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RESUMEN DEL CONTENIDO 

Se llevó a cabo la caracterización y determinación de la actividad 

específica de las isoenzimas de L-Lactato: NAD+ Oxido-reductasa (EC. 

1.1.1.27), durante las etapas tempranas del desarrollo embrionario de 

Betta splendens. 

 

Se colectaron 200 embriones para cada una de las etapas de desarrollo 

(oocito fertilizado, clivaje, blástula, gástrula y neurula), a partir de cuatro 

parejas de peces sexualmente maduras, mantenidas bajo condiciones 

óptimas de laboratorio en la Pontificia Universidad Javeriana, además de 

200 huevos sin fertilizar, obtenidos a partir de dos hembras de la 

mencionada especie. 

 



Cada muestra de 200 embriones y 200 huevos sin fertilizar, se 

homogeneizaron y centrifugarón durante 15 minutos a 10.000 r.p.m. A 

partir de los sobrenadantes obtenidos, se corrieron las electroforesis en 

gel de agarosa y se midió la actividad total de LDH. Los 

electroforegramas, se cuantificaron en un densitométro a 540 nm para 

calcular la concentración aproximada de cada banda y posteriormente 

determinar la actividad específica de las isoenzimas de LDH. 

 

Durante las etapas de oocito sin fertilizar, oocito fertilizado, clivaje y 

blástula se detectaron dos bandas correspondientes a LDH-4 y LDH-3; 

mientras que en las etapas de gástrula y neurula se detectaron tres 

bandas correspondientes a LDH-4, LDH-3 y LDH-2. 

 

Se observaron tres patrones en la actividad de LDH durante el periodo 

embrionario estudiado. Primero, incremento significativo en la actividad 

enzimática de LDH entre oocito sin fertilizar y oocito fertilizado; segundo, 

relativa uniformidad en la actividad enzimática de LDH durante los 

estadios de clivajes y blástula y tercero, incremento significativo en la 

actividad enzimática de LDH durante los estadios de gástrula y neurula. 

 

Durante todo el periodo embrionario estudiado, LDH-3 y LDH-4, se 

caracterizaron por presentar la mayor actividad enzimática. LDH-2, se 

caracterizó por expresarse durante los estadios de gástrula y neurula y 

presentar la menor actividad. 
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Resumen 
 
 

Se llevó a cabo la caracterización y determinación de la actividad 

enzimática de las isoenzimas de L-Lactato: NAD+ Oxido-reductasa (EC. 

1.1.1.27), durante las etapas tempranas del desarrollo embrionario de 

Betta splendens. 

 

Se colectaron 200 embriones para cada una de las etapas de desarrollo 

(oocito fertilizado, clivaje, blástula, gástrula y neurula), a partir de cuatro 

parejas de peces sexualmente maduras, mantenidas bajo condiciones 

óptimas de laboratorio en la Pontificia Universidad Javeriana, además de 

200 huevos sin fertilizar, obtenidos a partir de dos hembras de la 

mencionada especie. 

 

Cada muestra de 200 embriones y 200 huevos sin fertilizar, se 

homogeneizaron y centrifugarón durante 15 minutos a 10.000 r.p.m. A 

partir de los sobrenadantes obtenidos, se corrieron las electroforesis en 

gel de agarosa y se midió la actividad total de LDH. Los 

electroforegramas, se cuantificaron en un densitométro a 540 nm para 

calcular la concentración aproximada de cada banda y posteriormente 

determinar la actividad específica de las isoenzimas de LDH. 

 

Durante las etapas de oocito sin fertilizar, oocito fertilizado, clivaje y 

blástula se detectaron dos bandas correspondientes a LDH-4 y LDH-3; 

mientras que en las etapas de gástrula y neurula se detectaron tres 

bandas correspondientes a LDH-4, LDH-3 y LDH-2. 

 

Se observaron tres patrones en la actividad de LDH durante el periodo 

embrionario estudiado. Primero, incremento significativo en la actividad 

enzimática de LDH entre oocito sin fertilizar y oocito fertilizado; segundo, 

relativa uniformidad en la actividad enzimática de LDH durante los 



estadios de clivajes y blástula y tercero, incremento significativo en la 

actividad enzimática de LDH durante los estadios de gástrula y neurula. 

 

Durante todo el periodo embrionario estudiado, LDH-3 y LDH-4, se 

caracterizaron por presentar la mayor actividad enzimática. LDH-2, se 

caracterizó por expresarse durante los estadios de gástrula y neurula y 

presentar la menor actividad. 



Abstract 
 

 

It was carried out they characterized it and determination of the enzymatic 

activity of the isoenzymes of L-Lactato: Nad Oxide-reductase (EC. 

1.1.1.27), during the early stages of the embryonic development of Betta 

splendens.   

   

200 embryos were collected for each one of the development stages 

(fertilized egg, cleavaje, blastula, gastrula and neurula), starting from four 

sexually mature couples of fish, maintained under good conditions of 

laboratory in the Javeriana University, besides 200 unfertilized eggs, 

obtained starting from two females of the mentioned species.   

   

Each sample of 200 embryos and 200 unfertilized eggs, were 

homogenized and centrifuged during 15 minutes to 10.000 r.p.m. starting 

from the obtained supernatant, the electrophoresis was run in agarose gel 

and the total activity of LDH was measured for spectrophoretic methods. 

Electrophoretic patterns were quantified in a densitometer to 540 nm to 

calculate the approximate concentration of each band and later on to 

determine the specific activity of the isoenzimas of LDH.   

   

During the stages unfertilized eggs, fertilized eggs, cleavaje and blastula 

were detected two bands corresponding to LDH-4 and LDH-3; while in the 

gástrula and neurula stages, three bands corresponding to LDH-4, LDH-3 

and LDH-2 were detected.   

   

It was observed three patterns in the activity of LDH during the studied 

embryonic period. First, significant Increase in the enzymatic activity of 

LDH among unfertilized eggs and fertilized eggs.   

 



Second, relative uniformity in the enzymatic activity of LDH during the 

cleavaje and blastula stage and third, significant increase in the enzymatic 

activity of LDH during the gastrula and neurula stage.   

   

During the whole studied embryonic period, LDH-3 and LDH-4 

respectively were characterized to present the biggest enzymatic activity. 

LDH-2 who was expressed alone during the gástrula and neurula stage it 

presented the smallest activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Introducción 
 

El desarrollo embrionario de un organismo se inicia a partir del cigoto 

mediante una serie de procesos biológicos que implican; morfogénesis, 

proliferación y diferenciación celular, lo cual genera una gran variedad de 

estructuras con funciones especializadas. 

El desarrollo embrionario requiere de la acción genética, esto conlleva a 

que determinados genes se expresen en espacios y tiempos específicos 

durante el desarrollo, indicando el grado de diferenciación celular que se 

evidencia mediante variaciones en los repertorios proteicos y enzimáticos. 

(Whit, 1981), (Dallos y col., 1994).  
 

Los órganos, tejidos y compartimentos celulares de los diversos 

organismos pueden contener diferentes formas moleculares de una 

enzima que catalizan la misma reacción bioquímica. Estas múltiples 

formas moleculares se denominan isoenzimas; las cuales están 

codificadas por genes diferentes y poseen propiedades físicas,  químicas  

y cinéticas que facilitan su caracterización (Dallos y col., 1994). 

 

La electroforesis, ha sido una herramienta de gran importancia en el 

análisis de la variabilidad genética, en donde el uso de isoenzimas desde 

los años 60s como indicadores de expresión genética durante la 

ontogenia de un organismo, ha generado una primera aproximación de 

los patrones de expresión de muchos loci. Además,  la expresión 

particular de las isoenzimas en células de estados específicos del 

desarrollo, reflejan los cambios bioquímicos y complejidad metabólica 

existente en los estados tempranos del desarrollo (Philipp y col., 1979), 

(Frankel, 1981). 

 

Para este trabajo, se estudiaron las isoenzimas de lactato deshidrogenasa 

en Betta splendens como modelo biológico, debido a que estas han sido 



estudiadas extensivamente en otros peces; por lo tanto, su base genética 

y molecular es bien entendida.   

Los peces se caracterizan por su plasticidad genética, que incluye una 

fácil amplificación de genes, así como la capacidad de alterar la expresión 

en respuesta a cambios en el medio ambiente, por ejemplo la 

aclimatación metabólica a diferentes temperaturas. Así mismo, tienen la 

capacidad para formar híbridos interespecíficos viables y sufrir el proceso 

de poliploidia. 

Los teleósteos ocupan una importante posición evolutiva dentro de los 

vertebrados, en ellos se han realizado análisis de la expresión genética 

para comprender el origen y evolución de los loci isoenzimáticos durante 

la embriogénesis en vertebrados.  

Es de interés, que los peces teleósteos, son uno de los pocos grupos de 

vertebrados donde se ha encontrado un tercer locus llamado Ldh-C que 

expresa la isoenzima LDH-C4, la cual se restringe a células 

fotorreceptoras de la retina y hepatocitos (Philipp & Whitt, 1977), (Tsuji y 

col., 1994). 

Lo expuesto anteriormente, hace a estos organismos interesantes como 

objeto de estudio en el área de biología del desarrollo a nivel genético, 

bioquímico y molecular  (Philip & Whitt, 1977), (Philipp y col., 1979), (Whit, 

1981). 

 

La lactato deshidrogenasa o L-Lactato: NAD+ Oxido-reductasa (EC. 
1.1.1.27), fue la primera enzima en la cual se caracterizaron las 

isoenzimas y son de gran importancia por su especificidad en los distintos 

tejidos; por ello su expresión, permite determinar el grado de 

diferenciación celular durante la ontogenia de un organismo (Markert & 

Moller, 1959), (Markert y col., 1975), (Frankel, 1985), (Brzuzan, 1995). 

 

La expresión, concentración  y actividad enzimática de estas isoenzimas, 

cambia en forma programada durante el curso de la ontogenia en los 

distintos organismos, aspecto aún no determinado en la especie Betta 



splendens. Por tal motivo, se considera importante identificar cuándo 

aparecen las isoenzimas, cuáles son sus concentraciones y actividad 

enzimática, en los diferentes estados del desarrollo embrionario temprano 

de la mencionada especie, en la cual las investigaciones se han centrado 

solo en aspectos ecológicos, etológicos y morfo-histológicos; estos 

últimos, objeto de estudio dentro de la unidad de biología del desarrollo en 

la Pontificia Universidad Javeriana, donde se ha logrado su adaptación a 

condiciones de laboratorio.  

 

Este trabajo se encuentra incluido dentro de la línea de investigación 

llamada isoenzimas en desarrollo embrionario de la unidad de biología del 

desarrollo y es el primero en utilizar peces como modelo biológico. Así 

mismo, pretende ampliar el conocimiento en el área bioquímica-

taxonómica de la especie Betta splendens y ser punto de apoyo para 

futuras investigaciones en el área, con respecto al análisis de otras 

isoenzimas y su expresión genética durante los estados de desarrollo 

embrionario. 

 



2. Antecedentes bibliográficos (marco teórico)  
 
2.1 Características generales de la enzima lactato deshidrogenasa 
 
El nombre sistemático de la Lactato deshidrogenasa es L-Lactato: NAD+ 

Oxido-reductasa (LDH; EC. 1.1.1.27);  según la Comisión de enzimas de 

la Internacional Unión of Biochemestry se clasifica como oxidoreductasa, 

debido a que cataliza reacciones de oxido-reducción.   
 

La LDH, se incluye dentro de las enzimas deshidrogenasas, ya que 

cataliza la deshidrogenación de su sustrato utilizando como aceptor de 

hidrógenos una molécula distinta del oxígeno molecular.  En este caso, la 

dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD+), la cual participa en 

reacciones de oxido-reducción, para sustratos parcialmente oxidados 

(Mathews and Van Holde, 1999). 

 

La lactato deshidrogenasa, es una enzima que actúa al final de la 

glicólisis (ruta metabólica inicial del catabolismo de los monosacáridos), 

en donde una molécula hexosa se degrada a dos moléculas de piruvato, 

con producción neta de dos moléculas de ATP y reducción de dos 

moléculas de NAD+ a NADH (Markert y col., 1975), (Whitt, 1981), (Quattro 

y col., 1993), (Tsuji y col., 1994).  

               
                   LDH 

  Piruvato +  NADH + H+    L-Lactato  +  NAD+ 
 
Su finalidad es la regeneración de NAD+, con lo cual el proceso se hace 

independiente del oxígeno. El equilibrio de la reacción depende del pH; el 

pH alcalino favorece la conversión de lactato a piruvato y el pH neutro 

favorece la reacción inversa (Whitt, 1981), (Kaplan & Pesce, 1990). 

 
 



2.2 Características generales  de las isoenzimas 
 

El término isoenzima fue propuesto por Markert & Moller (1959), para 

describir las distintas formas moleculares de una enzima que catalizan la 

misma reacción.  
 

Las isoenzimas son proteínas con función catalítica semejante, que 

difieren entre sí en algunas propiedades químicas, físicas y cinéticas. 

Estas proteínas están constituidas por dos o más cadenas polipeptídicas 

o subunidades, que difieren en su estructura primaria. Si las cadenas son 

idénticas, la isoenzima resultante es un homopolímero, y si son diferentes 

un heteropolímero (Viney & Ashford, 1990), (Mathews & Van Holde, 

1999). 

 

Cada isoenzima de una misma familia puede presentar diferente afinidad 

por los sustratos, de modo que la constate de Michaelis Menten (ka) y la 

especificidad pueden variar, e igualmente ser inhibidas diferencialmente 

por agentes específicos y en sus propiedades físicas y químicas tales 

como termoestabilidad, carga eléctrica y composición de aminoácidos; por 

lo cual se diferencian entre si, en su distribución de carga y velocidad de 

migración en una electroforesis, cromatoenfoque o electroenfoque 

(Kaplan & Pesce, 1990), (Klyachko & Ozernyuk, 1998) 

 

Las isoenzimas se denominan con el nombre sistemático de la enzima y 

números arábigos con base a la movilidad electroforética, empezando con 

el número 1 para la banda que se desplaza mas rápidamente (Porras, 

1996) 



 

2.3 Características generales de las isoenzimas de lactato 
deshidrogenasa 
 

La lactato deshidrogenasa, es una proteína de aproximadamente 140.000 

Daltons, que se encuentra en el citoplasma de todas las células de los 

organismos, en múltiples formas moleculares (Wilkinson, 1970), (Kaplan & 

Pesce, 1990), (Sánchez y col., 1996). 

 

La LDH, es una proteína tetramérica que en la mayoría de los 

vertebrados, se encuentra constituida por dos tipos de subunidades 

polipeptídicas bioquímica y genéticamente diferentes, las cuales se 

combinan de manera aleatoria, por lo que las cinco isoenzimas principales 

tienen la siguiente composición: H4 (LDH1), H3M (LDH2), H2M2 (LDH3), 

HM3 (LDH4) y M4 (LDH5) (Figura 1).  

La isoenzima LDH-5 reduce el piruvato a lactato, en tejido anaerobios 

(Músculo esquelético); mientras que la isoenzima LDH-1, oxida el lactato 

a piruvato, en tejidos aerobios (músculo cardiaco).  

 

Adicionalmente, se ha reportado un tercer locus (Ldh-C) para peces 

teleósteos del orden Gadiformes y Cypriniformes. Este expresa las 

isoenzimas compuestas por subunidad C, las cuales se sintetizan en 

tejido neural o digestivo, (predominando en hígado). (Whitt, 1981), 

(Frankel, 1981), (Frankel, 1983), (Crawford y col., 1989), (Quattro y col., 

1993), (Tsuji y col., 1994). 
 

Wieland y Pflenderer (1961), citados por wilkinson (1970), realizaron un 

análisis cuantitativo, que provee las diferencias entre las isoenzimas de 

lactato deshidrogenasa. Al estudiar músculo cardiaco de rata, encontraron 

un incremento gradual en el contenido de lisina y arginina y un descenso 

en ácido aspártico y glutámico de LDH1 a LDH5, lo cual explica los 

cambios en movilidad electroforética. El peso molecular de las 



subunidades M y H es de aproximadamente 35000 Daltons y cada una de 

estas contiene solo un cuarto del número de residuos de lisina y arginina 

encontrados en el total de la enzima, lo cual sugiere, que cada una de las 

isoenzimas de movilidad intermedia, son híbridos, compuestos por la 

mezcla de subunidades. 

Lo anterior, explica la diferencia en carga para cada subunidad, en 

consecuencia existe una carga total particular para cada isoenzima. A pH 

de 8.6 LDH1 tiene la mayor carga negativa y migra hasta una posición 

más próxima al ánodo. LDH5 se desplaza levemente hacia el cátodo, 

mientras que LDH2, LDH3 y LDH4 migran hacia el ánodo en orden 

decreciente de movilidad anódica (Figura 1) (Kaplan & Pesce, 1990), 

(Pelletier y col., 1995). 
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Figura 1. Patrón electroforético y composición de cada una de las 

isoenzimas de lactado deshidrogenasa 



 
2.4  Importancia de las isoenzimas de lactato deshidrogenasa 
 

Las isoenzimas de lactato deshidrogenasa, así como muchas otras 

isoenzimas, proveen información acerca de las bases bioquímicas y 

genéticas del desarrollo, ya que dan indicio del grado de diferenciación 

celular y complejidad metabólica en los estados tempranos del desarrollo 

de las  especies (Whitt, 1981).  El presente estudio pretende ampliar el 

conocimiento a nivel bioquímico, y embrionario de la especie Betta 

splendens, al estudiar la expresión de las cinco formas moleculares de las 

isoenzima de lactato deshidrogenasa, durante la proliferación, 

diferenciación y morfogénesis, en los estados de desarrollo embrionario 

de dicha especie. 

 

El análisis de patrones isoenzimáticos sirve además, como herramienta 

para la rápida identificación de historia de vida temprana en especies, 

cuando es imposible el uso de características anatómicas estandarizadas 

(Brzuzan, 1995). 

 

El número de loci de isoenzimas de LDH y su patrón de expresión 

temporal y espacial son idénticos para individuos de la misma especie. 

Estos patrones de expresión son muy similares entre especies 

estrechamente relacionadas, por lo tanto las diferentes isoenzimas 

incluidas la LDH, son herramienta bioquímica y molecular clave en la 

identificación taxonómica de las especies (Whit, 1981), (Viney & Ashford, 

1990). 

 

Los genes que expresan las cinco formas moleculares de las isoenzimas 

de lactato deshidrogenasa, proveen un modelo en la regulación, función y 

estructura de la evolución de los genes (Markert y col., 1975), (Crawford y 

col., 1989). 

 



Las isoenzimas de LDH, han sido ampliamente investigadas a nivel 

clínico, ya que sirven como patrón diagnóstico para enfermedades como 

la hepatitis, mononucleosis infecciosa, canceres, anemias, distrofia 

muscular, infarto agudo de miocardio, cirrosis y necrosis de hígado, 

pancreatitis, entre otras enfermedades. Clásicamente los estudios 

enzimáticos se han realizado, utilizando suero, aunque actualmente se 

llevan a cabo en distintos fluidos orgánicos (Kaplan & Pesce, 1990), 

(Sánchez y col., 1996), (Nussinovitch y col., 2002).  
 

 

2.5 Expresión de isoenzimas de lactato deshidrogenasa 
 
La expresión diferencial de isoenzimas, provee evidencias suficientes 

para correlacionar la especialización celular progresiva con la actividad de 

genes (Frankel, 1985), (Frankel & Wilson, 1984). 

 

Dado la reasociación aleatoria de las subunidades, la composición 

isoenzimática de un tejido viene determinada, principalmente por las 

actividades de los genes que especifican las subunidades (Whitt, 1981). 

 

Como regla general, los vertebrados contienen altos niveles de subunidad 

M y H en los tejidos. Ambos genes son activos. Cada tejido, posee 

patrones de  isoenzimas característicos en términos de relativa 

abundancia. Esta abundancia refleja el balance de la síntesis o 

degradación para cada subunidad. La expresión general de los genes A y 

B es marcadamente uniforme a través de los vertebrados. Esta 

uniformidad, sugiere el producto de los genes de acuerdo a los roles 

metabólicos característicos de cada tejido. Sin embargo, los patrones en 

la actividad de los genes de LDH durante los estados tempranos del 

desarrollo aparecen de forma similar en muchos vertebrados. En la 

mayoría de mamíferos, aves, anfibios y peces investigados, la subunidad 

H predomina en huevos no fertilizados y a través de los clivajes. 



Posteriormente hay un abrupto incremento de la subunidad M en los 

estados tardío del desarrollo  (Markert y col., 1975). 

 

A nivel nacional, son pocos los trabajos realizados en expresión de 

isoenzimas en desarrollo embrionario. La Pontificia Universidad Javeriana 

ha sido pionera en este tipo de estudios, tomando como modelo biológico 

la especie Hyla labialis. La realización del presente trabajo, pretende 

continuar esta línea de investigación en otros organismos. 

 

De Escamilla (1975), reportó los patrones electroforéticos de isoenzimas 

de LDH en desarrollo embrionario de Hyla labialis. LDH1 y LDH2 

predominaron en oocito sin fertilizar y en los estadios de clivaje y blástula; 

LDH1, LDH2 y LDH3 predominaron en el estadio de gástrula, mientras 

que en la etapa de neurula se expresaron todas las formas moleculares 

de LDH. 

 

Rodríguez (1975) identificó por métodos electroforéticos en gel de 

almidón, tres formas moleculares de las isoenzimas de malato 

deshidrogenasa en los primeros estados del desarrollo embrionario de 

Hyla labialis.  

 

Dallos y col., (1993), identificaron por métodos electroforéticos en gel de 

agarosa, ocho patrones moleculares de las isoenzimas de isocitrato: 

NADP+ Oxidoreductasa EC.1.1.1.42, durante el desarrollo embrionario y 

metamórfico de la especie Hyla labialis. 

 

A nivel internacional, la mayoría de los reportes bibliográficos sobre 

isoenzimas de lactato deshidrogenasa en desarrollo embrionario de 

diferentes organismos, se han llevado a cabo durante las tres últimas 

décadas. 

 



Frankel & Hart (1977), investigaron la ontogenia de isoenzimas de lactato 

deshidrogenasa en el género Brachydanio (Cyprinidae). 

La presencia de cinco isoenzimas (LDH-5, LDH-4, LDH-3, LDH-2 y LDH-

1) en tejidos de ambas especies indicó que estos teleósteos poseen los 

dos loci fundamentales de LDH (Ldh-A y Ldh-B). La presencia del locus 

Ldh-C se caracterizó por la expresión del homotetrámero C4, el cual tuvo 

movilidad mas cerca hacia el  cátodo y su expresión se limitó a extractos 

de hígado.  

 

Philipp & Whitt (1977), investigaron la ontogenia de las isoenzimas de 

LDH durante la embriogénesis del pez Medaka (Oryzias latipes). Tres loci 

de LDH se expresaron diferencialmente en los tejidos de ejemplares 

adultos. El locus Ldh-A se expresó exclusivamente en músculo 

esquelético, el locus Ldh-B en todos los tejidos examinados y el locus 

Ldh-C en ojo y cerebro. LDH-1 estuvo presente a través de la 

embriogénesis y es la isoenzima predominante durante este periodo. 

 

Philipp y col., (1979), analizaron varias isoenzimas, incluidas la LDH en 

tejidos adultos y desarrollo embrionario de las especies Micropterus 

salmoides salmoides y Micropterus dolomieui. La expresión de LDH-5 se 

identificó en huevos sin fertilizar y a través de la embriogénesis de ambas 

especies. Esta fue la única isoenzima expresada desde fertilización y a 

través de los estados tempranos de desarrollo.  

La expresión del locus Ldh-B se determinó por la aparición de la 

isoenzima LDH-1, lo cual se detectó después del incremento de la 

actividad de LDH-5. La expresión del locus Ldh-C se manifestó por la 

isoenzima LDH-C4, en el momento que hubo diferenciación retinal en 

amabas especies. Durante el periodo de desarrollo embrionario 

estudiado, hubo menos actividad del locus Ldh-C con respecto a los loci 

Ldh-A y Ldh-B.  

 



Frankel (1981), reportó los patrones de especificidad tisular y ontogenia 

de LDH en la especie Brachydanio nigrofasciatus.  

Todos los tejidos (ojo, cerebro, corazón, intestino, hígado, ovario y 

músculo esquelético) estudiados, muestran isoenzimas compuestas por 

subunidades M y H, solo hígado presenta además isoenzimas 

compuestas por subunidad C; el homopolímero M4 aparece 

simultáneamente con el estadio de contracción muscular y por ello se 

correlaciona con funciones fisiológicas en la contracción muscular. 

La activación del locus Ldh-C se correlaciona con esboso de hígado; lo 

cual sugiere que los estados de diferenciación de los hepatocitos podrían 

estimular la expresión de este locus.  

 

Frankel (1983), reportó los patrones electroforéticos para diferentes 

tejidos de isoenzimas de LDH en cuatro especies del género Barbus. La 

presencia de cinco isoenzimas LDH-5, LDH-4, LDH-3, LDH-2 y LDH-1 

indicó que las especies estudiadas del género Barbus poseen los dos loci 

fundamentales de las isoenzimas de LDH, (Ldh-A y Ldh-B). La existencia 

de un tercer locus de LDH (Ldh-C) fue demostrada por la presencia de 

subunidades contenidas en cuatro isoenzimas, cuya expresión se limitó 

solo a extracto de hígado. Estas isoenzimas se designaron de cátodo a 

ánodo como C4, C3H, C2H2 y CH3, basadas en la movilidad 

electroforética entre H4 Y M4. 

 

Frankel (1985), reportó los patrones de especificidad tisular y ontogenia 

de las isoenzimas de sorbitol deshidrogenasa, lactato deshidrogenasa e 

isocitrato deshidrogenasa en las especies Barbus tetrazona, B. 

conchonius, B. nigrofasciatus, B. titteya y B. sachsi. 

La presencia de tres homotetrámeros de LDH (M4, H4 y C4) indicaron 

que las especies estudiadas poseen los tres loci fundamentales de LDH 

(Ldh-A, Ldh-B y Ldh-C). Las isoenzimas compuestas por la subunidad M 

se encontraron en todos los tejidos adultos, pero predominó en músculo 

esquelético. Las isoenzimas compuestas por la subunidad H se 



expresaron en todos los tejidos, con mayor actividad en tejidos aerobios 

(cerebro, ojo y corazón), mientras que las isoenzimas compuestas por 

subunidad C se restringieron a extractos de hígado. 

La subunidad M estuvo presente en huevo no fertilizado y a través de 

todo el desarrollo de las cinco especies investigadas. Así mismo todas las 

isoenzimas de LDH se expresaron desde el estadio de gástrula reflejando 

la expresión del genoma embrionario (Tufazo and  Brandhorst, 1982).  

 

Brzuzan (1995), usó electroforesis en gel de almidón para investigar la 

ontogenia de siete enzimas, incluida la LDH, durante el desarrollo 

embrionario y larval del pez blanco (Coregonus lavaretus) y encontró, que 

la LDH-1 estuvo presente en huevo no fertilizado y a través de todo el 

desarrollo embrionario. LDH-5 se detectó inicialmente en el estadio de 

contracción muscular; mientras que LDH-C se expresó durante el 

desarrollo larval. 

 

De igual forma, en  ratón se han reportado varios estudios sobre 

isoenzimas de LDH en desarrollo embrionario.  

Rapola & Koskimies (1967), citados por Wilkinson (1970), detectaron solo 

una banda de actividad en oocitos fertilizados. Esta banda posee las 

mismas propiedades electroforéticas y catalíticas a LDH-1 de ratón, 

separada de diferentes tejidos. 

Este patrón se mantiene a través de los primeros estados del desarrollo 

(huevo sin fertilizar hasta blastocisto) y se modifican en el momento de la 

implantación al útero, predominando en este estado la LDH-5. Antes de la 

implantación las subunidades de isoenzima consisten exclusivamente en 

H, mientras que después de la implantación consiste en la subunidad M. 

Lo cual sugiere, un cambio abrupto en la actividad de los 

correspondientes genes al momento de la implantación. 

En ratones, la isoenzima más abundante durante las primeras etapas del 

desarrollo es la LDH-5, pero en otras especies incluyendo aves y humano 

predominan otras isoenzimas en el embrión.  



 

Markert (1962), citado por Wilkinson (1970), demostró los cambios en la 

actividad de isoenzimas de riñón de ratón durante el desarrollo utilizando 

electroforesis en gel de almidón. Los patrones observados un día antes y 

después del nacimiento, muestran mas actividad asociada con las 

isoenzimas mas lentas como LDH-3, LDH-4 y LDH-5 pero durante el 

periodo de 3-4 semanas se dan cambios que son muy similares a tejidos 

adultos, en ellos se observa mayor actividad de las isoenzimas mas 

rápidas (LDH-1, LDH-2 y LDH-3). Similares cambios también ocurren en 

los patrones isoenzimáticos de otros tejidos, pero la tasa de cambio varia 

considerablemente. 

 

Los patrones de distribución de isoenzimas de LDH en tejidos adultos, no 

siempre son idénticos a los tejidos embrionarios o de organismos recién 

nacidos. Markert & Moller (1959), sugieren que las diferencias entre los 

patrones de isoenzimas en tejidos adultos y embrionarios, se deben a los 

cambios en la población celular durante el desarrollo y también a la 

diferenciación celular. 

 

Goodfriend, Sokol & Kaplan (1966), citado por Wilkinson (1970), 

observaron que LDH1 esta directamente relacionada con oxidación 

aeróbica, mientras que LDH-5 esta relacionada con glicólisis anaeróbica, 

puesto que al exponer células cultivadas (extraídas de corazón de mono) 

a bajas concentraciones de oxigeno, se incrementó  la síntesis de LDH-5. 

Este incremento en la síntesis de la subunidad M, es bloqueada al 

exponer los cultivos a altas concentraciones de oxigeno. 

 

 

2.6 Evolución de genes que expresan  las isoenzimas de LDH 
 

Existen tres hipótesis referentes a la evolución de los genes que expresan 

las isoenzimas de lactato deshidrogenasa.  



 

La primera de ellas, dice que las isoenzimas de lactato deshidrogenasa 

surgieron de un singular locus (Ldh-A) en Agnata (lampreas tienen solo un 

tipo de LDH). Este locus original, fue presumiblemente duplicado de la 

forma Ldh-A a Ldh-B y este último fue duplicado a la forma Ldh-C 

(Crawford, 1989), (Tsuji, 1994). 

 

Los análisis filogenéticos de secuencias de aminoácidos en testículo de 

mamíferos, revelaron que el locus Ldh-C, diverge previamente y a partir 

de este, se originaron Ldh-A y Ldh-B (Crawford, 1989), (Tsuji, 1994). 

 

Una tercera posibilidad, es que el gen Ldh-C se originó a partir de una 

duplicación directa de Ldh-A después de la duplicación de Ldh-A a Ldh-B 

(Crawford, 1989), (Tsuji, 1994). 

 
 
2.7 Concentración y actividad enzimática  
 

Por concentración enzimática, se entiende la cantidad de enzima que hay 

por unidad de referencia (gramo o litro). Teniendo en cuenta que las 

enzimas son proteínas, el resultado debe expresarse en unidad de peso, 

es decir, gramo, miligramos, etc.  

 

La técnica para determinar la actividad catalítica de las enzimas es mucho 

mas sencilla que la concentración y biológicamente hablando es mucho 

mas importante, por tal motivo se prefiere medir la actividad enzimática y 

no la cantidad existente. En este proceso, una cantidad limitada de 

moléculas enzimáticas actúan sobre una cantidad de sustrato que se 

encuentra presente en exceso; la acción enzimática se desarrolla bajo 

condiciones perfectamente definidas y durante un determinado tiempo. 

Como medida de la actividad es útil la cantidad de sustrato transformado 

por unidad de tiempo; con ese fin se mide la disminución operada en la 



cantidad inicial de sustrato o el aumento del producto de la reacción 

(Richterich & Colombo, 1983). 

 

 

2.8 Técnicas empleadas en la separación y cuantificación de 
isoenzimas de lactato deshidrogenasa. 
 

Los métodos más usados para la separación y determinación cuantitativa 

de isoenzimas, en general, incluyen electroforesis, cromatografía e 

inmunoinhibición.  

 

En el presente trabajo se eligió la electroforesis, por presentar una serie 

de ventajas que incluyen: relativa simplicidad, resultados de alta 

resolución, análisis de múltiples muestras y detección específica (Frankel, 

1985), (Sierra, 1994). 

En los estudios, es particularmente importante por evaluar 

cuantitativamente la información contenida en un patrón electroforético, 

correlacionar la intensidad de la banda presente en un patrón 

electroforético con actividad enzimática revelada por métodos 

espectrofotometricos, comparar la actividad de una forma isoenzimática 

de una enzima en diferentes muestras y comparar la actividad de una 

forma isoenzimática con la de las otras isoenzimas de una particular 

enzima (Klebe, 1975). 

 

La separación electroforética se basa en la diferencia en velocidad de 

migración que experimentan en un campo eléctrico las distintas partículas 

eléctricamente cargadas. La velocidad de migración electroforética es en 

primer lugar función de la carga de la partícula y de la intensidad del 

campo eléctrico aplicado. 

Debido a su naturaleza anfolítica, la carga eléctrica de las proteínas se 

modifica con el valor del pH del medio circundante. En el punto 

isoeléctrico, en el cual son iguales las cargas eléctricas negativas y 



positivas de las proteínas, no se produce migración electroforética. Si el 

pH se encuentra por debajo del punto isoeléctrico, predominan las cargas 

proteicas positivas y en consecuencia hay migración hacia el cátodo; por 

el contrario, si el pH esta por encima del punto isoeléctrico migran hacia el 

ánodo.  

 

La separación electroforética puede ser influenciada por la temperatura, 

tiempo de migración, calidad de la solución buffer, flujo osmótico, 

intensidad del campo eléctrico, pH y conductividad de los electrolitos. 

Aunque la electroforesis puede llevarse a cabo de modo libre en una 

solución, es conveniente utilizar otra clase de medio soporte. Los dos 

medios soporte más utilizados son el papel y el gel. La electroforesis en 

gel es una técnica empleada en la separación de proteínas y ácidos 

nucleicos; los geles son especialmente aptos para suprimir la convección, 

obteniendo bandas muy definidas y por su característica transparente son 

apropiados para la evaluación espectrofotométrica. Los geles más 

utilizados son la poliacrilamida, un polímero reticulado soluble en agua y 

la agarosa, un polisacárido (Richterich & Colombo, 1983), (Mathews & 

Van Holde, 1998). 

Los geles de agarosa procesados, son claros y están libres de 

interferencias por ‘backgroud” (fondo), cuando se utilizan en la separación 

de proteínas sericas, hemoglobinas e isoenzimas (Sierra, 1994).   

 

En la separación electroforética de isoenzimas de LDH, se emplea 

generalmente como medio soporte, geles de agarosa, acrilamida y 

almidón. Actualmente, la electroforesis en gel de agarosa es el 

procedimiento más usado para la separación de isoenzimas (Wilkinson, 

1970), (Whit, 1981), (Frankel, 1985). 

 

Después de la migración electroforética, las proteínas se inmovilizan en el 

gel, haciéndose visibles mediante un colorante especifico. Su 

interpretación se puede hacer por inspección visual o evaluación por 



densitometría, por lo tanto la combinación de las dos técnicas permite que 

la interpretación de los patrones sea mas definitiva (Sierra, 1994). 

 

 

2.9 Características generales de Betta splendens 
 

Orden: Perciforme 

Suborden: Anabantoidei 

Familia: Belontiidae 

Genero: Betta 

Especie: Betta splendens 

 

Betta splendens (Regan, 1909), pertenece a la familia Belontiidae. Esta 

familia fue creada por Liem en 1963; agrupa a peces de Europa, Asia y 

África. Esta especie, se ha desarrollado probablemente como una 

adaptación a las condiciones de vida en los trópicos, donde las aguas son 

a menudo fangosa y con poco oxígeno.  

 

Las aletas dorsales y anales tienen espinas. Los machos son agresivos y 

territoriales. En algunas especies, los machos construyen nidos de 

espuma, en otras, guardan los huevos y los alevinos en la boca 

(Petrovicky, 1990), (Guevara, 1997). 

 

Betta splendens, se distribuye en Tailandia, Camboya, Vietnam, Malasia y 

es una especie introducida en diferentes países de Latinoamérica, 

incluida Colombia. Vive en aguas cálidas y poco profundas; su longitud 

aproximadamente es de 6 cm y tiene un dimorfismo sexual marcado, 

debido a que las aletas del macho (salvo las pectorales) son más largas, 

que la de las hembras (Anexo 1 y 2). Estos peces, se reproducen 

fácilmente en cautiverio bajo las siguientes condiciones: volumen de agua 

no mayor a 15 litros, con plantas flotantes y superficie en calma (sin 

aireación), el aire por encima debe ser húmedo, la temperatura del agua 



debe estar aproximadamente entre 26 y 30 grados centígrados y pH entre 

7.0 y 7.5.  

 

Antes del desove y durante la construcción del nido, los machos son 

agresivos y pueden incluso matar a la hembra. El macho construye un 

nido de espuma bajo la superficie (Anexo 1). Se ha descubierto que la 

espuma contiene sustancias bactericidas y sustancias que modifican 

favorablemente la composición química del agua cerca a los huevos. 

Durante el desove, los padres (el macho sobre todo) recogen los huevos y 

los colocan en el nido. Cuando termina el desove, se separa la hembra y 

cuando los alevinos nadan, se hace lo mismo con el macho (Petrovicky, 

1990), (Guevara, 1997). 

 

 

2.10 Características de los huevos y primeras etapas del desarrollo 
embrionario de Betta splendens. 
 

Todos los organismos se desarrollan a partir de una célula huevo, que por 

divisiones celulares,  genera diferentes tejidos y órganos en el adulto.  

 

En los peces, se encuentran gran variedad de tipos de huevos; algunos 

de ellos poseen poco vítelo, otros son ricos en este material y entre ellos 

existe toda una serie de casos intermedios. Los teleósteos se caracterizan 

por ser huevos fuertemente telolecíticos y presentar una segmentación 

meroblástica (solo se divide una parte del huevo).   

En los teleósteos  el vítelo generalmente ocupa una posición central y el 

citoplasma se dispone a su alrededor, aunque en el polo animal se 

encuentra una mayor concentración de este y es donde esta situado el 

núcleo. En los huevos fertilizados la separación del citoplasma y del vítelo 

es casi completa (Gueimundi, 1989) (Anexo 3).  

Durante la oogénesis en la mayoría de los organismos, los oocitos sufren 

una serie de eventos sintéticos coordinados que permiten la acumulación 



de vítelo, glicógeno, RNA, mitocondrias, ribosomas, entre otros organelos 

y moléculas que utilizan durante las primeras etapas del desarrollo 

embrionario. 

 

El desarrollo se pone en marcha por la fecundación; la segmentación 

comienza poco después de la fecundación, en la especie estudiada  

comienza aproximadamente cuarenta minutos después de fertilizado el 

huevo. En ella el huevo, sufre una serie de ciclos muy rápidos de síntesis 

de DNA, seguidos de divisiones celulares. Estas divisiones se denominan  

clivajes debido a que el citoplasma se segmenta sin crecimiento. Durante 

este periodo se establecen las primeras diferencias entre células 

(Almonacid, 1996) (Anexos 3, 4, 5). 

 

Posterior a los clivajes se encuentra la blástula, que por poseer una forma 

discoidal aplanada se denomina discoblástula. Esta presenta en su parte 

posterior una capa celular o blastodermo, que es el tejido formativo o 

embrionario y en su parte inferior y periférica se encuentra el periblasto 

que se une al vítelo. Entre el blastodermo y el periblasto esta situado el 

blastocele (cavidad de segmentación). La capa superficial del disco 

constituye el epiblasto, mientras que las células profundas del disco 

forman el hipoblasto primario o presunto endodermo (Gueimundi, 1989) 

(Anexos 5 y 6).   
 

Los movimientos morfogenéticos comienzan con la gastrulación, que 

abarca aproximadamente tres horas y veinte minutos y conduce a la 

formación de los tres tejidos que originaran los tejidos adultos 

(Ectodermo, mesodermo y endodermo). En la gástrula, aparecen los 

primeros signos de diferenciación morfológica (Anexo 7). 

 

La última etapa del desarrollo embrionario temprano es la neurula, donde 

comienza la formación del sistema nervioso central, en B. splendens, dura 

aproximadamente tres horas y treinta y dos minutos (Guevara, 1997). La 



gran actividad biosintetica desarrollada durante estas etapas 

caracterizadas por la diferenciación, proliferación y morfogénesis, 

conllevan a la activación de diversas vías metabólicas necesarias para la 

supervivencia del organismo (Almonacid, 1996) (Anexo 8 y 9). 

 

 

3. Formulación del problema y justificación 
 
3.1 Formulación del problema 
 

La expresión, concentración  y actividad enzimática de las isoenzimas de 

lactato deshidrogenasa, cambia en forma programada durante el curso de 

la ontogenia en los distintos organismos, aspecto aún no determinado en 

la especie Betta splendens. Por tal motivo, se considera importante 

identificar cuándo aparecen las isoenzimas, cuáles son sus 

concentraciones y su actividad enzimática, en los diferentes estados del 

desarrollo embrionario temprano de la mencionada especie, en la cual las 

investigaciones se han centrado solo en aspectos ecológicos, etológicos y 

morfo-histológicos; estos últimos, objeto de estudio dentro de la unidad de 

biología del desarrollo en la Pontificia Universidad Javeriana, donde se ha 

logrado su adaptación a condiciones de laboratorio.  

 
 
3.2 Justificación de la investigación 
 

A partir de los años 60´s se iniciaron investigaciones basadas en la 

expresión de isoenzimas durante la ontogenia de los diferentes 

organismos, que generaron conocimientos en aspectos bioquímicos, 

genéticos, embrionarios, taxonómicos y evolutivos de las especies en las 

cuales se caracterizaron estos multilocus isoenzimáticos.  

 



En Colombia, son pocos los trabajos realizados en ontogenia de 

isoenzimas en especies animales. La Pontificia Universidad Javeriana ha 

sido pionera en este tipo de investigaciones con la caracterización de 

diferentes isoenzimas durante la ontogenia de la especie Hyla labialis.  

 

La realización del presente trabajo, pretende continuar la línea de 

investigación llamada ontogenia de isoenzimas  que pertenece a la unidad 

de biología del desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana; donde se 

utilizarán peces (Betta splendens) por primera vez como modelo 

biológico. 

 

Así mismo, pretende ampliar el conocimiento en el área bioquímica-

taxonómica de la especie Betta splendens ya que sus investigaciones se 

han centrado en dicha unidad, solo en aspectos morfohistológicos y ser 

punto de apoyo para futuras investigaciones en el área, con respecto al 

análisis de otras isoenzimas y su expresión genética durante los estados 

del desarrollo embrionario. 

 
 
4. Objetivos 
 
4.1 Objetivo general 
 

Caracterizar electroforéticamente y determinar la actividad enzimática de 

las isoenzimas de lactato deshidrogenasa, que se evidencian como 

resultado del proceso de expresión genética durante las etapas 

tempranas del desarrollo embrionario (oocito sin fertilizar, oocito 

fertilizado, clivaje, blástula, gástrula y neurula) de Betta splendens. 

 



 
4.2 Objetivos específicos 
 

Establecer los patrones electroforéticos, de las isoenzimas de lactato 

deshidrogenasa, en las primeras etapas del desarrollo embrionario de 

Betta splendens. 

 

Determinar la actividad enzimática de las isoenzimas de lactato 

deshidrogenasa, obtenidas en cada una de las etapas del desarrollo 

embrionario temprano de Betta splendens. 

 

Relacionar los patrones electroforéticos de las isoenzimas de lactato 

deshidrogenasa, con la expresión genética, en cada estadio del desarrollo 

embrionario temprano de Betta splendens. 

 
 
5. Materiales y métodos 
 
5.1 Diseño de la investigación 
 

Se definió como tamaño de la muestra, 200 huevos en cada estado de 

desarrollo a estudiar, desde oocito fertilizado hasta neurula,  obtenidos a 

partir de cuatro parejas de peces sexualmente maduras;  además de 

oocitos sin fertilizar, colectados a partir de dos hembras, de la especie 

mencionada. Dichos huevos y embriones, se mantuvieron separados 

según la pareja de origen.  

 

Se definió como fuente de variación, cada uno de los estados de 

desarrollo embrionario y oocitos sin fertilizar (seis en total) y se realizó 3 

repeticiones por fuente de variación. 

 



Así mismo, se determinó como unidad experimental 200 huevos en cada 

estado de desarrollo y como unidad de muestreo el sobrenadante del 

homogeinizado, donde se encontraron las isoenzimas de LDH. 

 

La variable dependiente se definió, como la actividad enzimática de 

isoenzimas de lactato deshidrogenasa; mientras que la independiente,  

cada uno de los estados de desarrollo embrionario.    

 

 

5.2 Determinación de los estados de desarrollo embrionario 
 

Guevara (1997), elaboró la tabla de desarrollo para la especie Betta 

splendens. Esta se aplicó, para tomar los tiempos de desarrollo y separar 

los embriones en cada etapa de desarrollo embrionario objetos de 

estudio. Lo anterior se realizó con ayuda de un microscopio marca 

Olympus, láminas portaobjeto, pinzas y un cronómetro. 

 
 
5.3 Determinación de la concentración de isoenzimas de LDH  
 

Debido a la ausencia de referencias bibliográficas paras la especie Betta 

splendens, que indiquen el número de huevos y volumen, a utilizar en la 

obtención de homogeinizados; así como las revoluciones por minutos y el 

tiempo de centrifugación, que permitan hallar la concentración de LDH 

visibles en los electroforegramas, fue necesario estandarizarla. La Figura 

2 resume la combinación de las anteriores variables, que permitieron 

obtener la concentración detectable de isoenzimas de LDH en las 

electroforesis. 

 

 

 

 



 

 

50 Huevos 

5 Min., 20 µl, 10 µl, 0 µl 10.000 r.p.m. 
10 Min., 15 Min.

100 Huevos 

20 µl, 10 µl, 0 µl 5 Min., 10.000 r.p.m. 
 10 Min., 15 Min.

150 Huevos 

20 µl, 10 µl, 0 µl 5 Min., 10.000 r.p.m. 
10 Min., 15 Min. 

200 Huevos 

20 µl, 10 µl, 0 µl 5 Min., 10.000 r.p.m. 
10 Min., 15 Min. 

 
Figura 2 Combinación de número de huevos, volumen y tiempo de 

centrifugación, para obtener la concentración visible en los 

electroforegramas de isoenzimas de LDH. Todas se centrifugaron a 

10.000 r.p.m.  



 
5.4 Procesamiento de las muestras 
 

Se homogeinizaron 200 embriones en cada estado de desarrollo 

embrionario. Este homogeinizado, se centrifugó en una centrifuga marca 

eppendorf a 10.000 rpm durante 15 minutos.  Se retiró el sobrenadante y 

este, se centrifugó nuevamente a 10.000 rpm durante 5 minutos. Lo 

anterior se realizó para eliminar la capa de lípidos ubicada en la parte 

superior del sobrenadante, debido a la gran cantidad de vitelo, que se 

encuentra en los oocitos de la mayoría de peces teleósteos. 

 

Los sobrenadantes obtenidos, para huevos no fertilizados y etapas 

tempranas del desarrollo, se depositaron en tubos eppendorf (rotulados) y 

se congelaron a -20 grados centígrados, hasta la realización de la 

electroforesis  y medición de la actividad enzimática de LDH total. 

 
 
5.5 Control de isoenzimas de LDH para los electroforegramas 
 

Se utilizó un juego de reactivos marca TITAN GEL CK/LD ISOENZIME 

CONTROL (catalogo No 5134, Helena laboratory), para el control de las 

isoenzimas de LDH en las electroforesis. 
Cada frasco control para isoenzimas de LDH, se reconstituyó con 2.0 ml 

de agua deionizada (Anexo 10). Este se distribuyó en tubos eppendorf y 

congeló a -70 ºC hasta el momento de la electroforesis. 

 
 
5.6 Electroforesis 
 
5.6.1 Aplicación de las muestras 
 

Se aplicaron 3.5 µl de las muestras en cada poso del gel de agarosa. 



Se esperó 3 minutos después de la aplicación de la última muestra para 

que  difundieran en el gel. 

 

 

5.6.2 Separación electroforética de isoenzimas de LDH 
 

Las isoenzimas de LDH, se separaron por electroforesis, en una cámara 

modelo TITAN GEL CHAMBER, marca Helena laboratory; una fuente de 

poder modelo POWER STATION 300 PLUS, marca LABNET y un kit 

TITAN GEL Isoenzyme (catalogo No 3043, helena laboratory). 

Las electroforesis se corrieron a 100 voltios, 17 amperios, durante 15 

minutos (Anexo 11) 

 

 

5.6.3 Visualización de las bandas de isoenzimas 
 
Después de realizada la electroforesis, se extendió a lo largo del gel, el 

sustrato para isoenzimas de LDH (Anexo Nº 11). Inmediatamente se llevó 

a incubación a una temperatura de 45 ºC durante 25 minutos. Una vez 

finalizado ese tiempo, se lavó el gel tres veces en ácido acético al 10%. 

Por último se secó durante 20 minutos, con ayuda de una cámara de 

secado marca Beckman. 

 
 
5.7 Evaluación de las bandas de isoenzimas de LDH 
 
5.7.1 Evaluación cualitativa 
 

Las isoenzimas de LDH se examinaron visualmente por la presencia de 

bandas en el gel de agarosa. 

 

 



5.7.2 Evaluación cuantitativa: 
 
Los electroforegramas se cuantificaron en un densitometro marca Zeineh, 

con el fin de calcular la concentración para cada banda. 
   
 
5.8 Actividad enzimática de LDH 
 
5.8.1 Control normal y anormal de actividad total de LDH 
 

Para obtener datos confiables de la técnica de actividad total de LDH en 

cada una de las muestras, se usó un Kit SERA-CHEK normal y elevado 

(para humanos), los cuales son sueros control liofilizados, estables, con 

concentraciones /actividades de los distintos componentes de suero tanto 

para valores normales como elevados (Bayer, catalogo Nº 6656), (Anexo 

12). 

El rango de valores de actividad de LDH a 37 ºC, son los siguientes: 

Valor de referencia normal:    296 (251 – 340) U/l 

Valor de referencia elevado: 1034 ( 910 – 1158) U/l 

    
 
5.8.2 Medición de actividad enzimática total de LDH en etapas 
tempranas del desarrollo embrionario de Betta splendens. 
 

La actividad enzimática se midió en un espectrofotómetro marca Compur 
2000, donde se siguió la desaparición de NADH a 340 nm. Se realizaron 

tres lecturas cada 60 segundos a 37 ºC (Bayer, catalogo BO1-4632-1), 

(Anexo 12) 

La mezcla de reacción contenía lo siguiente: 

 
 
 



Reactivo 1:  
Tampon Tris , pH 7.2  90mmol/L 

Cloruro de sodio   224 mmol/L 

Piruvato    1.8 mmol/L 

Azida Sódica    0.09 % 

 

 

Ractivo 2: 

NADH    2.82 µmol /L 

Azida Sódica   0.09 % 

 
 
5.8.3 Determinación de la actividad enzimática para cada banda de 
LDH 
 
Con los datos de actividad enzimática total y concentración para cada una 

de las bandas de isoenzimas, se determinó la actividad enzimática de las 

isoenzimas de LDH. Esta se obtuvo con la siguiente formula: 

   

AE = AT x C / 100 
Donde,  

AE = Actividad enzimática especifica 

AT = Actividad enzimática total 

C = Concentración enzimática 

 

 

5.9 Análisis estadístico 
 

Se utilizó un ANOVA de un factor (Diseño completamente al azar), para 

analizar si hay diferencias significativas en la actividad de las isoenzimas 

LDH-4 y LDH-3 en cada etapa del desarrollo embrionario temprano de 

Betta splendens. Los ANOVA, se complementaron con una prueba 



Duncan, para analizar las diferencias en actividad de las isoenzimas LDH-

4 y LDH-3 entre parejas de estadios. De igual forma, se realizó una 

prueba t, para analizar si hay diferencias significativas en la actividad de 

la isoenzima LDH-2 entre los estadios de gástrula y neurula. Las 

anteriores pruebas se realizaron con el programa estadístico SPSS y con 

un α de 0.05. 

Se plantearon las siguientes hipótesis para la actividad de cada isoenzima 

de LDH: 

 

- Isoenzima LDH-3 
Ho: Los valores promedio de la actividad enzimática de LDH-3 bajo las 

condiciones experimentales descritas, son iguales para cada estadio del 

desarrollo embrionario de Betta splendens.  

Ha: Los valores promedio de la actividad enzimática de LDH-3 bajo las 

condiciones experimentales descritas, no son iguales para cada estadio 

del desarrollo embrionario de Betta splendens. 

 

- Isoenzima LDH-4 

Ho: Los valores promedio de la actividad enzimática de LDH-4 bajo las 

condiciones experimentales descritas, son iguales para cada estadio del 

desarrollo embrionario de Betta splendens.  

Ha: Los valores promedio de la actividad enzimática de LDH-4 bajo las 

condiciones experimentales descritas, no son iguales para cada estadio 

del desarrollo embrionario de Betta splendens. 

 

- Isoenzima LDH-2 
Ho: Los valores promedios de la actividad enzimática de LDH-2 bajo las 

condiciones experimentales descritas, son iguales para los estadio de 

gástrula y neurula en el desarrollo embrionario de Betta splendens.  

Ha: Los valores promedio de la actividad enzimática de LDH-2 bajo las 

condiciones experimentales descritas, no son iguales para los estadio de 

gástrula y neurula en el desarrollo embrionario de Betta splendens. 
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Figura 3 Diagrama de metodología 

 

 



6. Resultados y discusión 
 

Los patrones electroforéticos de isoenzimas de LDH, para cada una de 

las etapas del desarrollo embrionario temprano de Betta splendens, se 

muestran  en las Figuras 4 a la 9.  
Todos los estadios embrionarios estudiados, se caracterizaron por la  

expresión de las isoenzimas LDH-3 y LDH-4. Los estadios de gástrula y 

neurula, expresaron además la isoenzima LDH-2. 

En la Tabla 1, se incluye un resumen acerca de el número de bandas, 

isoenzima correspondiente a cada banda y su concentración promedio, en 

cada etapa del desarrollo embrionario temprano de Betta splendens. 

La concentración promedio de cada isoenzima, se calculó a partir de los 

datos obtenidos en las repeticiones (Anexo 13) 

 
Control                 Oocito sin fertilizar 

   

LDH 3

LDH 4

Figura 4  Patrones electroforéticos de isoenzimas de LDH en el estadio 

de oocito sin fertilizar de Betta splendens. 

 

 



Control                   Oocito fertilizado  

      

LDH 4

LDH 3

Figura 5 Patrones electroforéticos de isoenzimas de LDH en el estadio de 

oocito fertilizado de Betta splendens. 
 
Control                Clivajes 

      

LDH 4

LDH 3

Figura 6 Patrones electroforéticos de isoenzimas de LDH en el estadio de 

clivajes de Betta splendens. 



Control                Blástula 

      

LDH 3

LDH 4

Figura 7 Patrones electroforéticos de isoenzimas de LDH en el estadio de 

blástula de Betta splendens. 

 
Control                Gástrula 

      

LDH 4

LDH 3

LDH 2

Figura 8 Patrones electroforéticos de isoenzimas de LDH en el estadio de 

gástrula de Betta splendens. 



Control                Neurula 

      

LDH 4

LDH 3

LDH 2

Figura 9 Patrones electroforéticos de isoenzimas de LDH en el estadio de 

neurula en Betta splendens. 

 



Tabla 1 Isoenzimas y su concentración promedio en cada etapa del 

desarrollo embrionario temprano de Betta splendens. 

Estadio de 
desarrollo 

Número de 
bandas Isoenzimas 

Concentración
bandas (%) 

LDH4 26,9 

Oocito sin fertilizar 2 LDH3 73,1 

LDH4 24,4 

Oocito fertilizado 2 LDH3 75,6 

LDH4 26,1 

Clivajes 2 LDH3 73,9 

LDH4 27,7 

Blástulas 2 LDH3 72,3 

LDH4 18 

LDH3 76 

Gástrula 3 LDH2 6 

LDH4 18,3 

LDH3 74,2 

Neurula 3 LDH2 7,5 

 

De acuerdo con los resultados, la enzima lactato deshidrogenasa se 

encuentra metabolicamente activa durante la embriogénesis temprana de 

Betta splendens. 

 

Basaglia (1989), afirma que las diferencias en expresión de isoenzimas, 

son consecuencia de la regulación genética y de la variabilidad de 

expresión de multilocus isoenzimáticos, que han sido acumuladas durante 

la divergencia en las diferentes especies. Esta afirmación coincide con los 

resultados encontrados, ya que los patrones electroforéticos de 

isoenzimas de LDH en embriogénesis temprana para Betta splendens, no 

concuerdan con los reportados para otras especies de teleósteos según 

las referencias bibliográficas consultadas. Existen algunas investigaciones 



cuyos patrones de expresión de isoenzimas de LDH, se asemejan a los 

encontrados en el presente trabajo. 

 

Frankel (1980), obtuvo la isoenzima LDH-4 en oocito sin fertilizar del pez 

Brachydanio nigrofasciatus, 
 

Frankel (1985), encontró isoenzimas de LDH compuestas por subunidad 

H en huevos no fertilizados y a través del desarrollo de las especies 

Barbus tetrazona, Barbus conchonius, Barbus nigrofasciatus, Barbus 

sachsi y Barbus titteya. 

 

Por lo contrario, existen otras investigaciones cuyos patrones 

electroforéticos de isoenzimas de LDH son diferentes a los encontrados 

en el desarrollo embrionario de Betta splendens. 

 

Frankel & Hart (1977), reportarón las isoenzimas LDH-1 y LDH-2 en 

oocitos sin fertilizar de las especies Brachydanio rerio y Brachydanio 

albolineatus. 

Phillipp y col., (1979), detectaron la expresión de la isoenzima LDH-5 en 

huevo no fertilizado y a través de la embriogénesis temprana de las 

especies Micropterus salmoides salmoides y Micropterus dolomieui.  
 

De igual forma Brzuzan (1995), encontró la isoenzima LDH-5 en oocito sin 

fertilizar y durante todo el desarrollo embrionario temprano del pez blanco  

(Coregonus lavaretus). La presencia de dicha isoenzima en oocito sin 

fertilizar, ha sido reportada en otros peces del orden  Perciforme y 

Cipriniforme. 

Estas variaciones en la expresión de multilocus isoenzimáticos entre 

especies, puede deberse a diferencias en condiciones metabólicas, 

ambientales y evolutivas propias de cada especie.   



El Anexo 14, muestra los valores obtenidos de la actividad total de LDH 

normal y anormal de suero control y la actividad total de LDH para cada 

estadio del desarrollo embrionario temprano de Betta splendens. 
 

Los datos de actividad total de LDH de suero control normal y anormal 

estuvieron siempre dentro del rango en cada repetición; por lo tanto, se 

consideran confiables los datos de actividad total de LDH en cada estadio 

del desarrollo embrionario estudiado. 

 

A partir de las concentraciones y actividad total de LDH se determinó la 

actividad específica para cada isoenzima de LDH (Anexo 15). 

La tabla 2, resume los valores promedio y desviaciones estándar de la 

actividad total y específica de las isoenzimas de LDH expresadas en el 

desarrollo embrionario temprano de Betta splendens.  

 



Tabla 2 Isoenzimas y su actividad total y específica promedio en cada 

etapa del desarrollo embrionario temprano de Betta splendens. 

Estadio del 
desarrollo Isoenzimas

Actividad 
específica 
(UI/l) 

Coeficiente 
de 
variación 

Actividad 
Total (UI/l) 

LDH4 225,2 ± 9,3 4,1 Oocito sin 

fertilizar LDH3 613,9 ± 20,7 3,4 839,1  ± 11,6

LDH4 304  ± 13,4 4,4 Oocito 

fertilizado LDH3 942,8  ± 11,3 1,2 1246,8  ± 8,7

LDH4 96,8  ± 5,6 5,8 

Clivajes LDH3 273,8  ± 7,8 2,8 370,6  ± 6,1 

LDH4 96,6  ± 1,3 1,3 

Blástulas LDH3 252,4  ± 23,1 9,1 349  ± 24,3 

LDH4 102,1  ± 4,1 4 

LDH3 431  ± 10,8 2,5 

Gástrula LDH2 33,9  ± 8,7 25,7 567  ± 6,2 

LDH4 170,4  ± 7,5  4,4 

LDH3 692  ± 45,5  6,6 

Neurula LDH2 69,6  ± 8,1 11,6 932  ± 29,9 

 

Según los resultados de esta investigación, la enzima lactato 

deshidrogenasa sufre importantes cambios en su actividad durante el 

desarrollo embrionario temprano de Betta splendens.  

Esto se puede explicar, basado en el trabajo realizado por Frankel (1980), 

en donde relaciona la variación en la actividad enzimática con cambios 

bioquímicos y metabólicos que sufre el embrión en desarrollo durante la 

embriogénesis; que a su vez se correlacionan a estados de diferenciación 

morfológica y/o funcional.  

 

Lo anterior se puede comprobar al analizar la figura 10, en donde se 

aprecian tres patrones básicos en la actividad total de LDH: 



Incremento significativo en la actividad enzimática de LDH entre oocito sin 

fertilizar y oocito fertilizado. 

Relativa uniformidad en la actividad enzimática de LDH durante los 

estadios de clivajes y blástula. 

Incremento significativo en la actividad enzimática de LDH durante los 

estadios de gástrula y neurula. 
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Figura 10 Actividad total de LDH, en cada etapa del desarrollo 

embrionario temprano de Betta splendens. 
 

Según Boulekbache (1981), la glicólisis y el ciclo del ácido tricarboxílico 

son las rutas metabólicas generadoras de ATP y sustratos intermedios 

requeridos para la biosíntesis y mantenimiento de la morfología 

embrionaria durante las primeras etapas del desarrollo. Esta idea soporta, 

la explicación biológica de los patrones obtenidos en la enzima LDH 

durante el periodo embrionario estudiado en Betta splendens. 

 



El comportamiento de la actividad total de LDH entre oocito sin fertilizar y 

oocito fertilizado, se debe a que durante la oogénesis, los oocitos 

sintetizan y acumulan en su citoplasma muchas macromoléculas como 

RNAm, enzimas activas e inactivas, entre otras, que posteriormente le van 

a permitir obtener la energía suficiente para  ser fertilizados y  llevar a 

cabo diversas actividades biosintéticas esenciales durante las primeras 

etapas del desarrollo embrionario (clivaje y blástula). 

 

El descenso notorio en la actividad total de LDH observado en el segundo 

patrón se explica, debido a que después de la fertilización, la demanda 

energética del embrión incrementa porque este sufre intensas y rápidas 

divisiones celulares (clivajes y blástula) que no le permiten la síntesis de 

nuevas macromoléculas, sino que por el contrario se consume las 

sintetizadas y acumuladas durante la oogénesis (Boulekbache, 1981). 

Es importante aclarar que durante los estadios de clivaje la enzima se 

distribuye al azar; mientras que en la etapa de blástula se inicia la 

formación de zonas presuntivas para las capas germinativas de 

ectodermo y endodermo. Aquí el embrión inicia una diferenciación mayor, 

lo que conlleva a que las enzimas de LDH ya no se distribuyan al azar, 

sino que lo haga de acuerdo a las características metabólicas propias de 

las células que conforman cada zona presuntiva. 

 

El incremento en la actividad total de LDH durante las etapas de gástrula 

y neurula, se debe a que en estas etapas del desarrollo se llevan a cabo 

movimientos celulares (epibolía, invaginación, involución) para generar los 

primordios de los futuros tejidos, entre otros procesos biológicos que 

requieren grandes cantidades de energía en moléculas como ATP. 

En la etapa de gástrula, por medio de los movimientos de epibolía e 

involución principalmente, se forman propiamente las tres capas 

germinativas (ectodermo, mesodermo y endodermo), que originarán los 

diferentes  tejidos y órganos en el adulto.  



Durante la etapa de neurula, unos de los procesos biológicos 

característicos es la inducción embrionaria, que se lleva acabo cuando el 

cordomesodermo que originará la notocorda (futura columna vertebral), 

induce al ectodermo para la formación de la placa neural y posteriormente 

el tubo neural, los cuales generan el sistema nervioso central en el 

organismo en desarrollo (Guevara, 1997). 

 

Estos patrones, en la actividad total de LDH concuerdan con el estudio 

realizado por Boulekbache (1981),  sobre la ontogenia de enzimas 

glicolíticas incluida la LDH en embriones de trucha, antes de la 

fertilización y durante los primeros estados del desarrollo (clivajes, 

blástula, gástrula, neurula y organogénesis temprana). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la actividad específica de 

isoenzimas de LDH, se puede decir que estas sufren importantes cambios 

en su actividad durante las etapas estudiadas. 

 

Las isoenzimas LDH-3 y LDH-4 cumplen una función importante en el 

metabolismo glicolítico durante este periodo embrionario, ya que se 

expresan y presentan la mayor actividad específica durante toda la 

embriogénesis. 

Los estadios de gástrula y neurula, presentan el mismo patrón, aunque la 

isoenzima LDH-2 se ubica con la menor actividad enzimática (Figura 11). 
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Figura 11 Actividad específica para cada una de las isoenzimas de LDH 

expresadas en las etapas del desarrollo embrionario temprano de Betta 

splendens. 

 

Los promedios y desviaciones estándar para la actividad especifica de 

LDH, permitieron calcular el coeficiente de variación, el cual indicó 

homogeneidad de varianza en las muestras (Tabla 2). 

De igual forma, la normalidad de las muestras, se comprobó por la prueba 

de Kolmogorov – smirnov. 

 

El análisis de varianza para la actividad enzimática de la isoenzima LDH-

3, muestra que hay diferencias significativas (p = 8,32E-13; gl = 5; n = 5) 

(Anexo 16); específicamente para los estadios de oocito sin fertilizar, 

oocito fertilizado, gástrula y neurula (Duncan = 1). 

 

Del mismo modo el análisis de varianza para la actividad de la isoenzima 

LDH-4, muestra que hay diferencias significativas (p = 1,62E-12 ; gl = 5; n 

= 5) (Anexo 16); específicamente para los estadios de oocito sin fertilizar, 

oocito fertilizado, y neurula (Duncan = 1). 

La prueba t, realizada para la isoenzima LDH-2, muestra que hay 

diferencias significativas (t = 5.22; gl = 4; n = 3; p = 0.006) entre los 

estadios de gástrula y neurula. 



 

Los datos obtenidos en las anteriores pruebas, permiten rechazar las 

hipótesis nulas y aceptar las hipótesis alternas planteadas para la 

actividad enzimática de las isoenzimas LDH-4, LDH-3 y LDH-2. 

 

La isoenzima LDH-3, se caracterizó por presentar la mayor actividad 

enzimática, seguido de LDH-4 durante todo el periodo embrionario 

estudiado. 

Según Boulekbache (1981), durante la oogénesis los oocitos de 

teleósteos acumulan glicógeno que va ser fuente de glucosa para la 

glicólisis. Esta ruta metabólica genera energía para las divisiones 

celulares que se llevan a cabo durante las primeras etapas del desarrollo 

embrionario temprano.  

Por lo tanto, la isoenzima LDH-4 relativamente anaerobia, va actuar al 

final de la glicólisis en la conversión de piruvato a lactato, con el fin de 

reciclar moléculas de NAD y obtener nuevas moléculas de glucosa a partir 

del lactato producido.  

La isoenzima LDH-3 cuya composición de subunidades es de 2M y 2H 

tiene el equilibrio de reacción desplazado hacia la conversión de piruvato 

a lactato para complementar la función de la isoenzima LDH-4, durante 

este periodo embrionario.  

 

Boulekbache (1981), afirma que las etapas tardías del desarrollo (gástrula 

y neurula) se caracterizan por triplicar y quintuplicar el consumo de 

oxigeno; lo cual puede estar relacionado con la activación del ciclo de 

krebs, ya que la energía generada por la glicólisis no es suficiente y 

requiere el aporte energético de esta ruta metabólica. Durante dicho 

periodo embrionario, se inicia aunque con poca actividad la expresión de 

la isoenzima LDH-2, relativamente aerobia ya que actúa al final de la 

glicólisis en la conversión de lactato a piruvato. Este último genera  acetil 

coenzima A, sustrato del ciclo de krebs. 



Durante gástrula y neurula la isoenzima LDH-3 tiene el equilibrio de 

reacción desplazado hacia la conversión de lactato a piruvato, 

complementando la función de la isoenzima LDH-2. 

 

De acuerdo con la estadística aplicada, ambas isoenzimas muestran 

diferencias significativas durante las etapas de oocito sin fertilizar, oocito 

fertilizado, gástrula y neurula; por lo tanto, se puede decir que la función 

de estas isoenzimas en la glicólisis es importante en la generación de 

energía para que se lleve a cabo la fertilización y procesos biológicos 

durante gástrula y neurula, tales como proliferación celular, diferenciación,  

morfogénesis, e inducción embrionaria. 

 
Según Whitt (1981), el horario de aparición de las isoenzimas puede 

concordar con eventos morfogenéticos específicos. Lo anterior  se 

observó con la expresión de la isoenzima LDH-2 en los estadios de 

gástrula y neurula, que puede estar asociado con la diferenciación de 

mesodermo. 

Durante la gastrulación cuando se detectó por primera vez la isoenzima, 

se produjo la diferenciación de esta capa germinativa. Aquí, la isoenzima 

LDH-2 mostró baja actividad y se incrementó moderadamente durante el 

estadio de neurula; lo que puede estar relacionado con la especialización 

de la capa germinativa en mesodermo epimérico, mesodermo intermedio 

y mesodermo hipomérico característicos de la neurulación. 

 

Con ayuda de los electroforegramas, se realizó la tabla 3. En ella se 

observa, las isoenzimas expresadas en cada estado de desarrollo 

embrionario, su composición en subunidades y los genes que expresan 

cada subunidad.  



 

Tabla 3 Isoenzimas expresadas en cada etapa temprana del desarrollo 

embrionario de Betta splendens, sus subunidades de composición y los 

genes que la expresan. 

Estadio del 
desarrollo 

Isoenzima 
expresada 

Composición en 
subunidades Genes 

LDH-4 3M - 1H A - B Oocito sin 

Fertilizar LDH-3 2M - 2H A - B 

LDH-4 3M - 1H A - B Oocito 

Fertilizado LDH-3 2M - 2H A - B 

LDH-4 3M - 1H A - B 

Clivajes LDH-3 2M - 2H A - B 

LDH-4 3M - 1H A - B 

Blástula LDH-3 2M - 2H A - B 

LDH-4 3M - 1H A - B 

LDH-3 2M - 2H A - B 

Gástrula LDH-2 1M - 3H A - B 

LDH-4 3M - 1H A - B 

LDH-3 2M - 2H A - B 

Neurula LDH-2 1M - 3H A - B 

 
Los resultados de la presente investigación, concuerdan con la hipótesis 

según la cual el genoma materno se expresa y regula las primeras etapas 

del desarrollo (oocito fertilizado, clivajes, y blástula) y que el genoma 

embrionario se expresa y regula las etapas tardías del desarrollo 

(gástrula, neurula, organogénesis temprana) (Jack Frankel, 1980), (Tufaro 

and Brandhorst, 1982), (Fulvia Basaglia, 1989).  
Esto se puede confirmar, por la presencia de las mismas isoenzimas 

(LDH-4, LDH-3) hasta el estadio de blástula y por la expresión de una 

nueva isoenzima (LDH-2) a partir del estadio de gástrula y durante 

neurula. Según la hipótesis anterior las isoenzimas LDH-4 y LDH-3 

presentes en los estadios de oocito sin fertilizar, oocito fertilizado, clivajes 



y blástula, son el resultado de la expresión del genoma materno durante 

la oogénesis de Betta splendens; mientras que las isoenzimas LDH-4, 

LDH-3 y LDH-2 presentes en los estadios de gástrula y neurula, son 

producto de la expresión del genoma embrionario. 

 

Según la tabla 3  y de acuerdo a la presencia de las isoenzimas LDH-4, 

LDH-3 y LDH-2, durante el periodo embrionario estudiado, se puede decir 

que las subunidades M y H son expresadas durante estas etapas; con lo 

anterior podemos confirmar que Betta splendens tiene los dos genes 

fundamentales para todos los vertebrados (A y B) y que están activos 

durante las etapas tempranas del desarrollo embrionario de estos 

organismos. 

 
Basaglia (1989), afirma que la isoenzima LDH-C4, expresada por el tercer 

locus reportado en peces teleósteos, se encuentra ausente en las 

primeras etapas del desarrollo embrionario. Esta afirmación coincide con 

los resultados encontrados en Betta splendens, lo cual podría indicar la no 

expresión del gen C en las primeras etapas del desarrollo para la 

mencionada especie. Con el propósito de esclarecer lo anterior, se 

caracterizaron las isoenzimas de lactato deshidrogenasa en órganos de 

hembras y machos adultos de Betta splendens. Dichos resultados, 

indicaron la presencia de la isoenzima LDH-C4 en ojos, tanto de hembras 

como machos de la mencionada especie (Anexo 17). Por lo tanto, se 

confirma que estos organismos poseen el tercer locus para isoenzimas de 

LDH reportados en otros teleósteos. Dicho gen, no se encuentra activo 

durante la embriogénesis de esta especie, pero posiblemente su 

activación se lleva a cabo durante la organogénesis, específicamente 

durante la diferenciación retinal.  

Whitt (1981), reportó la expresión del locus Ldh-C durante la 

diferenciación retinal en varios teleósteos; esto fundamenta la idea 

anterior y es un buen ejemplo para relacionar la expresión temporal y 



espacial de isoenzimas específicas, con eventos morfogenéticos durante 

el desarrollo de un organismo.  

La presencia de los tres loci que codifican para las isoenzimas de LDH en 

Betta splendens; revelan, que estos locis fueron preservados por la 

selección natural en esta especie en el transcurso de la evolución, lo que 

indica que cumplen una función importante en el metabolismo glicolítico, 

de acuerdo a las condiciones ambientales en la cual se desarrolla esta 

especie. 

 

Según Frankel & Hart (1979) y Frankel (1983), las isoenzimas que 

contienen subunidad M muestran un alto grado de actividad en células y 

tejidos sujetos a periodos relativos de anaerobiosis; mientras que las 

isoenzimas que contienen subunidad H predominan  en células y tejidos 

ricos en oxígeno.  
De acuerdo a lo anterior y según la tabla 3 de los resultados, donde se 

observa el número de subunidades M, con respecto a el número de 

subunidades H expresadas durante el periodo embrionario estudiado, se 

puede decir que las primeras etapas del desarrollo embrionario temprano 

de Betta splendens (oocito sin fertilizar, oocito fertilizado, clivaje y 

blástula) se caracterizan por desarrollarse en periodos de relativa 

anaerobiosis. Esto se puede confirmar con la mayor actividad que tuvo el  

locus Ldh-A con respecto al locus Ldh-B, debido a que el número total de 

subunidades M para las primeras etapas del desarrollo fue de 20 

comparado con 12 subunidades H.  

Las etapas tardías del proceso de embriogenesis (gástrula y neurula), se 

caracterizaron por desarrollarse en mejores condiciones aeróbicas con 

respeto a las primeras, ya que ambos loci tuvieron igual actividad, por la 

expresión de igual número de subunidades M y H (12 para cada una). 

 

Semenza y col., (1994) y Firth y col., (1995), afirman que la regulación de 

la expresión genética por concentraciones de oxigeno es una 

característica importante de muchos procesos biológicos. En el 



metabolismo energético, por ejemplo, los niveles de RNAm para un 

número de enzimas glicolíticas y gluconeogénicas están sujetos a 

regulación de la transcripción por oxigeno de modo coordinado. 

Ellos mencionan la presencia de un factor nuclear llamado factor 1 de 

inducción de hipoxia (HIF-1) que regula la transcripción de genes que 

codifican para enzimas glicolíticas en condiciones anaerobias. 

 Según lo anterior, HIF-1 podría estar involucrado en la regulación del 

locus Ldh-A para la expresión de isoenzimas de LDH que contienen 

subunidad M y que actúan en condiciones anaeróbicas durante la 

embriogénesis temprana en Betta splendens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Conclusiones 
 
La enzima LDH, se encuentra activa durante el desarrollo embrionario 

temprano de la especie Betta splendens, por la expresión de las 

isoenzimas LDH-4, LDH-3 y LDH-2. 

 

Los electroforegramas indican la presencia de dos bandas (LDH-4 y LDH-

3) para los estadios en donde el genoma materno es quien dirige la 

síntesis proteica y de tres bandas (LDH-4, LDH-3 y LDH-2) para los 

estadios en los cuales el genoma embrionario es quien dirige dicha 

expresión. 

 

Las isoenzimas LDH-4, LDH-3 y LDH-2, sufren importante cambios en su 

actividad, durante el desarrollo embrionario temprano de Betta splendens. 

 

La expresión de las isoenzimas LDH-4, LDH-3 y LDH-2, indican que Betta 

splendens posee los dos loci para LDH, fundamentales para todos los 

vertebrados. 

 

Existe actividad diferencial de los genes A y B que expresan las 

subunidades M y H para las isoenzimas de LDH durante la embriogénesis 

temprana de Betta splendens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Recomendaciones 
 

Teniendo en cuenta que Betta splendens es una especie introducida en 

Colombia y que la presente investigación se llevó a cabo usando 

organismos aclimatados a las condiciones ambientales que ofrece nuestro 

país, es importante dejar la inquietud, acerca de cómo es el patrón de 

expresión de isoenzimas de LDH en estos mismos organismos 

desarrollados bajos sus condiciones ambientales originales; para analizar 

si el cambio ambiental al cual fue sometida esta especie, influyó en la 

expresión espacial y temporal de isoenzimas de LDH durante su 

desarrollo embrionario temprano. 

 

Esta investigación se realizó durante las etapas tempranas de  la 

embriogénesis en Betta splendens. La evidencia de expresión del locus 

Ldh-C en tejidos adulto (ojo), es un referente para identificar la expresión 

de isoenzimas de LDH durante el periodo de organogénesis en esta 

especie; por tal motivo se considera importante que se continué 

realizando investigaciones en isoenzimas de LDH durante este periodo. 

 

Este trabajo es el primero en Colombia en realizarse en peces teleósteos 

y de a cuerdo a la gran riqueza en especies de peces que ofrece este 

país, es importante tomar todo este potencial y realizar futuras 

investigaciones en especies nativas, analizando no solamente las 

isoenzimas de LDH sino también otras isoenzimas durante la ontogenia 

de estos organismos. De tal forma que se adquieran conocimientos a 

nivel taxonómico-bioquímico y para identificar los procesos de 

especiación, que han ocurrido durante la historia de vida de estas 

especies. 

 

 

 

 



9. Bibliografía 
 
Almonacid, C. 1996. Caracterización Molecular de isoenzimas de treo-ds- 

isocitrato NADP oxidoreuctasa en Hyla labialis. (Tesis de maestría). 

Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. Bogotá, Colombia. 

67 pp. 

 

Boulekbache, H. 1981. Energy metabolism in fish development. Amer. 

Zool. 21:377-389 
 
Brzuzan, P. 1995. Isoenzyme expression during early development of 

whitefish (Coregonus lavaretus). Ergebnisse der limnologie. 46:33-37. 

 
Crawford, D., Constantino, H., and powers, D. 1989. Lactate 

Dehydrogenase-B cDNA from the Teleost Fundulus heteroclitus: 

Evolutionary Implications. Mol. Biol. Evol. 6(4):369-389 

 
Dallos, D., De Escamilla, I., Y Pachon, E. 1994. Caracterización 

Molecular de Isoenzimas de Isocitrato NADP: Oxido Reductasa en Hyla 

labialis. La Investigación en la Universidad Javeriana. Tomo I. 454-457 pp. 

 

De Escamilla, I. 1976. LDH en el desarrollo embrionario de Hyla labiales. 

(Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 

Ciencias. Bogotá, Colombia. 56 pp. 

 

Firth, J., Ebert, B. and Ratcliffe, P. 1995. Hipoxic regulation of lactate 

dehydrogenase A. The Journal of Biological Chemestry. 270 (36): 21021-

21027 

 
Frankel, J. 1981. Lactate dehydrogenase isozymes of the Leopard danio, 

Brachydanio nigrofasciatus: their characterization and ontogeny. Comp. 

Biochem. Physiol. 67B: 133-137. 



 
Frankel, J. 1983. Lactate dehydrogenase tissue specificity and 

characterization in the teleost genus Barbus. Comp. Biochem. Physiol. 

76B (1): 103-105. 

 

Frankel, J., and Hart, N. 1977. Lactate dehydrogenase ontogeny in the 

genus Brachydanio (Cyprinidae). The Journal of Heredity. 68: 81-86. 
 

Frankel, J., and Wilson, R. 1984. Comparison of the spatial and temporal 

expression of supernatant malate dehydrogenase in Barbus Hybrids 

(Cypriniformes,Teleostei). Comp. Biochem. Physiol.78B (1): 179-182.  

 

Frankel, J. 1985. Ontogenetic patterns of enzyme locus expression in 

Barbus hybrids (Cypriniformes, Teleostei). Comp. Bioch. Physiol. 

82B(3):413-417. 

 

Gueimundi- Fachado, J. 1989. Embriología. Editorial pueblo y educación. 

La habana- Cuba. 118-129 pp 

 
Guevara-Roso, E. 1997. Estudio embrionario y larval microscópico e 

histológico de Betta splendens (Regan, 1909). (Tesis de maestría). 

Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. Bogotá, Colombia. 

140 p. 

 
Markert, L., and Moller, F. 1959. Multiple forms of enzymes: tissue, 

ontogenetic, and species specific patterns. Proc. Natl. Acad. Sci. 45:753-

762. 

 
Markert, C., Shaklee, J., And Whitt, G. 1975. Evolution of a Gene. 

Science. 189:102-114. 

 



Kaplan, L. y Pesce, A. 1990. Química Clínica: Métodos. Editorial Médica 

Panamericana. Buenos Aires-Argentina, 1380 pp. 

 
Klyachko, O., And Ozernyuk, N. 1998. Functional and Structural 

Properties of Lactate Dehydrogenase from Embryos of Different Fishes. 

Comp. Biochem. Physiol. 119B (1): 77-80. 

 
Mathews, C. y Van Holde, K. 1999. Bioquímica. Segunda edición. 

Editorial McGraw-Hill, Interamericana. Madrid-Espania. 1258 pp. 

 
Pelletier, D., Blier, P., Dutil, J., and Guderley, J. 1995. How should 

enzyme activities be used in fish growth studies.? The Journal of 

Experimental Biology. 198:1493-1497.  

 

Petrovicky, I. 1990. La gran enciclopedia de los peces de acuario. 

Primera edición. Editorial SUSAETA. Madrid–España. 493 p. 

 

Philipp, D., and Whitt, G. 1977. Patterns of gene expression during 

Teleost embryogenesis: Lactate dehydrogenase isozyme ontogeny in the 

Medaka (Oryzias latipes). Developmental Biology. 59: 183-197.  
 
Philipp, D., Childers, W., and Whitt, G. 1979. Evolution of patterns of 

differential gene expression: A comparison of the temporal and spatial 

patterns of isozyme locus expression in two closely related fish species 

(Northern largemouth bass, Micropterus salmoides salmoides and 

Smallmouth bass, Micropterus dolomieui). J. Exp. Zool. 210: 473-488. 

 

Porras-Caicedo, A. 1996. Contribución al estudio de patrones 

isoenzimaticos de la L-Malato : Nad oxidorreductasa en Hyla labiales. 

(Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 

Ciencias. Bogotá, Colombia. 73 pp. 

 

http://unicornio.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/GCllFeKQgk/306230078/18/X100/XAUTHOR/Porras+Caicedo,+Aida


Quatro, J., Woods, H., and Powers, D. 1993. Sequence analysis of 

teleost retina-specific lactate dehydrogenase C: Evolutionary implications 

for the vertebrate lactate dehydrogenase gene family. Evolution. 90:242-

246 

 
Richterich, R., y Colombo, J. 1983. Química clínica: Teoría, práctica e 

interpretación. Editorial SALVAT, España,  pgs 108, 111-113, 186-190 

 

Rodriguez-De Carrillo, M. 1975. Determinación de la deshidrogenasa 

málica en los primeros estados del desarrollo embrionario de Hyla labialis. 

(Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 

Ciencias. Bogotá, Colombia. 73 pp. 

 
Sanchez, M., Oliver, C., Pena, M., Hurtado, J. Y Samaniego, M. 1996. 

Isoenzimas de lactato deshidrogenasa en el suero y aspirado bronquial de 

recién nacidos con dificultad respiratoria de etiología diversa. An. Esp. 

Pediatr. 45: 62-66 

 

Semenza, G., Roth, P., Fang, H. and Wang, G. 1994. Transcriptional 

regulation of genes encoding glycolytic enzymes by hypoxia-inducible 

factor 1. The Journal of Biological Chemistry. 269 (38): 23757-23763 

 
Sierra-Ospina, O. 1994. Patrones electroforéticos de las proteínas 

plasmáticas y hemoglobinas de una población de Hyla labialis (Peters, 

1863) Anura: Hylidae. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad 

Javeriana. Facultad de Ciencias. Bogotá, Colombia. 76 pp. 

 
Viney, M., and Ashford, R. 1990. The Use of Isoenzyme electrophoresis 

in the taxonomy of Strongyloides. Annals of Tropical Medicine and 

Parasitology. 84 (1): 35-47. 

 

http://unicornio.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/PI52HiKyXR/306230078/18/X245/XTITLE/Patrones+electroforeticos+de+las+proteinas+plasmaticas+y+hemoglobinas+de+una+poblacion+de+Hyla+labialis+(Peters,+1863)+Anura+:
http://unicornio.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/PI52HiKyXR/306230078/18/X245/XTITLE/Patrones+electroforeticos+de+las+proteinas+plasmaticas+y+hemoglobinas+de+una+poblacion+de+Hyla+labialis+(Peters,+1863)+Anura+:
http://unicornio.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/PI52HiKyXR/306230078/18/X245/XTITLE/Patrones+electroforeticos+de+las+proteinas+plasmaticas+y+hemoglobinas+de+una+poblacion+de+Hyla+labialis+(Peters,+1863)+Anura+:


Tsuji, S., Qureshi, M., Hou, E., Fitch, W., and Li, S. 1994. Evolutionary 

relationships of lactate dehydrogenase (LDH) from mammals, birds, an 

amphibian, fish, barley and bacteria: LDH cDNA sequences from 

Xenopus, pig and rat. Evolution. 91:9392-9396 

 
Tufazo, F., and  Brandhorst, B.  1982. Restricted expression of paternal 

genes in sea urchin interspecies hybrids. Developmental Biology. 92: 209-

220. 

 

Yoshikuni, K., Matsuda, J., Paracova, J., and Sakai, A. 2001. 
Phylogenic study of denaturation of lactate dehydrogenase isoenzymes 

from different species by high and low temperature. Annals of Clinical 

Biochemestry. 38:248-556. 

 
Wilkinson, H. 1970. Isoenzymes.  Segunda edición.  Editorial Chapman 

and Hall. London. 358 pp. 

 

Whitt, G. 1981. Developmental Genetics of Fishes: Isozymic Analices of 
Differential Gene Expression. Amer, Zool. 21:549-572. 
 



 
10. Anexos 
Anexo 1 
 

 
Figura 1 Betta splendens macho, construyendo nido de espuma. 

 

 
Figura 2 Hembra y macho de Betta splendens, momentos antes de  

iniciar copula. 
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Figura 3 Hembra y macho de Betta splendens, en copula 
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Figura 4 Estadio de oocito fertilizado en embrión de Betta splendens.   

MC (Membrana corionica), DG (Disco Germinal ), VT (Vitelo). 
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Figura 5 Estadio de primer clivaje en embrión de Betta splendens. BM 
(Blastomeros), VT (Vitelo). 
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Figura 6 Estadio de segundo clivaje en embrión de Betta splendens. BM 
(Blastomeros), VT (Vitelo). 
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Figura 7 Estadio de tercer clivaje en embrión de Betta splendens. BM 
(Blastomeros), VT (Vitelo). 
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Figura 8 Estadio de cuarto clivaje en embrión de Betta splendens. BM 
(Blastomeros), VT (Vitelo). 
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Figura 9 Estadio de blástula temprana en embrión de Betta                        

splendens.  BD (Blastodermo), VT (Vitelo). 
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Figura 10 Estadio de blástula media en embrión de Betta splendens. BD 
(Blastodermo), VT (Vitelo). 
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Figura 11 Estadio de blástula tardía en embrión de Betta splendens. BD 
(Blastodermo), VT (Vitelo). 
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Figura 12 Estadio de gástrula en embrión de Betta splendens. 
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Figura 13 Corte histológico de estadio de gástrula en embrión de Betta 

splendens. ME (Mesodermo), EC (Ectodermo), EN (Endodermo), VT 

(Vitelo). 
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Figura 14 Estadio de placa neural en embrión de Betta splendens. PN 
(Placa Neural), VT (Vitelo). 
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Figura 15 Estadio de Tubo neural en embrión de Betta splendens. RF 
(Región Cefálica), RC (Región Caudal). 
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Figura 16 Corte histológico de estadio de tubo neural en embrión de Betta 

splendens. TN (Tubo Neural), NC (Notocorda), VT (Vitelo), ST (Somitas). 
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Figura 17 Protocolo para control de isoenzimas de LDH en electroforesis 
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Figura 18 Protocolo de electroforesis para isoenzimas de LDH. 
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Figura 19 Protocolo para medir actividad total de LDH. 
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Tabla 1 Concentración para cada una de las isoenzimas de LDH 

obtenidas en cada etapa del desarrollo embrionario temprano de Betta 

splendens. 

Concentración isoenzimas de LDH 
(%) 

Estadio Isoenzimas Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 
LDH-4 28.57 25.92 26.08 Oocito sin 

fertilizar LDH-3 71.43 74.08 73.92 
LDH-4 25.4 23.41 24.34 

Oocito fertilizado LDH-3 74.6 76.59 75.66 
LDH-4 24.4 27.26 26.7 

Clivajes LDH-3 75.6 72.74 73.3 
LDH-4 26.26 29.42 27.56 

Blástula LDH-3 73.74 70.58 72.44 
LDH4 18.75 17.86 17.39 
LDH3 77.02 74.82 76.19 

Gástrula LDH2 4.23 7.32 6.42 
LDH4 16.77 18.77 19.4 
LDH-3 76.98 73.22 72.37 

Neurula LDH-2 6.25 8.01 8.23 
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Tabla  2 Actividad enzimática de los controles normales y anormales 

Actividad enzimática de controles normal y anormal (U/l)
Control Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 
Normal 323,8 319,8 334,3 

Anormal 1006,5 1082,5 1077,6 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3 Actividad enzimática total de LDH en cada uno de los estados del 

desarrollo embrionario tempranos de Betta splendens. 

Actividad enzimática total de LDH (U/l) 
Estadio Repetición 1 Repetición 2 Repetición3 

Oocito sin fertilizar 826.2 848.7 842.4 
Oocito fertilizado 1246.3 1238.4 1255.7 

Clivajes 373,2 375 363,7 
Blástula 373,6 325,1 348,4 
Gástrula 574 562,1 564,9 
Neurula 966 920.8 909,3 
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Tabla 4 Actividad enzimática específica para cada una de las isoenzimas 

de LDH obtenidas en cada una de las etapas del desarrollo embrionario 

temprano de Betta splendens. 

Actividad específica de isoenzimas 
de LDH (UI/l) 

Estadio 
 

Isoenzimas Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 
LDH-4 236 220 219.7 Oocito sin 

fertilizar LDH-3 590.2 628.7 622.7 
LDH-4 316.6 289.9 305.6 

Oocito fertilizado LDH-3 929.7 948.5 950.1 
LDH-4 91.1 102.2 97.1 

Clivajes LDH-3 282.1 272.8 266.6 
LDH-4 98.1 95.6 96 

Blástula LDH-3 275.5 229.4 252.4 
LDH-4 107.6 100.4 98.2 
LDH-3 442.1 420.6 430.4 

Gástrula LDH-2 24.3 41.1 36.3 
LDH-4 162 172.8 176.4 
LDH-3 743.7 674.2 658.1 

Neurula LDH-2 60.3 73.8 74.8 
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Tabla 5 Análisis de varianza (ANAVA) para la isoenzima LDH-3 en cada 

etapa del desarrollo embrionario temprano de Betta splendens. 

ANAVA isoenzima LDH-3 

Fuente de 
variación gl SC CM F Probabilidad 

Valor 
crítico
de F 

Entre 
grupos 5 1068002,6 213600,5 384,3 8,32E-13 3,1 

Dentro de 
los grupos 12 6670,6 555,9    

Total 17 1074673,12     
 
 
 
 
  
Tabla 6 Análisis de varianza (ANAVA) para la isoenzima LDH-4 en cada 

etapa del desarrollo embrionario temprano de Betta splendens. 

ANAVA isoenzima LDH-4 

Fuente de 
variación gl SC CM F Probabilidad 

Valor 
crítico 
de F 

Entre 
grupos 5 108834,3 21766,9 344 1,62E-12 3,1 

Dentro de 
los grupos 12 760,1 63,3    

Total 17 109594,4     
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Figura 20 Isoenzimas de LDH, expresadas en ojo de hembra adulta de 

Betta splendens. En ella se aprecia la isoenzima LDH-C4. 

 
 
 
Ojo (Macho) 
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Figura 21 Isoenzimas de LDH, expresadas en ojo de machos adultos de 

Betta splendens. En ella se aprecia la isoenzima LDH-C4. 
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