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amm-mr DE TESIS

En los estados de intoxicación por plomo se observa una serie de

astornos metabólicos relacionados con la biosintesis del hemo. Los

incipales son :

a) elevada concentración de ácido delta-amino levulico en suero y

ncomitante excreción por orina.

b) elevados niveles de Coproporfirinógeno III en todo el sistema
itropoyético. que luego deriva en una excreción aumentada de este me
bolito por orina.

c) gran cantidad de Protoporririna IX en el sistema eritropoyético.
excreción posterior por materias fecales.

A rin de aclarar los mecanismos responsables de estas anomalías ,

procedió a estudiar sistemáticamente los pasos metabólicos que median

tre Glicocola y Hemo, empleando para ésto sistemas de incubación "in

tro" derivados de sangre de conejos con saturnisme y distintos sustrato:

La secuencia de operaciones fué como sigue : se drogaban conejos

n (AcO)2Pbdurante 7 - 15 dias y a los 20-30 dias de la última inyec
ón se los sangraba a blanco. La sangre se recogía sobre heparina y se

'ectuaban luego los pasos necesarios para obtener un sistema adecuado a

.s necesidades de cada experiencia. Comocontroles se tomaron conejos

trmales o conejos con anemia post-hemorrágica. con alta reticulocitosis.

:te estado se lograba con Z-h punciones cardiacas de 15 - 30 m1 cada una

:paciadas 3 - 5 dias. Las incubaciones se efectuaron entre 37 y 38o C

l baño termostatizado. con agitación constante. a tiempos variables que

a oonsignarán en cada experiencia- Una vez terminadas las incubaciones,

a procedia a aislar los productos biosintetizados. Las porfirinas li

ves eran extraídas de las mezclas originales, purificadas. separadas
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n sus componentes e identificadas por cromatografía en columna de CaCO3

70 cromatografía sobre papel. Se efectuabaalueáo dosajes cuantitativos
nelos productos aislados y se hallaban las proporciones relativas de

.os distintos componentes dentro de las mezclas.

Tambiénse aisló Protoporfirina IX a partir de homo. al trabajar

:on compuestos marcados y se dosó su actividad. Podemosesquematizar
en esta forma las experiencias y los requtados.

s. ¿amarnosnaiénje Glie-¿zdïnn .hnmodareti .uiocitoan.-..cone.a__'os

Se efectuaron experiencias con sangre total en presencia de

}lic.-2-Clh e iones de Fe , agregados como SOhFe.7H2O, Se incubó du
rante H horas. en aerobiosis. En todos los casos se aislaron las esca

sas porfirinas libres y Ja Protoporfirina X a partir de hemo. Los re

sultados indican que los reticulocitos de los conejos con saturnismo

:onservan algo de capacidad de biosintetizar hemo“in vitro” a partir
ie hierro y glicocola.

Comose esperaba. los reticulocitos de conejos con anemia post 

nemorrágica poseen una capacidad elevada para sintetizar hemo "de novo”.

íemos controlado los métodos de trabajo con la incubación de sangre de

conejos normales. sin reticulocitos y observamos la escasa neoformación

de hemo.

Creemos que además de la inhibición, ya reconocida y documentada.

de la incorporación de Fe al anillo protonorfirinico para dar hemo,

existiría algún otro bloqueo en la cadena biosintética de Protoporfi 
rina IX. Uno de esos pasos podria ser Ja conversión enzimática de Gli

cocola a ALA. .
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. ÉÉOSÉÉtÍsÏÉgg gggïirigógengs g partir de áciQO.QQltg:gg;gg_lg_:

Se incubó sobrenadante de hemolizado de glóbulos rojos de conejos

Jn saturnismo en presencia de ALAcomosustrato. Se trabajó durante 901

1 anaerobiosis

Los resultados de estas experiencias permiten concluir que en los

istemas provenientes de intoxicados por plomo. la capacidad de biosin 

etizar "in vitro" PBGy porforinógenos. a partir de ALA.está muydis

inuida. Las fracciones de Uroporfirinógeno III y Firiaporfirinógeno III
e encuentran marcadamente disminuidas y sólo se observa una acumulación

e Coproporfirinógeno III. Nótese que al trabajar con sistemas libres de
articulas y en anaerobiosis. no hay conversión de Coproporfirinógeno III

Protoporfirina IX ni a hemo. Creemosque este freno de la cadena bio

intética es la causa de la acumulación semejante de Copro-G-III en am

os sistemas, el intoxicado y c1 norm 1.

. Jnscmmsiánmusiqo.neisaamnaiemiiqq .Iaanc.adp__(AIA-;’r5ïlW r iIsis9.21.9.;¿saneauiuaussiop.itas.¿ua_c.easisi.
Este tipo de experiencia difiere del anterior en que se trabajó con

uspensión de glóbulos rojos en solución fisiológica. en presencia de
‘LA-h-Clhy de iones ferrosos. Además. el tiempo fué de h hs y en con

niciones aerobias.

Con sistemas provenientes de glóbulos rojos de conejos con satur 

dsmo se obtuvo una sintesis total de porfirinas muy1 -¿39 a Lo halla

Loen el sistema control. como también una incorporación muy pobre en

temo

De las series B y C de experiencias "in vitro” se deduce que la en

zimaALA-dehidrasa presenta una inhibición marcada de su actividad en

.os estados de intoxicación por plomo.
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Suponiendo que el proceso "in vitro" sea representativo de lo que

Iucede "in vivo". tendriamos una explicación satisfactoria del origen
le la elevada cantidad de ALAen suero y en orina de conejos y pacientes

son saturnismo.

J. Biosigtgsgs de pngizinágggos a partir de Porfobiliqggggg_ígfigl
Se incubaron sobrenadantes de hemolizados de conejos con saturnis

no. en presencia de PBG.durante 90' y en anaerobiosis. De estas expe

riencias se deduciria que los sistemas enzimáticos capaces de transfor

nar PBGen Uroporfirinógeno III y Firiaporfirinógeno IIÉ. no se encuen
tran alterados; ahora el pasaje de Firiaporfirinógeno III a Cepropor

firinógeno III parecería algo disminuido- Cuantitativamente, los por
firinógenos biosintetizados son del mismoorden en ambossistemasi

E. Conversión en imátigg_gg;yroporfirinógenq_l;;_gïÏ SUROG III-gin)
gg otros pgrfiginagenos intermediarios enm;g_pios ntggig_gpl hemo.

Se incubaron sobrenadantes de henOJizados de conejos cn presencia

de URDG III-Cl“. durante 30 y 60' respectivamente, en anaerobiosis.

Los resultados de estas experiencias nos dicen que. a los 30', parece
haber una menor velocidad de transformación de UROG III en FIRIA G III

y COPROG III en los sistemas provenientes de conejos con saturnismo.

Esta diferencia no es muynotoria en la experiencia de 60'. En esta

última se observa una transformación menor de FIRIA G III a COPROG III.

Notemosque en ningún paso se observa aceleración de procesos enzimáticos

F. Conversiónengigátícg_de_gqugporfirigégggp III-Clthoprq,G III;Q}Ï)neg Protogorïirina XflgïïtLi.re e incorpgraéi n é' heno de reticu
Locitgs de conejos

Se trabajó durante h horas. en aerobiosis. con hemolizados totales

de conejos, en presencia de COPROG III-Clk. como sustrato. Los resul 



:ados de estas experiencias nos indican que no habria una hipersintesis

le Proto IX a partir de Copro G III, más aún, se cree que hay una cier

:a disminución ¿e la actividad del complejo enzimático CPG-decarboxila

Ia-CPGoxidasa. lo que llevaria a una acumulación de Copro G III en el

sistema eritropoyético y a su posterior excreción por orina.
La acumulación de Proto IX. por su escasa incorporación al homo

ie globulos rojos de conejos con saturnismo causaría el aumento de

Zopro G III. comoresultado de un mecanismo de autoregulación enzimáti

:a de tipo rcprrrivo. .
Desgartariamos así toda similitud del saturnismo con estados de

porfiria. comofuera sugerido por alginos autores, estados aquéllos
ionde hay un exceso de sintesis de norfirinas y precursores. La anemia

Saturnina seria causada por bloqueo de Ja incorporación de Fe al anillo

protoporfirínico para dar homoy por una inhibición principal de 1a bio

sintesis de Proto IX a la altura de la ALAD.aunque no podemos descar

tar que haya otros bloqueos secundarios.
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ABREVIATURAS USADAS EN ESTE TEXTO

UI ó UBOI z Uroporririna I

UG I ó UROG I : Uroporfirinógeno I

UIII ó UROIII z UrOporfirina III

UGIII ó UROG III : Uroporfirinógeno III

FIII ó FIRIAIII t Firiaparfirina III

FGIII ó FIRIAG III : Firiaporfirinógeno III
CI ó COPROI : Coproporfirina I

CIII 6 COPROIII : Coproporfirina III

CGIII ó COPROG III : COproporfirinógenp III

PIX ó PROTOIX : Protoporfirina IX

ALA: Acido delta amino levúlico

PBG: Porfobilinógeno

Glic. : Glicocola

I : Intoxicado por Plomo

S.N. : Supuesto Normal

A.P.H. : Anemia post hemorrágica

UROIII c11+2 Uroporfirina III marcada con cl“

FIRIA c11+: Firiaporririna III n n u

Clh

PHOTOIX Clh : Protoporfirina IX " H n

Gua-241l+ : NH2.C*H2_000H

lh *H

3 1hCOPROIII : Coproporfirina III marcada con C

ALAD: Acido delta ¿mino levúlico dehidrasa

Rt : Reticulocitos.



Hb : Hemoglobina

P.B.: Punteado basófilo

P.L.E. : Protoporfirina libre en eritrocitos
mc : milicurie

Pc : microcurie
3-C : Porfirina de 3 carboxilos

PG-3C : Porfirinógeno de 3 carboxilos

S-C : Porfirina de 5 carboxilos

PG-5C : Porfirinógeno de 5 carboxilos
6-C : Porfirina de 6 carboxilos

PG-6C : Porfirinógeno de 6 carboxilos

pmmol : micromilimol = 10-9 mol
l



I N T R 0 D U C C I 0 N

El Plomofigura entre los primeros metales conocidos por los

Egipcios, Hebreos y Fenicios, y algunos de sus efectos tóxicos eran ya

familiares a médicos griegos, romanosy árabes antes de nuestra era.

Recién en 1656, la intoxicación saturnina fué descripta comouna on 

fermedad profesional por Stockhausen. (33)

En 1839, Tanquerel des Planches (3h). publica su tratado, donde

describe el cuadro clinico de la intoxicación en forma tan correcta y

completa. que pocos detalles se han agregado desde entonces.

El Saturnismo era anteriormente una enfermedad en extremo peligro

sa y a menudofatal. pero, gracias al desarrollo de normas higiénicas

y al control médico de los obreros en las industrias del Plomo, se ha

conseguido un decrecimiento progresivo en la frecuencia de casos graves.

A pesar de esto y debido al aumento del número de materiales usados en

la industria modernaque contienen plomo. el Saturnismo aún sigue sien

do la enfermedad profesional más común en muchos países. Teleky y El 

kins. (35) (36)

Plomometálico (Pb) puro o en aleaciones, litargirio (PbO)."plomo

rojo" (Pb30h) o minio y "plomo blanco"( 2PbC03.Pb(OH)2) son los compues
tos comerciales más comunesque dan origen a la intoxicación.

Entre las combinaciones orgánicas, la más conocida es el Tetraeti
lo de Plomo.

La toxicidad de un compuesto depende. en primer lugar. de la fina

ra de la partícula y. en segundolugar. de la solubilidad. Asi. por e

Jemplo. el PbS, l'galena”., se disuelve muydifícilmente en el Jugo gás

trico. siendo por eso relativamente atóxico, mientras que son muytóxi

cos el carbonato y el sulfato de plomoqque se disuelve con gran facio
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Los valores más elevados de ilridencia de Saturnismo tienen lugar

en las industrias de baterias de acuL“adores, construcción de barcos,

y autos ( o su destrucción, al quemarse chapas pintadas con derivados

de plomo a altas temperaturas ) y en trabajos de cerámica;

Egegtp ge entrada del toxicot El tracto respiratorio es la más

grave de las posibles vias de ingreso del tóxico al organismo. Los

compuestos vaporizados o finamente divididos, llegan rápidamente al

sistema circulatorio y se depositan luego en varios órganos. Según Ke

hoe (37). la dosis máximacompatible con la higiene. es 150 gannas por

metro cúbico de aire.

Ya Stockhausen (33) pone énfasis en esta via y posteriormente

Goadby (38) y Aub (39) también hacen hincapié en ella. Solamente una

pequeña parte puede deberse a penetración por via oral.

Mientras que la piel es una barrera para los derivados inorgáni

cos del plomo, resulta atravesable por el tetraetilo de plomo, según
Kehoe (ho).

En la penetración intestinal. la mayor parte del plomono se ab

sorbe y pasa a las heces. La parte absorbida ( un 15%, según Cantarow,

29,) entra a la circulación entero-hepática y de alli es expulsada al
intestino por la bilis. Las manifestaciones tóxicas aparecen. por ello,

de un modorelativamente lento en caso de intoxicacioñjhnfenteral .
mientras que se presentan muyrápidamente en casos de inhalación masiva.

Transporte: El plomo, una vez que llega al sistema circulatorios

es transportado por los glóbulos rojos, Behrens (43). Blumberg (HH),

Schubert (MS) y Stover (M6) La forma real cómo se transporta no es

aún conocida, pero algunos autores sugieren que es transportado como

albuminato ( Oliver. citado por Cantarow y Trumper,29.); otros como
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fosfato dibásico en forma coloidal, Aub (N7), o difosfoglicerato. Max

well (MB).

El limite normal superior de plomo en sangre viene dado general 

mente entre 60 - 80 gammas%. aunque algunos autores dan valores supe

riores y otros inferiores. Kehoe (M9). Kaplan (50). En suero se dan

valores normales entre 5 y 30 gammas%, Portheine (Sl). pero para per

sonas que están habitualmente cerca del tóxico, se dan casos en que,por

encima de las 60 gammas% recién aparecen manifestaciones tóxicas.

Almacenamiento: El plomo se deposita principalmente en los huesos

comofosfato tribásico. En el esqueleto se halla el 92 al 95%de todo

el plomo presente en el organismo. Taeger (52). mientras que en el hi

gado y riñones se acumula solamente de 0,1 a O,h%. El cerebro prácti

camente no contiene plomo. aun en caso de "encefalopatía saturnina".

Straube (53. y el cerebelo sólo almacena un 0,5%, Sroka (5h).

De todos los depósitos antes citados. el plomo puede volver a la

sangre, por influencia de estados febriles, por trastornos del metabo

lismo del Ca y del P. por administración de dosis masivas dé NaHCO3.por
la presencia de hormonaparatiroidea, etc.

3;;g¿ggg;gg: El plomoingresado al organismo es, en parte. elimi 

nado por orina y por heces (mayor cantidad)i Si el organismo no logra
deshacerse del tóxico. este se leealiza en el esqueleto. comose ha vis

to anteriormente. Un aumento de la eliminación del plomo por heces no

es indice de gravedad. Tienen mayor importancia las cifras halladas en

orina. Pueden considerarse normales valores hasta 80 gammaspor litro

(vidrio Pyrex. libre de plomo). En las intoxicaciones verdaderas. las
cifras oscilan entre 150 y 300 gammaspor litro.(Americ.Publ.Health Ass.)

PARA EL ORGANISMO ES SOLAMJNTE PELIGROSO 3L PLOMO IONIZADO QUE SE EN

CUENTRAENSOLUCION. Por ello, el primer objetivo del tratamiento es
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la transformación rápida del plomo en un compuesto no ionizado, Luego“
volveremos sobre los métodos de des'ntoxicación.

Manifestaciones tóxigps:
Intoxicación aguda: las intoxicaciones agudas son muyraras, dada

la mala absorción del plomo por la mucosa gastrointestinal. Una inhala

ción muy intensa de compuestos de plomo finamente divididos puede produ

cir cuadros de intoxicación tales que deriven en la muerte. Más comunes

son las intoxicaciones crónicas. En ellas los sintomas Las frecuentes

que se obserVan son:

Porfirinuria (Coproporfirina III)
Cefalalgias
Cólicos
Estreñiuiento
Anemiay palidez de la piel
Ribete gingival
Eritrocitos con junteado basófilo
Debilidad de los músculos extensores.

Estos síntomas no son los primeros que evidencian un alto conteni

do en plomo por un organismo. Haeger-Aronsen (l). en su completo estudio

sobre la excreción urinaria de ALAy otros pr cursores del heno en obre

ros que están en contacto con plomo. demuestra que hay un significativo

aumento de ALAen orina de esos sujetos. En cambio otro precursor. PBG.

presenta valores normales en esos mismos individuos estudiados.

Los origenes de la Porfirinuria y las alteraciones hematológicas
serán discutidas más adelante; Teremos rápidamente los métodos más co v

nunes empleados para la terapia de las intoxicaciones por pleno.

Qesigtoxicacióg: El método propuesto por Ketty y Letonoff (55). em

pleando Citrato sódico, transforma al plomoen un compuesto trivalente,

Bobtelsky y Jordan (56). que se disocia muydificilmente pero que es

muy soluble. Según Schubert (MS). parece no haber aumento en la excre

ción del tóxico. comolo indican los valores relativamente bajos. en
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excreta‘ que logra al trabajar con plomoradioactivo.
Este compuesto no ionizado actúa también sobre la movilización de

los depósitos de plomo‘ por la acción alcalinizante del citrato de sodio.

sin producir un aumento del plomo ionizado en sangre, de modo tal que no

hay peligro de provocar un empeoramiento inicial de los sintomas. como
ocurre con el Yoduro Sódico.

BAL(British Anti-Lewisite: 2-3 Dimercapto Propanol) fué empleado

comoterapia contra la intoxicación. Se logra una rápida eliminación de

plomo, pero no se observan mejoras en los cuadros clinicos. Ryder (57).

Persiste un nivel alto de plomosérico, mientras baja el contenido del

mismoen eritrocitos.

Vigliani (58) observa un empeoramientode ciertos estados de into
xicación saturnina al ser tratados con BAL.

Cuandolos sujetos intoxicados son tratados con agentes quelantes,

tales comoCaNag-EDTA(etilendiaminotetraacetato de calcio y sodio) o

Penicilamina (HS - SH; CH - COOH).Hardy (59) y Haeger-Aronsen (l), la
CH3 NH2

excreción urinaria de ALAdecrece rápidamente. comotambién la copropor

firinuria, a la vez que aumenta la excreción de plomo. También asi se

comprueba que la excreción patológica de ALAy COPROen la intoxicación

plúmbica parece estar relacionada con la cantidad de plomo ionizado o

lábil del organismo.

Asuegtgsihemrto ó icos_dg_lggiqtgxicación por plomg: Ya en 1899.

Behrend (60) demuestra una relación entre la intoxicación por plomoy la

presencia de gránulos basófilos en alguno de los glóbulos rojos. en san

gre periférica. En efecto, punteado basófilo es una de las caracteris
ticas frecuentemente hallada en saturnismo. pero no es un parámetro uni

forme.

En 1900, GraWitz (61) demuestra que el material capaz de teñirse.en

los glóbulos con punteado basófilo, es distinto que el material prove 
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niente del núcleo y, por lo tanto, les asigna un origen diferente.
En 1921. Key (62) experimentando con conejos. demuestra que existe

estrecha relación entre la sustancia hasofilica, la reticular y la poli
cronatofilica de las células de la serie eritropoyética. El sugiere que
el punteado basófilo es el resultado de la acción del plomosobre glóbu

los rojos innaduros. Ahora. en la intoxicación por plomo. el porcentaje

de células con punteadoes muchDDayoren médula ósea que en sangre perifé

rica. Henning (63), McFadzean(6h), Pirric (65), lo que indicaria que el

plomoataca los glóbulos rojos antes de que scan largados al torrente
circulatorio, en su sitio de henatopoyesis.

Cantarow, en (29), dice que el puntcado no se forma "in vitro" por

exposición de glóbulos rojos al plomo, pero en 1950, un trabajo de Engel

breth-Holn (66) demuestra que incubando glóbulos rojos provenientes de

conejos normales con plasma de conejos intoxicados por plomo, se obtiene

un elevado númerode células con punteado basófilo. Textualnente ...”stip

pling may be induced in normal cells cultivated "in vitro” in a medium

whichconditions stippling "in vivo”".
En 1955. Sano (67) halla nitocondrias en glóbulos rojos de ratas in

toxicadas por pleno. El número de células que tienen nitocondrias es se

mejante al de células con punteado basófilo. Cono previamente ha encon 

trado (68) que las granulaciones basófilas contienen una cantidad relati
vamente elevada de Acido Ribonuclóico (RNA), supone que el punteado se

debe a una agregación de RNAalrededor de las mitocondrias, en glóbulos

rojos jóvenes.

SegúnSano, el punteado basófilo rcflojaria una inhibición de la na
duración, con la consecuencia de una retención de mitocondrias y una elc
vada concentración de RNA.

La abundancia de puntcado basófilo en Saturnisno es probablemente el

resultado de una actividad eritropoyética aumentada. Esta anomalía está
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presente en varios tipos de procesos regonerativos eritropoyéticos. in

dependientementede las causas que origiraron esos procesos.Seiffert (69),
Prader (70).

Además, cuando la mida media de los glóbulos está reducida

(cono en el caso del saturnisno)g'Griggs (71), Rubino (72), so encuentra

una hiperplasia metarubricíiica de la médulaósea. Boyett (73). Estos
hechos son consistentes con un cuadro henolítico.
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ELOSINTESISNORMAhDELHEMQ:Previntentc a la discusión detallada de

los efectos del plomosobre la síntesis del homo, se hará una sonora re

visión del metabolismo normal del misgc.

Hay al respecto una serie de puestas al ¿".1 entre las cuales pode

mos citar la de Rimington (74).

La biosíntesis del homotiene lugar en eritrocitos innaduros o en

glóbulos rojos nucleados, a trevóo de una serio de pasos: (Fig. h)
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Fig. h: Biosíntesis de porfirinas, hemoy clorofila.
El paso inicial involucra la condensación de Glicocola.CH2.NH2.C00H.

con Succinil-COA. COOH.CH2.CH2.CH-Coá.para formar Acidoxx-anino- É-ceto

adipico. COOH.CH2.CH2.C0_CNH2.COOH_(Fig.3) Un intermediario del succi

nato, en el Ciclo de Krebs, e] Acetato. suministra 26 de los 3h átomos de

Carbonode la Protoporfirina. La Glicccola suministra los 8 restantes.
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La enzima que cataliza la combinación de glicina y succinato, se deno

mina geaninolevúlico (ALA)sintctasa, y requiere para actuar fosfato de

piridoxal e iones ferrosos.

En su presencia, el ácid04Y-anino-€ -cctoadipico es decarboxilado

y da ácido gramino levúlico (ALA).(Ver Figflr.I paso a y Fig.3). Fué de

mostrado que ALAes un netabolito normal. y que aparece en trazas en ori

na humana normal (75 al 81) (9)(Ï? al 89).

Dos moléculas de ALAse condensarfl por una reacción de tipo Knorr.

para dar la primera unidad pirrólica, una molécula de Porfobilinóqeno

por la ALAdehidrasa (ALAD), una enzima que contiene Cu y un grupo -SH

activo. (10)(90)(12)(9l al 96).

El PBGfué primeramente detectado en orinas de pacientes con porfi

ria aguda y. en 1952, fué aislado por Hestall (97). Al igual que ALAqse

sabe ahora que es un metabolito normal y que se hallan trazas del mismo

en orinas normales (88)(89). Que PBGes un precursor específico de porfi

rinas. tanto en plantas comoaniualcs, fué demostrado por Bogorad y Gra

nick (98) y por Falk et al. (30).

Cuando el PBGes calentado, en solución dóbilmente ácida, se obtiene

UROIII (Fig.2) (99)(7)(90)(22). Aún está oscuro el mecanismobiológico

de conversión de PBGen porfirinas. Pareceria, sin embargo, que esa con

versión requiere dos tipos de enzimas (100 al 103). Según estas hipfïcfïr
2-3 moléculas de PBGse condensan bajo la influencia de la PBGdeaninasa

a pirrilmetano y amoniaco. Por acción continuada de esa misma enzima se

obtendría UROG I, y en presencia de la UROG isomerasa. se llegaría a

UROG III (Fig. l). Los variados mecanismos propuestos para explicar

estas reacciones, incluyen la condensación de 2 dineros (99). la forma

ción de un trimero, que puede dividirse en dos formas (98)(lh) y la ni

gración de cadenas laterales (22)(10h)(105).
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Ahora‘ Wittenberg (106) suïone que un octapirrol es el intermediario

"clave" de esta secuencia. Los porfirinógenos (Fig. l), formas reducidas

e incoloras de las porfirinas, siendo los verdaderos intermediarios de
la biosintesis de éstas (107)(108)(32)(lO9) serian convertidos a sus res

pectivas porfirinas por auto-oxidación (110).

Batlle y Grinstein (lll) demuestranque Firiaporfirinógeno III (Fig 1)

es un intermediario normal en la biesintesis del hemo.lsiguiendo al Uro

porfirinógcno III en la cadena biosintética (Ver Fig.4, pasod.). Además

postulan que posiblemente la deearboxileción sería un proceso en etapas

que se ajustaría al siguiente esquema :

PBG--9'URO G III --> FIRIA G III --> PG-óc -->-PG-5C --v>

---)' COPROG III --) PCI-3C --> P IX

Volviendo a la decnrboxiJación del UROG, se halla que el isómero III

se decarboxila a una velocidad aproximadamente doble que el isómero I (110).

Mientras que COPROG I no es utilizado para la biosintesis del hemo

sy por lo tanto es excretado por orina y heces, (Ver Fig. h.paso g') dos

cadenas laterales del COPROG III son decarboxilndas y oxidadas dando

Protoporfirina IX.(Ver Fig. h. paso h y Fig. 2)(112)(2h). Esta incorpora

ria un ión ferroso. en presencia de globina. Esta incorporación (Ver Fig.h
paso i) es un paso enzimáticanente catalizado. comolo han descripto va
rios autores (113 a 120)

La cadena biosintética del heno se encuentra localizada dentro de la

célula en dos partes diferenciadas: las enzimas que llevan a la formación

de ALA,desde Glicocola. la decarboxilasa de Copro G que lleva a Proto y

la hemosintetasa, están dentro de las mitocondrias mientras que las res

tantes. desde la ALADhasta la responsable de la formación de Copro G, se

encuentran en el citoplasma y se las conoce como"enzimas solubles".

La conversión de Copro G a Proto requiere, además de partículas sub

celuleres. la presencia de 02. Granick.(l99).
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Him. _ABOLI.SJLQ.DLCMJLJ_Q_L..LE H22111.3..le.Ll‘fimílïilïiifiguf "EiTBQBiasiQai

ERLIBOCLEQQWLEMAQQBQQ.El hierro utilizado en la biosintesis del homo,

deriva del hierro plasmátice, transportado por la fracción {5-1 de las
globuJinas (Transferrina o Siderofilina).

Efectuando estudios autoradiográficos de médula ósea después de una

administración "in vivo” e “in vitro“ de Fe59, se encuentra una captación

muyactiva del isótopo por células de casi toda la serie eritropoyética.
Experiencias con reticulocitos humanos, "in vitro”, y sangre de pa

to. muestran una rápida captación de Fe59 e incorporación del mismoal

hemo. Solamente una parte del total captado se convierte en heno. el

resto integraria una fracción denominada"hierro no heminico" (121 al 128).

El problemade la transferencia del hierro ha sido algo clarificado

con los trabaios de Jandl y col. (129). Usando eritrocitos humanos"in

vitro" encuentran una marcada captación de Fe59 por células maduras. Es

te hierro no es quitado por lavados repetidos con solución fisiológica

pero si por quelación con EDTA. Cuando el hierro está unido a una pro

teina. las células maduras casi no lo incorporan, pero si las innaduras

y lo mantienen después de lavados con EDTAy, además. incorporan parte

del mismo al hemo.

El proceso de transferir hierro desde la proteina que lo lleva unido.

es dependiente del pH. la temperatura. del grado de saturación de la pro

teina y además es estimulado por glucosa y oxigeno. en cambio se inhibe

por cianuro. etc.
Modificandola superficie de los reticulocitos, por ej., con trip

sina. o sensibilizándolos con anticuerpos especificos, se obtiene una
marcada disminución en Ja incorporación de hierro. El proceso parece,

por lo tanto, ser típicament; enzirdtico involucrando a la proteina espe
cifica unida al hierro.



12

Después de entrar a la céluJa. el hierro se ve unido a una fracción

proteica del estroma. antes de continuar su incorporación al hemo_(l30)

Recientemente han sido presentadas (131) evidencias de que existe una

proteina intracelular intermediario en la síntesis de la hemoglobina.
Seria razonable suponer que la captación de hierro por los eritroblastos

humanos, "in vivo". siguiera un proceso semejante al observado en reti
culocitos "in vitro".

Pero un proceso totalmente diferente es sugerido por los trabajos

de Bessis y Breton-Gorius (132) con el microscopio electrónico. Ellos

encuentran que los eritroblastos normales contienen masas aglutinadas

de moléculas de ferritind, las que presentan una apariencia cuadrada en

las micrografias eJectrónicas. Además,grupos de eritroblastos parecen
reunirse alrededor de un macrofagoque contiene hierro; "J'ilot erythro

blastique” y obtener el hierro de el, en forma de masas aglutinodas de

moléculas de ferritina. por un proceso que denominan"pinocytosis".

Este proceso involucra la captación de particulas que se hallan en cl
O

citoplasma del macroquo por los eritroblastos (l33)(l3h).
Hasta ahora no hay nada definitivo sobre estos esquemas, que no son

otra cosa que una serie de fotografías elegidas por los autores y no una

imagen continua de un proceso. s1 mecanismode transferencia del hierro
está aún en estudio.

DE HEmiliE.E_T.AD0.S_D_E..1_.NTQXLQAQM...BP Mo
I. 32592212M P 0_T'LO®...S.QB.13;¿_E_L..ïilía.@.Q._lSi-E_DEL

Alrededor de 1880, Binniendijk (MQ)señala la presencia de porfiri

nas en la orina de un intoxicado por plomo. Tal vez sea este el primer

antecedente del efecto de] tóxico sobre la síntesis del hemo.

En 1895. Stokvis reproduce esa porfirinuria en forma experimental,

en conejos, administrándoles acetato de plomo (M2). Estos resultados
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son confirmados y completados tor Gnrrod (137), Gunther (138) y otros in

vestigadores.
Tradicionalmente la anemia saturnina ora consid,r1dd dc origen homo

litico. Garrod creia que la destrucción de la hemoglobina. por acción del

tóxico, originaba la ïorfirinuria tipica dc la intoxicación.
En 1936, Watson (139) sugiero que lv coproporfirinuria puede Ser un

indice del ataque del plomo a la cadena biosintética de la Homoglobina¡

antes que una destrucción de la misma.

En 1938. Rimington (157) es ol primero en sugerir que el plomo Puedo

bloquear la incorporación del hicrrv a la protoporfirinau

. En 19h2, Kark y Meiklejohn (lh3) demuastran que la anemia saturnina

no cs hemolitica. Sugicrcn un origen dishomltopoyótico pa a la misma.

A continuación haremos un bosqucjc do los datos principales relacionados

con las anomalías metabólicas del saturnis o y que lluVflR a su anemia.

Pasos prgyios v_g¿_tgsis_dggg_;: F13. 3 y Fig. h. paso a)

En 1955, Erikscn (156) estudiando la accién del plomo sobre la bio

síntosis del hem "in vitro”, cncucntra que cl mismoinhibe Ja incorpora“

ción do Acetato mareado al humo y también que disminuye la acumulación

dc porfirinas libres.
En 1956, Dresel y Fall: (2o)(31), Goldberg ct 3...1.(.113), trabajando

"in vitro" con eritrocitos de polloq demuestra: quo cl plomoinhibc casi

completamentela Síntesis do porfirinas a parti? de glicocolc. Asignan
importancia a un bloqueo antes dc la Síntesis dc ALA.

Sano. en l958¿ (155). trabajando ccn eritrocitos de conejos intoxi

cados por plomo, que con ienen un alto porCcntajc do punteado basófilo,

dice haber encontrado una elevada sintesis de Proto IX.I a partir dc gli
cocola. Este autor cree que hay una hiporsintcsis dc ALA.
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5133351; de PBQg partir g¿_ALA(Fig. 3 y Fig. h, paso b)

En 1956. DrUSuly Falk (20)(3l). Goldberg ut nl.(ll3) demuestran que

la sintcsis "in vitro" do PBGa partir dc ALA.por homolizados de eritro

citos de pollo, cv inhibidn por cl plomo.

Una excreción.urinaria elevada de ALApor obreros expuestos al plomo.

us registrada on trabajos dc Bashour (150), Hacgor (151) (152), Griggs y
Harris (71) v Tishcoff ot al. (158).

Trabajando con conejos, o son Con casos dc saturnisno experimental,

Sano (155). Tanabu (159-161) y Hacger-Aronscn (l), demuestran una excre

ción elcvada de ALApor orina.

Una inhibición de la ALAD,-”in vivo”. es demostrada por Sano (155)

y Tanabo (160).

Koike, del grupo de Sano (162) cfoctúa medidas de la actividad de la

ALADen distintos tejidos. de conejos con saturnisuo y encuentra disminu

ción de actividad en médula ósea, pero no on sangre, higado. riñón ni bazo.

En Los mencionados trabajos de Sano (155) y Tanabc (159) se puntua

liza una elevación de ALAen sangrc de conejos con saturnisno- Hacgcr
Aronsen(l) halla una cstrecha relación entre ol nivel eluvado dc este uc

tabolito cn suuro y su concomitantu clovadn excreción por orina. ¿llo su

giere una perturbación a niVol prurronal.

La magnitud del “pool” dc ALAdel organismo cs desconocida, como tan

bién su velocidad normal de metabolizacióni("turn-OVcr”)

La producción diaria do ALAdebe suplir todas las vias que derivan

del ciclo de Shcmin (10). Dc todas las DOSibluS, 12 formación dc porfi

rinas es la que nos interesa- Suponiendo que de todas las hemoprotcínas,

la formación de Hb insuna tres-cuartos del total de ALA"henopoyético".

se puede calcular groseramcntc la producción diaria de ALAen 10 mg por

kg de peso (l).
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Esta cifra es sólo un minimo, ya que derivar en porfirinas es una

de las posibles vias del Ciclo de Shenin. comose vió antes.

Ahora bien. Sano (155) supone que en saturnisno hdy hipersintesis

de ALA. Las cantidades máximas de ALAexcrctndus en 2h hs, en orina

de-pacientes intoxicados por plomo, nunca superan los 60-80 ng,(l), ci

fras que probablemente no repreSentsn nada más que una pequeña porción

de la producción diaria. Por eso, pera explicar la excreción elevada

de este metabolito, no es necesario suponer una hipersintcsis, aunque

puede no ser descartada. Finalmente, una utilización menor de ALA.por

inhibición de la ALA-transauinasa, que lleva a purinas y serina, ha sido

demostrada por Kowalski et al. (167)- “sto puede dar otra explicación

del elevado nivul de ALAen suero, on el saturnisno.

Seria interesante efectuar un estudio de los niveles de los metabo

litos antes citados ¿ara aclarar estos puntos.

Sintesis de UROG a partir de PBG- (Fig. h, paso c y c')

Si el sistema enzimática encargado de esta transformación estuviera

alterado yor la presencia del plomo, se deberia esperar una correlativa
excreción urinaria elevada de PBG.

Al respecto, hwven la Jiteratura muydiversas opiniones. Algunos
autores hallan, en pacientes con saturnismo, elevado e] nivel de PBGen

orina, tales Bashour (150) y Watson et al. (163). Otros, comoValden

stróm (16h), Haeger-Aronscn (l) y Griggs y Harris (71). puntualizan
"Ja consistente excreción normal de PBG"en orinns de humanos intoxica

dos por plomo. Tishkoff (158) entre 3 pacientes intoxicados, encontró

sólo uno con nivel algo elevado de este pirrol.

Los autores que dan valores elevados de PBGurinario. an trabajado

con un método semi-cuan-itativo. llamado "reacción qldchidica de Ehrlicl
jste método es poco específico.
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Recién en 1956, Mauzerall y Granick (88) describen su método para

ALAy PBG,más especifico y cuantitativo. ¿upleando este método, se ob

tuvieron los resultados negativos o JeVenente positivos.

Ahora. respecto a conejos con saturnisno, todos los autores concuer

dan en que hay un aumento en la excreción dv PBGpor orina. Ver Sano

et al. (153) y Haeger-Aronsen (l).

En 1959, Gilbertsen, del gsupn de Uatsen (166). demuestra un aumen

to de mesobilifucsina fecal en una mujer con snturnisuo. Este es un

pigmentodipirrilmeténico de origen nnabólico'(165). Dadoel origen, se
puede interpretar su presencia en la excreta. comouna prueba de dis 

función en la condensación de PBGa UROG, debido al plomo.

Antes de estudiar la presencia anónala de excesivas horfirinas en

el saturnisno, es interesante puntualizar aqui la diferencia de este tipo
de intoxicación respecto a ciertos estados porfíricos. comoser los in
ducidos por alil-isopropil-acetanida (AIA)o aiii-isopropil-acetildurea
(Sedornid). San: et al. (153) y Tigier et al. (15h).

Mientras que en estados de intoxicación por plomola excreción de

ALAguarda una proporción de 2:1 ó 3:1 respecto a la de PBG. en porririas

tipo aguda. los niveles de PBGsuperan varias veces los de ALA.Además

de la diferencia relativa descripta, en las porririas hay niveles urina
rios absolutos muyelevndos de ambos metabolitos. además de varias por
firinas.

afirmoi atada!“
Entre 1.950 y 52. Schnid ot :11..(26)(163) encuentran aumento de UROI

en la médula ósea de conejos intoxicados por plomo. La presencia de este

netabolito en orina de esos conejos es demostrada por Schwartz et al.(lh7

Bashour (150)(169) encuentra un moderado aumento de UROI en orinns

de pacientes con saturnisno. La cristalización del isómero I tanto de



17

orina cono de médula. es sorpresiva, por el huChOde que la Copro aislada

de orina. tanto humanr comode conejos, es de tiro isonérico III. El me
J.canismo resgonsnble de está acunqucián diferencial aún no se conoce.

Watson, en 1957 (170), suïiere algun bloqueo en los pasos d' y g' de la

Fig. h

wDegamrbon11mm1.3.1.1 _0353=r1.ac.i.5.1--cl<.>:.C.c1n.o_.G_L:c-..Proto (Fig.h , paso h)

Comose describió al CCDiGÉÍOde esta sección. ln presencia de por

firinas en orina de intoxicados por plomo es uno de los primeros datos

que se tienen en la literatura ‘ódica.(h?)(l37)(l38)_

Duesberg (136) y Grotepass (135) en 1932. llegan a la conclusión que

el componenteprincipal de esa yorfirinuria es Copro III.

En el trabajo de Uatson (172).l de 1937. se describe la presencia

de Copro I en heces. Dobriner (JAH)y Vigliani y Libowitzky (th) con

cuerdan con este dato.

En l9h2, Kark y Meiklejohn (JH3) encuentran valores normales de las

porfirinas focales de dos DHCiÜntpScon saturnisno.

Ese mismoaño. Kench et al. (lhó) hallan que la excreción de Copro II

no es suficiente por si sold, para exïlicnr el grado de deficiencia en

hemoglobina y sugieren que el plomo interfiere a lo largo de la cadena
biosintética del hemo.

En 19h6, Schwartz y Zagnria (27) confirman que el principal isónero

de la Coproporfirinuria snturninn es de tipo III, en conejos. Tampoco

hallan aumentossignificativos en los niveles de porfirinas focales.
En l9h7. Watson y Lurson (179) encuentran que la Copro se excreta

cono complejo de Zn.

En 1950. Schmid et al.(26) encuentran un aumento de Corro en médula

óSea y en eritrocitos de conejos con saturnisuo, aunque el primero es ma
yor que el segundo.
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m 15En este mismoaño, Grinstcin ct al.(l7l). empleando N demuestran

que el exceso de Copro III urinwria es de origen anabólico y que no do

riva de ln degradación de la hemoglobinacirquqnte.

La Copro se excreta tor orina en su forma reducida. cono Copro G III.

según Watson (175). Eriksen (l76)(l77)1 Weitherall (178), Holeóek (197)

y Sano y Rinington (198).

En 1952, Schwartz et al. (ri7)‘ hnlJan niveles normales de Copro en

hígado, no asi en médula ósea, donde registran aumentos.

También en ese año, Confort y Ucatherall (1h8) aseguran que el isó

nero principal de la Coprohallada en orina de conejos intoxicados es III

y no tienen ninguna evidencia de la presencia del isómero I. Registran
porfirinas de dos, tres, seis y tal Vezcinco carboxilos. Dificren con

Kench et al. (1H9) quienes aseguren que el 30%de la Copro excrctada por

sus pacientes intoxicados por plomoes de tipo isonórico I.

En 195%. Bashour (150) también fija cono III el isónero de Corro

hallado en orina.

En 1957. en nuestro pais, Grinstein (173) encuentra que la determi

nación de la Copropcrfirinuria cono método de diagnóstico precoz de sa

turnisno es muchomás sensible que cualquiera de los métodos hcnatológi
cos corrientemente empleados.

En 1958, Sano (155) encuentrn valores elevados de Copro en médula

ósea, plasmay eritrocitos, sugiriendo que ln Coproporfirinuri: es una
consecuencia directa del tenor elevado de Copro G III de todo el sistema

eritropoyético.
Un dato muy interesante es aportado nor Suniya (17M) del equipo de

Sano, quien no encuentra desactivada la decorboxilnsn de] paso h.(Fig.H)
al trabajar con nitocondrias de médula óSen y de hígado de conejos con sn
turnisno.
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Sintesis de heno g_ngrgyg¿1gjgygnrg.mergtgmL&¿ ( Fig. h, fiaso i)

Ya en 193%, Vigliani y Angeleri (Jho) comprueban que lo Proto IX

libre de los glóbulos rojos, se encuentra aumentada en los estados de

intoxicación por plomo.

En estudios posteriores Viglinni y Holdenstrün (141) y Soggel (1H2)
arriban a conclusiones similares

En 1939. Vanetti e Innclz (180) hallan un elevado nivel de hierro

en suero. En 1950, Schnid et 11.(26) trabajando con conejos intoxicados

por plomo, encuentran muy aumentada la Proto en médula ósea y en eritro

citos. Sano, en 1958 (155). confirma estos resultados.

En 1950, Grinstein et el, (171), trabajando con G]ic.-N15, encuen
tran elevada excreción de Proto IX por heces de conejos con saturnisno.

La actividad especifica de la misma, la ubica cono un producto directo

de la incorporación de aquél precursor.

Desde 1951, varios grupos de investigadores han demostrado, emplean

do Ja técnica isotópica, que el pleno inhibe le incorporación, "in vitro",
del hierro a la Proto IX para fornhr heno, en sistemas provenientes de

eritrocitos de pollo, de conejos y dc humanos.

Por orden cronológico, tenemos: Rinington, 1951 (181); Goldberg

et nl., 1956 (113); Gajdos-Tarük et nl., 1958 (182); Bernard et 11.,1959

(183), Grinstein ct al., 1959 (2h), Jandl et 31., 1959 (l29), Russo y

Grinstein, 1961 (195).

En 1960, Gajdos-Tórük et n]. (18h). basándose en un método de

Goldberg, extraen la hemosintotdsz de conejos intoxicados por plano. La

sangre entera de csos animales, en presencia de Fe59 y de glicocola, in
corpora muy poco del isótooo 21 homoneofornqdo, En cambio el extracto

enzimático aislado de esa misma sangre, puesto en presencia de Proto IX
9y de F95 , produce una heninn de alta actividad especifica.
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¿sta aparente contrñdicción la explican basándoSc en un trabajo de

Allen y Jandl (130). ¿stos autores han ohservwdo que el plomo bloquea

"in vitro” las fases que nedisn entre lo incorporación del Fe al glóbulo

innaduro y su posterior transferencia pdra formar hemoglobina. Parecería

que los gJóbulos de conejos con saturnisnc, se ven ante un problema similar.

En 1957, Bessis y Breton-Gorius (185)(186)(l3h) demuestran. con

empleodel microscopio electrónico, ln presencia de grárulos de ferritina
acumulados en las mitocondrias de los eritroblastos de conejos con satur

nisno. En condiciones normales. estas "niscelles ferrugineuses". no esk

tán presentes. (187)(188). Diggs et al. (189) notan un gran número de si

derocitos en intoxicados por plomo.

Todas estas observaciones sugieren que el plomointerfiere en la

incorporación del hierro a la Proto IX y causa una anemia de tipo hipo

crónica. hitersiderénica.

II _.Q_._Ï._L._.PS B 4 fimïfiwï'ïo DQLAA...BHí..E..QI_IL.E%..L¿ÁINTÍSS. .Ii'ïPL.R__L__L._.IE P IK

Con el conocimiento más intimo de la naturaleza y

enzimas que catalizan los distintos pasos de la Fig. h, se ha ido enfocan
do el problemade la inhibición de sintesis respecto del tóxico. cono una

posible acción del mismosobre granos activos de las enzimas. Rimington

(157) y Watsonr 195o (19o).

Se sabe que varios dc ellas poseen gruïos sulfhidrilos activos :

ALAD,(Gibson et nl..(92)), PBGdenuinnsa.(Bogorad. (102)L UPGdecnrboxi

lasa.(Mauzcrall y Granick.(llO))y ln hemo-sintetnsa.(Schwartz et al.,(118))

Otras no poseen tal agrupación: UPGisoncrasa,(Bogorad, (103)l CPG

oxidasn y CPSdecarboxilnsn ,(Grnnick y Mauzerall. (191)).

Si la ALAsintetasa tiene o no un grupo activo tu], es aún incierto.

Además CoA. posee también un grupo -SH esencial.

Respecto a] lugar de biosíntesis del hemo, se sabe que en el hombre

ésta tiene lugar en los eritroblastos de la médulaósea. y tanbión en los
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reticulocitos circulantes. CéJulas rojas maduras de hombrey de conejo

son incapaces de sintetizar heno "in vitro”. SegúnNakdoet al.(l90),

en los pro-eritroblastos esta sintesis tiene Jugar en el núcleo celular,
mientras que en el eritroblasto, el sitio más activo es e] citoplasufl.

Nakao et al. (190). Sano (155).

También se ha demostrado. en años recientes. que algunas de las en.

zinas del camino de] hemo. están en nitocondrins. Asi las del ciclo de

Krebs‘ de Shemin, la CPGoxidasa. CPGdecnrboxilnsn y la henosintetasa.

Granick yMauzera11,(l92). I-Iinuknni ut a]... (.193), Sano (155).

Examinnndodistintos órganos de perros intoxicados por plomo radio

activo, con autoradiografías. Miani y Vitorbo (19h) hallan que el metal
se acumula principalmente en las nitocondrins.

Pero, los efectos del.plomo no pueden sólo explicarse por su acción

sobre grupos -SH activos. Otros metales. afines a nitocondrias e inhibi

dores de grupos tiólicos "in vitro”, no parecen interferir con esta sín
tesis "in vivo”.

"III ¿garrasoLIsrio DELLHIERRQ-.—.

En los párrafos anteriores se mencionóla interferencia del plomo
sobre la incorporación de hierro al anillo protoporfirínico. Pero ésto
es un fenómenointracelular del eritrocito innaduro y vrrios'son los pasos

por los cuales atraviesa el hierro antes de llegar a esa célula. ya sea
desde los depositos del cuerpo o por asimilación intestinal. Poco se co

noce sobre los efectos de la intoxicsción por plomosobre esa asimilación,

pero no hay evidencias de que esté dañada.

Respecto al esquemade Jandl (ver 353.11), Según el cual el hierro
es a) transferido a sitios receptores específicos, situados sobre la su

perficie del glóbulo inmaduro. b) transferido al interior de la célula y.
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c) utilizado para la sintesis de la Hb), Se pudo observar que el plomo

no influencia las funciones del receptor (a). pero en su presencia (aun

en concentraciones muybajas) nada de hierro es incorporado al interior
de los reticulocitos.

Un; consecuencia directa de ésto, es la deficiente sintesis de Hb

que se observa. Asi. parece que el metabolismo del hierro sc ve afecta

do por el plomoa la altura de su incorporación al anillo protoporfirini
co.

Respecto a la proteina no hominicn, intornediaria, (también citada

en pág; 12), se observa que en presencia de Acetato dc Pb y de F059. el

Fe llega a entrar a este compuesto. Sin embargo, la sintesis "in vitro"

del hemosigue inhibida.
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De todo lo descripto anteriormente. se concluye que las prinr
cipales anondlins observndás en estafios de intoxicación por plomo son:

a) un gran aumento de Proto IX en médula ósea y en eritrocitos,
con la onsecuente elevaia excreción de este metabolito por na

tcrins fecales.
b) un aumento de Copro III en médula ósea y en eritrocitos, lo

que lleva a sus altos niveles urinarios.

Vc significativo aumento de ALAen suero y su concomitante elc

vadn excreción por orina.

A efectos de interpretar el mecanismoresponsable de estas

anomalías del camino de biosíntesis del hemo, se decidió encarar un

estudio sistemático. empleando conei0s intnxiCfldcs por plomo cono

medio de experimentación.
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C A P I T U L O II

P A R T J E X P E R I M E N T A L

MJTODOS

1)_Ereparación de Jos amigales paga_ggper ¡ent ión

Conejos blancos de ambos sexos. cuyo peso oscilaba entre 1.500

y 2.500 g. se alimentaron con una dieta completa "Forramez" (de

Molinos Rio de la Plata). Se los mantenía en jaulas metabólicas

durante el proceso en estudio.

Para la inducción de saturnismo, se procedió a inyectar deriva 

dos de Plomo por distintas vias. Se probó OPbvia endovenosa y

(CH3COO)2Pbsub-cutánea- Se prefirió esta última via comodefini
tiva y de acuerdo con lo descripto por Haeger-Aronsen (l),Schmid

et al.(26) y Schwartz et al. (28), se prepararon soluciones de

(CH3C00)Pb.3H20 (MERCK,P.A.)de concentración final 25 mg de Ace
tato de Pb/m1.apH5,5, se las fraccionó y esterilizó en recipien
tes adecuados. Las inyecciones se dieron en la parte posterior .

en dosis oscilantes entre 20 y ho mg de Pb diario. por kilo de co

nejo, durante un periodo variable, generalmente 7 - 15 días. Luego

se los dejaba en reposo. y a1 cabo de unos 20 días desde la última

inyección, se los sacrificaba. Antes de inyectarlos. se los obser

vaba unos dias. para asegurar un estado general aparentemente sa
tisfactorio.
Se trató siempre de mantener los animales en un ambiente de tem 

peratura constante. Las jaulas poseen doble piso y para recoger
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la orina se forraron las bandejas con tela plástica. Embudoscon

ojivas de vidrio separadoras tendían a la no contaminación de ori 

nas con materias fecales, aunque esto sólo puede lograrse en forma

absoluta por medio de un sondaje.

Los animales sometidos a un Saturnismo experimental. llegaban a

perder algo de peso. pero no es éste un parámetro que acuse marca 

da variación durante el desarrollo de la intoxicación. Se los veia

somnolientos. a veces presentaban anuria.

En general. la intoxicación se desarrollaba bien dentro de los limi
tes de dosis dadas por Flury (2). A veces se desarrollaba una ne 

crosis de tejido en 1a zona de la inyección.| en estos casos, se les

interrumpia el suministro de droga y se cubría la zona con una po 

madareconstituyente de los mismos. Generalmente el proceso era re

versible y se utilizaban únicamente aquellos animales que no presen
taban anomalías notorias.CÜer Cantarou (29) pág. hi)
El nivel de intoxicación era seguido por análisis periódicos de Co

proporfirina en orina y por los cuadros hematológicos, comose des

cribirá luego.
Los conejos supuestos normales. se los utilizaba después de ser ob
servados durante unos dias.

Los conejos controles, con anemia post-hemorragica, también eran

previamente observados? zluego se procedía a sangrarlos por repeti 
das punciones cardiacas}; por una incisión en la vena marginal de
la oreja. La oreja era previamente envaselinada y frotada con X1101.

Posteriormente se adicionaba hierro a la dieta, comoSOhFe, para re
poner el hierro perdido durante las sangrias. facilitando asi la re
cuperación de los animales.

(x) 2-h punciones de 15-30 m1 c/una, espaciadas en 3 - 5 días.
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Se eligió este método. el de sangrias repetidas, para obtener un
cuadro más representativo de una hematopoyesis normal, capaz de com

pararse con el proceso similar que tiene lugar en los organismos in 
toxicados.

Cuandose utilizó sangre de pollo, comofuente de glóbulos rojos nu

cleados, se colectó la mismahaciendo un corte en la carótida.l previa

limpieza de la zona cercana y quitado de las plumas.

Reactiyos

Los reactivos empleados, en general. eran de pureza P.A. Se usó agua

destilada sobre vidrio. Cuandoel tipo de reacción permitía, se usa

ban drogas purificadas en el laboratorio. Ejemplo:

glggoformo: se lo lavaba h ó 5 veces con medio volumen de agua des

tilada cada vez. Se lo dejaba secar sobre ClgCa durante 2h horas ó

más y luego se destilaba a baño maría, con columnarectificadora.(h)

Metagol: habitualmente se destilaba con columnarectificadora.

Aggug: decolorado con carbón y recristalizado.

Determinación de Copggpgrgirina 1 Cgpropgrgiginéggng_gg_ggiga_gg
o os.

Se siguió el método de Schwartz, Zieve y Watson (5). La orina de los

conGJOS,de 2h hs, se analizaba de inmediato o bien se guardaba en

heladera. en frasco color caramelo, sin el agregado de ningún con 
servador.

Las determinaciones cuantitativas finales se efectuaron en un Espec
trorbtómetro BeckmanDUusando los coeficientes de extinción dados

por Salum et al. (15)
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h) Determinación ge ¿LA y PBG_gn_ggiga_ge-coge1055 (Realizadas gentil

mente por el br. Emilio Adolfo Rivas de este laboratorio).

Se empleó la técnica cromatográfica sobre resinas de intercambio

iónico, de Mauzerall y Granick (88). La orina de conejo se lleva

a pH 5 - 6 (para evitar un ulterior desprendimiento de C02 sobre la
columna). l m1 de muestra se pasa por una columna de 2 x 0.7 cm de

resina Dowex2 x 8 (malla 200-h00) en su forma acetato.

Se recoge el liquido eluyente y se lava 2 veces con 2 ml de agua .

reuniendo luego todos los eluídos.

El PBG se eluye de la columna con 2 ml de AcOHDMy luego 2 ml de

AcOH0,2M. Los eluidos se llevan a lO ml con agua. Se toma una a

licuota de 2 ml y se la trata con 2 ml de reactivo normal de Ehrlich,

El ALApresente en los lavados acuosos iniciales (5 nl) se hace pa

sar a través de una columna de igual tamaño que la anterior, con re

sina Douex 50 x 8 (malla 200-h00). Se lava con 16 ml de agua.l para

eliminar la urea.I se agregan 2 ml de AcONa0,5N y luego se eluye el
ALAcon 7 ml de AcONa0,5N. A este eluido se agregan 0,2 ml de Ace

til-acetona y se lleva a 10 ml con buffer de acetato pHh,6.
Se calienta 10' a baño maria para permitir la formación del pirrol

y sobre una alícuota de 2 ml se determina el ALAcomo derivado pi

rrólico con 2 m1 de reactivo de Ehrlich modificado (CthH 2N).
Las determinaciones colorimétricas se han efectuado en un BeckmanDU

o en un Spectronic Baush y Lomb, empleando las siguientes curvas de
calibración 2
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gagos pgr Q;og9.

Un volumen de aproximadamente 5 litros de orina. se lleva a pH 3 ó h

con HCl concentrado. Una vez en pH, se extraen las porfirinas con

AcOEt. con volúmenes h a 5 veces mayores que las capas acuosas(guar

dar esta proporción para evitar emulsiones).

Los extractos de AcOEt se agotan luego con CLH10%. hasta fluores 

cencia roja despreciable a la luz U.V.
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Luegose esterifican las porfirinas y se procede a cromatografiar

los esteres en columna de CaCO3(ver párrafos 23 y 25 de este ca
pítulo).
Las fracciones eluidas de la columna. son recromatografiadas hasta

obtener bandas únicas y luego se las identifica por cromatografía
sobre papel (ver párrafo 2h).

Determinación de Protopgrfigigg_Liggg en ¿giggggitps SP.L,E,)

Se efectuó siguiendo el semimicrométodode Grinstein y Wintrobe (3)

El éter etílico se purificó antes de las determinaciones, si pre
sentaba reacción positiva de peróxidos.0+)

I. Beacgión para evidenciar peróxidos

Un volumen pequeño de muestra más igual volumen de una solución

de IK al 2%. se aciduló con gotas de ClH diluido y gptas de almidón

(1%en solución saturada de ClNa). La aparición del color carac 

teristico del complejo del 12 con almidón es indice de la presencia
de peróxido.

II. Higigggqiág
Se agita el éter con una solución concentrada de sal ferrosa.

(10 - 20 ml para 1 litro de éter).
Solución concentrada de sal ferrosa:Jai-¡.Ó"“ g5.....p...

u.....-..‘n- ml
o sino

Cl d-vonoo-Iü-
C conc. _. . . . .-.... #24-..uooo.0. ml

Luego se lava el éter con agua, sucesivas veces hasta reacción dé
bilmente positiva con Tiocianato de Potasio en medio clorhídrico.
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Para obviar este proceso de purificación, se usó Eter anestésico (F.A

de Rhodia, en envase de 100 g. .Se procedió a abrir el frasco justa

mente antes de usar el éter, obteniéndose asi siempre un producto

libre de peróxidos. El volumen remanente de cada experiencia era des

preciable. En caso contrario se reunía con otros residuos y se puri
ficaba en conjunto o bien se destinaba a otros efectos.

7) Determinación de Hemog;o¿¿na_jggl

I. Método de Crosby.Munn y Furth (6). Un lote de Cianmetahemoglobina

standard. conteniendo el equivalente de 80,76 mg de Hb %. es decir

que su color correSponde a una concentración de 20,27 gr% de Hb

cuando el sistema en estudio es una dilución 1/251 (o sea 0.02 m1

de sangre en 5 m1 de solución diluyente), se obtuvo del Centro de

Hemoterapia.(7) l

Solución diluyente. se preparó con drogas P.A.:

NaHC03.........¿. l g
KCN .... ....... 50 mg
K3Fe(CN) ........ 200 n
Agua des ilada ...1000 m1

La solución se conserva en heladera.

Las pipetas usadas fueron calibradas, hallándose Jos volúmenes

dentro de los limites de error que fija el Bureau of Standards.

La fórmula aplicada al cálculo de la Hb. según este método. viene

dada así: ' PMx 0.1 x D
Hb (mg/100 m1) a

C

donde:
z Peso molecular de la hemoglobina: 16.520

b z Densidad óptica determinada en el espectrofotómetro
Beckman DU. en la longitud de onda de sho mu.

C : Coeficiente de extinción 3 11.5
"Una solución conteniendo un milimol de hierro hemo
globinico por litro, en forma de cianmetahemoglobina,
debe tener un coeficiente de extinción milimolar de
11.5 cuando la longitud de onda es de sho mp y el es
pesor l cm."
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Hb(mg/100 m1) = 1k3,6 x D

y comose trabaja sobre una dilución 1/251, se tendrá finalmente:

Hb(mg/lOO m1) = 1‘+3,6 x 251 x D
Hb(mg/:oo ml) = 36.01616 x D

Este es el factor usado en todos los cálculos de este trabajo.

II. Método del HCl 1%. Se emplea 0.02 m1 de sangre o del sistema cuya hes

moglobina se quiere determinar y se le agrega 5 m1 de ClH 1%. A los

#5' de efectuada la mezcla, se lee en un Spectronic a 525 mu, utili
zando la curva adjunta para hallar los valores correSpondientes.

34vnusmuntu

a ' 2 3 n s 61349 'U'v ¡2-1511'515'Y'LE- ‘19_“WJ.""*"”;,T¿

Fig. 7. Curva de trañ:nitancia para Hb.

8) Determinación de hematocrito

Se realizaron con tubos de Wintrobe, centrifugando a 2.000 rpm hasta

volumen constante. Siempre determinacioaes por duplicado.
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9) Becuento de Glóbulos Rojos

Método usual. Se empleó una cámara Bright Line- Clay-Adams-Tipo Neu

bauer. Solución para el recuento

SOhNaZ........ 25 g
glga ........ Í Ï2 ........ .

Puede emplearse también solución fisiológica comodiluyente.

Los datos consignados son promedio de determinaciones duplicadas.

lO) Reguento de reticulocitos

I. Se coloca unas gotas de sangre sobre un portaobjeto y una gota

de solución de Azul Brillante de Cresilo.(Solución al 1%en solu

ción fisiológica y con O,h g %de Citrato de Na). Se homogeneiza

bien y se incuba en estufa a 37° C durante 30', colocando el por

taobjeto dentro de una Caja de Petri cuya base lleva un papel de

filtro embebido en agua. Al cabo de este tiempo se procede a ex

tender filmsú Se dejan secar a] aire y se colorean luego con las

soluciones de May-Grünwaldy Giesma. Se observan con lente de in

mersión. Se cuentan entre 1.000 y 2.000 celulas rojas habitual 

mente.

II. Se disuelve el Azul Brillante de Cresilo en alcohol etílico al 1%

y se extienden films del colorante sobre portaobjetos. Se dejan

secar al aire. Sobre ese film se deja gotear la sangre y se mezcl'
bien con el canto de otro portaobjeto. De esta mezcla se procede

luego a hacer extendidos que, una vez secos. se colorean igual cor
se ha descripto en I.
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11) Reguentg dg_3untggdgugasófilo en sangre periférica SPB)

I. MétodoMcCord-leden guiphnston ghll¿ Se procede a extender films

de sangre, sin anticoagulante; se dejan secar al aire de l a 3 ho
ras. Se Jos fija con alcohol metilico durante 3'. Luegose sumer

gen en un vaso de precipitado que contiene el colorante durante

10'. Los preparados se lavan posteriormente con agua destilada

y se dejan secar. Se examinan con objetivo de inmersión.

Preparación del colorante:

Borax......¡...-. l g
Azul de Metileno.. 2 g
Aguadestilada.... 100 cc

Disolver el Borax en agua destilada hirviendo, agregar el Azul
de Metileno y filtrar. Esta solución es estable por 2 semanas.

II. Métggg_dgjflaerrünwald z Giemsa. Los films de sangre se tiñen

con este método en la forma habitual y se cuentan unos 50 camposq

dando así unas 10.000 células rojas.

12) galgglg_ggl_gégggg_total de reticulocitos de_ggdaflsiggggg_deingu_;

bagión.

Ejemplo: Sea una muestra de h3,5 nl de sangre total, que contiene

8,2 reticulocitos %y 2.285.000 glóbulos rojos por mm3

¿00 Glóbulos_gpjos : 2,285,000 Gl¿_3ojos
8,2 Retic. x

x ' 187.370 Reticulocitos
3

187.370 Rt : 187.370 x 10) Rt.
.__.. ____nï__mm3 cm

¿¿gz_x lOBRt  X

l cm3 h3,5 cm3

x'= 8,13 x 109 Rt
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a's a o Qe hemOClQQLEQ‘

Previamente se determina el contenido en hemoglobina de la muestra

incubada (ya sea hemolizado. sobrenadante de hemolizado, "glóbulos

rojos lavados", sangre total, etc.) (Ver párrafo 7)

Sea este Valor 10,16 g de Hb por lOOml de hemolizado. Si sólo se

coloca en cada frasco una alícuota de 15 m1, su contenido en hemo

á 10,16 g i xglobina ser , donde x: 1,52g de hemoglobina
100 m1 lÉ m1

Teóricamente. 100 g de Hb darán 3,h7 g de Ester dimetilico de Pro
100 g Hb 1,52 g Hb

toporfirina IX, por eso:———ïï1;ï——n x

x = 53 ng de Protoporfirina Ester

Sustratos_uti;iggggs en ¿as inqg¿¿_ipnes

Gr.1.ic-2-Cl)+ procedente de New ¿ngland Corporation. Massa 
chusetts. Actividad especifica: 6.10 mc/mmol.

ALA procedente de Sigma Chemical Co.I

ALA-h-Clu procedente de NewEngland Corporation. Massa 
chusetts. Actividad especifica: 3,1 mc/mm01

PBG Se aisló de orina de una paciente afectada con
Porfiria Aguda. aplicando la técnica de Cookson
y Rinington (22). Se conserva y emplea como clorhidrato

UROIII Aislada de Turacina

COPROIII
Aislada dc orina de conejos con saturnism3.(Vermétodo en este mismocapitulo. párrafo 5.

UROIII Clll'l y Se sintetizaron a partir de ALAh-Clh y sobrenaCOPRO III C :
dante de hemolizado de eritrocitos de pollo.

(Ver método en este mismo capitulo, párrafo 18 y i.

SOMFe¿7H20 May & Baker, P.A.
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Preparación de pgrfirinógenos

Las porfirinas libres se llevan a solución con NaOH0,1%, dando una

concentración aproximada de 5 x lO'SM. Preferiblemente.l usar solucio

nes regientemente preparadas.
Se transvasa la solución de porfirinas a un tubo de ensayos provisto

de un esmerild Se desplaza el aire con N2. durante 5', ajustando un

burbujeador al esmeril.

Siempre bajo luz roja, se agrega amalgama de Na (3% p/p) recién mo 

lida, (l g/ml de solución). Nuevamentese hace pasar N2 y se cierra
con e] tapón esmerilado. Se agita enérgicamente y se deja actuar la

amalgamahasta que 1a fluorescencia roja a la luz U.V; sea desprecia

ble. Se filtra a través de placa de vidrio a un tubo kitasato. con

vacio. Nuevamentese hace pasar una corriente de N2 para preservar

la solución de una reoxidacióna Se titula luego con H3P04HO%hasta

pH 712 ' 71h

ta coh gotas de HONalN.

Si se desplazara el pHhacia la zona ácida, se lo ajus

Se procede luego a agregar la solución de

porfirinógeno a cada sistema de incubación. Segun Batlle (21) el ren
dimiento oscila entre 85-90%

Sagonificación_gg_esteges¿gggáliqqí__gg_
Se disuelven los esteres metilicos de las porfirinas en HCl 25%, en e'

menor volumen posible de liquido. Se deja estar. a temperatura ambier

te y en oscuridad. de 24 a #8 hs como minimo- Luego se neutraliza cr

HONasiruposo primero. y con AcONasólido después, hasta pH 3 - 3,2.

Una vez que las porfirinas libres han precipitadoj pueden dejarse en

heladera.)se centriflgan,se lava el precipitado h ó 5 veces con agua

destilada y finalmente se seca en desecador al vacio. con Claca.
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l?) Egfig_de los sisteggs gemigggbación:

Sangre de conejos intoxicados por plomo, de conejos con anemia post

hemorrágica o supuestos normales, fué extraída por punción cardíaca

o por vena marginal de la oreja (comose describe en el párrafo l).

La sangre de pollo se extraía por incisión de la arteria carótida (Idc
Se recogía la sangre sobre heparina (gentilmente cedida por Laborato

rios INORP)en solución fisiológica. comoanticoagulante.
I

II.

III.

Sgnggetotal: se usaba la sangre sin posteriores procedimientos.

Glóbulos lggggos 3¿¿y¿spendidos eg_golución fisiológica: la sangre

era colocada en tubos de centrífuga y siempre entre 0° y 2° C1 se

procedía a centrifugar durante 15' ó 20', a 2.000 rpm.l en una cen

trífuga International Refrigerated. El plasmase descartaba, por
succión y sin quitar la capa de elementos blancos (que puede conte

ner células inmaduras) se volvía a lavar los glóbulos 3 veces con

solución fisiológica. con volumenes 2 a 3 veces mayores que el de

los glóbulos, cada vez. Se agregaba el líquido de lavado.l se agi 

taba bien y se centrifugaba nuevamente, Después del lavado final.

se resuspendían los glóbulos en un volumende solución fisiológica

tal que regenerara el volumenoriginal de la alícuota de sangre to»
mada.

Hemoliggdos: una alícuota de los glóbulos lavados. comose describe

en II. se tomaba con 1.5 a 2 volúmenes de agua destilada y se dejal

en el congelador de la heladera durante 1 hora. Se agitaba varias

veces durante este tiempo- Luegose puede usar este sistema total,

previo agregado de medio volumen (de la alícuota original de glóbu

los) de buffer tris ( tri hidroxinetil aminometano 12.11%g/l.lle
vado a pH 7,4 con HCl concentrado ). Lo así descripto constituye el
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gemgligago total.

Ahora. si se procede a centrifugarlo y usar e] sobrenadante, tendre

mos un nuevo sistema : sobrenadante de hemolizggo. En nuestro caso

se obtenía centrifugando. entre 0° y 2° C, eJ "hemolizado total“,

con el dispositivo Multi-speed de la Centrifuga Refrigerada Inter

national: entre 20.000 y 25.000 g. Una vez descartados los núcleo:

y estromas. se distribuía el sobrenadante en los frascos de incuba
ción.

18) Comggsición de los sist_gas de incuba‘ión

19)

Conmodificaciones. se siguieron las técnicas de Dresel y Falk (20).

El volumen de alícuota puesto en cada sistema variaba de acuerdo a las

general se partía de lO ml de GlóbuJos rojos. Acircunstancias. Sn

veces se tomabauna dada alícuota para satisfacer un cierto rango de

células innaduras. En general variaba entre lO y 15 ml, de sangre to

tal. glóbulos lavados o hemolizados. Se agregaba 01310,60h-My C12MgC

a razon de 0.5 ml cada lO m1 de alícuota a incubar. Cada recipiente

llevaba l mg de una mezcla de antibióticos, 50%de Streptomicina. 50%

de Penicilina, disueltos en solución fisiológica.

Para evitar problemas de desprendimiento al burbujear con N2. se agre
gaban gotas de octanol. En caso de incubados anaerobios.| los sustrat<

se agregaban después de saturar el sistema con N2 durante lO minutos.
Al agregar porfirinógenos. comosustratos, se incubaba en oscuridad.

Wn e re r 2.1.0.s_sl_.3.t;afu.o_8.¿amada 2%};ch
Glicogolg - carrier (no radioactiva). se pesaba comotal y se agregar

en solución concentrada. para dar una concentración final de l mg/ml
de sistema.
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nGlicocola_2-Cl : se agregaba en solución acuosa, para dar una actividad

de aproximadamente l x lO6 cpm en cada frasco. l pc 3.11 x 1.05 cpm,

según nuestro método.

SOuFe.7H20 : en caso de querer incorporación en hemo, se agregaba Fe
como FeSOh.7H2O.

Se preparaba, en e] dia, una solución que diera una concentración en la

mezcla de incubación, de l - 2 Pg de Fe/ml. La sal cristalizada, con —
tiene un quinto de su peso en hierro metálico.

¿LA 2 se pesaba La cantidad necesaria y se agregaba disuelta en agua.
JH . .¿LAhg__¿ se agregaba una alícuota de una soluCión stock. mantenida en

congeladora.

PBGz la cantidad pesada se agregaba en solución acuosa.

UROIII ) Se preparaban soluciones de conce'tración adecuada y se
y Jn reunía e] compuesto marcado con C y su carrier. PreviaQBOlll C‘ ) transformación al respectivo porfirinógeno (ver párra

fo 15) se agregaba a cada sistema una alícuota.

QQBBQ_lLl )
y lLF) Idem que el anterior.

COPRO__I; c )

Incgb¿giggs-¿“Matqjalps y a¿1339.3 

Las incubaciones se llevaron a cabo en un Warburg o en un baño termo 

statizado, entre 37 y 38° C. Se agitaba los Sistemas con unos 70 - 100

movimientos horizontales por minuto. Los erlenmeyers usados se tapaban

con algodón y gasa para las incubacinnas «crobias; y con un burbujeador

esmerilado. que hacia llegar una corriente de N2 a la solución. para
las incubaciones en anaerobiosis.

Todo el material a usar. era previamente limpiado con mezcla sulfocró

nica caliente, luego con detergente y sucesivos enjuagues con agua de
ionizada y destilada.
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En las experiencias con Clh, se procedía a descontaninar el material
usado y posteriormente se preparaban capsoletas con unas gotas de los

liquidos de enjuague, para constatar la total desaparición de contami
nación radioactiva.

Determinación de ¿lg 1 PBGen incubagos.(Realizado gentilmente por la
Lda. AnaTancioni de este laboratorio).

21 V

Finalizada la incubación. se tomabauna alícuota. Se procedía a despro

teinizar con hierro dializado (Dialized Iron BDH).Itomando iguales vo

lúnenes o algo más del desproteinizante. si no fuera suficiente. Se

agregaban gotas de SOHCu.solución saturada. Se centrifugaba y en el
sobrenadante Jinpido se determinaba PBGdirectamente ( comose describ.

en párrafo H ). El resto de la solución ( sin la alícuota usada para

dosar PBG) se hace pasar por Columna Dowex2. etcH etc., y. una vez

retenido todo el PBG, se pasa por colum.a de Dowex50 (etc.) Y de allí

se determina el ALA.comose describe en el párrafo h.

22) Aislamiento y purificación ge porfirinas de lgswgistggag_de_iggghac ó_m

Basado en métodos de Dresel y col. (20). Grinstein y col. (2h) y Schwa‘“

y col. (25), modificados en la siguiente forma: los sistemas descripto;

en 18. una vez completado el tiempo de incubación, eran tomados con una

mezcla extractiva precipitante de AcOEt- AcOH(3:1 v/v) en una propor

ción que oscila entre 8 y lO veces el volumen del incubado. Se agitabr

bien y se dejaba en reposo en heladera durante la noche. Al día si 

guiente se filtraba a una ampolla de separació“ el sobrenadante de la
desproteinización y se efectuaban varios lavados al precipitado.(3 ó h‘
con volúmenes de 20 a 30 ul hasta que los lavados salieran incoloros.

Los lavados se reunían con la fracción principal de AcOEt - AoOH.Se

1
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lavaba luego con agua destilada. (5 - 6 veces), con volúmenes de agua

iguales a la mitad del volumen de AcOEt, para quitar el AcOH.Controla?

el pHcon papel de Rojo Congo.I Si los lavados arrastraban porfirinas,

se los ajustaba a pH3 - 3,2 con AcONasólido y se los reextraía con

AcOEt (volúmenes pequeños) que se urïana la fracción principal.

Luego se extraían las porfirinas libres con CJH10% (p/v) hasta que

los extractos ácidos presentaran una fluorescencia despreciable a la
luz U.V..

Para purificar el extracto, se ajustaba el pH a 3 - 3,2 con AcONasó 

lido y se reextraia con AcOEt.

Se lavaba con agua (3-h veces. volumen igual o algo menor que la capa

de AcOEt). Si hubieran pasado muchas porfirinas a los lavados acuosos.

se las recuperaba con AcOEt. La recuperación se agregaba a la fracciór

principal de AcOEt. De allí se extraían las porfiriuas nuevamente con

ClH 10%.

Se procedía a purificar y concentrar los extractos, cuantas veces era

necesario. Si el volumenera pequeño, sc llevaba a pHisoeléctrico y

se dejabancristalizar las porfirinas.
Cada extracción se efectuaba hasta fluorescencia negativa a la luz ul
travioleta. de los extractos.
La presencia de una impureza amarilla (ponfrontar Dresel y Falk.(2i)
persistía hasta la 2a purificación. En la tercera. se leia en el Beck

manlas absorbancias de las soluciono; orcvia dilución, si era nece v
sariO.

Los extractos se guardaban en heladera y posteriormente eran esterifi

cados, según se describe en este capitulo, párrafo 23. La capa oscura

de AcOEt, conteniendo la henatina ácidaq se guardaba para aislar pro 
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tonorfirina. comose detalla en el párrafo 27.

Esterificación de porfirigas libres
Las porfirinas libres, en medio acuoso, eran llevadas a pH3-3,2 (Gris

del Rojo Congo). con AcONasólido. En este punto podian seguirse cual

quiera de Jos tres métodos siguientes :

I. ¿gsoggión_spbre talgo:
acorde a la concentración de porfirinas presentes.

se agregaba una cierta cantidad de talco.

Se agitaba enér

gicamente y se dejaba en reposo unos minutos, luego se filtraba por

buchner al vacio y se controlaba la desaparición de fluorescencia a la

luz U.V. en los líquidos que filtraban.

Una vez filtrado todo el talco, se dejaba secar al vacío y luego se
desorbían las porfirinas con la mezcla esterificante (Metanol-Acido

sulfúrico 5%). Los extractos metanólicos se reunían y se agragaba

HZSOHconcentrado en proporción l ml por cada 10 g de talco usado. Se
dejaba estar comomínimo 2h horas en la oscuridad. Luego se agregaba

un volumen de cloroformo igual al de metanol, y un gran exceso de agua
destilada. La capa acuosa se llevaba a pH 3.2 ó más (rosado del R.Congo)

con AcONasólido. Luego se desechaba esta capa. La de cloroformo. se

lavaba 3 veces con agua y finaJmente l voz con CJNa 7%.

Luego se filtraba por papel de fthro enbebido en Cl3CHy se procedía a
w a

‘AVdeterminar la concentración de los este*.; porfirinas. Se concentra

ban los extractos clorofórmioos destilando a baño maria y con vacío.

Posteriormente se tomaba el extracto con un volumen dado de Cl3CHpara
cromatografiarlo sobre papel o sino. se lo tomaba con benceno, para

cromatografiarlo en columna de CaCO3. Segñu la partida de talco, los
rendimientos fluctúan entre amplios "¿ïfites¿



k2

II. Adsorción sobre A1902 : se trabajó con A1203Merck para cromatografía.
según Brockman. Una vez en pH, la solución de porfirinas fué agitada

Ocon el adsorbente.

El A1203adquiría un tono pardo claro. Se agregaba adsorbente hasta que no
se observaba fluorescencia roja a la luz U.V.. en la solución filtrada.’

Se secaba al vacio durante unos 15 - 20' ó bien a 80° C en estufa. durante

10'. De alli se eluía con la mezcla esterificante y continuaba todo el

proceso comose describió en I.

El rendimiento oscilaba entre 50 y 60%. Problema resulta el costo excesi

vo del adsorbente.

III. Pgsgje a AcOEty destilación a; vacio: la capa acuosa con porfirinas

en pH3,2. se agotaba con repetidas extracciones con AcOEt. hasta des

aparición de fluorescencia roja a la luz U.V. Luego, se lavaba la capa

de AcOEtcon agua (para arrastrar el AcOHformado en la neutralización) y
se volvían a recuperar los extractos acuosos reunidos con AcOEt. Este

AcOEtse unía a la fracción principal. y se efectuaba un nuevo pasaje a

ClH 10% (p/v). Luego se repetian los mismos pasos y finalmente, después

de haber lavado el nuevo extracto de AcOEtcon agua (y de haber recuperado

las porfirinas con AcOEt) se lo destila al vacio y con baño maría. Se de

jaban los balones de destilación en un desecador al vacio con C12Ca e KOH
durante 18 - 2h horas aproximadamente y luego so agregaba la mezcla esteri
ficante.
El rendimiento del método era menor que los anteriormente citados, pero lo

productos eran más puros y los cromatogramas sobre papel no presentaban pro

blema alguno en su desarrollo



ha

2h) Cromatograf1a_sgbrepapel de los_esteres metilicos_dg pgrfirings

25)

26 )

27)

28 V

Se empleó el método de Falk y Benson (17). modificado por Batlle (21).

Las determinaciones cuantitativas se efectuaron por el micronótodo de

Batlle y Grinstein (18)

Cromatografía en columna de CaCO3
Se emplearon los métodos descriptos por Grinstein (19).

u o e ns oncentrggionas de porfiigingse... ———.—

Las medidas se han efectuado en un Espectrofotómetro BeckmanDU, uti

lizando los Coeficientes de Extinción corre3pondientes, dados por Sa

lum (15).

Aiglggiento y purificación del ester diuggiliqg_de Protgpggfirina IX

a partir de gemoglqbiga

Se continuaba en los sistemas de incubación descriptos en párrafo 18.

Una vez que se habia concluido la extracción de porfirinas libres ,

párrafo 22 , se lavaba la capa de AcOEtque contiene la hematina ácida

con agua destilada. Primero 2 lavados con volúmenes similares a los

AcOEt, luego unos 5 a 7 lavados con un exceso de agua cada vez.(volumen

triple aprox.). hasta que todo el AcOEtse solubilizaba y precipitaba

la hematina. Se recibía la mismasobre papel de filtro y se dejaba

secar a1 aire. de un dia para otro o bien se J: guardaba (sobre el
filtro) en desecador al vacio. Dealli se procedía a aislar la Proto

porfirina IX, según el metodo de Grinstein (16).

Rendimiento: 30 a h5%

Qetermingciónde radicactividade;
14

I. Mustra e sust ias mrreadas_sin_autgabsgrción, Glic-2-C .
-C disti tas pgrfirinas.

Generalmente se preparaban capsoletas con los sustratos en medio

acuoso. o con los productos en medio clorofórmico; 0,1 m1 se touab
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un

de soluciones cuáa concentración se habia determinado previamente.

En estos casos no habia problemas de cutoabsorción.

Las actividades se determinaron con un contador Nuclear Chicago,

Modelo D-47, con ventana micromil y corriente de gas.

Muestras gon aut0gbsorción:

técnicos descriptos por Bannermanet al.
se prepararon siguiendo los detalles

(8)

autoabsorción se efectuaron usando una curva construida con Esterdi
Las correcciones por

netilico de Protoporfirina IX. Los resultados se han expresado en

cpm corregidas por fondo y a un espesor infinitamente pequeñok

‘ 1.0fl

. mifi.
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Fig. 8 Curva de auto- Fig.9 Factor de correc
absorción para
P IX C

ción por autoabsor
ción.
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29) Esogegg gel cálculg de gmggles de Prgtgpngirina Clu geogormggg e

Sea una muestra de lh,h mg de Protoporfirina (aislada de homo), en la
2

capsolcta, cuya superficie es de 4,68 cm .
lll-¡lll m na ... . = o bt d

Con el valor de Eïgg—zñz 3.07 .352 se o lene e la curva de la
figura N99 , el factor de corrección, sea 0.635.

Supongamosque las cpm sobre el fondo. para esta capsoleta, sean 232,h
cpm observadas

Ahora = factor de autoabsorción.
Cpmreales

Así: 222.9253EXÉÉÉEI cpm reales, y en nuestro caso concretofactor
2 2 h c m _ 6
.16Ï6532_ - 3 5.9 cpm

¿6.1.2.922- 25.1+ cpm
lh,k mg mg

y cada miligramo tendrá:

Ahora, sean por ej. h2,8 mgtotales teóricos de Proto IX, calculados

como se ha descripto en el párrafo 13. Si un mg posee 25,H cpm, el

total de cuentas incorporadas será z 25,k EEE x h2,8 mg = 1088,h cpu
ng

Con este dato podemos ( según Banncrman (8)) calcular los Pmnoles de
protoporfirina o heno formado. Si el sustrato ha sido Ceproporfiri 

nógeno III de 80,4 cpnfiunnol,

Cepzáïá2a - ..
incorporados actividad del Corpo-G III cpHÁfihmol

1088,H.cpm
30,5 cpm7pmnol’

13,6 Pmnoles

Comouna molécula de Coproporfirinógeno da lugar a una de Protoporfi

rina, el dato asi obtenido da directamente el número de Pmmolesde
Protoporfirina Cl)+incorporados al hemo.
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Si queremosreferir este dato al númerode reticulocitos presentes en

cada frasco, sea este número, por ejemplo, 9,6 x 109 , tendremos

13.6 paneles/9.6 : 1,4 moles/109 Reticulocitos
Ahora. como8 moléculas de glicocola son necesarias para formar una

molécula de porfirina según Radin y col. (9). el cálculo de pmmoles de
este sustrato incorporados será

pmmoles eGlic-2-cÏ4 : cpmtotales 44;
incorporados actividad de la Glic.-2"C1L*';= cpmïummoÏ

. 1h .
Oles de 1h _ pmmoles de Gllc-Z-C 1ncorporadosProtoporfirina C 

formados 8

Exactamente el mismo razonamiento se emplea partiendo de ALA yde
Cuandose agregan porfirinógenos, 1a "concentración equivalente "coin
cide con la real.

Cuando se agregan precursores de'porfirinas: Glic. o ALA,la "concen

tración equivalente" en porfirinas es 1:8 de la concentración real.
Si fuera PBG,la "concentraCión equivalente" sería 1:4 de la concen
tración real.
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C A P I T U L O I I I

RESULTADOS

PRIMERA PARTE

BIOSINTESIE "IN VITRO" DE_EORFIRINAS A PARTIR DE ¿LA X PBG

Estndio comparativo de la capacidad de biosintesis de EEGy porfirinas

por ¿lóbuIOS rojos provenientes de conejos intoxicados por plomo y co
nejos normales.

Se han efectuado varias experiencias empleandosistemas de incubación co

sobrenadantes de hemolizados de eritrocitos de conejos. El tiempo emplea

do fué de 90' y se trabajó en anaerobiosis.

La composición de estos sistemas ha sido descripta en Métodos (Párra

fo 18);

Una vez cumplido el tiempo de incubación. se procedió a aislar, pu

rificar. identificar y medir las porfirinas biosintetizadas. El orden
operacional fue. en todos los casos: incubación. aislamiento de las por
firinas libres. purificación de las mismas,dosaje. esterificación.nuevo
dosaje y cromatografía en papel.

La Fig. 10 representa un cromatograna en papel de los testigos de es

teres de porfirinas empleados en todo este trabajo. De izquierda a de

recha se observa: una mancha pequeña, concentrada. que permanece cercana

al origen. es UROI; otra mancha más extensa. que corre dejando una es 

tela alargada, es UROIII; FIRIA III semeja una lágrima y se encuentra

encima de UROIII7 más alejadas están COPROIII y finalmente PROTOIX.

Recalquemosque el principio de separación cromatográfica de estas por
firinas es el número de carboxilos. Corren más cuando menor es ese número

Además. por este método. se logra separar los isómeros I y III de Uropor
firina. La mezcla y su resolución total la tenemos a la derecha.
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A continuación veremos dos experiencias comaletas de biosintesis de

porfirinas con sus detalles experimentales y sus resultados:

a) ¿LA como SUSTRATQ
Se emplearon animales cu

yos estados se esquematizan en La Tabla J.

Se efectuaron determinaciones por duplica

do. Los datos representan promediosde esos du

plicados_Se partió de 5 m1de globulos rojos.

para cada sistema.31 volumen de sobrenadante

de hemolizado inicia], puesto en cada frasco.

fué de 12 ml y se llevó a un volumen final de

17 ml.aproximadamente. El sustrato.ALA, se a

gregó en una concentración real de 30/mmoles.
o sea una concentración "equivalente en por

firinas" (8:1) de 3.75/pmoles_ Ahora la mola
ridad del sustrato en esa mezcla de reacción

era : 1,76h mMoles/l.
ul l I

u -v r pI vl II Cm n Hum

Fig.10.Crouatoqrana en papel
de esteres de porririnas.

TABLA1. CUADROaspas};mmgímo.gaL_¿rgm_Ds¿(1131114¿Las
—-——-—- .. AEN LL. DL D1; - PER_I‘_'-JNCIA

Intoxicado
por plomo.

Hematocrito 31 S

Reticulocitos 1053 %

Hemoglobina 8,5 3%

.Punteado basófilo f

Coproporfirinuria l70/ug%

Supuesto
normal

38 %

0.9 7%

13.6 fi
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Los resultados obtenidos se esquematizan

en las figuras ll y 12. Consignemosantes

los valores de los primeros extractos ácidos
totales de las porfirinas libres: Int.por

plomo:36,;ug. Normal 191,5/ug.
La Fig. ll representa un cromatograma sobre

(:::) papel (17)(21) de muestras de porfirinas y

de testigos: UI, UIII. FIII. CIII y PIX
La zona del centro representa una alícuota

(:::) del conjunto de porfirinas biosintetizadas

por e] sistema proveniente de un conejo in

toxicado por plomo (Int.Pb) y la zona de la

derecha nos presenta una alícuota del con 

ñ- ,*=xu\ .«mnï junto de oorfirinas biosintetizadas por el
‘;*\_--' 'j- - --\_-'_

Q ““““' '"""” sistema proveniente de un conejo supuesto

'JIF'JI IIMJ’Dc Iker,“A
F1 CIL

¿n 1a zona de].sistema Int. por Pb. se puede

observar una‘mancha no muy intensa de UIII.
Fig,11 Cronatoqrana de por
firinns biosintetizadas a otra de FIRIAIII y una tercera bien notoria
partir de ALA. _

de COPROIII- ¿n la zona del sistema N.

se ve una intensa mancha de UIII. otra de FIRIA III y una más tenue de

CIII. Las proporciones de cada una de estas porfirinas están expresadas

en la Fig. 12.

La Fig. 12 representa el balance cuaJi-cuantitativo total de la experienci".

Notemosque la cantidad absoluta de/meoles de porfirinas biosintetizadas

por el sistema Int.Pb (35.8/ummoles) es muyinferior a lo hallado para
el sistema N,(203.g/meoles)- En Int_Pb_ se observa una menor proporción
de UROIII y de FIRIA III respecto a COPROIII. En N. las fracciones

UROIII y FIRIA III son muy superiores a Ja fracción COPROIII.
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Fig. 12. Porfirinas biosintetizadas a partir de ALA.
Conclusigggg: Los resultados obtenidos permiten afirmar que la ca

pacidad de biosintesis de porfirinas. “in vitro”, a partir de ALA.está

muy disminuida en los sistemas de Int, por Pb. Se observa una marcada

disminución de UROGIIIy de FIBIAGIII, debido a la menor síntesis de PBG,

paso enzimático afectado por el plomo. como ya lo puntualizaron Sano (155)

y Tanabe (159) En cuanto a la presencia de COPROG IIIq recordemos que

se trabajó en anaerobiosis y con sobrenadante de hemolizado. condiciones

éstas que frenan la cadena biosintética del hemo a la altura de COPROG III‘

Este hecho" creemos que explicaría la acumulación "in vitro” de COPROG IIJ

ü]
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Int.Pb (LfiQaau,mmoles)no difiere mayormen

te dc lo hallado en el sistema normal N J

._gé¿é/ummoles. Además, la proporción rc 
lativa entre los tres tipos de porfirinas

() encontradas (UIIIs FIII. CIII) se observa

que coincide en ambos casos.
(y [:::] [:::] Conclusions; Estos resultados nos indican0-0

que la capacidad de biosintetizar porfirinas
l‘in vitro“ a partir de PBG no presenta di

g) (:::) í:::) ferencia entre los sistemas Int_Pbr y lOs
normeïes.

ELvalor algo inferior hallado para Int.Pb,
creemos que está dentro de los limites norma

les de variación experimenta], y. por ello.

g ¿m'dj ¿mfl_} no es Significativo. Las variac1ones obser

_ l 44 _ A vadas entre UROG III y FIRIA G III están
u. u. ' Int.Pb' ' Nom. 'Í. (l . r .h tambien dentro del ámbito normal de oscila

Fig-l3_ Cronatograma de por
firinas biosintetizadas a pa; En base a las experiencias a y b. podemos
tir de PBG.

concluir que la etapa b de la Fig. h. o sea

el paso ALA-—€7PBG‘está muy inactivado en

sistemas provenientes de conejos con saturnismo. El esenso número de por

firinas que logra formarse, sigue su proceso metabolico y llega a acumularse

como COPROG III. Desde PBGhasta COPROG IIIg pasos c. d. er fs g de Fig.h,

parece no haber inactivacion sustancial en los sistemas enzimáticos y algo

también muyimportante, no se observa aceleracion en la formación de ningún
metabolito intermediario del hemo- Después haremos una discusion más com

pleta de estos resultados.
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Fig. 1%. Porfirinas biosintetizadns a partir de PBG

Lichtmnn y Feldmnn (200)q en un trabajo reciente sobre actividvd

de la ALADsanguínea en casos de saturnismo humano. llegan a resultados

totalmente coincidentes con lo hallado por nosotros en estados experi

mentales de intoxicación por plomo” Ellos encuentran disminuida la

biosíntesis de PBG,comotambién la de noríirinas totales, a partir
de ALA. Además,las proporciones relativas de las distintas porfiri

,
nas concuerdan con lo detallado en nuestras experiencias con ALA(pag.

#8 y subsig.) y con .foA-¿h-Cll1L(pág. 58 y subsiguientes)
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ESTUDIOS {I IN___ITRo"_s_Q_B;¿ BOLLSJLQ DE PQBELRÁI‘LAEmmm-mo, QOMPUESTOS
MáSQADQï.-u

I_- INCORRQRMLLOI‘Ï Ds GLIC-Z-Cl‘h' EN HL‘MO_];_1.1_;1¿T_I_QQLQCITO&_D11:_.COI‘IEJ_Q3.

Habiendo encontrado en la literature un trabajo de Gajdos y Gajdos-Torok

(196). donde dicen no halJar incorporación de Gïic-2-Cl)+ en homode reticu

locitos de conejos intoxicados por plomo, se decidió efectuar en nuestro la
boratorio una serie de experiencias similares a fin de verificar esos resul

tados. Los sistemas de incubación estaban constituidos por Sangre Total. Se

agregaba G.1.ic-2-C11+en una concentración de l mg/ml do sistema y SOhFe_7H20

en proporción de g/ug/ml. Todas las experiencias fueron hechas en aerobiosis
y duraron h hs.

Posteriormente se extrajeron las porfirinas libres y finalmente se aisló

Proto IX de hemo, como se describe en Métodos. párrafos 22 y 27. Damosa

continuación los detalles de tros experiencias tipos

a) Incorporacién en homo‘dqJretiqláoolt_s_dgwgonei___q.n Anemia
Post-Hemorrágica

TABLA 3. QUADRO.5::PRES¿;¿H¿T_BLQ.QEI;¿TADO DEL .AI-IIIí’ÍL sI: ÏJL DIA
A ¿mami-¿gig

Anemia Post-Homorrágica (APH)

Recuento de Glóbulos Rojos 3.850ÚOOO g/mm3

Hemoglobina 7.3 8%

Hematocrito 25.5 %

Reticulocitos 20,2 %

Se tomaron 10 ml de Sangre Total. Se agregaron lO mg do Glicocola más
. 1h . . .

l ml. de GLic-2-C de act1v1dad 883.HOOcpm/ml. wsto representa un agro

gado de l33/¿molos de sustrato, o bien Já,€/bmo]os do sustrato "equivalente
en porfirinas“. con una actividad específica de 6620 cpm/ ol.



Molaridad:ll,0
9

frasco: 7,8 x 10
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mMoles/l. Numeroabsoluto de reticulocitos en cada

. Los resultados se resumen en las Fig. 15 y 16.

b) ¿mm_a6.i_<í..qi.k¿2m_9..rlez .c..0..e_’.-s.-i -...o..x:_'.9.a_ric_>3._2grlomo

Se tomaron 20 m1 de Sangre Total.l
más l ml- de Glic. 2-C

TABLA H. -__- __- ELÉLÍAD. ..D.;i.1.x.I-I__n_mi1.22_N.CUAD.0 EEBÉLLÏLLÜLVO ...
gn: D'_ LA EXPQRILZ‘ICII‘,

Intoxicado por plomo

Recuento de Globulos Rojos 3.855.000 G.Rojos/mm3

Hemoglobina 7.5 gí

Hematocrito 29,5 %

Roticulocitos 7 %

Punteado Basofilo 0.1%

Coprooorfirinuria #13/ug %

Se agregaron 20 mg de Glicocola

de actividad : 887-500 cpm/ml, Esto representa

un agregado de 267/pmoles de sustrato real o bien 33-5/Amoles "equivalen
tes en porfirinas”n con una actividad especifica de 332Mcpmá/¿mol.
Moloridad:

frasco: 5.h x lO .
11,5 mMoles/l. Numeroabsoluto de reticulocitos en cada

9 Los resultados se dan en Fig. 15 y 16_

trol 1k; mét. d. = .Iigmo.r.a.c.idra-er¿1-2.9..‘1€_.g_ne.i9.s..-_1¿2u.;.ï1g.4x...“ .. n -g —... .- a.‘ - _. 

t .=.I--lT__A.TIQ D;.-.J_1;__;n;;,_sTADoDBÏ, Mmm,
gg, M0315???QQEMJL,¿_¿}QPERILHCIA

Supuesto normal

Recuento de G. Rojos 5.175-000

Hemoglobina 12,8 g%

Hematocrito 38 fi

Reticulocitos 1,l+ ïá
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Se tomaron 20 m1 de Sangre Total. Se agregaron 20 mg de Glicocola

y 1- m1 de Glic-Z-Clh de actividad 887.500 cpm/ml. Esto representa un

agregado de 267/amolcs de sustrato real o bien 33.E/wmoles "equivalentes

en porfirinas” con una actividad especifica de 3324 cpo%wmolüMolaridad:
llpSmM/l_ Númeroabsoluto de reticulocitos en cada frasco:

14+ x 109 Rt.

fin-ou; nD"
C

Glxc-2-C“

1

I

I

l
I

l
l

:3“ PCHemo)
¡muro

A aamm». I
pu n P( Hemo) ;

' I
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ï s

“"“t PO'Cemo) :
l

|

C"
No!

11+Fig. 15. Incorporación de Glic.-2-C en homode reticulocitos/1x109 Rt

Las figuras 15 y 16 esquematizan los resultados obtenidos en estas

tres experiencias tipo_ Asi en la Fig, 15 vemosla incorporación difelh ..
rencial de Glic-2-C en homode reticuloCitos de conegos. El parámetro

1h

de referencia es/Mmmolesde Proto C /lO Rt.
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Fig, 16. Incorporación de (3:1.ic,--2--Cl)+expresada en fio,

Se observa una diferencia neta entre lo incorporado nor el sistema

Int. por Ph. y el A.P.H_q pero aun asi, hemos demostrado que los reticu

locitos de conejos con saturnismo conservan alguna capacidad de sintetizar
hemo“in vitro” a partir de glicocola.

Respecto al sistema Normal. se observa que su carencia en reticulo

citos, producei como era de esperar“ una incorporación baja- Ademas ,

debemosnotar que el sistema Int. por Pb,, pese a llevar un tenor alto

en reticulocitos. no sintetiza una cantidad de hemodiferenciable de un

sistema sin reticulocitosis e1GVada. í
ICreemosque es de interés representar la incorporación absoluta de

GLic-2--Clu en hemo, como %o. Esto es lo que muestra la Fig. l6i Aqui es

más marcada la diferencia de incorporación de Glic-Z-C11+en hemo de reti

culocitos de conejos con saturnismo y también se observa la escasa incorv

poración en e] sistema control.
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l
II..- IZICORPORACION DE ALA-hi]; Las; “1119317:I_R_I_MS_I_I{1‘;SRMEDQQLASNORMALES

LA CADENADL BIQSJN’I‘ESIs v Fnïgpgums ¡gq HEHO DEÁQLI‘CULOCLTOS-fiikm
CONEJOS

Se procedió a estudiar la transformación a porfirinógenos
y la incorporación en hemo de ALA-h-Clupara continuar asi con el estudio

de 1a secuencia de pasos enzimáticos de la cadena biosintética del hemo.

En estas experiencias el tiempo fué de 60' y comose quiso

Ilevar el proceso biosintético hasta Proto IX e incorporación en hemo.

se trabajó con "hemolizadototal” y en aerobiosis.

Aquí el orden de operaciones fue: incubación. aislamient

de porfirinas libres. purificación, esterificación. dosaje y crOmatogra—
fía cuantitativa en papel, Ademásse aisló Proto IX comoéster dimetilic

a partir de hemoglobina.

Todos los pasos anteriores estan descriptos con detaJIe
en Métodos.

Una experiencia tipo se describe a continuacion;

Se efectuó un “pool” de las sangres provenientes de los

conejos intoxicados I y II. Númeroabsoluto de reticulocitos en cada fras

co : Intoxicado por Pb : 5,k z lO9 Rt. Anemia Post-Hemorrágica :

6,0 x 109 Rt.

Todos los resultados consignados son pro 

medios de duplicados. Se partió de 5 m1 de glóbulos rojos. Una vez la

vados y desprovistos de plasma. fueron resuspendidos en solución fisio 

lógica. tomándose un volumen inicia] de 17 ml de esa suspensión en cada

frasco. El volumen final fué de 20 ml aproximadamente. Se agrego tambié'

SOhFe_7H20en solución. para tener una concentración final de á/Mg/ml
de incubado.
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TABLA 6. ¿{MERO 113.133,51;¿{'I'__,A:T_IVO DBL [gi-SÉA..QQÁLQS.
7" - A' ' C

- - __....
ñ’A e .L PiRIjÑ IAnoc-o..- -..—

Intoxicado Intoxicado AnemiaPost
por plomo I por plomo II Bemorragica

Recuento de G Roios h.076_ooo u.110.ooo 2.783.000

Hemoglobina 8,7 g% 8,9 gfi 7,3 g%

Hematocrito 31 % 32 fi 26.5 %

Reticulocitos 8.0 % 9.2 fl 1h.5 %

Punteado basófilo 0-7 % 0,2 % 

Protoporfirina libre
eritrocitaria 321/wg% 3lO/wg% l7l/ug%

Coproporfirinuria M7BIflg% 3ll/Mg%

El sustrato ALAse agrego en la siguiente forma : lO mg de ALA

carrier más 0,25 ml de solución de ALA-h-C1hconteniendo 927.000 cpm.

(La solución stock de ALA-h-Cl1+tenia una actividad de 3,71 x 106 cpm/ml-)

O sea” se han agregado 60,5/umoles reales o 7.58 mmoles‘ si expresamos
la concentración en "equivalentes en porfirinasJ_

Actividad del sustrato agregado: 15.33 cpmópmmol.La molaridad del
sustrato en la mezcla de incubación era de 3-0 mMo]es/J- Las Fig. 17

y 78 “uestran los resultados obtenidos. Consignemosantes los valores
de los primeros extractos ácidos totales de las norfirinas libres :

Int_ por plomo: 22,5//qg‘ Normal;55,5/qg.
La Fig- 17 representa un cromatogramasobre papel de las porfirinas

libres aisladas de los sistemas de incubación: a la izquierda. los tes

tigos‘ UI. UIIIq FIIIH CIII y PIX; al centro.1 una alícuota del total

de porfirinas provenientes de] Int. por Pb.. y a “a derecha. idem del

sistema comparativo o sea con Anemia Postwïemorrágica ( A-P.H¡)
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En int. por Pb. observamos únicamente la

presencia de una mancha de Copro III y

otra de PROTOIX, no hay URO III. URO I

ni FIRIAIII en cantidades detectables por

C) C:::3 <:::> el método. En cambio en APHhay una mayor

síntesis general de porfirinas y se obser
() [:::] C:::) va UROIII. FIRIA III. COPROIII y PHOTOIX

La Fig. 18 representa el balance cuali

(:::] cuantitativo de la experiencias En ella
Ñ] hemos esquematizado los resultados cuanti

tativos y la diferente pronorción de las

porfirinas aisJadas. ademásincluimos la

incorporación en Proto IX libre y en hemo
1h

de ALA-h-C refiriendola como/Mmmolesde
1h .

Proto C /l x 10 Rt. El parámetro de

k.“ 'nnmi 'uu ' referencia de porfirinas libres es ' mmolesI
p‘ 1h-_____________ de Porfirinas C H

n

Fig. 17 Cromatograua de porfi
rinns bios tetizadas a partir
de ALA-H-C

Intoggcgdo QQr_QLOmq

Porfirinas Cl“ libres _. __. _. . . . . . . ..... h,6lfimmoles
Proto 01k incorporado a1 hemo..¿..-.... “¿¿í-_ ”

Total neoformado . . . . . . . . . . -s . . . . . .. 7.2 ”

A.P_H.
1h .

Porfirinas C libres.. . . . . _. . . . . . . .. 19,5/pmmoles
Proto Clh incorporada al hemo . __. . . . . ._ 20.3_ ”

Total neoformado_- _ ..._.....-.. 39.8 "
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Fig. 18 Incorporación de ALA-h-Cl1+en porfirinas libres y en hemo.
Conclusiones: Nuevamenteconfirmamos con este tipo de experienciaslo

hallado al trabajar con ALA.sin compuestos marcados (la parte)- Hay una
disminución neta en la síntesis de porfirinas y menorincorporación de
Proto IX-C1 al hemode los sistemas de glóbulos rojos con saturnismo.

Vemosentonces concretados dos puntos principales de inhibición en la

cadena biosintética del hemo 2

19) La ALAD"in vitro”. en estados de intoxicación por plomo presenta

fina actividad notablemente disminuida respecto a la mismaenzima del sis

tema que elegimos como normal.

29) Se confirma la menor incorporación de Proto IX al hemo de reticu

locitos provenientes de conejos con saturnismo.

La ausencia de UROG III y FIRIA G III hace pensar en una transforma

ción más rápida a COPROG III. Esto, sin embargo¡ no es confirmado por

los resultados obtenidOS en la experiencia ñescripta en pág.51
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BLOSINTESLS n IN VITBO" DE Eqaïgms MARQADASCON C

Para continuar con los estudios de interconversión de porfiirinógenos
en otros intermediarios cn la biosintesis de Proto IX.l en estados de

intoxicación por plomo. necesitabamos porfirinas marcadas con Clh. Se

procedió entonces a incubar eritrocitos de pollo, supuestos normales. en

presencia de ALA-h-Clh. Se eligió esta fuente de sistemas enzimáticos.

por la reconocida capacidad que posee de biosintetizar porfirinas “in vi

tro". Además. comose queria aumentar el rendimiento en porfirinas libres.i

se evitó la transformación a Proto IX y la incorporación en hemo. traba

jando con sobrenadante de hemolizado y en anaerobiosis. La secuencia de

operaciones fue: incubación. aislamiento, purificación. separación por

cromatografía en columna de CaCO3, identificación por cromatografía sobre
papel, dosaje y determinación de actividades de las entidades puras.

Se partió de 180 ml de sangre total de pollo. Se procedió a lavar

los glóbulos y a hemolizarlos comose describe en Métodos (17. III).

Luego de centrifugar a aproximadamente 23-000 g durante l h se obtuvo el

sobrenadante de hemolizado. Se emplearon 18,5 ml iniciales de este "so

brenadante de hemolizado” y se lJevaron a 30 ml finales aproximadamente

con el agregadode los distintos cofactores. sustratos y solución fisio
lógica. La composición general del sistema se dá en Métodos (18)¡

Tiempo de incubación : h hs.

El sustrato se agrego en la siguiente forma z 1h mg de ALAcarrier

más 2 m1 de una solución stock de ALA-h-Cl de concentración 0,5 mg/ml

y actividad 3.71 x lO6 cpm/ml. La Fig, 19 representa un cromatograma sobre

columnade CaCO3de los esteres metilicos de las porfirinas biosintetizadas
a partir de ALA-h-Clh . Las bandas numeradas como 1. 2 y 3 han sido recro

matografiadas hasta obtención de entidades cromatográficamente puras. El

cromatogramade la derecha nos identifica esas bandas con los testigos :

UROIII. FIRIA III y COPROIII respectivamente. También observamos en el
centro del cromatogramala separación de la mezcla total de porfirinas.
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Fig. 19 Cromatograma en columna de CaCO3(izq.) y papel (der.) de porfirinas biosintetizadas a partir de ALA-4%C1h.

Los resultados generales obtenidos se condensan en la Tabla 7a

L;....-. ¿Ah un...“ .. .w.-._.TABLA7. PORFIRLNAF-c1“ BICSINTJTLZADAS A nggla DQALA-u-cl1+
Y SOBRENADANTEDE Haupnxzano DE ERITROCITOS DE POLLO

/ug actividad %deespecífica incorporación

11+ / ‘ ..UROIII-C 477 780.hol cpm/ug 2,5

FIRIA III-Cl“ 286 827.972 H H 1,6
1h

COPROIII-C 266 958.255 H " 1‘7/



III.- QDNVERSIQfl_ENZIM3TIgAh;ELH3Q_G III-C11+ EN OTROS PORFIRIHQQÉHQQ

Para estudiar el nivel dc actividad de los sistemas enzimáticos

que transforman UROG III en FIRIA G III y COPROG III. en conejos intoxi

cados por plomo. se procedió a incubar el mencionado sustrato con sobrena

dante de hemolizado de eritrocitos. empleando comosistema comparativo.

sobrenadante de hemolizado de eritrocitos de conejos con Anemia Post-He

morrágica. Ademásse trabajó en anaerobiosis. Después de incubar, se pro

cedió a aislar, purificar, identificar y dosar las porfirinas presentes
en los sistemas estudiados.

TABLA8. ggggao REPRESENTATIVODEL fiïltj)lygláfiLgfiJMALES
A

.—....-....v _-- ¿«p-A-v- - .— -. t. .-. _.
EN EL DIA DE Lgaggggfigchï

Intoxicado Intoxicado Anemia Post
por Pb I por Pb II Henorrágica

Recuento de G.Rojos h.o26.ooo 3.725.000 2.810.000

Henoglobina 9‘8 3% 8,7 g% 7,3 g%

Hematocrito 3h % 32,5 % 25,5 %

Rcticulocitos 7,2 %' 6,0 % 13,3 %

Punteado basófilo 0.4 z 0,1 % 

Protoporfirina libre
eritrocitaria 265/ug% 183/ug% IMM/[3%

Coproporfirinuria 503/“g% 297/ag% 



65

Se efectuó un "pool" de sangre proveniente de los conejos intoxi

cados I y II. Se partió de 15 ml de glóbulos rojos. Se los lavó, henoli

zó y centrifugó comose describe en Métodos (17.III). Del "sobrenadante

de henolizado“ se tomaron 15 ml inicialmente. Estos 15 ml fueron lleva

dos a 20 ml con el agregado de los cofactores, etc. (Métodos. 19). El

sustrato agregado fué: UROG III-CLM. Esta solución fué preparada em

pleando UROIII carrier aislado de Turacina y UROIII Cll+ proveniente de

la experiencia anterior, de actividad especifica 780.461 cpm/mg.De la

solución original del compuestonarcano y su carrier se usaron 93 /ag,
con una actividad especifica de 93 cpnóug. Transformando estos valores

en moles tendremos: 93/ug : ll2/knmoles y Ja actividad : 76,3 cpmóummol.
Concentración molar del sustrato en esa mezcla de incubación: 5.6q/pM/l.
Se efectuaron dos tandas de incubación: una duró 30' y la otra 60' .

En las Fig. 20 y 21 se muestran los resultados obtenidos. Consignemos

antes los valores de los primeros extractos ácidos totales de las porfi

rinas libres: Int. por Plom0250/0g, Normak 42J/Ag.
El cromatograna de la Fig. 20 nos representa los testigos (izquierda)

UI, UIII. FIIIq CIII y PIX; la alícuota de porfirinas metabolizadas por
el sistema proveniente del intoxicado por plomo (Int.Pb)(centro) y el

sistema testigo, proveniente de conejos con AnemiaPost-Hemorragica (de

recha). En la zona correspondiente a UROIII vemos que la intensidad

de las manchas es similar en ambossistcrasi cono también lo son las

de FIRIA III. La mancha de COPROIII en Intd por Pb. es algo más pequeña

que_la correspondiente a A.P_H.

Este cromatograma corresponde a] tiempo 30'. El de 60' es similar

y no presenta ninguna caracteristica digna de ser subrayada.

La Fig. 2l representa el balance cualiwcuantitativo de ambasexpe
riencias.
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Fig. 20. Cromatogramcsobre papel de los productos de inturconversión
de UROG III-CIM.

El parámetro de referencia es mnolos de Porfirinas C11+

1).. .. ,_ “P .Observemos que la transformac1ón del DRO [LIMC ha SldO así

FIRIA

COPRO
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Fig. 21 Porfirinas obtenidas a partir de ÏROG IIIvCIh .

En la parte correspondiente a 60', vemosalgo similar
IntOXicado por Tb

FIRIA III-C' . -__u lh.9lflmmoles
.’+ 'COPROIII-cJ 1+,2u "

TOTAL 19,1 ”

1LP..I'1.
11+

FIRIA III-C . . . _. .. 13,8 fümoles
como 11:41“ “8.3%... ”
TOTAL 22.2 ”
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Conclusigngs: Los resultados de la experiencia de 30' indicarían

una menor velocidad de transformación del UROG III-C11+ a FIRIA G III y
COPROG III. que es menos marcada en la experiencia de 60'.

En la experiencia de 60' hay una diferencia más notoria en la trans

formación de FIRIA G III a COPROG III: el sistema Int. por Pb. parece

efectuar este paso a menor velocidad que el sistema control.

Nuevamente podemosdescartar en sistemas con saturnismo todo tipo

de proceso acelerado de interconversión de porfirinóqenos

IV..- QONVERSIONEELLLMATICADE como (¿guy-cl“ PBOTO Lx LIBRE
Y PROTO Ig; INCQEPOPEADA AI. HEMO

Para estudiar los niveles enzimáticos del proceso de transforma 

ción de COPROG III en PROTOIX y su posterior incorporación al hemo
de reticulocitos de conejos con saturnisno. se procedió a incubar un

hemolizado total proveniente de esos animales en presencia del mencio

nado sustrato. Comosistema normal, se tomó un hemolizado total pro

veniente de conejos con Anemia Post-Hemorrágica.

Se trabajo en aerobiosis, durante h hs. Después de incubar, se
procedióa aislar, purificar, identificar y dosar las porfirinas libres
presentes en los sistemas. Tambien se aisló PROTOIX proveniente de

hemo. Los resultados son promedios de duplicados. Damosaqui una ex

periencia tipo
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TABLA 9. CUADROREBREQENTAïLïgnggg ESIADO DE Los ANLMALESEÑ7F“"'DIA fis ïï‘ ERIvNciE"—J

Intoxicndo Anemia Post
por plomo Hemorrágica.

Recuento de G. Rojos 2.725.000 2.285.000

Hemoglobina 10.H 3% 8,h g%

Henatocrito 23.5 % 23 %

Reticulocitos lO,h % 8,h %

Punteado basófilo 6,7 % 

Coproporfirinuria 477 g% 

Númeroabsoluto de reticulocitos en cada frasco

Int. por Plomo 3 9,6 x 109 Rt.

Anemia Post-Henorrágica = H,l x lO9 Rt.

Se partió de 5 ml de glóbulos rojos. Se los lavó y hemolizó como

se describe en Métodos (17,III), 13.5 nl del "henolizado total" se co

locaron en cada frasco de incubación, y se llevaron a un volumen final

de 17.5 nl aproximadamente. El sustrato agregado fué 3 43 g de
COPROIII-Cl” . con una actividad de 122,6 cpm/ g. Expresando en mmoles

la concentracion es 65.7 nmoles. y la actividad 80,2 cpm/ mmol.

La molaridad del sustrato en esa mezcla de incubación es de 3,6 M/l
La solución de COPROG III-C11+ se preparo con COPROIII libre aislada de

orina de conejos intoxicados por plomo (comose ha descripto en Métodos.

É y 16). Punto de Fusión inicial: 158-160o C, doble punto de fusión

171-1730C. después de sucesivas recristalizaciones.
La copno III c1“ provenía de la experiencia descripta en la pág; 62

y subsiguientes, con una actividad especifica de 958.255 cpu/ng.

También se agregó SOkFe.7H2O,en concentración final de 3 g/nl de
solución. En las Fig. 22 y 23 se muestran los resultados obtenidos en
esta experiencia.
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El cromatograna de la Fig. 22 está con

puesto de los testigos.(izquierda). una
alícuota de las porfirinas libres prove

nientes del sistema de Int. por Pb (centr<

y una alícuota de las porfirinas libres
provenientes del sistema de referencia.

AnemiaPost-Henorrágica (derecha).

Se observan dos manchas de COPROIII de

intensidad semejante. aunque la del centr‘

es algo mayor. Ahora, el Int. por Pb pre“

senta una mancha de Proto IX mucho más ir

tensa que el de A.P.H.

La Fig. 23 representa el balance cuali
cuantitativc de la experiencia¿ Los paré

metros de referencia son/ymmoles de Copro
III-Cl)+ y/Mnmoles de Proto IX-Clh/lxlo9 Rt
Observemosaparte los valores absolutos

de las transformaciones sufridas por

Copro G III-Clh:

Intoxicndo por Plomo

COPROG III-Clhremanente ....... 18.h/pmmoles
A.P.H.

COPROG III-Clhrenanente_....... 15.H/pnnoles

r Pb

PROTO DC-C11+ libre _ . . . .. . . . _ . . .- 2,9 lnmmoles

PHOTOIX-Clh incorporado al henov ¿3.a "

TOTAL 16‘7 n
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Fig. 23. Conversión de COPROG III-C" en PROTOIX e incorporación en hemos

A¿B;E¿

PROTOIX-cl“ libre..., 0.9lflmmoles
PROTOIX-Cjk incorpov
rado al hemo.¡. ..... ¿5,4 ”
Total 16,3 "

Estos son los valores absolutos de las transformaciones sufridas por

el sustrato. En la Fig. 23 hemos representado la interconversión a PROTOIX

libre y su posterior incorporación a hemo por cada l x 10 Rt. Notenos
la menor transformación total que presenta el sistema proveniente de un

conejo intoxicado por plomo. Hay una cantidad relativamente mayor de i

PHOTOIX libre en sistemas con saturnismo que en los normales , como tam

bién una menor incorporación al hemo.
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Conclusiones: En esta serie de experiencias se confirma la menor

incorporación "in vitro" de PROTOIX al hemode reticulocitos de conejos

intoxicados por plomo, consecuencia de lo cual habria una acumulación

de ese metabolitoú Además, se constata una menor actividad del couple

jo enzimático COPROG-decarboxilasa-oxidasa. lo que llevaria a acumular

COPROG III en glóbulos rojos y como derivación directa de esta Copro

porfirinemia. se tendría la Coproporfirinuria característica del satur
nismo.

La acumulación de PROTOIK.I por su escasa incorporación al homo de

glóbulos rojos de conejos con saturnismo,causaria el aumento dc COPROG "*'

como resultado de un mecanismode autoregulación enzimática de tipo rc

presivo. (201) y(202)
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C A P I T U L O I V

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Al enunciar los propósitos de] presente trabajo, dijimos que habia

varias anomalías ligadas al metabolismo de] hemo en los estados de into

xicación por plomo. cuyos origenes aún estaban oscuros. A saber :

19) Niveles elevados de ALAen suero y en orina.

29) Aumentode Uroporfirina I en médula ósea y en orina.

39) Elevada concentración de Copro G III en todo el sistema eri 

tropoyetico y gran aumento de su excreción por orina,

MQ Acumulación de Proto IX en todo el sistema eritropoyético yV

alta excreción por vía intestinal.

A fin de aclarar los posibles mecanismosde estas anomalías, se

procedió a estudiar la biosíntesis de porfirinas a partir de distintos

precursores, la interconvcrsión enzimática de varios porfirinógenos
en otros intermediarios normales de la cadena biosintótica del homoy

finalmente la incorporación de precursores y porfirinógenos en helio.I

Todos estos estudios se efectuaron con sistemas provenientes de conejos

intoxicados por plomo. tomando cono controles sistemas provenientes

de conejos normales o con alta reticulocitosis (conejos con anemia post

hemorrágica).
Los resultados detallados en los capitulos anteriores así comosu

discusión. nos permitirían concluir lo siguiente :
a) En los estados de intoxicación por plomo. la ALAdehidrasa pre

senta una marcada disminución de su actividad. Esto se traduce en una

menor formación de porfirinógenos. eSpecialmente de los primeros inter

mediarios de la cadena biosintética del hemo: UROG III y FIRIA G III.
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b) No hay efectos destacables en las etapas de transformación en

zimática de PBGa UROIII y de éste último a FIRIA G III. Habría algún

efecto en la etapa de FIRIA G III a COPROG III, dado que en los siste

mas intoxicados se observa una conversión menor que en los sistemas nor

males.

c) También estaria disminuida la capacidad de transformar COPROG III

a PROTO IX.

d) Finalmente, se confirma la marcada inhibición de la etapa de

incorporación de Proto IX en hemo.

La gran acumulación de PROTOIX libreq que se observa en intoxica

dos oor plomo. podria actuar sobre el complejo enzimático CPGdecarboxi

lasa-CPGoxidasa por un mecanismode regulación de tipo represivo, pro.

vocando el aumento de COPROG III en gJóbulos rojos y en orina. Esto

explicaría la acumulación simultánea de PROTOIX libre y de COPROG III”

observadas en los casos de saturnismo humanoy experimental en animales.
Por lo que antecede, podriamos descartar toda similitud de] satur

nisno con estados de porfiria‘ comofuera sugerido por algunos autores. es

tados aquéllos donde hay un exceso de sintesis de porfirinas y precur

sores. La anemia saturnina seria causada por un bloqueo de la incorpo

ración de hierro al anillo protoporfirinico para der hemo, y por una
inhibición principal de la biosintesis de PROTOIX e la altura de la

ALiD, aunque no podriamos descartar totalmente otros bloqueos secun

darios. (/'*Jyí// //7%rigzïïfág‘7

Ml¿ww/l u" 5”“
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