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Resumen
Introducción: Diversos estudios previos han encontrado 
una asociación no consistente entre los polimorfismos de la 
Glutation-S-transferasa (GST) y la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC), con una asociación diferente según 
el área geográfica estudiada a nivel mundial. El objetivo del 
presente trabajo fue estudiar esa relación en una muestra cau-
cásica española.
Método: Estudio observacional analítico de casos-control en 
el que se incluyeron pacientes con EPOC y sujetos fumadores 
sin la enfermedad. A cada sujeto incluido se le recogieron sus 
datos sociodemográficos y clínicos mediantes un cuestionario 
estandarizado y se les extrajo una muestra de sangre para el es-
tudio de los polimorfismos GSTP1 Ile105Val (A131G) Exon 
5, GSTP1 Ala114Val exón 6, GSTM1 delección y GGSTT1 
delección.
Resultados: La muestra estaba compuesta por 143 casos (64 
años, FEV1 69%) y 55 controles. El polimorfismo más asocia-
do fue el GSTT que en el análisis bivariante se acercó a la sig-
nificación estadística, alcanzándola en el análisis de regresión 
ajustado por sexo, paquetes-año e IMC (p = 0,031). El análisis 
agregado de los polimorfismos identificó al grupo de pacien-
tes que presentaban GSTP1.6 CC + GSTP1.5 AA + GSTM 
Nulo. En estos casos la presentación de la delección del GSTT 
estaba asociada a la EPOC en un 43,3% de los casos frente al 
3,3% en el grupo control (p = 0,042).
Conclusiones: El presente trabajo refleja por primera vez la 
relación entre los polimorfismos de la GST y la EPOC en 
una muestra de sujetos españoles mostrando una asociación 
de GSTT con la enfermedad.

Palabras clave: glutation-S-transferasa, polimorfismos, 
EPOC, genética.

STUDy Of THE ASSOCIATION Of POLyMOR-
PHISMS Of gLUTATHIONE-S-TRANSfERASE 
AND CHRONIC ObSTRUCTIVE PULMONARy DI-
SEASE IN CAUCASIANS.

Abstract
Introduction: Various previous studies have found a non-
consistent association between polymorphisms of  Glutathio-
ne-S-transferase (GST) and chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD), with a different association according to the 
geographic area studied at global level. The objective of  the 
present work was to study that relationship in a Spanish Cau-
casian sample.
Method: Analytical observational case-control study inclu-
ding patients with COPD and smokers without the disease. 
Socio-demographic and clinical data were recorded by means 
of  a standardized questionnaire, and a blood sample extrac-
ted from each participant for the study of  the polymorphisms 
GSTP1 Ile105Val (A131G) Exon 5, GSTP1 Ala114Val exon 
6, GSTM1 deletion and GGSTT1 deletion.
Results: The sample consisted of  143 cases (64 years, FEV1 
69%) and 55 controls. The most associated polymorphism 
was the GSTT, which approached statistical significance in the 
bivariate analysis, reaching it in the regression analysis adjus-
ted for sex, packs / year and BMI (p = 0.031). The aggregate 
analysis of  the polymorphisms identified the group of  pa-
tients who presented GSTP1.6 CC + GSTP1.5 AA + GSTM 
Null. In these cases the presentation of  the GSTT deletion 
was associated with COPD in 43.3% of  the cases as opposed 
to 3.3% in the control group (p = 0.042).
Conclusions: This study shows, for the first time, the rela-
tionship between the polymorphisms of  GST and COPD in a 
sample of  Spanish subjects, showing an association of  GSTT 
with the disease.

Keywords: glutathione-S-transferase, polymorphisms, COPD, 
genetics.

INTRODUCCIóN
 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) constituye un complejo proceso en cuya pa-
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togénesis intervienen diversas vías biológicas. Entre 
las más estudiadas figuran la apoptosis, la inflama-
ción pulmonar, el equilibro proteasas-antiproteasas 
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y el estrés oxidativo1. El disbalance entre oxidación 
y antioxidación se ha descrito como uno de los pro-
cesos centrales en la patogenia de la enfermedad ha-
biéndose relacionado con otros mediadores biológi-
cos implicados2. Esta vía patogénica cobra especial 
importancia en el pulmón, al ser éste órgano barrera 
con el medio ambiente y en especial con el humo del 
tabaco. En comparación con otras formas de estrés 
oxidativo, el humo del tabaco es uno de los más pre-
valentes y prevenible, ya que contiene al menos 4.800 
compuestos químicos distintos con más de 1014 radi-
cales capaz de producir daño en el DNA, las proteí-
nas y los lípidos3. 
 Para contrarrestar este daño repetido, el pulmón 
ha desarrollado mecanismos de defensa. En este sen-
tido, se ha descrito que tan solo el 25% de los fuma-
dores desarrollan la enfermedad4, sugiriéndose que 
el resto de fumadores estaría protegido por mecanis-
mos de defensa innatos. Una de las primeras barreras 
de defensa le constituye el líquido de recubrimiento 
de la vía aérea. Esta capa no sólo representa una ba-
rrera física, sino que además contiene una gran canti-
dad de antioxidantes capaces de detoxificar oxidantes 
endógenos y exógenos5. Uno de estos antioxidantes 
es la glutatión-S-transferasa (GST).
 La GST es un tripéptido compuesto por glutama-
to, cisteína y glicina que se sintetiza y se utiliza en 
todos los órganos del ser humano. Constituyen una 
super-familia de enzimas del metabolismo de fase 
II que catalizan la conjugación del glutatión reduci-
do con varios compuestos electrofílicos resultando 
un antioxidante muy eficaz capaz de detoxificar los 
compuestos reactivos del humo del tabaco6,7. Curio-
samente, diversas isoformas y polimorfismos se han 
descrito para la GST que podrían explicar en parte 
su diferente grado de actuación en pacientes concre-
tos. La isoforma más relevante en el pulmón es la P1 
(GSTP1).
 Diversos polimorfismos de la GSTP1 se han aso-
ciado a la susceptibilidad de desarrollar un acelerado 
declive del FEV1. Sin embargo, los resultados de es-
tos trabajos han variado según la región del mundo 
que se estudie, encontrando una relación positiva 
en EE.UU. y algunos países de Oriente Próximo8,9, 
mientras que la relación no se ha demostrado en paí-
ses orientales10. Hasta el momento no disponemos 
de estudios realizados en la población española. El 
objetivo del presente trabajo fue estudiar los poli-
morfismos de la GST en pacientes con EPOC frente 
a fumadores sin la enfermedad.

MéTODO
 Estudio observacional analítico de casos-control 

en el que se incluyeron pacientes con EPOC (grupo 
casos) y sujetos fumadores sin la enfermedad (gru-
po control). El estudio contó con la aprobación del 
comité ético del hospital y los pacientes dieron su 
consentimiento informado por escrito. Los casos se 
seleccionaron de las consultas externas monográficas 
de EPOC del Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío durante una visita rutinaria. Para su inclusión en el 
estudio los pacientes tenían que cumplir los criterios 
diagnósticos GOLD presentando un cociente FEV1/
FVC < 0.7 en la espirometría post-broncodilatación 
en fase estable, junto con un consumo acumulado de 
tabaco > 10 paq-año y además no estar agudizados 
en el momento de la inclusión en el estudio. Los con-
troles fueron obtenidos de nuestras consultas antita-
baco exigiéndose un consumo acumulado >10 paq-
año y que no cumplieran los criterios diagnósticos de 
EPOC referidos.
 A cada sujeto incluido se le recogieron sus datos 
sociodemográficos y clínicos mediantes un cuestio-
nario estandarizado para todos los sujetos de estudio 
y recogidos por los mismos investigadores. Además, 
se les extrajo una muestra de sangre para el estudio 
de los polimorfismos descritos más abajo.

Métodos de medición
 Para la recogida de los antecedentes se empleó el 
índice edad-Charlson11. El grado de disnea se recogió 
mediante la escala de la Medical Research Council 
(MRC)12. Los estudios espirométricos se realizaron 
en un espirómetro con neumotacógrafo con un equi-
po Masterlab (Erich Jaeger GMBH, Wuerzburg, Ale-
mania), siguiéndose las normativas de la SEPAR13. La 
gasometría arterial se efectuó con muestras de sangre 
procedente de arteria radial o humeral, realizándose 
la medida de pH, PaO2 y PaCO2 siguiendo las reco-
mendaciones de la SEPAR14. 
 El consumo acumulado de tabaco se evaluó me-
diante el cálculo de los paquetes-año acumulados du-
rante la vida del sujeto. La medición del monóxido 
de carbono exhalado se realizó con un cooxímetro 
Micro IV Smokerlyzer (Bedfont Scientific Ltd, Ro-
chester, Reino Unido). La valoración nutricional se 
evaluó mediante el cálculo del índice de masa corpo-
ral expresado en Kg/m2.

Estudios de laboratorio
 El ADN genómico se obtuvo a partir de sangre 
total extraída en tubo (Vacuette) con EDTA como 
anticoagulante, extraído por venopunción a cada uno 
de los individuos incluidos. Se genotiparon los si-
guientes polimorfismos en el gen: GSTP1 Ile105Val 
(A131G) Exon 5, GSTP1 Ala114Val exón 6, GSTM1 
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delección y GGSTT1 delección. Los primers usados 
están definidos en la tabla 1. El ADN genómico se 
extrajo de los leucocitos de sangre periférica con el 
kit comercial High Pure PCR Template Preparation 
Kit (Roche®, Alemania) de acuerdo con las instruc-
ciones del fabricante. Los polimorfismos se analiza-
ron por PCR-multiplex para detectar la delección de 
los genes GST-M1 y GST-T1, usando como control 
positivo de la reacción la amplificación del gen beta-
globina. El análisis de los distintos genotipos que 
presentan los polimorfismos del gen GST-P1 se rea-
lizó por PCR y posterior digestión con enzimas de 
restricción (RFLP), BsmAI para el exón 5 y AciI para 
el 6 (New England, Biolabs, Bevely, MA). Las dife-
rentes variantes alélicas se detectaron al migrar en 
un gel de agarosa teñido con bromuro de etidio, los 
productos de la PCR y tras iluminar con luz ultravio-
leta.

Análisis estadístico
 Los estudios estadísticos se realizaron con el soft-
ware Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 
IBM Corporation, Somers, Nueva York), versión 
19.0. La descripción de las variables se realizó em-
pleando la media y la desviación estándar, así como 
las frecuencias absolutas y relativas para las variables 
categóricas. Los estudios de asociación se realiza-
ron con el test de la Chi-cuadrado o el test exacto 
de Fisher para las variables categóricas. Las variables 
cuantitativas se estudiaron con el test de la t de Stu-
dent para datos independientes, previa constatación 

de la igualdad de varianzas con el test de Levene. La 
asociación entre polimorfismos y el diagnóstico de 
EPOC se estudió mediante un análisis de regresión 
logística binomial múltiple ajustado por sexo, paque-
tes-año e IMC. El nivel de significación estadística se 
fijó en 0.05.

RESULTADOS
 La muestra estaba compuesta por 143 casos y 55 
controles. Los datos descriptivos de los sujetos inclui-
dos están resumidos en la tabla 2. La distribución por 
estadíos GOLD 2010 fue: 31 (21,8%) pacientes en es-
tadío GOLD I, 59 (41,3%) en GOLD II, 35 (24,6%) 
en GOLD III, 18 (12,7%) en GOLD IV.
 La distribución de los genotipos entre casos y con-
troles está resumida en la tabla 3. El polimorfismo 
más asociado fue el GSTT que en el análisis bivarian-
te se acercó a la significación estadística. 
 En el análisis de regresión ajustado por sexo, pa-
quetes-año e IMC, el polimorfismo GSTT alcanzó la 
significación estadística (p = 0,031; tabla 4). El poli-
morfismo GSTP1.6 no pudo completarse su estudio 
de asociación en la variante homocigota al no poseer 
de individuos suficientes en la muestra con este ge-
notipo. Al realizar el análisis agregado de todos los 
polimorfismos, pudimos verificar estos resultados 
con especial relevancia para el grupo de pacientes que 
presentaban GSTP1.6 CC + GSTP1.5 AA + GSTM 
Nulo. En estos casos la presentación de la delección 
del GSTT estaba asociada a la EPOC en un 43,3% de 
los casos frente al 3,3% en el grupo control (tabla 5).

Tabla 1: Primers usados

Sentido Antisentido
β-globina 5´-ACACAACTGTGTTCACTAGC-3´ 5´-CTCAAAGAACCTCTGGGTCC-3´
GSTP1 exón 5 5`-GTAGTTTGCCCAAGGTCAAG-3´ 5`-AGCCACCTGAGGGGTAAG-3`
GSTP1 exón 6 5´-GGGAGCAAGCAGAGGAGAAT-3´ 5´-CAGGTTGTAGTCAGCGAAGGAG-3´
GSTM1 5´-GAACTCCCTGAAAAGCTAAAGC-3´ 5´-GTTGGGCTCAAATATACGGTGG-3´
GSTT1 5´-TTCCTTACTGGTCCTCACATCTC-3´ 5´-TCACCGGATCATGGCCAGCA-3´
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Total (n=198) Controles (n=55) Casos (n=143) Valor p*
Hombres (%) 85,4 61,8 94,4 < 0,001
Edad (años) 64 (10) 56 (9) 67 (8) < 0,001
Fumadores (%) 46,0 76,4 34,3 < 0,001
Consumo tabaco (paq-año) 61,5 (57,3) 44,3 (25,6) 68,1 (64,4) 0,009
Charlson-edad (puntos) 3,28 (1,5) 1,89 (1,5) 3,8 (1,2) < 0,001
IMC (Kg/m2) 27,5 (5,9) 27,5 (4,8) 27,5 (6,3) NS
FEV1 (%) 69,3 (24,2) 91,7 (14,1) 60,8 (21,6) < 0,001
CO espirado (ppm) 8,7 (9,7) 14,2 (12,2) 6,7 (7,8) 0,01
* Calculado por el test de la Chi-cuadrado o la t de Student para datos no pareados. Datos expresados en media y desviación estándar.
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Tabla 4: Regresión logística ajustada por sexo, paquetes-año e índice de masa corporal

OR Cruda OR Ajustada
GSTT   Wt
             Nulo

–
1,9 (0,8 – 4,1)

–
2,8 (1,1 – 7,3)

GSTM  Wt
             Nulo

–
1,1 (0,6 – 2,1)

–
1,4 (0,6 – 2,9)

GSTP1.5  
              AA
              AG
              GG

–
1,4 (0,7 – 2,8)
1,3 (0,4 – 3,7)

–
1,2 (0,5 – 2,7)
0,9 (0,2 – 3,3)

GSTP1.6
              CC
              CT
              TT

–
1,4 (0,6 – 3,3)

N/A

–
1,5 (0,5 – 4,2)

N/A
N/A: no aplicable. Wt: Wildtype.

Tabla 3: Distribución de los genotipos entre grupos

Controles (n=55) Casos (n=143) Valor p*
GSTT   Wt
             Nulo

45 (81,8%)
10 (18,2%)

100 (69,9%)
43 (30,1%)

0,063

GSTM  Wt
             Nulo

27 (49,1%)
28 (50,9%)

65 (45,5%)
78 (54,5%)

NS

GSTP1.5  NS
              AA
              AG
              GG

28 (50,9%)
21 (38,2%)
6 (10,9%)

60 (42%)
66 (46,2%)
17 (11,9%)

GSTP1.6 NS
              CC
              CT
              TT

47 (85,5%)
8 (14,5%)

0 (0%)

114 (79,7%)
28 (19,6%)
1 (0,7%)

* Calculado por el test de la Chi-cuadrado.

Tabla 2: Descripción de la muestra
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DISCUSIóN
 Los resultados del presente estudio nos muestran 
por primera vez un estudio de asociación entre los 
polimorfismos de la GST y la EPOC en población 
española. De nuestros resultados se desprende que 
el polimorfismo GSTT parece estar asociado con la 

enfermedad al ajustar por diversas variables confun-
dentes.
 Como ya se ha descrito, la GST constituye una 
super-familia de enzimas con una amplia capacidad 
antioxidante muy eficaz capaz de detoxificar los com-
puestos reactivos del humo del tabaco6. Actualmente 

Tabla 5: Relación de los polimorfismos con la EPOC

GSTP1.6 GSTP1.5 GSTM GSTT Controles (n=55) Casos (n=143) Valor p
CC AA Wt Wt 10 15 NS

Nulo 3 5
Nulo Wt 10 17 0,042

Nulo 1 13
AG Wt Wt 9 24 NS

Nulo 0 5
Nulo Wt 4 16 NS

Nulo 4 9
GG Wt Wt 2 3 NS

Nulo 1 1
Nulo Wt 3 4 NS

Nulo 0 2
CT AA Wt Wt 0 3 NS

Nulo 1 0
Nulo Wt 3 6 NS

Nulo 0 1
AG Wt Wt 1 5 NS

Nulo 0 0
Nulo Wt 3 4 NS

Nulo 0 3
GG Wt Wt 0 2 N/A

Nulo 0 2
Nulo Wt 0 1 N/A

Nulo 0 1
TT AA Wt Wt 0 0 N/A

Nulo 0 0
Nulo Wt 0 0 N/A

Nulo 0 0
AG Wt Wt 0 0 N/A

Nulo 0 0
Nulo Wt 0 0 N/A

Nulo 0 0
GG Wt Wt 0 0 N/A

Nulo 0 0
Nulo Wt 0 0 N/A

Nulo 0 1
NS: no significativo. N/A: no aplicable. Wt: Wildtype.
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se conocen al menos 6 isoformas: alfa (GSTA), mu 
(GSTM), pi (GSTP), theta (GSTT), kappa (GSTK) y 
omega (GSTO). Diversos polimorfismos se han des-
crito de cada una de ellas. Por ejemplo, la delección 
de un locus parcial del gen de la GSTM se ha aso-
ciado a cáncer de pulmón y enfisema15. Sin embargo, 
la isoforma más expresada en el aparato respiratorio 
es la GSTP1, mientras que GSTM es expresada es-
casamente y el resto de las isoformas se expresan de 
manera irregular en los pulmones16. Por tanto, el ge-
notipo más estudiado han sido las variaciones poli-
mórficas del gen GSTP1.
 Diversos polimorfismos de la GSTP1 se han aso-
ciado a la susceptibilidad de desarrollar un acelerado 
declive del FEV1. Ishii y cols., en Japón, encontra-
ron que la proporción de homocigotos con la va-
riante GSTP1/Ile105 era significativamente superior 
en los pacientes con EPOC17, sugiriéndose que este 
polimorfismo protegería en menor grado ante los xe-
nobióticos presentes en el humo del tabaco. Poste-
riormente, diversos autores han encontrado esta aso-
ciación en estudios realizados en EE.UU8.,Taiwan18, 
Turquía19, Suiza20, y la India21. Estos estudios además 
describen como genotipo asociado a la EPOC la de-
lección de los genes GSTM1 y GSTT1. Sin embargo, 
estas asociaciones no se ha encontrado en pacientes 
provenientes de un área comprendida entre Korea del 
Sur10 y China22,23. Por esto parece que existe un con-
dicionante de raza o carga genética en los resultados. 
Hasta el momento no existe ningún estudio que haya 
estudiado las alteraciones genéticas de la GST en la 
población española.
 En el presente trabajo hemos obtenido una ma-
yor relación con la isoforma GSTT que con la GSTP. 
Para realizar una correcta interpretación de estos ha-
llazgos, es preciso tener en cuenta algunas limitacio-
nes. En primer lugar, el tamaño muestral del presen-
te estudio es limitado. Es conocido que los estudios 
de asociación genética precisan de amplios tamaños 
muestrales para poder detectar la asociación buscada, 
ya que los polimorfismos en homocigosis son poco 
frecuentes. En nuestro caso, por ejemplo, no pudi-
mos realizar adecuadamente el estudio del polimofis-
mo GSTP1.6 por falta de casos en homocigosis. A 
pesar de esto, el resultado inicialmente positivo del 
polimorfismo GSTT y la tendencia del resto hacen 
pensar que la población estudiada se comportaría 
como los estudios de asociación positivos descritos. 
En segundo lugar, se trata de un estudio transversal, 
por lo que no podemos dar datos de la implicación 
de estos polimorfismos en la aparición futura o no 
de la enfermedad ni en la progresión de la misma. 
Finalmente, no pudimos constatar la asociación de 

cada uno de los polimorfismos con la actividad de la 
GST. Sería necesario realizar esta determinación para 
comprobar que la delección encontrada tiene una tra-
ducción funcional.
 El estudio de los datos agregados de los diversos 
polimorfismos pone de manifiesto la relación ya co-
nocida de la GSTT una vez corregida por la presencia 
de otros polimorfismos, lo que identifica un subgrupo 
de sujetos con EPOC que podrían ser especialmente 
sensibles al humo del tabaco. De hecho, recientemen-
te se ha demostrado que la asociación de varios de 
estos polimorfismos juega un papel significativo en el 
desarrollo de EPOC24. En este sentido, la GSTT jue-
ga un papel importante en la fase II de la biotransfor-
mación de algunas drogas y químicos industriales25. 
GSTT conjuga no solo glutatión sino también varios 
potenciales carcinógenos presentes en el humo del ta-
baco26 y su variante nula se ha sugerido como factor 
de riesgo para diversas enfermedades27. Un reciente 
estudio en una población del Norte de la India de-
mostró que el genotipo nulo de GSTT1 incrementa 
significativamente el riesgo de padecer EPOC28. 
 Curiosamente, un reciente meta-análisis ha valo-
radode manera agregada los estudios de casos-control 
previos sobre los polimorfismos GSTM y GSTT. El 
estudio incluyó 14 estudios con un total de 1665 casos 
y 1614 controles. El análisis combinado mostró que 
había una diferencia significativa en la distribución de 
los genotipos GSTM1 entre los casos de EPOC y los 
controles entre los caucásicos, pero no entre los asiá-
ticos. La presencia del genotipo nulo para ambos po-
limorfismos GSTM1/GSTT1 confiere un riesgo 1,36 
veces mayor para la EPOC en fumadores de Asia. El 
genotipo GSTM1 nulo se asocia significativamen-
te con un aumento de la susceptibilidad a la EPOC 
en fumadores de raza caucásica, pero no en los fu-
madores de Asia29. Estos datos muestran de mane-
ra conjunta la diferente expresión génica en distintas 
partes del mundo y justifican la realización de nuevos 
proyectos de investigación que ayuden a aclarar esta 
relación en distintas áreas geográficas.
 En resumen, el presente trabajo refleja por primera 
vez la relación entre los polimorfismos de la GST y la 
EPOC en una muestra de sujetos españoles. A pesar 
de lo limitado del tamaño muestral, nuestros resul-
tados están en la línea de los estudios de asociación 
previos que demuestran una relación consistente. Es-
tudios posteriores deberán profundizar en el estudio 
de los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a 
estos hallazgos y que pueden estar relacionados con 
la patogenia de la enfermedad.
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