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Glutathione metabolism during
postnatal development of the rat lung

Background: Significant changes in lung antioxidants occur in
preparation for birth. Little is known about physiological regulation of antioxidants in the
postnatal period. Aim: To study the glutathione system in the lungs during postnatal
development. Material and methods: In the lungs of 7, 15, 21, 50 and 70 days old Sprague-
Dawley rats we measured total and oxidized glutathione content as well as the activity of the
limiting enzyme in glutathione synthesis (γγγγγ-GCS) and of the enzymes glutathione peroxidase
(GPx) and glutathione reductase (GRd). Results: Between 7 and 15 days the activities of GPx
and GRd increase 32% and 26%, respectively (p <0.001). Whereas GPx activity remains high
throughout the rest of the study period, GRd activity decreases progressively reaching adulthood
values at 7 days. γγγγγ-GCS activity shows a gradual increase that reaches significance at 50 days
when it doubles values observed at 7 days (p <0.05). A significant correlation was found
between GPx and GRd activities over the entire period (r =0.62, p <0.0001). Strength of the
correlation is age dependent due to the differences in time course of the enzyme changes.
Whereas total GSH does not change, oxidized glutathione decreases from 7% at 7 and 15 days
to 4% later on (p <0.01). Conclusions: The activity of several enzymes involved in glutathione
metabolism increases during postnatal development of the rat lung. Interpretation of lung
responses to injurious agents needs to be done taking into consideration the physiological
regulation of antioxidants during postnatal development (Rev Méd Chile 2007; 135: 896-903).
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La participación de las especies reactivas deriva
das del oxígeno en enfermedades pulmonares

ha sido estudiada durante años, ya que el pulmón
es un órgano altamente expuesto a agentes oxi-
dantes, como ocurre con el humo del cigarrillo, la
contaminación ambiental y el uso de oxígeno en
altas concentraciones1. Además, la acumulación
de células inflamatorias en muchas enfermedades
respiratorias, representa otra fuente importante de
oxidantes2. Sin embargo, la mayor parte de las
investigaciones ha estado orientada a evaluar el
papel dañino de los oxidantes3,4 y la información
relacionada con la regulación o adaptación fisioló-
gica de las defensas antioxidantes es limitada.

Esta regulación ha sido estudiada durante el
período prenatal, tanto en seres humanos como
en animales. Por un lado, estudios utilizando
métodos inmunohistoquímicos en pulmones hu-
manos muestran que las enzimas antioxidantes
están presentes desde muy temprano en la vida
intrauterina5. Por otra parte, otros investigadores
han encontrado un aumento en la actividad de
enzimas antioxidantes pulmonares en distintas
especies de animales durante dicho período6-9.
De acuerdo a Frank y cols, el aumento en la
actividad de enzimas antioxidantes en la rata, se
produce en el último 10%-15% del período gesta-
cional, coincidiendo con la maduración del surfac-
tante7. Este aumento en defensas antioxidantes ha
sido interpretado como una adaptación pulmonar
para la exposición al ambiente relativamente
hiperóxico que representa el nacimiento6.

A diferencia del período prenatal, la informa-
ción sobre la regulación fisiológica de los antioxi-
dantes pulmonares durante el período posnatal es
escasa. Sólo el trabajo de Yam y cols aborda, en
ratas, la regulación de algunos antioxidantes pul-
monares en el período posnatal10. Tal vez por
ello, ha sido menos aceptado el concepto de que
los cambios en las defensas antioxidantes pulmo-
nares que se inician al final de la gestación,
pueden constituir el inicio de un proceso que se
extiende al período posnatal y que se relaciona
más con el desarrollo del pulmón que con el sólo
proceso del nacimiento; particularmente, porque
tanto en el ser humano como en animales, el
desarrollo del pulmón no está completo al mo-
mento del nacimiento y la mayor parte del
desarrollo alveolar es posnatal11-13.

Nuestro objetivo fue evaluar el metabolismo
del glutatión (GSH) pulmonar durante el desarro-
llo posnatal de la rata. El sistema del glutatión es
uno de los principales mecanismos antioxidantes
del pulmón, ya que participa tanto a nivel celular
como del líquido que cubre el epitelio alveo-
lar2,14, protegiéndolo contra agentes oxidantes,
compuestos electrofílicos y otros tóxicos. Forma
parte de un ciclo de óxido-reducción ilustrado en
la Figura 1, que es fundamental para prevenir la
depleción de grupos-SH. En este ciclo, la reacción
catalizada por la enzima glutatión peroxidasa
(GPx) permite, a través de la oxidación del
glutatión, la detoxificación del peróxido de hidró-
geno y de distintos hidroperóxidos, mientras que

Figura 1. Síntesis y ciclo de óxido-reducción
del glutatión.

GPx: glutatión peroxidasa, GRd: Glutatión reductasa, γ-GCS: γ-Glutamilcisteína
sintetasa, GSH: glutatión reducido, GSSG: Glutatión oxidado.
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la enzima glutatión reductasa (GRd), cataliza la
reducción del glutatión oxidado (GSSG), el que se
mantiene en niveles cercanos a 1% del glutatión
total in vivo2.

Por otra parte, la concentración intracelular de
GSH, también depende del proceso de síntesis
(Figura 1), en el que la enzima limitante es la γ-
glutamilcisteína sintetasa (γ-GCS)2.

Para probar la hipótesis de que el desarrollo y
crecimiento posnatal del pulmón va acompañado
de cambios que afectan a distintas enzimas que
participan en el metabolismo del glutatión, medi-
mos el contenido de glutatión total y oxidado, así
como la actividad de la enzima limitante de la
síntesis y de las enzimas del ciclo de óxido-
reducción del glutatión, en el pulmón de la rata,
en el período posnatal entre los 7 y 70 días de
vida.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudiamos cinco grupos de ratas Sprague Dawley
machos, alimentadas normalmente y mantenidas
con un ciclo de luz-oscuridad de 12 h. Escogimos
edades representativas de distintas etapas de la
vida posnatal, hasta la adultez: 7 días (24±4 g, n
=15), 15 días (26±3 g, n =15), 21 días (54±6 g, n
=15), 50 días (227±28 g, n =15) y 70 días (320±24
g, n =15). El estudio fue aprobado por el comité
de ética de nuestra institución para trabajos en
animales de experimentación.

Los animales fueron anestesiados con hidrato
de cloral por vía intraperitoneal (45 mg/100 g de
peso) previo a la exsanguinación por sección de
la vena cava inferior y extracción de ambos
pulmones, utilizando técnicas de congelación con
nitrógeno líquido. Los pulmones de animales de
50 y 70 días fueron divididos en tres segmentos y
rotulados como superior, medio e inferior, previo
al almacenamiento a –80°C, para estudiar la
distribución de la actividad enzimática, mientras
que los pulmones de animales de 7, 15 y 21 días,
dado su pequeño tamaño, fueron almacenados sin
dividir.

Medición de la actividad específica de las enzimas
que participan en el metabolismo del glutatión. Se
realizó en el homogeneizado del pulmón comple-
to para los animales de 7, 15 y 21 días de vida y

en homogeneizados de cada uno de los tres
fragmentos de pulmón de animales de 50 y 70
días. La actividad de la enzima GPx se midió con
el método de Gunzler y cols15, usando tert-
butilhidroperóxido como sustrato, para evitar la
participación en la reacción de la enzima catalasa,
presente en la muestra. Una unidad de GPx en las
condiciones experimentales se definió como
aquella que cataliza la oxidación de 1 µmol de
glutatión por minuto. Los resultados se expresaron
como mU/mg proteína.

La actividad de la enzima glutatión reductasa
(GRd) se midió con el método de Smith y cols16.
Una unidad de GRd en las condiciones usadas se
definió como aquella que cataliza la reducción de
1 µmol de DTNB a TNB por minuto. Los resulta-
dos se expresaron como mU/mg proteína.

La actividad de la enzima γ-GCS se midió de
acuerdo a Seelig y Meister17, monitorizando el cambio
en absorbancia a 340 nm y 37°C. La actividad
específica se expresó como UI/mg proteína.

Niveles de glutatión total y oxidado. Se midieron
utilizando el método espectrofotométrico de Gri-
ffith18 en extractos ácidos de pulmón. La concen-
tración de glutatión total se obtuvo mediante la
interpolación de los resultados en una curva
estándar. Para cuantificar los niveles de glutatión
oxidado, las muestras fueron derivatizadas utili-
zando 2-vinilpiridina. La concentración de proteí-
nas totales, se midió con el método de Bradford19,
usando albúmina bovina como estándar.

Estadística. Los resultados se expresaron como
promedio ± 1 error estándar (EE). Se utilizó
ANOVA y prueba de Tukey para comparar las
diferencias en contenido de glutatión y en activi-
dad enzimática a distintas edades y la actividad
enzimática en distintos segmentos del pulmón. Se
realizó estudio de correlación de Spearman entre
actividad de GPx y GRd. Un valor de p <0,05 se
consideró estadísticamente significativo20.

RESULTADOS

Actividad de la enzima limitante en la síntesis de
glutatión (γ-GCS). El curso temporal de los cambios
con la edad, en actividad de la enzima γ-GCS, se
ilustra en la Figura 2. A los 7 días, esta actividad fue
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100% superiores a los observados a los 7
días (p <0,05 y p <0,01, respectivamente).

Actividad de las enzimas del ciclo de óxi-
do-reducción del glutatión
• Cambios dependientes de la edad en

actividad específica de GPx y GRd: La
Figura 3 muestra los valores de activi-
dad de GPx en el pulmón a distintas
edades después del nacimiento. A los 7
días, la actividad de esta enzima fue de
568±15 mU x mg prot.-1, aumentó 32%
entre los 7 y los 15 días, alcanzando
valores de 839±24 mU x mg prot.-1 (p
<0,001) y se mantuvo igualmente ele-
vada hasta la edad adulta (70 días).
Los valores de actividad de GRd se
ilustran en la Figura 4. Esta actividad fue
de 87,8±2,1 mU x mg prot.-1 a los 7
días, aumentó 26% entre los 7 y los 15
días, alcanzando valores de 118±3,6 mU
x mg prot.-1 (p <0,001). Estos disminu-
yeron luego gradualmente, alcanzando
a los 70 días, una reducción significativa
con respecto al valor observado a los 15
días (p <0,001).

• Correlación entre actividad de GPx y
GRd a distintas edades: Por participar
estas enzimas en un ciclo de óxido-
reducción, es importante conocer si la
actividad de GPx se correlaciona con la
actividad de GRd, para un adecuado
funcionamiento del ciclo, dado que la
cinética de los cambios dependientes
de la edad es algo distinta para las dos
enzimas. La Tabla 1 muestra que a
cada una de las edades estudiadas
existe una correlación positiva signifi-
cativa entre las dos actividades. Sin
embargo, la correlación fue mayor a
los 7 y 70 días que en los tiempos
intermedios, como se evidencia por el
valor de r (r =0,84 y r =0,89, respectiva-
mente). La Figura 5 ilustra la correla-
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Figura 2. Actividad específica de la enzima γ-glutamilcisteína
sintetasa (γ-GCS) en el pulmón de la rata a distintas edades
después del nacimiento. Las barras representan los prome-
dios ± 1 EE. *: p <0,05; **: p <0,01, con respecto al valor
obtenido a los 7 días.
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Figura 3. Actividad específica de la enzima glutatión peroxi-
dasa (GPx) en el pulmón de la rata a distintas edades. Las
barras representan los promedios ± 1 EE. ***: p <0,001, con
respecto al valor obtenido a los 7 días.

de 3,5±0,28 UI x mg proteína-1 y experimentó un
aumento progresivo a lo largo del período estudia-
do. Si bien este aumento no alcanzó significancia
estadística entre los 7 y los 21 días, los valores de
actividad encontrados a los 50 y 70 días (7,2±0,65 y
7,6±0,56 UI x mg prot.-1, respectivamente) fueron

ción positiva significativa (r =0,62, p <0,0001)
que existe entre la actividad de GPx y de GRd
al considerar todo el período de tiempo que
incluyó el estudio (7 a 70 días).

• Distribución regional: La actividad de las enzi-
mas del ciclo redox del glutatión en diferentes
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Figura 4. Actividad específica de la enzima
glutatión reductasa (GRd) en el pulmón de la
rata a distintas edades. Las barras representan
los promedios ± 1 EE. *: p <0,05 y ***: p
<0,001, con respecto al valor obtenido a los 7
días. #: p <0,001 con respecto al valor obteni-
do a los 15 días.

Tabla 1. Valores de r y p para correlaciones entre GPx y GRd en pulmones de ratas a distintas edades

7 días 15 días 21 días 50 días 70 días

Valor r 0,84 0,75 0,51 0,68 0,89
Valor p <0,0001 <0,01 <0,01 <0,0001 <0,0001

Figura 5. Correlación entre la actividad de la enzima glutatión peroxidasa (GPx) y la actividad de la enzima
glutatión reductasa (GRd) entre los 7 y los 70 días de vida posnatal de la rata.
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segmentos del pulmón de ratas de 50 y 70 días
no mostró diferencias significativas, sugiriendo
que la distribución de estas enzimas es homo-
génea en el pulmón.

Cambios dependientes de la edad en la concentra-
ción de glutatión total y oxidado. Los valores de
concentración de glutatión total a distintas edades
se ilustran en la Figura 6, que muestra que éste no
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se modificó significativamente en el período estu-
diado. El glutatión oxidado en cambio, presentó a
edades tempranas, niveles cercanos a 7% del
glutatión total, que cayeron a valores de 4% a los
21 días (p <0,001) y se mantuvieron en ese nivel
hasta el final del período estudiado (Figura 7).

ción con pulmones de fetos21, contribuyó a
plantear la posibilidad de la existencia de una
regulación de las enzimas antioxidantes du-
rante el desarrollo y posterior crecimiento del
pulmón de los mamíferos. Los resultados de
nuestro estudio apoyan dicha hipótesis, ya
que las enzimas que participan en el metabo-
lismo del glutatión experimentan un aumento
en su actividad durante el desarrollo posnatal
del pulmón de la rata, con un curso temporal
propio de cada enzima, manteniéndose cons-
tante el contenido de glutatión total.

Nuestro trabajo, en parte, confirma los resul-
tados del estudio de Yam y cols en pulmones de
ratas10, que mostró un aumento en la actividad
de las enzimas del ciclo de óxido-reducción del
glutatión y de otras enzimas antioxidantes desde
antes del nacimiento y durante el período
posnatal. Sin embargo, dicho estudio, a diferen-
cia del nuestro, mostró un aumento en el
contenido de glutatión durante el período pos-
natal, sin evaluar su grado de oxidación ni su
síntesis. Nuestro estudio, además de confirmar
el aumento posnatal en la actividad de las
enzimas del ciclo redox del glutatión (GPx y
GRd), muestra una correlación positiva significa-
tiva entre las actividades de ambas enzimas en
el período estudiado, que sugiere un adecuado
reciclaje del GSH, acompañado de un aumento
en la actividad de la enzima limitante de la
síntesis del glutatión, con conservación de los
niveles de glutatión reducido.

En relación con el desarrollo posnatal del
pulmón de la rata, se describen tres etapas
claramente diferentes11-13: a) una etapa de
expansión pulmonar que abarca los 4 primeros
días de vida, b) una etapa de proliferación
celular con formación de tabiques alveolares,
entre los 4 y 13 días de vida y c) un período de
remodelación de los tabiques, en que los
capilares alveolares adoptan la disposición pro-
pia del pulmón del animal adulto, desde el día
13 en adelante. De acuerdo a esto, el significati-
vo aumento en la actividad de las enzimas del
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Figura 7. Glutatión oxidado (GSSG) expresado como
porcentaje del glutatión total en el pulmón de la rata a
distintas edades después del nacimiento. *: p <0,05; **: p
<0,01 en relación a valores obtenidos a los 7 y 15 días.
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Figura 6. Concentración de glutatión total en el pulmón
de la rata a distintas edades después del nacimiento. Las
barras representan los promedios ± 1 EE.

DISCUSIÓN

El hallazgo en pulmones de seres humanos
adultos de una mayor actividad de la enzima
superóxido dismutasa, en comparación con pul-
mones de recién nacidos, y en éstos en compara-
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ciclo de óxido-reducción del glutatión se produce
antes de los 15 días de vida, período que coincide
con la mayor actividad metabólica propia de la
formación de nuevos alvéolos. Durante este período
encontramos además, niveles leves pero significati-
vamente elevados de glutatión oxidado. El aumento
en la actividad de la enzima γ-GCS en cambio, se
produce más tardíamente, una vez terminada la fase
de proliferación celular propia de la formación de
nuevos tabiques alveolares y es de mayor magnitud
que el aumento en la actividad de las enzimas del
ciclo redox.

Si bien las señales involucradas en el aumento
de actividad de las enzimas antioxidantes son
desconocidas, Frank y cols han propuesto que el
aumento de sus sustratos en condiciones de estrés
oxidativo, constituiría el principal mecanismo res-
ponsable del aumento en la actividad enzimática22.
Al respecto, se sabe que la actividad de GPx está
regulada por la concentración de sus sustratos
(H2O2, hidroperóxidos y distintos peróxidos lipídi-
cos)22, mientras que los niveles de GSSG, posible-
mente en respuesta a una mayor actividad de GPx,
regulan la actividad de GRd. Los mayores niveles
de glutatión oxidado (GSSG) encontrados en nues-
tro estudio, en la etapa temprana del desarrollo
posnatal del pulmón, sugieren que el aumento en
la actividad de las enzimas del ciclo redox se
podría producir en respuesta a estrés oxidativo al
que es sometido el pulmón en dicho período. Este
estrés oxidativo podría estar relacionado tanto con
la propia proliferación celular en la etapa de
formación de los alvéolos, como con la exposición
del pulmón a distintas noxas propias del ambiente
extrauterino, entre ellas, la hiperoxia relativa.

Por otra parte, el aumento en la actividad
enzimática puede obedecer también a un aumento
en la síntesis de nuevas enzimas, ya que el estado
redox celular y particularmente la relación GSSG/
GSH total, participan en la activación de factores de
transcripción como AP-1 o NF-κß23,24 que regulan
la expresión de enzimas antioxidantes. Sin embar-
go, Clerch y Massaro encontraron que al menos
para la enzima GPx, el aumento en actividad

observado en el período prenatal y posnatal tem-
prano de la rata, no se acompaña de un aumento
en la concentración de ARNm25 y se debería a
fenómenos postranscripcionales, como por ejem-
plo, cambios conformacionales de la enzima, rela-
cionados o no con la disponibilidad de selenio,
indispensable para la actividad enzimática26.

Dado que los fenómenos regulatorios de las
defensas antioxidantes durante el período posna-
tal no se limitan sólo al pulmón y han sido
descritos también en otros tejidos27,28, es posible
especular que la respuesta adaptativa dependiente
de la edad observada en el pulmón podría
responder a factores sistémicos.

Por otra parte, nuestros resultados muestran
que la distribución de la actividad enzimática del
ciclo redox del glutatión pulmonar es homogénea,
lo que permite validar y comparar trabajos realiza-
dos con muestras de diferentes zonas del pulmón.

En resumen, el sistema del glutatión en el
pulmón de la rata experimenta importantes cam-
bios fisiológicos en el período posnatal, los que
involucran a diversas enzimas que participan en
su metabolismo. Es posible que el pulmón huma-
no experimente cambios similares en el metabolis-
mo del glutatión, ya que, al igual que en la rata y
otros mamíferos, su desarrollo no está completo al
momento del nacimiento y alrededor de 80% del
desarrollo alveolar se produce después de na-
cer13. De ser así, es dable esperar que la sensibili-
dad de las células del pulmón frente a agentes
injuriantes ambientales, sea completamente distin-
ta durante el desarrollo que durante la vida adulta,
haciéndose necesario al igual que en la rata, tomar
en consideración la regulación fisiológica, al mo-
mento de evaluar los cambios en antioxidantes
pulmonares frente a distintos agentes que dañan
el pulmón en diferentes etapas de la vida. La
maduración incompleta de los sistemas antioxi-
dantes de las células pulmonares podría constituir
un mecanismo de daño de las células pulmonares
en rápida proliferación al ser expuestas a contami-
nantes ambientales, con posibles efectos a largo
plazo en la función pulmonar del adulto.
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