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Abstract 
 
The aquaculture of Senegalese sole is hampered by the absence of methods to control reproduction, particularly of male fish reared 

in captivity. Teleost reproduction is regulated by the pituitary gonadotropins follicle-stimulating hormone (Fsh) and luteinizing 

hormone (Lh), but the mode of action of these hormones during Senegalese sole spermatogenesis is poorly known. Here, we aimed 

at producing Senegalese sole single-chain recombinant Fsh (rFshsc) and Lh (rLhsc). The cDNAs encoding the recombinant 

gonadotropins were introduced into Chinese hamster ovary (CHO) cells, and stably expressing clones were selected for their 

production efficiency. The rFshsc and rLhsc were found to be glycosylated when released in the culture medium. Transactivation 

assays using Senegalese sole gonadotropin receptors indicated that rFshsc and rLhsc are active on their cognate receptors but also 

some cross reaction is observed. This preliminary study demonstrates that CHO cells are useful systems for producing functional 

recombinant gonadotropins, and offers new tools for the aquaculture of Senegalese sole and the investigation of its reproductive 

endocrinology. 

 

Justificación 
 

La acuicultura del lenguado Senegalés está limitada por la imposibilidad de controlar la reproducción, 

particularmente de los machos criados en cautividad, los cuales muestran una calidad del semen variable 

y bajas tasas de fertilización. El lenguado posee una espermatogénesis semi-cística cuyo control hormonal 

es desconocido. En teleósteos las principales hormonas responsables de la gametogénesis y la maduración 

sexual son las gonadotropinas, la hormona estimulante del folículo (Fsh) y la hormona luteinizante (Lh). 

Ambas hormonas están compuestas de una subunidad α y una subunidad β específica para cada hormona 

(Fshβ o Lhβ), y ejercen su acción sobre las gónadas a través de receptores específicos (Fshr y Lhcgr). 

Recientemente hemos clonado los ADNc de las tres subunidades de las gonadotropinas de lenguado 

(Cerdà et al., 2008), así como sus receptores (Chauvigné et al., 2010), lo cual permite el desarrollo de 

métodos biotecnológicos para el estudio y el control de la espermatogénesis en el lenguado. En este 

trabajo se describe la producción de Fsh y Lh recombinantes de cadena única de lenguado en una línea 

celular de mamífero. 

 

Material y Métodos 
 

Se transfectaron células derivadas de ovario de hámster chino (CHO) con el plásmido pcDNA3 

conteniendo construcciones en fase de las subunidades α y β de la Fsh y Lh de lenguado sintetizadas in 

vitro. Estas construcciones contienen la subunidad β de cada gonadotropina, una cola de 6 histidinas, el 

péptido C-terminal (CTP) de la hormona coriónica humana, y la subunidad α (Fig.1A). Mediante 

tratamiento con antibiótico y ensayos de luciferasa en células de riñón embrionario humano (HEK293) 

que expresaban los receptores de gonadotropinas de lubina, se seleccionaron varios clones CHO que 

expresaban de forma estable la rFshsc o rLhsc de forma funcional. Para la obtención y purificación de las 

hormonas recombinantes los clones CHO se cultivaron en frascos de 225 cm
2
 a 29ºC durante 8-9 días, 

seguido de cromatografía de afinidad por niquel del medio de cultivo. La producción de rFshsc y rLhsc 

glicosiladas se determinó mediante Western blot en presencia o ausencia de PNGase F, utilizando 

anticuerpos contra la Fsh y Lh de lubina. La determinación de la actividad de la rFshsc y rLhsc se evaluó 

en células HEK293 que expresaban de forma transitoria el Fshr o el Lhcgr de lenguado. 



 
 

Figura 1. (A) Esquema de las construcciones de las hormonas de cadena única. (B-C) Western blots del medio de 

cultivo de células CHO control o transfectadas con las construcciones de rFshsc (B) o rLhsc (C). Carriles: 1, medio 

de cultivo intacto; 2, fracción eluida durante la carga de la columna de cromatografía; 3, eluido final de la columna; 4, 

eluido concentrado; 5, rFshsc de lubina; 6, rFshsc o rLhsc de lenguado deglicosiladas; 7, rLhsc de lubina. Flecha: 

hormonas glicosiladas; cabeza de flecha: hormonas deglicosiladas. A la izquierda se indican los marcadores de peso 

molecular (kDa). (D-E) Activación del Fshr (D) y Lhcgr (E) de lenguado en células HEK293 con diluciones del 

eluido concentrado conteniendo rFshsc y rLhsc de lenguado. 
 

Resultados y Discusión 
 

El análisis por Western blot demuestra que las células CHO pueden producir cantidades suficientes de 

rFshsc y rLhsc de lenguado glicosiladas (Fig. 1B y C), las cuales activan de forma dosis-dependiente sus 

correspondientes receptores específicos (Fig. 1D y E). La rLhsc es capaz de activar también el Fshr de 

lenguado pero con menos potencia que la rFshsc, lo que corrobora observaciones anteriores (Chauvigné et 

al., 2010). Asimismo, el Lhcgr de lenguado parece activarse con rFshsc (Fig. 1E), aunque esta 

observación debe confirmarse en próximos estudios empleando dosis controladas de rFshsc. En conjunto, 

estos resultados indican que las células CHO son adecuadas para la producción masiva de gonadotropinas 

recombinantes funcionales de lenguado Senegalés. Estas hormonas serán útiles para descifrar la 

regulación endocrina de la espermatogénesis en el lenguado, así como para el control de la diferenciación 

y maduración sexual de esta especie en acuicultura. 
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