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Resumen

El glutatión (GSH) es una molécula única que participa en aspectos 
esenciales de la homeostasis celular, teniendo un rol central en la defensa 
contra el daño oxidativo. El GSH (L-g-glutamil-L-cisteinil-glicina) es un 
tripéptido hidrosoluble formado por los aminoácidos ácido glutámico, cisteína 
y glicina que se encuentra presente en el citoplasma de todas las células. La 
forma oxidada de la molécula, GSSG, se encuentra principalmente en forma 
extracelular. Las concentraciones de GSH y GSSG y su relación molar son 
indicadores de la funcionalidad celular y su alteración está relacionada con 
varios procesos patológicos en el hombre y en los animales de compañía. 
En esta revisión se abordan importantes aspectos de la homeostasis, las 
principales funciones biológicas y las metodologías analíticas disponibles 
para el análisis de GSH en sangre y plasma.

Palabras clave: glutatión * glutatión oxidado * estrés oxidativo * ciclo g-glutamil

Summary
Glutathione is a unique molecule that participates in key cellular 
homeostasis, having a central role in defense against oxidative damage. 
GSH (L-g-glutamyl-L-cysteinyl-glycine) is a water soluble tripeptide 
composed of amino acid glutamic acid, cysteine   and glycine. GSH is 
present in every cell cytoplasm. The oxidized form of the molecule, GSSG, 
is found primarily in extracellular form. GSH and GSSG concentrations 
and their molar ratio are indicators of cell function and its alteration is 
associated with several disease processes in humans and in companion 
animals. This review focuses on important aspects of homeostasis, major 
biological functions and available analytical methodologies for the analysis 
of GSH in blood and plasma.

Keywords: glutathione * oxidized glutathione * oxidative stress * g-glutamyl cycle 

Resumo
A glutationa (GSH) é uma molécula única envolvida em aspectos essenciais 
da homeostase celular, tendo um papel central na defesa contra o dano oxi-
dativo. O GSH (L-g-glutamil-L-cisteinil-glicina) é um tripeptídeo hidrossolúvel 
formado pelos aminoácidos: ácido glutâmico, cisteína e glicina que se en-
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Introducción

GLuTATión: unA mOLécuLA cenTrAL en LA 
HOmeOSTASiS ceLuLAr

El glutatión (GSH) es una molécula única que par-
ticipa en aspectos esenciales de la homeostasis celular. 
Fue descubierta en 1888 por Joseph de Rey-Pailhade en 
Francia. Este científico describió que las células de leva-
dura contenían una sustancia que formaba sulfuro de 
hidrógeno cuando eran trituradas en presencia de azu-
fre (1). De Rey-Pailhade también halló la sustancia en 
músculo, hígado, cerebro, músculo de pescado, sangre 
y espárragos y la llamó philothione (del griego amante 
del azufre). La estructura de la molécula fue estudiada 
por Hopkings en Cambridge, quien propuso que se tra-
taba de un dipéptido formado por glutamato y cisteína 
e introdujo el nombre de glutatión en 1921. Harring 
y Mead finalmente describen la estructura química co-
rrecta del tripéptido en 1935 (1)(2). Luego, la molécu-
la fue virtualmente olvidada durante 40 años hasta que 
en 1969 se publicó el artículo “Lest I Forget Thee Gluta-
thione…..” en Nature (3); el título del artículo indica la 
escasa investigación sobre la molécula en aquellos días. 
La investigación sobre glutatión tuvo un gran impulso 
especialmente en la década del ´80, fue llevada a cabo 
por Meister y sus colaboradores quienes contribuyeron 
en el entendimiento de las funciones fisiológicas y el 
metabolismo de esta molécula central para la supervi-
vencia celular.

1. eSTrucTurA químicA

El glutatión (L-g-glutamil-L-cisteinil-glicina) es un 
tripéptido hidrosoluble formado por los aminoácidos 
ácido glutámico, cisteína y glicina (1-4). Esta molécula 
es un antioxidante celular esencial, que está presente 
en todos los órganos y tejidos, especialmente en el híga-
do, donde se encuentran las mayores concentraciones 
(1)(4-6). La molécula se encuentra libre y unida a pro-
teínas. La concentración total de glutatión (GSHt) es la 
suma de la fracción de glutatión libre y la fracción de 
glutatión unida a proteínas. A su vez, la fracción libre 
está integrada por la forma tiol reducida llamada glu-
tatión reducido (GSH) y la forma oxidada o disulfuro 

llamada glutatión oxidado (GSSG). La forma reducida 
GSH es la forma activa de la molécula, es la más abun-
dante y se la encuentra en el interior de las células en 
concentraciones milimolares en el rango de 0,1 a 10 
Mm (1-4), en tanto que extracelularmente se encuen-
tran niveles micromolares de GSH (7). El grupo acti-
vo de la molécula está representado por el grupo tiol 
(-SH) del residuo de cisteína (Fig. 1).

2. SínTeSiS de GLuTATión

La síntesis de GSH se produce en el citosol de todas las 
células a partir de sus aminoácidos precursores: glicina, 
cisteína y ácido glutámico. La síntesis se produce por la 
acción consecutiva de dos enzimas: glutamato cisteína liga-

contra presente no citoplasma de todas as células. A forma oxidada da molécula, GSSG, acha-se 
principalmente em forma extracelular. As concentrações de GSH e GSSG e a sua relação molar são 
indicadores da funcionalidade celular e a sua alteração está relacionada com vários processos pa-
tológicos no homem e nos animais de estimação.  A presente revisão aborda questões importantes 
da homeostase, as principais funções biológicas e as metodologias analíticas disponíveis para a 
análise de GSH em sangue e plasma.

Palavras-chave: glutationa * glutationa oxidada * estresse oxidativo * ciclo  g-glutamil

Figura 1. estructura química de las distintas formas de glutatión. 
a) Glutatión reducido (GSH), su grupo activo es el grupo SH del 
residuo de cisteína (círculo).b) Glutatión oxidado, formado por dos 
moléculas de GSH unidas por un enlace disulfuro (círculo). (GSSG). 
c) Glutatión unido a proteínas.
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sa (GCL, EC 6.3.2.2) y glutatión sintetasa (GS, EC 6.3.2.3) 
(8). En una primera reacción (I), la enzima glutamato 
cisteína ligasa usa como sustratos a los aminoácidos glu-
tamato y cisteína y forma el dipéptido g-L-glutamilcisteí-
na que en un segunda reacción  (II) es combinado con 
glicina en la reacción catalizada por la enzima glutatión 
sintetasa formando GSH. El ATP (adenosintrifosfato) ac-
túa como co-sustrato para ambas enzimas. 

(I) L- glutamato + L- cisteína  + ATP gg-L-glutamil-L-cisteína +ADP + Pi
(II) g-L-glutamil-L-cisteína + glicina + ATP gGSH + ADP + Pi

En condiciones fisiológicas normales, la tasa de sín-
tesis de GSH se encuentra determinada en gran parte 
por dos factores: Uno de ellos es la actividad de GCL y 
el otro es la  disponibilidad del sustrato cisteína. Por lo 
tanto, los niveles intracelulares de GSH son regulados 
por el feedback negativo del producto final (GHS) sobre 
la enzima GCL (1)(4)(6-10) y por la  disponibilidad del 
aminoácido L-cisteína (1)(10)(11).

La enzima GCL es un heterodímero formado por dos 
unidades: la subunidad pesada o catalítica (GCLC, Mr∼ 
73000) y la subunidad ligera o moduladora (GCLM, 
Mr∼ 30000). La subunidad pesada posee el sitio acti-
vo responsable de la unión entre el grupo amino de la 
cisteína y el grupo g-carboxilo del glutamato. La subu-
nidad ligera no tiene actividad enzimática, pero tiene 
una importante función reguladora aumentando la efi-
ciencia catalítica de GCLC. Esta subunidad disminuye 
el Km para el glutamato y aumenta el Ki para el GSH 
(12). El GSH inhibe GCL por competir con el glutama-
to en el sitio activo de GCLC (9-13). La enzima GS (Mr∼ 
118000) está formada por dos subunidades idénticas. 
Esta enzima no está regulada por los niveles intracelu-
lares de GSH. El sitio activo de la enzima que une la 

glicina al dipéptido g-L-glutamil-L-cisteína es altamen-
te específico (9).

La GCL es considerada la enzima limitante de la ve-
locidad de síntesis ya que la sobreexpresión de GS no 
aumenta los niveles de GSH en tanto que la sobreexpre-
sión de GCL incrementa la síntesis de GSH (14). (Fig. 2).

3. reGuLAción de LA biOSínTeSiS de GSH

La síntesis enzimática de GSH está controlada a tra-
vés de la inducción de los genes Gclcy Gclm que condu-
cen a la síntesis de las subunidades de la enzima GCL. 
Estos genes son estimulados principalmente cuando la 
célula debe aumentar sus sistemas de defensa ante el 
estrés oxidativo, ya que poseen en su promotor un sitio 
de reconocimiento común para los factores de trans-
cripción kappa β (NF-kB), Sp-1, AP-1 AP-2, respuesta 
antioxidante (ARE) y elementos de respuesta electrofí-
lica (EpRE) (15). 

La insulina es otro factor que estimula la síntesis de 
GSH, ya que induce selectivamente la transcripción de 
la subunidad catalítica de la GCL. Esta situación es de 
gran relevancia en los pacientes diabéticos, donde la 
disminución de la hormona produce una disminución 
de GSH eritrocitario haciendo a estas células más sus-
ceptibles al estrés oxidativo (16).

Otra condición que está asociada a la transcripción 
de la subunidad catalítica de la GCL es un rápido cre-
cimiento de hepatocitos. Este crecimiento puede estar 
estimulado luego de una hepatectomía parcial o bien 
por la muerte de hepatocitos luego de una lesión hepá-
tica aguda. Este aumento en la transcripción se produce 
por la acción del factor de crecimiento de hepatocitos 
que actúa como un mitógeno e induce la expresión de 
ambas subunidades de la enzima GCL (17). 

Figura 2. Esquema de la síntesis de GSH. el primer paso en la síntesis de GSH es llevado a cabo por la enzima glutamato cisteína ligasa 
(GcL), que está compuesta por una subunidad catalítica (GcLc), y una subunidad moduladora (GcLm). 1. en un paso que limita la veloci-
dad de la síntesis de GSH, GcL liga cisteína y glutamato para formar el dipéptido g-L-glutamil-L-cisteína. 2. el segundo paso es llevado a 
cabo por la enzima glutatión sintetasa (GS) que une glicina a g-L-glutamil-L-cisteína. Ambos pasos son dependientes de ATP. 3. Feedback 
negativo de GSH sobre la actividad de GcL.
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4. diSTribución inTrAceLuLAr de GSH

La síntesis de GSH sólo ocurre en el citoplasma, sin 
embargo en las células eucariotas, GSH se encuentra en 
casi todos los compartimentos  celulares, incluyendo al 
núcleo (18). El transporte entre los diferentes compar-
timentos celulares es fundamental para  la regulación 
de  la proliferación celular. Dentro de las células, GSH 
se encuentra predominantemente en su forma reduci-
da, excepto en el lumen del retículo endoplasmático 
donde existe sólo en su forma oxidada (GSSG). Entre 
un 10 a un 15% del GSH intracelular se encuentra en 
la mitocondria donde alcanza una concentración de 10 
a 12 mM (19) en tanto que en el citosol la concentra-
ción es de 7 mM (6). Esta diferencia de concentración 
se debe a que en el interior de la mitocondria no se 
encuentra la enzima catalasa, por lo tanto, GSH es el 
encargado de inactivar el peróxido dehidrógeno gene-
rado durante los procesos oxidativos que ocurren en la 
matriz mitocondrial (7).

La concentración de GSH en el compartimento mi-
tocondrial es más importante para la supervivencia ce-
lular aún más que el GSH que se encuentra en el cito-
sol. Considerando el volumen de la matriz extracelular, 
la concentración de GSH mitocondrial es similar a la 
que se encuentra en el citosol. Las mitocondrias no po-
seen las enzimas que permiten la síntesis de GSH, por 
esta razón, todo el GSH que se encuentra en el compar-
timento mitocondrial proviene del citosol. Existe un sis-
tema de transporte que permite el pasaje de GSH desde 
el citosol hacia la mitocondria. A pH fisiológico, GSH 
se encuentra como una molécula aniónica cargada ne-
gativamente. Bajo estas condiciones, puede atravesar 
libremente la membrana mitocondrial externa, en tan-
to que en la membrana mitocondrial interna el pasaje 
del tripéptido se produce a través de dos transportado-
res de aniones: El transportador dicarboxilato (DIC; 
Sic25a10) y el transportador 2-oxoglutarato (OGC, 
SI025a11). El primero incorpora GSH dentro de la mi-
tocondria por intercambio de fosfato inorgánico y el se-
gundo por intercambio de 2-oxoglutarato (20)(Fig. 3).

Si bien la mayor cantidad de GSH presente en la 
célula se encuentra repartido en el citoplasma y la mi-
tocondria, el retículo endoplasmático representa un 
reservorio de pequeñas concentraciones de la forma 
oxidada de glutatión (GSSG). Existe un transporte pre-
ferencial de GSSG desde el citosol hacia el retículo en-
doplasmático. La forma oxidada actúa como fuente de 
equivalentes de oxidación para crear el ambiente nece-
sario para el ensamble y la secreción de proteínas (9). 

Existen escasos datos acerca de las concentraciones de 
GSH en el núcleo. Los reportes muestran gran variación 
en cuanto a la concentración de GSH nuclear y sus me-
canismos de regulación. Esto se debe a dos factores, el 
primero es la dificultad metodológica, ya que no es posi-
ble determinar la concentración de GSH usando fraccio-

namiento celular, debido a que durante el procesamien-
to GHS se escapa del núcleo (21). El segundo factor es 
que los niveles de GSH varían durante el ciclo celular 
dada  su importancia en la regulación de la proliferación 
celular. Así, los estudios dirigidos a determinar la distri-
bución de GSH nuclear deben tener en cuenta la fase 
del ciclo celular en que se encuentra la población celular 
que está siendo evaluada. Usando técnicas de microsco-
pía confocal se evaluó la distribución de GSH durante 
diferentes etapas del ciclo celular. Cuando las células co-
mienzan con la fase de proliferación, se observan niveles 
altos de GSH en el núcleo, en tanto que las células en 
reposo tienen niveles de GSH similares o más bajos en el 
núcleo respecto al  citoplasma (22). 

5. HOmeOSTASiS deL GSH: eL cicLO g-GLuTAmiL

La síntesis, el transporte y el catabolismo del GSH 
se producen en una serie de pasos enzimáticos y trans-
portes de membrana que colectivamente se denominan 
ciclo g-glutamil (10). El GSH es sintetizado en el cito-
sol a partir de sus aminoácidos precursores. Luego de 
su síntesis, GSH es transportado a los compartimentos 
intracelulares, mitocondria y retículo endoplasmático, 
pero la mayor parte se libera a través de transportadores 
hacia el espacio extracelular. En contraste con la síntesis, 
que ocurre sólo en forma intracelular, la degradación de 
GSH se produce exclusivamente en el espacio extracelu-
lar y sólo en la superficie de las células que expresan la 
enzima g-glutamiltranspeptidasa (GGT, EC 2.3.2.2) (10).

El GSH es transportado fuera de las células por trans-
portadores presentes en la membrana plasmática. Una 
vez que GSH es volcado desde las células se degrada 
rápidamente en el espacio extracelular por la enzima 
GGT y las dipeptidasas que se encuentran en la membrana 

Figura 3. Transporte mitocondrial de GSH. el anión GS- atraviesa li-
bremente la membrana mitocondrial externa. el pasaje de GSH desde 
la membrana mitocondrial interna hacia la matriz se realiza mediante 
dos transportadores de aniones. el transportador dicarboxilato (dic) 
que intercambia fosfato inorgánico (Pi) por GSH y el transportador 
2-oxoglutarato (OGc) que intercambia 2–oxoglutarato (2-OG) por GSH.  
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citoplasmática externa; GGT actúa sobre GSH formando 
dos fracciones: La fracción g-glutamil y la fracción cistei-
nil-glicina transfiriendo la fracción g-glutamil a un ami-
noácido aceptor, formando g-glutamil-aminoácido. Una 
vez dentro de la célula, el g-glutamil-aminoácido puede 
ser metabolizado para liberar el aminoácido y 5-oxopro-
lina, que luego puede ser convertido en glutamato para 
ser usado en la síntesis de GSH. 

Por otra parte, también en el espacio extracelular, 
la fracción cisteinil-glicina es desdoblada por la enzima 
dipeptidasa generando cisteína y glicina. Las células in-
corporan cisteína y la mayor parte de la cisteína que 
ingresa es incorporada en la síntesis de GSH. Depen-
diendo de las necesidades metabólicas de la célula, la 
cisteína puede ser usada para la síntesis de proteínas y 
parte puede ser degradada a sulfato y taurina. El ciclo 
g-glutamil permite que el GSH pueda ser usado como 
una fuente continua de cisteína (Fig. 4).

La mayor parte de GSH sintetizado por las células es 
exportado al espacio extracelular (23). La velocidad de 
rotación de GSH es muy rápida en la mayoría de las célu-
las, con una vida media de sólo 2 a 6 horas (10); esto está 
indicando que existe una rápida síntesis y exportación del 
tripéptido. Si bien gran cantidad de GSH es exportado de 
las células al plasma, las concentraciones de GSH en este 
compartimento son relativamente bajas, en el orden de 
los micromoles, debido al rápido catabolismo del tripép-
tido en la circulación. La vida media del GSH en plasma 
se encuentra en el orden de segundos a minutos (10).

GGT es la única enzima que puede iniciar el catabo-
lismo de GSH ya que tiene la capacidad de hidrolizar la 
particular unión peptídica g-glutamil del tripéptido. Esta 

enzima está localizada en la membrana plasmática y su si-
tio activo se encuentra en la superficie extracelular en la 
superficie apical de los epitelios que están involucrados 
en el transporte de GSH, tales como los canalículos he-
páticos, las membranas de los ductos biliares, la nefrona, 
los plexos coroideos, el yeyuno y el cuerpo ciliar(7)(23). 

El GSSG formado por la oxidación de GSH también 
sufre un proceso de hidrólisis. Este proceso es llevado a 
cabo por las mismas enzimas que intervienen en la hidró-
lisis de GSH produciendo varios metabolitos. Luego de 
su formación, GSSG es degradado por GGT, formándose 
mono (desGlu)-GSSG. Este metabolito tiene dos pro-
ductos de degradación, uno de los cuales, CySS-bis-Gly, 
se forma por la acción de GGT, y otro, CySSG es forma-
do por la acción de cisteinilglicina dipeptidasa. Luego, 
CySSG es degradado por GGT y CySS-bis-Gly es degrada-
do por cisteinilglicina dipeptidasa. La acción de estas dos 
enzimas permite la liberación del residuo gglutamil y los 
residuos de glicina, dando lugar así a la liberación de los 
aminoácidos que pueden ser recaptados por las células 
para la resíntesis de GSH (24)(25)(Fig. 5).

El hígado y el riñón son los principales órganos 
involucrados en la síntesis y degradación  de GSH, como 
así también en la circulación inter-órgano de la cual tam-
bién participan el bazo, los eritrocitos, los leucocitos y el 
cristalino (7). Cuando se administra un inhibidor de la 
síntesis de GSH se observa una rápida disminución en los 
niveles de GSH en plasma, hígado y riñón. Esto refleja la 
rápida circulación de GSH en estos tejidos (7).

El hígado es el órgano que posee las concentracio-
nes más altas de GSH y es un órgano central en dos 
aspectos importantes para la biosíntesis de GSH: 

Figura 4. Ciclo g-glutamil. GSH es sintetizado en el citosol y es transportado hacia el espacio extracelular donde ocurre su degradación 
(1), la ectoenzima g-glutamiltranspeptidasa (GGT) transfiere la fracción g-glutamil a un aminoácido formando g-glutamil–aminoácido (2) 
que es transportado dentro de la célula para completar el ciclo formando glutamato para la síntesis de GSH. La fracción cisteinilglicina 
es desdoblada por dipeptidasas (dP) extracelulares en los aminoácidos cisteína y glicina (3). La cisteína ingresa en la célula y puede ser 
utilizada nuevamente en la síntesis de GSH (4).
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1. Los hepatocitos son las únicas células que tienen 
la habilidad de utilizar metionina para la síntesis 
de GSH a través de la vía de la transulfuración, 
en la cual la metionina es convertida a cisteína 
y luego esta última es utilizada en la síntesis de 
GSH (6)(26).

2. La síntesis hepática de GSH depende de la velo-
cidad de exportación de GSH al plasma, bilis y 
mitocondria mediante los distintos sistemas de 
transporte (6)(26).

La alta concentración de GSH en el hígado se rela-
ciona con la función de este órgano en la detoxificación 
y eliminación de compuestos xenobióticos (6). Los sus-
tratos para la conjugación con GSH incluyen un gran 
número de compuestos electrofílicos o bien de sustan-
cias que han sido transformadas durante las reacciones 
de fase I en moléculas electrofílicas (27). La distribu-
ción de GSH dentro del hígado es heterogénea, los he-
patocitos periportales contienen el doble de la concen-
tración de GSH que los de la zona centrolobulillar (6).

6. mecAniSmOS de TrAnSPOrTe de GSH en eL 
HePATOciTO y eL eriTrOciTO

Las células son impermeables a GSH; hasta la fe-
cha no ha sido identificado ningún transportador 
que permita el ingreso de GSH al espacio intracelu-
lar (24-28). Todo el GSH que se encuentra dentro de 

las células es sintetizado a partir de sus aminoácidos 
precursores, para los cuales hay sistemas de trans-
porte hacia el interior celular. Por lo tanto, entran 
aminoácidos precursores y se exporta GSH, GSSG y 
conjugados de GSH.

Los aminoácidos cisteína y glicina ingresan tanto al 
hepatocito como al eritrocito a través del transporta-
dor ACS dependiente de Na+. El aminoácido glicina 
también puede ingresar por el transportador Gly de-
pendiente de Na+ y Cl- (5)(17). No se han identificado 
transportadores para el glutamato en la membrana 
del eritrocito (5) y ha sido propuesto que el glutama-
to eritrocitario deriva de la glutamina o de la transa-
minación del α-cetoglutarato (29), en tanto que en el 
hepatocito el glutamato ingresa transportado por el 
transportador aniónico XAG- (17).

La caracterización e identificación molecular de los 
trasportadores para el flujo de salida de GSH perma-
necen poco definidas. Han sido identificados dos me-
canismos transportadores en la membrana plasmática 
de los hepatocitos, uno de ellos es mediado por Mrp 
(proteína de resistencia múltiple), particularmente 
Mrp1 y Mrp2; el otro es mediado por Oat1 (transpor-
tador de solutos orgánicos) que intercambia solutos 
orgánicos hacia el interior de la célula y libera GSH 
(30). En el hepatocito, el transporte de GSH y sus con-
jugados hacia la bilis es mediado principalmente por 
Mrp2 en tanto que Mrp1 y Oatp1 contribuyen al trans-
porte de GSH hacia la sangre (Fig. 6).

Figura 5. Metabolismo de GSSG. GSH es oxidado a GSSG (1). GSSG es degradado por GGT, formándose mono (desGlu)-GSSG. este meta-
bolito, tiene dos productos de degradación, uno de los cuales, cySS-bis-Gly se forma por la acción de GGT, y otro, cySSG es formado por 
la acción de cisteinilglicinadipeptidasa. Luego, cySSG es degradado por GGT y cySS-bis-Gly es degradado por cisteinilglicinadipeptidasa. 
el número 2 indica reacciones catalizadas por GGT y el número 3, reacciones en las que interviene dP.
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7. FunciOneS biOLóGicAS de GSH

El GSH es una molécula multifuncional que tiene una 
participación clave en varios procesos celulares, siendo 
fundamental para la supervivencia celular. La molécula 
tiene dos características estructurales que le permiten 
llevar a cabo sus funciones. Una de ellas es la unión g-
glutamil  entre los aminoácidos glutamato y cisteína. Esta 
particular unión se produce entre el grupo amino de la 
cisteína y el g-carboxilo del glutamato, en lugar del en-
lace α-carboxilo que se encuentra en las proteínas (31). 
Como consecuencia, el enlace promueve la estabilidad 
intracelular ya que el tripéptido sólo puede ser degrada-
do extracelularmente por la enzima GGT. La otra carac-
terística es la presencia del grupo sulfhidrilo del residuo 
de cisteína (Fig. 7). Este grupo es altamente reactivo, fa-
cilitando la participación de GSH en un gran número y 
en una gran variedad de funciones (1-7). Esta molécula 
se fue adaptando a través de la evolución y es capaz de lle-
var a cabo funciones muy diversas (1). Dichas funciones 
serán explicadas a continuación.

a) detoxificación de xenobióticos

La función más importante del GSH es la detoxifica-
ción de xenobióticos y sus  metabolitos. El tripéptido tie-
ne un rol importante en la detoxificación de una gran 
variedad de compuestos, conjugándose con estos para 
luego ser excretados por orina o heces bajo la forma de 
derivados de ácidos mercaptúricos (7). Estos compuestos 
se caracterizan por ser electrofílicos y forman conjugados 
con GSH en reacciones espontáneas o bien en reaccio-
nes enzimáticas que están mediadas por la enzima GSH-

S-transferasa (EC 2.5.1.1) (1). Los conjugados formados 
son excretados fuera de la célula y hacia la bilis en el caso 
de los hepatocitos. Luego de su excreción, en el espacio 
extracelular actúa sobre ellos la enzima GGT liberando 
la fracción cisteinil-glicina-conjugado sobre la que actúa 
la enzima DP, el cisteinil conjugado resultante es acetila-
do y liberado como ácido mercaptúrico, los pasos de la 
reacción se muestran en la Figura 8. Esta vía metabólica 
también es utilizada para compuestos endógenos.

b) mantenimiento del balance redox intracelular

El balance redox es usado para describir la relación 
interconvertible de las formas reducida y oxidada de 
una molécula. El grupo tiol del residuo de cisteína de 
GSH puede ser oxidado a la forma disulfuro (32).

2GSH    g     GSSG+2H+ + 2e-

Figura 6. Mecanismos de transporte GSH y de ácido glutámico (Glu), cisteína (Cis) y glicina (Gly) en el hepatocito. La figura muestra el 
ingreso de los aminoácidos desde el espacio extracelular por medio de transporte activo. GSH es exportado tanto al espacio sinusoidal como 
al canalículo biliar, por los transportados mrp1, mrp2 y el transportador de solutos orgánicos (Oatp1). 

Figura 7. Estructura de GSH relacionada con sus funciones bioló-
gicas. 1)enlace g-glutamil entre el grupo amino de la cisteína y el 
g-carboxilo del glutamato. esta particular unión, promueve la esta-
bilidad intracelular ya que el tripéptido sólo puede ser degradado 
extracelularmente por la enzima GGT. 2) Grupo sulfidrilo del residuo 
de cisteína. este grupo es altamente reactivo facilitando la partici-
pación de GSH en las funciones celulares.
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El GSH es el mayor determinante del potencial re-
dox intracelular. Tanto la concentración de GSH como 
la relación molar GSH/GSSG contribuyen a mantener 
el balance redox dentro de la célula. Este equilibrio 
redox regula diversos procesos metabólicos intracelu-
lares que incluyen la actividad enzimática, el transporte 
celular, transducción de señales y la expresión génica 
mediada por la transcripción de factores entre los que 
se destacan el activador de proteína (AP-1), el factor 
nuclear kappa-β ( NF κ-B) y el p53 (4)(26)(33).

c) Función antioxidante

Las células están sujetas a niveles fisiológicos de es-
trés oxidativo derivado de la respiración mitocondrial. 
Los intermediarios formados tales como el anión supe-
róxido (O2

-) y el peróxido de hidrógeno (H2O2) pue-
den llevar a la formación de formas tóxicas del oxígeno 
que causan peroxidación lipídica y daño celular. Del 
mismo modo, GSH reacciona con los intermediarios 
reactivos del nitrógeno (32).

El peróxido de hidrógeno formado durante el me-
tabolismo aeróbico es metabolizado formando GSSG. 
La reacción ocurre por la acción de la enzima glutatión 
peroxidasa, tanto en el citosol como en la mitocondria 
y también por la enzima catalasa que está ausente en 
la mitocondria. El GSSG formado luego es reducido 
para formar nuevamente GSH por acción de la enzima 
GSH reductasa usando NADPH, formando así un ciclo 
de óxido-reducción. Los peróxidos orgánicos (ROOH) 
pueden ser reducidos por dos enzimas, la glutatión pe-
roxidasa o la enzima GSHS-transferasa. En condiciones 
de estrés oxidativo severo, la habilidad de la célula para 
reducir GSSG a GSH se encuentra superada, tendien-
do entonces a la acumulación de GSSG. Para evitar un 
cambio en el equilibrio redox intracelular, GSSG es ac-
tivamente transportado fuera de la célula o bien reac-
ciona con los sulfidrilos de las proteínas para formar 
disulfuros mixtos (PSSH) (8) (Fig. 9). 

d) Transporte y almacenamiento de cisteína

El almacenamiento de cisteína es otra de las funcio-
nes de GSH (7). El aminoácido cisteína es altamente 
inestable en el espacio extracelular sufriendo una rá-
pida auto-oxidación a cistina. Este proceso produce 
radicales libres potencialmente tóxicos (1). El ciclo 
g-glutamil descripto previamente hace del GSH una 
continua fuente de cisteína para las células. 

e) regulación del crecimiento y la muerte celular

Para que la célula entre en la fase de síntesis del ADN 
durante del ciclo celular se requieren niveles altos de 
GSH. GSH modula la síntesis de ADN manteniendo re-
ducida a la tioredoxina que es necesaria para la activi-
dad de la enzima ribonucleótido reductasa (8).

El GSH también está implicado en la modulación de 
la muerte celular, tanto en el proceso de necrosis como 
en el proceso de apoptosis. Los niveles de GSH dismi-
nuidos juegan un importante rol en la iniciación del 
proceso de apoptosis y la disminución drástica de los 
niveles de GSH especialmente a nivel mitocondrial, lle-
van a la disfunción mitocondrial y sobreviene la muerte 
celular (19).

8. AnáLiSiS de GLuTATión

El glutatión tiene un rol central en la protección 
contra el estrés oxidativo y la detoxificación tanto de 
endobióticos potencialmente dañinos como de xeno-
bióticos, siendo esencial para el mantenimiento de la 
homeostasis celular. Por lo tanto, la disponibilidad de 
glutatión, especialmente de la forma reducida (GSH), 
puede ser un factor clave para el mantenimiento de la 
salud. La concentración de GSH en sangre podría ser 
un indicador del riesgo de enfermedad (9). La dismi-
nución de GSH está asociada con el envejecimiento y 

Figura 8.Conjugación con GSH y detoxificación de xenobióticos a 
través de la vía del ácido mercaptúrico. X es un compuesto electrofí-
lico que puede conjugarse con GSH en una reacción catalizada por 
la enzima GSH S-transferasa. La fracción g glutamil luego es desdo-
blada por la ectoenzima GGT, liberando el conjugado cisteinilglicina, 
el cual luego es hidrolizado por dP, resultando en la formación del 
cisteinil conjugado. Luego se continúa con la n- acetilación forman-
do ácido mercaptúrico.
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con la patogénesis de varias enfermedades en el huma-
no, entre ellas, la enfermedad de Parkinson, formación 
de cataratas, diabetes, enfermedad de Alzheimer, enfer-
medad de Huntigton, artritis reumatoidea, síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad hepática 
crónica por alcohol, síndrome de estrés respiratorio y 
distrofia muscular (7)( 34).

En medicina veterinaria de animales de compañía 
también se ha relacionado a los niveles disminuidos de 
GSH con ciertos procesos patológicos. La particular di-
ficultad del gato doméstico para restaurar los niveles de 
GSH cuando se agotan las reservas ante el estrés oxidati-
vo, está relacionada con la susceptibilidad de la especie a 
los efectos tóxicos del paracetamol. En esta especie tam-
bién se han encontrado niveles de GSH bajos en la enfer-
medad renal crónica (35)(36), en gatos infectados con el 
virus de la inmunodeficiencia felina (36) y en gatos con 
enfermedad hepática (37). Se ha reportado la disminu-
ción de GSH en sangre en un grupo de perros enfermos 
comparados con un grupo de perros normales, en un 
estudio que incluyó en el grupo de animales enfermos 
distintos procesos patológicos tales como neoplasias, en-
fermedad cardiovascular, enfermedad renal, micosis sis-
témica, trastornos neurológicos y endócrinos (38).

Por lo expuesto anteriormente, la determinación de 
la concentración de GSH en sangre podría ser utilizada 
como un indicador del status de la homeostasis de GSH 
y de riesgo de enfermedad (34). Las concentraciones 

plasmáticas de GSH y GSSH son consideradas un índice 
de todo el glutatión en el organismo (31). Los cambios 
producidos por el estrés oxidativo en los tejidos alteran 
el estado redox del pool plasmático de la dupla GSH/
GSSH (39).

La determinación de GSH puede realizarse por dife-
rentes metodologías, entre ellas, el método más utilizado 
es el ensayo basado en la reacción enzimática descripta 
por Owen y Belcher y desarrollada por Tietze (40). Otros 
métodos descriptos en la bibliografía incluyen ensayos 
fluorimétricos basados en la reacción con ortotaldialde-
hído (OPA), que forma un derivado altamente fluores-
cente (41). Actualmente, los métodos de cromatografía 
líquida de alta performance (HPLC) son los más utiliza-
dos para la determinación de GSH y GSSG en matrices 
biológicas. Los sistemas de detección utilizados luego de 
la separación por HPLC incluyen detección por absor-
bancia UV, detección por fluorescencia, detección elec-
troquímica, masa y masa/masa. Estos métodos en gene-
ral, incluyen la incorporación de un derivatizante para 
la determinación, especialmente cuando esta se realiza 
en plasma, donde las concentraciones de GSH y GSSG, 
se encuentran en el rango de los micromoles. Las meto-
dologías empleadas son abordadas en detalle en varias 
revisiones bibliográficas (7)(9)(42).

Existe abundante bibliografía respecto a valores re-
portados para eritrocitos, sangre y plasma en humanos. 
Algunos de estos trabajos, como es el caso del realizado 

Figura 9. Función antioxidante de GSH. 1) el peróxido de hidrógeno formado por el  metabolismo aeróbico es metabolizado por la enzima 
GSH peroxidasa formando GSSG. 2) GSSG formado en la reacción anterior es reducido por la enzima GSH reductasa utilizando nAdPH 
como cofactor. 3) Los peróxidos orgánicos formados pueden ser reducidos por GSH peroxidasa. 4) el GSSG formado durante el estrés oxi-
dativo que no puede ser reducido a GSH es exportado de la célula para mantener el equilibrio redox.
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por Richie, et al. (1996), son trabajos a gran escala con 
un número elevado de individuos cuyo objetivo fue va-
lidar y estandarizar una metodología para su aplicación 
en laboratorios de diagnóstico clínico; en este trabajo 
se analizaron muestras de 715 individuos adultos. Pero 
a pesar de la abundante bibliografía en humanos, al 
realizar las comparaciones, los valores difieren de un 
laboratorio a otro. La variabilidad de los resultados pue-
de estar relacionada al uso de diferentes metodologías 
y diferentes procesamientos de las muestras como así 
también en que algunos estudios reportan sólo una for-
ma de GSH y no las tres.

8. cOncLuSión

La existencia de glutatión fue puesta en evidencia 
hace más de una década. Esta pequeña molécula es una 
verdadera protagonista en el exquisito equilibrio de la 
regulación celular. Todos los aspectos que han sido de-
sarrollados en esta revisión explican su participación en 
la homeostasis celular. A pesar de décadas de fructífera 
investigación, el significado de glutatión, las reacciones 
relacionadas con su transporte y metabolismo y sus fun-
ciones ofrecen todavía aspectos a investigar como así 
también las implicancias de GSH en varios procesos pa-
tológicos. 
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