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Definición y origen

Los isoenzimas son formas moleculares diferentes de un enzima,
que comparten una actividad catalítica común (Market & Moller,
1959). Es decir, se trata de moléculas diferentes que catalizan la
misma reacción bioquímica.

Existen una serie de aspectos acerca de las isoenzimas que mere-
ce la pena destacar, puesto que ayudan a comprender su utilidad en
la caracterización, son las siguientes (Dudley, 1992):

. La existencia de múltiples. formas moleculares para los enzimas
es común en los organismos vivos.

. Las isoenzimas frecuentemente son específicos de ciertas célu-
las o tejidos.

. La heterogeneidad molecular de los enzimas confiere a los orga-
nismos plasticidad, versatilidad y precisión en sus funciones
metabólicas.

??Existe un debate abierto sobre si la variación isoenzimática es
neutra o no desde el punto de vista de la adaptación al medio.

. Los isoenzimas son útiles para analizar la variabilidad genética
en una población.
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En. cuanto al origen genético de las diferentes formas moleculares
{de un enzima; éstas pueden estar codificadas por alelos pertenecien-
tes a diferentes loci o bien por alelos pertenecientes a un mismo Zocus.
En el primer caso reciben el nombre de isoenzimas, mientras que para
el segundo caso se reserva la denominación de aloenzimas. Este plan-
teamiento es simplificado, pero válido al menos en principio.
Descendiendo a un mayor ‘detalle, este esquema tan simple se com-
plica algo, lo que debe de tenerse en cuenta a la hora de la interpreta-
ción de los resultados. De entrada el origen de las distintas moléculas
puede ser no solo genético, sino también epigenético, es decir como
consecuencia de modificaciones sufridas por la molécula de la proteí-
na después de la traducción, y en consecuencia las distintas molécu-
las no corresponderían directamente a diferencias en el ADN. Las
principales causas de modificaciones epigenéticas son las siguientes:

. Adición post-traducional
* Deleción post-traducional
* Cambio de conformación post-traducional.

Cuando las diversas moléculas del enzima tienen un origen gené-
tico, se ‘han descrito hasta cuatro posibles opciones:

* Sistema Multilocus 1.
En este caso Zoci diferentes codifican para proteínas indepen-
dientes.

* Sistema Multilocus II. ..
Similar al anterior, pero cuando las enzimas son poliméricas
(constituidas por varias subunidades). En este caso cada una de
las subunidades estaría codificada por un locus diferente.

. Sistema Unilocus-Polimérico.
En este caso las enzimas serían poliméricas, pero las diferentes
subunidades estarían codificadas por un único locus.

* Aloenzimas.
Como ya se ha indicado se reserva esta terminología para des-
cribir a los isoenzimas codificados por diferentes alternativas
alélicas de un único Zocus.
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Breves nkiones sobre la estructura de las proteínas.

Estructura primaria
La estructura primaria de las proteínas está compuesta por una

cadena de aminoácidos unidos entre si mediante enlaces que se for-
man entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxílico
del siguiente. La sucesión de aminoácidos para formar una cadena
recibe el nombre de poiipeptido. Algunas proteínas están formadas
por un solo polipéptido (monoméricas) mientras que otras están for-
madas por varios (poliméricas).

Por su parte los aminoácidos son compuestos orgánicos bifun-
cionales que contienen un grupo básico amino (-NH2) y un grupo
ácido carboxílico (-COOH). Además de estos dos radicales, el C cen-
tral lleva unido un -H y otro grupo (-R). Las propiedades del aminoá-
cido varían según la naturaleza del grupo -R. Existen 20 aminoácidos
diferentes que forman parte de las proteínas, y todos ellos difieren
precisamente en el grupo -R.

Estructura secundaria
Es el resultado de la formación de puentes de hidrógeno a lo

largo de la cadena polipeptídica. Como consecuencia las cadenas
polipeptídicas toman formas tridimensionales características.
Ejemplo de estructuras secundarias muy comunes son la alfa-hélice y
la hoja plegada beta.

Estructura terciaria
Es el resultado de las interacciones entre los grupos -R de los ami-

noácidos de un polipéptido, mediante enlaces no covalentes (puentes
de hidrógeno, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas), y
también enlaces covalentes débiles (puentes disulfuro entre residuos
de cisteína). La consecuencia son diferentes tipos de plegamientos de
una cadena con su estructura secundaria, sobre si misma.

Estructura cuaternaria
Es el resultado de la unión de varias cadenas de polipéptidos, en

aquellas proteínas que sean de estructura polimérica, para formar
dímeros,  trímeros, tetrámeros, etc. Las diferentes cadenas se mantie-
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nen juntas por puentes de hidrógeno, enlaces iónicos,  y también aun-
que con menos frecuencia por enlaces hidrofóbicos y puentes disul-
furo entre cadenas.

La estructura tridimensional de las proteínas puede cambiar
como consecuencia de su interacción con el ambiente que les rodea.
Modificaciones en la temperatura y el pH pueden modificar los enla-
ces no covalentes, alterando de esta manera la estructrrra tridimen-
sional de las proteínas y causando su pérdida de actividad, proceso
que recibe el nombre desnaturalización.

Planteamiento y resolución de un trabajo de caracterización iso-
enzimática.

Secuencialmente los pasos los pasos en un estudio isoenzimático
son los siguientes (Dudley, 1992; Hillis et al., 1996; Rothe, 1994; Crawford,
1983):

* Elección del material a analizar y realización del .muestreo.
* Extracción de las proteínas.
* Separación de las proteínas por electroforesis
* Visualización de los isoenzimas por tinción
. Interpretación de los resultados.

Elección del material a analizar v realización del muestreo
En principio el estudio isoenzimático puede llevarse a cabo

sobre cualquier tejido del vegetal: Hojas, raíces, tallos, semillas,
polen, plántulas, etc. Sin embargo es necesario tener en considera-
ción que las variantes electroforéticas de proteínas y enzimas pose-
en especificidad tisular y ontogénica. Existen además ciertos factores
que afectan al metabolismo de la planta, como son las plagas y enfer-
medades, la nutrición mineral y el estrés ambiental, que pueden pro-
vocar la aparición y desaparición de diferentes formas moleculares.
Asimismo, pueden producirse modificaciones secundarias de las
enzimas durante el proceso de extracción, que darían lugar a la exis-
tencia de formas moleculares distintas.

Por esto, es importante emplear muestras de tejidos comparables,
y en un estado similar de desarrollo, que resulten representativos de la
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población en estudio (Tanksley & Orton,  1983). El órgano cuya compo-
sición química resulta más estable frente a factores externos, es la semi-
lla. De los órganos vegetativos, los tallos lignificados, desarrollados
durante el período de crecimiento precedente, son los más estables.

Además lo deseable es realizar el estudio inmediatemente des-
pués del muestreo, para evitar que tengan lugar transformaciones
secundarias o desnaturalización de ciertas enzimas. Si esto no fuese
posible se aconseja congelar, no el material vegetal, sino el extracto
hasta el momento de la electroforesis, evitando en todo momento
descongelar y volver a congelar.

Extracción de las proteínas
La extracción consiste en la liberación de las enzimas de los orgá-

nulos celulares. Para evitar su desnaturalización, hay que mantener
durante todo el proceso de extracción temperaturas en torno a 4”C,
y un pH constante en el que el enzima sea activo.

Para solubilizar las proteínas es necesario romper los tejidos en .
presencia de una solución tampón que,vehiculice dichas proteínas
una vez solubilizadas. La composición del tampón puede variar. Con
frecuencia suelen añadirse diversos aditivos, cuyo objetivo más
general es actuar como antioxidantes, impidiendo la actuación de
fenoles y/o quinonas. También se utilizan como aditivos detergentes
cuyo objetivo es liberar las enzimas unidas a la membranas, y final-
mente a veces se utilizan estabilizantes osmóticos.

Existen fundamentalmente dos formas de realizar la extracción:
Manual o mecánica. La primera se realiza utilizando morteros de
laboratorio o microtubos donde se introduce un vástago con un
extremo de teflón. Para la segunda se emplean unas batidoras de
cuchillas especiales que tienen un vástago fino (en torno a 5 mm de
diámetro), con velocidad de giro regulable. El sistema manual tiene la
ventaja de que se produce menor calentamiento de la muestra, lo que
garantiza que no haya pérdida de actividad de los enzimas por des-
naturalización. Sin embargo cuando el órgano vegetal a extraer es
duro o muy fibroso (semillas, tallos lignificados) es casi siempre
necesario recurrir a sistemas mecánicos por lo dificultoso del siste-
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ma manual. También puede realizarse la extracción con nitrógeno
líquido, con lo que se consigue una pulverización del tejido.

Separación de las proteínas por electroforesis
La técnica de la electroforesis está basada en la propiedad que

tienen algunas de las moléculas biológicas (entre ellas las proteínas
que ahora nos ocupan) de presentar grupos que pueden ionizarse, y
por tanto convertirse en aniones o cationes, que pueden desplazarse
en’un campo eléctrico en función de su carga neta. Las proteínas se
desplazan disueltas en un medio tamponado, sobre un soporte, a tra-
vés del cual circula la corriente eléctrica. Los extractos vegetales que
contienen todas las proteínas se colocan sobre ese medio soporte
(Figura 1). En consecuencia tres aspectos importantes enuna elec-
troforesis son: El medio tamponado, el soporte y los parámetros eléc-
tricos.

En cuanto al medio tamponado, su pH es decisivo, ya que de él
depende la ionización de las macromoléculas, y la carga neta puede
verse alterada por él. Por este motivo es muy importante lo que se
denomina “el sistema de tampones en una electroforesis”. Está forma-
do fundamentalmente por dos tampones: El tampón de electrodos, y el
tampón del soporte (Figura 1). La misión de estos tampones es triple:

* Proporcionar conductividad al medio soporte, que por si mismo
es eléctricamente neutro.

* Establecer una continuidad en el paso de la corriente eléctrica:
Electrodo (-) - medio soporte - electrodo (+).

. Mantener las moléculas de las proteínas en un estado fisiológi-
camente activo

Debido a la estructura química de los aminoácidos, existe un
valor de pH denominado punto isoeléctrico para el que se comportan
como zwitteriones, es decir llevan carga positiva (-NH33 y negativa
(-COO-) pero su carga neta es nula. El pH del medio en que se
encuentran las proteínas determina su carga neta. Así para pH por
debajo del punto isoeléctrico la carga neta es positiva (-COOH/
-NH33 mientras que, para pH por encima la carga neta es negativa
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(-COO-/NH& La velocidad o tasa de migración depende de la mag-
nitud de la carga neta de la proteína, y en consecuencia la tasa de
migración dependerá del pH al que se encuentra el tampón en el que
se lleva a cabo la electroforesis. El punto isoeléctrico para fa mayor

Figura 1. Electroforesis de isoenzimas en gel de almidón. Se muestran las
cubetas que contienen los dos tampones de electrodos correspondientes
respectivamente al electrodo positivo y negativo. La mayor parte de las pro-
teínas están cargadas negativamente al pH al que se trabaja, y en conse-
cuencia migran hacia el ánodo. Los trozos de papel insertados en el gel per-
pendicularmente a la dirección de avance de la corriente eléctrica llevan la
muestra vegetal.

parte de las proteínas se encuentra entre 4 y 7, mientras que el pH del
tampón de electroforesis suele estar en torno a 8 - 9,5 lo que quiere
decir que a este pH las proteínas están cargadas negativamente,
migrando por tanto hacia el ánodo. Existen tres principios básicos
acerca del pH de los tampones de electroforesis, que deben tenerse
en cuenta a la hora de elegir dicho pH:

* Cuanto más alejado esté el pH del tampón del punto isoeléctrico
de las proteínas que se someten a electroforesis, mayor será la
carga neta, y por tanto la electroforesis durará menos.
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* Cuanto más cercano esté el pH del tampón al punto isoeléctrico
de las proteínas, mayores serán las diferencias de carga entre
las moléculas, lo que originará mejor separación.

* Nunca debe sobrepasarse el valor de pH para el que cada molé-
cula es fisiológicamente estable.

Otra cuestión importante del medio tamponado es su fuerza ióni-
ca, que influye de ia siguiente manera:

* Cuanto más baja sea la fuerza iónica, la migración de las molé-
culas con carga será más rápida y el gel se calentará poco.

* Cuanto más elevada sea la fuerza iónica, la migración será más
lenta pero el calentamiento del gel mayor.

En cuanto al soporte en que se lleva a cabo la electroforesis, el
primer medio empleado fue el papel aunque pronto se probaron
otros. Historicamente,  el segundo soporte utilizado fue el agar, intro-
ducido por Gordon y sus colaboladores en 1949 y aplicado por pri-
mera vez a la separación de isoenzimas por Wieme. La técnica de la
electroforesis en gel de almidón, fue introducida en 1955 por
Smithies, y su aplicación al estudio de isoenzimas data de 1957.La téc-
nica de electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE), fue la de más
tardía introducción por Ornstein y Davis en 1959, y la que mejor
poder de resolución presenta (Brewer & Sing, 1970).

De todos los medios descritos, los que más se utilizan en la actua-
lidad son la electroforesis en gel de almidón y la electroforesis en gel
de poliacrilamida. Ambos tipos de gel presentan un factor adicional
que contribuye a la separación de las macromoléculas, ya que el
tammaño  de los poros que forma la matriz del gel es del mismo orden
de magnitud que las moléculas de proteína, creando un “tamiz mole-
cular” que permite la separación de las macromoléculas, no solo en
función de la magnitud de su carga iónica neta, sino también de su
tamaño y forma. Por este motivo a estos medios se les denomina
“activos” frente a los q’ue no imponen esta restricción que reciben el
nombre de “pasivos”. Otra ventaja adicional de la técnica PACE sobre
la electroforesis en gel de almidón, es que al variar la concentración
de poliacrilamida de los geles se modifica el tamaño de poro en la



CARACTERIZACIÓN MEDIANTE ISOENZIMAS 227

malla del gel, lo que hace más versátil el uso del efecto de “tamiz
molecular”.

Por último en la electroforesis es necesario conocer y controlar
los parámetros eléctricos. La corriente eléctrica tiene que ser conti-
nua, por lo que se utilizan fuentes que transforman la corriente alter-
na en corriente continua, permitiendo fijar como mínimo, o bien la
intensidad o bien la diferencia de potencial. Durante la eiectroforesis
se cumple la Ley de Ohms:

I=V/R
Siendo 1: Intensidad en amperios

V: Diferencia de potencial en voltios
R: Resistencia en ohmios

A medida que las moléculas avanzan sobre el soporte, se va
incrementando la resistencia, por lo que si en la fuente de electrofo-
resis se fija la intensidad va incrementando el voltaje y en conse-
cuencia el gel va sufriendo calentamiento progresivo.

Si por el contrario se fija el voltaje va disminuyendo la intensidad
y las moléculas cada’vez se mueven más despacio, lo que reduce la
nitidez de las bandas por difusión de las proteínas en el gel.

Visualización de los isoenzimas por tinción
Una vez que se ha producido la separación de las macromoléculas

proteicas es necesario visualizarlas. Para ello se recurre a tinciones.
Existen tintes inespecíficos como el azul de Coomasie, que tiñe todo
tipo de proteínas, lo que suele llevar a la aparición de un gran número
de bandas, de difícil interpretación. Por este motivo se desarrollaron
las tinciones específicas que solamente tiñen un sistema enzimático
(Figura 2). El proceso de tinción se basa en que al sumergir el gel en la
solución de revelado, que también está tamponada, los substratos y
otros reactivos se difunden en el interior del gel, donde aquellos son
transformados por efecto de la actividad del enzima en cuestión,
seguido de la precipitación del colorante en las zonas de actividad.

Existen fundamentalmente cuatro sistemas de tinción depen-
diendo del tipo de enzimas que se tiñan:
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Figura 2. Fotografía de un gel de almidón teñido para el sistema enzimático
Alcohol Deshidrogenasa (ADH). El material vegetal analizado son embriones
de avena.

. Sistema de acoplamiento azo
Para enzimas hidrolíticas, la reacción es básicamente la siguien-
te:

Sal de diazonio + alcohol arílico + Colorante azónico
* Sistema del tetrazolio.
Para deshidrogenasas. La reacción bioquímica se presenta en la
Figura 3.

* Sistema almidón - yodo.
Para amilasas, fosforilasas y catalasas. Suele utilizarse en tincio-
nes negativas, es decir aquellas en las que se tiñe el fondo del gel
y quedan si teñirse las bandas que corresponden a las isoenzi-
mas.

* Colorantes redox.
Se utiliza para peroxidasas. Este sistema de tinción  usa coloran-
tes cuyas propiedades físicas y químicas cambian al cambiar su
estado de oxidación.

Interpretación de los resultados
El patrón de bandas isoenzimáticas obtenido en un gel recibe el

nombre de zimograma. Existen dos formas fundamentales para anali-
zar un zimograma: Desde el punto de vista puramente fenotípico’o
desde un punto de vista genético. En el primer caso cada banda se
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trata como un carácter independiente de los demás, considerándose
simplemente la presencia o ausencia de cada banda en cada O.T.U.
analizada. Cuando la interpretación se hace desde el punto de vista
fenotípico (presencia/ausencia de cada banda), lo deseable es conse-
guir el mayor número de bandas. Dado que el gel de poliacrilamida,
es el que proporciona el nivel de resolución más alto y por tanto ori-
gina mayor número de bandas, .,4 método “PACE” es el más adecuado
cuando el gel se interpreta fenotípicamente. La interpretación desde

Substrato
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N\
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Figura 3. Reacciones bioquímicas que tienen lugar en la tinción de geles
mediante el “Sistema del tetrazolio”.

el punto de vista genético suele restringirse a uno o pocos loci por
cada sistema isoenzimático, que son aquellos en los que se ha lleva-
do a cabo un laborioso estudio genético previo, que permita inter-
pretar las bandas que aparecen en términos de alelos. En este caso,
por el contrario, lo que interesa es obtener un número de bandas tal
que permita una interpretación clara, es decir no se busca un eleva-
do número de bandas, por lo que suelen utilizarse con más frecuen-
cia geles de almidón.



230 FERNANDO GONZÁLEZ-ANDRÉS

A continuación se presentan unas normas generales para la inter-
pretación genética de los geles de isoenzimas. El primer punto clave a
la hora de realizar la interpretación es identificar los Zoci en juego. El
segundo punto clave es conocer la estructura cuaternaria del enzima,
es decir el número de cadenas polipeptídicas que lo constituyen. El
tercero es averiguar el número de alelos por cada locw. Un ejemplo
sencillo de interpretación para una especie diploide se presenta en la
Figura 4. Se consideran distintos tipos de estructuras cuaternarias:
monomérica, dimérica, trimérica y tetramérica, para un Zocus com-
puesto por dos alelos, que codifican para dos moléculas isoenzimáti-
cas de diferente movilidad electroforética. En el caso del enzima
monómero, los hornocigotos forman una sola banda, ya que sintetizan
exclusivamente un tipo de molécula, mientras que el heterocigoto
forma dos moléculas diferentes, y por tanto se visualizan .dos bandas.

En el caso de enzima dimérico una molécula funcional del enzima
estará constituida por la unión de dos polipétidos. Un individuo hete-
rocigoto sintetiza dos tipos de polipéptidos, el A y el B. Como para
formar una molécula funcional del enzima deben unirse dos polipép-
tidos, existen tres opciones:

* Unión de dos polipéptidos sintetizados a partir de la información
codificada por el alelo A. .- ’

* Unión de dos polipéptidos sintetizados a partir del alelo B.
* Unión de un polipéptido sintetizado a partir del alelo A y de otro
sintetizado a partir del alelo B.

Por tanto en el heterocigoto se observarán tres bandas, la de
movilidad intermedia correspondiente al enzima formado por la
unión de un polipéptido tipo A con otro tipo B, y en teoría de doble
grosor que las otras dos, ya que la probabilidad de que se unan un
polipéptido de cada tipo es doble que la probabilidad de que se unan
dos polipéptidos del mismo tipo.

En el caso del enzima trímero, el heterocigoto presenta cuatro
bandas, correspondientes a las siguientes opciones:

* Unión de tres polipéptidos tipo A.
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Figura  4. Interpretación genética de un zimograma. Se representa un locus
con dos alternativas alélicas (Ay B), en cuatro supuestos diferentes de estruc-
tura cuaternaria del enzima: Monómero, Dímero, Trímero y Tetrámero.

. Unión de dos polipéptidos tipo A y uno de tipo B.
* Unión de un polipéptido tipo A y dos de tipo B.
* Unión de tres polipéptidos de tipo B.
Para el caso del enzima tetrámero el razonamiento es similar.
No obstante en ocasiones existen bandas de difícil interpreta-

ción, que complican el estudio genético. Las causas más frecuentes
de la aparición de bandas de difícil interpretación aparecen en la
Figura 5.

La primera fila hace referencia a la presencia de alelos  nulos, es
decir variantes que no se expresan o tienen una pobre actividad enzi-
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Figura  5. Posibles causas que originan bandas de difícil interpretación en un
zimograma. La primera fila hace referencia a la presencia de alelos nulos, la
segunda a la interacción entre diferentes loci y la tercera a las modificacio-
nes postraducionales.
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mática. La segunda hace referencia a la interacción entre diferentes
Zoci, es decir la unión de los polipétidos formados por diferentes loci
para formar moléculas funcionales del enzima. En tercer lugar pue-
den aparecer nuevas bandas debidas a modificaciones postraducio-
nales,  es decir cambios estructurales de los polipéptidos durante los
procesos inmediatos a las traducción directa de los nucleótidos en la
estructura primaria de la proteína. Dichos cambios pueden surgir
durante los procesos de polimerización y teminación. ii
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