífero en cultivo requiere el 

uso de diversos métodos de transfección que, en parte, dependerán de las líneas celulares que se 

utilicen y el tipo de experimentos que se realicen. Para realizar la transfección se utilizan métodos 

virales (retrovirus, adenovirus, lentivirus) y no virales (mediada por liposomas, lípidos no liposomales, 

polímeros, electroporación). 

El uso de vectores virales muestra alta eficiencia (generalmente > 90%) tanto para la 

introducción del DNA como para su expresión. De hecho, alrededor del 75% de los últimos 

protocolos de ensayos clínicos de terapia génica utilizaron vectores virales para la introducción de 

material génico exógeno. Hasta la fecha, sin embargo, no se ha presentado ninguna evidencia 

definitiva sobre la eficacia clínica de la utilización de vectores virales como protocolo de terapia 

génica. Entre las limitaciones de la introducción de DNA mediada por virus se encuentran: la 

toxicidad, restricción a determinados tipos de células, limitada capacidad de carga de DNA, 

producción, problemas de ensamblaje, recombinación, y alto coste (Tripathyet al., 1996). Por estas 

razones, otros sistemas, especialmente sistemas de introducción de DNA sintético, han pasado a ser 

cada vez más utilizados en investigaciones básicas y clínicas.  

Los liposomas son análogos sintéticos de la bicapa lipidica de la membrana celular. Estos 

compuestos contienen una serie de características físicas de los fosfolípidos, incluyendo la presencia 

de regiones hidrófobas e hidrofílicas que permiten la formación de esferas liposomales en condiciones 

acuosas. En presencia de DNA (shRNA) o RNA (siRNA o miRNA), los liposomas son capaces de 

interactuar y encapsular ácidos nucleicos creando así un sistema de transfección eficiente. La 

utilización con éxito de complejos liposomales para introducir ácidos nucleicos exógenos en 
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determinados sistemas biológicos depende de varios factores, entre ellos la formulación de los lípidos, 

carga, granulometría así como el método de preparación de los liposomas. 

Diferentes lípidos catiónicos han sido investigados para introducir genes exógenos en las 

células y organismos (Eichhorn et al., 2007; Morrey et al., 2008; Lu et al., 2009). Por otra parte, sólo 

algunos polímeros de otros tipos han sido estudiados minuciosamente: polietilenimina > poli-L-

lisina > quitosán > poliamidoamina, ordenados según el número de estudios (Lee et al., 2001; Wu et 

al., 2002). Esta lista de polímeros catiónicos no es en absoluto exhaustiva y nuevos polímeros y 

modificaciones de éstos están apareciendo continuamente. 

Quitosán es el nombre dado a un grupo de polímeros catiónicos lineales de glucosamina y N-

acetilglucosamina que derivan de biopolímeros naturales de quitina por un proceso de desacetilación 

(Skaugrud. 1989). Se ha mostrado que el quitosán es efectivo como vector no viral de ácidos 

nucleicos (Guang Liu et al., 2002). Este compuesto es relativamente poco tóxico. (Lee et al., 2001). El 

quitosán promueve la absorción nasal de la insulina en ratas y ovejas y mejora el transporte de 

péptidos in vitro e in vivo (Lehr et al., 1992). Holme et al. (2000) utilizaron la resistencia eléctrica 

transepitelial para investigar el efecto de quitosán de diversos pesos moleculares y diferentes grados 

de acetilación sobre la permeabilidad intestinal, en estudios realizados con células epiteliales humanas 

(Caco-2). Se comprobó que quitosán con un alto grado de acetilación y un grado de polimerización > 

50 resultó más eficiente en las células epiteliales. Se ha demostrado también que el quitosán induce a 

que células de mamíferos pueden interactuar con la superficie de glicoproteínas, y algunos estudios 

han indicado que el quitosán puede entrar en la célula mediante endocitosis (Carreño-Gómez y 

Duncan, 1997).  

El quitosán tiene un pKa aparente de 6.5, por tanto, es soluble en soluciones ácidas (pH 1-6) 

donde la mayoría de los grupos amino se encuentran protonados, y se acompleja con diferentes 

componentes en soluciones a valores de pH superiores a 6. Estudios recientes han demostrado que 

sólo la forma soluble protonada del quitosán, es decir, en su configuración abierta, puede 

desencadenar la apertura de las uniones herméticas celulares, y facilitar el transporte de compuestos 

hidrofílicos (Van der Lubben et al., 2001). Esta propiedad implica que el quitosán sería eficaz como 

un potenciador de absorción sólo en un área limitada, el lumen intestinal donde los valores de pH son 

cercanos a su pKa (por ejemplo en el duodeno proximal). 

Mumper et al. (1996) fueron los primeros en proponer la introducción de material génico en 

las células utilizando quitosán como transportador. Los complejos quitosán-DNA con valores medios 

entre 150 a 600 nm de diámetro pueden formarse al mezclar una cierta proporción de quitosán y de 

DNA plasmídico. Los tamaños de partículas utilizados están relacionados con el peso molecular del 

quitosán (108 a 540 kDa), y no con la composición del tampón. Otros investigadores mostraron que el 
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peso molecular del quitosán, la concentración del DNA, concentración salina, pH, la carga y la 

temperatura, influyen en el tamaño del complejo quitosán-DNA (Janes et al., 2001a,b; Borchard et al 

2001a,b).  

El potencial zeta es uno de los parámetros fundamentales que controla la interacción de las 

partículas en suspensión. Erbacher et al. (1998) propusieron que cuando el potencial zeta del quitosán 

dentro de la partícula se aproxima a 0, tienden a formarse partículas con un tamaño de 1 a 5 μm. 

Además de tener la habilidad de formar complejos con el DNA/RNA, el quitosán también los protege 

de la acción de las nucleasas y mostraron que pueden ser incorporados en tejido de hígado, pulmón, 

bazo y riñones (Richardson et al., 1999). Varios estudios han demostrado que el tamaño de los 

complejos DNA-quitosán oscila entre 80 y 500 nm (MacLaughlin et al. 1998; Richardson et al., 1999). 

Estudios recientes han demostrado que además del tamaño de las partículas de quitosán, es importante 

la carga superficial que tengan las partículas (Dash et al., 2010). 

Se ha investigado en detalle el efecto de pH, suero, concentración, peso molecular, 

formulación, modificaciones en su estructura o la incorporación de aditivos para mejorar la 

estabilidad del complejo DNA/RNA-quitosán para facilitar la transfección del material génico y 

hacerlo una herramienta de transferencia génica efectiva (Sato et al., 2001; Ishii et al., 2001; Mao et 

al., 2009). Para determinar la capacidad de transferencia de genes encapsulados con quitosán in vitro, 

se transfectaron células de carcinoma pulmonar A549 con un plásmido que codifica para la luciferasa 

(pGL3), estudio que se llevó a cabo en un medio con suero a diferentes pHs. La eficiencia de 

transfección a pH 6.9 fue más elevada que a pH 7.6. A pH 7, los grupos amina del quitosán se 

encuentran protonados, y los complejos DNA quitosán tienen carga positiva, lo que facilita la 

interacción con la células cargadas negativamente. 

Los derivados de quitosán han demostrado ser una sistema de transfección de DNA eficiente 

en hígado (Richardson et al., 1999; Schatzlein et al., 2005). En base a los estudios realizados 

anteriormente, Howard et al. (2006, 2009a,b) encapsularon moléculas de siRNA en micropartículas de 

quitosán y observaron que fueron eficaces tanto in vivo como in vitro. Para los estudios in vivo han 

utilizado siRNA anti TNF alfa logrando una inhibición de aproximadamente de un 66% en 

macrófagos peritoneales por administración intraperitoneal a ratones. En otros estudios de 

funcionalidad génica realizados por Ji et al. (2009) en los que se estudió la administración de un 

complejo de quitosán-siRNA o de un complejo lipofectamina-siRNA, se observó una inhibición de la 

expresión de FHL2 de un 30% respecto al control, con ambos complejos, en células de cáncer 

colorectal humanas en cultivo. 

La transferencia de genes para expresión génica transitoria en peces es importante por 

ejemplo para la administración de vacunas de DNA y prevenir enfermedades importantes en especies 
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comerciales (Anderson et al., 1996). Este método de la transferencia de genes, también conocido 

como inmunización con DNA, es útil para la introducción de moléculas biológicamente importantes 

que pueden ser expresadas por medio de DNA recombinante (Robinson y Torres, 1997). La 

transferencia transitoria y expresión de genes en animales que serán utilizados para consumo humano 

crean inquietud en el público en general. Sin embargo a diferencia del caso de los organismos 

modificados genéticamente en los que el DNA se ha integrado en el genoma del animal, el DNA 

exógeno para inmunización no se integra en el genoma del animal, y se pierde después de un tiempo 

(Winegar et al., 1996). El éxito de la inmunización transitoria mediante genes en los peces ha sido 

descrito también por Hansen et al. (1991), Anderson et al. (1996) y Sulaiman et al. (2000). En la 

mayoría de estos estudios la expresión génica se observó tras la inyección intramuscular en peces. Las 

vacunas de DNA también han sido administradas a peces oralmente con resultados positivos (Corbeil 

et al., 2000). La inyección intramuscular es un método poco factible para la piscicultura, pues 

requeriría la inyección de cientos de miles de peces.  

Ramos et al. (2005) reportaron la viabilidad de la transferencia de genes en peces utilizando el 

quitosán. Los complejos quitosán-DNA plasmídico se suministraron oralmente a los peces, o 

incorporándolos a la dieta de tilapias (Oreochromis niloticus). En la administración con la dieta, los 

peces permanecieron en ayuno 24 h antes de ingerir 50 μg de plásmido por pez (acomplejado con 

quitosán) para expresar el gen reportero β-galactosidasa (β-gal). Ya sea mediante la administración 

oral, o por incorporación de los complejos quitosán y DNA en la dieta, estos autores observaron la 

expresión de β-gal en el bazo, estómago, e intestino de estos peces. En otros estudios se utilizó β-

ciclodextrina encapsulada con quitosán para eliminar Philasterides dicentrarchi, parásito que causa 

grandes pérdidas en acuicultura. La encapsulación de β-ciclodextrina en complejos de quitosán, es 

eficiente para eliminar casi el 100% de parásitos (Parama et al., 2005).  

 

1.8  RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) 

 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una técnica de análisis que permite una 

identificación inequívoca de diferentes compuestos moleculares. Además, mediante RMN se puede 

cuantificar la concentración de las distintas moléculas presentes en una mezcla. Esta cuantificación 

puede ser absoluta, utilizando patrones externos o internos en la muestra, o relativa, mediante la 

determinación de las proporciones existentes entre los distintos componentes de la mezcla. La 

espectrometría 1H RMN suministra información de la concentración submilimolar en fluidos 

corporales, tejidos y células. Esta técnica requiere cantidades relativamente pequeñas de muestra y 

evita el uso de pasos de derivatización o extracción para investigar grupos específicos de metabolitos, 
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como se requiere en las técnicas convencionales de muestreo metabólico. Un gran número de estudios 

han demostrado el valor de la técnica de espectrometría 1H RMN para caracterizar el perfil metabólico 

de fluidos y tejidos (Beckonert et al., 2007). En S. aurata se han realizado estudios de caracterización 

del perfil de metabolitos en músculo de dorada para importantes biomarcadores como inosina-

5´monofosfato, glucógeno, alanina, histidina y glicina (Savorani et al., 2010). 

La espectrometría 1H RMN nos indica la cantidad de metabolitos presentes en una muestra, 

sin embargo, para poder obtener datos sobre la tasa de recambio de un metabolito, deben ser 

contempladas otras técnicas. Para este fin, el deuterio (2H), ha sido utilizado para medir la tasa de 

recambio de proteínas en ratones, ratas y humanos (Previs et al., 2004; Bederman et al., 2006; Busch 

et al., 2006;  Belloto et al., 2007; Yuan et al., 2008; Gasier et al., 2009a). Gasier et al. (2009b) 

determinaron la tasa de recambio de proteína en Ictalurus punctatus mediante la adición de 2H2O a 

concentración del 4%, a los acuarios que contenían los peces. Ya que los peces y mamíferos 

comparten vías metabólicas comunes para la producción y degradación de glucosa, se pueden utilizar 

en los peces los principios de enriquecimiento de metabolitos ya validados en mamíferos (Landau et 

al. 1996). Barosa et al. (2009) demostraron que es posible medir el enriquecimiento en 2H de 

glutamina mediante 2H RMN y determinar si ésta proviene de α-cetoglutarato o citrato derivado del 

ciclo de Krebs.  
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2 OBJETIVOS  
 

 Los peces carnívoros han adaptado su metabolismo a la utilización de dietas de alto contenido 

en proteína. Estos animales presentan baja capacidad para utilizar carbohidratos y muestran 

hiperglucemia después de la administración de glucosa o cuando son alimentados con dietas ricas en 

carbohidratos. La intolerancia a la glucosa de los peces carnívoros es una característica distintiva de la 

diabetes tipo 2 en humanos. 

La actividad sérica de ALT es un biomarcador para varias enfermedades humanas, entre ellas 

diversas enfermedades hepáticas. El descubrimiento reciente de su relación con la diabetes tipo 2, 

abre nuevas perspectivas para el desarrollo de drogas y nuevas tecnologías biomédicas con el fin de 

realizar un diagnóstico más preciso y mejorar el tratamiento de enfermedades asociadas con un 

aumento de la actividad ALT.  

 A pesar de la amplia utilización de la determinación de la actividad ALT en bioquímica 

clínica como marcador de patologías hepáticas, no hay suficientes estudios realizados sobre la 

funcionalidad de las isoformas ALT. Conocer los posibles efectos metabólicos derivados de la 

inhibición de ALT en peces puede ayudar a establecer nuevas aplicaciones biotecnológicas y 

biomédicas. Así, en acuicultura, identificar qué efectos tendría la modulación de la actividad ALT 

sería de interés para conocer si es posible efectuar una sustitución parcial de las proteínas de la dieta 

por carbohidratos u otros nutrientes, a fin de reducir el coste de las dietas y disminuir la eutrofización 

del agua resultado de la acuicultura.  

 Previamente, nuestro grupo ha estudiado la actividad ALT en hígado y su papel como 

indicador del estado nutricional y de la utilización de proteínas en peces (Metón et al., 1999; 

Fernández et al., 2007). Recientemente, nuestro grupo clonó y mostró la localización subcelular de 

tres isoformas hepáticas de ALT en S. aurata: las isoformas citosólicas cALT1 y cALT2, y la 

isoforma mitocondrial mALT (Metón et al., 2004; Anemaet et al., 2008).  

 Asimismo, nuestro grupo ha clonado y caracterizado los promotores de los genes citosólicos y 

mitocondrial de ALT (Anemaet et al., 2010; Salgado et al., 2012). En esta tesis se abordó el estudio de 

las funciones metabólicas que desempeña ALT en dorada, para lo cual nos planteamos los siguientes 

objetivos: 

I. Diseño y validación de siRNAs para silenciar la expresión de las isoformas de ALT.  

II. Silenciación génica de ALT in vitro e in vivo: siRNA, shRNAs y nanopartículas 

vehículo.  
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III. Inhibición postraduccional de la actividad ALT in vivo e in vitro por aminooxiacetato.  

IV. Detección mediante RMN de cambios en el metabolismo intermediario asociados a la 

inhibición de la actividad ALT por aminooxiacetato.  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN  
 

Para la realización de este trabajo se han utilizado muestras biológicas procedentes de dorada (Sparus 

aurata). La dorada es un teleósteo que pertenece a la familia Sparidae, del orden de los Perciformes. Tiene el 

cuerpo en forma oval y comprimido, y se caracteriza por la presencia de una franja dorada, situada entre los ojos 

y una mancha oscura sobre el opérculo. Puede llegar a pesar más de 5Kg, y tener 70 cm de longuitud. 

 La dorada es propia del Mediterráneo. Se encuentra también en el Mar Negro, Mar Rojo y las costas 

orientales del Atlántico, desde las islas británicas hasta Senegal. 

 Es una especie litoral, euriterma (5-35 ºC de temperatura) y eurihalina (capaz de crecer en diferentes 

condiciones de salinidad). Generalmente se encuentran individuos solitarios o formando grupos reducidos, 

aunque cuando son jóvenes pueden reunirse en grupos más numerosos. Se encuentran a una profundidad que 

oscila entre los 30 y 150 m. Es de hábitos predadores, su dieta natural es preferentemente carnívora y consiste 

básicamente en la ingesta de proteína procedente de moluscos, crustáceos y peces pequeños. 

 Las doradas constituyen una especie hermafrodita proterándrica, que no se diferencia sexualmente 

hasta el primer año de vida; posteriormente, se comportan como machos durante 2-3 años y se diferencian 

finalmente de manera definitiva a hembras. 

 Es una especie muy apreciada en los países europeos del Mediterráneo, por lo cual la pesca y el cultivo 

de esta especie tiene un gran impacto económico y alimenticio en esta zona. 

 El cultivo de dorada en la acuicultura ha experimentado un gran incremento, pasando de menos de un 

millón de toneladas de dorada al inicio de los años 50, a 82,47 millones de toneladas en 2007. Durante 2008, la 

producción total de pescado destinado a consumo humano proveniente de la acuicultura fue del 50% a nivel 

mundial (the state of world fisheries and aquaculture, Food and agriculture organization, FAO, Rome, 2009).  

 

3.2  MANIPULACIÓN DE LOS PECES Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 
 

 Las doradas utilizadas en la experimentación descrita en esta memoria proceden del centro de Tina 

Menor S.A., en Santander y de Piscimar en Burriana, Castellón; fueron transportadas al laboratorio en agua de 

mar insuflada con oxigeno puro. En el laboratorio, las doradas se mantuvieron en agua de mar aireada y filtrada 

en un circuito cerrado, a 20 ºC, en acuarios de 260 litros de capacidad equipados con luz ultravioleta, y 

sometidos a ciclos de luz/oscuridad de 12 horas. Las doradas tenían un peso inicial entre 3-10 g. Se alimentaron 

suministrándoles la dieta en estudio, en cantidades correspondientes al 5% del peso corporal dos veces al día 

hasta alcanzar aproximadamente los 20 g, momento a partir del cual las doradas fueron alimentadas una vez al 

día con cantidades de dieta correspondientes al 2 ó 3% del peso corporal promedio de cada acuario. Los peces se 

pesaron cada semana para ajustar periódicamente la cantidad de dieta suministrada. 
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  Todas las manipulaciones se han realizado según las normas del Comité Ético de Experimentación con 

Animales de la Universidad de Barcelona (CEEA-UB). 

  El protocolo seguido en el momento de tomar las muestras pretende que los peces estén sometidos a un 

estrés mínimo y ausencia de situaciones de anoxia. Antes de ser sacrificadas las doradas fueron anestesiadas con 

metasulfato de tricaina (MS-222, Sigma-Aldrich), disuelto en agua en una proporción de 70 mg/l (p/v). 

 

 

PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRAS  

 

A) Preparación 
 

1. Preparar un acuario de capacidad adecuada al tamaño y número de peces a sacrificar, con agua de mar, 
provisto con un aireador. Disolver el agente anestesiante MS-222 en una proporción de 70mg/l (p/v). 

2. Retirar las doradas de los acuarios de experimentación e introducirlas inmediatamente, en grupos de 3-
4 individuos como máximo, en el acuario con el anestésico. 

3. Esperar hasta que los peces queden sedados (5-10 min). 
4. Pesar cada dorada. Proceder a sacrificar y tomar las muestras o a inyectarlas con el compuesto en 

estudio. 
 

B) Toma de muestras 
 

1. Sacrificar cada dorada mediante un corte cervical. 
2. Obtener la sangre con una pipeta Pasteur de vidrio previamente tratada con una solución de citrato 

sódico al 3%. 
3. Abrir el pez ventralmente y extraer el hígado. Para eliminar restos de sangre o bilis, se lava el tejido 

sumergiéndolo en una solución de NaCl al 0.9%. Se congela inmediatamente por la técnica de 
freeze clamping, con pinzas previamente enfriadas en nitrógeno líquido. El hígado se mantiene a  -
80 ºC hasta su utilización. 
Para la extracción de otros órganos se realiza un procedimiento similar al descrito para la obtención 
del hígado. 

4. La sangre obtenida se deja a temperatura ambiente 30 min aproximadamente, posteriormente se 
centrifuga a 6000 g a 4 ºC, durante 10 min. Se recupera el suero y se mantiene congelado a -20 ºC 
hasta su utilización.  

 

 

3.2.1 OBTENCIÓN DE EXTRACTOS PROTEICOS HEPÁTICOS  
 

  El tejido hepático de dorada obtenido tal como se describe en el apartado 3.2.1 se pulverizó y congeló 

a -80 ºC hasta el momento de su utilización. Para pesar la cantidad necesaria se utilizaron tubos de vidrio 

previamente tarados y enfriados en nitrógeno líquido, para evitar la descongelación de las muestras. La solución 

de homogeneización T se utilizó para obtener el extracto total y la solución de homogeneización A se utilizó 

para obtener fracciones subcelulares hepáticas. Todas las manipulaciones efectuadas para la obtención de los 

extractos crudos se realizaron a 4 ºC. 
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PROTOCOLO DE OBTENCIÓN DE EXTRACTOS HEPÁTICOS: 

 

1. Pesar 50-100 mg de tejido hepático y agregar rápidamente la solución de homogeneización T a   

4 ºC en una relación 1:5 p/v (mg/�l). 

2. Mantener las muestras en hielo y homogeneizarlas durante 30 segundos, utilizando un 

POLYTRON-PTA 7 en posición 3; se coloca el homogenado en tubos eppendorf. 

3. Centrifugar a 4 ºC durante 30 min a 10000 g. para eliminar componentes sólidos insolubles. 

4. Recoger los sobrenadantes y cuantificar la proteína total siguiendo el método de Bradford, 

descrito en el apartado 3.10.2.  

 

Solución de homogeneización T  

Tampón Tris HCl pH 7,5 50 mM 

EDTA   4 mM 

NaF   50 mM 

Sacarosa   250 mM 

PMSF   0,5 mM 

DTT   1 mM 

KCl*    100 mM 

 

 

PROTOCOLO DE OBTENCIÓN DE FRACCIONES SUBCELULARES A PARTIR DE EXTRACTOS 
HEPÁTICOS: 

 

1. Pesar 50-100 mg de tejido hepático y agregar rápidamente la solución de homogeneización A en 

una relación 1:5 p/v (mg/�l). 

2. Mantener las muestras en hielo y homogeneizarlas manualmente, 40 ciclos, en un homogeneizador 

tipo cell tissue douncer; transferir el homogenado a tubos eppendorf . 

3. Centrifugar a 4 ºC durante 10 min a 500 g.  

4. El sobrenadante se centrifuga 20 min a 9000 g. y el sobrenadante resultante se utiliza como fracción 

citosólica. 

5. El sedimento se lava 2 veces con solución A y se utiliza como fracción mitocondrial. 

6. Recoger los sobrenadantes y cuantificar la proteína total siguiendo el método descrito en el apartado 

3.10.2. 

 

 

 

 

 

Esta solución se prepara 10X, sin sacarosa, PMSF o 
DTT, que se agregan en el momento de diluir la 
solución para utilizarla en la obtención de extractos 
crudos; se guarda a 4 ºC. El PMSF se prepara 200 mM 
en n-propanol y se guarda en un frasco de color topacio, 
a temperatura ambiente.  

*La adición de 100 mM de KCl se utilizó solo para 
la determinación de la actividad GK, ya que permite la 
estabilización de esta enzima. 
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Solución de homogeneización A 

Tampón Tris HCl pH 7,5  50 mM 

EDTA   0,5 mM 

NaF    50 mM 

Sacarosa    70 mM 

Manitol                               200 mM 

PMSF   0,5 mM 

DTT      1 mM 

  

3.3  ANTICUERPOS  
 

En la experimentación descrita en esta memoria se ha utilizado el anticuerpo anti ALT de dorada, 

obtenido mediante inoculación de conejos y empleado a una dilución 1:1000.  
 

3.4 PLÁSMIDOS DE EXPRESIÓN EN EUCARIOTAS Y VECTORES 
REPORTEROS 

 
pcDNA3: vector de expresión en células eucariotas in vitro e in vivo. Se utiliza para expresar proteínas in vitro a 

través del promotor T7 situado inmediatamente corriente arriba del sitio de clonación. 

pcDNA3-cALT1: plásmido para expresar cALT1 de S. aurata. Obtenido mediante la digestión con HindIII y 

BamHI del producto de PCR obtenido utilizando JDAL16 y IMAL20 sobre cDNA de hígado de dorada. 

pcDNA3-cALT2: plásmido para expresar cALT2 de S. aurata. Obtenido mediante la digestión con HindIII y 

BamHI del producto de PCR utilizando JDAL36 y IMAL20 sobre cDNA de hígado de dorada. 

pcDNA3-mALT: plásmido para expresar mALT de S. aurata. Obtenido mediante la digestión con HindIII y 

BamHI del producto de PCR obtenido utilizando JDAL26 e IMAL24 sobre cDNA de hígado de dorada. 

pCpG-siRNA: vector de expresión de shRNA en células eucariotas in vitro e in vivo. Se ha diseñado para la 

expresión de shRNA in vivo, ya que el vector no induce respuesta inflamatoria.  

pCpG-si1sh1: vector que permite expresar el siRNA1 que tiene como diana el mRNA de cALT de hígado de S. 

aurata. Obtenido mediante la digestión del producto de hibridación de Jdsi1sh1cALT1S y Jdsi1sh1cALT1S 

digerido con HindIII y Acc65I e insertado en el vector pCpG-siRNA. 

pCpG-scr: vector que permite expresar un shRNA con bajo grado de homología con secuencias conocidas. 

Cortesia del Doctor José C. Perales, Departament de Ciències Fisiològiques II, Universitat de Barcelona.  

pCMV-��: plásmido utilizado para el control de eficiencia de transfección en los cultivos celulares, este 

plásmido expresa la �-galactosidasa en células eucariotas.  

pGEM-Teasy: vector de tipo T que facilita la ligación de fragmentos de DNA obtenidos por amplificación por 

PCR cuando se utilizan polimerasas que produce fragmentos de DNA con extremos protuberantes por adiccion 

de una A en los extremos 5’. 

Esta solución se prepara 10X, sin sacarosa, PMSF o 
DTT, que se agregan en el momento de diluir la solución 
para utilizarla para la obtención de extractos crudos; se 
guarda a 4 ºC. El PMSF se prepara 200 mM en n-
propanol y se guarda en un frasco de color topacio, a 
temperatura ambiente. 
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3.5 INHIBIDORES DE mRNA  
 

3.5.1  SHORT INTERFERENCE RNA (siRNA) 
 

Se utilizaron diferentes siRNA diseñados para estudiar la silenciación génica de las isoformas cALT1, 

cALT2 y mALT de hígado de dorada. Los siRNA utilizados con el fin de inhibir la expresión de las isoformas 

cALT1 y mALT fueron diseñados por Bionova. Los siRNAs con las secuencias 5’-GAA GAG AGA UGG 

UGG AAU CTT-3’ (siRNA1), 5’-GCA GAG AAG GCC AGG CUA ATT-3’ (siRNA2) y 5’-CAA CAU GUU 

UCC AGA GGA UTT-3’ (siRNA3), fueron diseñados para inhibir la expresión de la isoforma cALT1. Los 

siRNA con las secuencias 5’-CAG GGC GGA AAA CAA GAC ATT-3’ (siRNA1m), 5’-GAA AUU AAC UCG 

UGU UCA TT-3’ (siRNA2m), 5’-UCA GCU UGG UAC GAG AAA UTT-3’ (siRNA3m), 5’-GAA AUU AAC 

UCG UGU GTT-3’ (siRNA4m), 5’-CAG UCA GUG UAU UUG UAU ATT-3’ (siRNA5m) y 5’-GAG AGA 

CUG UCC AUG AGA ATT-3’ (siRNA6m), fueron diseñados para inhibir la expresión de la isoforma mALT. 

Los siRNA con secuencia 5’-CAG GGC GGA AAA CAA GAC ATT-3’ (si1ALT2) y 5’-GAA AUU AAC 

UCG UGU UCA TT-3’ (si2ALT2), fueron diseñados por Ambion para inhibir la expresión de la isoforma 

cALT2. 

 

3.5.2  SHORT HAIRPIN RNA (shRNA) 
 

Con el fin de expresar los siRNA tanto in vivo como in vitro, la secuencia siRNA1 que mostró efecto 

inhibidor se introdujeron en el vector pCpG-siRNA (Invivogen), que expresa el siRNA1 (pCpG-si1sh1), para 

este fin se diseñó el inserto correspondiente utilizando el software de la página web de Invivogen.  

Para obtener el constructo pCpG-si1sh1, los cebadores sentido y antisentido fueron resuspendidos en 

TAE 1X a una concentración final de 25 mM, se mezclaron en proporciones iguales y se calentaron durante 1 

min a 90 ºC; tras este periodo se les dejó alcanzar lentamente la temperatura ambiente. 

Tras obtener la estructura de doble cadena, se procedió al proceso de ligación del inserto (shRNA) en el 

plásmido pCpG-siRNA, como se indica en el apartado 3.9.8 para obtener el vector pCpG-si1sh1 que contiene la 

secuencia del siRNA1. 
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3.6  OLIGONUCLEOTIDOS 
 

 
Oligonucleótidos  Secuencia (5’—>3’) Posición en el cDNA referido al CDS  
JDAL16 GAAAGCTTAACATGTCCCACCAGGCGGC cALT, secuencia codificante 
JDAL26 GAAAGCTTAACATGTCGGCTACAAGGATG mALT, secuencia codificante 
JDAL36 GAAAGCTTTTCATGTTTCAGATATCAGTCCAGAG cALT2, secuencia codificante 
JDAL46 GAAAGCTTGACAACTGTCAGTGAAGACG cALT2,5´UTR + secuencia codificante 
JDRTpcmvbS CCCATTACGGTCAATCCGC β-gal, 320-339 
JDRTpcmvbAS ACAACCCGTCGGATTCTCC β-gal, 389-370 
JDRTm1S CCAGGGTCCGCTCACTGAT mALT, 195-214 
JDRTm1AS GTCGCGCTCACACTCGATAA mALT, 271-291 
JDRTc1S TTACCCTGAACTCCTGAAAGACAAC cALT, 390- 415 
JDRTc1AS CCGCAGGCCTCGAGAATAC cALT, 443-462 
Jdsi1sh1cALT1S GTACCTCGAAGAGAGATGGTGGAATCTCAAGAGGATTCCAC

CATCTCTCTTCTTTTTGGAAA 
Secuencia directa si1sh1shRNA 

Jdsi1sh1cALT1AS AGCTTTTCCAAAAAGAAGAGAGATGGTGGAATCCTCTTGAG
ATTCCACCATCTCTCTTCGAG 

Secuencia reversa si1sh1shRNA 

IMAL20 GAGGATCCCGTGAGAACTCTTGTGTGAAGCG cALT, 1595-1573 
IMAL24 GAGGATCCCGTGAGAACTCTTGTGTGAAGCG mALT, 1766-1742 
BA0199  GACAACGGATCCGGTATGTGC  β-actina S. aurata, 320-341 
BA0299  GACCTGTCCGTCGGGCAGCTC  β - actina S. aurata, 810-831 
JDRTBAs CGTGACATCAAGGAGAAGCTGT β -actina S. aurata, 1107-1125 
JDpepalphaS ATGGACCCTGTTGTGCTGCAAAGG Péptido alfa  
JDpepalphaAS TAGCTCAGGTTTACTTCTGGCACC Péptido alfa 
JDRTPHPRTs CATTGTAGCCCTCTGTGTGCTC Gen hipoxantina-guanina 

fosforribosiltransferasa Humana. 
JDRTPHPRTas CCAGCAGGTCAGCAAAGAATTT Gen hipoxantina-guanina 

fosforribosiltransferasa Humana 
RT18SS  TTACGCCCATGTTGTCCTGAG Gen 18S, S. aurata 
RT18SAS AGGATTCTGCATGATGGTCACC Gen 18S, S. aurata 

NOTA: En negrita se encuentran los lugares de corte para las enzimas de restricción HindIII o BamHI. 
Subrayado se indican los oligonucleótidos que se utilizaron para realizar qPCR. 

Las condiciones en las que se realizó la PCR para clonar las isoformas de ALT fueron: 3 min a 95 ºC, 
seguido de 30 ciclos de desnaturalización a 95 ºC durante 30 s, 30 s de hibridación a 60 ºC y 3 min a 72 ºC, para 
la síntesis de DNA, seguido de una extensión final de 7 min a 72 ºC. 

 
  

 

 

3.7  CULTIVO DE CÉLULAS PROCARIOTAS Y TRANSFORMACIÓN 

 

3.7.1  CEPAS DE ESCHERICHIA COLI UTILIZADAS 
 

E. coli GT 115: F- mcrA D(mrr-hsdRMS-mcrBC) F80lacZDM15 DlacX74 recA1endA1 Ddcm, uiad( MluI):pir-

116, sbcC-sbcD. Esta cepa se utilizó para obtener el plásmido pCpG-siRNA y sus derivados utilizando el medio 

LB. 

E coli DH5α: sup E44, �lacU169 (90 lac ZDN15), hsd R17, rec A1, gyr A96, thi-1, rel A1. Esta cepa se utilizó 
para obtener los vectores pCMV, pGEM-Teasy, pCDNA3 y sus derivados utilizando el medio LB. 
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3.7.2  OBTENCIÓN DE CÉLULAS ESCHERICHIA COLI COMPETENTES  
 

En condiciones normales, la eficiencia de transformación de E. coli es muy baja, ya que estas células 

no aceptan generalmente la entrada de DNA exógeno. Por eso previamente a la transformación, las células 

tienen que ser tratadas de modo tal que aumente la permeabilidad de la membrana bacteriana y por ende 

convertirse en células competentes, susceptibles de ser transformadas con eficacia. Entre los diversos protocolos 

existentes para obtener células competentes, en los experimentos realizados se ha seguido el procedimiento 

descrito por Current Protocols in Molecular Biology (1994-2008), que se basa en poner en contacto las células 

de E. coli con iones calcio, que alteran la permeabilidad celular. 

 

PROTOCOLO:  

 

1. Inocular 3 ml de medio LB con células E. coli y mantenerlas en agitación constante, a 37 ºC, durante 

12-15h. 

2. Utilizar 0,5 ml del cultivo obtenido para inocular 50 ml de medio LB estéril. 

3. Dejar las células a 37 ºC, en agitación, unas 2-3 horas, hasta que la OD590 nm alcance 0,7-0,8, lo que 

indica que el cultivo se encuentra en fase de crecimiento exponencial; no se debe dejar que la 

densidad llegue a 0,9. 

4. Centrifugar las células a 2500 xg durante 10 min, para sedimentarlas. 

5. Eliminar el sobrenadante y resuspender las bacterias en 50 ml de MgCl2 100 mM a 4 ºC. 

6. Centrifugar nuevamente a 2500 xg durante 10 min, para lavar las células. Eliminar el sobrenadante y 

resuspender el precipitado, esta vez en 10 ml del mismo MgCl2 100 mM a 4 ºC. 

7. Agregar 100 ml de CaCl2 100 mM y mantener las células en hielo, durante 60-90 min. 

8. Volver a centrifugar 10 min a 2500 xg y retirar el sobrenadante. 

9. Resuspender las células en 12,5 ml de solución de resuspensión. 

10. Realizar alícuotas de 200 μl de células y congelarlas inmediatamente a -80 ºC. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Medio LB  

Triptona       1% 

Extracto de levaduras  0,5% 

NaCl  1% 

 

Se pesan los 3 componentes, se disuelven en H2O mQ, se 

ajusta el pH a 7 con NaOH y se autoclava. 

Solución de resuspensión 

CaCl2    85 mM 

Glicerol     15% 

 

Se autoclava. 
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 3.7.3  TRANSFORMACIÓN DE CÉLULAS E. COLI COMPETENTES 
 

 La transformación es una técnica para introducir DNA exógeno en células procariotas.  

 
3.7.3.1  PROTOCOLO DE TRANSFORMACIÓN POR SHOCK TÉRMICO. 

 

La técnica de transformación se puede efectuar mediante diferentes métodos, que se basan en la 

alteración transitoria de la permeabilidad de la membrana de las células competentes, con el objetivo de facilitar 

la entrada de DNA. Las transformaciones se efectuaron por el método del shock térmico. 

 

PROTOCOLO DE TRANSFORMACIÓN POR SHOCK TÉRMICO 

 

1. Descongelar en hielo una alícuota de células competentes. 

2. Mezclar las células y el DNA plasmídico en una proporción 10:1 (v/v), mantener la mezcla en hielo 

durante 10 min. 

3. Incubar 3 min a 42 ºC. 

4. Mantener la mezcla 10 min en hielo. 

5. Traspasar la mezcla a un tubo eppendorf de 1.5 ml, agregar 800 μl de medio LB autoclavado e 

incubar 45 min, en agitación, a 37 ºC. Durante este intervalo las células transformadas tienen tiempo 

de sintetizar las proteínas de resistencia codificadas por el plásmido que se les introdujo.  

6. Centrifugar las células a 10000 xg durante 1 minuto, a Tª ambiente, en centrífuga de sobremesa. 

Retirar el sobrenadante, dejando 200 μl para resuspender el precipitado de bacterias obtenidas. 

7. Extenderlas en las placas correspondientes e incubar posteriormente 37 ºC, durante 12-15 horas.  

  

Los plásmidos, como pcDNA3, pGEM-T o pGEM-T easy, presentan dianas de corte que interrumpen 

el gen lac-Z, permitiendo la selección por color de colonias blancas, a partir de placas de LB-agar con IPTG y 

X-gal. El fundamento de esta selección consiste en que las colonias azules que no contienen inserto presentan el 

gen lac-Z entero, mientras que las colonias blancas, en cambio, contienen un inserto que interrumpe el gen lac-Z. 

 

 

Medio LB ampicilina 

Se prepara medio LB siguiendo las pautas del apartado 3.7.2. Se agrega ampicilina a una concentración 

final de 100 �g/ml antes de inocular la correspondiente colonia resistente que expresa los vectores, pcDNA3, 

pGEM-T, pGEM-T easy o alguno de sus derivados. 
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Medio LB Zeocina 

Se prepara medio LB siguiendo las pautas del apartado 3.7.2. Se agrega zeocina a una concentración 

final de 25 �g/ml antes de inocular la correspondiente colonia resistente que expresa el vector pCpG-siRNA o 

sus derivados. 

 

Ampicilina 

Se prepara a concentración 100 mg/ml (1000 X) y se conserva en alícuotas y congelada a –20 ºC. 

 

Zeocina 

Se prepara a concentración 100 mg/ml (4000 X) y se conserva en alícuotas y congelada a –20 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Se pesa la triptona, los extractos de levadura y el NaCl, y se disuelven en H2O mQ. Se ajusta el pH a 7 

con NaOH, se agrega el agar bacteriológico y se autoclava. 

Una vez autoclavada, la solución se deja enfriar el medio hasta que alcance 50 ºC y se preparan las 

placas en la campana de flujo laminar; cuando el agar de las placas está solidificado, se mantienen una noche 

invertidas en una estufa a 37 ºC, para secarlas y comprobar que no están contaminadas. Después, se guardan a 4 

ºC hasta ser utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placas de LB-agar 

Triptona    1 % 

Extracto de levaduras   0,5 % 

NaCl     1 % 

Bacto agar    1,5 % 

Placas TAXI (tetraciclina, ampicilina, X-gal, IPTG) 

Se preparan como las placas de LB-agar, pero se debe agregar, antes de colocar la 

mezcla en las placas, y cuando el medio autoclavado está a 50 ºC: 

- 100 μg/ml ampicilina 

- 15 μg/ml tetraciclina 

- 40 μM IPTG  

- 8 μg/ml X-gal  

Las placas de LB-ampicilina se preparan siguiendo las mismas pautas, pero sin agregar 

tetraciclina, IPTG y X-gal. 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 

54 
 

 

Tetraciclina 

Se prepara a concentración de 100 mg/ml y se guarda en alícuotas a -20 ºC, protegida de la luz. 

IPTG 

Se prepara a concentración de 100 mM y se guarda en alícuotas a -20 ºC, protegida de la luz. 

X-gal 

Se prepara a 50 mg/ml en DMF (dimetilfluoruro) y se conserva en alícuotas a -20 ºC. 

 

 

3.8  CULTIVO DE LÍNEAS CELULARES EUCARIOTAS Y TRANSFECCIÓN  
 

3.8.1  CONDICIONES Y TÉCNICAS 

 

 El mantenimiento de cultivos celulares se realiza en condiciones estériles. Se trabaja en una campana 

de flujo laminar con filtro HEPA. La sala de trabajo y la campana se irradia con luz ultravioleta durante el 

periodo que no son utilizadas. La superficie de trabajo de la campana de flujo laminar se descontamina con 

etanol al 70% y con otros productos como Virkon (Bayer) al inicio y al final del uso. Todo el material utilizado 

es previamente esterilizado. Los medios y soluciones se compran estériles o bien se esterizan mediante filtración, 

con filtro de 0,22 µm o con autoclave.  

 

 3.8.2  LÍNEAS CELULARES UTILIZADAS  
 

Células HEK-293: (ATCC CRL-1573) línea celular derivada de riñón embrionario humano. Las células crecen y 

se mantienen en un medio MEM (Gibco) suplementado con 1 % de ampicilina/estreptomicina y 10% de suero 

fetal bovino a 37 ºC en el incubador con un 5 % de CO2.  

Células HepG2: (ATCC CRL-10741) línea celular derivada de hígado humano. Las células crecen y se 

mantienen en medio de crecimiento Dulbecco MEM con 1 % de solución de glutamina 200 mM, 1 % de 

aminoácidos no esenciales, 1 % de ampicilina/estreptomicina y 10 % FBS (pH 6,8) a 37 ºC en un incubador con 

un 5 % de CO2.  

 

 3.8.3  MEDIOS Y REACTIVOS  
 

Medio EMEM: Eagle's Minimum Essential Medium. (Gibco). 

 

FBS: Suero fetal bovino (Gibco). Se calienta a 50 ºC durante 20 min antes de ser utilizado, para inactivar las 

proteínas del complemento.  

 

Penicilina/estreptomicina: solución de 10000 U/ml penicilina y 5000 �g/ml estreptomicina (Gibco). 
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Glutamina: solución 200 mM (100 X). (Gibco). 

 

Tripsina: tripsina-EDTA (1X), (Gibco). 

 

 

PBS 10X (pH 7,3) 

NaCl               137 mM  

KCl   2,7 mM  

Na2HPO4·12H2O               4,3 mM  

KH2PO4                1,4 mM  

 

TBS 10X 

NaCl      1.4 M 

KCl   30 mM 

CaCl2   10 mM 

MgCl2                         5 mM 

 
A 

S 

 3.8.4  INICIO DEL CULTIVO CELULAR 
 

 Las células se mantienen congeladas a -80 ºC por periodos cortos (meses) y para mantenerlas por 

periodos más largos (años) se mantienen congeladas dentro de criotubos en nitrógeno líquido. 

 

PROTOCOLO: 

 
1. Descongelar las células rápidamente a 37 ºC  

2. Traspasar el contenido del vial a un tubo Falcon con 7 ml de medio completo, adecuado para cada 

tipo celular. 

3. Centrifugar a 2000 g durante 5 min. 

4. Eliminar el sobrenadante. 

5. Resuspender el sedimento en un volumen adecuado de medio completo (10 ml para un Frasco de 75 

cm2). 

6. Introducir la mezcla en un frasco o placa, agitarlo suavemente, para que las células estén bien 

repartidas, colocar el recipiente en el incubador de células en las condiciones adecuadas para cada 

línea celular. 

7. Cambiar el medio a las células y tripsinizarlas antes de que lleguen a estar confluentes. 

  
 

3.8.5 MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS CELULARES 
 

La confluencia de las células en cultivo puede causar cambios en sus características bioquímicas y 

funcionales. La tripsinización permite separar las células de la superficie de la placa donde se encuentran 

adheridas para proceder a una dilución adecuada. 

Para realizar la tripsinización, el cultivo celular se incuba con tripsina-EDTA 1X (Sigma) durante 
aproximadamente 5 min; este proceso rompe las uniones entre las células y la placa, sin comprometer la 
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integridad de las células. Se puede facilitar el desprendimiento de las células mediante pequeños golpes a las 
placas. Por último se recogen las células agregándoles medio completo, y seguidamente se efectúan las 
diluciones correspondientes. 

 

PROTOCOLO: 

 

1. Aspirar el medio de la placa de cultivo. 

2. Lavar las células con 5 ml de PBS 1X. Aspirar el PBS. 

3. Agregar 1 ml de tripsina y agitar suavemente la placa para que la tripsina se distribuya por toda la 

superficie. 

4. Esperar el tiempo necesario para que las células se desprendan de la superficie de las placas. 

Durante este tiempo se golpea el frasco/tapa para facilitar el proceso. Se inspecciona a simple vista 

que las células se encuentran desprendidas.  

5. Una vez que las células estén desprendidas, agregamos 9 ml de medio completo para inhibir la 

acción de la tripsina y se recogen las células. 

6. Se realiza la dilución deseada repartiendo las células en suspensión en diferentes placas con una 

cantidad adecuada de medio completo.  

 

 La frecuencia de tripsinisación depende de la velocidad de crecimiento de las líneas celulares y de la 

dilución inicial de la placa. Se debe de lavar las células previamente a la adición de la tripsina ya que los restos 

de suero fetal bovino inactivan la tripsina. 

 

3.8.6   ALMACENAJE DE CÉLULAS  

 
PROTOCOLO: 
 
 

1. Tripsinitzación de las células. 

2. Se recogen las células en un Falcon con 10 ml de medio completo. 

3. Se centrifugan las células a 500 xg a 4 ºC. 

4. Se resuspenden las células en medio completo con 20% de suero fetal bovino, y 10% de DMSO 

(crioprotector), y se alicuotan en criotubos. 

5. Se congelan las muestras de forma progresiva en un recipiente con isopropanol a -80 ºC, así se 

garantiza una disminución de 1 ºC/minuto. Luego se procede a almacenarlas en nitrógeno líquido.  
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3.8.7  TRANSFECCIÓN TRANSITORIA DE CÉLULAS  

 

La transfección es una técnica que permite introducir DNA exógeno en las células eucariotas. En el caso de 

que las células se sometan a un tratamiento que permita la integración del DNA al genoma celular, se trataría de 

una transfección estable. En el caso de la transfección transitoria el DNA no se integra en el genoma, de manera 

que no se replica en conjunto con las células y se pierde tras sucesivas replicaciones celulares. Existen diversos 

protocolos para efectuar la transfección transitoria (Current Protocols in Molecular Biology, 2009), 

generalmente basados en una alteración transitoria de la permeabilidad de la membrana celular. Entre estos 

métodos podemos destacar: transfección por fosfato cálcico, transfección por DEAE-dextran-cloroquina, 

quitosán, electroporación y la transfección facilitada por complejos lipídicos (lipofectamina 2000, Fugene, etc). 

La elección de uno u otro método depende del tipo celular y también del tipo de material genético a introducir. 

 

3.8.8  TRANSFECCIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DEL FOSFATO CÁLCICO  
 

Este método se basa en la coprecipitacion del DNA exógeno con fosfato cálcico, facilitando la penetración 

del DNA en la célula (Graham y Van der EB, 1973). La maquinaria de transcripción endógena permitirá 

expresar los genes transfectados. 

Una vez que tengamos las células a un nivel de confluencia adecuado (50-70%) procedemos a la 

transfección. 

 

PROTOCOLO: 

 
1. Preparar la mezcla de DNA a transfectar. 

 

Mezcla por cada 2 pocillo de 3 cm de diámetro (Utilizada en los experimentos de SOBREEXPRESIÓN) 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

Constructo de interés 6 μg 

pCMV β (control interno de transfección) 1 μg 

H2O mQ c.s.p. 180 μl 
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Mezcla por cada 2 pocillo de  3cm de diámetro (Utilizada en los experimentos de INHIBICIÓN CON shRNA) 

 

 

 

 

 

 

 Como DNA portador hemos utilizado un plásmido de expresión no eucariota (pBluescript). 

2. Agregar a la mezcla 20 μl de CaCl2 2,5 M y mezclar con vortex. 

3. Agregar gota a gota 200 μl de BBS 2 X al interior de un tubo eppendorf que contiene la mezcla de 

DNA y CaCl2, al mismo tiempo que se mezcla. 

4. Antes de introducir la mezcla en cada pocillo se puede comprobar al microscopio de contraste de 

fase, con una gota de la mezcla en un porta-objetos, la formación de cristales (tiempo máximo 20 

min).  

5. Transfectar agregando 200 μl de la mezcla a cada pocillo. 

6. Tres o cuatro horas después de la transfección se realiza un shock durante 2 min con una solución de 

medio sin suero con 10 % con DMSO. Agregar nuevamente el medio completo. 

7. Incubar las células transfectadas durante 16-24 horas para permitir la expresión de los plásmidos 

transfectados. 

8. Recoger las células. 

 

 

SOLUCIONES:  

 

 

 

 

 

 

El pH adecuado para la formación de precipitados es aproximadamente 7,0. Se recomienda realizar 

pruebas en un rango de pHs con BBS 2X de entre 6,8 y 7,2. El pH del BBS es un parámetro crítico 

para la formación de un precipitado adecuado.  

 
 

 

Constructo de interés 3 - 300 ng 

Plásmido que codifica un shRNA  300 - 600 ng  

pCMV β (control interno de transfección) 1 μg 

DNA portador (para igualar la cantidad de DNA) 0 – 597 ng 

H2O mQ c.s.p. 180 μl 

BBS 2X 

BES pH 7     100 mM 

NaCl               5 M 

Na2HPO4                                            0,5 M   

H2O mQ                                 c.s.p. 50 ml 

Corregir el pH y esterilizar por filtración. 
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3.8.9  TRANSFECCIÓN FACILITADA POR COMPLEJOS LIPÍDICOS  

 

Como método alternativo y para aquellas células que no poseen un alto nivel de transfección intrínseco o 

cuando se necesita transfectar material genético con una alta eficiencia, hemos utilizado el reactivo 

lipofectamina 2000 (Invitrogen). La lipofectamina 2000 es un reactivo formado por un conjunto de lípidos no 

liposomales que engloban el DNA/RNA y lo transportan al interior de la célula. 

 
 
 
 
 
PROTOCOLO: 
 

1. Una vez que tenemos las células a una confluencia del 60-70 % procedemos a la transfección. Este 

método tiene una elevada eficiencia de transfección.  

2. Colocar en 2 tubos eppendorf (A y B) 250 μl de OptiMEM (invitrogen) por cada pozo (placas de 6 

pocillos). 

3. En el tubo A colocar el material genético a transfectar; mezcla de siRNA (10 nM a 100 nM), 

constructo reportero pCMVβ y DNA portador, en el caso que se necesite. La cantidad de DNA 

dependerá de las células a transfectar, en este caso usamos una relación de lipofectamina 2000:DNA 

de 6:2 

4. En el tubo B colocar 2 a 6 μl de lipofectamina 2000, agitar y esperar 5 min. 

5. Mezclar el tubo A con el tubo B y esperar 20 min. 

6. Agregar la mezcla sobre las células en cultivo. 

7. Recoger las células a los tiempos adecuados. 

 

 

3.8.9.1  ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE TRANSFECCIÓN DE LOS siRNA 

   

 Una vez transfretadas las células con un siRNA (50 mM) que contenga el fluorócromo FITC, se las 

incuba como se describe en el apartado 3.8.9 durante 6-17 horas, posteriormente se realizan 2 lavados con PBS 

1X, y se recogen en PBS para analizarlas en un equipo de citometría de flujo provisto con un detector de FITC, 

(realizado en el servicio científico técnico de la Universitat de Barcelona).  
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3.9  TÉCNICAS GENERALES DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

 

3.9.1  ELECTROFORESIS DE DNA 
 

La separación de moléculas de DNA en función del tamaño se ha realizado por electroforesis en geles 

de agarosa al 0,8-2%, siguiendo la metodología descrita en el Current Protocols in Molecular Biology (1994-

2008). 

Se han utilizado como marcadores del tamaño de DNA, los fragmentos obtenidos por digestión del 

fago ��con las enzimas de restricción EcoRI e HindIII (�/EcoRI-HindIII, Promega G1731); estos marcadores 

presentan tamaños entre 2100 y 125 pb. Alternativamente, se emplearon marcadores 1 Kb DNA ladder 

(Biotools) y 100 bp DNA Ladder (Gibco).  

El tampón de carga, que se agrega al DNA antes de la electroforesis, consta de glicerol al 30% y un 

colorante, Orange G. La finalidad de éste tampón es, por un lado, dar densidad a las muestras y facilitar la carga 

en los pocillos del gel, y por otro lado, permitir el seguimiento del proceso electroforético, ya que el colorante 

tiene bajo peso molecular y migra con el frente de electroforesis. 

La electroforesis tiene lugar a 60-80 V y a temperatura ambiente. 

El DNA se puede visualizar con luz UV, gracias a la presencia de bromuro de etidio en el gel y en el 

tampón de electroforesis. 

 

 

 

 

Para preparar el gel, la agarosa se disuelve en la solución de TAE 1X por calentamiento en microondas 

a 400 W; se deja a temperatura ambiente 10 min y se agrega el bromuro de etidio antes de colocarlo en el porta 

geles de las cubeta de electroforesis. Posteriormente se aplican las muestras.     
 

  
 

Gel de electroforesis de DNA 

TAE  1X 

Agarosa 0,8-2 % (p/v) 

Bromuro de etidio 50 μg/100 ml 

Tampón de electroforesis de DNA 

 

TAE       1X 

bromuro de etidio       50 μg/100 ml 

 

Bromuro de etidio 

 

Se prepara a una concentración de 10 mg/ml y 

se guarda a 4 ºC en un envase hermético, 

protegido de la luz. Se debe de manipular con 

precaución, porque es un compuesto muy 

tóxico. 
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3.9.2  REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 
 

Para que la reacción de PCR tenga lugar, se necesitan, además del DNA molde y de la enzima, un 

tampón adecuado con magnesio, dNTPs y dos oligonucleótidos (directo y reverso) que flanquean la región del 

DNA que se desea amplificar; los oligonucleótidos actúan como cebadores en la reacción de síntesis del DNA. 

La concentración final de MgCl2 en la mezcla de reacción debe ser optimizada en cada caso, pero suele oscilar 

entre 1 y 3 mM. La mezcla de dNTPs es 10 mM equimolar de para cada uno de los 4 nucleótidos que la 

componen, para reducir la tasa de error de la DNA polimerasa. En esta tesis se han utilizado las polimerasas: 

Taq polimerasa (Biotools) y Expand High Fidelity (Roche), que contiene una mezcla de las polimerasas Taq y 

Tgo. 

La secuencia de los cebadores utilizados depende de las regiones del DNA que se quieran amplificar. 

De manera general, los cebadores deben de ser homólogos a la región con que hibridan, estar compuestos por 

entre 18 y 25 nucleótidos, presentar un mínimo de un 50% de residuos de G y C y no formar dímeros o 

estructuras secundarias. Existen diversos programas informáticos que ayudan al diseño de cebadores para PCR y 

para el cálculo de sus temperaturas óptimas de hibridación. Se utilizó el programa Oligo explorer, v1.2, Gene 

Link.  

 Una vez realizada la mezcla de reacción, ésta se coloca en un termociclador y se aplica un programa de 

amplificación adecuado. Ésta es una técnica semicuantitativa.  

 

 

 

 

TAE 50X  

 

Tris HCl          2 M 

Na2EDTA·2H2O           100 mM 

 

Se prepara disolviendo en H2O: 

- 242 g de Tris base 

- 37,2 g de Na2EDTA·2H2O 

 

Se debe de agregar 57,1 ml de ácido acético 

glacial. Se ajusta el pH a 8, se enrasa el 

volumen a 1 litro y se autoclava. 

Tampón de carga de muestras de DNA 

(6X) 

 

Glicerol               30 % 

Orange G                   0,25 % 

Se almacena a 4 ºC. 

 

Este tampón se agrega en una proporción de  

1:5 (v/v) a las muestras de DNA, que pueden 

ser cargadas directamente en los pocillos del 

gel, sin necesidad de ser calentadas 

previamente. 
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CONDICIONES DE AMPLIFICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La temperatura depende del oligonucleótido utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.9.3  PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE DNA EN 
SUSPENSIÓN  

 

 Para purificar los productos de PCR se ha utilizado el kit High Pure PCR Product Purification Kit 

(Roche). El procedimiento se basa en la unión selectiva de DNA a fibras de vidrio, seguido de la realización de 

una serie de lavados que eliminen cadenas de DNA de medida inferior a 150 pb, nucleótidos y sales 

contaminantes. Finalmente se procede a la posterior elución del DNA de interés empleando una solución de bajo 

contenido en sales. 

Para cuantificar el DNA, se debe de tener en cuenta que 1 unidad de absorbancia a 260 nm, medida en 

cubeta de cuarzo de 1 ml, equivale a una concentración de DNA de 50 �g/ml: 

 

ESTADIO TEMPERATURA TIEMPO (min:sec) REPETICIONES 

Desnaturalización inicial  96 ºC 2:00 1 

Desnaturalización 96 ºC 0:30 2-40 ciclos. Se 

especifica en cada 

ensayo 
Hibridación 50-70 ºC* 0:30 

Extensión 72 ºC 1 min/1Kb 

Extensión final 72 ºC 3:00 1 

Reacción de la PCR  

DNA molde   20-40 ng 

Tampón de la Taq polimerasa 1X 

MgCl2  1-3 mM 

dNTP 200 �M (de cada uno de los cuatro) 

Oligonucleótido sentido  0.2 �M 

Oligonucleótido antisentido  0.2 �M 

Taq DNA polimerasa 1,5 U 

H2O mQ c.s.p. 50 �l 
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   Concentración de DNA en �g/�l= A260 nm x 50X 1/ Vmuestra (�l)  

 

 Alternativamente, se puede estimar la concentración de fragmentos linearizados de DNA por 

electroforesis utilizando un marcador de DNA que incluya fragmentos de diferentes tamaños y cantidades 

conocidas de DNA. La concentración problema se determina de forma comparativa, tras visualización a la luz 

UV. 

SOLUCIONES: 

 

TE 1X 

Tris HCl  10 mM 

EDTA  1 mM    
 

Se ajusta a pH 8 y se autoclava. 

 
 
 3.9.4  RT-PCR 
 

 Esta técnica implica una primera etapa, catalizada por la transcriptasa reversa (RT), que consiste en la 

síntesis de una cadena sencilla de DNA complementaria al RNA en estudio y una etapa posterior, en la que se 

efectúa la amplificación por PCR de una región determinada del DNA obtenido, utilizando dos cebadores que 

delimiten esta región. 

La síntesis de la cadena de cDNA a partir del molde de RNA, obtenido según se detalla en el apartado 

3.9.11., tiene lugar por acción de la retrotransciptasa (RT), una DNA polimerasa dependiente de RNA. Además 

del molde de RNA, la RT necesita dNTPs y cebadores (hexámeros aleatorios o poli adenina), que intervienen en 

la síntesis de la cadena de cDNA.  

La reacción tiene lugar a 37 ºC, durante 60 min. En las muestras de RNA se añadieron inhibidores de las 

RNAsas para evitar la degradación del RNA. 

 

SOLUCIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

H2O DEPC 

 

DEPC    0,1 ml 

H2O mQ    100 ml  

El DEPC (dietilpirocarbonato) se tiene que manipular en una 

campana de gases, porque es tóxico por inhalación. El H2ODEPC se 

autoclava dos veces.  

El DEPC es un potente inhibidor de RNAsas; la cantidad que no 

queda disuelta en H2O se degrada a CO2 por acción del calor del 

autoclave.  
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Como inhibidor enzimático de las RNAsas se ha utilizado RNasin® 40 U/μl (Promega). 

La MMLV-RT utilizada provenía de (Invitrogen) (Moloney murine leukemia virus-reverse transcriptase, 200 

U/μl). 

 

 

Condiciones de la reacción de la transcriptasa reversa 
 

Tampón de la RT 5X (PROMEGA)   4 μl 

dNTPs      10 μM 

Hexámeros aleatorios           125 ng 

Inhibidores enzimáticos de RNAsas        40 U 

RNA total o poli(A)+          1 μg o 0,1 μg 

MMLV-RT       200 U 

H2O DEPC        c.s.p. 20 μl 

 
 
 

3.9.5  REAL-TIME PCR (qPCR) 
 

Real-time Polymerase Chain Reaction (real-time PCR o qPCR) es una técnica que tiene la habilidad de 

monitorear en tiempo real el progreso de una PCR. A medida que se produce la amplificación, un fluorocromo 

se une a las dobles cadenas de DNA que se van sintetizando, emitiendo fluorescencia directamente proporcional 

a la cantidad de DNA de doble cadena presente en la muestra.  

La qPCR consta de los mismos componentes que una PCR semicuantitativa (Taq polimerasa, dNTPs, 

MgCl, tampón 1x) más el fluorocromo (SYBR GREEN, Applied Biosystems). En esta tesis se han utilizado las 

polimerasas y mezclas de reacción de Applied Biosystems P/N 4309155. El instrumento utilizado es una real-

time PCR (ABI PRISM® 7000 Sequence Detection Systems). 

La secuencia de los cebadores utilizados depende de las regiones del DNA que se quiera amplificar; de 

manera general, los cebadores tienen que ser homólogos a la región con que se hibridan, deben que tener entre 

19 y 22 nucleótidos, presentar un mínimo de 50% de residuos de G y C, no formar dímeros o estructuras 

secundarias y el amplicón debe tener un tamaño de entre 50 y 300 pb. Existen diversos programas informáticos 

de ayuda para el diseño de estos cebadores y el cálculo de sus temperaturas óptimas de hibridación. Se utilizó el 

programa Oligo explorer, v1.2, Gene Link.  

En los ciclos iniciales del qPCR hay muy poco cambio en la señal de fluorescencia. Esto define la línea 

basal o ruido de fondo a considerar. Un incremento de la fluorescencia por encima de esta línea basal indica la 

acumulación del amplicón. El parámetro CT (ciclo de Partida) es definido como el numero fraccional de ciclo 

en el cual la fluorescencia pasa el nivel umbral de detección. 

 Los datos son monitoreados de manera continuada durante el proceso. Esta reacción se caracteriza por 

registrar el momento en el que se visualiza la amplificación por primera vez, en vez de la cantidad de DNA 
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acumulado a un ciclo determinado como ocurre en el PCR tradicional. La cantidad de copias de DNA es 

directamente proporcional a la fluorescencia observada. 

Una vez recogidos los datos, éstos se analizan mediante el método del �CT para la cuantificación 

relativa, en la cual se analiza la variación de la expresión de un gen determinado comparado con un gen 

endógeno (18s, �-actina, ect.), considerando que la eficiencia de amplificación de ambos genes es similar en 

nuestro modelo. Este método utiliza una fórmula aritmética para realizar una cuantificación relativa, que es: 

 

-��CXmuestra

Xcontrol = 2 T = 2
(C     - C    )T,X T,R control

-(C     - C    )T,X T,Rmuestra

 
 

 

 

 

CONDICIONES DE AMPLIFICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al finalizar la reacción de amplificación se realiza una curva de disociación que resulta de aumentar 

gradualmente la temperatura de la reacción hasta conseguir la total desnaturalización del DNA. La lectura de la 

fluorescencia durante el proceso permite analizar la temperatura de disociación (Tm) de los fragmentos de DNA 

Componentes de la mezcla de 

reacción 

Volumen (μL) 

para 20-μL de 

reacción 

Concentración 

final 

2X SYBR Green PCR Master Mix 10 1X 

Cebador  Forward (10 mM) 0,6 300 nM 

Cebador  Reverse (10 mM) 0,6 300 nM 

Molde Variable Variable 

H2O Variable Variable 

Total 20 - 

 

 ESTADIO TEMPERATURA TIEMPO(min:sec) REPETICIONES 

1 50.0 ºC 2:00 1 

2 95.0 ºC 10:00 1 

3 95.0 ºC 0:15 40 

62.0 ºC 1:00 
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en función de su tamaño lo que nos permite distinguir si se amplificaron secuencias inespecíficas de diferente 

tamaño al del amplicón deseado. 

 
3.9.6 DIGESTIÓN ENZIMÁTICA Y PURIFICACIÓN DE DNA 

 

Para digerir los fragmentos de DNA se han utilizado enzimas de restricción, siguiendo las instrucciones de 

las casas comerciales y los tampones provistos para cada enzima. Para efectuar las digestiones, cada enzima 

requiere unas condiciones de fuerza iónica y temperatura especificas. De manera genérica se recomienda utilizar 

1 Unidad (U) de enzima por cada �g de DNA, incubando durante 1 hora a la temperatura adecuada para la 

enzima. Generalmente, hemos realizado las digestiones en presencia de un exceso de enzimas de restricción (1-3 

U por �g), sin que el volumen de la enzima supere el 10% del volumen total de la reacción. 

 

 
3.9.7   PURIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE DNA A PARTIR DE GELES DE 
AGAROSA 

 

Para purificar los fragmentos de DNA, hemos utilizado el kit comercial QIAEX II gel extraction kit 

(QIAGEN), que permite recuperar de manera rápida y eficiente el DNA de soluciones acuosas o de geles de 

agarosa, separándolo de enzimas, nucleótidos y cebadores o de fragmentos de DNA de medida diferente.  

 

 

3.9.8  LIGACIÓN DE FRAGMENTOS DE DNA  
 

De manera general, para las reacciones de digestión, precipitación, y obtención de fragmentos de DNA 

de extremos romos se ha empleado la metodología descrita por Current Protocols in Molecular Biology (1994-

2008). 

Las reacciones han tenido lugar siempre en presencia de un exceso de moléculas del inserto en 

relación a las de plásmido; este exceso oscila entre el doble (en el caso de insertos grandes) y 5 veces 

(cuando se trata de moléculas de inserto 10 a 15 veces más pequeñas que el plásmido en el cual se quieren 

clonar). La cuantificación del DNA se efectúa tal como es describe en el apartado 3.9.3. Para clonar con 

eficiencia fragmentos de DNA obtenidos mediante PCR, se ha utilizado el plásmido pGEM-T easy 

(Promega), que presenta extremos directamente cohesivos con los productos de PCR que dejan polimerasas 

como la Taq Pol.  

Las ligaciones se llevan a cabo en un volumen final de 20 μl con 5 μl de tampón de ligación (Rapid 

Ligation Buffer 2X, Promega), 2U de la enzima T4 DNA ligasa (2U/μl, Promega), 10-500 ng de DNA de 

doble cadena y 50 ng de vector (pCpG-siRNA o pGEM-T easy). Se incuba la reacción a temperatura 

ambiente durante 1 hora, y posteriormente a 4 ºC durante 16 h.  

Posteriormente, células bacterianas competentes son transformadas con el producto de la ligación 

como se describe en el apartado 3.7.3.1 y se aíslan las colonias obtenidas para obtener el plásmido de interés 

como se describe en el apartado 3.9.9. Se utilizan dos oligonucleótidos complementarios a la parte del 
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plásmido situada inmediatamente anterior y posterior a la del inserto. Finalmente se realiza la secuenciación 

del plásmido como se describe en el apartado 3.9.10.  

 

 

3.9.9   OBTENCIÓN DE DNA PLASMÍDICO 
 

 Para obtener DNA plasmídico libre de DNA genómico y otros contaminantes, se emplearon los kits 

GenElute Plasmid Miniprep Kit (Sigma), el GenElute Plasmid Midiprep Kit (Sigma), el Pure Yield Maxiprep 

System Kit (Promega), PureLink™ HiPure Plasmid Megaprep Kit y PureLink™ HiPure Plasmid Gigaprep Kit. 

Se crece un cultivo de E. coli transformadas con el plásmido de interés en medio LB con antibióticos y se deja 

crecer toda la noche. Se recogen las células por centrifugación, se someten a lisis alcalina y se prosigue según el 

protocolo indicado en el kit utilizado.  

 

  

3.9.10 SECUENCIACIÓN DEL DNA  
 

 La secuenciación del DNA se realizó mediante PCR utilizando el kit Big Dye Terminator Cycle 

Sequencing versión 3.1 (Applied Biosystems). El kit consta de cuatro ddNTPs que se añaden a la mezcla de 

reacción de PCR; cada ddNTP está marcado con un fluoróforo que emite a diferentes longitudes de onda. El 

DNA, producto de la PCR se precipitó y se analizó por fluorimetría en el servicio de secuenciación de la 

Universitat de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de amplificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacción de la PCR  

Mix terminator  1.5 µl  

Oligonucleótidos (10 μM)  5 pmol 

DNA molde   500 ng 

H2O mQ c.s.p. 10 μl 

ESTADIO TEMPERATURA TIEMPO (min:sec) REPETICIONES 

Desnaturalización 96 ºC 1:30  

30 ciclos Hibridación 50 º C 0:30 

Extensión 60 ºC 4:00 
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3.9.11 AISLAMIENTO DE RNA 
 

Para realizar la extracción de RNA total a partir de tejido pulverizado como se indica en el apartado 

3.2.1, hemos utilizado el kit comercial Total Quick RNA Cell and Tissue (Talent). 

Una vez finalizado el protocolo de extracción de RNA se efectúa la cuantificación y se examina la 

posible existencia de contaminantes a partir de la determinación de la absorbancia de las muestras a 260 nm y 

280 nm. Adicionalmente, se comprueba su calidad visualizando el RNA ribosomal mediante una electroforesis 

en gel de agarosa. Las muestras de RNA se conservaron a -80 ºC y se descongelaron lentamente en hielo cada 

vez que se utilizaron, evitando ciclos de congelado y descongelado.  

 Cuando se cuantifica el RNA se debe tener en cuenta que una unidad de absorbancia a 260 nm, medida 

en una cubeta de cuarzo de 1cm de paso de luz, equivale a una concentración de 40 �g/ml: 

 

    Concentración del RNA en μg/μl= A260 nm x 40 x 1/ Vmuestra (μl)  

 Relaciones de Absorbancia A260nm/A280nm inferiores a 1,7 indican que el RNA podría estar contaminado 

con proteínas.  

 

  

3.9.12 ELECTROFORESIS DE RNA 
 
 La electroforesis se ha realizado siguiendo el procedimiento descrito en el Current Protocols in 

Molecular Biology (1994-2008), en geles de agarosa al 1% y en condiciones desnaturalizantes. De manera 

general, el proceso de electroforesis se efectuó a 40 V y a temperatura ambiente, durante 3 ó 4 horas. Una vez 

finalizada la electroforesis, se comprobó en el transiluminador UV la migración y calidad del RNA.  

 
3. 9.12.1 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

  

 Las muestras de RNA fueron diluidas en H2O DEPC o TE/SDS 0,1 %. Se les adicionó el tampón de 

carga y se incubaron 10 min a 65 ºC para eliminar posibles estructuras secundarias de las moléculas de RNA. El 

bromuro de etidio del tampón de carga permite visualizar los ácidos nucleicos a la luz UV. 
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SOLUCIONES: 

 

Tampón de carga de muestras de RNA 

MOPS 10X  21,6 % (v/v) 

Formaldehido  17,5 % (v/v) 

Formamida desionizada  48,6 % (v/v) 

Azul de bromofenol  

saturado en glicerol al 50%  12,1 % (v/v) 

Bromuro de etidio (10 mg/ml)    0,2 % (v/v) 

Se conserva 1 mes a 4º C. 

 

3.9.12.2 PREPARACIÓN DEL GEL 
 

Para la electroforesis de RNA, las muestras se prepararon en condiciones desnaturalizantes (en 

presencia de formaldehido). 

 
SOLUCIONES:  

 

Gel para electroforesis de RNA: 

MOPS  1X 

Formaldehido 4,75 % (v/v) 

Agarosa  1 % (p/v) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.10  TÉCNICA DE WESTERN BLOT 
 

3.10.1  PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS  
 
 Para implementar esta técnica se utilizaron extractos crudos de tejidos de dorada (apartado 3.2). 

TE/SDS 0,1 % 

Tris HCl  10 mM 

EDTA   1 mM 

SDS                               0,1 % 

 

Se ajusta el pH a 8, y se 

autoclava. 

El formaldehido se agrega cuando la agarosa esta 
disuelta en MOPS 1X y a una temperatura de 50 ºC. 

Tampón de electroforesis de RNA: 

MOPS 10X      35 ml 

Formaldehido      24 ml 

Agua mQ                     291 ml 

 

Autoclavar la solución 

MOPS 10X 

MOPS 0,4 M pH 7      250 ml 

Acetato sódico 2 M     12,5 ml 

EDTA 0,5 M pH 8         10 ml 

 
Autoclavar la solución 
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3.10.2  DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA: MÉTODO DE BRADFORD 
 

 La determinación de la proteína total se realizó siguiendo el método de Bradford (1976), adaptado al 

autoanalizador COBAS MIRA S. El método se basa en la formación de complejos entre las proteínas y el 

colorante azul Coomassie brilliant blue G-250. Dado que estos complejos absorben a 600 nm, la absorbancia a 

esta longitud de onda será proporcional a la concentración de proteína en la muestra.  

 El ensayo se llevó a cabo a 30 ºC, mezclando 5 �l de extracto crudo con 200 �l del reactivo de Bio-Rad 

Protein assay (Bio-Rad 500-0006) previamente diluido 4 veces. Los valores de absorbancia a 600 nm se 

interpolaron en una recta patrón obtenida con una solución de albúmina sérica bovina a concentración entre 

0,125 y 1 mg/ml. 

 
3.10.3  ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS 

 

 La electroforesis de proteínas realizada en geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes 

(SDS-PAGE) tiene como objetivo la separación de las proteínas en función del peso molecular. La técnica se 

basa en la acción del SDS que separa las posibles subunidades de las proteínas y las envuelve en carga negativa. 

Una vez tratadas las muestras con SDS (presente en el tampón de carga, en el gel y en el tampón de 

electroforesis), las proteínas se sometieron a la migración electroforética, desplazándose hacia el polo positivo 

en función de su peso molecular. La electroforesis se llevó a cabo siguiendo las pautas de Laemmli et al., (1970).  

 

3.10.3.1  PREPARACIÓN DE GELES DE POLIACRILAMIDA PARA 
ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN CONDICIONES 
DESNATURALIZANTES (PAGE-SDS) 

 

Los geles de PAGE-SDS para electroforesis de proteínas constan de dos partes, que se diferencian en la 

concentración de poliacrilamida y el pH. 

La parte superior constituye el gel apilador y contiene una proporción baja de polímero (4%); su 

función no es separar las proteínas, sino permitir que éstas lleguen al gel separador de manera simultánea. 

La parte inferior del gel, gel separador, presenta una concentración más elevada de poliacrilamida y 

tiene capacidad, como indica su nombre, de separar las diferentes proteínas en función de su peso molecular. 

Generalmente, se prepara al 7-20% de poliacrilamida, teniendo en cuenta que las concentraciones elevadas de 

polímero mejoran la resolución de muestras de peso molecular más bajo, mientras que los geles separadores de 

concentración baja favorecen la resolución de muestras de peso molecular más alto así como la posterior 

transferencia. Primero se deja polimerizar el gel separador, antes de agregar la mezcla correspondiente al gel 

apilador, utilizando vidrios y cubetas especificas para tal fin. 
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SOLUCIONES: 
 
 
 
Gel separador (10% acrilamida, pH 8,8) 
 
Acrilamida/bisacrilamida   3,3 ml 

Tampón B                                 2,5 ml 

SDS al 10%                 100 μl 

H2O       4 ml 

Persulfato amónico al 10%     75 μl 

TEMED                  7,5 μl 

 

 

 

 
Los geles de poliacrilamida se forman por polimerización de acrilamida y bisacrilamida (“bis,” N,N'-

metilen-bisacrilamida). La reacción es una polimerización por adición de grupos vinilos iniciado por un sistema 

generador de radicales libres (Chrambach 1985). El persulfato amónico es el encargado de generar estos 

radicales y el TEMED (N,N,N´,N´-tetrametiletilendiamina) se encarga de acelerar este proceso, lo que cataliza 

la polimerización; deben agregarse, por lo tanto, en el momento final de la preparación de cada una de las 

soluciones que componen las diferentes partes del gel. Las soluciones de persulfato amónico al 10%, de SDS al 

10% y de TEMED se guardan en alícuotas a -20 ºC, a temperatura ambiente y a 4 ºC, respectivamente.  

 

 

 

Tampón A:  

Tris HCl 0,5 M pH 6,8 

 
Tampón B: 

Tris HCl 1,5 M pH 8,8 

A 

AA 
3.10.3.2  PROCESO DE ELECTROFORESIS  

 

  Una vez que se han preparado las muestras, se les debe agregar el tampón de carga de proteínas y 

someterlas a ebullición durante 5-10 min antes de efectuar la electroforesis. 

 

Gel apilador (4 % acrilamida, pH 6,8) 
 
Acrilamida/bisacrilamida       1,3 ml  

Tampó A        2,5 ml 

SDS al 10%        100 μl 

H2O            6 ml  

Persulfato amónico al 10%        75 μl 

Acrilamida/bisacrilamida: 

30% acrilamida/Bis solution, 37,5:1 

(Bio-Rad) 
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Una vez preparadas y hervidas, las muestras se cargan en el gel y se lleva a cabo la electroforesis a 

temperatura ambiente. En el caso de un gel fino, de 0,75 mm de grosor, este proceso tuvo lugar a 15 mA durante 

la migración de las proteínas en el gel apilador y a 20 mA en el separador; cuando fueron de 1.5 mm de grosor, 

o bien cuando se corrieron 2 geles simultáneamente, la intensidad se aumentó a 30 y 40 mA, respectivamente. 

Se trata de un proceso de duración variable, en función de la concentración del gel separador y del tamaño de las 

proteínas en estudio; de manera general, el proceso finaliza cuando el frente de electroforesis llega a la parte 

inferior del gel. Después de la electroforesis, se procedió a la transferencia o bien a la tinción de proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampón de carga de proteínas 4X 

Tris HCl pH 6,8     0,25 M 

SDS        8  % 

glicerol       40 % 

β-mercaptoetanol                    20 % 

Azul de bromofenol    0,04 % 

El glicerol proporciona densidad a las muestras, mientras que el colorante azul de bromofenol nos 

permite visualizar la migración electroforética. El tampón de carga se prepara 4X y se conserva en 

alícuotas, a –20 ºC. 

Tampón de electroforesis 

Tris HCl pH 8,3   0,025 M 

Glicina    0,192 M 

SDS      0,1 %  

Se prepara 10X y se conserva a temperatura 

ambiente. 
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3.10.4  TRANSFERENCIA DE PROTEÍNAS A MEMBRANA 
 

Las proteínas se transfirieron a membranas de nilón (Nytran 0,45 �m; Schleicher & Schuell) por electroelución, 

a 100 V, durante 1-2 horas, en tampón de transferencia.  

PROTOCOLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONES: 

  

 

 

 

 

 

 

Tampón de transferencia de proteínas 

 

Tris HCl   0,025 M 

Glicina   0,192 mM 

Metanol                 20 % 

 

Se prepara en el momento de transferir, diluyendo 

un stock 10X con H2O destilada fría. 

 

Solución de blotto 

 

Leche descremada en polvo  10%  

TBS o PBS       1X 

 

Se ha utilizado leche de la marca comercial 

Central Lechera Asturiana. 

PBS y TBS se preparan como se describe en el 

apartado 3.8.3.  

1. El gel a transferir se deposita sobre un rectángulo de papel gel blotting paper (Schleicher & 

Schuell), encima de una esponja sobre el cassette de transferencia. 
 

2. Sobre el gel se coloca una membrana de transferencia de nilón (Nytran 0,45 �m) a la cual se 

transferirán las proteínas, un segundo rectángulo de papel gel blotting paper (Schleicher & 

Schuell) encima y por último otra esponja, todo esto sin que se produzcan burbujas de aire.  
 

3. Se cierra el cassette de transferencia, se introduce en la cubeta (Bio-Rad) y se establece el 

circuito eléctrico a 100 V. Este proceso tiene lugar a 4 ºC, colocando la cubeta de transferencia 

en un soporte con hielo.  
 

4. Una vez efectuada la transferencia, la membrana se guarda a 4 ºC, en solución de blotto para 

bloquear todos los lugares de unión a proteína. Este tratamiento puede durar de 12 h hasta 1 

semana, se recomienda renovar la solución de blotto periódicamente. El bloqueo logra reducir el 

ruido de fondo durante la inmunodetección. 
 

5. Por otro lado, al finalizar la transferencia es conveniente realizar la tinción del gel con azul de 

Comassie para comprobar que el proceso de transferencia de proteínas se ha realizado 

correctamente o para usarlo como control de carga de proteína.  
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3.10.5  TINCIÓN DE PROTEÍNAS CON AZUL DE COOMASSIE  

 

 El procedimiento de tinción se basa en la fijación del colorante azul de Coomassie a las proteínas. Se 

incuba el gel de electroforesis de proteínas con la solución de tinción y después, para eliminar el ruido de fondo, 

con la solución de lavado hasta distinguir las bandas de proteínas del fondo. 

 

PROTOCOLO:  

 

1. Incubar el gel en solución de tinción, durante un mínimo de 90 min. 

2. Efectuar lavados sucesivos del gel con solución de lavado, hasta que se elimine la coloración 

inespecífica. 

 Una vez teñidos, los geles de acrilamida se pueden secar en un secador de geles conectado a una bomba 

de vacío. Antes de secarlos, los geles se tienen que colocar entre una lámina de papel de filtro y celofán 

embebido en solución de lavado. La desecación de realiza a una temperatura de 60-80 ºC, durante 1 hora 

para geles de 0.75 mm de grosor y 2 horas para geles de 1.5 mm grosor.  

 

SOLUCIONES: 
 

Solución de tinción 

Metanol     40 % 

Ácido acético glacial      7 % 

Azul de Coomassie            0,025 % 

 

 
 

3.10.6 INMUNODETECCIÓN 
 

 Para efectuar la inmunodetección, seguimos las pautas descritas por el proveedor del kit Immun-

Star™ HRP Substrate Kit (BIORAD). La técnica se basa en la incubación sucesiva de la membrana con dos 

anticuerpos.  

  El primero de los anticuerpos permite reconocer la proteína en estudio de manera específica. 

  El anticuerpo secundario es una anti-IgG, que reconoce el anticuerpo primario y lleva asociada una 

actividad peroxidasa de rábano. Esta enzima cataliza la oxidación del luminol en medio alcalino, a través de 

una reacción que emite una luminiscencia que puede ser captada por una película autoradiográfica. Así, la 

señal emitida por la enzima captada por la película indica la presencia de una cantidad de proteína 

cuantificable una vez que se revela la autoradiográfia. 

Solución de lavado 

Metanol               40 %  

Ácido acético glacial  7 %  
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 PROTOCOLO: 

 

1. Incubar la membrana con una dilución adecuada de anticuerpo primario, en una bolsa de plástico 

sellada, durante 4-16 h a 4 ºC en un agitador orbital. Alternativamente, se puede se puede llevar a 

cabo la incubación durante 60 min a temperatura ambiente. 

2. Retirar el anticuerpo primario y efectuar 3 lavados de la membrana, durante 10-15 min, con 100 

ml de solución de lavado a temperatura ambiente. 

3. Incubar la membrana con el anticuerpo secundario a dilución 1/5000 durante 60 min con agitación 

suave y a temperatura ambiente. 

4. Retirar el anticuerpo secundario y efectuar 3 lavados de la membrana, como se describe en el 

punto 2. 

5. Proceder a la inmunodetección, siguiendo el protocolo del kit Immun-Star™ HRP Substrate Kit 

(BIORAD). 

 

 

SOLUCIONES: 

 

Solución para diluir los anticuerpos                Solución de lavado 

 Leche descremada en polvo    5 %         PBS           1X 

 PBS     1X       Tween 20 (Sigma)        0,05 % 

 Tween 20 (Sigma)                0,05 % 

 
 
 

 

3.11  DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS Y 

METABOLITOS  

 

3.11.1  DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS  

  
La actividad de las enzimas analizadas está expresada en actividad específica (U/g), Unidades/gramo 

de proteína total del extracto.  

 
 

3.11.1.1 DETERMINACIÓN DE ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT) 

 
La determinación de la actividad ALT fue llevada a cabo a través del uso de un kit de la compañía 

LINEAR CHEMICALS adaptado para su uso en el autoanalizador COBAS MIRA S. (Roche). 
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FUNDAMENTO: 

 

Se determinó la actividad ALT a través de  la reacción catalizada hacia la formación de piruvato y L-

glutamato a partir de L-alanina y 2-oxoglutarato. El piruvato formado reacciona inmediatamente con la LDH 

(lactato deshidrogenasa), de modo que la velocidad de oxidación del NADH, observada a 340 nm, sea 

proporcional a la actividad ALT de la muestra.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE ENSAYO: 
 

 La mezcla final de reacción (191 μl) constaba de: 

 
 Tampón Tris-HCl, pH 7.5   100 mM 

 2-oxoglutarato   13.7 mM 

 NADH    0.18 mM 

 L-alanina       0.5 mM 

 LDH                        21 mkat l-1      

 
La reacción se realizó a 30 ºC, siendo iniciada por la adición de 16 �l de muestra (obtenida según el 

apartado 3.2.1.) a 175 �l de la mezcla de reacción.  

La unidad de actividad ALT se definió como la cantidad de enzima capaz de consumir 1 �mol de 

NADH por minuto. 

 

3.11.1.2  DETERMINACIÓN DE ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST) 

 

La determinación de la activada AST fue llevada a cabo a través del uso de un kit de la compañía 

LINEAR CHEMICALS adaptado para su uso en el autoanalizador COBAS MIRA S. (Roche). 

 

 

 

 

L - alanina L - glutamato 

NAD + 

2 - oxoglutarato Piruvato 
ALT Lactato DH 

L - lactato

NADH + H + 
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FUNDAMENTO: 
 

 La determinación de la reacción catalizada por AST se basó en la transformación de oxalacetato a 

malato con ayuda de la malato DH (malato deshidrogenasa), de modo que la velocidad de oxidación del NADH 

de esta reacción medida a 340 nm, es directamente proporcional a la actividad AST en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE ENSAYO: 

 
 La mezcla final de reacción (191 μl) constaba de: 
  

  

 

 

    

 

 

La reacción se realizó a 30 ºC, siendo iniciada por la adición de 16 �l de muestra (obtenida según el 

apartado 3.2.1.) a 175 �l de la mezcla de reacción.  

La unidad de actividad AST se define como la cantidad de enzima capaz de consumir 1 �mol de 

NADH por minuto. 

   

 
3.11.1.3  DETERMINACIÓN DE GLUCOQUINASA (GK) 
 

Los extractos para determinar la actividad GK se preparon utilizando el protocolo descrito en el 

apartado 3.2.1, y el tampón de homogeneización T al que se le agregó KCl 100 mM. Los extractos crudos se 

filtraron utilizando una columna de Sephadex G-25, para eliminar metabolitos como glucosa o ATP que pueden 

interferir en la determinación de la actividad GK. 

Previamente, se efectuó el calibrado previo de las columnas. La calibración se efectúa cargando la 

columna con una mezcla de dos colorantes (uno que resulta totalmente excluido de la columna, azul de dextrano, 

Tampon Tris-HCl, pH 7.5   100 mM 

2-oxoglutarato                12.6 mM 

NADH                0.18 mM 

L-aspartato                     200 mM 

Lactato DH                  15 mkat l-1  

Malato DH                               10 mkat l-1 

L - aspartato L - glutamato 

NAD + 

2 - oxoglutarato Oxalacetato 

AST 
Malato DH 

L - malato 

NADH + H + 
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y otro totalmente incluido, dicromato de potasio) de diferente masa molecular. Se centrifuga 1 minuto a 1000 

rpm y se observa que esta solución se separa correctamente después de haber efectuado la centrifugación. 
 
 La determinación de la actividad GK se ha realizado en el autoanalizador COBAS MIRA S (Roche), 

adaptando el método descrito por (Davidson y Arion, 1987). 

 

PROTOCOLO: 

 

1. Hidratar la resina Sephadex G-25 en tampón de homogeneización T para GK y mantenerla a 4 

ºC. 

2. Preparar columnas de filtrado introduciendo un poco de lana de vidrio en jeringas de insulina; 

colocar estas columnas en tubos de vidrio y llenarlas de resina hidratada. 

3. Centrifugar a 4 ºC, durante 1 minuto, a 1000 rpm, en centrífuga Beckmann. Volverlas a 

rellenar con más resina y repetir la centrifugación, hasta que la resina quede a 0,5 cm del límite 

superior de la jeringa. 

4. Eliminar el eluido del tubo de vidrio. 

5. Agregar a la columna 180-200 μl del extracto crudo y centrifugar nuevamente en las mismas 

condiciones. 

6. Recoger el líquido eluido (muestra) y determinar la actividad GK.  

 

 

FUNDAMENTO: 

 
El fundamento del método se basa en transformar la glucosa-6P (producto de la reacción tanto de la 

GK como de la Hexoquinasa “HK”) en 6-fosfoglucono-	-lactona, en una reacción catalizada por la G6PDH que 

promueve la formación de NADPH y, por lo tanto, un incremento en la absorbancia a 340 nm. Las actividades 

de GK y de HK se diferencian porque, mientras que la GK tiene baja afinidad por la glucosa y sólo actúa a 

concentraciones elevadas de este metabolito (100 mM), la HK presenta también actividad a 0,5 mM glucosa. De 

este modo, determinando la actividad de la fosforilación de glucosa a estas dos concentraciones de glucosa, se 

puede calcular la actividad GK por diferencia de la actividad determinada a 100 mM y 0,5 mM de glucosa, 

restando un tercio de la actividad GDH, ésta última medida en presencia de NADP+ y en ausencia de ATP y de 

G6PDH (Borrebaek et al., 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

Glu cosa-6P + ADPGlu cosa + ATP
GK/HK

G6PDH
NADP +

NADPH +H +

6-P glucono 	-lactona
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CONDICIONES DE ENSAYO: 

       GK+ HK             HK             GDH 

 Tris HCl pH 7,75   100 mM         100 mM  100 mM 

 MgCl2     7,5 mM          7,5 mM   7,5 mM 

   Reactivo          KCl                  100 mM         100 mM   100 mM 

   general R1              DTT                   2,5 mM          2,5 mM    2,5 mM 

               NADP+                                               1 mM              1 mM       1 mM 

                                                                  G6PDH               1 mU/ml         1 mU/ml        1 mU/ml 

   Reactivo       ATP                     6 mM              6 mM              --- 

   iniciador R2           Glucosa                100 mM           0,5 mM        --- 

 

 La mezcla final de reacción, 200 �l, contenía: 

                        GK+ HK           HK             GDH 

   Reactivo general (R1)    155 μl            165 μl  195 μl 

   Muestra                           5 μl               5 μl      5 μl 

   Reactivo iniciador (R2) 

   ATP                       20 μl             20 μl      --- 

   Glucosa 1M        20 μl               ---      --- 

   Glucosa 100 mM                       ---             10 μl      --- 

 

La muestra (5 μl) se incubó con el reactivo general R1 (155 μl, 165 μl y 195 μl para la determinación 

de GK+HK, HK y de la glucosa deshidrogenasa, respectivamente) durante 6 min 15 segundos. Posteriormente 

se agregó el reactivo iniciador R2 y se determinó la actividad GK, teniendo en cuenta que se forma un mol de 

NADPH por cada mol de glucosa fosforilada. Para expresar la actividad GK en U/g proteína, se cuantificó la 

proteína de los extractos hepáticos siguiendo el método de Bradford (apartado 3.10.2.). 

 
3.11.1.4  DETERMINACIÓN DE 6-FOSFO-GLUCONATO 
DESHIDROGESANA (6PGDH)  

 

El ensayo automatizado se basó en el método manual descrito por Möellering y Bergmeyer (1984). 
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FUNDAMENTO:  

 

 

 

 

CONDICIONES DE ENSAYO: 

 La mezcla final de reacción, 200 �l, contenía: 

 

   

 

 

 

La reacción se llevó a cabo a 30 ºC, siendo iniciada por la adición de 4 �l de muestra (obtenida según 

el apartado 3.2.1.) a 196 �l de mezcla de reacción. Se registró el incremento de absorbancia debido a la 

aparición de NADPH, a 340 nm. 

 Una unidad de actividad enzimática se definió como la cantidad de enzima capaz de producir 1�mol de 

NADPH por minuto. 

 
3.11.1.5              DETERMINACIÓN DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA 
(G6PDH) 

 

 El ensayo automatizado se basó en el método manual descrito en Lee (1982). 

 

FUNDAMENTO: 

  

 

 

CONDICIONES DE ENSAYO: 

 La mezcla final de reacción, 200 �l, contenía: 

 

  

 

Tampón Imidazol-HCl, pH 7,7    83 mM 

MgCl2        3 mM  

NADP     0,5 mM 

6-P gluconato       2 mM  

Tampón Imidazol-HCl, pH 7,7               78 mM 

MgCl2      5 mM  

NADP      1 mM 

Glucosa 6-P     1 mM  

6 - P gluconato 
6PGDH 

Ribulosa 5- P 

NADPH + H + NADP +

Glucosa 6 - P
G6PDH 

6 - P glucono 	 - lactona 

+ + NADP NADPH + H 
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La reacción se llevó a cabo a 30 ºC, siendo iniciada al adicionar 4 �l de muestra (obtenida según el 

apartado 3.2.1.) a 196 �l de mezcla de reacción. Se registró el incremento de absorbancia a 340 nm debido a la 

aparición de NADPH. 

 Una unidad de actividad enzimática se definió como la cantidad de enzima capaz de producir 1�mol de 

NADPH por minuto. 

 
3.11.1.6  DETERMINACIÓN DE FRUCTOSA 1-6 BIFOSFATASA (FBPasa) 

 

 Se adaptó el método de Ekdahl y Ekmann (1985) al ensayo automatizado. 

 

FUNDAMENTO: 

  

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE ENSAYO: 
 

 La mezcla final de reacción, 200 �l, contenía: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Las enzimas auxiliares, disueltas en sulfato de amonio, no fueron desaladas previamente, ya que el 

amonio no interfiere en la reacción. 

 La reacción se llevó a cabo a 30 ºC, siendo iniciada con la adición de 4 �l de muestra (obtenida según 

el apartado 3.2.1.) a 196 �l de mezcla de reacción. Se registró el incremento de absorbancia a 340 nm debido a 

la aparición de NADPH. 

Tampón Imidazol-HCl, pH 7,7     85 mM 

MgCl2         5 mM  

NADP      0,5 mM 

β-mercaptoetanol       12 mM  

Fru 1,6-P2   0,05 mM 

fosfoglucosa isomerasa                     2,5 Uml-1  

G6PDH                0,48 Uml-1  

Pi

FBPasa
Fructosa 6P

Fosfoglucosa
isomerasa

Fru 1,6-P2 Glu cosa-6P
NADP +

NADPH +H +

G6PDH

6-P glucono 	-lactona
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 Una unidad de actividad FBPasa se definió como la cantidad de enzima capaz de producir 1μmol de 

NADPH por minuto. 

 

3.11.1.7  DETERMINACIÓN DE FOSFOFRUCTOQUINASA (PFK1) 
 

 Se adaptó el método de Castaño et al. (1979) al ensayo automatizado. 

 

FUNDAMENTO: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glucosa -6P 

Fosfoglucosa 
isomerasa 

Fructosa-6P 

PKF1 
ATP 

ADP 
Mg 2+ 

Fru 1,6 - P 2 

Gliceraldehido-3P 

Dihidroxiacetona-P 

TPI 

G3PDH 

Glicerol-3P 

NADPH +H + 

NADP +
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CONDICIONES DE ENSAYO: 

 

 La mezcla final de reacción, 200 �l, contenía: 

R1: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2: 

 

 

Las enzimas auxiliares aldolasa, glicerol-3-fosfato deshidrogenasa (glicerol 3-P DH) y triosa-P-

isomerasa fueron previamente desaladas, por centrifugación a 13.000 xg durante 3 min a 4 ºC. Las enzimas 

sedimentadas se resuspendieron en 50 mM de tampón Tris-HCl pH 8,25. 

La mezcla de ensayo contenía glucosa-6-fosfato (Glucosa-6P), la cual se isomeriza fácilmente a 

fructosa-6-fosfato (Fructosa-6P) por la glucosa isomerasa presente en el propio extracto crudo de la muestra, por 

este motivo no fue necesario agregar dicha enzima. 

Tras haber atemperado la mezcla del componente de reacción R1 (176 μl) y los 4 μl de muestra 

(obtenida según apartado 3.2.1.) durante 2 min 55 segundos, se inicia la reacción con la adición de 20 μl de ATP 

(R2), el proceso se desarrolla a 30 ºC y se registra el descenso de absorbancia a 340 nm debido a la desaparición 

de NADH durante el curso de la reacción.  

Una unidad de actividad enzimática se definió como la cantidad de enzima para consumir 2 μmol de 

NADH por minuto.  

 

3.11.1.8  DETERMINACIÓN DE PK 
 

Este ensayo está basado en el de Staal et al. (1975), adaptado para su automatización en COBAS MIRA 

S. 

Tampón Tris-HCl, pH 8,25                            100 mM 

MgCl2          5 mM  

KCl        50 mM 

NADH                                                           0,15 mM  

Sulfato amónico        4 mM 

β-mercaptoetanol                                             12 mM  

Fructosa-6P                   10 mM  

Glucosa-6P       30 mM  

Aldolasa                                                     0,675 U ml-1 

TPI                                                5 U ml-1 

G3PDH                                            2 U ml-1 

ATP                     1 mM 
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FUNDAMENTO: 

  

 

 

 

 

CONDICIONES DE ENSAYO: 

 

La mezcla final de reacción, 200 �l, contenía: 

R1: 

   

 

 

 

R2: 

 

 
La reacción llevada a cabo a 30 ºC se inicio al añadir 20,7 �l de solución de ADP (R2). La mezcla del 

ensayo R1 (179,3 �l) fue previamente incubada con 2,5 �l de muestra (obtenida según apartado 3.2.1) durante 5 

min. Se registró el descenso de absorbancia a 340 nm debido a la oxidación del NADH. La enzima lactato 

deshidrogenasa (LDH) fue desalada previamente. 

 Una unidad de actividad enzimática se definió como la actividad necesaria para consumir 1 �mol de 

NADH por minuto.  

  
3.11.2  DETERMINACIÓN DE GLUCOSA 

 

Para la determinación de glucosa, hemos utilizado el kit GLUCOSA (Linear Chemicals) adaptado a la 

determinación en COBAS MIRA S. El método se basa en la determinación de la formación de NADH con la 

oxidación de la β-D-glucosa de las muestras; el seguimiento de la reacción se efectuó por el incremento de la 

absorbancia a 340 nm. La glucosa en suero se determinó con muestras obtenidas como se detalla en el apartado 

3.2. La cuantificación se efectuó interpolando los valores de absorbancia observados para las muestras en una 

recta de calibración obtenida mediante estándares de glucosa a concentraciones entre 6,25 y 200 mg/dl.  

 

Tampón glicilglicina, pH 7,4     70 mM 

MgCl2    10 mM  

KCl  100 mM 

NADH                                                             0,15 mM  

Fosfoenolpiruvato                                             2,8 mM 

LDH                                                                  21 U ml-1 

ADP  2,5 mM 

Fosfoenolpiruvato
PK

Piruvato

ATPADP + H +

LDH
Lactato

NAD +NADH + H +
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3.12  RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 
 

 Con el objetivo de cuantificar alanina, glucógeno y glutamato de tejido hepático de dorada, se realizó 

una extracción con ácido perclórico a partir de pools de 800 mg procedentes de 3-5 peces diferentes, siguiendo 

el método de Gribbestad et al. (1994). A los extractos secos se les añadieron 700 µl de 2H2O enriquecida al 99 %, 

y después de ser brevemente centrifugadas, se adicionaron 30 μl de un estándar interno que contiene 12 μmol de 

formiato de potasio. El espectro completo de 1H RMN fue adquirido a 11,75 T Hz con un equipo Varian 500 de 

ancho de banda de 5 mm. Se utilizó un bloqueo de frecuencia de campo y se realizaron 5 adquisiciones después 

de presaturar la señal del agua, con un ángulo de pulso de 45 grados, un tiempo de adquisición de 3 s y un 

retraso del pulso de 40 s. Las muestras fueron aplicadas a una columna Dowex® 50WX8 hydrogen (Sigma-

Aldrich) y los aminoácidos eluídos de la columna con 2M NH4OH. Después de evaporar las muestras, a éstas se 

añadieron 700 μl de una mezcla de agua sin deuterio y 30 μl de un estándar interno con 45 μmol de 1H-DMSO y 

0.24 µmol de 2H-DMSO disuelto en agua sin deuterio. 

 El espectro de protón desacoplado 2H RMN fue adquirido a 50 ºC sin bloqueo de frecuencia de campo 

con un ángulo de pulso de 90º, un tiempo de adquisición de 2 s y un retraso del pulso de 5 s. Se realizaron entre 

3500-4500 escaneados para cada muestra, con un tiempo de colección de aproximadamente 6-8 h. El 

enriquecimiento en 2H2O del agua de los acuarios fue determinado de acuerdo con Jones et al., 2001. Todos los 

espectros de RMN fueron analizados utilizando la rutina de ajuste de curva suministrado con el programa de 

análisis espectral NUTS (Acorn RMN Inc., Fremont CA).   

 Los metabolitos seleccionados en las muestras tratadas con ácido perclórico fueron cuantificados a 

partir del espectro 1H RMN y en base a la relación entre la señal del metabolito y a la señal del estándar de 

formiato corregida por la cantidad de formiato (12 μmol). Para la cuantificación de alanina, se determinó la 

señal del grupo metilo que tiene resonancia a 1,47 ppm y se dividió el área de la señal por 3 (hidrógenos por 

molécula). Para glutamato, se determinó la señal del pseudo-triple de metileno que tiene resonancia a 2,34 ppm 

y el área de la señal se dividió por 2 (hidrógenos por molécula). En el caso del glucógeno, se midió la señal del 

hidrógeno 1 que tiene resonancia a 5,40 ppm y su relación con el estándar de formiato se calculó directamente. 

 El enriquecimiento de 2H en los hidrógenos del grupo metilo de alanina presentes la fracción 

aminoacídica fue calculado utilizando la señal del 2H y 1H del grupo metilo de la alanina y la señal del estándar 

interno de DMSO (Barosa et al 2010). La cantidad de 2H (en μmol) fue calculada utilizando la relación entre la 

señal del grupo metilo de alanina y la señal del estándar interno DMSO en el espectro de 2H RMN multiplicada 

por la cantidad de 2H del estándar interno DMSO (0,24 μmol). La cantidad del isotopo 1H (en μmol) fue 

calculada utilizando la relación entre señal del grupo metilo de la alanina y la señal del estándar interno DMSO 

en el espectro de 1H RMN multiplicada por la cantidad de 1H del estándar interno DMSO (45 μmol). El 

porcentaje de enriquecimiento en 2H del grupo metilo de la alanina se calculó: 100 x μmol 2H/(μmol 2H +μmol 
1H). No hubo corrección para el ruido de fondo del enriquecimiento de 2H. Las determinaciones de RMN se 

realizaron en el Centro de Neurociencias y Biología celular, DEpartamento de ciencias de la vida, Universidad 

de Coimbra bajo la supervisión de J. Jones e I. Viegas  
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3.13 TRATAMIENTOS A LOS QUE FUERON SOMETIDOS LOS PECES 

 

3.13.1  TRATAMIENTO CON COMPUESTOS ORGÁNICOS INHIBIDORES 

DE ALT 

 

3.13.1.1  PREPARACIÓN DE AMINOOXIACETATO 
  

Se prepararon diferentes diluciones a partir de una solución tamponada a pH 7.5 de aminooxiacetato 

(0,823 M).  

Se inyectaron 100 �l de las diluciones correspondientes de aminooxiacetato por cada 100 g de 

dorada, correspondiente a 1.45, 36.25, 72.5, 145 y 725 �g de AOA por cada Kg de pez.  

A diferentes tiempos después a la inyección intraperitoneal se obtuvieron los tejidos como se detalla 

en el apartado 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.13.1.2  PREPARACIÓN E INCORPORACIÓN DE AMINOOXIACETATO 

EN LA DIETA 
 

Se prepararon varias dietas con diferentes concentraciones de AOA; 24,2 mg/kg de pienso, 41,6 mg/kg 

de pienso, 100 mg/kg de pienso y 208,3 mg/kg de piens., Cantidades que corresponden en el pez a 750 μg de 

AOA/Kg de pez/día, 1250 μg de AOA/Kg de pez/día y 3000 μg de AOA/Kg de pez/día, respectivamente, 

cuando se alimentan las doradas diariamente con una cantidad de dieta equivalente al 3 % del peso de los peces. 

Para ello se utilizó la dieta comercial Dibaq como base. Alternativamente, se realizó una dieta experimental, con 

una composición diferente que incluye una mayor cantidad de carbohidratos. 

Los peces fueron alimentados por un periodo de 6, 7 y 30 días con las dietas en presencia o en ausencia 

(control) de AOA. Tras este periodo de tiempo los peces fueron sacrificados. La toma de muestras se realizó 

siguiendo el protocolo descrito en el apartado 3.2. 

 

Solución de aminooxiacetato 

 

Tampón Tris HCl pH 7,5  50 mM 

Aminooxiacetato               823 mM 

 

La solución de AOA se ajusta a pH 

7.5 NaOH 3M. 
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Para la preparación de las dietas se utilizó el pienso Dibaq o ingredientes base para lograr la dieta 

experimental, previamente triturados y mezclados con la concentración correspondiente de AOA (disuelto en 

agua y ajustado a pH 7.5). Posteriormente, se procedió a elaborar, secar y triturar el pienso para obtener el 

tamaño adecuado para la ingesta de los peces. 

 

     
 
                     Dieta (%) 
 
Compuesto 

 

 

Dibaq 

 

 

Experimental 

 

 

P60 

 

 

P45 

 Proteína 46 42 60 45,3 

Carbohidratos 9,3 20 7.2 24,6 

Lípidos 22 13,4 14,7 15,7 

Humedad 11,5 3,13 2,3 1,7 

Celulosa 1 1 1 1 

Fósforo Total 1,3 1,3 1,3 1,3 

Ceniza 8,9 16,1 14.6 11,2 

AOA variable* variable* variable* variable* 

Energía 20 (KJ/g) 18,7 (KJ/g) 21,3 (KJ/g) 21,2 (KJ/g) 
  

 

  *El porcentaje de AOA suministrado a los peces con la dieta se indica en cada experimento. 

 

 

3.13.2  PREPARACIÓN DE COMPLEJOS shRNA-QUITOSÁN PARA INYECCIÓN 

INTRAPERITONEAL 
  

El plásmido pCpG-siRNA y sus derivados pCpG-si1sh1 y pCpG-scr fueron obtenidos tal como se 

describe en el apartado 3.9.8. Posteriormente fueron digeridos con la enzima SacI y purificados mediante 

precipitación con acetato sódico 3M. 

Una vez obtenidos, purificados y linearizados los plásmidos con la enzima SacI se procedió a su 

encapsulación en quitosán. Trescientos μg de plásmido se mezclaron con 3 ml de chitosán al 0.2% y 1.2 ml de 

tripolifosfato (TPP), esta mezcla se agitó durante 30 min a 14.000 rpm y se centrifugó a 12.000 rpm durante 10 

min a 15 ºC. Finalmente se resuspendió el pellet en 2 ml de manitol al 2%. Se liofilizó y se guardó a 4 ºC hasta 

ser utilizado. En el momento de inyectar el complejo plásmido-quitosán se resuspendió en 500 μl de solución 

salina estéril y se procedió a inyectar el equivalente a 100 μg de plásmido para cada 10 ó 15 g. de pez.  
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3.14  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 
 El tratamiento estadístico de los resultados lo efectuamos con el programa Statview (SAS, 1998). El 

análisis estadístico de las diferencias entre las condiciones experimentales se determinó mediante el test de 

Duncan multiple range test.  
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4 RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

  

4.1  EXPRESIÓN DE cALT1, cALT2 Y mALT DE S. AURATA EN CÉLULAS 

HEK293 

 

Para poder identificar secuencias silenciadoras de mRNAs de las isoformas de ALT y previo 

a su aplicación in vivo, inicialmente se utilizaron células HEK293 por la facilidad que éstas presentan 

para ser transfectadas y expresar de forma transitoria genes exógenos.  

Con este fin se cotransfectaron los vectores que expresan isoformas de ALT y las diferentes 

secuencias silenciadoras. 

  

4.1.1  OBTENCIÓN DE LOS VECTORES pcDNA3-cALT1, pcDNA3-cALT2 y 

pcDNA3-mALT 

 

Con el objetivo de subclonar las isoformas cALT1, cALT2 y mALT de hígado de S. aurata 

en el vector pcDNA3, se realizaron PCRs utilizando el cDNA preparado a partir de RNA total de 

hígado de S. aurata y oligonucleótidos específicos para amplificar cada una de las isoformas de ALT: 

JDAL16 e IMAL20 para amplificar cALT1, JDAL36 e IMAL20 para cALT2 y finalmente JDAL26 e 

IMAL24 para mALT (Apartado 3.6 de materiales y métodos). Posteriormente, se purificaron los 

productos de PCR y el vector pcDNA3. Los productos de PCR fueron digeridos con las enzimas 

HindIII y BamHI, y se procedió a efectuar posteriormente la ligación. 

Los plásmidos obtenidos, pcDNA3-cALT1, pcDNA3-cALT2 y pcDNA3-mALT, se utilizaron 

para la expresión de cALT1, cALT2 y mALT de Sparus aurata en células HEK293.  

 

4.1.2  ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ALT TRAS LA EXPRESIÓN DE LAS 

ISOFORMAS cALT1, cALT2 Y mALT DE S. AURATA, EN CÉLULAS HEK293  

 

La actividad ALT fue determinada en las fracciones citosólica y mitocondrial obtenidas a 

partir de extractos de células HEK293 tras la expresión de las isoformas mALT, cALT1 y cALT2. 
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A fin de determinar si las isoformas clonadas en pcDNA3 inducían la expresión de las 

isoformas de ALT de dorada en células eucariotas, se transfectaron células HEK293 con 6 μg de cada 

uno de los vectores pcDNA3-cALT1, pcDNA3-cALT2 y pcDNA3-mALT. A las 48 h se lisaron las 

células y se aislaron las fracciones citosólica y mitocondrial para determinar la actividad ALT. En la 

figura 5 se puede observar los incrementos de actividad específica ALT observados en las células 

transfectadas con los vectores de expresión para las distintas isoformas en relación al control 

(plásmido vacío, pcDNA3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Expresión de cALT1, cALT2 y mALT de dorada en células HEK293. Células HEK293 fueron transfectadas, en 

placas de 6 pocillos, con 6 μg de pcDNA3 (control), pcDNA3-cALT1, pcDNA3-cALT2 y pcDNA3-mALT, mediante el 

método del fosfato cálcico, como se describe en el apartado 3.8.8 de materiales y métodos. Cuarenta y ocho horas 

postratamiento se obtuvo el extracto celular total y se procedió a la separación de las fracciones citosólica y mitocondrial en 

las que se determinó posteriormente la actividad ALT. La actividad ALT se ensayó siguiendo el método descrito en el 

apartado 3.11.1.1 de materiales y métodos. Los valores de la actividad ALT están expresados en U/g corresponden al valor 

de la media ± SD de al menos 3 experimentos independientes realizados por triplicado. La significación estadística en 

relación al control se indica por: P <0.05 (*). 

 

Los valores de la actividad ALT observada en la fracción citosólica de las células 

transfectadas con los vectores que expresan las isoformas citosólicas cALT1 y cALT2 (pcDNA3-

cALT1 y pcDNA3-cALT2) mostraron incrementos de aproximadamente 3.5 veces (cALT1) y 6 veces 

(cALT2) respectivamente en relación a los valores observados en la fracción citosólica aislada de 

células control. No se observó un efecto significativo en las células transfectadas con el vector 

pcDNA3-mALT. La actividad ALT determinada en la fracción mitocondrial en las células 

transfectadas con los vectores que expresaron las isoformas citosólica cALT1 y cALT2 (pcDNA3-

cALT1 y pcDNA3-cALT2) y la isoforma mitocondrial mALT (pcDNA3-mALT) mostró incrementos 

de 2.6 veces tras la expresión de mALT, respecto a los valores observados en la fracción mitocondrial 
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de células control, mientras que las isoformas citosólicas (cALT1 y cALT2) no mostraron cambios 

significativos. 

 

4.2  SILENCIACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE ISOFORMAS cALT1, cALT2 Y 

mALT DE S. AURATA MEDIANTE RNAi IN VITRO 

 

La transfección de células HEK293 con plásmidos que expresan las isoformas de ALT de S. 

aurata nos permitió utilizar este sistema para poder validar in vitro siRNAs, que permitan estudiar 

posteriormente la silenciación de mRNA de las isoformas ALT in vivo. Previo a la introducción de 

material genético en doradas, el primer objetivo fue diseñar siRNAs que permitieran silenciar los 

niveles de mRNA de ALT in vitro.  

Se diseñaron diferentes siRNA contra las isoformas de la ALT de hígado de Sparus aurata. 

Se determinó la eficacia de transfección de los siRNAs en células HEK293, utilizadas como sistema 

para la validación de los siRNA diseñados. Para ello se realizaron ensayos de transfección con siRNA 

anti GAPDH marcado con fluoresceína (FITC). 

En el ensayo se utilizaron 500.000 células HEK293 mantenidas en condiciones estándar de 

cultivo, como se describe en el apartado 3.8.5 de materiales y métodos. Se transfectaron las células 

con 50 nM de siRNA anti GAPDH, junto con 4 μl de lipofectamina 2000 como se describe en el 

apartado 3.8.9. 

A las 14 h postransfección, se analizó el porcentaje de células transfectadas mediante 

citometría de flujo, en el servicio científico técnico del Parque Científico de la Universidad de 

Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Eficiencia de transfección de un siRNA anti GAPDH marcado con FITC en células HEK293. Células 

HEK293 fueron transfectadas, en placas de 6 pocillos, con 50 nM de siRNA anti GAPDH y 4 μl de lipofectamina 2000 (A). 

Células control en presencia de lipofectamina 2000 (B). A las 14 h postratamiento se determinó mediante citometría de flujo, 

el porcentaje de células transfectadas respecto al control. 

A B
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Un 97.5% de células transfectadas con el complejo siRNA marcado con FITC y lipofectamina 

2000 mostraron fluorescencia. Como control se analizaron células en presencia de lipofectamina 2000 

y ausencia de siRNA  (Figura 6).  

Para identificar potenciales secuencias de siRNA que ejerzan efecto silenciador de la 

expresión de cALT1, se diseñaron siRNAs utilizando los algoritmos de las casas comerciales Ambion 

y Bionova (apartado 3.5.1).  

Una vez diseñados diferentes siRNA contra cALT1, se procedió a validarlos, determinando 

los niveles de mRNA de cALT1 en células HEK293 transfectadas con 20 nM del siRNA en estudio 

(siRNA1, siRNA2, siRNA3 y siRNA4) y 30 ng de pcDNA3-cALT1. A las 24 h de la transfección se 

cuantificó el efecto silenciador de cada uno de los siRNA diseñados sobre los niveles de mRNA de 

cALT1. 

Para este experimento, se cotransfectaron el plásmido reportero pCMV-β, pcDNA3-cALT1 y 

los siRNAs correspondientes. A las 24 h postratamiento se cuantificó el efecto de silenciación de los 

diferentes siRNA determinando los niveles de mRNA de cALT1 mediante qPCR (Figura 7).  

El siRNA1 mostró un efecto inhibidor significativo en la expresión de cALT1, disminuyendo 

los niveles de mRNA hasta un 62% de los valores de expresión observados en el control (células 

transfectadas con 30 ng de pcDNA3-cALT1 en ausencia de siRNA). El siRNA3 promovió una 

disminución de los niveles de mRNA hasta un 63% de los observados en el control. Los otros siRNAs 

analizados no mostraron efecto silenciador sobre los niveles de expresión de cALT1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

95 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Silenciación génica de cALT1 de dorada expresada en células HEK293, mediante siRNA. Células HEK293 

fueron cotransfectadas, en placas de 6 pocillos, con 300 ng de plásmido reportero pCMV-β, 30 ng de pcDNA3-cALT1 

(cALT1) y (20 nM) del siRNA en estudio mediante el uso de lipofectamina 2000. Se ensayaron 4 siRNAs diferentes 

diseñados contra cALT1 (apartado 3.5.1.). Tras 24 h de tratamiento se aisló el RNA total de células control (transfectadas 

con pcDNA3-cALT1 en ausencia de siRNA) y el de las células transfectadas con pcDNA3-cALT1 y los diferentes siRNA 

(siRNA1, siRNA2, siRNA3 y siRNA4). La expresión de cALT1 se determinó mediante qPCR utilizando los 

oligonucleótidos JDRTc1S y JDRTc1AS. Se utilizaron también oligonucleótidos específicos para HPRT (JDRTHPRTs y 

JDRTHPRTAs), utilizada como gen control de la expresión constitutiva y para β-galactosidasa (JDRTpcmvbS y 

JDRTpcmvbAS), como control interno de transfección. Se muestran los niveles relativos de mRNA de cALT1 normalizados 

con β-galactosidasa y β-actina. Los valores correspondientes a los controles se ajustaron a 1. Los resultados corresponden a 

los valores de la media ± SD de al menos 3 experimentos independientes realizados por triplicado. La significación 

estadística en relación al control se indica por: P<0.05 (*); P < 0.01 (**). 

 

Una vez detectado el oligonucleótido que causaba una mayor silenciación de cALT1, se 

estudió su efecto cuando las células se transfectaban con diferentes concentraciones del plásmido que 

expresa cALT1. Para ello se transfectaron células HEK293 con el plásmido reportero pCMV-β y con 

20 nM de siRNA1 en presencia de 3 ng, 30 ng y 300 ng de pcDNA3-cALT1. A las 24 h se analizó la 

expresión de cALT1 mediante qPCR (Figura 8). 

En células transfectadas con 3 ng de pcDNA3-cALT1, no se observó silenciación 

significativa de la expresión de cALT1 en comparación con las células control (células transfectadas 

con 3 ng de pcDNA3-cALT1 en ausencia de siRNA). En las células transfectadas con 30 ng de 

pcDNA3-cALT1 y siRNA (20 nM), la expresión de cALT a nivel de mRNA descendió hasta un 62% 

del valor correspondiente al control. Finalmente, utilizando 300 ng de pcDNA3-cALT1 el efecto 

silenciador del siRNA1 redujo los niveles de mRNA de cALT1 hasta un 77% comparado con el 

control. La razón por la cual no se observó un efecto inhibidor al utilizar 3 ng de pcDNA3-cALT1 con 

siRNA1 puede deberse a que la cantidad de mRNA que se analiza está en el umbral mínimo de 

detección. 
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Figura 8. Efecto de siRNA1 en células HEK293 transfectadas con diferentes cantidades de pcDNA3-cALT1. Células 

HEK293 fueron cotransfectadas, en placas de 6 pocillos, con 300 ng de plásmido reportero pCMV-β, diferentes cantidades 

de pcDNA3-cALT1 (cALT1) y siRNA1 (20 nM) utilizando lipofectamina 2000. A las 24 h postratamiento se aisló el RNA 

total de: células control (transfectadas con pcDNA3-cALT1 en ausencia de siRNA) y células transfectadas con diferentes 

concentraciones de pcDNA3-cALT1: 3 ng (barras blancas), 30 ng (barras grises) y 300 ng (barras negras). La expresión de 

cALT1 se determinó mediante qPCR utilizando los oligonucleótidos JDRTc1S y JDRTc1AS. Se utilizaron oligonucleótidos 

específicos para HPRT (JDRTHPRTs y JDRTHPRTAs), gen control de la expresión constitutiva y para β-galactosidasa 

(JDRTpcmvbS y JDRTpcmvbAS), como control interno de transfección. Se muestran los niveles relativos de mRNA de 

cALT1 normalizados con β-galactosidasa y β-actina. Los valores correspondientes a los controles se ajustaron a 1. Los 

resultados corresponden a los valores de la media ± SD de al menos 3 experimentos independientes realizados por triplicado. 

La significación estadística en relación al control se indica por: P < 0.01 (**). 

 

Una vez comprobado que el oligonucleótido siRNA1 era el que mostraba mayor silenciación, 

y que 30 ng era la concentración óptima de plásmido pcDNA3-cALT1 para validar los siRNAs, se 

analizó el efecto del tiempo postransfección. Para ello se transfectaron células HEK293 con 20 nM de 

siRNA1 y 30 ng de pcDNA3-cALT1. A diferentes tiempos postransfección se cuantificó el efecto de 

siRNA1 sobre la expresión de cALT1 a nivel de mRNA (Figura 9). 
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Figura 9. Efecto silenciador de siRNA1 sobre la expresión de cALT1 de dorada expresada en células HEK293 a 

diferentes tiempos postransfección. Células HEK293 fueron cotransfectadas, en placas de 6 pocillos, con 300 ng de 

plásmido reportero pCMV-β, 30 ng de pcDNA3-cALT1 y siRNA1 (20 nM) utilizando 4 μl de lipofectamina 2000 como se 

describe en materiales y métodos. Tras 24 h (barras blancas), 48 h (barras grises) y 72 h (barras negras), se aisló el RNA 

total de las células. La expresión de cALT1 se determinó mediante qPCR utilizando los oligonucleótidos JDRTc1S y 

JDRTc1AS. Se utilizaron también oligonucleótidos específicos para HPRT (JDRTHPRTs y JDRTHPRTAs), utilizada como 

gen control de la expresión constitutiva, y β-galactosidasa (JDRTpcmvbS y JDRTpcmvbAS), como control interno de 

transfección. Se muestran los niveles relativos de mRNA de cALT1 normalizados con β-galactosidasa y β-actina. Los 

valores correspondientes a los controles se ajustaron a 1. Los resultados corresponden a los valores de la media ± SD de al 

menos 3 experimentos independientes realizados por triplicado. La significación estadística en relación al control se indica 

por: P <0.05 (*);P < 0.01 (**). 

 

A las 24 h se observó un efecto silenciador significativo. La expresión de cALT1 fue un 66% 

de la observada en células control (células transfectadas con pcDNA3-cALT1 en ausencia de siRNA). 

A las 48 h postransfección los niveles de mRNA disminuyeron hasta un 75% del control. El efecto 

silenciador del siRNA disminuyó gradualmente, de tal manera que a las 72h, no se observó efecto 

sobre la expresión de cALT1. 

Asimismo, con el fin de determinar la concentración óptima de siRNA para silenciar la 

expresión de cALT1 de dorada en células HEK293, se procedió a analizar el efecto de la 

concentración de siRNA1. Para ello se transfectaron células HEK293 con pCMV-β, pcDNA3-cALT1 

y siRNA a concentración 20 y 100 nM. La expresión de cALT1 de S. aurata en células HEK293 se 

cuantificó mediante qPCR (Figura 10). 
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Figura 10. Efecto de la concentración de siRNA1 sobre la cALT1 de dorada expresada de en células HEK293. Células 

HEK293 fueron cotransfectadas, en placas de 6 pocillos, con 300 ng de plásmido reportero pCMV-β, 30 ng de pcDNA3-

cALT1 (cALT1), siRNA1 (20 nM ó 100 nM), 30 ng de pBluescript como DNA carrier y utilizando lipofectamina 2000. A 

las 24 h postratamiento se aisló el RNA total de: células control (transfectadas con pcDNA3-cALT1 en ausencia de siRNA o 

pcDNA3-cALT1 en presencia de 30 ng de pBluescript como DNA carrier) y el de las células tranfectadas con pcDNA3-

cALT1 y siRNA1 (20 nM ó 100 nM). La expresión de cALT1 se determinó mediante qPCR utilizando los oligonucleótidos 

JDRTc1S y JDRTc1AS. Se utilizaron oligonucleótidos específicos para HPRT (JDRTHPRTs y JDRTHPRTAs), gen control 

de la expresión constitutiva, y β-galactosidasa (JDRTpcmvbS y JDRTpcmvbAS), como control interno de transfección. Se 

muestran los niveles relativos de mRNA de cALT1 normalizados con β-galactosidasa y β-actina. Los valores 

correspondientes a los controles se ajustaron a 1. Los resultados corresponden a los valores de la media ± SD de al menos 3 

experimentos independientes realizados por triplicado. La significación estadística en relación al control se indica por: P < 

0.01 (**). 

 

Tras 24 h se observó un efecto silenciador significativo a ambas concentraciones de siRNA1 

(20 y 100 mM). Los valores de mRNA de cALT1 descendieron hasta un 68% y 58%, a 20 y 100 mM 

respectivamente, de los observados en las células control (células transfectadas con pcDNA3-cALT1). 

No se observó diferencia significativa entre los niveles de mRNA de cALT1 observados en presencia 

de 20 nM ó 100 nM siRNA1. 

Tras haber comprobado que en presencia de siRNA1 se producía la disminución significativa 

de los niveles de mRNA de cALT1 de dorada expresada en células HEK293, se diseñó un shRNA, en 

base a la secuencia del siRNA1, como se detalla en el apartado 3.5.2 de materiales y métodos. El 

constructo, pCpG-si1sh1, permite la transfección de siRNA1 en el núcleo y el posterior procesado en 

el citoplasma por Dicer para originar un siRNA maduro. El siRNA se incorpora al complejo RISC, el 

cual induce el silenciamiento génico. A fin de determinar la concentración óptima de pCpG-si1sh1 

que permita disminuir los niveles de mRNA de cALT1 de dorada se transfectaron células HEK293 

con 30, 300 ó 600 ng de pCpG-si1sh1 y 30 ng de pcDNA3-cALT1, y posteriormente se determinó la 

expresión de cALT1 por qPCR (Figura 11). 
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Figura 11. Efecto de pCpG-si1sh1 sobre la expresión cALT1 de dorada expresada en células HEK293. Células 

HEK293 fueron cotransfectadas, en placas de 6 pocillos, con 300 ng de plásmido reportero pCMV-β, 30 ng de pcDNA3-

cALT1 (cALT1) y 30, 300 ó 600 ng de pCpG-si1sh1 mediante la técnica de fosfato cálcico (apartado 3.8.8 de materiales y 

métodos). A las 48 h postratamiento se aisló el RNA total de: células control (transfectadas con pcDNA3-cALT1 en ausencia 

de pCpG-si1sh1) y de las tratadas con 30, 300 ó 600 ng de pCpG-si1sh1. La expresión de cALT1 se determinó mediante 

qPCR utilizando los oligonucleótidos JDRTc1S y JDRTc1AS. Se utilizaron también oligonucleótidos específicos para 

HPRT (JDRTHPRTs y JDRTHPRTAs), utilizada como gen control de la expresión constitutiva y β-galactosidasa 

(JDRTpcmvbS y JDRTpcmvbAS), como control interno de transfección. Se muestran los niveles relativos de mRNA de 

cALT1 normalizados con β-galactosidasa y β-actina. Los valores correspondientes a los controles se ajustaron a 1. Los 

resultados corresponden a los valores de la media ± SD de al menos 3 experimentos independientes realizados por triplicado. 

La significación estadística en relación al control se indica por: P < 0.01 (**). 

 

 

Después de 48 h del tratamiento de las células, se observó que pCpG-si1sh1 ejercía un efecto 

silenciador significativo, tanto si la concentración utilizada era 300 ó 600 ng de pCpG-si1sh1. La 

expresión de cALT1 de S. aurata se redujo hasta un 48% y un 58% de la observada en las células 

control (células transfectadas solo con pcDNA3-cALT1 en ausencia de pCpG-si1sh1 utilizando 300 ó 

600 ng de plásmido, respectivamente. No se observó silenciación de los niveles de mRNA de cALT1 

en las células transfectadas con 30 ng de pCpG-si1sh1. 

Una vez comprobado que pCpG-si1sh1 nos permitía efectuar de manera significativa la 

silenciación de la isoforma cALT1 de hígado de S. aurata, nos propusimos obtener constructos 

adecuados para proceder a la disminución de la expresión de las otras isoformas ALT de dorada, 

mALT y cALT2.  
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Para analizar la silenciación de la expresión de las isoformas mALT y cALT2 de dorada, se 

procedió al diseño y validación de 6 siRNAs específicos para la isoforma mALT y 2 para la isoforma 

cALT2.  

 

 

 

 

 

Figura 12. Efecto de diferentes siRNAs sobre la expresión de mALT de dorada en células HEK293.  

Células HEK293 fueron cotransfectadas, en placas de 6 pocillos, con 300 ng de plásmido reportero pCMV-β, 30 ng de 

pcDNA3-mALT (mALT), y 6 siRNAs diseñados contra mALT (siRNA1m, siRNA2m, siRNA3m, siRNA4m, siRNA5m, 

siRNA6m) y un siRNA diseñado contra cALT1 (siRNA1, 50 nM) utilizando 4 ul de lipofectamina 2000 como se describe en 

materiales y métodos. Tras 24 h se aisló el RNA total de: células control (transfectadas con pcDNA3-mALT en ausencia de 

siRNA) y células tranfectadas con pcDNA3-mALT y siRNA. La expresión de mALT se determinó mediante qPCR 

utilizando los oligonucleótidos JDRTm1S y JDRTm1AS. Se utilizaron también oligonucleótidos específicos para HPRT 

(JDRTHPRTs y JDRTHPRTAs), como gen control de la expresión constitutiva y para β-galactosidasa (JDRTpcmvbS y 

JDRTpcmvbAS), como control interno de transfección. Se muestran los niveles relativos de mRNA de mALT normalizados 

con β-galactosidasa y β-actina. Los valores correspondientes a los controles se ajustaron a 1. Los resultados corresponden a 

los valores de la media ± SD de al menos 3 experimentos independientes realizados por triplicado.  

 

 

Para realizar este estudio se transfectaron células HEK293, en placas de 6 pocillos, con 30 ng 

de pcDNA3-mALT, 50 nM del siRNA para la isoforma mALT y 300 ng del plásmido reportero 

pCMV-β. Tras 24 h se cuantificó la expresión de mALT mediante qPCR. Tal como se observa en la 

figura 12, ninguno de los siRNA utilizados, a la concentración indicada, promovió una silenciación 

significativa de los niveles de mRNA de mALT. Cabe destacar que siRNA1, que promueve la 

silenciación de cALT1, no muestra un efecto off-target frente a mALT. 

Por otra parte, para estudiar la silenciacion de cALT2 (figura 13), se transfectaron células 

HEK293 en placas de 6 pocillos con 30 ng de pcDNA3-cALT2, 50 nM de los siRNA diseñados para 

silenciar la expresión de cALT2 y 300 ng del plásmido reportero pCMV-β. A las 24 h postratamiento 

se cuantificaron los niveles de mRNA de cALT2 mediante qPCR para analizar la posible silenciación 

de cALT2 de dorada.  
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Figura 13. Efecto de diferentes siRNA sobre la expresión cALT2 de dorada en células HEK293. Células HEK293 

fueron cotransfectadas, en placas de 6 pocillos, con 300 ng de plásmido reportero pCMV-β, 30 ng de pcDNA3-cALT2 y el 

siRNA en estudio a concentración 50 nM, utilizando 4 μL de lipofectamina 2000 como se describe en materiales y métodos. 

Se ensayaron 2 siRNAs diferentes diseñados contra cALT2 (si1ALT2, si2ALT2) y un siRNA contra cALT1 (siRNA1). Tras 

24 h se aisló el RNA total de: células control (transfectadas con pcDNA3-cALT2 en ausencia de siRNA) y células 

transfectadas con pcDNA3-cALT2 y los diferentes siRNA. La expresión de cALT2 se determinó mediante qPCR utilizando 

los oligonucleótidos JDRTc2S y JDRTc2AS. Se utilizaron oligonucleótidos específicos para HPRT (JDRTHPRTs y 

JDRTHPRTAs), como gen control de la expresión constitutiva, y β-galactosidasa (JDRTpcmvbS y JDRTpcmvbAS), como 

control interno de transfección. Se muestran los niveles relativos de mRNA de cALT2 normalizados con β-galactosidasa y β-

actina. Los valores correspondientes a los controles se ajustaron a 1. Los resultados corresponden a los valores de la media ± 

SD de al menos 3 experimentos independientes realizados por triplicado. La significación estadística en relación al control se 

indica por: P< 0.05 (*). 

 

Ninguno de los siRNA ensayados produjo disminución significativa en los niveles de mRNA 

de cALT2 en células HEK293 transfectadas con pcDNA3-cALT2 y los diferentes siRNAs diseñados 

para silenciar la expresión de cALT2. Sin embargo, se observó una disminución de un 22% en los 

niveles de mRNA de cALT2 utilizando siRNA1, esta disminución es menor a la observada para la 

isoforma cALT1 utilizando el mismo siRNA. Dado que la única diferencia entre cALT1 y cALT2 se 

limita a la presencia de un exón adicional en cALT2, no se pudieron identificar otras secuencias que 

pudieran tener un efecto silenciador adicional a las que se ensayaron.  
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4.3 EXPRESIÓN DEL VECTOR pCpG-siRNA EN HÍGADO DE S. AURATA  

 
 Conocer si es posible efectuar la silenciación génica de ALT in vivo, los vectores necesarios y 

las implicaciones metabólicas de la silenciación resulta de gran interés tanto desde el punto de vista 

biotecnológico como biomédico. 

El vector pCpG-siRNA podría resultar adecuado para promover silenciación génica in vivo e 

in vitro ya que permite que los shRNAs se expresen de forma eficiente dentro de la célula.  

Quitosán es el nombre dado a un grupo de polímeros catiónicos lineales de glucosamina y N-

acetilglucosamina de diferente tamaño que derivan de biopolímeros naturales de quitina por un 

proceso de desacetilación (Skaugrud. 1989). Ramos et al. (2005) reportaron la transferencia de genes 

en peces utilizando quitosán y el vector pCMV SPORT-βgal, que expresa el gen de la β-galactosidasa. 

Estos investigadores administraron los complejos de quitosán-DNA por vía oral, intraperitoneal o 

incorporándolos en la dieta suministrada a tilapias (Oreochromis niloticus) y analizaron la expresión 

de β-galactosidasa en estómago, bazo y agallas. 

 Previamente indicamos que un siRNA (siRNA1) y un shRNA expresado por el constructo 

pCpG-si1sh1 permiten silenciar las isoformas cALT de S. aurata in vitro en células HEK293 

transfectadas con pcDNA3-cALT1 y pcDNA3-cALT2 (apartado 4.2). Con el fin de analizar in vivo la 

silenciación de cALT en hígado de S. aurata, como paso previo se inyectó el vector pCpG-siRNA, 

que expresa el péptido alfa (aminoácidos 10-85 de la β-galactosidasa de E. coli) acomplejado con 

quitosán. 

 Los peces se inyectaron intraperitorealmente con un complejo formado por 6.67 μg del pCpG-

siRNA y quitosán por gramo de pez (apartado 3.13.2 de materiales y métodos). A las 24 h 

posinyección se aisló el hígado de las doradas y posteriormente se extrajo el RNA total para 

determinar la presencia del mRNA correspondiente al péptido alfa bacteriano. Se realizó un PCR 

semicuantitativo con oligonucleótidos específicos para analizar la expresión del péptido alfa 

(JDpepalphaS y JDpepalphaAS) y β-actina (BA0199 y BA0299). Las condiciones de PCR fueron 3 

min a 95 ºC, 20 a 35 ciclos de desnaturalización a 95 ºC durante 30 s, 68 ºC durante 30 s de 

hibridación, a 72 ºC durante 1 min la síntesis de DNA y una extensión final de 7 min a 72 ºC. El 

producto de PCR se analizó en un gel de agarosa al 2%.  

 Como se observa en la figura 14, en las condiciones indicadas los peces control (inyectados 

con quitosán) no expresaron el mRNA del péptido alfa bacteriano. Sin embargo, en todos los peces 

tratados con el complejo pCpG-siRNA-quitosán se detectó el péptido alfa. El nivel de expresión del 

péptido alfa en los peces tratados con el complejo pCpG-siRNA-quitosán mostró una amplia 
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variabilidad interindividual. Este hecho puede ser atribuido a diferencias entre los peces en cuanto a la 

eficiencia de transfección de células hepáticas de S. aurata. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  SILENCIACIÓN DE LA ALT DE S. aurata in vivo  

 

 

4.4.1  SILENCIACIÓN DE LAS ISOFORMAS cALT DE S. AURATA, IN VIVO 

 

La transfección de células HEK293 con el vector pCpG-si1sh1 permitió observar una 

disminución de los niveles de mRNA de cALT1 de dorada in vitro. Por otra parte se observó la 

expresión génica del péptido alfa bacteriano en hígado de doradas inyectadas con el vector pCpG-

siRNA acomplejado a quitosán. En base a estos resultados, se acomplejó el pCpG-si1sh1 o pCpG-scr, 

que expresa una secuencia aleatoria que no presenta homología con ninguna secuencia de humanos o 

peces, con quitosán y se inyectaron 6.67 μg de plásmido por gramo de pez. El plásmido utilizado fue 

previamente linearizado por la acción de la enzima SacI. En este trabajo de linearizó el vector ya que 

se ha mostrado que los plásmidos linearizados se expresan mejor en S. aurata (Garcia-Pozo et al., 

1998). El efecto silenciador se cuantificó en hígado de dorada determinando los niveles de mRNA de 

cALT (cALT1 + cALT2) y cALT2 a las 24, 48 y 72 h de la administración intraperitoneal del 

complejo DNA-quitosán. 

En los peces inyectados con pCpG-si1sh1 o pCpG-scr acomplejados con quitosán se analizó 

la expresión de cALT y cALT2 mediante qPCR (Figura 15). 

 

 

 

´

β-Actina

Péptido alfa

Quitosán pCpG-siRNA
/Quitosán

Figura 14. Detección de mRNA correspondiente al péptido alfa bacteriano en hígado de dorada. Ensayo representativo 

realizado sobre RNA total aislado de hígado de peces control (inyectados con quitosán y ausencia de vector pCpG-siRNA) y 

de peces tratados (inyectados con el complejo pCpG-siRNA-quitosán). Después de un periodo de 24 h, se analizó la expresión 

del péptido alfa mediante RT-PCR semicuantitativo, utilizando los oligonucleótidos JDpepalphaS, JDpepalphaAS para 

detectar la expresión del péptido alfa, y BA0199 y BA0299 para analizar a expresión de β-actina, como gen de expresión 

constitutiva.  Los peces fueron alimentados con la dieta Dibaq. 
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A las 24 h y 48 h no se observó silenciación significativa de ninguna de las isoformas de 

cALT con respecto a los peces control (quitosán solo). Tal como se observa en la figura 15, a las 72 h 

se encontró una diferencia significativa en los niveles de mRNA de cALT en los peces tratados, en los 

que la expresión descendió hasta un 75% del valor observado en los peces control. Dado que no se 

observó un efecto silenciador significativo sobre la expresión de cALT2, el descenso observado sobre 

los niveles de cALT se debe esencialmente a una silenciación de cALT1. 

Figura 15. Efecto de pCpG-si1sh1 sobre la 

expresión de cALT (cALT1 + cALT2) y 

cALT2 hepáticas en dorada. Los peces fueron 

inyectados con un complejo de pCpG-si1sh1-

quitosán, pCpG-scr-quitosán y quitosán no 

acomplejado como control, utilizando 6.67 μg de 

pCpG-si1sh1o pCpG-scr por cada gramo de pez. 

Tras 24 h (A), 48 h (B) y 72 h (C) se extrajeron 

los hígados y se aisló el RNA total de los peces 

control (solo quitosán), tratados con 

nanopartículas del complejo de pCpG-si1sh1-

quitosán, y con pCpG-scr-quitosán. Se analizó la 

expresión de cALT y cALT2 mediante qPCR, 

utilizando los oligonucleótidos para cALT 

JDRTc1S y JDRTc1AS, y los oligonucleótidos 

específicos para cALT2 JDRTc2S, JDRTc2AS. 

Se utilizaron oligonucleótidos específicos para β-

actina (JDRTBAs y BA0299), como gen control 

de la expresión constitutiva. Se muestran los 

niveles relativos de mRNA de cALT y cALT2 

normalizados con β-actina. Los controles se 

ajustaron a 1. Los resultados corresponden al 

valor de la media ± SD (n=4). La significación 

estadística en relación al control se indica por: P 

<0.05 (*).Los peces fueron alimentados con la 

dieta Dibaq. 
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Posteriormente se estudió el efecto del incremento de la concentración del plásmido 

acomplejado con quitosán pCpG-si1sh1, que expresa el siRNA silenciador, hasta 10 μg por gramo de 

pez. Los peces fueron inyectados intraperitonealmente y los niveles de mRNA de cALT se 

determinaron en el hígado de las doradas después de 72 h del tratamiento (Figura 16). 

Se observó una silenciación significativa de los niveles de mRNA de cALT, los valores 

descendieron hasta un 62% de los observados en los peces control. Sin embargo no se observó 

disminución en los niveles de mRNA de la isoforma cALT2, por lo que la disminución observada de 

los niveles de mensajeros total de cALT es atribuible esencialmente a un descenso en la expresión de 

cALT1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Efecto del incremento de la concentración de pCpG-si1sh1 sobre la expresión de cALT1 en hígado de 

dorada. Los peces fueron inyectados con un complejo pCpG-si1sh1-quitosán, un complejo pCpG-scr-quitosán o quitosán 

no acomplejado como control, utilizando 10 μg de pCpG-si1sh1 o pCpG-scr por cada gramo de pez. Tras 72 h se extrajeron 

los hígados y se aisló RNA total de peces control (solo quitosán), tratados con nanopartículas del complejo de pCpG-si1sh1-

quitosán, y con pCpG-scr-quitosán. Se analizó la expresión de cALT1 y cALT2 mediante qPCR, utilizando oligonucleótidos 

específicos para cALT (JDRTc1S y JDRTc1AS), cALT2 (JDRTc2S y JDRTc2AS), β-actina (JDRTBAs y BA0299), como 

gen control de la expresión constitutiva. Se muestran los niveles relativos de mRNA de cALT1 normalizados con β-actina. 

Los controles se ajustaron a 1. Los resultados están expresados como el valor de la media ± SD (n=6). La significación 

estadística en relación al control se indica por: P <0.05 (*). Los peces fueron alimentados con la dieta Dibaq. 
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4.4.2 EFECTO DE LA SILENCIACIÓN DE ALT SOBRE LA ACTIVIDAD ALT EN 

HÍGADO DE S. AURATA 

 

En los peces tratados con 6.67 μg de pCpG-si1sh1 acomplejado con quitosán por gramo de 

pez, se produjo una disminución significativa de los niveles de mRNA de cALT. Los valores de 

mRNA descendieron hasta un 75% de los observados en los peces control. A fin de determinar si las 

actividades ALT y AST se veían afectadas como consecuencia de la silenciación de cALT, se analizó 

la actividad de dichas enzimas tras 24, 48 y 72 h de la inyección intraperitoneal con las nanopartículas 

de DNA-quitosán. A las 24 y 48 h no se detectó modificación de las actividades, mientras que a las 72 

h se observó una disminución de un 30 % de la actividad ALT en relación a la de los peces control 

(Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante Western blot se determinaron los niveles de proteína ALT en hígado de peces 

control y en los tratados con nanopartículas de DNA-quitosán que suministraban 6.67 μg de pCpG-

si1sh1 por gramo de pez (pCpG-si1sh1 y pCpG-scr). Como se muestra en la figura 18, los valores de 

proteína ALT observados en los peces tratados con pCpG-si1sh1-quitosán son un 42%  inferiores que 

en los peces control. 

 

Figura 17. Efecto de pCpG-si1sh1 sobre las actividades ALT y AST en hígado de dorada. Los peces fueron inyectados 

intraperitonealmente con: un complejo pCpG-si1sh1-quitosán, un complejo de pCpG-scr-quitosán o con quitosán no 

acomplejado como control. Se utilizaron 6.67 μg de pCpG-si1sh1 o pCpG-scr por cada gramo de pez. Tras 72h se extrajeron 

los hígados y se preparó el extracto crudo a partir de hígado de peces control (inyectados con quitosán), de peces tratados con 

pCpG-si1sh1, y peces tratados con pCpG-scr. Las actividades de ALT y AST se determinaron en los extractos obtenidos a 

partir de los homogeneizados de hígado como se indica en materiales y métodos (apartado 3.11.1). Los valores representados 

corresponden a la actividad específica de ALT y AST, expresada como el valor de la media ± SD (n=4). La significación 

estadística en relación al control se indica por: P<0.05 (*).Los peces fueron alimentados con la dieta Dibaq. 
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 Figura 18. Efecto de la administración intraperitoneal de pCpG-si1sh1-quitosán sobre los niveles de proteína ALT 

en hígado de dorada. La parte superior de la figura corresponde a los niveles representativos de ALT inmunodetectable en 

extractos hepáticos después de 72 h de la inyección de los peces con el complejo pCpG-si1sh1-quitosán, con pCpG-scr-

quitosán (pCpG-scr) y quitosán no acomplejado (control). En los peces tratados con el shRNA se inyectaron 6.67 μg de 

pCpG-si1sh1 o pCpG-scr por cada gramo de pez. En la parte inferior de la figura se representa la densitometría 

correspondientes a las bandas ALT detectadas en presencia de anticuerpo (apartado 3.10) normalizadas con la proteína total 

en el gel teñida con Coomassie Blue. Los niveles de proteína ALT están expresados en unidades arbitrarias. Los resultados 

representan el valor de la media ± SD (n=4). La significación estadística en relación al control se indica por: P <0.05 (*). Los 

peces fueron alimentados con la dieta Dibaq. 

 

4.5 INHIBICIÓN POSTRADUCCIONAL DE LAS ISOFORMAS CITOSÓLICAS 

Y MITOCONDRIAL DE ALT DE S. AURATA  

 

En este trabajo también se decidió ensayar la actividad de las diferentes isoformas de ALT en 

presencia de diferentes compuestos descritos como inhibidores de la actividad ALT (oxamato, 

hidroxilamina, maleato y aminooxiacetato). Bajo nuestras condiciones de ensayo, compuestos como 

hidroxilamina, oxamato o maleato no mostraron efecto inhibidor de la reacción “directa” catalizada 

por la ALT presente en extractos crudos de hígado de dorada. Por el contrario, si se observó efecto 

inhibidor de la actividad ALT de dorada en presencia de amimooxiacetato. 
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4.5.1   INHIBICIÓN IN VITRO DE LA ACTIVIDAD ALT DE HÍGADO DE S. 

AURATA MEDIANTE AMINOOXIACETATO (AOA) 

 

El AOA (Figura 19) es un derivado de la hidroxilamina que puede reaccionar químicamente 

con el piridoxal fosfato y bloquear reacciones de transaminación (Wallach, 1961; Baxter & Roberts, 

1961; Wu, 1976; Yonaha et al., 1975; Beeler & Churchich, 1976; Rognstad & Clark, 1974; Longshaw 

et al., 1972; Williamson et al., 1971; Cornell et al., 1984). 

 

 

 

 

A fin de estudiar el efecto del aminooxiacetato en hígado de dorada, se ensayó la actividad 

ALT en extracto crudo así como en las fracciones citosólicas y mitocondriales obtenidas a partir de 

hígado de dorada. Las concentraciones de AOA utilizadas en el ensayo estaban comprendidas entre 0 

y 4.5 mM. En la figura 20 se muestra que el AOA a partir de 10 μM ejerce una inhibición significativa 

de la actividad ALT presente en las fracciónes citosólica y mitocondrial. El efecto inhibidor del AOA 

sobre la actividad AST se observó, por el contrario, a concentraciones iguales o superiores a 0.4 mM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Estructura química del aminooxiacetato. 
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Figura 20. Efecto de diferentes concentraciones de AOA sobre las actividades ALT (A) y AST (B) en extractos 

hepáticos de S. aurata. Los extractos hepáticos fueron tratados con diferentes concentraciones de AOA: 0, 5, 10, 20, 30, 40, 

50, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 y 4500 μM. Se ensayaron las actividades ALT y AST en extractos crudos de hígado de 

dorada alimentadas con la dieta Dibaq en ausencia (0) o presencia de las concentraciones de AOA indicadas. Los resultados 

están expresados como el valor de la media ± SD de al menos 2 experimentos independientes realizados por duplicado. La 

significación estadística en relación al control se indica por: P <0.05 (*); P < 0.01 (**); P < 0.001 (***).  

 

El AOA produjo una inhibición significativa de la actividad ALT presente en el extracto 

hepático. Las inhibiciones de la actividad ALT observadas respecto al control (extracto sin inhibidor) 

oscilaron desde un 19% (10 μM) hasta un 100% (500 μM). En el caso de la AST, el AOA produjo una 

menor inhibición de la actividad. La inhibición de la actividad respecto al control varió desde un 25% 

(400 μM) hasta el 96% (4.5 mM).  

 

4.5.2   INHIBICIÓN IN VIVO DE LAS ISOFORMAS ALT HEPÁTICAS DE S. 

AURATA POR AOA INCORPORADO EN LA DIETA 

 

Con el fin de discriminar el efecto inhibidor del AOA sobre las isoformas hepáticas de ALT, 

los hígados de peces alimentados con 725 μg AOA/Kg de pez/día, por un periodo de 6 días, se 

procesaron para obtener las fracciones total, citosólica y mitocondrial, como se detalla en el apartado 

3.2.1 de materiales y métodos. Posteriormente se ensayaron las actividades ALT y AST.  
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Tal como se muestra en la figura 21, la actividad ALT presente en el extracto total y en la 

fracción citosólica mostró una inhibición significativa en los peces alimentados con la dieta que 

contiene AOA. La actividad ALT se redujo hasta un 37% en el extracto total y hasta un 45% en la 

fracción citosólica en relación al control de cada fracción (peces alimentados con dieta sin AOA). La 

actividad AST resultó inhibida significativamente en el extracto total y citosólico. La actividad 

específica AST se redujo a un 60% en el extracto total y hasta un 61% en la fracción citosólica en 

relación a los controles de cada fracción (alimentados con dietas sin AOA). Sin embargo, las 

actividades ALT y AST de la fracción mitocondrial no resultaron inhibidas en los peces alimentados 

con AOA (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al no observar inhibición de la actividad ALT en la fracción mitocondrial aislada de los peces 

alimentados con dietas que contienen AOA, mientras que la actividad ALT presente en la fracción 

total y citosólica si resultaban inhibidas nos planteamos estudiar el efecto del AOA sobre la actividad 

ALT presente en extractos de levadura obtenidos tras la sobre-expresión de mALT de dorada en S. 

cerevisiae. 

Figura 21. Efecto de la administración de 725 μg de AOA/ Kg de pez/día incluido en la dieta, durante 6 días, sobre las 

actividades ALT y AST de las fracciones total, citosólica y mitocondrial de hígado de S. aurata. Los peces fueron 

alimentados con una dieta que contenía 725 μg de AOA/Kg de pez/día durante 6 días. Se extrajeron los hígados, se 

obtuvieron las fracciones total, citosólica y mitocondrial y se determinaron las actividades ALT y AST en relación al control 

(alimentados con dieta en ausencia de AOA). Los resultados están expresados como media ± SD (n=6). La significación 

estadística referida al control se indica por: P < 0.01 (**),P < 0.001 (***). 
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Los extractos de S. cerevisiae que expresan mALT, previamente desalados, se ensayaron en 

presencia o ausencia de AOA (2 mM) a pH 7.5. En la Figura 21 se puede apreciar una disminución 

significativa de la actividad ALT en comparación con el control. 

  El AOA a concentración 2 mM produjo una inhibición de la actividad ALT. Los valores de 

actividad descendieron hasta un 7,5% de los observados en el control (extractos sin inhibidor). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el AOA produce la inhibición de la actividad mALT en extractos de S. 

cerevisiae (Fig. 22), sin embargo no se apreció disminución de la actividad mALT en la fracción 

mitocondrial de hígado de peces tratados con AOA, aunque si en la fracción total y citosólica (Fig. 

21). Este efecto puede deberse a que el AOA no sea capaz de atravesar la membrana mitocondrial 

interna, por lo que in vivo este compuesto no podría ejercer el efecto inhibidor sobre mALT. 

 

4.5.3   INHIBICIÓN DE ALT DE CORAZÓN EN S. AURATA MEDIANTE 

AMINOOXIACETATO SUMINISTRADO CON LA DIETA  

 

Previamente hemos indicado que el AOA administrado con la dieta se comporta como 

inhibidor de la actividad ALT presente en el extracto total y en la fracción citosólica hepática de 

dorada. Recientemente Anemaet et al. (2008), demostraron que cALT2 es la isoforma mayoritaria en 

la fracción citosólica de corazón de dorada, mientras que cALT1 lo es en hígado. A fin de estudiar si 

el efecto del AOA en hígado, donde la isoforma citosólica mayoritaria de ALT es cALT1, también se 

produce en un tejido donde cALT2 es la isoforma citosólica mayoritaria, como es el corazón, se 

analizó la actividad ALT en extractos de corazón aislados de peces alimentados, durante 7 días, con la 

Figura 22. Efecto del AOA sobre mALT de hígado 

de dorada sobre-expresada en S. cerevisiae. Los 

extractos de S. cerevisiae que expresan mALT de S. 

aurata, previamente desalados, se ensayaron en 

presencia o ausencia de AOA (2 mM) tamponado a pH 

7.5. Los resultados de actividad ALT, están expresados 

como la media ± SD (n=4). La significación estadística 

referida al control se indica por: P < 0.001 (***). 
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dieta Dibaq con AOA a 1250 y a 6250 μg AOA/Kg de pez/día, o con la dieta Dibaq sin AOA, como 

control.  

Después de 7 días de tratamiento, se aislaron los corazones, se procesaron y se determinaron 

las actividades ALT y AST. 

La actividad ALT resultó significativamente inhibida a las concentraciones mencionadas 

después de 7 días de tratamiento. De manera similar a la que acontece en hígado, la actividad ALT en 

corazón de dorada, atribuible mayoritariamente a cALT2, se redujo hasta un 60% (1250 μg AOA/Kg 

de pez/día) y un 43% (6250 μg AOA/Kg de pez/día) respecto al valor encontrado en los peces control. 

La actividad AST se redujo hasta un 70% (1250 μg AOA/Kg de pez/día) y un 43% (6250 μg AOA/Kg 

de pez/día) respecto al control (Figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto del AOA sobre la isoforma cALT2 en corazón de dorada, donde es la isoforma 

mayoritaria, produce una inhibición similar a la observada en extractos de hígado en donde la 

isoforma cALT1 es la mayoritaria. Se puede concluir que el efecto de AOA sobre las isoformas 

cALT1 y cALT2 es similar. 

 

4.5.4   INHIBICIÓN IN VIVO DE ALT DE S. AURATA MEDIANTE 

ADMINISTRACIÓN INTRAPERITONEAL DE AOA 

 

Figura 23. Efecto de 1250 y 6250 μg de AOA/ Kg de pez/día suministrados con la dieta, durante 7 días, sobre las 

actividades ALT y AST en extractos de corazón de S. aurata. Los peces fueron alimentados durante 7 días con la dieta 

Dibaq con 1250 y 6250 μg de AOA/Kg de pez/día o en ausencia de AOA. Se extrajeron los corazones y en los extractos se 

determinaron las actividades ALT y AST. Los resultados están expresados como media ± SD (n=4). La significación 

estadística referida al control se indica por: P < 0.01 (**),P < 0.001 (***). 
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 Los resultados de experimentos anteriores indicaban que el AOA inhibe la actividad ALT 

citosólica presente en extractos crudos de hígado de S. aurata. A fin de comprobar la acción del AOA 

en el hígado de S. aurata, se efectuó la administración intraperitoneal de AOA. 

 Doradas distribuidas en 5 acuarios, con 7 peces en cada uno, fueron inyectadas con una dosis 

única de diferentes concentraciones de AOA disuelto en solución salina y tamponado a pH 7.5. Las 

dosis utilizadas de AOA fueron: 1.45, 36.25, 72.5 y 145 μg/Kg de pez. Los peces del acuario restante 

se inyectaron con solución salina (peces control). 

 Seis horas después del tratamiento se extrajo el hígado y sangre de los peces. Las muestras se 

procesaron y almacenaron a -80ºC, hasta el momento de ser utilizadas para determinar las actividades 

ALT y AST en extractos hepáticos y los niveles de glucosa en suero. En los peces tratados con AOA, 

la actividad específica ALT disminuyó hasta un 41% (145 μg/Kg de pez), 49% (72.5 μg/Kg de pez) y 

60% (36.25 μg/Kg de pez) respecto al valor de los peces control. La actividad AST disminuyó hasta 

un 60% (145 μg/Kg de pez) y 71% (72.5 μg/Kg de pez) respecto al control. Los niveles de glucosa no 

variaron de forma significativa (Figura 24).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Una vez comprobado que el AOA inyectado intraperitonealmente, a las 6 h de tratamiento, 

ejerce una inhibición significativa de la actividad ALT se procedió a estudiar el efecto de una dosis 

única, 145 μg AOA/ Kg de pez, a diferentes tiempos postratamiento (3, 6, 9, 24, 48 y 96 h). 

Para ello se distribuyeron 7 peces por acuario, 3 acuarios para peces control y 3 acuarios para 

peces tratados con AOA. Los peces de los acuarios control fueron inyectados con solución salina.  

Figura 24. Efecto de la administración 

intraperitoneal de diferentes concentraciones 

de AOA sobre las actividades ALT y AST (A) 

y glucosa en suero (B). Los peces fueron 

sometidos a inyección intraperitoneal con 

diferentes dosis de AOA (1.45, 36.25, 72.5 y 

145 μg/Kg de pez) o solución salina (0). A las 6 

h se extrajeron los hígados y se obtuvieron 

muestras de sangre. Se determinaron las 

actividades ALT y AST en extractos hepáticos y 

se determinó la glucosa en suero de peces 

control y tratados con AOA. Los resultados 

están expresados como el valor de la media ± 

SD (n=7). La significación estadística en 

relación al control se indica por: P < 0.01 (**); 

P < 0.001 (***). 
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A las 3, 6, 9, 24, 48 y 96 h postratamiento se extrajo el hígado y la sangre de peces. 

Posteriormente se procedió a determinar las actividades ALT y AST en las muestras hepáticas y los 

niveles de glucosa en suero. La actividad ALT resultó significativamente inhibida en las muestras de 

los peces inyectados con 145 μg de AOA/Kg de pez a las 3, 6, 9 y 24 h postratamiento, mientas que a 

48 y 96 h no se observó un descenso significativo de los niveles de actividad. La actividad ALT 

descendió hasta un 35% (3 h), 35% (6 h), 35% (9 h) y a un 44% (24 h) respecto al control. La 

actividad AST resultó significativamente inhibida a la concentración en estudio a las 3, 6, 9 y 24 h 

postratamiento. Sin embargo a 48 y 96 h postratamiento tampoco se observó descenso significativo en 

los niveles de actividad AST. La actividad AST descendió hasta un 62% (3 h), 52% (6 h), 54% (9 h) y 

a un 52% (24 h) respecto al control. La glucosa en suero no varió de forma significativa a los tiempos 

ensayados (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5   EFECTO EN EL TIEMPO DEL AMINOOXIACETATO SUMINISTRADO 

CON LA DIETA SOBRE LA ACTIVIDAD ALT DE HÍGADO DE S. AURATA. 

 

Los experimentos en los que se les administró AOA intraperitonealmente, indicaban que el 

AOA ejerce in vivo un efecto inhibidor sobre la actividad ALT hepática de S. aurata.  

Con el objetivo de analizar los efectos de la inhibición por la administración continuada de 

AOA y poder observar los cambios metabólicos asociados a la inhibición de la actividad ALT por 

AOA, se elaboró una dieta utilizando como base la dieta comercial Dibaq y a la que se le añadió AOA 

Figura 25. Efecto del tiempo tras 

administración intraperitoneal de AOA 

sobre las actividades ALT y AST (A) y la 

glucosa en suero (B). A los peces se les 

administró intraperitonealmente 145 μg de 

AOA/Kg de pez o solución salina (control). A 

las 3, 6, 9, 24, 48 y 96 h se extrajeron los 

hígados y se obtuvieron muestras de sangre. 

Posteriormente se determinaron las actividades 

ALT y AST en los extractos hepáticos y los 

niveles de glucosa en suero. Los resultados 

están expresados como el valor de la media ± 

SD (n=6). La significación estadística en 

relación al control se indica por: P < 0.01 (**); 

P < 0.001 (***). 
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disuelto en solución salina a pH 7.5. Los peces control, se alimentaron con dieta Dibaq sin adición de 

AOA.  

Los peces se alimentaron suministrándoles, una vez al día, una cantidad de dieta equivalente 

al 2% de su peso corporal para lograr que en base al peso de los peces, éstos reciban una dosis de 

AOA de 725 μg/Kg de pez/día. 

Las doradas se distribuyeron en 3 acuarios para los peces control y 3 acuarios para los peces 

con tratamiento (5 peces por acuario). Los peces se alimentaron diariamente de forma ininterrumpida 

durante 1, 3 y 6 días, con dieta que contenía AOA o con la dieta Dibaq en ausencia de AOA. 

Tras 1, 3 y 6 días de tratamiento, se extrajo el hígado y la sangre de los peces. La actividad 

ALT en los extractos hepáticos de los peces tratados con AOA mostró una inhibición significativa con 

respecto a la de los peces control a los 3 y 6 días postratamiento. En las muestras hepáticas tomadas 

tras 1 día de tratamiento no se observó un descenso significativo de los niveles de actividad ALT 

respecto a la de los peces control. La actividad ALT se redujo hasta un 50% (3 días) y un 51% (6 días) 

respecto al control. Por otra parte, la actividad AST no resultó inhibida en ninguna de las muestras 

hepáticas. Los niveles de glucosa no disminuyeron de manera significativa, salvo a los 6 días de 

tratamiento en donde los valores de glucemia de las muestras control mostraron valores más elevados 

(Figura 26). En la figura 27 se muestran los estudios de Western blot para la detección de proteína 

ALT en los extractos hepáticos de los peces alimentados durante 6 días con la dieta con AOA. Los 

resultados obtenidos indican que no se observa variación significativa de los niveles de proteína ALT 

en los peces tratados con AOA en relación a los peces control, lo que indica que el efecto inhibidor de 

AOA sobre ALT es un efecto postraduccional. 
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Con el objetivo de observar si la ingesta de la dieta que contenía AOA producía algún efecto 

sobre la actividad de enzimas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos, se procedió a 

determinar la actividad de enzimas hepáticas que participan en la vía de la glucólisis (PFK-1), vía de 

la gluconeogénesis (FBPasa), y vía de las pentosas fosfato (6PGDH y G6PDH). Estas actividades se 

ensayaron la en extractos hepáticos de peces tratados y se compararon con las observadas en peces 

control. 

Figura 26. Administración de 725 μg del AOA 

AOA/ Kg de pez/día con la dieta: Efecto del 

tiempo sobre la actividades ALT y AST hepaticas 

(A) y los niveles de glucosa en suero (B). Los 

peces fueron alimentados durante 1, 3 y 6 días con 

una dieta que suministró 725 μg de AOA/Kg de 

pez/día y otra sin AOA (control). A los tiempos 

indicados se extrajeron los hígados de los peces 

tratados y control. Se determinaron las actividades 

ALT y AST en extractos hepáticos de los peces 

tratados con AOA y peces control (dieta sin AOA) y 

se determinó la glucosa en suero. Los resultados 

están expresados como el valor de la media ± SD 

(n=5). La significación estadística en relación al 

control se indica por: P < 0.05 (*); P < 0.01 (**). 

Figura 27. Efecto de la administración de AOA 725 μg de 

AOA/ Kg de pez/día suministrados con la dieta: Efecto del 

tiempo sobre la cantidad de proteína ALT presente en 

extractos hepáticos de dorada. Se muestran los niveles 

representativos de proteína ALT inmunodetectada en extractos 

hepáticos de peces alimentados durante 6 días con una dieta que 

aporta 725 μg de AOA/Kg de pez/día y otra con ausencia de 

AOA (control). En la parte inferior de la figura se representa la 

densitometría de las bandas correspondientes a ALT detectadas 

en presencia de anticuerpo (apartado 3.10). Se efectuó la 

normalización con la proteína total en el gel teñida con 

Coomassie Blue. Los niveles ALT están expresados en unidades 

arbitrarias. Los resultados están expresados como valor de la 

media ± SD (n=4). 
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Los valores de las actividades PFK-1, FBPasa, G6PDH y 6PGDH en los peces tratados con 

AOA no variaron de forma significativa en comparación con la de los peces control (Figura 28).  

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Efecto del AOA administrado con la dieta sobre las actividades PFK-1, FBPasa, G6PDH y 6PGDH 

hepáticas de S. aurata. Los peces fueron alimentados durante 6 días con una dieta que proporciona 725 μg de AOA/Kg de 

pez/día. En hígado de peces tratados y peces control (dieta en ausencia de AOA) se determinaron las actividades PFK-1, 

FBPasa, G6PDH y 6PGDH en relación al control. Las actividades se determinaron según se indica en el apartado 3.11 de 

materiales y métodos. Los resultados están expresados como valor de la media ± SD (n=5).  

 

Después de observar que en los peces alimentados durante 3 y 6 días con una dieta que 

contiene AOA se produce una inhibición significativa de la actividad ALT y con el objetivo de 

determinar la si el efecto inhibidor de AOA se seguía observando si se administraba cada 48 h, se 

realizó un experimento en el que los peces fueron alimentados, los días pares, con una dieta que 

suministraba 725 μg de AOA/Kg de pez, mientras que los días impares los peces se alimentaron con 

una dieta sin AOA. Este estudio se realizó con el objetivo de determinar si el efecto del AOA perdura 

durante más de 24 h después de la administración o es degradado o eliminado del organismo.  

Tras 7 días con este tratamiento, se extrajo el hígado y la sangre de los peces. Las actividades 

ALT y AST de extractos hepáticos no mostraron inhibición significativa, si bien se observó una ligera 

tendencia de inhibición. Los niveles de glucosa no se vieron modificados respecto a los de los peces 

control (Figura 29). Este estudio mostró que para que se produzca una inhibición en la actividad ALT 

más efectiva, el AOA necesita ser administrado diariamente a los peces. 

Con el objetivo de incrementar la inhibición de ALT y analizar el comportamiento de otras 

enzimas relacionadas con el metabolismo intermediario, se prepararon y administraron dietas que 

contenían una concentración superior de AOA, 1250 μg y 6250 μg de AOA/Kg de pez/día. Se 

alimentaron 4 peces por condición: dieta control (en ausencia de AOA), dieta que aporta 1250 μg 

AOA/Kg de pez/día y dieta que suministra 6250 μg AOA/Kg de pez/día. Los peces se alimentaron 
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con una cantidad de dieta que aporta el equivalente a 2% de peso corporal. La dieta utilizada en 

ausencia o tras la adición del AOA fue la dieta comercial Dibaq.  

Después de 7 días del tratamiento, se extrajeron los hígados, se procesaron y se determinaron 

las actividades ALT, AST, PFK-1, FBPasa y PK. 

La actividad ALT de hígado de dorada resultó inhibida tras 7 días de tratamiento. La 

actividad ALT se redujo hasta un 68% (1250 μg AOA/Kg de pez/día) y a un 26% (6250 μg AOA/Kg 

de pez/día) respecto a los valores observados en los peces control. Por otra parte, la actividad AST 

también disminuyó, si bien, en menor proporción que la actividad ALT. La actividad AST se redujo 

hasta un 87% (1250 μg AOA/Kg de pez/día) y un 41% (6250 μg AOA/Kg de pez/día) respecto a la 

observada en peces control (Figura 30).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Efecto de la administración de 725 μg de AOA/ Kg de pez/día, suministrados cada 2 días con la dieta, 

sobre la actividad ALT y AST (A) y sobre los niveles de glucosa en suero (B). Los peces fueron alimentados durante 7 

días con una dieta Dibaq que contenía AOA para administrar 725 μg de AOA/Kg de pez/día los días pares mientras que los 

días impares los peces fueron alimentados con la dieta Dibaq sin AOA. A los 7 días de tratamiento se extrajeron los hígados 

de los peces tratados y control, se determinaron las actividades ALT y AST en extractos hepáticos y se midieron los niveles 

de glucosa en suero. Los resultados están expresados como valor de la media ± SD (n=5).  

 

Adicionalmente, después de 7 días de tratamiento se procedió a determinar la actividad de 

otras enzimas hepáticas relacionadas con la vía de glucólisis y gluconeogénesis, PK, PFK-1 y FBPasa 

en extractos hepáticos de doradas alimentadas con dietas que aportaban 1250 ó 6250 μg de AOA/Kg 

de pez /día o dieta sin AOA (control) con el fin de analizar otros efectos metabólicos del AOA.  

Como se presenta en la figura 31, no se observaron diferencias significativas en los valores de 

las actividades de PK, PFK-1 y FBPasa tras 7 días de tratamiento. No obstante, se pudo apreciar una 
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tendencia al aumento en la actividad PK en los peces alimentados con la concentración más elevada 

de AOA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 32 se muestra la inmunodetección de proteína ALT en extractos hepáticos de 

peces alimentados durante 7 días con la dieta que aporta 1250 ó 6250 μg de AOA/Kg de pez/día y la 

dieta carente de AOA (control). Los valores están normalizados con la proteína del gel teñida con 

Figura 30. Efecto de la administración de 1250 y 6250 μg de AOA/Kg de pez/día sobre la actividad ALT y AST (A) y 

sobre los niveles de glucosa en suero (B). Los peces fueron alimentados con una dieta Dibaq que aporta 1250 ó 6250 μg de 

AOA/Kg de pez/día o una dieta Dibaq sin AOA, durante 7 días. Se extrajeron los hígados y se determinaron las actividades 

ALT y AST en los extractos hepáticos, tal como se indica en el aparatado 3.11. Los resultados están expresados como media 

± SD (n=4). La significación estadística referida al control se indica de la siguiente manera: P < 0.01 (**); P < 0.001 (***). 

 

Figura 31. Efecto de la administración de 1250 y 6250 μg de AOA/ Kg de pez /día en la dieta durante 7 días sobre las 

actividades PFK-1, FBPasa y PK en extractos hepáticos de S. aurata. Los peces fueron alimentados durante 7 días con 

una dieta Dibaq que aporta 1250 ó 6250 μg de AOA/Kg de pez /día. Se extrajeron los hígados y se determinaron las 

actividades PK, PFK-1 y FBPasa de los peces alimentados con las dietas que contenían AOA y los alimentados en ausencia 

de AOA. Los resultados están expresados como valor de la media ± SD (n=4). 
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Coomassie blue. Como se puede observar los resultados indican que no se produjo variación 

significativa de los niveles de proteína ALT en los peces tratados con 1250 ó 6250 μg de AOA/Kg de 

pez/día en relación a los controles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de estudiar los efectos del suministro de AOA por un periodo de tiempo más 

prolongado sobre el metabolismo hepático de las doradas, se prepararon 2 dietas diferentes en la 

composición de nutrientes (dieta Dibaq y dieta Experimental). 

Una de las dietas fue preparada con el pienso Dibaq (46% de proteína, 22% lípidos y 9.3% de 

carbohidratos) y la otra contenía una concentración de hidratos de carbono más elevada, que se 

denominó dieta experimental (42% de proteina, 13.4% lípidos y 20% de carbohidratos), según se 

describe en el apartado 3.13.1.2 de materiales y métodos. Cada dieta se estudió con adición de AOA a 

concentración de 3000 μg/Kg de pez/día y sin adición de AOA. Durante 30 días, 60 peces distribuidos 

en 12 acuarios fueron alimentados con las diferentes dietas (3 acuarios para la dieta Dibaq, 3 acuarios 

para la dieta Dibaq + AOA, 3 acuarios para la dieta experimental y 3 acuarios para la dieta 

experimental + AOA). 

 

 

 

 

Figura 32. Efecto de la administración de AOA, 1250 ó 

6250 μg de AOA/ Kg de pez/día, en la dieta durante 7 

días sobre la expresión de proteína ALT en hígado de 

dorada. La parte superior de la figura corresponde a niveles 

representativos de proteína ALT inmunodetectada en los 

extractos hepáticos de peces que fueron alimentados durante 

7 días con dieta Dibaq en presencia de AOA (dieta de 1250 

ó 6250 μg de AOA/Kg de pez/día) o ausencia de AOA 

(control). En la parte inferior de la figura se representa la 

densitometría de las bandas correspondientes a ALT 

detectadas en presencia de anticuerpo y normalizadas con la 

proteína total en el gel teñida con Coomassie Blue, los 

niveles ALT están expresados en unidades arbitrarias. Los 

resultados están expresados como valor de la media ± SD 

(n=4). 
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Figura 33. Efecto de la administración de 3000 μg de AOA/ Kg de pez/día, con las dietas Dibaq y experimental 

durante 30 días, sobre las actividades ALT y AST y los niveles de glucosa en suero. Los peces fueron alimentados con 

una dieta Dibaq y otra dieta experimental en presencia o en ausencia de 3000 μg de AOA/Kg de pez/día durante 30 días. Se 

determinó la glucosa en suero se extrajeron los hígados y se determinaron las actividades ALT y AST en relación al control 

(alimentados con dieta en ausencia de AOA). Los resultados están expresados como media ± SD (n=5). a,b,c, La significación 

estadística referida al control se indica de la siguiente manera: P < 0.05. 

 

Tras 30 días de tratamiento, se extrajo el hígado y la sangre de los peces. La actividad 

específica ALT en extractos hepáticos de los peces alimentados con las dietas que contenían AOA se 

redujo hasta un 68% de la observada en los peces control en el caso de dieta Dibaq + AOA y hasta un 

60% para la dieta experimental con AOA. Sin embargo, no se observó inhibición de la actividad AST 

en ninguno de los tratamientos respecto a sus respectivos controles. Los niveles de glucosa en suero 

no variaron de forma significativa en los peces alimentados con las dietas ensayadas (Figura 33).  

En la figura 34 se muestra la inmunodetección de proteína ALT en los peces alimentados 

durante 30 días con las dietas Dibaq y experimental en presencia o ausencia de 3000 μg de AOA/Kg 

de pez/día, los valores están normalizados con la proteína teñida con Coomassie blue en el gel de 

acrilamida. Como se puede observar los resultados indican que no hay variación significativa de los 
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niveles de ALT total en los peces tratados con AOA en relación a los controles en ninguno de los 

casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Efecto de la administración de 3000 μg de AOA/ Kg de pez/día con las dietas Dibaq y experimental, 

durante 30 días, sobre la expresión relativa de la proteína ALT en hígado de dorada alimentadas con AOA. Los peces 

fueron alimentados durante 30 días con la dieta Dibaq y la dieta experimental en presencia o ausencia de 3000 μg de 

AOA/Kg de pez/día. La parte superior de la figura corresponde a niveles representativos de proteína ALT inmunodetectable 

en extractos hepáticos de peces. En la parte inferior de la figura se representa la densitometría correspondientes a las bandas 

correspondientes a ALT detectadas en presencia de anticuerpo normalizadas con la proteína total en el gel teñida con 

Coomassie Blue. Los niveles de ALT están expresados en unidades arbitrarias. Los resultados están expresados como valor 

de la media ± SD (n=5). 
 

A los 30 días postratamiento se observó una inhibición significativa en los niveles de 

actividad ALT, posteriormente se determinó la proteína ALT en los extractos totales de hígado de 

dorada y se pudo apreciar que no hubo una variación significativa en los niveles de proteína ALT en 

los peces tratados con respecto a los peces control para ambas dietas (Dibaq y experimental). Estos 

resultados indican que tras 30 días de alimentación continuada con una dieta con AOA no se alteran 

los niveles de proteína ALT para compensar la disminución de la actividad promovida por el inhibidor 

AOA. 

Con el fin de determinar si una exposición prolongada de los peces al AOA influía en otras 

enzimas relacionadas con el metabolismo de hidratos de carbono, se analizó la actividad de otras 

enzimas hepáticas relacionadas con la vía de glucólisis-gluconeogénesis, PK, PFK-1, GK y FBPasa, y 

la vía de las pentosas fosfato, G6PDH y 6PGDH, en hígado de doradas tratadas con las dietas Dibaq y 

experimental en presencia o ausencia (control) de AOA. 
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La actividad específica de PK mostró un aumento significativo en hígado de peces 

alimentados con la dieta experimental o dieta Dibaq cuando contenían AOA. La actividad PK 

incrementó hasta un 154% (dieta Dibaq + AOA), o un 204% (dieta experimental + AOA) en relación 

Figura 35. Efecto de la administración de 3000 μg de AOA/ Kg de pez/día con las dietas Dibaq y experimental durante 

30 días sobre las actividades PFK-1, FBPasa, PK, GK, G6PDH y PGDH en hígado de S. aurata. Los peces fueron 

alimentados con la dieta Dibaq o Experimental en presencia o en ausencia de 3000 μg de AOA/Kg de pez /día durante 30 días. 

Se extrajeron los hígados y se determinaron las actividades PK, GK, PFK-1, FBPasa, G6PDH y 6PGDH. Los resultados están 

expresados como media ± SD (n=6). a,b,cLa significación estadística referida al control se indica de la siguiente manera: P < 

0.05. 
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con el control de cada dieta. La actividad GK no resultó afectada significativamente en los peces 

alimentados con la dieta experimental o Dibaq con AOA, si bien se observó una tendencia a disminuir 

en los peces alimentados con la dieta Dibaq en presencia de AOA. Por otra parte, las actividades 

correspondientes a la PFK-1 y FBPasa no se vieron afectadas en relación a sus controles en los peces 

alimentados con las diferentes dietas estudiadas. La actividad G6PDH aumentó significativamente en 

hígado de peces alimentados con la dieta experimental o dieta Dibaq cuando contenían AOA, hasta un 

142% (dieta Dibaq + AOA), o un 170% (dieta experimental + AOA) en relación con el control de 

cada dieta. Sin embargo, no se observó un aumento significativo de la actividad 6PGDH en hígado de 

peces alimentados con la dieta Dibaq pero si un incremento de hasta un 143% en hígado de peces 

alimentado con la dieta experimental con AOA (Figura 35).  

Para analizar los cambios moleculares asociados al efecto del AOA sobre las actividades 

enzimáticas de ALT, AST, GK, PFK-1, GK, FPBasa, PK, G6PDH y 6PGDH y sobre los niveles de 

compuestos importantes en el metabolismo intermediario en el hígado de dorada (alanina, glutamato y 

glucógeno) y el nivel de enriquecimiento de alanina en 2H, se alimentaron las doradas con 2 dietas 

isoenergéticas (21,3 KJ/g) de diferente composición: dieta P60 (60% de proteínas y 7,2 % de 

carbohidratos), y dieta P45 (45 % de proteínas y 24,6 % de carbohidratos). 

Durante 30 días se alimentaron 96 peces distribuidos en 12 acuarios (2 acuarios para la dieta 

P60, 2 acuarios para la dieta P60 + AOA, suministrado a concentración de 5 mg /Kg de pez/día, 2 

acuarios para la dieta P60 + AOA, de 15 mg /Kg de pez/día, 2 acuarios para la dieta P45, 2 acuarios 

para la dieta P45 + AOA, de 5 mg /Kg de pez/día y 2 acuarios para la dieta P45 + AOA, de 15 mg /Kg 

de pez/día). 

La actividad ALT en extractos hepáticos mostró una inhibición, después de 30 días de 

tratamiento con las dietas que contienen AOA, en relación a sus controles. La actividad ALT 

disminuyó hasta el 55% y 49% en los peces alimentados con la dieta P60 en presencia de AOA a 

concentración de 5 mg /Kg de pez/día y 15 mg /Kg de pez/día, respectivamente. En los peces 

alimentados con la dieta P60 conteniendo AOA a 5 mg /Kg de pez/día y 15 mg /Kg de pez/día, la 

actividad AST disminuyó hasta el 71% y 65% respectivamente. En los peces alimentados con la dieta 

P45, la actividad ALT disminuyó hasta el 26% y 40% en los peces alimentados con AOA adicionado 

a 5 mg /Kg de pez/día y 15 mg /Kg de pez/día, respectivamente. La actividad AST, en los peces 

alimentados con la dieta P45 con AOA a 5 mg /Kg de pez/día y 15 mg /Kg de pez/día, disminuyó 

hasta el 35% y 46% de los valores obtenidos en los peces control alimentados con las dietas P45. Los 

niveles de glucosa en suero no variaron de forma significativa (Figura 36). 
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En la figura 37 se muestra la inmunodetección de la proteína ALT en extractos hepáticos de 

peces alimentados durante 30 días con las dietas P60 en presencia o ausencia de 5 y 15 mg de 

AOA/Kg de pez/día. Los valores están normalizados con la proteína teñida con Coomassie blue en el 

gel de acrilamida. Como se puede observar, los resultados indican que no hay variación de los niveles 

de proteína ALT en los peces alimentados con la dieta P60 o P45 con AOA en relación a los controles, 

independientemente de las dosis administradas de AOA administradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Efecto de la administración de 5 y 15 mg de AOA/ Kg de pez/día con las dietas P60 y P45 sobre las 

actividades ALT y AST (A) y sobre los niveles de glucosa en suero (B). Los peces fueron alimentados con las dietas P60 y 

las dietas P45 en presencia o en ausencia de 5 o 15 mg de AOA/Kg de pez/día durante 30 días. Se extrajeron los hígados y se 

determinaron las actividades ALT y AST en relación al control (alimentados con dieta sin adición de AOA). Los resultados 

están expresados como media ± SD (n=6). a,b,c La significación estadística referida al control se indica de la siguiente manera: 

P < 0.01 (***). 
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Con el fin de determinar si una exposición prolongada de los peces a AOA influía en otras 

enzimas relacionadas con el metabolismo de hidratos de carbono, se analizó la actividad de enzimas 

hepáticas de la vía de glucólisis y gluconeogénesis, PK, FBPasa, PFK-1, GK y de las pentosas fosfato, 

G6PDH y 6PGDH, en el hígado de doradas tratadas con las dietas P60 y P45 en presencia o ausencia 

(control) de 5 mg de AOA /Kg de pez/día y 15 mg de AOA /Kg de pez/día.  

En la figura 38 se observa que la actividad PK mostró un aumento significativo en hígado de 

peces alimentados con la dieta P60 o P45 cuando contenían AOA. La actividad PK en la dieta P60 

incrementó hasta un 183% (dieta con AOA a 5 mg de AOA/Kg de pez/día), y hasta un 198% (dieta 

con AOA a 15 mg /Kg de pez/día) en relación con el control. Con la dieta P45 la actividad PK 

incrementó hasta un 159% (dieta con AOA a 5 mg de AOA/Kg de pez/día), y hasta un 165% (dieta 

con AOA a 15 mg /Kg de pez/día) en relación con el control de cada dieta. Sin embargo, la actividad 

GK no se vió afectada por el AOA en los peces alimentados con las dietas mencionadas. Las 

actividades PFK-1, FBPasa, G6PDH y 6PGDH no resultaron afectadas en relación a sus controles 

pero sus valores son mas elevados en los peces alimentados con la dieta de mayor contenido en 

carbohidratos (P45). 

 

Figura 37. Efecto de la administración de 5 y 15 mg de AOA/ Kg de pez/día con las dietas P60 y P45, durante 30 días 

sobre la expresión relativa de proteína ALT en hígado de dorada. Los peces fueron alimentados durante 30 días con la 

dieta P60 y la dieta P45 con presencia o en ausencia de 5 y 15 mg de AOA/Kg de pez/día. La parte superior de la figura 

corresponde a niveles representativos de proteína ALT inmunodetectable en extractos hepáticos de peces que fueron 

alimentados en presencia o ausencia (control) de AOA en cada dieta. En la parte inferior de la figura se representa la 

densitometría de las bandas correspondientes a ALT detectadas en presencia de anticuerpo y normalizadas con la proteína 

del gel teñida con Coomassie Blue, los niveles ALT están expresados en unidades arbitrarias como valor de la media ± SD 

(n=6). 
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Para poder determinar el efecto de las dietas P60 y P45 en presencia o ausencia (control) de 5 

mg AOA/Kg de pez/día y 15 mg AOA/Kg de pez/día, sobre los niveles de alanina, glucógeno y 

glutamato en hígado de dorada, se determinaron los niveles de metabolitos mediante 1H-RMN.  

 

Figura 38. Efecto de la administración de 5 ó 15 mg de AOA/ Kg de pez/día con las dietas P60 y dieta P45 durante 30 

días sobre las actividades PFK-1, FBPasa, PK, GK, G6PDH y PGDH de hígado de S. aurata. Los peces fueron 

alimentados con la dieta P60 y P45 en presencia o en ausencia de 5 y 15 mg de AOA/Kg de pez /día durante 30 días. Se 

extrajeron los hígados y se determinaron las actividades PK, GK, PFK-1, FBPasa, G6PDH y PGDH en peces tratados y peces 

control (alimentados con las dietas sin AOA). Los resultados están expresados como media ± SD (n=6). a,b,cLa significación 

estadística referida al control se indica de la siguiente manera: P < 0.001 (***). 
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Dichos metabolitos fueron analizados mediante RMN, como se indica en el apartado 3.12 de 

materiales y métodos. En la figura 39 se observa que los niveles de alanina en los peces alimentados 

con la dieta P60 y AOA a 5 mg /Kg de pez/día o 15 mg /Kg de pez/día no mostraron diferencias 

respecto a los peces control (alimentados con la dieta P60 sin AOA). Por otro lado, los niveles de 

alanina en hígado de peces alimentados con la dieta P45 con AOA disminuyen aproximadamente un 

58% con respecto a los niveles de alanina observados en los peces alimentados en ausencia de AOA. 

En los peces alimentados con la dieta P45 y AOA a 5 mg /Kg de pez/día o 15 mg /Kg de pez/día no 

hubo variación significativa en los niveles de glucógeno y glutamato. Por el contrario, se 

observó una disminución significativa de un 63.4% en los niveles de glutamato en los peces 

alimentados con 15 mg de AOA/Kg de pez/día administrado con la dieta P60. Para la dieta 

P45, en los peces alimentados con 5 mg de AOA/Kg de pez/día, los niveles de glutamato 

mostraron una tendencia a disminuir, aunque de manera no significativa. 

Figura 39. Efecto de la administración durante 30 días de 5 ó 15 mg de AOA/ Kg de pez/día con las dietas P60 y P45 

sobre los niveles de alanina, glucógeno y glutamato en hígado de S. aurata. Los peces fueron alimentados con las dietas 

P60 y P45 en presencia o en ausencia de 5 y 15 mg de AOA/Kg de pez /día durante 30 días. Se extrajeron los hígados y se 

determinaron los niveles de alanina, glucógeno, y glutamato en peces tratados y peces control (alimentados con las dietas sin 

AOA). Los resultados están expresados como media ± SD (n=3). a,b,cLa significación estadística referida al control se indica 

de la siguiente manera: P < 0.05. 
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En la figura 40 se puede observar el enriquecimiento de alanina en 2H en el hígado de los 

peces alimentados con AOA a 5 mg /Kg de pez/día o 15 mg /Kg de pez/día. Se observó una 

disminución de un 31.5% de enriquecimiento de alanina en 2H en hígado de dorada alimentadas con la 

dieta P60 con 15 mg AOA/Kg de pez/día pero no se observó disminución con la dosis más baja. Sin 

embargo, no hubo diferencia significativa en los niveles de enriquecimiento de alanina en 2H en peces 

alimentados con la dieta P45 en presencia de AOA a 5 mg /Kg de pez/día y 15 mg /Kg de pez/día. El 

porcentaje de enriquecimiento de alanina en 2H en hígado de peces alimentados con la dieta P45 sin 

AOA fue mayor comparado con los hígados de peces alimentados con la dieta P60 sin AOA.  

 

Figura 40. Efecto de la administración de 5 ó 15 mg de AOA/ Kg de pez/día con las dietas P60 y P45, durante 30 días, 

sobre el enriquecimiento de alanina en 2H en hígado de S. aurata. Los peces fueron alimentados con las dietas P60 y P45 

en presencia o ausencia de 5 y 15 μg de AOA/Kg de pez /día durante 30 días. Se extrajeron los hígados y se determinó el 

porcentaje de enriquecimiento de alanina en 2H en peces tratados y peces control (alimentados con las dietas sin AOA). Los 

resultados están expresados como media ± SD (n=3). a,b,cLa significación estadística referida al control se indica de la 

siguiente manera: P < 0.05. 
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5 DISCUSIÓN  

 

5.1  SILENCIACIÓN GÉNICA DE LAS ISOFORMAS ALT 

 

 El hígado participa en el control de los niveles de la mayoría de los metabolitos presentes en 

la sangre. Se han identificado más de 500 funciones vitales relacionadas con el hígado, entre las que 

se incluyen: la producción de determinadas proteínas del plasma sanguíneo la conversión del exceso 

de glucosa en glucógeno para su almacenamiento y la regulación de los niveles sanguíneos de glucosa, 

aminoácidos, colesterol y ácidos grasos. 

En el hígado, la ALT desempeña un papel fundamental en el metabolismo intermediario para 

obtener energía y proveer sustratos gluconeogénicos y es un biomarcador para diferentes patologías 

humanas.  

En dorada, se han realizado diversos estudios sobre la respuesta de esta enzima a diferentes 

estados nutricionales y hormonales. Sin embargo, actualmente son pocos los trabajos dedicados a 

abordar las funciones moleculares de ALT en peces. Por este motivo, nos dedicamos a estudiar la 

regulación de la expresión de ALT.  

En esta tesis, a través del analisis de la silenciación génica mediante siRNAs y shRNAs y la 

inhibición postraduccional de la actividad ALT, mediante el uso de aminooxiacetato, nos propusimos 

avanzar en el conocimiento de la función y los mecanismos que controlan esta enzima en S. aurata y 

sus efectos metabólicos.  

En células humanas, los siRNAs expresados a partir de plásmidos, como shRNA o vectores 

virales, se han utilizado ampliamente para estudios de la funcionalidad génica. Sin embargo, hasta la 

fecha son pocos los trabajos que han abordado la silenciación génica mediada por secuencias de RNA 

de interferencia en peces.  

 A lo largo de los últimos 15 años se han desarrollado una gran variedad de sistemas no 

virales para la introducción de material génico en células eucariotas (Li S. and Huang 1997, Lustig 

and Redman 1980, Niidome and Huang 2002, Wong et al. 1997, Wu J. et al. 2002). Los liposomas y 

los polímeros catiónicos son los más utilizados como sistema de transporte no viral de material génico. 

De los diferentes polímeros catiónicos utilizados destaca el uso del quitosán como un sistema de 

transporte de material génico, ya que forma complejos con el DNA. Debido a su solubilidad puede ser 

modificado químicamente originando diferentes formas y presentaciones: fibras, película, cápsulas y 

recubrimientos (Borchard and Junginger 2001, Van der Lubben et al. 2001). El quitosán es un 
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polisacárido natural biodegradable, biocompatible, de baja toxicidad y un excelente formador de 

películas (filmógeno). Su campo de aplicación es amplio, desde su utilización en el tratamiento de 

aguas residuales hasta la producción de sustancias especiales de aplicación en medicina. La 

utilización de este polímero es remarcable por la ventaja de ser biodegradable y presentar poca 

toxicidad. Sin embargo, la utilización de siRNAs o shRNA podría provocar una respuesta inmune 

adaptativa (Seferian and Martinez 2000).  

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la función metabólica de ALT en 

hígado de S. aurata, en esta tesis nos propusimos silenciar la expresión de las isoformas citosólicas de 

ALT de dorada y comprobar el efecto de la silenciación génica en el metabolismo intermediario. 

Para validar la utilización de quitosán para la preparación de nanopartículas transportadoras 

de vectores plasmídicos se utilizó el vector de expresión de shRNA pCpG-siRNA, vector que expresa 

el péptido alfa de la β-galactosidasa de E. coli bajo el control del promotor H1 humano. El vector se 

acomplejó con quitosán y se administró a juveniles de dorada mediante inyección intraperitoneal. 

Mediante PCR semi-cuantitativo se detectó la expresión de péptido alfa en hígado de dorada después 

de 24 h. Nuestros resultados indican que en el hígado de todos los peces tratados con el complejo 

pCpG-siRNA-quitosán se observó la presencia del péptido alfa mediante PCR semi-cuantitativo. Si 

bien se produjo una amplia variabilidad interindividual en los peces tratados, efecto que también ha 

sido reportado en otros estudios (Mao et al. 2001, Ramos et al. 2005). Los resultados presentados en 

esta tesis demuestran que es posible la utilización de nanopartículas de DNA-quitosán como método 

de introducción de DNA exógeno en juveniles de dorada.  

Para nuestros estudios in vitro las secuencias correspondientes a las isoformas cALT1, cALT2 

y mALT de hígado de dorada se introdujeron en el vector de expresión pcDNA3 a fin de obtener los 

plásmidos pcDNA3-cALT1, pcDNA3-cALT2 y pcDNA3-mALT, que permiten la expresión de las 

isoformas ALT de dorada en células eucariotas. Experimentos realizados con células HEK293 

indicaron la concentración de vector adecuada para observar la expresión de las isoformas ALT. 

Posteriormente, a las 48 h postransfección se determinó la expresión de dichas isoformas en las 

fracciones citosólica y mitocondrial de células HEK293. Estos estudios indicaban que tras la 

transfección se producía la expresión de las isoformas de hígado de dorada en las células humanas y 

se determinó que la actividad transaminasa se encontraba incrementada significativamente en los 

extractos obtenidos a partir de estas células. Previamente a la utilización in vivo de shRNAs 

encapsulados con quitosán, se ensayaron diferentes siRNA para identificar aquéllos que producían 

mayor silenciación.  

Para lograr la silenciación de las isoformas cALT1, cALT2 y mALT, se diseñaron siRNAs 

contra las diferentes isoformas clonadas de hígado de S. aurata utilizando los algoritmos de Ambion y 
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Bionova. La funcionalidad de estos siRNA se ensayó en células HEK293 que sobreexpresaban de 

forma transitoria las isoenzimas ALT de dorada en estudio.  

Mediante qPCR se observó que siRNAs diseñados específicamente contra cALT1 promovían 

una silenciación significativa de la expresión de la isoforma cALT1. Los niveles de silenciación in 

vitro alcanzaron un 38% en células HEK293 transfectadas con el siRNA1 y el vector de expresión de 

cALT1 (pcDNA3-cALT1). Para la validación de las secuencias siRNA diseñadas, se ensayaron 

diferentes condiciones de tiempo postranfección, concentración de siRNA y concentración del 

plásmido de expresión de cALT. Por otra parte, se estudió si el siRNA1 promovía un silenciamiento 

de los niveles de mRNA de cALT2 y mALT. La expresión de mRNA de mALT in vitro no se vió 

afectada por el siRNA1 diseñado para silenciar cALT1, pero los niveles de mRNA de cALT2, 

disminuyeron en un 22%. 

Posteriormente, el siRNA1 anti-cALT1 se clonó en el vector pCpG-siRNA para expresar 

siRNA1 como shRNA. A las 48 h postransfección de las células HEK293 con el constructo shRNA 

(pCpG-si1sh1), se observó una silenciación de cALT1, de un 48%. Esta disminución en los valores de 

mRNA es mayor a la observada al utilizar el siRNA sintético (38% de disminución) a partir del cual 

se generó el shRNA, resultados que indicaban la posibilidad de utilización de este vector in vivo. El 

hecho de que el plásmido utilizado (pCpG-siRNA) contenga un promotor constitutivo permitiría una 

mayor expresión de shRNA, que a su vez da lugar a un siRNA por la acción de Dicer. 

A fin de silenciar la expresión de cALT2 se diseñaron 2 secuencias siRNA específicas 

correspondientes a la región del exón extra presente en esta isoforma y ausente en cALT1. Sin 

embargo, los estudios realizados in vitro con estas secuencias no produjeron disminución de los 

niveles de mRNA de cALT2.  

 El exón extra que posee cALT2, en relación con cALT1, tiene una longitud de 85 pb, que no 

es lo suficientemente extenso como para encontrar secuencias de siRNA alternativas a las ensayadas 

que, en teoría, pudieran causar la silenciación de cALT2.  

De los 6 siRNA utilizados para silenciar la isoformas mALT ninguno presentó un efecto 

silenciador sobre los niveles de mRNA de mALT. En nuestros estudios, los siRNA fueron diseñados a 

partir de la región terminal 3’-UTR, la cual presenta baja homología entre las isoformas mALT y las 

cALT. En estudios futuros se podrían diseñar nuevas secuencias a partir de otras regiones del cDNA, 

aunque podrían generar efectos off-target en las demás isoformas de ALT dada su posible elevada 

homología. 

Zenke et al. (2008) observaron que plásmidos con un promotor U6 de Takifugu rubripes 

resultaban adecuados para la expresión de un shRNA en diversas líneas celulares de peces (BF-2 
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derivadas de Lepomis macrochirus, GF derivadas de aleta de Haemulon sciurus, CHSE derivadas de 

embriones de Oncorhynchus tshawytscha). Posteriormente Zenke et al. (2009) observaron que podían 

expresar un gen exógeno (EGFP) e inhibirlo en la misma línea celular mediante un shRNA contra 

EGFP por dos métodos diferentes, introduciendo dentro de un mismo vector la secuencia que codifica 

para EGFP y la del shRNA que inhibe al EGFP, o bien realizando una co-transfección del vector que 

exprese la EGFP conjuntamente con otro que exprese de manera independiente el shRNA. Los 

resultados cuando utilizaban un único vector que expresa de forma simultánea EGFP y el shRNA 

indican que la silenciación de la expresión es menor que cuando se cotransfectan los dos vectores. 

Finalmente, Zenke et al. (2010) construyeron un vector más eficaz que el basado en el promotor Fugu 

U6, a través de la obtención de un vector fundamentado en el promotor de la β-actina de 

Oplegnathus fasciatus. Este nuevo vector, permitió silenciar de forma significativa a la EGFP y que 

células transfectadas con este vector, que contiene un siRNA contra una proteína de la cápside del 

rock bream inridovirus (RBIV), mostraran in vitro mayor resistencia frente al RBIV. Nuestros 

estudios para la validación de pCpG-si1sh1 realizados en células eucariotas y utilizando los vectores 

pCpG-si1sh1 y pcDNA3-cALT1, que expresa cALT1 de dorada, muestran una silenciación del 

mensajero de cALT1 del 48% a las 72 h, disminución similar a la indicada por Zenke et al. (2009, 

2010) cuando utilizaban vectores independientes.  

Nuestros estudios in vitro, realizados en células HEK293, indicaron que es posible observar la 

silenciación de cALT1 de S. aurata mediante siRNA o shRNA. En el caso del siRNA sintético la 

concentración óptima es 20 nM para promover una silenciación entorno al 38%, a las 24 h 

postransfección. Utilizando 300 μg del vector pCpG-si1sh1 y 30 μg del vector que expresa cALT1 se 

logró una silenciación significativa de un 48%. 

En relación a los estudios realizados para determinar la silenciación de la expresión génica de 

las isoformas citosólicas de ALT in vivo, hemos utilizado nanopartículas preparadas con el polímero 

quitosán para la introducción de DNA exógeno en S. aurata. En nuestros estudios se ensayó in vivo un 

shRNA acomplejado a quitosán en doradas, de aproximadamente 10 g de peso, para expresar como 

shRNA el siRNA1, que previamente mostró un efecto de silenciación significativa de la expresión de 

cALT1 y cALT2 en células HEK293. 

Tras comprobar que el promotor H1 humano del plásmido pCpG-siRNA es funcional en 

dorada, dado que se observó la presencia del péptido alfa bacteriano que codifica el vector pCpG-

siRNA, se procedió a silenciar el gen cALT utilizando el shRNA correspondiente validado 

previamente en células HEK293 contra la isoforma cALT1 de hígado de dorada. Anteriormente otros 

autores han utilizado vectores plasmídicos en peces con fines de inmunización (Ramos et al. 2005); en 

dicho estudio, también se utilizó quitosán como vehículo de transfección. Para poder verificar los 

efectos silenciadores del si1shRNA en dorada, se acomplejó el vector con quitosán a una 
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concentración de un 0.2% y con un tamaño final del complejo de 143±1 nm. La obtención del 

complejo quitosán-pCpG-si1sh1 fue realizada por el grupo de la Dra. Montserrat Miñarro, del Dept. 

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica de la Facultat de Farmacìa de la Universitat de Barcelona.  

En nuestro trabajo se observó una disminución de un 25% de los niveles de mRNA de cALT1, 

isoforma mayoritaria en hígado de dorada, a las 72 h post inyección intraperitoneal con el complejo 

quitosán-pCpG-si1sh1. El descenso en los niveles de mRNA observados para cALT1 en hígado de 

dorada se correspondía con una disminución de los niveles de actividad enzimática y de los niveles de 

proteína ALT. Se observó una silenciación en los niveles de mRNA, proteína y actividad enzimática 

del 25%, 30% y 42%, respectivamente. Estos resultados muestran la efectividad tanto del RNAi como 

del complejo quitosán-vector. 

Nuestros resultados muestran por primera vez la silenciación de un gen que codifica para una 

enzima del metabolismo intermediario en peces de interés comercial mediante el uso de tecnología de 

RNAi. A partir de este punto, el objetivo fue conocer si la silenciación de ALT podía verse reflejada 

en otros parámetros del metabolismo intermediario en dorada. Las potenciales aplicaciones del uso de 

RNAi son relevantes tanto en el campo de la ciencia básica como en el campo industrial por sus 

posibles aplicaciones para mejorar el crecimiento de peces en cultivo. 

En futuros experimentos experimentos se podría utilizar los vectores acomplejados con 

quitosán para observar el efecto que producen sobre el crecimiento de dorada y el metabolismo 

intermediario relacionado con la silenciación génica de ALT. Estudios de modificación química del 

quitosan podrian ayudar a incrementar los niveles de expresión de shRNA y la silenciación del mRNA.  

En conclusión, nuestros resultados muestran que es posible silenciar el mRNA 

correspondiente a la cALT hepática de dorada: la utilización de si/shRNAs es efectiva para silenciar a 

cALT1 y cALT2 in vitro e in vivo. La silenciación de la isoforma cALT1 de dorada en células 

HEK293 nos muestra una silenciación significativa de los niveles de cALT1 hasta un 48%, resultados 

comparables con los obtenidos por Zenke et al. (2008), en los cuales muestran un descenso de la 

actividad de su proteína diana in vitro hasta un 59.2%. La formación del complejo pCpG-si1sh1-

quitosán y la posterior inyección vía I.P. produjo, in vivo, una silenciación del gen cALT en hígado de 

S. aurata. Futuros experimentos en los que se lograse una silenciación de cALT más eficiente que la 

alcanzada, nos permitirían  comparar los cambios metabólicos producidos en la dorada y alcanzar un 

mayor conocimiento molecular para la potencial  aplicación en acuicultura. 
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5.2  INHIBICIÓN POSTRADUCCIONAL DE LA ACTIVIDAD DE LAS 

ISOFORMAS ALT 

 

Con el objetivo de inhibir la actividad ALT y estudiar los efectos de la inhibición de la 

actividad transaminasa sobre el metabolismo intermediario de S. aurata, en este trabajo se utilizaron 

varios compuestos que han sido descritos como inhibidores de transaminasas en diferentes 

organismos (Lustig and Redman 1980; Noguchi et al. 1977; Novoa et al. 1959; Parrilla et al. 1986; 

Wilkinson et al., 1972; Wong et al. 1997; Rej et al., 1979; Thornburg et al.,2008; Lustig et al., 1980). 

De los inhibidores utilizados, aminooxiacetato (AOA), maleato, oxamato e hidroxilamina, el AOA fue 

el único que, en las condiciones ensayadas, causó un efecto inhibidor significativo sobre la actividad 

ALT hepática.  

El AOA se ha utilizado en diferentes especies con el fin de observar los cambios que este 

compuesto produce en el metabolismo y procesos celulares (Hotta (1968), Parrilla et al. (1974), 

Rognstad et al. (1974) y Cornell et al. (1984)). Así, Cornell et al. (1984) además de la disminución de 

la actividad ALT, observaron que el AOA causaba disminución de la actividad AST en hepatocitos 

aislados de rata, si bien el porcentaje de inhibición era menor que el que ejercía sobre la actividad 

ALT. Vedavathi et al. (2006) analizaron el efecto del AOA sobre la ALT en extractos de hígado de 

rata preincubados con AOA, observando una disminución significativa de la actividad ALT a una 

concentración de 2.5 mM.  

En nuestros estudios in vitro utilizando extractos crudos de hígado de dorada, observamos que 

el AOA a concentración de 10 μM o superior, pero muy inferiores a las descritas por Vedavathi et al. 

(2006), ejercía inhibición significativa de la actividad ALT presente en las fracciones citosólicas y 

mitocondriales de extractos hepáticos. La actividad AST de extractos hepáticos de dorada también 

resultó inhibida por el AOA, sin embargo, se necesitaron concentraciones superiores de AOA (400 

μM) para lograr una inhibición significativa. 

Con el fin de determinar si la inhibición de ALT en los peces alimentados con dietas que 

contenían AOA afectaba por igual a las diferentes isoformas de la enzima, se separaron las fracciones 

citosólicas y mitocondriales de extractos totales de hígado de doradas alimentadas durante 6 días con 

una dieta suplementada con 725 μg de AOA/Kg de pez. La actividad ALT de la fracción citosólica, 

obtenida a partir de extractos hepáticos de los peces tratados con AOA, resultó inhibida en un 45%. 

Esta inhibición se correlaciona con el efecto causado por el AOA sobre las isoformas cALT in vitro. 

Por otra parte, no se observó inhibición de la actividad ALT en la fracción mitocondrial aislada de 

extractos hepáticos de peces tratados con AOA. La falta de inhibición de la actividad ALT en la 
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fracción mitocondrial in vivo puede deberse a diferentes factores. Podría ser que mALT no se viese 

inhibida directamente por acción del AOA o que el AOA no se internalizase en las mitocondrias.  

Para determinar si la mALT aislada resultaba inhibida por acción del AOA, in vitro, se 

procedió a estudiar el efecto de este compuesto sobre mALT de dorada sobreexpresada en S. 

cereviciae. Se determinó el efecto del AOA cuando se adicionaba a extractos mitocondriales lisados 

obtenidos de cultivos de levadura que sobre-expresaban mALT de dorada. En presencia de 2 mM 

AOA, se pudo observar un descenso en la actividad ALT hasta valores de un 7.5% en relación al 

control, lo que indica que el AOA es capaz de actuar como inhibidor de la isoforma mALT in vitro, 

aunque no in vivo probablemente por la incapacidad del AOA de atravesar la membrana mitocondrial 

interna.  

Por otra parte, para estudiar el efecto inhibidor del AOA sobre cALT2, isoforma citosólica 

generada por procesamiento alternativo del gen cALT y minoritaria en hígado de doradas alimentadas, 

se utilizaron extractos de corazón de dorada, donde predominantemente se expresa cALT2 (Anemaet 

et al., 2008). Los niveles de actividad ALT de extractos de corazón de dorada mostraron un patrón de 

inhibición similar al observado en los extractos de hígado, donde la isoforma mayoritaria es cALT1. 

Estos resultados sugieren que el AOA ejerce un efecto similar sobre ambas isoformas citosólicas.  

En conjunto, estos resultados indican que el AOA puede utilizarse in vivo como un inhibidor 

efectivo de las isoformas citosólicas del gen cALT, y de manera específica la isoforma cALT1 en 

hígado de dorada, en donde esta isoforma es mayoritaria en condiciones de alimentación.  

Adicionalmente, para comprobar el efecto del AOA sobre el metabolismo intermediario en 

dorada, se estudió la modulación de enzimas clave en la glucólisis, gluconeogénesis y en la vía de las 

pentosas fosfato en hígado de dorada. Estudios previos de nuestro grupo indicaban que la actividad de 

enzimas clave en estas vías del metabolismo intermediario, GK, PFK-1, PK, G6PDH, 6PGDH y 

FBPasa, están fuertemente reguladas en doradas sometidas a diversas condiciones nutricionales como 

ayuno, realimentación tras situación de ayuno y por cambios en la composición de la dieta (Metón et 

al. 2004a, Metón et al. 2003b). A fin de estudiar los efectos del AOA sobre enzimas claves en el 

metabolismo inttermediario, incluimos la determinación de la actividad de estas enzimas en peces 

tratados con AOA. 

Se han realizado diferentes estudios que relacionan la ingesta de carbohidratos en peces y las 

enzimas que controlan el flujo de sustratos en hígado de peces (Cowey y Walton, 1989; Wilson, 1994; 

Panserat et al., 2002; Iynedjian et al., 2008). Nuestro grupo demostró que dietas con un alto contenido 

en carbohidratos y bajo contenido de proteína, promovían un aumento en la actividad de GK, PFK-1, 

PK mientras que la FBPasa resultó menos sensible. Además, en estos estudios se observó que la ALT 
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resultaba más sensible que la AST a cambios en la relación proteína/carbohidratos de la dieta 

suministrada a las doradas (Metón et al., 1999a; Caseras et al., 2002; Fernández et al., 2007). 

En nuestros estudios, después de observar que el AOA se comportaba como un inhibidor de la 

actividad ALT en extractos crudos de hígado de dorada, consideramos de interés analizar su efecto in 

vivo administrando el compuesto por vía intraperitoneal o con la dieta suministrada a los peces. Tras 

la administración I.P. de AOA, las actividades ALT y AST resultaban inhibidas en hígado de dorada. 

El efecto inhibidor, observado 6 h después de la administración, era dependiente de la cantidad de 

AOA suministrada.  

Puesto que para observar un efecto inhibidor del AOA sobre la actividad AST, se necesitó 

una dosis muy superior a la necesaria para inhibir la ALT, nuestros resultados sugieren que la 

actividad AST de hígado de dorada es menos sensible al efecto de este compuesto. Esta diferencia de 

efecto inhibidor del AOA sobre ambas transaminasas nos permitió realizar estudios en los que a la 

concentración utilizada se inhibía la actividad ALT y se afectaba de menor manera AST. Así, 

mientras que la inhibición de ALT en peces inyectados con 145 μg AOA/ Kg de pez desciende hasta 

un 41%, la actividad AST lo hace hasta un 60% de la observada en los peces control.  

El AOA produce una reacción de condensación con el fosfato de piridoxal, cofactor tanto de 

la AST como de la ALT, por lo que es posible que el efecto del AOA sobre AST se viese disminuido 

por la tasa de recambio que tienen las enzimas y el fosfato de piridoxal. Actualmente no se conoce la 

tasa de recambio de ALT o AST, ni la del fosfato de piridoxal y asimismo se desconoce la estabilidad 

del AOA en el tiempo, por lo que no podemos concluir si en este caso la menor inhibición de AST en 

hígado de dorada se debe a la tasa de recambio de AST, fosfato de piridoxal o a la estabilidad del 

AOA en el hígado de dorada. Por otra parte Yang et al., (2008) mostraron que el AOA puede formar 

aductos con el piruvato, α-cetogluratato y oxalacetato y así, interferir con las actividades de las 

transaminasas. Sin embargo, para obtener resultados concluyentes se debería conocer con más detalle 

el mecanismo por el cual el AOA ejerce su efecto inhibidor sobre la ALT y la AST. Esto aportaría 

información adicional a los experimentos que hemos realizado y suministraría mayor información 

sobre otros efectos observados en presencia de AOA y que podrían verse reflejados en diferentes vías 

del metabolismo intermediario en dorada y otros organismos. 

Tras observar que el AOA causa una disminución de la actividad ALT hepática en los peces 

inyectados con AOA, analizamos la duración del efecto inhibidor. En peces inyectados con 145 μg 

AOA/ Kg de pez, se determinó la actividad ALT a diferentes tiempos. La actividad ALT hepática 

descendía hasta aproximadamente un 40% de los valores control a las 3-6 h posinyección y 

permaneció con valores similares hasta las 24 h post tratamiento, lo que indica que el efecto del AOA 

perdura al menos 24 h. A partir de las 24 h, en que el efecto inhibidor es máximo, se observa una 

recuperación de la actividad ALT, que alcanza valores similares a observados en los controles a partir 
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de las 48 h. Entre las posibles causas de pérdida de inhibición después de 24 h deben considerarse la 

metabolización, degradación o secreción del compuesto inhibidor AOA. Sin embargo, actualmente la 

causa resulta desconocida. Los niveles de glucosa no variaron de manera significativa después del 

tratamiento en relación al control, a los diferentes tiempos analizados.  

Por otra parte los niveles de actividad AST disminuyeron en los peces tratados con AOA 

durante 24 h a un 60% de los valores observados en los peces control. Los niveles de actividad AST 

después de 48 h de la administración de AOA recuperaron unos valores de actividad AST similar a las 

de los controles. 

Si bien la administración intraperitoneal de AOA resulta efectiva para lograr una inhibición 

de la actividad ALT a corto plazo, para poder analizar los efectos metabólicos de la exposición a 

AOA durante periodos de tiempos superiores a 24 h se debería utilizar un método alternativo a la 

inyección repetida en periodos de tiempo tan cortos.  

Una aproximación experimental para logar una inhibición significativa de la actividad ALT, 

que perdurase por un tiempo superior a 24 h, fue la incorporación del AOA en la dieta que se les 

suministra a los peces diariamente. De esta manera los peces no tendrían que sufrir inyecciones 

continuadas de AOA, que podrían suponer un factor de estrés que podría afectar la expresión de genes 

y enzimas relacionadas con el metabolismo intermediario en hígado de dorada.  

Para determinar si el AOA incorporado en la dieta, resultaba eficaz para inhibir los niveles de 

la actividad ALT por un tiempo superior a 24 h, los peces fueron alimentados con 725 μg de AOA/Kg 

de pez/día, durante 3 y 6 días. Se observó un 50% de disminución de la actividad ALT determinada en 

los controles (alimentados con dieta sin adición de AOA). Dado que en el hígado de los peces tras 1 

día de tratamiento no se observó inhibición significativa de la actividad ALT en hígado de dorada, 

estos resultados sugieren que el AOA suministrado con la dieta necesita un tiempo superior a 24 h 

para su incorporación en los hepatocitos de dorada y producir el efecto inhibidor sobre ALT. Por otra 

parte, la actividad AST no mostró inhibición significativa en ninguno de los tiempos ensayados. De 

hecho, en los estudios previos realizados en hígado de peces tras la administracion de una dosis única 

de AOA, se observó que la actividad ALT resultó ser más afectada que la AST.  

La inhibición de actividad ALT, observada después de alimentar a los peces durante 6 días 

con dietas que contienen AOA, no mostró correlación con cambios en los niveles de proteína ALT. 

Estos resultados sugieren que en los peces alimentados durante 6 días con una dieta con presencia de 

AOA no se induciría la expresión de ALT para compensar la disminución de actividad causada por el 

inhibidor. 
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 Con el fin de comprender si la inhibición que ejerce el AOA sobre ALT tenía otros efectos 

sobre el metabolismo intermediario en hígado de dorada, se procedió a determinar la actividad de 

enzimas clave en la gluconeogénesis (FBPasa), glucólisis (PFK-1), y vía de las pentosas fosfato 

(G6PDH y 6PGDH). Nuestros estudios muestran que la administración de AOA durante 6 días no 

produjo ningún efecto sobre las actividades de estas enzimas. Dado que un periodo de 6 días podría 

no ser suficiente para observar un efecto a largo plazo, se sometió a los peces a periodos más 

prolongados de tratamiento y a aumentar la dosis de AOA para determinar un posible efecto del AOA 

o la inhibición de ALT sobre las enzimas mencionadas. 

Para determinar si dosis superiores podrían causar algún efecto en el metabolismo 

intermediario de los peces, además de una inhibición parcial de la ALT, se estudió el efecto de 

concentraciones de AOA superiores a las ensayadas con anterioridad. Se alimentaron doradas con 

dietas control (en ausencia de AOA), y dietas con 1250 μg y 6250 μg AOA/Kg/ de pez/día, durante un 

periodo de 7 días. A ambas concentraciones se observó inhibición de actividad ALT, sin embargo la 

actividad AST solo se inhibió en presencia de AOA a la concentración más elevada, resultados que 

confirmaban que la AST es menos sensible a la inhibición por AOA que la ALT.  

Si bien no se apreció ninguna variación significativa en los niveles de glucosa en sangre, sí se 

observó una tendencia a aumentar. Esta tendencia puede ser debida a un estrés inducido por altas 

concentraciones de AOA, más que como consecuencia de la inhibición de las transaminasas. Por otra 

parte, en los peces tratados no hubo una variación significativa en los niveles de proteína ALT, 

determinada por Western Blot, lo que indica que tras 7 días de administración de AOA, no se 

produjeron cambios en la cantidad de proteína ALT inmunodetectable.  

Asimismo, no se observaron variaciones significativas en los niveles de actividad de PFK-1, 

PK, FBPasa, G6PDH y 6PGDH en los extractos crudos obtenidos de hígado de peces alimentados con 

AOA en relación a los peces control. Estos resultados indican que 7 días no fue tiempo suficiente para 

generar cambios apreciables en el metabolismo intermediario en el hígado de doradas que recibieron 

1250 μg AOA/Kg de pez/día y 6250 μg AOA/Kg de pez/día. 

Para estudiar el efecto del AOA y la inhibicion postraduccional de ALT a tiempos más largos 

y determinar si la composición de la dieta influye en el efecto que ejerce el compuesto inhibidor sobre 

las transaminasas y otras enzimas clave en el metabolismo intermediario y metabolitos en hígado de 

dorada, se suministraron a los peces 2 dietas, durante 30 días, con diferente nivel de proteína y energía 

(la dieta comercial Dibaq y una dieta experimental con menor contenido en proteína y mayor en 

carbohidratos), a las que se incorporó 3000 μg de AOA/Kg de pez/día. En estas condiciones, 

observamos una inhibición de la actividad ALT del 32% en los extractos hepáticos de los peces 

alimentados con la dieta Dibaq y de un 40% en el caso de los alimentados con la dieta experimental. 

Sin embargo, en ninguno de los casos se observó disminución de la actividad AST. En la dieta 
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experimental el efecto inhibidor del AOA sobre la actividad ALT fue mayor, lo que indica que el 

AOA podría estar ejerciendo un efecto adicional al de la inhibición de la ALT, y que en consecuencia 

se podría observar un efecto en otras enzimas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos. Para 

comprobar esta hipótesis se ensayaron las actividades de las enzimas PFK-1, FBPasa, PK, G6PDH, 

6PGDH y GK en extractos de hígado de doradas alimentadas con las dietas de diferente composición 

en presencia y ausencia de AOA. En los peces alimentados con ambos tipos de dieta, cuando éstas 

contenían AOA observamos un incremento de actividad PK, mientras que no se apreciaron 

variaciones significativas en la actividad de las enzimas PFK-1, GK y FBPasa hepáticas en los peces 

alimentados con las dietas suplementadas con AOA. También se observó un incremento significativo 

en las enzimas G6PDH y 6PGDH en peces alimentados con la dieta experimental en presencia de 

AOA y un incremento significativo en la actividad de G6PDH en peces alimentados con la dieta 

Dibaq en presencia de AOA y, por tanto, una relación de la inhibición de ALT con la actividad de las 

enzimas de la vía de las pentosas fosfato. Los niveles de glucemia no sufrieron una variación 

significativa, lo que nos indica que la glucosa en los hepatocitos podría entrar en dos rutas alternativas 

de oxidación en el hepatocito ya que se ve un aumento significativo en la actividad PK y en la vía de 

las pentosas fosfato (G6PDH y 6PGDH). 

A fin de confirmar si el efecto de la administración de AOA dependía además de la 

composición de la dieta que se suministraba, se efectuó un estudio en el que los peces fueron 

alimentados con una dieta de alto contenido en proteína y bajo contenido en carbohidratos, dieta P60 

(60% de proteína, 7,2% de HC y 14.7% de lípidos) y otra con alto contenido de carbohidratos y bajo 

contenido proteico, dieta P45 (45% de proteína, 24,6% de HC y 15.7% de lípidos) a las que se le 

incorporó AOA para que los peces recibieran 5 y 15 mg de AOA/Kg de pez/día.  

Después de 30 días de alimentación observamos una disminución significativa de las 

actividades ALT y, aunque menor de la AST, tanto en los peces alimentados con la dieta P60 como 

con la dieta P45. La inhibición de ALT fue mayor en el hígado de los peces alimentados con la dieta 

P45, tanto en los peces que recibieron una dosis de AOA de 5 mg de AOA/Kg pez/día como los que 

fueron tratados con 15 mg de AOA/Kg pez/día. Estudios previos de nuestro grupo mostraron que la 

actividad ALT hepática es sensible a la composición y cantidad de dieta con que se alimentan las 

doradas (Metón et al. 1999a, Fernández 2007), siendo menor en doradas alimentadas con dietas de 

alto contenido en carbohidratos y bajo contenido proteico. De forma similar, en nuestros estudios, los 

peces alimentados con la dieta P45 (alto contenido de carbohidratos y bajo contenido proteico) 

mostraron una actividad ALT menor a la observada en los peces alimentados con la dieta P60, el 

mayor efecto de la misma dosis de AOA en peces alimentados con la dieta P45 podría estar 

relacionado con la menor actividad ALT basal a inhibir. Por otra parte, no se observó un efecto 

resultante de la utilización de AOA sobre los niveles de glucosa en los experimentos in vivo. 
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Para estudiar si las diferencias observadas en la inhibición que promovía el AOA sobre ALT, 

en peces alimentados con dietas que diferían en la composición de nutrientes, podían asociarse con 

diferencias en la actividad de enzimas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos, se 

ensayaron las actividades de PFK-1, FBPasa, PK, G6PDH, 6PGDH y GK en hígado de dorada. En los 

peces alimentados con la dieta P45 sin AOA la actividad PK era superior a la de los peces 

alimentados con la dieta P60, efecto que podría deberse a que la dieta P45 tiene mayor contenido de 

carbohidratos. Por otra parte, al ser el glutamato un inhibidor de la actividad PK (Turner y Plaxton, 

2000), una disminución en la concentración de este metabolito en la dieta con menor contenido 

proteico podría ser la causa del aumento en actividad PK. Los peces alimentados con las dietas P45 y 

P60 suplementadas con AOA mostraron un incremento en la actividad PK en relación a sus 

respectivos controles (dietas sin AOA). Estos resultados apuntaban a que los incrementos de actividad 

PK se pudieran deber a que la concentración de glutamato y/o alanina sea menor en presencia de 

AOA, ya que ambos aminoácidos se comportan como inhibidores de la actividad PK. Por tanto, 

conocer la concentración de glutamato y alanina hepáticas en dichas condiciones ayudaría a justificar 

esta hipótesis sobre los aumentos de actividad PK. Por otra parte, no se apreció una variación 

significativa en las actividades PFK-1, FBPasa, G6PDH, 6PGDH o GK hepáticas en los peces 

alimentados con las dietas que contenían AOA. Por otra parte, los resultados obtenidos para las 

enzimas G6PDH y 6PGDH son sorprendentemente diferentes a los obtenidos en los peces 

alimentados con las dietas Dibaq y experimental, en los que se observaron cambios significativos en 

las actividades G6PDH y 6PGDH. Esta diferencia se puede deber a que los peces alimentados con las 

dietas Dibaq y experimental tenían un peso promedio de aproximadamente 200 g, mientras que los 

peces alimentados con las dietas P45 y P60 eran de 20 g, además de diferencias intrínsecas de la 

composición de las dietas.  

En los experimentos in vivo en los que se utilizó AOA los niveles de glucosa no mostraron 

variaciones significativas, a pesar de que se observaron cambios en los niveles de ALT, AST y PK. 

Sin embargo, no se observaron cambios en la actividad de las demás enzimas ensayadas, por lo que no 

se puede concluir de este estudio que el AOA promueve variaciones en la glucemia de las doradas.  

Mediante estudios de espectrometría 1H RMN, determinamos las concentraciones de alanina, 

glucógeno y glutamato en hígado de los peces alimentados con las dietas de diferente composición de 

nutrientes, en presencia o ausencia de AOA.  

Al determinar la concentración de alanina en peces alimentados con las dietas P60 y P45 (sin 

AOA) se pudo observar que la concentración de alanina era un 30% mayor en los peces que ingerían 

la dieta P45 que en los alimentados con la dieta P60. El incremento de alanina detectado en hígado de 

los peces alimentados con la dieta P45 podría deberse a una mayor síntesis de novo, lo que 

compensaría la menor cantidad de proteína de la dieta P45. Cuando el AOA se incorporaba en la dieta 
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P45 la concentración de alanina disminuía hasta un 46% de los valores obtenidos en ausencia de AOA, 

a cualquiera de las concentraciones de AOA suministrada. El descenso en la concentración de alanina 

no fue significativo si el AOA se suministraba con la dieta P60, siendo además necesaria una 

concentración más elevada de AOA para observar una tendencia a disminuir.  

La concentración de glutamato en el hígado de los peces alimentados con la dieta P45 fue 

inferior a la de los peces alimentados con la dieta P60. La menor concentración de glutamato podría 

estar relacionada con la menor cantidad de proteína de la dieta P45 y podría ser responsable del 

incremento de actividad PK observado en los peces alimentados con esta dieta, como ya se indicó 

previamente. Por otra parte, en el hígado de los peces alimentados con la dieta P60 suplementada con 

15 mg de AOA/Kg de pez/día, se observó un descenso significativo de glutamato que podría deberse a 

la inhibición de ALT. Sin embargo, los niveles de glutamato en el hígado de los peces alimentados 

con la dieta P45, en presencia o en ausencia de AOA, no resultaron significativamente diferentes. Los 

niveles de glutamato en los peces alimentados con la dieta P45 probablemente son de por si muy bajos 

y no se aprecia el efecto inhibidor de AOA.  

 Resultados previos de nuestro grupo habían mostrado que el contenido de glucógeno en 

hígado de dorada correlaciona con el de carbohidratos en la dieta (Metón et al., 2003a; Metón et al., 

2004a; Metón et al., 1999a; Metón et al., 2003b). Consistentemente, los valores de glucógeno en el 

hígado de peces alimentados con la dieta P45 fueron un 34% más elevados que en los de los peces que 

ingerían la dieta P60. El elevado contenido en carbohidratos de la dieta P45 podría ser la causa de este 

incremento. En las doradas alimentadas con las dietas P60 y P45, la presencia de AOA no produjo una 

variación significativa en los niveles de glucógeno hepático en relación a los valores observados en 

ausencia del inhibidor. No obstante, se observó que los niveles de glucógeno tienden a disminuir de 

forma más evidente cuando se les suministraron a los peces 15 mg de AOA/Kg de pez/día. Este efecto 

podría estar asociado a un aumento de la actividad PK en conjunto con una disminución de la 

actividad ALT más pronunciada al utilizar la concentración más elevada de AOA.  

Para comprobar si en hígado de los peces tratados con AOA se estaba sintetizando una mayor 

cantidad de alanina, se incubaron los peces en un acuario en presencia de 2H2O durante 48 h y se 

analizaron los niveles en enriquecimiento de alanina en 2H. Nuestros estudios muestran que los 

niveles de enriquecimiento de alanina fueron mayores en los peces alimentados con la dieta P45 

respecto a aquellos alimentados con la dieta P60, lo que significa un aumento de la sintesis de novo. 

En los peces alimentados con la dieta P45 suplementada con 5 y 15 mg de AOA/Kg de pez/día se 

produjo una tendencia a la disminución del enriquecimiento de alanina. El mayor efecto se produjo, 

de manera significativa, en los peces alimentados con la dieta P60 en presencia de 15 mg de AOA/Kg 

de pez/día (disminución del enriquecimiento de alanina en H2 de un 31,5%). 
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El hecho de que la síntesis de novo de alanina disminuya como resultado de la adición de 

AOA en la dieta P60 podría estar contribuyendo a que se observen valores de actividad ALT más 

bajos en el hígado de peces alimentadas con dietas con altos niveles de proteína.  

En conclusión, nuestros resultados muestran la acción inhibidora del AOA sobre la actividad 

ALT tanto in vitro como in vivo. Nuestros estudios in vitro indican que el AOA es capaz de inhibir las 

isoformas citosólicas y mitocondrial de ALT. La administración I.P. y la incorporación de AOA en 

diferentes dietas produjo una inhibición de la actividad ALT en citosol, in vivo, aunque no de mALT. 

La inhibición de la actividad ALT hepática de S. aurata fue dependiente de la dosis y pudo observarse 

independientemente de la composición de la dieta suministrada a los peces. La inhibición de ALT 

mediada por AOA promovió un incremento en la actividad PK, posiblemente debido al descenso en 

los niveles de glutamato. Sin embargo, no afectó de manera significativa la actividad de otras enzimas 

clave en glucólisis/gluconeogénesis (GK, PFK-1 y FBPasa). En conjunto estos resultados indican que 

la inhibición de ALT citosólica podría ayudar a incrementar la utilización de los carbohidratos 

procedentes de la dieta.  
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6 CONCLUSIONES  

 

1. Mediante herramientas informáticas se identificaron y validaron secuencias de siRNA con 

capacidad para silenciar, in vitro, las isoformas cALT1 y cALT2 de hígado de Sparus aurata. 

Se diseñó un siRNA (siRNA1) con capacidad de silenciar en un 32% a la isoforma cALT1 y 

un 22% a la isoforma cALT2. 

2. La inyección intraperitoneal con el complejo pCpG-siRNA-quitosán permitió detectar en  

hígado de dorada la presencia del mRNA de un gen exógeno (péptido alfa de la β-

galactosidasa de E. coli), lo que indica que el promotor H1 utilizado resulta adecuado para 

impulsar la transcripción y expresión de siRNA en Sparus aurata. 

3. La utilización del plásmido pCpG-si1sh1 resultó eficaz para silenciar la expresión de cALT1 

in vitro. En células HEK293 que expresaban cALT1 de dorada la silenciación observada fue 

de un 52%. 

4. El quitosán resultó un vehículo adecuado para introducir in vivo DNA exógeno en células 

hepáticas de Sparus aurata in vivo. La inyección intraperitoneal de nanopartículas de pCpG-

si1sh1-quitosán promovió la silenciación de cALT1 en un 25-30%.  

5. El aminooxiacetato (AOA) se comporta como inhibidor, in vitro, de la actividad ALT 

presente en extractos hepáticos de S. aurata; una concentración 400 µM promovió una 

inhibición del 100%. In vivo, la administración intraperitoneal de AOA causó una inhibición 

máxima del 59% de la actividad hepática ALT. El AOA suministrado a los peces con la dieta 

causó una inhibición máxima de actividad ALT del 74% en hígado. La actividad mALT in 

vivo no se vio afectada por el AOA. En hígado de dorada la inhibición observada recae 

esencialmente en la isoforma cALT1, mayoritaria en este tejido en condiciones de 

alimentación. En extractos de corazón de Sparus aurata, en los que predomina la isoforma 

cALT2, la actividad ALT resultó inhibida por el AOA de manera similar a la isoforma cALT1. 

6. En peces alimentados, durante 30 días, con dietas que difieren en su contenido de hidratos de 

carbono y proteínas (dieta Dibaq y dieta experimental). La inclusión en la dieta de 3000 μg 

AOA/Kg de pez/día promovió una inhibición de la actividad ALT del 32% (dieta Dibaq, 

9.3% de hidratos de carbono) y el 40% (dieta experimental, 20% de hidratos de carbono). La 

actividad PK aumentó un 154% y un 204%, respectivamente, en peces alimentados con las 

dietas Dibaq y experimental. La actividad 6PGDH aumentó un 143% en peces alimentados 

con la dieta Dibaq en presencia AOA, mientras que las actividades 6PGDH y G6PDH 
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aumentaron un 142% y 170%, respectivamente, en peces alimentados con la dieta 

experimental en presencia de AOA. 

7. En doradas alimentadas, durante 30 días, con dietas de diferente composición de hidratos de 

carbono y proteína (P60 y P45) en presencia de 5 y 15 mg AOA/Kg de pez/día, se observó 

una inhibición de la actividad ALT de un 45% y 51%, respectivamente para la dieta P60. En 

el caso de los peces alimentados con la dieta P45 la inhibición de ALT fue del 74% y 60%, 

respectivamente. La actividad PK aumentó un 183% y 198%, respectivamente, en peces 

alimentados con la dietas P60 en presencia de 5 y 15 mg AOA/Kg de pez/día. En el caso de 

los peces alimentados con la dieta P45 los valores de la actividad PK aumentaron un 159% y 

165%, respectivamente. 

8. En peces alimentados con la dieta P60 en presencia de 15 mg AOA/Kg de pez/día, los niveles 

de glutamato en hígado disminuyeron un 63.4% en relación a los valores observados en los 

peces alimentados con la misma dieta y en ausencia de AOA. Los niveles de alanina en 

hígado de peces alimentados con la dieta P45 en presencia de 5 y 15 mg AOA/Kg de pez/día 

descendieron en un 58% en ambos casos respecto al control. 

9. Las doradas alimentadas con dietas con alto contenido de proteínas (dieta P60) presentan una 

tasa de recambio de alanina un 31.5% inferior cuando la dieta está suplementada con 15 mg 

de AOA/Kg de pez/día.  
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