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La Gamma Glutamil Transferasa: indice de salud y testigo del
efecto de los medicamentos
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Introducci6n
La gamma-glutamil transferasa [(S-glutamil-peptido
aminoAcido 5-glutamihransferasa), GGT EC 2.3.2.2.)
es una eozima glicoproteica que se encuentra en numerosas tejidos. Se {rata de una de las raras enzimas de
membrana que se halla en el plasma en siluaciones fisio·
16gicas, farmacol6gicas y patol6gicas. La medici6n de
su actividad plasm{uica constituye una de las determinadones de laboratorio solidtadas con mayor frecuencia por el c1inico como indice de colastasis, para el seguimiento del alcoholismo, como marcador de cancerogenesis y para e1 estudio de la inducci6n enzimtltica.
Ademas, la medici6n de est3 cozima prcsenta un gran
interts en los Centros de Estudios de Salud esencialmente a causa de su inespecificidad, que 10 convierte en
un excelente indicador de salud a nivel primario.
Esta ultima aplicaci6n es la que desarrollaremos en la
presente revisi6n, basada esencialmente en los Irabajos
realizados por nuestro grupo desde 1974. Re'ordemos,
en primer lugar, la fund6n y estructura de la GGT.

1. Funciones de la Gamma-Glutamil
Transferasa y reacciones que controla
Hay que reconocer que el 0 los papeles fisiol6gicos de
la GGT solamenle son conoddos de forma imperfecta.
Su localizaci6n, a nivel de las membranas de las principales celulas del organismo hace de esta proteina una
enzima clave de las Iransferendas a traves de la membrana. La GGT desempei\a un papel fundamental en el
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transporte de aminoacidos y peptidos al interior de las
celulas a Iraves del cicio gamma-glutamil descrilO en
1972 por Tale y Meisler. La GGT, a traves de la formacion de mercapluratos, interviene asimismo en la via de
destoxificaci6n a partir del glulation. Por ultimo, interviene en la sintesis de leucotrienos.
In vilro, la GGT puede catalizar tres reacciones:
Transferencia: glu-X + aceptor --- GGT _gluaceptor + HX
Hidr6lisis: glu-X + HO --- GGT-.glutamato + HX
Autotransferenda: glu-X + glu-X .•. GGT_glu-gluX+HX
.
En las condiciones de ensayo definidas por la Societe
Fram;aise de Biologie Clinique y la International Federation of Clinical Chemistry la medici6n se efeclua siguiendo esencialmente la reacci6n de transferencia. Sei\alemos que en el marco de la Comunidad Europea
ex iSle una preparaci6n cnzimatica de referencia para
mejorar la calidad de las mediciones enzimaticas.

2. Estructura de la Gamma Glutamil
Transferasa: las formas moleculares multiples
La existencia de formas moleculares multiples de la
GGT se conoce desde 196.5. Las modificaciones constaladas son posHranscripcionales y por consiguiente no
corresponden a diferentes genes eslruclurales. La heterogeneidad de la GGT plasmatica y tisular se confirma
gracias a diversas lecnicas: electroforesis (en gel de agar
ode agarosa, en acetato de celulosa, en gel de poliacrilamida), gel mtraci6n, cromalografia de intercambio
i6nico, afinidad (rente a las lectinas. Esta helerogeneidad se explica por diferencias de masa molecular, de
tamai\o, de carga electrica, de composici6n de los componentes glucidicos (I).
Siguiendo el procedimiento de extracd6n de Matsuda
(2) en la GGT de riMn de rata se han dcfinido las proQUIMICA CllNICA 1984; 3 ()) 189

Tabla I.
Propiedades de las gamma glutamil transferasas

Solubilizaci6n
Canicter
Sub-unidades

Aminoacido NH terminal
Aminoacido COOH terminal
Total de hexasas (Oi'o?)

T-GGT

P-GGT

Triton X·!OO
Hidr6fobo
P: 50 ()()()
L: 23 ()()()
P: Metionina
L: Treonina
P: Tirosina
L: Fenilalanina
65.16

Papain a
Hidrofilo

P, 46 ()()()
L: 23 000

P: Glicina
L: Treonina
P: Tirosina
L: Fenilalanina
59.00

P: subunidad pesada; L: subunidad ligera. Segun Matsuda (2).

piedades descritas en la Tabla I.
La unidad pesada es la que se halla anc1ada en la
membrana mediante un brazo hidr6filo corlado que
corta la papaina. De ahi la diferencia de peso molecular
entre e1 GGT exIraida mediante un detergente (Triton)
o mediante una eozima proteolitica (papaina).

Tabla II.
Limites de referencia de la GGT (Ul/L)
Centiles 2.5, 50 y 97.5. Estado de referencia; 20-30
anos. Metodo de Szasz, 30°C.

3. Variaciones biol6gicas y limites de
referencia de la Gamma Glutamil
Transpeptidasa
3.1. Variaciones biol6gicas
La descripci6n de los faetaTes de variaci6n biologicos
de la OOT plasmaticas ha sido objeto de una reciente
revision. Los cuatro factores de variacion biologica mas
importantes que afectan a la actividad de la enzima son:
la edad, el sexo, la sobrecarga ponderal y la ingestion de
medicamentos 0 alcohol.
3.1.1. La edad
En el hombre, la actividad plasmatica esta e1evada en
la sangre de cordon y en el neonato. Disminuye rapidamente en los dos primeros meses de vida, despues mas
lemamente hasta alcanzar un minimo hacia la edad de
tres aMs. Seguidamente la actividad aumenta lentamente hasta alcanzar un maximo entre los 45 y los 55
anos en el hombre y entre los 55 y los 65 anos en la mujeT.
3.1.2. EI sexo
La mayoria de autores coinciden en hallar actividades
de OGT mas elevadas en e1 hombre que en la mujer.

Hombres
n= 110
2.50
8.00

50.00
15.00

97.50
35.00

Mujeres
n= 110
2.50
5.00

50.00
10.00

97.50
25.00

entre 20 y 30 anos, una diferencia de 40 kg se acompana
de un aumento de la mediana de un 1391l'Jo y del percentil 90 de 1451l'Jo; esta tendencia es menos marcada en la
mujer, en la Que la mediana se eleva solamente un 42070.
3.1.4. Efecto de los medicamentos (3,4)
Numerosos medicamentos pueden modificar la actividad de la OGT: algunos la aumentan, como el fenobarbital, la difenilhidantoina, los antidepresivos
triciclicos, los contraceptivos orales, los antigotosos,
los antidiabeticos ... ; otros, como ciertos anticoagulanles y ciertos hipolipemiantes pueden disminuirla. En
c1inica, la GGT se utiliza con frecuencia como indice de
inducci6n enzimatica por los medicamentos. Permite
asi mismo, poner en evidencia inleracciones medicamentosas.
3.1.6. Efecto del alcohol

3.1.3 La sobrecarga ponderal
En los hombres existe una gran correlaci6n entre la
OGT y la masa ponderaJ, aparenlemente no relacionada con la edad: en hombres de edades comprendidas
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La ingestion cronica de alcohol produce en la
mayoria de individuos un aumento de la actividad de la
GGT. Este aumento se aprovecha para descartar el alcoholismo, para evaluar su consumo y para eI segui-

miento de la eficacia de las curas de desintoxicaciOn. EI
efecto del alcohol sobre la GGT ha sido objeto de numerosos trabajos.

3.2. Limites de referencia
Controlando los factores de variacion biol6gicos y
patologicos, nuestro equipo ha propuesto unos Iimites
de referencia para la actividad de la GGT plasmatica a
30°C y a 37°C. Para el est ado de referenda (individuos
de 20 a 30 ai'los) los limites de referencia obtenidos a
30°C por el metodo de Szasz se presentan en la Tabla
II.

4. Interes del estudio de la GGT tisular
testigo de la induccion enzimatica

1

4.1. Localizaci6n tisular, celular, subcelular
La GGT se halla en practicameme todos los organos
de las diferentes espedes animales, y en particular en los
mamiferos. EI rii'lon es el organo que contiene mas
GGT (5). La localizacion preferendal de la GGT a nivel
de los principales organos es la siguiente:
- rinon: reborde en cepillo del polo apical de las celulas del tubulo proximal.
- higado: membrana plasmatica sinusoidal del hepatocito (y canaliculo biliar).
- intestino: reborde en cepillo de las vellosidades yeyunales.
- pancreas: adnis.
- cerebro: plexo coroidal, terminaciones neurales,
barrera hematoencefalica (celulas endoteliales de los capilares cerebrales).
La distribucion de la GGT en los tejidos fetales difiere considerablemente de la de los tejidos adultos. La
actividad de la GGT en cl riMn aumenta durante el desarrollo y alcanza un maximo en los adultos. En el
higado de rata, la actividad de la GGT aumenta rapidamente en el feto antes del nacimiento y permanece elevada hasta algunos dias despues de nacer. Esta actividad decrece rapidamente para alcanzar finalmente su
valor minimo en el higado de la rata adulta. Es importante destacar que la actividad GGT se detect a a menudo a nivel de las regiones peri portales. Sin embargo, en
los casos patologicos, 0 bajo cl efecto de los medicamentos, la localizacion de las enzimas hepaticas puede
cambiar. Asi, tras 18 dias de tratamiento con fenobarbilal, se puede yer como aparecen actividades positivas
de la GGT a niyel de la region centrolobulillar.
A nivel celular, la localizacion histoquimica habitual
cuando existe colostasis es la membrana plasmatica del
hepatocito (5). Se constata una actiYidad GGT a niyel
de los canaliculos biliares que aumenta con el grado de
colostasis.
Por ultimo, es muy importante destacar que:
- en la actualidad no existen diferencias
bioquimicas yisibles (electroforesis, afinidad frente a
las lectinas) entre la GGT hepatica y serica, al igual que
entre la GGT renal y urinaria;
- no existen diferencias inmunologicas entre la GGT
de higado y de rii'lon humano, de suero y de orina
dentro de una especie animal determinada.

Igualmente, lras la admiraci6n de fenobarbilal a la
rata 0 al conejo, la GGT aumenta esencialmente en las
membranas plasmaticas (6). Aunque se habia propuesto
a la GGT como testigo de la induccion enzimatica porque se habia supuesto que se 10caHzaba entre los enzimas del metabolismo de los medicamentos (citocromo
P-450, UDPGT, ... ) en las membranas del reticulo endoplasmico. EI etanol igualmente aumenta la GGT preferentemente en las membranas plasmaticas (7). Destaquemos que entre los demas inductores, la anatoxina
parece aumentar la GGT mas bien a nivel del reticulo
endoplasmico (8).

4.2. Importancia del factor liempo
La inducci6n enzimatica correspondiente a la sintesis
de nuevas moleculas depe:nde a la vez de la naturaleza,
de la camidad y de la duraci6n de la administraci6n de
los compuestos inductores. En el conejo hemos demostrado que tras la administraci6n de fenobarbitalla GGT
hepatica aumentaba hasta diS? dia, como eI citocromo
P-450. Seguidamente ~ produce una ligera disminuci6n
del enzima tisular. La ob~rvacion del higado muestra
que durante este periodo ~ producen simultaneamente
daros fenomenos de lesion tisular.
Igualmente, en la rata, tras la administracion de ana(oxina, la actividad maxima de GGT en los microsomas
se encuentra a los 9 dias (8). Ademas, una sola dosis de
fenobarbital pe:rmite seguir la transferencia de este
periOOo de membrana a traves de la red membranosa
(primeramente el reticulo. despues Golgi, depues
membrana plasmatica) (6). Al eSlUdiar la evoluci6n de
la GGT plasmatica en el conejo tratado con fenobarbilal, se destaca un aumenlO de la GGT en el plasma solamente depues de 18 dias (9). Es necesario otro fen6meno, ademas de la inducci6n, para favorecer el paso de
este cnzima, por ejemplo una reaccion de tipo inflamatorio. Por otra parte hemos constat ado que con frecuencia los inductores, especial mente los del grupo del
fenobarbital, favorecen la solubilizaci6n y el descnganche de las enzimas de membrana como la GGT (9).
Esto pucde ser dcbido a un efecto sobre la composicion
lipidica de las membranas. ESlas observaciones en animales de experimentacion confirman y explkan los
efcctos producidos por los medicamentos induct ores en
el hombre. 19ualmcnte sucede en ciertas interacciones
medicamentosas.

4.3. Interacci6n medicamentosa y gamma
glutamil transferasa
La administracion simultanea de fenobarbital y
difenilhidantoina provocara. por competencia con eI citocromo P·450, un enlentccimiento de la hidroxilacion
del fenobarbital cuya accion inductora superior se traducira en un nivel mas elevado de GGT. Respecto a la
interaccion imipramina-eontraceptivos orales, la explicacion es menos sencilla. La Tabla III resume los resultados de una experimentacion efcctuada en la rata (9).
La administraci6n por separado y luego simuhanea
de una mezcla tipo contraceplivo oral-imipramina pone
de mani fiesto un aumento neto de la GGT en todas las
fracciones subcelulares debido a la preparaci6n contraceptiva. La imipramina por si sola unicamente hace aumentar la GGT en el citosol. La combinacion de los dos
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Tabla III.
Efecto del tratamienro con imipramina ~' una mezcla de mestranol-norethynodrel sobre la
distribucion subcelular de GGT en ratas hem bras
Tralamiento

Homogeneizado

Nucleo

N (a)
Ninguno (8)

Imipramina (6)
MNm (4) (d)

Imipramina (4) (b) MNm (d)

Milocondria~

Microsomas

Cil0501

224± 27
174± 34
530±147
640±226 (b)

23± 4
67± 6 (bl
71±J4 (b)

Iisosomas

656±30
570±26
2676±649
3171±420

374± 44
274± 35 (e)
1943±427
1921±243

44± 5
33±IO
101±40 (el
246±36 (b)

169±20 (b)

(a) Numcro de ani males experiment ales ulilizados. Los valorcs expresados en mU/g de higado fresco. son
medias ±D.E. de N cxperimentos.
(bl Significativamentc diferente, P<O.OI. de [as comroles.
(e) Significativamente difcrentc, P<O.05. de los controlcs.
(d) MClcla Mestranol-Norethynodrel. (MNm)

medicamentos tiene un efecto sinergico y. sabre todo,
produce un aumento muy evidente en el citosol. La accion de tipo "detergente" de la imipramina sobre las estructuras de la membrana se halla facilitada por el fenomeno de la induccion enzimalica.
Como conclusion. la GGT experiment a variaciones
fisiologicas y patologicas en el plasma tras nuctuaciones tisulares. No obstante, el argumento de la sintesis
no es la (mica causa del aumento de paso de GGT al
plasma (0 a la orina). De forma general pueden darse
seis mecanismos:
- inducciOn. regulacion, sintesis
- colostasis
- salida de enzimas
- desenganche de enzimas de membrana
- desrepresi6n y aparici6n dcl enzima fetal
- modificaci6n de la composici6n lipidica de las
membranas.
La variabilidad de las respuestas individuales sc ana·
dc a cstos posiblcs mecanismos difercntcs.
Por esta raz6n. antes de interpretar un aumento de
GGT plasmatica en eI hombre sano 0 enfermo. es neccsario:
I. Haber climinado la ingesta potencial de alcohol 0
de mcdicamentos.
2. Haber cxaminado las causas potcnciales de variaci6n fisiol6gica.
Sera necesario vcr las relacioncs con otros signos
c1inicos y analiticos y sobrc todo efecluar mediciones
con algunos dias de intervalo.
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