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”Todos los organismos que respiran están atrapados
en una cruel coyuntura en la cual el oxígeno que los
mantiene vivos es una sustancia tóxica...”

Irving Fridovich,.l975.
Oxygen: Boon and Bane.
American Scientist, 63 : 54-59
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INTRODUCCION



l. Formación de intermediarios de la reducción parcial del

oxígeno:

La molécula de oxígeno presenta en su estado Fundamental

la distribución electrónica que se muestra en la Figura l. Se
gún la primera regla de Hund, los orbitales11 antiligantes es
tarán ocupados por electrones no apareados, lo cual confiere
a la molécula características de b.uradical. Según la defini
ción de multiplicidad (ecuación l) la molécula de oxigeno en

su estado Fundamentaltiene multiplicidad tres, o en otras
palabras, es un triplete y presenta propiedades paramagnéticas.

M=2Zs + l (I)

Las Formas excitadas de la molécula de oxígeno presentarán e
lectrones con spin antiparalelo en los orbitales'Ü’ antiligan
tes. La multiplicidad será en ese caso l, denominándosea esas
e3pecies oxigeno singulete.

Los dos electrones ubicados en los orbitales antiligantes
pueden asociarse e los pares electrónicos ubicados en los or
bitales ligantes dandoenlaces de tres electrones (Pauling, ¡952)
además, cualquiera de los orbitales antiligantes ocupados por

J i/—\/ \/ \/ \
// \\

// \\/ \\
// l l \\// ¿7:' ‘\7r'\\ \f \ \\\ \WQQQ onnw

2,.\2p,“za,ñb //2m /Ípx//2m\\l'l*\ //Tl ///H
\\\ 7Ï¡ 77, I/\ /\ /’

\\ 1l /J‘—-_'

¡HBGLZÏ H' :ZZ: aan_—
Figura l: Esquemade la distribución electrónica de la molécu
la de oxígeno en su estado Fundamental.
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un electrón puede aceptar otro electrón dando un radical a
niónico denominado anión superóxido, como se indica en la e
cuación 2.

02 + e ---------- -- o; (2)

En |946 Michaelis propuso que el mecanismo de oxidación

de moléculas orgánicas bivalentes procede mediante dos pasos
univalentes sucesivos, siendo el i.-ermediario un radical li
bre. Esta teoria puede extenderse al proceso de reducción del
oxigeno a agua, que inVolucra la incorporación de cuatro e
lectrones. La producción de estos intermediarios de la reduc
ción parcial del oxígeno es,entonces un proceso universalmen
te distribuido en los organismos aerobios. Los pasos involu
crados en la reducción del oxígeno se describen en las ecua
ciones 3, 4, 5 y 6.

2 2 (3)

o‘ + e + 2 H+------------- -- H 0 (4)2 2 2

+ + ¡1+ H o + OH' (5)H202 C """"""" " 2

OH“ + e” + H+ ------------- -- “20 (6)

Los productos de estas reacciones aparecen en numerosas
reacciones biológicas. Por ejemplo, la xantina oxidasa, (McCord
y Fridovich, l969), la Flavoproteina flavodoxina (Misra y Fri
dovich, |972 a), hierrosulFoproteïnas comola Ferredoxina de
espinaca o Clostridium (Misra y Fridovich, |97|) pueden origi
nar anión superóxido por reducción univalente del oxigeno mo
lecular (ecuación 3). Los sistemas transportadores de electro
nes ligados a membranapueden también reducir parcialmente al
oxígeno durante la autoxidación de algún componente según una
reacción lateral a la principal. Asi, el roticulo endoplásmi



co genera anión SUperóxido al ser suplementado con NADPH

(Bartoli y co|., ¡977; ver también “overis y col., l972).
En mitocondrias, la reducción univalente del oxigeno ocu
rre a nivel de la ubiquinona (Boveris y col. [976, Loschen
y co|., l974) y, comose discutirá más adelante, a nivel de
la NADHdeshidrogenasa.

En solución acuosa el anión superóxido puede protonarse

0' + H ________ —- 0 H' (7)

dando el radical perhidroxilo con un pK de 4.8 (ecuación 7).
La reducción bivalente del oxígeno ocurre con bastante

Frecuencia en los sistemas vivos. Unamultitud de Flavoprotel
nas dan peróxido de hidrógeno comoproducto Final en la reoxi
dación de sus grupos prostéticos. La glucosa oxidasa (Bentley,
l963), las D- o L-aminoacido oxidasas (Mc Groarty y col. l974),
la acil graso CoAoxidasa (Lazarow y De Duve, l976) y la ura

to oxidasa (Mahler, l963) son ejemplos de este tipo de prote
inas.

La ecuación 5 muestra que la adición de tres electrones
a una molécula de oxígeno da como _ oducto una molécula de a

gua y un radical hidroxilo. Este radical es uno de los oxidan
tes más potentes que se conocen, capaz de atacar todo tipo de
moléculas en el interior de la célula, produciendo comoconse
cuencia desde peroxidación lipídica hasta mutaciones por alte
raciones en el ADN.Se ha postulado que un mecanismo de pro
ducción de este radical es a traves de una reacción del tipo

de la que propusieran Haber y Weiss en l934 (ecuación 8).

0’ + HO —————————————— OH" + 0H' + o2 (8)

Los sustratos son generados intracelularmente por los siste
mas mencionados. La reacción esta catalizada por hierro que
latado (Halliwell, |978).



La Formación del radical hidroxilo puede ocurrir también
a traves de la ruptura homolitica del peróxido de hidrógeno
catalizada por el citocromo c y otras hemoproteinas (Misra y
Fridovich, ¡973; Cadenas y col., ¡980) según la ecuación 9.

+ + I I
“202 + cit c --------- -- cit c3—-0H + OH (9)

Por último, la transferencia de cuatro electrones al oxi
geno se observa cn la reacción catalizada por la citocromo o

xidasa¿ En este caso ha sido imposible detectar producción de
anión superóxido o peróxido de hidrógeno ya que los interme
diarios de la reducción parcial del oxigeno son retenidos por
la enzima durante el transcurso de la reacción. Sin embargo,
algunas evidencias parecen indicar que estos intermediarios
estan asociados a la enzima durante la reacción (Chance y col.,
¡979)

Los intermediarios de la reducción parcial del oxigeno o
sus productos de reacción pueden a su vez originar oxigeno sin
gulcte en reacciones del tipo de las que Figuran en las ecua
ciones IO y II (Singh, |978). El oxigeno singulete puede te

. - I _
ou + 02 ------------ -- o2 + OH (lo)

' + H++ H0 no +'o + ou' (ll)02 22"""""" “ 2 2
ner dos estructuras electrónicas posibles según cual sea su
estado energético. La estructura '¿3 (figura 2 a) cuya ener
gia es 22.4 kcal/mol superior a la del estado FundamentaLy
la estructura IE: (figura 2 b) con ¿7.8 kcal/mol más que la
del oxigeno triplete (Pauling, ¡952). De las dos Formasposi
bles de oxigeno singulete, la 23 se formaría en los medios
biológicos.

El pasaje de la Forma singulcte a la Formatriplete va
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7’!—_ —7Ïy 77‘— —77,
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Figura 2: Esquemade la distribución eleftrónica de la molécu
la de oxigeno en el estado singulete: a ¿Á , b)l2:.

asociado a emisión de Fotones a 634 y 7l| nm (producidas por
colisiones entre dos moléculas de oxigeno singulete) y a |070
y I269 nm (al chocar una molécula de oxígeno singulete contra
una de agua), con una emisión muy débil a 578 nm. La emisión

a 578 nmparece ser Favorecida por la presencia de lípidos
en Forma de liposomas o microsomas (Nakano y colv I97S; Sugio

ka y Nakano I976). La producción in vivo de oxigeno singulete

podria explicar la débil emisión de fotones observada en órga
nos expuestos (TaruSOvy col., |96|; Boveris y col.,l980aL El
oxigeno singulete puede producirse también en reacciones de
dimerización de radicales peróxido según el mecanismo de Rua

2 ROO' ------------ -- ROOR+ o2 (¡2)

sell (l957). Esta molécula de alta energia puede originar reac
ciones de peroxidación lipidica por adición a dobles enlaces
de ácidos graSos insaturados con Formación de estructuras del
tipo del dioxietano (ecuación I3). Los dioxietanos son ines
tables y se rompen con Formación de carbonilos cxcitados (e
cuación ¡4).

R-C = C-R + o ————————— R-C—-C-R (¡3)

o 9 4
R—¿-—C-R ————————————— 2 R—C\ (¡4)



Estos carbonílos excitados son tamÍ.én quimioluminiscentes
(Farla Oliveira y col., |978).

2. Mecanismosde deFensa contra los intermediarios de la re

duCción parcial del oxígeno:

La vida de la célula en un medio aerobio sólo será posi
ble en la medida en que posea un sistema de deFensa contra la
toxicidad de los intermediarios de la reducción parcial del
oxigeno y sus-productos de reacción. Los mecanismos de protec
ción se encuentran a varios niveles. En la membranacelular,
por ejemplo, existen una serie de moléculas liposolubles co

moal-tocoFerol-(Tappel, I973) )'/3-carotenos (Anderson y col.
|974), cuya Función es la de actuar comoatrapadores del ra
dical hidroxilo y desactivadorcs de eSpecíes excitadas como
el oxígeno singulete. Estas moléculas se encuentran en zonas
donde puede ocurrir peroxidación Iipidíca.

Otros niveles de protección observado en organismos supe
riores, es la baja presión parcial de oxigeno en los tejidos
(l - IO torr), mantenida por la especial sensibi.ídad del sis
tema microvascular que disminuye o aumenta el Flujo sanguíneo
según aumente o disminuya la presión parcial de oxígeno en el
medio.

En la mitocondria, la citocromo oxidasa es capaz de rete
ner los intermediarios de la reducción parcial del oxigeno has
ta que se Forma agua, lo cual protege a la mitocondria de la
acumulación de esos oxidantes.

El nivel más importante de protección contra estos com
puestos tóxicos parece ser de tipo enzimático. Existen un gru
po de enzimas que se encarga de mantener bajos niveles de a
nión superóxido y peróxido de hidrógeno, sustratos para la
Formación de radical hidroxilo y oxigeno singulete. Son ellas:



superóxido dismutasa y peroxidasas.
La superóxido dismutasa (McCordy Fridovich, ¡969) es u

na metalocnzima presente en todos los organismos capaces de
vivir en un medio con oxigeno. Cataliza la reacción de dismu
tación del anión superóxido según se observa en Ia ecuación IS.

+ _
2 H + 2 o —————————— u o + o (ls)

El aumento de presión parcial de oxigeno induce la sin
tesis de superóxido dismutasa en bacterias y organismos eu
cariontes como las levaduras (Gregory y Fridovich, ¡973; Gre
gory y col., ¡974), lo cual muestra la estrecha relación en
tre los niVeIes de oxigeno y el sistema de detoxificación de
su principal metabolito tóxico.

Esta proteina puede estar asociada a distintos metales.
En Escherichia coli se han detectado dos isoenzimas: la Mn

superóxido dismutasa y la Fe-superóxido dismutasa. En célu
las eucariontes se han encontrado las Formas dependientes de
Cu-Zn y Mn, (Fridovich, I975). Esta última es de localización
mitocondrial, lo cual provee otro argumento en Favor de que
las mitocondrias se originaron a partir de bacterias simbion
tes.

El metabolismo de los hidroperóxidos está a cargo de la
catalasa y las peroxidasas. La más importante es la catalasa
Chance, |95|), única enzima para la cual se conocen dos modos
de acción cuyo efecto es descomponer el peróxido de hidrógeno.
Para ello puede utilizar peróxido de hidrógeno comoreductor
(reacción catalática, ecuaciones |6 y I7) u otros dadores de
hidrógeno tales comoetanol, propanol, etc. (reacción peroxi
dáfica, ecuaciones ¡6 y IS).

Catalasa + unen ————————- Complejo l (¡6)
1.:
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Complejo l + “202 --------- -- Catalasa + H20+ o2 (¡7)

Complejo I + RHZ --------- -- Catalasa + H20 + R (¡8)

Los niveles de superóxido dismutasa y catalasa en higado
de rata son aproximadamente lO- ó lO- M, valores que exce

den la concentración de sus sustratos en seis y tres órdenes
de magnitud respectivamente.

Otra enzima responsable de la eliminación de hidroper
óxidos-es la glutation peroxidasa (Mills, l957). Se localiza
en citoplasma y mitocondrias y descomponehidropuróxidos u
tilizando glutation comoreductor (ecuación l9).

ROOH + 2 GSH ---------- -— ROH + cssc + HZO (¡9)

En higado de rata se encuentran dos isoenzimas: depen
diente y no dependiente de Selenio. En el primer caso, el se
lenio es un constituyente de la enzima, cuya acción es elimi
nar hidroperóxidos en general. La isoenzima no dependiente de
selenio es incapaz de desc0mponer el peróxido de hidrógeno.
Las glutation peroxidasas actúan fisiológicamente acopladas
con la glutation reductasa, enzima que mantiene reducido el
glutation utilizando para ello NADPHcomo coenzima.

Existen otras peroxidasas más eSpeciFicas comopor ejem
plo la citocromo c peroxidasa de levaduras, la peroxidasa de
rábano rusticano, etc. quienes catalizan la reducción del per
óxido de hidrógeno a agua utilizando para ello diferentes re
ductores denominados en general "dadores de hidrógeno”.

La Figura 3 muestra un esquema de los papeles de catala
sa, glutation peroxidasa y superóxido dismutasa en diferentes
partes de la célula. Todos estos sistemas mantienen una con
centración de estado estacionario de l0_|2 a lO-l' y de |0-9
a l0_7para anión superóxido y peróxido de hidrógeno respecti
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P970 ¡sumas

h' a
v (lO M)
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SK» POOH ROH
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Figura 3: Esquemageneral de la distribución intracelular y
Funciones de catalasa (Cat), glutation peroxidasa (G Per) y
superóxido dismutasa (SGD). Se señalan las concentraciones
aproximadas de los metabolitos en el estado estacionario.

vamente. El peróxido de hidrógeno puede estar presente en ma
yores concentraciones más altas que el anión superóxido ya
que su poder oxidante es menor.

McCordy col. (l97l) demostraron que la concentración de
superóxido dismutasa y de catalasa guarda en general una es
trecha relación con la capacidad de los organismos para sobre
vivir en un medio aerobic. La Tabla l muestra claramente que
un organismo puede tolerar la presencia de bajas concentra
ciones de oxigeno si desarrolla la capacidad para sintetizar
superóxido dismutasa. Sólo podran subsistir en un medio oxi
genado organismos que, además de metabolizar el radical su
peróxido puedan eliminar las relativamente grandes cantidades
de peróxido de hidrógeno Formado espontáneamente o como pro
ducto de reacciónes enzimáticas, entre ellas la catalizada
por la superóxido dismutasa.



TABLA l

Contenido de superóxido dismutasa y catalasa de varios orga
nismos aerobios, anaerobios aerotolerantes y anaerobios.

Organismo Supcróxido dismutasa
(unidades/mg)

catalasa
(unidades/mg )

AEROBIOS

Escherichia coli
Salmonella typhimurium
Halobacterium salinarium
Rhizobium Japonicum
Micrococcus radiodurans
Saccharomices cerevisiae
Mycobacterium sp.
Pseudomonas Sp.

ANAEROBIOS
AEROTOLERANTES

Buttyribacterium
Streptococcus fecalis
Streptococcus mutans
Streptococcus bovis
Streptococcus mitis
Streptococcus lactís
Zymobacterium oroticum
Lactobacillus plantarum

ANAEROBIOS

Veillonella alcalcscens
Clostridium pasteuranum
Clostridium sticklandii
Clostridium lentoputrcscens
Clostridium cellobioparum
Clostridium barkeri
Butyrivibrio fibrisolvens
N2C3

OOOOOOOO

NNGJÑNN——

00-0000

O\O\100\—.._'>Oo

CN-F-NLJU'ICOCÁ

N

—oo

(ONG-30095200

N

OOOOOOOO

Nik-¿>

OOOOOOOO

U1\IU'|

3. Toxicidad del oxigeno:
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Hace un siglo, Paul Bert (ver Bert, l943) encontró que el

oxígeno ejercía un efecto tóxico sobre todoslos sistemas vivos,
cuando se encontraba en altas concentraciones. Más recientemen

te Shilling y Adams(¡933) describieron que el oxígeno a pre
siones de 2 ó 3 atmósferas produce en los animales un cuadro

convulsivo seguido de lesiones pulmonares y la muerte. Actual
mente se sabe que la toxicidad del oxigeno Se debe a Ia toxi

cidad de los intermediarios de la reducción parcial del oxige
no.

a) Toxicidad del anión superóxido y peróxido de hidrógeno:

Los productos más tóxicos resultantes de la Formación de
intermediarios de la reducción parcial del oxígeno son el ra
dical hidroxilo y el oxigeno singulete. Estos compuestos están
involucrados en procesos de peroxidación lipfdice y orgánica.
El peróxido de hidrogeno induce cambios en el ADNcon libera
ción de bases y pérdida de la estructura espacial (Rhaese y
Freese, l968). Se ha demostrado, además, que el anión superóxi
do inactiva proteinas, ribonucleoproteinas y es capaz de matar
bacterias (Lavelle y col., l973). En estos experimentos se u
tilizó la reacción de oxidación de la xantina a ácido úrico ca
talizada por la enzima xantina oxidasa y la autc“idación de
Flavinas como Fuente de anión superóxido.

b) Sensibilidad a radiaciones:

En l954 Gershman y col. propusieron que la toxicidad de
radiaciones y la del oxigeno reSpondian a un mecanismo en común,
que inVolucraba la generación de oxigeno parcialmente reducido.
La incidencia de rayos X sobre soluciones acuosas produce la

ruptura homolitica del agua para dar H" y OH. con la consiguien

te formación de “202 y 02H". Por lo tanto Gerschman, considerana
do que la reducción del oxígeno deberia ocurrir en pasos univa



lentes (Michaelis, l946), y observando la similitud en los e;
fectos de las radiaciones y del oxigeno hiperbárico concluyó
que deberia haber un mecanismo en común para ambos procesos.

Esta hipótesis explica también la estimulación que el oxigeno
produce sobre los daños provocados por radiaciones.

Experimentos llevados a cabo por Aebi (l963)muestran que
los rayos X, al incidir sobre soluciones acuosas producen per

óxido de hidrógeno en concentraciones de 3-4 pM/kR. Este efec
to se incrementa por aminoácidos.

Unaprueba indirecta de la relación existente entre la
toxicidad de la radiaciones y los intermediarios de la reduc
ción parcial del oxígeno la proporciona la bacteria Micrococcus
radiodurans. Este organismo se caracteriza por poder tolerar
elevadas dosis de radiaciones sin sufrir lesiones. El estudio
de las enzimas reSponsables del metabolismo de compuestos pro
veñentes del oxígeno parcialmente reducido muestra (Tabla l)
una concentración anormalmente elevada (entre uno y dos ór
denes de magnitud) de catalasa y también una concentración e
levada de superóxido dismutasa. Es muyprobable que exista
una relación entre la resistencia a las radiaciones y los ni
veles de enzimas detoxificadoras de productos del oxigeno par
cialmente reducido.

c) Envejecimiento:

En l963 Orgel propuso que el envejecimiento seria el pro
ducto de la acumulación de mutaciones sucesivas. Estas mutacio

nes podrian producirse por especies reactivas comoel anión su
peróxido o el radical hidroxilo quienes alteran indiscriminada
mente moléculas de ADNo componentes del sistema de síntesis de

proteinas (Chance y co|., l979).
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4. Ventajas de la generación de peróxido de hidrógeno z anión
sugeróxido:

Aún cuando la generación de intermediarios de la reducción

parcial del oxigeno está asociada a un alto riesgo para Ia cé
lula, esta actividad es utilizada por la célula en Formabenefi
ciosa en varios casos.

a) Fagocitosis:

Diversos estudios han demostrado que los leucocitos poli
morFonucleares y los macrófagos alveolares producen anión super
óxido y peróxido de hidrógeno postulándose que producen también
radical hidroxilo y oxigeno singulete (Gee y co|., |970; Babior

y col. l973; Root y col. |975). La participación simultánea de
un sistema NADPHoxidasa generador de peróxido de hidrógeno prue

ba que este Compuesto esta involucrado en el proceso de Fagoci
tosis de la bacteria. La NADPHoxidasa estaria ligada a la mem
brana y quedaria encerrada en el Fagosoma deSpués de la Fagoci
tosis, por invaginación de la misma. El sistema se comportaria
comouna'superóxido sintetasa” (Michelson, l976). La figura 4
muestra un esquema del mecanismo de acción de este sistema.

catalana

peroxidua

Figura 4: Papel de la superóxido síntetasa (según Michelson, [973.
La enzima inactiva (A) pasa a la forma activa (B) porcontacto con
una bacteria. La formación del Fagosoma incluye la superóxido sín

tetasa de la membranaexterna (C).
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b) Metabolismo del alcohol:

La catalasa puede descomponer peroxido de hidrógeno uti
lizando alcoholes comoreductores, constituyendo ente mecanis
mo un paso alternativo al sistema de la alcohol deshidrogenasa
(Chance y col. l979).

c) Generación artificial de intermediarios de la reducción del
oxigeno:

Varias quinonas poseen potenciales de óxido reducción entre
-40 y 40 mV, motivo por el cual pueden ser reducidas por nucleó
tidos de nicotinamida reducidos (E° = -320 mV). La autoxidación
de las semiquinonas y quinoles Formados puede producir anión su
peróxido y peróxido de hidrógeno. Las ecuaciones 20, 2| y 22
describen las reacciones involucradas,(Q es una quinona).

+
H + NAD(P)H+ Q ----------- -- NAD(P)+ + GHZ (20)

Q|>|2 + o2 ----------- -- Q + HZC2 (2')

QHZ + 02 ———————————-- QH + 05 (22)

Una serie de sustancias utilizadas comoFármacos tienen un

mecanismode acción similar al propuesto. Así, antibióticos como
estreptonigrina, piocianina, etc. actúan sólo sobre cultivos de
bacterias anaeróbias produciendo anión superóxido y peróxido de
hidrógeno.

Estas drogas tienen particular interés para ser utilizadas
sobre sistemas biológicos con deficiencias en el metabolismo de
los intermediarios de la reducción parcial del oxigeno. Es así
como,en células tumorales (tejido deficiente en catalasa), se
han conseguido buenos resultados con drogas como adñamicina, qui
nona que estimula la producción de peróxido de hidrógeno.
Por otra parte, también sobre tejidos tumorales, se obtienen bue
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nos resultados con la aplicación de radiaciones que, comose
vio anteriormente, actuán estimulando la generación de radica
les e intermediarios de la reducción parcial del oxigeno (Chance
y col ,I979)

5. lmgortancia biológica de la generación de intermediarios de
la reducción parcial del oxigeno:

El oxigeno parcialmente reducido origina compuestos orgá

nicos prOpagadores de reacciónes en cadena. Estas reacciones de
radicales libres se caracterizan por involucrar aiFerentes molé
culas orgánicas en forma indiscriminada, originando mutaciones
por modificaciones en el material genético. Estas mutaciones po
drian comportarse comopulsos mutagénicos responsables de las
continuas modificaciones que dan plasticidad a la materia viva
(Boveris y Bechis, l974). Esta hipótesis está avalada por la
relación existente entre el númerode especies animales y la
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Figura 5: Variación del número de cSpecies animales y de la pre
sión parcial de oxigeno en función de la edad de la Tierra.
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concentración de oxigeno en la superficie terrestre durante la
evolución de nuestro planeta, (Roveris, I978). En la Figura 5
se graficó simultáneamente la variación en el número de especies
animales diferentes y en la concentración de oxigeno. Se obser
va que el número de especies animales aumenta con la concentra

ción de oxigeno durante un largo periodo hasta que el oxigeno al
canza una concentración estable. La linealidad observada entre

la concentración de oxigeno y el número de especies podria deber
se al aumento de mutaciones espontáneas como consecuencia del au

mento en los niVeles de oxigeno atmosférico.

Cabe destacar que el aumento en la concentración de oxige
no en la atmósfera implica una disminución de la intensidad de
radiación ultravioleta sobre la superficie terrestre, lo cual
convierte al oxigeno en un agente mutagénico más importante que
la radiación ultravioleta.

La viabilidad de las especies resultantes de estas mutacio
nes estará determinada por la selección natural. Según este prin
cipio, la selección natural es la consecuencia de la aparición
de especies mejor adaptadas, y po. lo tanto, más aptas para la
competencia por sobrevivir, producto de mutaciones Favorables pro
ducidas al azar. Las mutaciones no se producen como reSpuesta a
cambios en el medio ambiente, sino, por el contrario, el medio
ambiente pone las condiciones para la selección natural.

6. Generación mitocondrial de intermediarios de la reducción
parcial del oxigeno:

Los sistemas transportadores de electrones son capaces de
reducir parcialmente al oxigeno según reacciónes secundarias me
diante las cuales escapan electrones al Flujo principal del sis
tema.

La cadena respiratoria mitocondrial es uno de estos siste
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Figura 6: Esquema de la distribución de los componentes de la
cadena respiratoria mitocondrial en la membrana.La proteína
cuyo grupo prostático es FMNes la NADHdeshidrogenasa; la que
tiene FADes la succinato deshidrogenasa. Los citocromos se in
dican con las letras correspondientes. Se indica también la ubi
cación de un sistema ATPasa sañalándose el Factor FI y los com
ponentes del Fo. La letra M indica el lado correSpondiente a la
matriz mitocondrial.

mas ligado a membrana. Los transportadores se disponen en orden
creciente de potencial de óxido reducción y son capaces de su
Frir oxidaciones y reducciones en Formareversible. Todos estos
tranSportadores se encuentran ligados a la membranainterna mi
tocondrial orientados hacia las dos caras de dicha membranaen

Formadefinida. Un esquema de la distribución de estos transpor
tadores y su distribución en la membranase muestra en la Figu
ra 6.

La cadena reSpíratoria comprende desde las deshidrogenasas
dependientes de NADH(E° m —320mV) quienes transfieren electro
nes a través de Flavoproteinas y citocromos al oxígeno molecular
(E° * + 820 mV). Entre las Flavoproteïnas y el citocromo b seen
cuentra una molécula lipidica denominada ubiquinona. Esta molé
cula está presente en exceso respecto del resto de los componen
tes de la cadena respiratoria. Los estudios acerca de la Función

de esta quinona parecen demostrar que la cupla UQHZ/UQ(donde UQ
simboliza ubiquinona) actuarïa comoun distribuidor diFusible



de equivalentes de reducción entre las deshidrogenasas y los
citocromos (Klingenberg y Króger, |967).

Las deshidrogenasas son flaVOprotelnas capaces de oxidar
anaeróbicamentedistintos metabolitos, transfiriendo los equi
valentes de reducción a la ubiquinona a través de los centros
o "clusters" hierro-azufre. Estos sistemas de hierro y azufre
están asociados a proteinas e inter ienen en el transporte tan
to el hierro comoel azufre (Cadenas y Boveris, l980).

El transporte de electrones desde la uhiquinona al oxigeno
queda a cargo delos citocromos, hemoprotelnas insertas en la mem

brana mitocondrial. El citocromo a-a3 o citocromo oxidasa es el
encargado de transferir Finalmente los electrones al oxigeno mo
lecular.

En l967 Hinkle y col. observaron que las particulas submi
tocondriales obtenidas por desintegración ultrasónica de mito
condrias, eran efectivos generadores de peróxido de hidrógeno.
Boveris y col. ([972) encontraron que la velocidad de produc
ción de peróxido de hidrógeno dependía del estado metabólico de
la mitocondria. Asï,si las mitocondrias se encuentran en esta
do 4 (Chance y Williams, IQSÓ), estado que se caracteriza por
el alto grado de reducción de los componentes de la cadena res
piratoria debido a la presencia de sustratos en ausencia de ADP,
se observa que la generación de peróxido de hidrógeno es máxi
ma. En esas condiciones la velocidad de producción de peróxido
de hidrógeno da cuenta de la utili; ción de un 2 a 4% del oxige
no total consumido por la mitocondria.

El agregado de ADP(estado 3) produce una rápida caida en
la velocidad de generación de peróxido de hidrógeno como conse
cuencia de la mayor oxidación de los componentes responsables.
El agregado de antimicina, inhibidor del transporte de electro
nes entre los citocromos h y c, incrementa esta actividad como
consecuencia de la reducción de los transportadores ubicados del
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lado‘sustrato del sitio de acción del inhibidor.
En ¡974 Loschen y col. observaron que las membranas mitocon

driales son activos generadores de anión superóxido. AI año si
guiente (Boveris y Cadenas, l975; Dionisi y col., l975) se ob
servó que el anión superóxido era un precursor estequiométrico

del peróxido de hidrógeno, encontrándose que la relación OÏ/HZOZ
era cercana a 2.

Estudios realizados por Boveris y Chance (¡973) mostraron

que mitocondrias tratadas con acetona para eliminar la ubiquino
na no generan peróxido de hidrógeno. El agregado de ubiquinona
restituye esta actividad. Resultados similares se obtuvieron
al estudiar la generación de anión superóxido eg particulas sub
mitocondriales. Cabe aclarar que el alto contenido en superóxi
do dismutasa de la matriz mitocondrial, impide estudiar la pro
ducción de anión superóxido en mitocondrias enteras. Esta y o
tras evidencias (Boveris y col., l976) llevaron a la identifi
cación de la ubiquinona como el componente responsable de la

producción de anión superóxido en el area ubiquinona-citocro
mob de la cadena respiratoria.

Recientemente se observó que la NADHdeshidrogenasa de par
ticulas submitocondriales de papa genera activamente anión su
peróxido (Rich y Bonner, |978). Estudios similares realizados
en particulas submitocondriales de corazón de vaca indican que
la NAD“deshidrogenasa de animales es capaz de reducir parcial
mente al oxigeno (Boveris y col., |979; Takeshige y Minakami,
¡979)

Las membranasmitocondriales están presentes en todas las
células aerobias eucariontes. La velocidad de producción de a
nión superóxido es aproximadamente de 2 a 3 nmol/min . mg de pro
teina lo cual convierte a esta organela en la Fi‘nte Fisiológi
ca más importante de anión superóxido en animales. Es importan
te, por lo tanto, determinar quienes son los componentes respon
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sables de la producción mitocondrial de anión superóxido cuya
concentración en la organela es aproximadamente 8 . lólz M.

Los resultados presentados en esta tésis demuestran que
la NADHdeshidrogenasa de particulas submitocondriales de mami
fero genera anión superóxído actiV'nente. La velocidad observa

da es aproximadamente un 40% de la determinada para la produc
ción de anión superóxido en el arca ubiquinona-citocromo b de
la cadena respiratoria mitocondrial. Tambiénse presentan resul
tados sobre la producción de anión superóxído y peróxido de hi

drógeno en Trxganosoma cruzi, observándose nuevamente que la
actividad mitocondrial es la que contribuye en mayor grado al
nivel intracelular de estos intermediarios de la reducción par
cial del oxigeno. Se discute por último la aplicación del in
cremento de la producción basal de intermediarios de la reducción
parcial del oxigeno como un importante blanco en el tratamien
to de la enfermedad de Chagas.



MATERIALES
Y METDDDS
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OBTENCION DE PARTICULAS SUBCELULARES

I - Obtención de mitocondrias de corazón de vaca:

Se siguió el procedimiento general de Blair (l967) modifi
cado según Boveris y col. (l976), (milizando corazones prove
nientes de Frigorifico, enFriados para ser transportados al la
boratorio. La masa ventricular Fue cortada en trozos y, luego
de eliminar restos de grasa y tejido conectivo, Fue pasada por
una máquina de picar carne. El tejido fue sUSpendido en sacarosa

0.25 M, EDTA I mM, KOHpH 7.5 en una relación de 400 g de tejido

por litro de'solución. La suspensión se trató con un desintegra
dor de alta velocidad (Waring Blendor CB-4) durante IO segundos
a baja Velocidad y luego dos veces a alta velocidad durante 5
segundos, ajustando el pH con KOHl M después de cada tratamien

to. El homogenado asi obtenido se centrifugó a lOOO9 durante IS
minutos en una centrífuga refrigerada Sorvall-RC-ZB (cabezal GS-3,
2500 rpm, 0-2° C). El sobrenadante se centriFugó durante IS minu

tos a l6000 g en la misma centrífuga (cabezal GSA, lOOOOrpm,
0-2°C) para precipitar mitocondrias. El precipitado se resu5pen
dió en sacarosa 0,25 M, EDTAl mM, KOHpH 7.5 volviéndolo a cen

trifugar a IÓOOOg. Las mitocondr’ s obtenidas se resu5pendieron
en sacarosa 0.25 M, EDTAl mM,Tris-ClH pH 7.5 a una concentra

cion de proteínas de aproximadamente 40 mg/ml para ser congeladas
a -20°C.

2. Obtención de mitocondrias de higado de rata:

Se siguió el método desarrollado por Schneider y Hogenboom
(IOSO) modificado según Boveris y col. (l972) (ver también Chance
y Hagihara ¡960). Los hígados fueron lavados con una solución de
manitol 0.23 M, sacarosa 0.07 M, EDTA l mM, Tris-CIH 5 mMpH 7.4

MSTE),para ser luego cortados en pequeños trozos. Estos trozos
Fueron nuevamente lavados hasta eliminar toda la sangre presente.
Una vez limpios Fueron suspendidos en MSTEen una relación de 9 ml



de solución por cada gramo de tejido. La su5pensión obtenida Fue

homogeneizada en un homogeneizador Potter-Elvehjem, y el homoge

nado obtenido SC centrifugó a 750 g durante IO minutos en una
centrífuga refrigerada Sorvall RC-ZR(rotor 88-34, 2500 rpm,(>2°C)
para eliminar núcleos y restos de tejido. El sob'enadante se cen
trifugó a 8000 g (8250 rpm) en iguales condiciones durante l0 mi
nutos. Las mitocondrias obtenidas Fueron lavadas dos veces con

MSTEy resu5pendidas finalmente en MSTEcon una concentración de

proteínas de 30-40 mg/ml.

3. Obtención de particulas submitocondriales de corazón de vaca:

Se siguió la técnica de sonicación de Linnane y Ziegler
(l958), según se describe en Foveris y col.(l976). La suspensión
de mitocondrias de corazón de vaca Fue descongelada y centrífuga

da a l2000 g en una centrifuga refrigerada Sorvall-RC-ZB (rotor
88-34, |0000 rpm, 0—2°C)para eliminar restos de mitocondrias ro
tas durante el congelamiento. El precipitado fue resuspendido en

un medio conteniendo sacarosa 0.25 M, l-lgCl2 IS mM, succinato de

sodio l mM, ATP l mMy Tris-ClH 40 mH pH 7.5 con una concentración

de proteínas de 20 mg/ml. La suspensión Fue sometida a desintegra

ción ultrasónica en un sonicador Branson W-ISS (Heat Systems UI
trasonic, lnc. H.Y.) dos veces durarte IS segundos con un inter
valo de dos minutos a 70 watt de salida. Durante la sonicación

la muestra permaneció sumergida en un baño de hielo, agua y sal a

—5°C.Los restos de mitocondrias TUCronprecipitados a 20000 g
(rotor 88-34, |3000 rpm, 0-2°C) y el sobrenadante fue recentrifu
gado en una ultracentrffuga refrigerada Spinco modelo L a IOSOOO

g (rotor 40, 40000 rpm, 0-2°C). Las particulas submitocondriales
obtenidas Fueron lavadas en manitol 0.23 M, sacarosa 0.07 M, EDTA

l mHTris-ClH 5 mMpH 7.5 y resuspendidas en el mismo medio. La

suspensión Final tenia una concentración de proteinas de aproxi
madamente 30 mg/ml.



4. Fraccionamiento de células epimastigote de Trypanosomacruzi:

Se partió de epimastigotes obtenidos por cultivo en medio
líquido conteniendo Brain-Heart Infusion (DIFCO)37 g/l, hemina
disuelta en trietanolamina 20 mg/I y suero bovino l00 ml/l
Warren, l960).

Se utilizaron fracciones de Trypanosomacruzi obtenidas por
tres métodos diferentes según se describe a continuación.

a) Congelgmiento y descongelgmjento:
Para su fraccionamiento se siguió el método de Boveris y

Stoppani (|977) (ver también Bovcris y col. l978). Los epimasti
gotes fueron susnendidos en manitol 0.23 M, sacarosa 0.07 M, EDTA

I mM, Tris-CIH 5 mMpH 7.5 en una concentración aproximada deíïmg

de proteína/ml. La suspensión se congeló y descongeló tres veces
a -70°C y se homogeneizó por pasaje a traves de aguja hipodérmica
calibre 26 cinco veces. El homogenadoobtenido fue sometido a cen
trifugación diferencial en una centrífuga refrigerada Sorvall
RC-ZB(rotor 88-34) obteniéndose fracciones precipitadas a 480 g
(2000 rpm), 6000 g (7000 rpm) y 25000 g (l4500 rpm). La fracción
microsomalse aisló por ultracentrifugación en una ultracentrffu
ga refrigerada Spinco modelo L a |05000 g (rotor 40, 40000 rpm,
o-2°c). i

b) Perlas de vidrio
Epimastigotes de Trypaggsgma cruzi fueron rotos en un mor

tero con perlas de vidrio (Glass beads, Sigma Chem. Co., Saint
Louis, Mi, U.S.A.) durante cuatro minutos. La mezcla fue su5pen
dida en manitol 0.23 M, sacarosa, 0.07 M, EDTAl mMy Tris-CIH

5 mH(pH 7.4), separóndose las perlas por decantación. La suspen
sión resultante fue centrifugada durante IO minutos sucesivamen
te a 750, 6000 y 30000 g en una centrifuga refrrgerada Sorvall



RC-ZB (rotor 53-34, 2500, 7000 y ¡oooo rpm, o—2°c) y por 4o

minutos a IOSOOOS en una ultracentriFuga refrigerada Spinco
modelo L (rotor 40, 40000 rpm, O-2°C). Las fracciones fueron
resuspendidas en el mismo medio.

c) Desintegrador Sorvall-Ribi:

Se realizaron determinaciones en fracciones subcelulares
obtenidas por centrifugación diferencial de homogenadosreali
zados con un Desintegrador Sorvall-Ribi a una presión de ¡40
kg/cmz. Estas fracciones fueron cedidas por la Dra. Segura del
lnstituto Fatala Chabcn y Fueron Sedimentadas a IOOO,5000,

|2000, 32000 y lOSOOO3 según fuera descripto previamente (Se
gura y col., l974; Frasch y col., I978).

d) Extractos celulares obtenidos con digitonina:

Las determinaciones de actividad de glutation peroxidasa,
glutation reductasa y gliceraldehido-3-Fosfato deshidrogenasa
se realizaron en extractos obtenidos con digitonina. Primero se
determinó la concentración de digitonina necesaria para produ
cir la mayor lisis célular. Este estudio se llevó a cabo midien
do espectrofotométricamente a 520 nm los cambios de volúmen

producidos en una suspensión de cpimastigotes de Trypanosoma
cruzi. Las mediciones se realizaron en un eSpectroFotómetro
Beckmanmodelo ¡098 a 30°C. Los resultados se compararon con

los obtenidos para el agregado de Tritón X-lOOy desoxicolato
de sodiu según se muestra en la Figura 7.

Se concluyó que una concentración de digitonina de l mg/ml resul
taba suficiente para producir la lisis de la mayorparte de las
células. Los extractos de Trypanosomacruzi se prepararon a par
tir de una suspensión de epimastigotes de 30 mg de proteina /
ml, fue utilizado como fuente de enzimas.
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Fiourá 7: Efecto de Digitonina (Dig), desoxicolato de sodio
(DOC)y Triton X-IOOsobre el volumen celular de epimastigotes
de T. cruzi. Los trazados indican variación de densidad óptica
deSpués de la adición de los reactivos. DMF:dimetil Formamida
(solvente de la digitonina). Los números indican concentración
en mg/ml. Triton Xn|OO, 0.5 fi. Las medidas se realizaron en
NaCl ¡40 mM,.Tris-HC| 30 mMpH 7.4. Concentración de proteina:
0.5 mg/ml.
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DETERMINACION DE ACTIVIDADES ENZIMATICAS:

l. Determinación de la reneración de anión superóxido:

a) Método del citocromo c:

EI anión superóxido es capaz de reducir al citocromo c
(McCord & Fridovich, I969) según la reacción 23:

_ + +9
o + ci-t c ——————————— cít c ' + 0,, (23)

Los cambios de densidad optica a 550 nm como consecuencia de la

reducción del eitocromo g pueden ser utilizados comomedida de
la generación de anión superóxido. Sin embargo, en mitocondrias
o partículas submitocondriales resulta bastante complejo ya que
el citocromo g reducido es suceptible de ser reoxidado por la
citocromo oxidasa y el citocromo g oxidado Puede ser reducido
por sustratos de la cadena respiratoria mediante Ia actividad
denominadasuccinato g reductasa. Las medidas en estas condicio
nes se realizan a diferentes concentraciones de citocromo g
(Lineweaver & Burk, I934). El método es muy útil si en el medio

no hay Fragmentos mitocondriales. La determinación se realizó
en un espectrofotómetro Gilford modelo 2000 (GilFord Instruments

Laboratories, Oberlin, 0h) a 30°C (E ” l9_mM-l. cm_|).

b) Método del citocrggg c acetilado:

ElcitOCromog acetilado es reducido por la cadena respira
toria y oxidado por la citocromo oxidasa a una velocidad mucho
menor que la correspondiente al citocromo g nativo, pero conser
va Ia capacidad de ser reducido por el anión superóxido a una
velocidad similar a la del citocromo g nativo. Este método es el
más útil en presencia de membranasmitocondriales (Azzi y col.,
I975). Las mediciones de generación de anión superdxido en pre



soncia de citocromo c acetilado su realizaron en un eSpectrofo
tómetro de doble haz Aminco Chance (American Instruments Co,

Silver Springs, Md, U.S.A.) a 550-540 nm, utilizando como coe
Ficiente de extinción |9 mM-.cm-l;

La acetilación se realizó según lo descripto por Azzi y
col. (l975 ; ver también Hinakami y col. |958). Se utilizaron
50 mg de citocromo c disueltos en 5 ml de acetato de sodio SO %

de saturación. Una vez enfriado a 2° C se agregó lentamente

anhídrido acético en una concentración diez veces superior al
númerode lisinas presentes. El citocromo c utilizado proviene
de músculo equino, y posee l9 lisinas por molécula; por lo tan
to se utilizaron l90 moles de anhídrido acético por mol de ci
tocromo c. Una vez agregado todo el anhídrido acético se conti
nuó agitando durante IS minutos.

Se estudió la actividad del citocromo c acetilado comparán
dola con la del citocromo c nativo Frente a distintas activi
dades enzimáticas. Los resultados figuran en la Tabla ll.

TABLA ll

Actividad del citocromo c acetilado Frente a distintas activi
dades enzimaticas, Otros detalles se describen en esta sección.

Actividad medida Actividad especifica % de
(nmol / min. mg de prot) actividad

citocromo c citocromo c
acetilado

citocromo oxidasa ¡78 IO.5 5.9
NADH-citocromo c
reductasa 58 5.0 8.7
succinato-citocromo
c reductasa 56 3.] 5.6
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Los resultados de la Tabla ll indican una buena acetilación

del citocromo c con una apreciable disminución en las velocida
des de oxidación o reducción por la cadena reSpiratoria.

c) Método del adrenocromo:

La oxidación irreversible de la adrenalina a adrenocromo

por acción del anión superóxido es uno de los métodos más di

Fundidos para medir la generación de este radical (Hisra y Fri
dovich, l972 b). El método de detección es muy sencillo, pu
diéndose medir generación de anión superóxido en un espectro
Fotómetro común a 480 nm (E 4.0 mH_ . cm_l) o preferentemen

te en uno de doble haz a 480-575 nm (E = 2.96 mM-l.cm-l) (Green

y col., |9SÓ; Cadenas y co|., ¡977). La eSpecificidad del mé
todo es, sin embargo, bastante pobre ya que por ejemplo el ra
dical hidroxilo, puede dar la misma reacción Sors y col. l978).

Las mediciones realizadas con este método se llevaron a

cabo en un espectrofotómetro Aminco Chance a 480-575 nm en ma

nitol 0.23 M, sacarosa, 0.07 M, EDTA l mM, Tris-HCI 30 mM(pH

7.5), adrenalina l mMy los sustratos e inhibidores que se in
dican en cada caso.

2. Medición de la generación de peróxido de hidrógeno:

Para la determinación espectrofotométrica de la generación
de peróxido de hidrógeno se siguió el método de Boveris y col.
(|972) basado en la determinación de la velocidad de Formación
del complejo enzima-sustrato con la peroxidasa de rábano rusti
cano. Este complejo presenta un máximo de absorción a 4l7 nm.
La velocidad de reacción se midió espectrofotométricamente en
un espectrofotómetro Aminco Chance de doble haz a 4|7-402 nm
(E J 50 mM-l. cm-l, Boveris y col. ¡972)



. . . . +3. Determnnacnón de la actividad de succ1nato-NAD reductasa:

La actividad de succinato—NAD+reductasa consiste en de

terminar la reducción del NAD+por electrones provenientes de
la oxidación del succinato a Fumarato, los cuales circulan por
la cadena respiratoria en el Sentido inverso al normal, desde
los potenciales más altos a los más bajos. La energía para que
esta reacción acurra es provista por la hidrólisis de ATP.

La reducción del NAD+se determinó eSpectrofotométricamen—

te a 340 nm y Fluorométricamente exitando a 365 y midiendo la

emisión a 450 nm en un espectrofotofluorómetro Aminco Bowman

(American lnstruments Co, Silver Springs, Md, U.S.A.), según
fuera descripto por Ernster y Lee (|9ó7)., (figura 8)_

Reducción
i de NAD+

AA=0.01
T

Fluorescencia

m 365-»460nm

.L

1mM ATP 1mM ATP 17x" NADH

T

w. 1mm

® ' '

Figura 8: Trazados correspondientes a la reducción de NAD+por
el sistema succinato-NAD reductasa (A) espectrofotométrico y
(B) Fluorométrico. Concentración de proteinas 0.3 mg/ml. Otras
condiciones según se describen en esta sección.
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Fioura 9: Efecto de la concentración de MgClqsobre la actividad
de succinato-NAD+reductasa utilizando soluciones reguladoras
con EDTAl mM(A) y sin EDTA(B). Concentración de proteínas: 0.3
mg/ml. Otros detalle: se describen en esta sección. '

En ambos casos las mediciones se realizaron en.manito| 0.23

M, sacarosa 6.07 M, EDTA l m“, succinato 6 mM, MgClz 4 mM, KCN

I mM,Tris-HCI 30 mH(pH 7.5), iniciándose la reacción por el

agregado de ATP I mM.
2+ . .El Mg es requerido para que ocurra la hidrólisis del ATP,

por io cual se estudió el efecto de la concentración de MgClo
en el medio de reacción. Las medidas se realizaron en presencia
y en ausencia de l mMEDTA(Figura 9). En presencia de EDTAse

requiere mayor concentración de MgCl2para que ia reacción ten
ga lugar, aun cuando ia actividad específica es superior. Posi
blemente el EDTAelimina del medio algúncatíón que, en bajas con
centraciones, interfiere con la reacción.

4. Determinación de la actividad ee superóxido dismutasa:



Según Fridovich (|972), la actividad de superóxido dismuta
sa puede definirse en términos de su habilidad para inhibir un
cambio en el sistema de detección de Ia producción de anión su
peróxido. Un ensayo muyutilizado para determinar la actividad
de superóxido dismutasa consiste en estudiar la inhibición que
la enzima produce sobre la generación de anión superóxido por
la enzima xantina oxidasa en presencia de xantina.

Bajo condiciones estandar, una unidad de superoxido dismu
tasa se define como la cantidad de enzima que inhibe en un 50 %
la velocidad de reducción del citocromo c en concentración IO

PM (aproximadamente O.| Fg/ml) a pH 7.8 (McCord y Fridovich,
l969). Las unidades medidas en estas condiciones suelen lla
marse unidades Fridovich. Es muy importante Fijar todas las
condiciones ya que la enzima compite con el sistema de detec
ción por el anión superóxido Formado.

La actividad puede tambien medirse en presencia de adre
nalina en lugar de citocromo c, sobre todo si se trabaja en
presencia de sistemas transportadores de electrones capaces de
oxidar c reducir al citocromo c. En estos casos puede medirse

su actividad teniendo en cuenta los'pg de superóxido dismuta
sa pura que habrían sido necesarios para producir igual inhi
bición.

Las determinaciones de la actividad de superóxido dismuta
sa Fueron hechas en un espectrofotómetro de doble haz Aminco
Chance a 480-575 cuando se utilizó adrenalina como método de de

tección (E 2.96 mH_l. cmnl) y a 550-540 nm (E l9 mM_l. cm_l)
si se uso citocromo c.

5. Determinación de actividad de catalasa v peroxidasas:

Las peroxidasas catalizan la desvomposición de peróxidos
Ii
n.‘ .según la reacción



ROOH + AHZ -------- -- “90 + ROH + A (24)

La catalasa en narticular cataliza la descomposición del
peróxido de hidrógeno y es la única enzima para la cual se co

nocen dos mecanismos de acción diferentes: a) el descripto en
la ecuación 24 y b) mecanismo en el cual el dador de hidrógeno

es otra molécula de peróxido de hidrógeno (ecuación 25).

2 “202 --------- -- 2 “20 + 02 (25)

5-l Determinación de la actividad de catalasa:

La ecuación 25 muestra quela catalasa puede descomponer el
peróxido de hidrógeno en ausencia de otros dadores de hidrógeno.
Dado que el peróxido de hidrógeno absorbe en la zona ultraviole
ta a 240 nm, Chance y Herbert (l950) (ver también Chance, ¡954)
desarrollaron un método que consiste en medir a esa longitud de

onda la desaparición de “00° comoensayo para detectar actividad
de catalasa. Las mediciones se realizaron en amortiguador de fos

fato 50 mM, pH 7.4, H o2 1-3 mH. ( E e 4o M"2 . cm").

S-II Determinación de actividad de peróxidasa:

Las peroxidasas (ecuación 24) catalizan la descomposición
de peróxidos utilizando una gran variedad de dadores de hidró
geno comoreductores. Muchos de ellos, o sus productos oxidados,
tienen Fuertes bandas de absorción, con lo cual se puede estudiar
espectrofotométricamente la actividad peróxidatica de un sistema
biológico utilizando distintos dadores de hidrógeno.

S-lI-a Guavacol peroxidasa:

La oxidación del guayacol por la descomposición del peróxi
do de hidrógeno catalizada por la peroxidasa, (ecuación 24), da

z .-l -l
un compuesto coloreado que absorbe a 470 nm (E w 26.0 mh . cm )



(George, ¡953). La reacción se llevó a cabo en fosfato 50 m“,
0 ¿O MH, pH: 7.0.l i ,

guayacol 26 mu, H 2l)
A.

5-II-b. Pirogalol peroxidasa:

Se estudia la Formación de purpurogalina a partir de piro
galol, quien presenta un máximo de absorción a 430 nm ( E = 2,47

mM_I.cm-l). (Uillstütter ü Stoll, |9l7). El pirogalol actua
como dador de hidrógeno (ecuación 24). La reacción se llevó a

cabo en Fosfato 50 m“, pirogalol 20 m“, “202 l mH, pH 7.0.

S-ll-c. Ascorbato peroxidasa:

El ácido ascórbico presenta un máximo de absorción a 265 nm

(E * IS mM_l. cm—l). Se estudia entonces la oxidación del ácido

ascórbico catalizada por la peroxidasa en presencia de peróxido
de hidrógeno. La reacción se representa con la ecuación 24 don
de el ascorbato actúa como dador de hidrógeno.

Las medidas se realizaron en un espectrofotómetro Gilford

modelo 2000 a 265 nm, en Fosfato 50 mM, “202 I mH, pH 7.2 (Rich
y co|., ¡976; ver también Docampoy co|.,l976).

5-II-d. Citocromo c peroxidasa:

En este caso se determina la oxidación del citocromo c
(ver ecuación 24) catalizada por la peroxidasa en presencia de
peróxido de hidrógeno.

La determinación se realizó en un espectrofotómetro Beckman
|098 (BeckmanInstruments lnc., Fullerton, CF, U.S.A.) utili

zando amortiguador de FosFato 50 MHpH 7.4 y “70° l m“ (Yoneta
5 _ _ni, l967) a 50 nm (E* l9 mH_l. cm_l).

S-lI-e. Diaminobencidina neroxidnsa:



o-s a . . .rn ,._| -lbe estudió la actIVidad a 403 nm (E u3.|61md . cm )

detectando la aparición de un polímero coloreado que se Forma
por oxidación de la diaminobencidina catalizada por la pero
xidasa con la consiguiente reducción del peróxido de hidrógeno.

La reacción se llevó a cabo en fosfato SO mMpH 7.4 y “202 l mM.
(Herzog y Fahimi, l973).

S-II-f. Glutation pcroxidasa:

La glutation peroxidasa (Mills, |957) cataliza la reducción
del peróxido de hidrógeno utilizando glutation reducido comoda
dor de hidrógeno (ecuación l9). El glutation oxidado es reduci
do fisiológicamente por la glutation reductasa NADPHdependien
te. Por lo tanto, la actividad de glutation peroxidasa pue
de estudiarse espectrofotométricamente midiendo la Velocidad
de desaparición de NADPHen un sistema que contenga glutation
reducido (GSH)y glutation reductasa para mantenerlo reducido.

La reacción se llevó a cabo en un espectrofotómetro Gilford
modelo 2000 a 340 nm (E = 6.22 mM-I.cm-I), en fosfato de pota

sio 50 mM, GSH I mH, glutation reductasa O.l U/ml y NADPH0.l

mM,pH 7.2. Para la medición de esta actividad debe descontarse
la actividad de NADPHoxidasa que posea el extracto a medir,
(Boveris y col. |930b).

6. Glutation reductasa:

Se midió eSpectrofotomótricamente detectando la velocidad
de desaparición del NADPH(Nishiki y col., |976). La ecuación
26 representa la reacción catalizada por esta enzima.

+ ñ + ,
GSSG + HADPH + u ——————— 295M +NADP (2o)

El medio de reacción contenía Fosfato de potasio 50 m“ (pH 7.2),

0.| mMNADPHy l m“ glutation oxidado (GSSG), Las mediciones



se realizaron en un espectrorotómetro Gilford modelo 2000 a
34o nm (E 6.22 mu'l. cm_l).

7. Determinación de la actividad de NAD“oxidasa:

Se determinó la disminución de absorbancia producida por
la oxidación de NAD“(ecuación 27) a 340 nm en un eSpectrofo
tómetro Cilford modelo 2000.

+ +
NADH + u + 5 oo ———————- NAD + “20 (27)

La reacción correSponde al Funcionamiento de la cadena res
piratoria completa, desde la NAD“dehidrogenasa a la citocromo
oxidasa.

La determinación se realizó en manitol 0.23 M, sacarosaCLO7

H, EDTA l m“, Tris-nUl 30 mH (pH 7.5) y NAD“ O.l mM.

8. Actividad de NADHFerricianuro reductasa:

Esta actividad se midió en las Fracciones subcelulares de

Trypanosomacruzi. Mediante este ensayo puede medirse la activi
dad de la flavoproteína NADHdeshidrogenasa utilizando NADHco

mo dador de electrones y ferricianuro de potasio comoaceptor
(Minakamiy col. l962). Esta actividad (ecuación 28) se deter

mina para diferentes concentraciones de Ferricianuro, tomándo
se comoactividad de la enzima la obtenida por extrapolación a
concentración infinita de ferricianuro (Lineweaver y Burk, l934).

+ _ + - +
NADH + H + 2 Fe(CN)g ---- -- NAD + 2 Fe(CN)4 + 2 H (28)

La actividad se midió eSpectrofotométricamente a 420 nm
(E = I mM-l. cm_l; Lee y col., l967). Se descontó la velocidad

de reacción entre el NADHy el ferricianuro (King y Howard, l967).
Se utilizó un eSpectrofotómetro Beckmanl093, realizándose las
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medicicnes en amortiguador de fosfato de sodio 50 mM(pH, 7.2),

KCN lmM, NAD“ I mMy concentraciones de Ferricianuro de 0.42 ,

0.55, 0.83 y |.33 mM.La concentración de proteínas fue de 0.2
mg/ml aproximadamente.

9. Actividad de succinato deshidroggnasa:

Se utilizó el método eSpectroFotométrico de Arrigoni y
Singer (|962). La enzima succinato deshidrogenasa oxida el suc
cinato a fumarato y es capaz, en presencia de cianuro, de trans
Ferir los electrones al colorante metosulFato de Fenazina (MSF)
para dar un leucoderivado. Este último es oxidado por el 2,6-di
cloro-Fenol-indofenol (DCIP), (eeuaciones 29 y 30).

succinato + MSF ----- -- MSFH2+ fumarato (29)

MSFH + DCIP ——————— MSF + DClPH (3o)2 2

La reducción del DCIP va acompañada de la pérdida del color a

zul del colorante. La reacción se llevó a cabo en un espectroFo
tometrc GiIFord modelo 2000 a 600 nm utilizando para el cálculo
de la actividad enzimática el coeficiente de absorción del DClP

(E = 20.5 mM’l.

50 mM(pH 7.4), KCN l mM, metosulfato de Fenazina 0.|7 mg/ml

cm-I). Se utilizó un medio conteniendo Fosfato

y 2,6-diclorofenol—indoFenol 60 FM. La reacción se inició por
el agregado de succinato en concentración 6 mM.La concentra
ción de proteínas fue de 0.3 mg/ml aproximadamente.

lO. Determinación de la actividad de citocrogg oxidasa:

Esta enzima de la cadena respiratoria oxida al citocromo c
transfiriendo los electrones al oxigeno molecular (reacción 3|).

+
2 cit c2+ + 2 H + L 00 ——————-- “20 + 2 cit c3 (3|)



Se siguió el método de Yonetani (¡965) midiendo la veloci
dad de oxidación del citocromo c acetilado o del citocromo c na
tivo sensible al cianuro.

El citocromo c se redujo no enzimáticamente por el agrega
do de ácido ascórbico comoreductor y tetra metiI-p-fenilendia
mina (TMPD)como intermediario rédox. El ácido ascórbico remad
nente se eliminó dialisóndo la solución contra Fosfato de sodio

20 mMpH 7.2, durante |2 horas.

Las determinaciónes se realizaron en un espectroFotómetro
Beckmanmodelo 1098 a 550 nm utilizando mitocondrias de hígado

de rata como fuente de citocromo oxidasa, (E = ¡9 mM_l. cm_l).

El medio de reacción contenía manitol 0.23 M, sacarosa 0.07 M,

EDTA l mM y Tris-HCl 30 mM (pu 7.4).

Il. Determinación de la actividad de NADHcitocromo c reductasa:

Esta actividad se determinó para estudiar el grado de ace
tilación del citocromo c, determinando la capacidad de reducción
por la cadena respiratoria. El NADHes capaz de reducir al cito
cromoc utilizando para ello la cadena respiratoria (ecuación 32).

+ + + 2+ +
NADH + H + 2 cit c3 ------ —- NAD + 2 cit c + 2 H (32)

La determinación se realizó en particulas submitocondriales
de corazón de vaca como fuente de enzimas ya que estas partí
culas presentan la membranamitocondrial invertida, quedando
la NADHdeshidrogenasa expuesta.

La reacción se estudió espectrofotométricamente determinan
do Ia reducción del citocromo c (acetilado o nativo)utilizan
do NADHcomo sustrato. Se utilizó un eSpectroFotómetro Beckman

modelo |098 a 550 nm (E ¡9 mM_I. cm-l). El medio contenía ma

nitol 0.23 M, sacarosa 0.07 M, EDTA l mM, KCN l mM, citocromo

c 50 FM y Tris-HCI 30 mM(pH 7.4). La concentración de NADHfue
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de l mM.

|2. Determinación de la actividad de succinato-citocromo c re

ductasa:

Otra Forma de reducir enzimáticamente al citocromo c es u

tilizando succinato comodador de hidrógeno (ecuación 33).

succinato + 2 cit c3+ ----- -- Fumarato + 2 cit c2Ï+ 2 H+ (33)

La reacción se llevó a cabo en un espectrofotómetro Beck
man |098 a 550 nm (E = ¡9 mM-I. cm_l) determinando la reducción

del citocromo c (nativo o acetilado) en concentración 50 PM
por el agregado de succinato en concentración 6 mM.El medio de
reacción contenía manitol 0.23 M, sacarosa 0.07 M, EDTAl mM,

KCN I mM y Tris-HCl 30 mM pH 7.4.

l3. Determinación de la actividad de quinona reductasa:

El NADHo el NADPHpueden reducir diversas quinonas según

la reacción 20. Esta reacción está mediada por sistemas enzimá
ticos capaces de transferir los electrones del NAD(P)H(E° =
- 320 mV) a las quinonas (E° =601nV).

La reacción se estudio midiendo la velocidad de desapari

ción del NAD(P)Ha 340 nm (E 6.22 mM-I.'cm-l) en un espectro
Fotómetro Gilford modelo 2000 para diferentes concentraciones
de quinona. Las mediciones se realizaron en manitol 0.23 M, sa
carosa 0.07 M, EDTA l mMy Tris-HCI 30 mM(pH 7.4).

Obtención de Mn-sqperóxido dismutasa:

Para la purificación de la superóxido dismutasa de tipo Mn
se siguió en un principio la técnica descripta por Salin y col.
(l978). Para ello se partió de cuatro hígados de rata los cuales
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fueron cortados y homogeneizados en un homegeneizador Potter

Elvehjeim en un medio conteniendo sacarosa 0.4 M, mercaptoetanol

50 mM,fenil-metil-sulfanil-fluoruro (PMSF)50 PMy Tris-HCl
20 mMpH 7.4. El homogeneizado se centrifugó a IOOOOg (rotor

88-34, 9|00 rpm, 2° C) en una centrífuga refrigerada Sorvall
RC-ZBdos veces separando cada vez los eritrocitos precipita
dos. El precipitado obtenido en la segunda precipitación se sus

pendió en 0.2 fl Tritón-X-IOO, PMSF50 PM, mercaptoetanol 2 mM
Tris-HCI 20 mMpH 7.4. Se homogeneizó nuévamente y se centrifu

gó a ¡0000 fl dividiendose el sobrenadante en dos partes. Estos
extractos se sometieron a diferentes tratamientos para buscar
las condiciones ideales de obtención y consorvación de la enzi
ma. Una parte se calentó a 60° C durante dos minutos y medio con
agitación contínua. La otra se conservó en frío. A continua
ción se precipitaron ambas con 60 fl sulfato de amonio y los so
brenadantes con 90 fl de sulfato de amonio. Los precipitados de
90 Z de sulfato de amonio se resuspendieron en Tris-HCI 20 mM.

Cada una de las soluciones obtenidas se dividió a su vez en dos
partes: una de ellas se conservó sin modificaciones y a Ia o
tra se le adicionó 50 fi du glicerol para comprobar si podía
estabilizarse más la actividad enzimática, ya que es bastante
lábil. La Tabla lll muestra las actividades obtenidas para los
cuatro extractos:
Extracto l: Precipitado con 90 fl de sulfato de amonio del so

brenadante calentado a 60 ° C.

Extracto 2: Precipitado con 90 fl de sulfato de amonio del so
brenadante no calentado.

Extracto 3: Precipitado con 90 fi de sulfato de amonio del so
brenadante calentado a 60 ° C, en glicerol SOfl.

Extracto 4: Precipitado con 90 fl de sulfato de amonio del so
o -Ibrenadante no calentado, en glicerol 50 h.



TABLA lll

Actividad de superóxido dismutasa de las fracciones precipita
das con sulfato de amonio.

Extracto Actividad de superóxido
dismutasa (U/ mg de prot.)

l O

2 Ill-.5

3 .8

4 7-3

La Fracción calentada a ÓO° C que no fue estabilizada

con glicerol presentó un precipitado al cabo de 48 horas en
heladera y su sobrenadante no tuvo actividad.
Se concluye que el mejor rendimiento se obtuvo de la enzima ob
tenida del sobrenadante no calentado y que el glicerol no con
tribuye a su conscrvación.
Teniendo en cuenta estos resultados se Optó por obtener la en
zima en las condiciones del extracto 2, pero se resolvió modi
ficar ligeramente el método partiendo de mitocondrias de híga
do de rata en lugar de utilizar el hígado entero, ya que la en
zima es de looalización mitocondrial. Las mitocondrias se SuSpen
dieron en Tris-HCI 30 mMcon una concentración de 23 mg/ml. La

suspensión se congeló y descongelo homogeneizandose luego en un
desintegrador Virtis modelo 45 dos veces durante l5 segundos a
velocidad media. El homogeneizado se centrifugó a 39000 fl (ro
tor 88-34, IÜOOOrpm, 2° C) en una centrífuga Sorvall RC-ZB.

El sobrenadante se precipitó con COfl y luego 90 fl de sulfato
de amonio siendo esta la Fuente de Mn-superóxido dísmutasa. El
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precipitado se suspendió en Tris-HCI 20 mMy se dialisó una

noche contra Trís—HC| 20 HMpH 7.4, a 2 °C.

Las determinaciones de superóxido dismutasa se hicieron
Según la descripción de McCordy Fridovich (|969) estudiando la

capacidad de inhibición de la producción de anión superóxido
utilizando citocromo c comosistema de detección y xantina-xan
tina oxidasa comosistema generador de anión superóxido. Las

medidas se hicieron en Tris-HCI SO mMcon citocromo c IO.PM,
xantina 0.25 mM,xantina oxidasa 0.58 mU/mi a pH 8.45. Para

diferenciar la actividad de superóxido dismutasa dependiente
de Mnde la del tipo Cu-Zn se realizaron las medidas en pre

sencia y en aUSÜncia de cianuro de potasio l mM.Este inhi
bidor actúa sólo sobre la isoenzima Cu-Zn.

(ninol/min‘
2

C)

50 160 150 200
‘Pg'de proufiha

Ficura IO: Actividad del extracto conteniendo superóxido dismu
tasa en presencia de KCNl mM y sin inhibidor (O Otras
condiciones se describen en Materiales y Métodos.
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Los resultados obtenidos para las diferentes actividades
aparecen en la Figura IO. Se observa que la cantidad de extrac

to necesaria para inhibir la actividad es aproximadamente igual
en ausencia y en presencia de cianuro con lo cual se concluye
que son este método se obtiene sólo superóxido dismutasa del
tipo Mn. La actividad en unidades Fridovich fue en ambos ca
sos de 7|.8 U/mgde proteína.

Determinación de la concentración (b esteroles S,7—diónicos:

La concentración de esteroles S,7—diónicos en Trypanoso
ma cruzi se realizó midiendó la absorción en la zona ultravio

leta por parte de estos compuestos. Se determinó un coeficiente
de absorción diferencial a 28 -293 nm de 3.64 mM—I.cm-l (Tu

rrens y co|., en prensa). Los eSpectros se realizaron en un es
pectrototómctro Beckman modelo DY-B.

La extracción de los esteroles se realizó mezclando una

alícuota (generalmente 0.5 ml) de Fracción conteniendo aproxi
madamente 8 mg/ml con 2 ml de etanol. La mezcla se extrajo con

eter de petróleo dos veccs utilizando para ello 2.5 y |,5 ml de
solvonte. El extracto se evaporó a sequedad y en oscuridad para
evitar la descomposición de los esteroles por acción de la luz
ultravioleta. El residuo se resuspendió en etanol, y el espec
tro se realizó contra etanol puro. La figura ll muestra un es
pectro del extracto de Trypanospmncruzi Junto al espectro de
ergosterol puro.

Determinación de proteínas:

La concentración de proteínas se midió por el método del
biuret (Gornall, Bardwill y David, |949) en presencia de desoxiJ
colato de sodio 0.! S.

En los experimentos realizados con fracciones de Trzganoso—
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Figura ll: Espectro del extracto de lípido neutro de la forma
de cultivo epimastigote de T. cruzi (T) y del ergosterol puro (E).

ma cruzi la concentración de proteínas de las mismas se detéñmi

nó por el método de Lowry y col., (|95|) según la reacción de
Folin-Cicalteau. La absorbancia se midió en un espectrofotó—
metro Beckmanmodelo ¡098 utilizando como referencia una so

lución de albúmina de concentración IO mg/ml.

Reactivos:

Bitartrato de adrenalina, citocromo c, peroxidasa de rába
no rusticano, superóxido dismutasa (del tipo Cu-Zn), glutatíon
oxidado y reducido, ascorbato de sodio, diaminobencidina, gua
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yacol, pírogalol, dígitonina, Triton X-IOO,glutation reductasa,

ATP) NADH,I%DPH,NAD,olígomicina y rotcnona fueron adquiridos
en Sigma Chemical Company, St. Louis, Mo, U.S.A. El desacoplante

FCCP(carbonil-ciano-p-tr¡fluoromctoxifeníhídrazona) fue pro
visto por el Dr. P.G. Heytler (E.l. du Pont de Nemorous Co,
Wilmíngton, De, U.S.Á.).

oí-lapachona y /g-lapachona fueron provistas por el Dr.
S. Albónico, Departamento de Farmacología, Facultad de Farmacia
y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.

El ni+rato de miconazol Fue cedido por Johnson & Johnson, Ar

gentina. El nitráto de cconazol utilizado fue de Cilag Chemie,
Schaffhausen, Suiza.

Otras drogas y solventes utilizados fueron de grado analí
tica.
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GENERACION MITOCONDRIAL DE ANION SUPEROXIDO

l. Efecto de inhibidores sobre la actividad de NADHoxidasa:

La generación de intermediarios de la reducción parcial del
oxigeno por membranasmitocondriales,es Función del grado de re
ducción de los componentes de la cadena respiratoria que capa
ces de reducir parcialmente al oxígeno. El estado estacionario
de los componentesde la cadena respiratoria de particulas sub
mitocondriales, aún suplementadas con sustrato, es de alta oxi
dación. Por esa motivo, para estudiar los mecanismos involucra
dos en la generación de intermediarios de la reducción parcial
del oxigeno es necesario inhibir la transferencia de electrones
al oxígeno por la citocromo oxidasa, o el flujo de electrones ha
cia la citocromo oxidasa. De esta manera se consigue un alto gra
do de reducción de los transportadores de electrones reSponsa
bles de la produccif de anión superóxido y peróxido de hidróge
no, lo cual estimula la Formación de los mismos. La Figura l2
muestra un esquema de la cadena reSpiratoria donden se indican
los sitios de acción de los inhibidores utilizados

Succmale '30

FAD

{Fe-S)“ oso

(re-5)“ - -245

(emm um
Anumycn A KONRotenone

F MN

(Fe-Sim". ,

NADH-’ (Fe-S),¡Ta"(Fe-S)nf;'(Fe—Sl¡_z [ua - (Fe-5),“- Cytby Cylb.. (Fe'Slx..‘Cv‘ cv CY'CIC)"° °s' “Wi-’02F4).
mah. e *’
(Fe-5),”,

- - _ ‘40 9280 E l (MV)
420 380 .3: 20 "60 mu

Figura l2: Esquema de la cadena reSpiratoria indicando compo
nentes de la misma, inhibidores y potenciales estandar de óxido
reducción a pH 7.2.



Se denominatitulo de inhibición de una actividad determi
nada a la concentración mínima de inhibidor requerida para pro
ducir el máximoefecto sobre esa actividad. Los títulos de inhi

bición se expresan en unidades de concentración o en términos
del número de moles de inhibidor por mg de proteína necesarios
para inhibir la ac‘ividad estudiada.

Se determinaron los títulos de inhibición sobre la activi
dad de NADHoxidasa para los tres inhibidores utilizados. La ro
tenona actúa en el area NADHdeshidrogenasa, la antimicina entre
los citocromos b y c y el cianuro inhibe a la citocromo oxidasa.

Las Figurasi3, ¡4 y IS muestran las curvas de inhibición
de la actividad respiratoria de partículas submitocondriales de
corazón de vaca para los tres inhibidores utilizados.

¡po

NADHox1dado

(PmOI/miangdeprat)

8

l l l
Q5 1 L5

Rotenona- (nmol/mg prot.)

F'gura ¡3: Curva de inhibición de la actividad de NADHoxidasa
por el agregado de rotenona. Concentración de proteinas: 40 pg/ml.
Otras condiciones según se describen en Materiales y Métodos.
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liqura l4: Acción de la antimiclna sobre la actividad de NADH
oxídasa. Concentración de proteínas: 40 Pg/ml. Otras cond¡c¡o
nes se detallan en Materiales y Métodos.
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F'gura IS: Efecto del KCNsobre la actividad de NADHoxidasa.
Concentración de proteínas: 40 yg/ml. Otros detalles se des
criben en Materiales y Métodos.
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Títulos de inhibición de la actividad de NADHoxidasa por dife
rentes inhibidores.

lnhibidor Título

rotenona 0.16 nmoles/mg de proteína
antimicina 0.3| nmoles/mg de proteína
KCN 0.0| mM

2. Generación mitocondrial de aniónïgyperóxido en el area ubi
guinona-citocromo b de la cadena resgiratoria:

La mitocondria parece ser la organela que contribuye en ma
yor gradoen la generación intracelular de anión superóxido y per
óxido de hidrógeno. Dado que en el area ubiquinona-citocromo b
de la cadena respiratoria es donde los electrones comienzan a
ser transferidos en forma univalente por los citocromos (en lugar
de ser transferidos en forma bivalente comoocurre con las Flavo

proteínas y Ia ubiquinona) se comenzópor estudiar la generación
de intermediarios de la reducción parcial del oxígeno en este
segmento.

El estudio fue llevado a cabo originalmente por Boveris y
Col. (l97ó; ver también Boveris y Chance,l973) encontrándose que
la generación de anión superóxido y peróxido dc hidrógeno era
minima en membranasmitocondríales deplecionadas de ubiquinona
y que esta actividad aumentaba linealmente por el agregado de
otras quinonas o ubiquinona. Por otra parte, el Complejo l de
la cadena reSpiratc ia (segmento NADHdeshidrogenasa-ubiquinona)
producía peróxido de hidrógeno al ser suplementado con NADHsien
do esta actividad sensible al agregado de rotenona. Se concluyó
de estos resultados que la ubiquinona era el componente mito
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Figura l6:Trazado espectrofotométrico que muestra la formación
de an fin superóxido por el agregado de succinato a partículas
submitocondriales incubadas con antimicina. Concentración de pro
teínas: 0.l mg/ml. Los números al costado de la curva indican ec
tividad eSpechica en nmol/min . mgde proteína. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

condrial responsable de la mayor parte de la reducción parcial
del oxígeno.

Durante la realización de esta tesis se midió nuevamente la

generación de anión superóxido en el segmento ubiquinona-cito
cromob de la cadena reSpiratoria para poder estimar la contri
bución relativa de cada sitio de la cadena en la producción mi
tocondrial de este radical. La Figura lÓ muestra un trazado es
pectrofotométrico donde se observa que el agregado de succinato
a partículas submitocondriales ¡ncubadas con antimicina estimu
la la producción de anión superóxido.

Si en lugar de antimicina se utiliza cianuro como inhibi
dor de la cadena respiratoria, esta actividad es Fuertemente ¡n
hibída (Figura ¡7) confirmandoresultados anteriores (Boveris,
|977; Cadenas y Boveris, |980).

L! efecto del cianuro puede atribuirse a una reacción del
inhibidor con otro componentede la cadena respiratoria dife
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O;(nmol/min.pormgdeprot.)

l

o 0.2 6.4 0.6 0.8 1
KCNlmM)

Fioura |7: Efecto inhibidor del KCNsobre la generación de anión
superóxido en el segmento ubiquinona-citocromo b de la cadena
respiratoria. Concentración de proteínas: O.I2 mg/ml. Otras con
diciones se describen en Materiales y Métodos.

rente de la citocromo oxidasa. Podría por ejemplo asociarse al
citocromo b interFiriendo con el Funcionamiento del supuesto ci—
clo Q, (Mitchell, ¡975) impidiendo que el citocromo transfiera
sus electrones a la ubiquinona ( Cadenas y Boveris, l980).

3. Producción de anión superóxido por la NADHdeshidrogenasa:

Al estudiar la generación de anión superóxido por el Comple
Jo l aislado(Cadenas y col" l978) se observó que esta actividad
era inhibida por rotenona cuando se utilizaba NADHcomo sustrato.
Este fue un argumento en favor de la ubicación del componente
autoxidable entre los sitios de acción de la rotenona y de la
antimicina en la cadena respiratoria. Sin embargo se comprobó
posteriormente que la generación del radical no desaparece to
talmente cuando se agrega rotenona a partículas submitocondria¿
les incubadas con NADHy antimicina. Se demostró que el agre

_447c I _____;______________i
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Fioura l8: Formación de adrenocromo por el agregado de 0.! mM
NADHa partículas submitocondriales incubadas con diferentes
inhibidores de la cadena rQSpiratoria. Concentración de prote
ínas: 0.27 mg/ml. Otras condiciones se detallan en Materiales
y Métodos. Los números al costado de las curvas indican acti
vidad cspecífica en nmoles/min . mg dc proteína.

gado de NAD“a particulas submitocondriales preincubadas con roe
tenona estimula la producción de anión superóxído pero con acti
vidades menores que las observadas para el mismo Fenómeno en el

area ubiquinona-citocromo b de la cadena respiratoria (Boveris
y col., ¡979). Poco después, Takeshige y Minakami (l979) Con
firmaron este Fenómenoaún cuando las velocidades obtenidas por
estos lnvesti adores fueron muyelevadas, probablemente artefacu

tuales. La Figura lg muestra que el agregado de NADHa particu
las submitocondriales incubadas con inhibidores de los tres si
tios de la cadena respiratoria estimula la generación de anióné



superóxido. ¿e observa cn la figura ¡8 que la actividad es in
hibible por superóxido dismutasa. La superóxído dismutasa co
mercial es del tipo Cu—Zn,inactiva en presencia de cianuro.
Por lo tanto, en los cas s en que se utilizó cianuro como inhibi
dor de la cadena respiratoria, se debió adicionar superóxido dis
mutasa del tipo Wn,purificada parcialmente según se describió
en Materiales y Métodos. En el trazado l8«A se observa produc

ción de anión superóxido en presencia de rotenona, lo cual indi
ca que el radical es producido del lado sustrato del sitio de
acción del inhibidor. El trazado lasC prueba que la actividad es
insensible al cianuro a diferencia de lo que ocurre con la 9e
neración de anión superóxido en el area ubiquínona-citocromo b
de la cadena reapiratoria (Figura l7). La figura l9 muestra el
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Fiqura l9: Efecto de la concentración de rotenona, antimicina y
cianuro sobre la producción de anión superóxido,utilizando NAÜH
comosustrato, por particulas submitocondriales. Concentración
de proteínas: 0.27 mg/ml. Otras condiciones se detallan en Ma
teriales y Métodos.
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efecto de concentraciones crecientes de inhibidores de la cade
na respiratoria sobre la generación de anión superóxido por par
tículas submitocondrialcu de corazon de vaca suplementadas con
NADH.

La curva correspondiente al cianuro es bifásica. Esto indi
ca la presencia de dos sitios diferentes de acción para el inhi
bidor. Unode estos sitios es la citocromo oxidasa y la otra in
hibición podría producirso sobre pequeñas cantidades de superóxi
do dismutasa Cu-Znpresentes en el interior de las partículas
Submitocondriales. Los títulos de concentración de inhibidor co

rrespondientes a la máximavelocidad de producción del radical
aparecen en la Tabla V. Estos títulos son aproximadamente el
doble de los obtenidos para la inhibición de la NADHoxidasa por
Potenona y antimicina (TablalV). Una situación similar fue obser
vada en los títulos Je rotenona sobre el consumo de oxígeno y

producción de peróxido de hidrógeno en mitocondrias de corazón
de paloma (Boveris y Chance, l973) lo que parece reflejar las
diferencias en los Flujos de electrones necesarios para ambas
actividades.

T/RLA V

Concentraciones de inhibidor requeridas para la máximaproduc
ción de anión superóxido en partículas súbmitocondriales utili
zando NAD”como sustrato.

Inhibidor Título

rotenona 0.36 nmol/mg de proteína

antimicina 0.CO nmol/mg de proteína
KCN 0.20 MH
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‘Fiqura 20: Efecto de la concentración de NADHsobre la genera
ción de anión superóxido por particulas submitocondriales su
plementadas con NADHy rotcnona. Concentración de proteínas:
0.32 mg/ml. Otros detalles sc describen en Materiales y Métodos.

La concentración de NAD“modifica la velocidad de produc
ción de anión superóxido, inhibiéndola para concentraciones supe
riores a O.l mM(Figura 26). Este fenómenopodria estar relacio
nado con la inhibición de la actividad de NAD“deshidrogenasa
por su sustrato observada por Mínakamiy col. (¡962).

4. Cinética dc la oxidación de adrenalina en presencia de NADH:

Comose detalló en Materiales y Métodos, la oxidación de
la adrenalina a adrenocromo cs uno de los métodos más utilizados

para medir generación de anión superóxido pero es bastante ines
pecifica. Las Figuras El, 22 y 23 muestran trazados correspon
dientes a la oxidación de adrenalina por partículas submitocon
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Figura 2L: Variación dc la velocidad de formación de adrenocromo
en partículas submit; ondriales suplementadas con NADHy roteno
na. Concentración cb proteinas: 0.32 mg/ml. Otras condiciones se
indican en Materiales y Métodos. Los números al costado de las

curvas indican actividad específica en nmoles/ min.mgde proteína.
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Fiqura 22: Variación de la velocidad de formación de adrenocro
mo por partículas submitocondrialcs suplementadas con NADHy an
timicina. Concentración de proteinas: 0.32 mg/ml. Las condiciones
experimentales se describen on Materiales y Métodos. Los números
al costado de las Cu” as indican actividad específica en nmol/
min . mg de proteina. “
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Ficura 23- Variación de la velocidad de Formación de adrenocromo.

por partículas submitocondriales suplementadas con NADHy KCN.
Concentración de proteinas: 0.25 mg/ml. Otros detalles experimen
tales se describen en Materiales y Métodos. Los números al costa
do de la curva indican actividad específica en nmoles / min .
mg de proteína.

driales incubadas con NADHy los inhibidores de los tres sitios
de la cadena respiratoria. La reacción se mantuvo a 30° C du

rante IO ó IS minutos pudiéndose observar que la velocidad de
oxidación de la adrenalina varía constantemente durante ese pe
ríodo. Sin embargo, la oxidación de adrenalina debida a la ge

neración de anión superóxido en el area ubiquinona—citocromo b
de la cadena reSpiratoria permaneció invariable durante l5 minu
tos o más tiempo, (ver Figura ió).

Se estudió también que efecto tenía la adición de adrenali
NADHoxidasa_insensible a la rotenonana sobre la actividad de

para determinar si la reacción autocatalitica dependía del NADH.
Se observó que el agregado de l mMadrenalina en el medio de re

acción producía como consecuencia que la oxidación del NADHau
mentase constantemente. En conclusión la oxidación de la adre
nalina a adrenocromoes una reacción autocatalítica si se utili—
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za NADHcomo sustrato para la producción de anión superóxido,

pero es de orden cero si SC utiliza succinato comosustrato.
Sin embargo, la reacción autocatalítica depende también de

la presencia de adrenalina en el medio de reacción. Para demos
trar esto Se dejo el sistema durante IS minutos en presencia de
NADHy rotenona. Pasado ese tiempo se agregó l mMadrenalina, y

se observó que la velocidad de Formación de adrenocromo comen

zaba a aumentar continuamente a partir de ese momento.

En presencia de catalasa la variación en la velocidad de
reacción en Función del tiempo es menor. Este resultado indica
que la formación de peróxido de hidrógeno forma parte del meca
nismo de la reacción autocatalitica. La Figura 24 muestra un

Adrenocromo

(nmol/minpormgdeprot.)

l l

10
Tiempo (min)

Figura 24i Variación de la velocidad de Formación de adrenocromo
por partículas submitocondrialcs incubadas con NADHy rotenona

en ausencia (O) de catal asa O.2 PM. Concenen presencia (A)
0.55 mg/ml. Ütras condiciones se detallan

y
tración de proteinas:
en Materiales y Metodos.
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gráfico de velocidad de producción de adrenocromo en función del
tiempo para el sistema constituido por partículas submitocondria
les, NAD“e inhibidor, en presencia y en ausencia de catalasa.
Se observa que en ambos casos la aceleración es constante. Las

rectas obtenidas en esta figura pueden extrapolarse a tiempo ce
ro obteniedose valores similares de ordenada al origen en am
bos casos. Estos valores difieren según cuál sea el inhibidor

utilizadq pero siempre se observan valores similares de ordena
da al origen para las determinaciones realizadas en presencia y
en ausencia de catalasa. La Tabla VI muestra los valores de or

denadas al orígen obtenidas de diferentes gráficos del tipo
de la figura 24. En primera aproximación puede pensarse que el
valor de la intersección de las rectas con el eje de ordenadas
corresponUe a la velocidad real de producción de anión superóxi
do en presencia de cada inhibi<br.

TABLA Vl

Ordenadas al origen de los gráficos de producción de adrenocro
mo en función del tiempo, en presencia y en ausencia de catala=
sa. Las mediciones su realizaron utilizando rotenona como inhie
bidor. Concentración de proteínas: 0.4 a 0.8 mg/ml. Concentra
ción de catalasa: 0.2 pM. Otros detalles experimentales se des
criben en Materiales y Métodos.

Experimento actividad específica (a t 0)
(nmel/ min . mg de prot)

con catalasa sin catalasa

l 0.65 0.70
2 0.50 0.70
3 0.00 0.60

4 0.78 0.84



o n 1 ‘ l \>+ A5. Actuvndad de succ¡nato—4nb reductasa:

En el año ¡957 Chance y Hollunger observaron que el agrega
do de succinato a mitoeondrias en estado de respiración contro
lada produce reducción de NAD+.El fenómeno se atribuyó a la cir

culació' de electrones en sentido invertido en la cadena respira
toria, ya que resultaba ¡nhibido por desacoplantes e inhibidores
de lacadena respiratoria en el area de la NAD“deshidrogenasa
La reaccion global se representa en Ia ecuación 35.

\‘-I + \
NAD++ succinato + ¡mv "EL--- NADII+ Il + fumarato + ADP+ Pi (35,

l-lgCl,1
A

La reacción se realiza en presencia de cianuro para inhibir
la actividad de citocrOmo oxidasa, e impedir de este modo que los
electrones sean transferidos al oxigeno para dar agua. La energía
proveniente de la hidrólisis de ATPpermite que los electrones
circulen desde los componentes de alto potencial hacia los de ba
Jo potencial en la cadena reSpiratoria, o sea, desde la ubiqui
nona hasta la NAD“dehidrogenasa.

Se decidió utilizar este sistema para demostrar la existen
cia de un componente autoxidable, capaz de reducir parcialmente
al oxígeno, ubicado del lado sustrato del sitio de acción de la
rotenona en la cadena respiratoria. Por otra parte con este sis
tema Su puede estudiar la producción de anión superóxido utili
zando adrenalina cow=detector ya que la reacción deja de ser
autocatalltica en ausencia de NAD“.

En la Figura S (Materiales y Métodos) se observa que el a

gregado de MgCl2y ATPa partículas submitocondriales incubadas
con succinato y cianuro, en presencia de NAD+produCe rápida re
ducción del nucleótido. La reacción puede estudiarse por fluori
metría y por espectrorotometria. La actividad de succinato-NAD+
reductasa requiere un sistema de transferencia de energía aco
plado al transporte de electrones por la cadena reSpiratoria.
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Fioura 25: Efecto del agregado de oligomícina (3,0 nmol/mgprot.),
FCCP(0.6 FM) y rotenona (l nmol/mg prot.) sobre la actividad de
Succinato-NAD+ reductasa. Los números al costado de las curvas
indican actividad en nmol/min.mg de prot. Concentración de pro
teínas: 0.7 mg/ml. Las condiciones experimentales se describen
en Materiales y Métodos.

Por lo tanto, esta actividad debe Ser inhibible por oligomicina
(inhibidor eSpecífico de la ATPasamitocondrial) y sensible tam
bién a dcsacoplantcs e inhibidores de la NADHdeshidrogenasa de
la cadena respiratoria. La figura 25 muestra trazados espectro
fotométricos correspondientes a la reducción del.NAD+en los cua—
les se observa cl efecto de rotenona, oligomicina y el desaca



plante FCCP(carbonil-ciano-p-triFluorometoxifenilhidrazona).
La inhibición por rotenora indica que los electrones llegan al
NAD+circulando por la cadena respiratoria desde los componen
tes de alto Potencial redox hacia los de menor potencial. La in
hibición por oligomicina y FCCPes consecuencia de la dependen
cia del Flujo invertido de electrones por la cadena respirato
ria con la transferencia de energía.

6. Producción de anión superóxido utilizando flujo invertido de
electrones:

Para estudiar la generación de anión superóxido por la fla
v0prote’na NADHdeshidrogenasa, se utilizó el sistema descripto
en el punto anterior omitiendo elagregado de NAD+y adicionando
adrenalina comosistema de detección. El sistema contiene succi

nato comofuente de electrones, cianuro para inhibir la activi
dad de succinato oxidasa, adrenalina y partículas submitocondria

les. La reacción se desencadena por el agregado de MgCl2 y ATP.
La Figura 26 muestra un trazado realizado a 480-575.nm donde se

observa la generación de anión superóxido por el sistema descrip

Q1

SOD-Mn
08

PSM ' JSuccinato ATP

KQN - l AA=0.0012 nún

F'gura 26: Producción de anión superóxido por Flujo invertido de
electrones. La reacción se inició por el agregado de ATP l mM.
Concentración de proteínas: G.7 mg/ml. Los números al costado
de las curvas indican actividad en nmol/min.mg de proteína. 0
tros detalles se describen en Materiales y Métodos.
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to antcrïormente. La generación de anión superóxido se inhibió
por el agregado de suporóxido dismutasa del tipo Mn, ya que la
reacción se llevó a cabo en presencia de cianuro. Comofuente
de enzima se utilizó cl extracto purificado comose describió
en Materiales y Métodos. Se observu una pequeña Fase de retra

so hasta alcanzar una velocidad constante debido probablemente
al tiempo requerido para energizar la membranamitocondrial.

480-575 nm Ï OligomicinaProducción de 02‘

l 0,3 ®

/
ATP 0.9

l
/

FCCP1
1.0

ATP

l
../ Rotenonal ©

m
ATP 1'5 ‘L

1 AA=0.0044—-/ T

Figura 27: Efecto del agregado de oligomicina (3.Q nmol/mgprot.),
FCCP(0.6 pM), y rotenona (¡.0 nmol/mg prot.) sobre la genera
ción de anión superoxido por flujo invertido. Concentración de
proteínas: 0.7 mg/ml. Los números al costado de las curvas ¡ndi
can actividad en nmol/min.mgde proteina. Otros detalles expe
rimentales se describen en Materiales y Métodos.
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Del mismo modo que la actividad de succinatonNAD+ reductasa¡ la

generaczón de anión superóxido por Flujo invertido de electro
nes es sensible a inhibidores del area NADHdeshidrogenasa de
la cadena respiratoria, desacoplantes e inhibidores de la ATPasa
mitocondrial. Los resultados se obscrvan en la Figura 27.

En este caso, la inhibición de la actividad por rotenona es
una prueba definitiva de que el componente responsable de la re
ducción parcial del oxígeno se encuentra del lado sustrato del
sitio de acción del inhibidor, en la Flavoproteína NÁDHdeshidra
genasa.

Se estudió simultáneamente cl efecto del agregado de roteno
. . . . x , . . _ +na, oltgomucnna ó FCbPsobre la actividad de succinato-NAD re

ductasa y sobre la generación de anión superóxido por Flujo in—

o.a¡» ' , —30

(nmol/min.mgiprot)(o)É
NAUH(nmol/min.mg‘protHA)

io
¿A

0.2 0.4 oÏs 0.a 1.o 1.2
RDTENONA(nmol/mg prat)

Figura 28; EFecto del agregado de rotenona sobre la Formación de
anión superóxido y ol Flujo invertido de electrones en la cadena
reSpiratoria. Concentración de proteínas: 0.6 mg/ml. Otros deta—
lles experimentales se describen en Materiales y Métodos.
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Figura 29: Inhibición de la reducción de NAD+y de la Formación
de anión superóxido por el agregado de oligomicina. Concentración
de proteínas: 0.6 mg/ml. Gtros detalles experimentales se descri
ben en Materiales y Métodos.
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Fíqura 30: lnhibición de la reducción de NAD+y de la Formación de
anión superóxido por FCCP.Proteínas: 0.6 mg/ml. Otros detalles en
Materiales y Métodos.
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TABLA Vll

Títulos obtenidos para lu inhibición de la actividad de suecina
to-NAD+reductasa y para la generación de anión superóxido por
Flujo i lertido de electrones por el agregado de rotenona, oli
gomicina y FCCP.

lnhibidor o Títulos obtenidos
desacoplante

+. 
succinato-NÁD reduetasa Producción de O2

rotenona 0.30 nmol/ mg prot. 0.25 nmol/mg prot.

oligomicina 0.80 nmol/ mg prot. ¡.00 nmoI/mgprot.

FCCP o. 2o ¡.ii 0.30 ¡mi

vertido de electrones. Los resultados apareccn en las figuras
28, 29 y 30. Para cada par de curvas los títulos de inhibición
son muy similares (Tabla VH)|0 cual indica que tanto en la ac
tividad de succinato-NAD+ reductasa como en la generación de a

nión superóxido, el pasaje de electrones desde la ubiquinona a
la NAD“ieshidrogenasa interviene en igual magnitud.

La Formación de adrenocromo por el sistema descripto no va
rió con el tiempo. Para demostrarlo se dejó que la reacción pro
siguiera durante IS minutos (Figura 3|) sin que por ello se ob
servase variación en la velocidad.

Se midió la generación de anión superóxido en función del
agregado de NAD+endiferentes concentraciones. El NAD+debería
actuar c0mo un inhibidor competitivo ya que competirla con el
oxígeno por los electrones que llegasen a la NAD“deshidrogena
sa. Por el contrario, el agregado de bajas concentraciones de

+ . . . . .NAD Incrementa la velocndad de generacuón del radical en un IOO
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480-575 nm
Producción de 02'

_l_

M: 0.0044

T
Q7

1nH4ATP

1min
»—-4

Fioura 31: Producción de anión superóxido durante lS minutos. La
velocidad permanece constante durante ese período. Concentración

FIde proteínas: 0./ mg/ml. Otros detalles en Materiales y Métodos.

2 I

02"(nmol/min.mgprot)

1' 2

mM NAD+

F'gura 32; Efecto de la concentración de NAD+sobre la generación
de anión superóxido por flujo invertido. Concentración de prote
ínas: 0.8 mg/ml. Otros detalles experimentales en Materiales y
Métodos.
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ó 200i (Figura 32). Esto electo podría deberse a cambios en el
potencial redox de la RAULdeshidrogenasa producidos por el age

gado de NAD+.Sin embargo, se realizaron determinaciones en pre

sencia de relaciones “ADHNAD+de 0.|, l y lO sin que por ello

se alterase la velocidad de generación del radical.
Se ensayó entonces el efecto que producía el agregado de

inhibidores de oligomicina y rotenona antes y después de la es
timulación de la generación de anión superóxido por flujo inver
tido desencadenada por el agreagado de NAD+.La generación de

anión superóxido se inhibe por el agregado de oligomicina (figu
ras 27 y 29) y el'agregado ulterior de NAD+no restaura esa ac
tividad. Por otra parte el agregado de oligomicina después del
agregado de NAD+no inhibe la activación observada. Iguales re
sultados sc obtuvieron con rotenona.

Estos resultados podrian indicar que el agregado de NAD+

Áproduce una rápida formación de NAD”por el sistema succinato
NAD+reductasa y este NADHformado es reSponsable de la activa

ción de la generación de anión superóxido. Si se tiene en cuen
ta que la actividad de succinato-NAD+ reductasa es 30 ó 40 ve

Ces superior a la producción de anión superóxido por flujo in
vertido de electrones,se puede suponer que el agregado de NAD+
se traduce en una rápida aparición de NADHque se convierte en
sustrato explicóndosc entonces el hecho de que el agregado de
oligomicina o rotenona no afecten la actividad estudiada.

7. Determinación de la generación de anión sgperóxido utilizan
do citocromo c acetilado:

Con los resultados presentados hasta el momentopodemos de
cir que en la cadena respiratoria mitocondrial existen por lo
menos dos componentes capaces de reducir parcialmente al oxige
no: la ubiquinona y la enzima HADHdeshidrogenasa.



Debiera ser posible discriminar entre ambossitios utili
zando NNDHcomo sustrato e inhibidores de diferentes sitios de

la cadena respiratoria. Para realizar estas medicionesüconvenien
te tener un sistema altamente específico para la detección del
anión superóxido ya que la oxidación de la adrenalina, además
de ser bastante inespeciïica, interviene en una reacción autoca
talítica cuando se utiliza HADHcomosustrato.

Para ello se utilizó citocromo c (McCordy Fridovich, |969)
que puede reducirse por el anión superóxido. Previamente debió
acetilárselo (Azzi y col. ¡975) para impedir que Fuera reoxida
do o reducido por la cadena respiratoria. El porcentaje de acti
vidad remanente se determinó tal como Se indicó en Materiales y
Métodos.

El agregado de NAD“a un sistema conteniendo partículas
submitocondriales, citocromo c acetilado en concentración IO

PMy ant micina o rotenona produce rápida reducción del cito
cromo e. No es posible determinar esta actividad en presencia
de cianuro ya que la inactivación del citocromo c nunca es to
tal y la actividad de NAD”citocromo c reductasa remanente es

del mismo orden que la generación de anión superóxido.
Se determinó primero la actividad en presencia de antimici

na haciehdose luego determinaciones en iguales condiciones pe
ro agregando cantidades crecientes de rotenona (Figura 33).
Los resultados obtenidos parecen probar que existen dos sitios
diferentes de generación de anión superóxido en la cadena res
piratoria mitocondrial, ya que concentraciones de rotenona que
inhiben el pasaje de electrones entre Ia NAD“y la ubiquinona
la velocidad de Formación del radical es del orden del 40% de
la inicial.

La reducción parcial de oxigeno está ligada a la denomina
da respiración insensible a inhibidores de la cadena respirato
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Fiqura 33: Efecto del agregado de rotenona sobre la producción
de anión superóxido por partículas submitocondriales suplementa
das con NADHy antimieina. Se utilizó Citocromo c acetilado co
mométodo de detección. Concentración de proteínas: 0.6 mg/ml.
Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Mé
todos.

ria. Por ese motivo se decidió estudiar el efecto del agregado
de rotenona sobre la reapiración insensible a la antimlcina, mi
diendo el consumo de NADHen esas condiciones. Los resultados

se graficaron‘en la figura 34. Se observa en esta Figura que la
rotenona inhibe el consumo de NAÜHinsensible a la antimicina

en un 80%.

Aún cuando no se puede medir el efecto del agregado de cia

nuro sobre la generación de radical superóxido en presencia de
antimicina utilizando NAD“comosustrato (debido a la reducción
del citocromo c acetilado por la cadena respiratoria en presen—
cia de cianuro) puede suponerse que este inhibidor debiera dis
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Finura Í4: Efecto del agregado de rotenona sobre la actividad de
NADHoxidasa insensible a la antimicina. Concentración de pro
teínas 0.2 mg/ml. Las mediciones se reañzaron en presencia de l
nmoI/mgde proteina de antimicina. Otros detalles experimentales
se describen en Materiales y Métodos.
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Figura 35: Inhibición de la actividad de HÁDHoxidasa insensible
a la antimicina por ci agregado de KCH.Concentración de proteí
nas: 0.? mg/ml. Antimicinu en el medio de reacción: l nmol/mg de
proteína. Otras condiciones se describen en Materiales y Métodos,
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minuir esa actividad ya que es capa: de inhibir la generación
del radical por la ubiquinona, sin modificar la producción por
la NAD“dcshidrogenasa.

Se determinó la influencia del cianuro sobre el consumo de

NADHinsensible a la antimicína, observándose que esta actividad
se inhibe en un 631 (Figura 35).

8. Efecto del pH sobre la generación mitocondrial de anión su

peróxido:

La TablaVHlinuestra los valores obtenidos para las veloci
dades de generación de unión superóxido por los dos componentes
de la cadena respiratoria capaces de reducir parcialmente al
oxígeno. Estos valores se determinaron utilizando citocromo c
acetilado a pH 7.5.

Las determinaciones en presencia de succinato y antimicina
comosustrato e inhibidor respectivamente, permiten valorar
la producción de anión superóxido en el area ubiquinona citocro
mo b de la cadena reSpiratoria. En cambio, el agregado de NADH

a partículas submitocondriales preincubadas con antimicina da
idea de la producción lel radical en el segmento comprendido en
tre la NAD“deshidroyenasa y el citocromo b de la cadena respi

TARLA VIH

Producción de anión superóxido por la cadena respiratoria mito
condrial a pH 7.5.80 expresa el valor medio + E_S_

Sustrato (mM) Inhibidor Actividad específica
(nmol/ mg prot.) (nmol/min.mg de prot)

succinato (Ó) antimicina (Q) l.8 i 0.2
NAD“(0.l) rotenonu (3) 0.9 i 0.!
¿30H(o.I) antimicina (6) 2.o i 0.2
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ratoria, que incluye los dos componentes capaces de autoxidar
se reduciendo parcialmente al oxígeno. La producción de anión
superóxido por partículas Submitocondriales suplementadas con
NAD“en presencia de rotenona correSponde a la actividad del
area NADHdeshidrogenasa.

Se determinaron las tres actividades en el rango de pH que
va desde pH 7.0 a 9.2, observándose que la actividad tiende a
aumentar a medido que el pH se hace más alcalino. La curva pre
senta un "plateaua hacia pH 3.6 - 8.8, cercano a los pHs ópti
mos reportados anteriormente (Loschen y co|., l974; Boveris y
Cadenas, ¡975). A pHs superiores la Velocidad de producción de

i l I l l

5_ _ ,
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O. 4- 
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a 3- 
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\\ 2- _
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E
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1 1 1 l l

8 9
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F'gura 36: Dependencia de lo producción
el pH. Las mediciones se realizaron con citocromo c acetílado.
Las partículas supmitocondriales fueron suplementadas con NADH
y 2 uM antimicina (.iL NAD“y 2 UHrotenona (C)),y 6 mMsucci
nato y 2 uh antimicina (As). La concentración de proteínas fue
de 0.2 a 0.6 mg/ml. "“ros detalles experimentales se describen
en Materiales y Métodos.

de anión superóxido con
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anión superóxido vuelve a crecer rapidamente comoresultado de
de una actividad no enzimática.

La producción de anión superóxido en presencia de NADHy

antimicina entre ph 7 y e es aproximadamente igual a la su
ma de las actividades determinadas en presencia de NAD“y rote
nona y en presencia de succinato y antimicina.

La curva de actividad en función del pH por el sistema lo
calizado en el area ubiquinona-citocromo b de la cadena respi
ratoria, coincide con la obtenida por Boveris y Bechis (l974)
en los puntos estudiados por estos investigadores.

Para la determinación de los puntos que aparecen en la fi
gura 36 se utilizó citocromo c acetilado comométodo de detección
para evitar la reacción autocatalítica de la adrenalina con
NADHcomo sustrato. Sin embargo se determinó la variación de la

velocidad de producción de anión superóxido por la ubiquinona
en presencia de adrenalina, obteniéndose una curva idéntica a
¡a hallada al utilizar citocromo c acetilado.



CAPITULO 2
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EFECTO DE LA GENERACION AITCCOHDRIAL DE ANION SUPEROXIDO SOBRE

SISTEMAS VlVOS

l. Características del metabolismo de intermediarios de la re

ducción parcial del oxigeno por el Trypangsoma cruzi:

En el capítulo anterior hemos visto que por lo menos dos

componentesde la cadena respiratoria pueden reducir parcial
mente al oxígeno. Estos intermediarios de la reducción parcial
del oxígeno se forman por reacciones laterales de transferencia

de electrones por sistemas de óxido reducción. La célula está
protegida contra la toxicidad de estos intermediarios por un
grupo de enzimas que, en alta concentración, se encarga de eli
minarlos.

El efecto de la generación de intermediarios de la reduc
ción parcial del Oxigeno puede estudiarse en sistemas que pre
senten deficiencias para eliminarlos, o estimulando mediante
la adición de drogas, la oeneración de los mismos a niveles que
superen la capacidad defensiva de la célula.

Para estudiar estas dos posibilidades se utilizó comosis
tema biológico al Trypanosoma cruzi ya que se ha comprobado que

carece de catalasa (Docampo y co|., |97Ó) de la misma forma que
el resto de los trypanosomídeos africanos (Fulton y Spooner,
|956).

Se realizaron varios experimentos con el Fin de detectar
y cuantificar las enzimas responsables de la eliminación de los
intermediarios de la reducción parcial del oxígeno.

Se determinó el contenido de superóxido dismutasa en homo

genados de Células epimastigotc de Trypanosomacruzi hallándo
se una actividad relativamente baja, del orden de l/20 de la
encontrada en hepatocitos aislados (Boveris y Stoppani, l977;
Tyler, |97S). La actividad observada fue de 68 i 7 mU/ IO8
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células. Se deSprendo de OStJS “esultados que la deficiencia

para metabolizar anión superóxido y peróxido de hidrógeno(co
mo resultado de la ausencia de catalasa y del bajo contenido
de superóxido dismutasa)determinan un excelente sistema para
el estudio de drogas que estimulen la producción estos inter
mediarios de la reducción parcial del oxígeno.

Se investigó también la presencia de otras enzimas capa
ces de destruir el peróxido de hidrógeno para tener un panora
ma más :ompleto sobre el netabolismo de hidroperóxidos por el
hemoparásito.

Se determinó la actividad de glutation peroxidasa, enzima
encargada de eliminar hidroperóxidos del citoplasma y de Ia
matriz mitocondrial. La enzima utiliza glutation reducido como
reductor (GSH)y actúa acoplada con la enzima glutation reduc
tasa quien cataliza la reducción del glutation oxidado (GSSG)
durante la reducción del peróxido. La glutation reductasa uti
liza NADPHcomo reductor quien a su vez es aportado por el ci

clo de las pentosas y otros sistemas generadores de NADPH.

Los homogenadosde Irïpanosoma cruzi presentaron actividad
de glutation reductasa pero nó actividad de glutation peroxida
sa. Los resultados se compararon con la actividad de otra enzi
macitosólica para descartar Pérdidas de actividad por desna

TARLA IX

Actividad‘s de glutation reductasa y gliceraldehido-3-fosfato
deshidrogenasa de homogenados de Trypanosoma cruzi. (X + E.S.)

Enzima cofaetor actividag específica(mU/IO' células)

glutation reductasa* NADPH 5.3 i 0.4

gliceraldehído-3- +
fosfato deshidrogenasa'ïï‘ïï' ÏIAD 56 i 1':

Actividades determinadas por la Dra. Elba Martino (*) y el Dr.
Roberto Docampo (*K).



turalización de proloínas durante la obtención de los extrac
tos (Tabla lX ).

La Tabla X ¡nuestra los resultados obtenidos para las
actividades enzimáticas involucradas en el metabolismo de inter

mediarios de la reducción parcial del oxígeno. Los resultados
indican que existe solamente una actividad peroxidática depen
diente de ascorhato. Esta actividad es sensible al calor pero
sólo se inactiva totalmente despues de calentar 5 minutos a lOO
grados, por lo que se supone que no se trata de una proteína.
Podría tratarse de un metal quelatado capaz de reducir el per
óxido de hidrógeno.

T l. r5. X

Actividades cnzimáticas del metabolismo de hidroperóxidos y a
nión superóxido en el Trypanosoma cruzi, como X + E.S.

Enzima sustratos actividad específica
(mu/io8 células)

superóxido
dismutasa 02 68 i 7

catalasa “202 0
glutation
peroxidasa* “202 + GSH 0 i [.7

ROO“ + CSH 0.4 i 0.I

peroxidasas “900 + ascorhato 7-5 i |.2
“30: + ascorbato +

— A. ll
3 m“ KCN 3.0 i 0.9

+ diaiziinobencidina O

+ guayacol o

+ ¡mirogalol O
+ citocromo c O

(*) determinación realizada por la Dra. Elba E. Martino (VCF
Bovcris y Col. ¡980).



Aún en el caso en que la actividad de ascorbato peroxida
sa Fuese una actividad enzimática, las deficiencias observadas
en el metabolismo de los intermediarios de la reducción par
cial del oxígeno por la Forma epimastigote del Trxpanosoma
cruzi señalan un excelente blanco para el diseño de drogas con
posibles aplicaciones en el tratamiento de la enfermedad de
Chagas.

2. Aislamiento y caracterización de Fracciones subcelulares de
Trxganosoma cruzi:

Con el objeto de estudiar la distribución de sistemas ge
neradores de peróxidos y anión superóxido en el Tryganosoma
cruzi se diseñó un método de homogeneización basado en la rup
tura de las célulae por congelamiento y descongelamiento. No
existe aún un método que permita aislar mitocondrias enteras
del parásito ya que este pPOtOZOaPlOpresenta una red de micro
túbulos que hace la superficie celular extremadamente resis
tente. Por lo tanto, las fuerzas requeridas para romper la mem
brana externa de la célula son superiores a las que destruyen
las organelas celulares.

El homogenadoobtenido se sometió a centriFugacíón dife
rencial. Se obtuvieron fotografías de las fracciones obteni
das examinadas por microscopía electrónica. La fracción de 480 3
(Fotografía l) presenta celulas con alto grado de organización,
núcleos, flagelos y kinetoplastos. La Fracción de 480 a 24000
3 (fotograiía 2) muestra flagelos, restos celulares, aparato
de Golgi y vesículas. Aún cuando en esta fracción no se obser
van mitocondrias intactas, se destaca la presencia de vesículas
y membrana. La Tracción microsomal (fotografía 3) es más uni
Forme que las otras, y se observan ribosomas, microtúbulos y
algunas vesículas



Fotoqrafia l: Fracción de epímastigotes de Trypanosoma cruzi ho
mogcñeizados por congelamiento y descongelamicnto, prccipitada a
480 g. Se observan células enteras (C), núc!cos (N), flagelos (F),
y kínctoplastos (K). ISOOOX.

FutOrraFín 2: Fracción
y 24000 g. Se observan
dc membrana (M). ¡5000

dv cp ¡must
flagelos (Y), vesículas (V) y fragmentos
\I
¡\ 

¡Lotes precipitado entre 480 g



rFotoorafïa 3: Fracción de cpimastigotes de Trzganosoma cruzí
precipitada a IOSOOOg. Se observan ribosomas (R) y microtú
bulos (M). 285000 X.



Actividades enzimáticas determinadas en las Fracciones de
Trypanosoma cruzi, en nmol/ min . mg de proteína.

r
Fracción É de proteínas Producción Succinato NADH

en el homogenado de ll,)0,7 deshidroge- deshidroge
______:_:____ nasa nasa
ïÁHH NÁDPH

430 g 20 |.3 0.| 4.3 lSI

6000 g 32 l.9 0.2 ¡2.9 330

25000 g s 2.3 0.8 lb.4 258

|05000 g 7 2.3 0.Ï S.l 260
soluble 33 4.7 5.” 0 —

r»De determinaron actividades enzimáticas nitocondriales con
el objeto de caracterizar la Fracción más rica en membranasmi
tocondriales. En las fracciones obtenidas se midió la actividad
d G HADHdeshidrogenasa (NADHferricianuro reductasa), succina

to deshidrogenasa y NAD“oxidasa. Esta última actividad fue nu
la en todas las fracciones, lo cual es una prueba del gran de
terioro de la membranamitocondrial durante el fraccionamiento.

Se estudió también la velocidad de generación de peróxido de hi
drógeno dependiente de HÁJHy HAÜPHen todas las Fracciones. La
Tabla Xl muestra los resultados obtenidos.

La actividad de NAD“ferricianuro reductasa tuvo activida
des bastante elevadas en todas las Fracciones. Puede suponer
se que esta actividad no fue eSpecífica de la Fracción mitocon
¿rial sino que corresponJe a un sistema capaz de transferir e
lectrones del HAUHal Íerricianuro como por ejemplo la NAD“

oxidorreductasa encontrada en membranasplasmáticas de hepato



—\‘k _

cito (Coldemhvvb, ¡97%) > la HAÜHeitocromo b,S reductasa encon
trada en membranasdel reticulo endoplásmico (Boiso y Stoppani,
l97l). [n cambio, la succinato deshidrogenasa presentó máximos
de actividad en las fracciones de 0000 g y 25000 k. Estos resul
tados llevaron a elegir a la succinato deshidrogenasa comomare
cadera de la fracción mitocondrial en los fraccionamientos.

Se intentó determinar la concentración de ubiquinona en
las fracciones subcelularcs obtenidas,como método no enzima
tico para determinar la lracción mas rica en membranasmito
condriales. Esta determinación Se realiza espectrofotometri
camente midiendo la variación de ahsorbancia a 275 nm en un

eSpectro del extracto Iipídico de la Fracción reali:ado entre
320 y 240 im. No fue posible determinar la concentración de la
quinona ya que el espectro de la quinona resultó enmascarado

por una señal correSpondiente a un esterol 5,7-diénico (Figura
ll). Se determinó entonces la distribución «e este estero] com
parandose los resultados con la distribución de la actividad
de succinato deshidrogenasa en las mismas.

Las determinaciones de actividad enzimática y-conccntración
de esteroles 5,7-diénicos se realizaron en fracciones obtenidas
por tres métodos de fraccionamiento distintos (Ver Materiales
y Métodos) encontrándose una distribución similar de ambas ac
tividades (ll-db]d Xii).

La Concentración de eSterolcs S,7—diénicos correlaciona

bien con la distribución de actividades específicas de succi
nato deshidrogenasa para los fraccioneSprecipitadas a veloci
dades inferiores a 40000 ¿. La fracción de [05000 fi prescnta
una alta concentración de esterolrs 5,7-diénicos para bajos va
lores de succinato deshidrogenasa.

En lu figura 37 se muestra la correlación observada entre
la succinato deshidrogenusa y la concentración de esteroles
para las Fracciones obtenidas por diferentes métodos de rup
tura.

s



Actividad de succinato dosLiCroycnasa y concentración

TAlLA¡ll

_¿7_

de oste
rolcs 5,7—diénicos en fracciones subcclulares de TrvBanosoma
cruzi obtpnidas por dircpentcs métodos de ruptura.

l-let o (lo y

fracción en
Proteínas
la fracción

(1.3)

Esteroles
5,7-diénicos
(nmolcs/mg
de proteína)

succinato
deshidrogcnasa
(nmoles/ min .
mg de proteína)

Congelamicnto y
descongelamicnto
l. 480 g

2. 6000 9

3. 25000 g

4. l05000 g

5. soluble

Perlas dc vidrio

6. 750 9

7. 6000 g

8. 30000 g

9. ¡05000 g
l0. soluble

Sorvull-Ribí
ll. lOOn 9

¡2. 5000 g

¡3. ¡2000 g

l4. 32000 g

¡5. ¡05000 g
IC. soluble

37

oo\9

C-‘x\1\1

53

73

|l3
I07

27

4.3
l2.9
|6.4

0.3

¡0.9
7.6

¡6.3
5.2

C1') n

-F->Ln\l C/DNOO

OC\ OQ)

* Los valores de distribución de proteínas en las Fracciones ob
tenidas con el dosintegrador Sorvall-Ribi
(¡978).

son tomados de Segura



ESTEROL5,7-DIENICD(nmol/mg)

5 10 15
SUCCINATO DESHIDROGENASA

(nmol/min mg)

l

Fiaura 37: Correlación entre las actividades de succinato deshi
drogenasn y el contenido de esteroles 5,7-diénicos en Fracciones
subcelulares de Trypa wsomacruzi. Fracciones obtenidas por: con—
gelamiento y descongelamiento (O), perlas de vidrio (A) y de
sintegrador Sorvall-Ribi (C)). Lós números correSponden a las
fracciones de la Tabla X. Otros detalles experimentales se descri—
ben en Materiales y Métodos.

En la Figura 37 se Ve que los puntos 9 y 15 se apartan en forma
significativa de la recta que expresa la Función de correlación
entre la succínato deshidrogenasa y la concentración de esteroles
5,7-diénicos (p<:0.0l para el punto 9 y p<: 0.00| para el punto

‘ rIS). El coeficiente de regresión para la relacx n observada cal
culado sin incluir los puntos 9 y lS Fue de 0.92.

Kusel y Weber (¡965) observaron que la digitonina produce
lisis de células de C. fasciculata y propusieron este efecto lí
tíco comocriterio para determinar la localización de 3-fLestero—
les en la membranaplasmática de células aisladas. La Figura 7
(Materiales y Métodos) muestra el electo de diferentes concentra
ciones de digitonina sobre el volumende epimastigotes enteros
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suspendidos en solución sniinw isotónica. La dígitonina produ
ce, en concentraciones de 0.! a 0.5 mg/nl, notables aumentos del
volumen celular durante los primeros cinco minutos y una vír
tual lisis celular en uno a dos minutos en concentraciones de

I a 2 mg/ml.

Se estudió también el efecto de drogas ¡midazólicas en el
medio de cultivo de Ïrvnanosoma cruzi, ya que estas drogas inter
fieren con la sitesi" de esteroles 5,7-diénicos en levaduras y
hongos. La Taua XHImuestra que el agregado de miconazol o eco

nazol (ambas drOQas imidazólicas) disminuye el contenido de es
teroles 5,7-diénicos en un 30 y 40 Á respectivamente, en homoge
nados de TryLrnosoma cruz].

TABLA XHI

Efecto del agregado de miconazol y eeonazol sobre el contenido
de esteroles 5,7-diénicos de Trypanosomacruzi.

Droga (¡yn ) Contenido de esteroles 5,7
diénieos (nmol/mgproteína)
valor i desviación estandar

Control 35.| i 4.3

Hiconazol (3.E) 23.; i ¡.3
(7.<) 23 9 i ¡.9
(¡5.2) 24.5: 3.0

Econazol (G.0) 23.5 i 0.5
(¡0.a) 20.9i 4.‘u
A oa O

V
r

U1 |+ N
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3. Acción de drogas que estimulan la generación de intermediarios
de la reducción parcial del oxígeno:

Los sistemas biológicos son capaces de reducir a las o-naf
toquinonas. La reoxidación de las mismas genera anión superóxi
do y peróxido de hidrógeno (Hisra y Fridovich, |972 b; Chance
y col., |979)- Las Quinonas en general son fácilmente reducibles
por sistemas de óxido-reducción biológicos para dar semiquino
nas y quinoles (Boveris y col" |97|). El potencial normal de las
quinonas está entre 0 y 60 mVlo cual las hace aptas para actuar
como oxidantes del NADHo del NADPH(E° z -320 mV). La reacción

suele estar catalizada por sistemas enzimáticos de membranasmi
tocondriales y microsomales, actividad que se denomina quinona
reductasa (reacción 20)

+
o + NAD(P)H + H+————-— OH + NAD(P) (20)2

La hidrofobicidad de las quinonas les permite actuar comosiste
mas de óxido-reducción ubucados en las biomembranas. La quinona

reducida puede reoxidarse por el oxígeno molecular según las
reacciones 2| y 22.

(3 + ........ __ - +H2 o2 “202 o (2|)

_ +
ou + o9 ————————-- o + QH' + “n (22)2 2

La /6—lapachona(3,4-dihidro-2,2-dimeti|-2H—naFto(l,2-b)
piran-S,0-diona) es una o-naFtoquinona aislada de la Corteza
del lapacho (Tecomase.)que causa alteraciones ultracstructu
rales y metabólicas en la Forma epimastigote del TrzEanosoma
cruzi (Docampo y col. ¡977).

Comose describió en la primera parte de este capítulo,
las formas epimastigote de Trypanosomacruzi presentan graves



30

10

I l l l l l I

o zéo' 300 ' 34o 260 300 34o
(nm) i

Fioura 38: Espectros de absorción de /3—lapachona (a) y °<-lapa4
chona (b) en etanol. Se indican las Formulas moleculares de am
bas quinonas.

deficiencias enzimáticas para el metabolismo de los intermedia
rios de la reducción parcial del oxigeno. Por este motivo se su

puso que el efecto de la /3—lapachona podría deberse a la Forma
ción de dichos intermediarios. Se realizaron los experimentos
necesarios para demostrar esta hipótesis comparandolos resulta
dos con los obtenidos al utilizar el isómero posicional cK-la—
pachona, una quinona biológicamente inactiva. La Figura 38 mues
tra los espectros de absorción en la zona ultravioleta de ambos
isómeros, así como las Fórmulas de los mismos.

Se estudió el efecto que producía el agregado de las quí

nones sobre células de Tryganosoma cruzi vivas, comprobéndose

que el agregado de /3—lapachona producia una rápida liberación
de anión superóxido y peróxido de hidrógeno al medio extrace
lular (figura 39). Por cl contrario, el agregado del ¡sómero
posisional C(—lapachona, no estimula la producción de interme



417—-402 nm

Producción de HZCJ2

PRODUCCION DE o: . HRP

485-S7Snml
WW i "‘

Y /3 L 6‘4 son 1

“:0'002 AA=0.004

-o4 2 min n- T [3L T

1 —>l2mini<M
Figura 39: Producción de 0; y HZO2por el agregado de {g-lapa
chona a epimastigotes vivos. Los números al costado de las cur

‘vas corresponden a las actividades en pmol/ min . ¡06 células.
Concentración de proteinas: 0.5 mg/ml (producción de Hzoz) y
|.5 mg/ml (producción de Of). Otros detalles experimentales se
describen en Materiales y Métodos.

diarios de la reducción parcial del oxígeno. Se realizaron grá
ficos de producción de anión superóxido y peróxido de hidróge
no por el agregado de diferentes concentraciones de ambas qui—
nonas, (Figura 40). Se observa en esta Figura que la generación

de anión superóxido aumenta con la concentración de /8—Iapacho
na en Forma lineal. Por otra parte, la velocidad de producción
de peróxido de hidrógeno«flcanza un máximopara concentraciones

de quinona del orden de S PM. Este máximo podría indicar que
por encima de esas concentraciónes de quinona, la generación
de anión superóxido es tal que se satura la superóxido dismu
tasa endógena siendo entonces máxima la producción de peróxido
de hidrógeno. Otra alternativa es que aún cuando aumente la ge
neración de peróxido de hidrógeno, se snture el sistema difusio
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nal al medio extracelular.

Una vez demostrada la producción de peróxido de hidrógeno
y anión superóxido por células enteras comoconsecuencia del

agregado de /3—lapachona, se rompieron las células por conge
lamiento y descongelamiento. Se determinó la producción de per
óxido de hidrógeno por el agregado de NADHy NADPHal homogene
do. Una vez determinada esta actividad se estudió la variación

de la misma por el agregado de ambas quinonas. Los resultados
se graficaron en la F'gura 4|. La estimulación de la generación

de peróxido de hidrógeno causada por el agregado de f3-lapacho
na depende de la presencia de NAD“como sustrato. La depen

dencia con el NADHpareciera deberse, dada la especificidad
de sustrato, a la participación de membranasmitocondriales.

«La generación de peróxido de hidrógeno es mayor en homo

genados que en células enteras, lo cual esta de acuerdo con la
idea de la existencia de un sistema intracelular de utilización

de este compuesto en células enteras (DocampOycol,l97ól Vuelve
a observarse que el isómero O(-|apachona no estimula esta acti
vidad.

La activación de la generación de anión superóxido por el

agrega?) de {3-lapachona a homogenados de epimastigotes y a
mastigotes de Trvpanosqfla cruzi (cepa Sonya) ha sido determina
da por Docampo y col. ([978). h

Una vez comprobada la producción de intermediarios de la

reducción parcial del oxígeno por el agregado de {s-lapachona
a células enteras y homogenndosde Trypanospma cruzi, se pro
cedió a determinar las variaciones que se producen en estas
actividades por el agregado de quinona a fracciones subcelula
res.

Se estudió el erecto del agregado de /3—lapachona sobre
la generación de anión superóxido y peróxido de hidrógeno por



2.0 I 1 I

20
L

A J g
:3 15:
L “UQ U
°‘ ‘É:

8.1.0- 40*:
¿31.5 5E
‘oïs 2
¿“É o. É
agus0.5- . -5 3

u —-F---Q__--—j—n—- --8--1 - - a - . - -.jlí¡
10 20 30 40

LAPACHÜNA(}1M)

F gura 40: Producción de H202 y 05 por el agregado de quinonas
a epirnastigotes vivos. (O) Producción de “202 confi-Iapachona,
(A) 05 corafi-Iapachona; (O) HQCQcon 0<—lapachona; (A) 032con
O<—lapachona.Proteínas: 0.5 y I.S mg/ml para las determinacio

nes de “202 y OE respectivamente. Otros detalles en Materiales
y Metodos.
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Fiqura 41: Producción de H;fi2 por homogenados de T. cruz¡.utili—
zando O.l miniNAD“ o T'ÏADF’H.(O) NAD“ y —|apacl‘1ona; NADPH

y f3—lapachona¡(C)) NADHy o(—lapachona; (¿5) NAÜPHy o<—lapa—chona. Proteínas: 0.! a 0.2 mg/ml. Otros detalles Se describen
en Materiales y Métodos.



la fracción mitoconJriol utilizando NAD“y NAÜPHcomo sustratos
y cianuro como inhibidor (Figura 42

Se puede observar que concentraciones del orden de 30 PM
incrementan 2.5 veces la producción de peróxiao de hidrógeno
por la Fracción mitocondrial, cuando se utiliza NAD“como sus
trato. Los datos obtenidos para la generación de peróxido de hi
drógeno en ausencia de quinona son consistentes con los obteni
dos por Boveris y Stoppani (|977)

El agregado de NADPHestimula levemente la generación de

peróxido de hidrógeno. Este resultado indica que la Fracción mi
tocondrial está ooco contaminada con otras membranas.l

DE

(nmol/min.mgprat)

HZOZÓ

1o “ 20 30 4o

LAPACHONA(pM)

Fiqura 42: Producción de “902 y OE por el agregado de NADHy NADPH
en concentración O.l mM,para diferentes concentraciones de qui
nonas. Líneas llenag: (Ó) “902 con NAD“y p-lapachona; (O) 0..
con N'ÜHy —lapachona; (A; “.702 con NADPHyP-lapacliona;
05 con NADPHy {5-—.-Ap<"lcli()na.“Seas de trazos: (o) “202 con NADH
y oc-lapachona; OQcon NAD“y (xa-lapachona; (A) “202 con
NADPHy o(-lapachona; (¿5) Oá'con NAD?“y CK-lapachona. Concen
tración dc proteínas: 0.4 mg7ml.Otros detalles en Materiales y
Métodos.
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La producción de anión superóxido es también dependiente
de NAD“cono sustrato. Sin embargo, se observa que varía li
neálmente con la concentración de quinona.

Se intentó determinar lo actividad generadora de anión su
peróxido en el area ubiquinona-citocromo b utilizando succina
to comosustrato y antimicina como inhibidor. No se obServó ac

tividad en estas condiciones. Tampocose observó produecíón de
peróxido de hidrógeno en iguales condiciones.

El agreoado de o(rlopachona no produjo ningún efecto sobre
la produccióncfiganión superóxicb o peróxido de hidrógeno con
NAD“ o NADPH.

¡l qLa figura wo muestra el electo del agregado de quinonas y

(nmol/mín.mgprot)

HZÜZÓÜí

s 10 15 20 25

LAPACHÜNA(¡un

F'gura 43: Producción de HZOZ y DE por el agregado de NADHy NÁDPH
y quinonas sobre la fracción microsomal de T. cruzi. Líneas lle
nas: (O) “202 con NAD“y P-lapachona; (O) Oi con NADHy {34a
pachona; “20:3 con NADPHy fl-lapachona; 0'13con NADPH
y'/3-lapachona. Líneas de tra295: (O )lh©2 con NAD“y O<-lapa—
chona; (O) 0; con NAD“y M-Inpaclxona; “202 con NADPHy

O(-lapachonaï (As) 0; con HADÜHy o(—lapachona. Concentración
de proteínas: G.2 mg/ñl. Otros detalles experimentales en Mate
riales y Métodos.
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nuclcótidos reducidos sobre la goncración de intermediarios de
la reducción parcial del oxígeno por ia Fracción microsomal de
Trypanosoma cruzi.

Vuelve a observarse la especificidad ¿o sustrato ya que
la fracción microsomal genera unión superóxido y peróxido de
hidrógeno cn mayor proporción al ser suplementada con NADPH
como reductor.

El isómero /g—lapachona us lo única quinona que estimula
la Formación dc anión superóxido y peróxido de hidrógeno.

Se estudió también la variación en el consumo de NAD“y

¿ADPHpor la fracción mitocondrie al agregar cantidades cre

cientes de ambas quinonas (¿ctividad de quinona reductasa).

l l l

<3 8
8

.gp‘0)S” «
'g w b05.

F1tri-Hn»8
E:

2%“.
ZÉ, 2

1

O 10 20 30 40
Lupnchona (JIIVI)

F'gura 44; Actividad de quinona rcductasa de la Fracción mito
condrial de T. cruzi, en función dc la concentración de quinonas,
utilizando mm y HA‘PHcomo sustrato. (o) NAD“y fl-mPacho
na; (0) HADHy CX-lapachona; (A) NADPIIy p4apachona; (A)
NADPHy oí-lapachona. Proteinas: O.| mg/ml. Otros detalles ex
perimentales se doscrihcn un Materiales y Métodos.



-98

15

A
té

F894
gl”: 1C)
"“ bn

«’38;
:1

a?
25V

l l l

O 5 10 ' '¡5 20 25
Lapachona(Phfl)

F'Qura 45: Actividad do quinona rcductasa de la fracción micro
somal de T. cruzi cn Función del agregado dc quinonas utilizan
do NAD“o NADPHcomo sustratos. (Q) NADl-ly —lapachona; (O)
NADHy N-Iaapacliona; (A) NADPl-ly p-Iapachona; (A) NADPHy
o¿—lapachona. Proteínas: 0.2 mg/ml. Otros detalles experimen
tales se describen cn Materiales y Métodos.

Los resultados muestran un incremento en el consumo de NADH

comoconsecuencia del agregado de /6-lapachona (Figura 44). El
agregado dc esta quinona no produce grandes cambios sobre el
consumo de NADPHpor la Fracción mitocondrial. En la misma fi

gura se observa que la quinona OC-lapachona no modifica ningu
na actividad.

La figura 45 muestra los resultados de la determinación de
la variación dc la actividad de quinona reductasa de la Fracción
microsomal de epimastígotcs dc Trypanosoma cruzi.

En este caso sc observa que el máximo incremento en la ac—

tividad se produce por cl agregado de /3—Iapachona utilizando
NADPHcomo sustrato. El NAD“vuelvo a ser un reductor menos efec

tivo al utilizar la fracción microsomal. La adición de CKÉlaua—p
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chona no uredcce VdPlüleAUS er la velocidad de oxidación de
.

ambos nucloótidos.

Las velocidades LiL:consumo aio. HHH)“y NAÏJPil por las l’rac-y

ciones mitocondrial y mierosomal respectivamente, fueron de 90

a IÉOÁmayores que la producción de peróxido de hidrógeno por

ambas fracciones en iguales condiciones. Los valores bajos en
la producción de peróxido de hidrógeno pueden atribuirse a:
a) que exista una actividad que oxide los nucleótidos de nico
tinamida sin producción de peróxido de hidrógeno,o b)que las
velocidades de producción de peróxido de hidrógeno hayan sido
determinadas con un error por defecto como consccuencia de

Ia utilización del método de la peroxidasa de rábano rusti
cano como sistema de detección.

Se define Comotiempo de generación al tiempo necesario pa

ra que una población celular se duplique en número, durante la
fase logaritmica de crecimiento.

Se determinó la variación en el tiempo de generación como
consecuencia del agregado de las quinonas en el medio de culti
vo, (Figura ¿u). El tiempo de generación tiende a infinito pa

ra una :oncentración de /3-lapachona de ÓFH. La constante de
crecimiento (k = 0.693/T, donde T es el tiempo de generación)

tiende a cero para el mismo valor de concentración de /5-lapa—
chona.

Comose explicó en la introducción, la generación de inter
mediarios de la reducción parcial del oxígeno implica la genera
ción L'terior de especies altamente reactivas comopor ejemplo
el radical hidroxílo o el oxígeno singulete. El priMero sería

“Pl/.2iniciador de reacciones de radicales libres que a la peroxida
cion de lípidos con la consiguiente destrucción de la organi
zación de la membranacelular. Las fotografías realizadas por
Docampoy col. (|977) con microscopio electrónico muestran seve

ras lesiones comoconsecuencia del agregado de /3-lapachona
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Fioura 46: Efecto de la concentración de P-lapachona (Ó) y
o<-lapachona (C)) sobre el crecimiento de T. cruzi.

al medio de cultivo de Tripanosqgg cruzi.

La Fotografía 4 muestra el aspecto que ofrece_ai micros
CQpioelectrónico una celula epimastigote de Trvganosomacruzi.

En la fotografía 5 se observa un epimástigote tratado con /3—la—
pachona (¡O Fg/mi durante tres horas). Es interesante observar
la distribución de la cromatina, que ha dejado de estar distri
buida en forma uniforme Apareciendo condensada en distintas
partes del nucleo. Se puede observar también una importante
lesión en la membranaatribuible a la peroxidación lipídica co
mo consecuencia del incremento en la generación de anión su
peróxído y peróxido de hidrógeno.



Fotecrafía Á; forma cpimüstigotc de Trypanosoma cruzi cont
, . ,-. ' . . _ rNu: nucleo: h: k¡nctoplastu; G: polgl; Cr: Cromat¡na. luZÜ

Fotografía €; Corte du un Trypanosomn cruzí tratado con
pachond mostrando alturacioncs un la cromatina (Cr) y memb
Celular. P: Vcsículu un la membrana. 27000 X.
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Varias observaciones experimentales indicaban que un compo
nente de la cadena respiratoria mitocendriaL ubicado del lado
sustrato del sitio de acción de la rotenona, era capaz de ge
nerar anión superóxido. En ¡967, Hinkle y col. encontraron que
un componente ubicado en el area de la flavoproteína NAD“

deshidrogenasa era Cdpdz de autoxidarse produciendo peróxido de
hidrógeno. Boveris y Chance (¡973) observaron que la adición de
rotenona a mitocondrias incubadas con malato y glutamato, lo cual
aumenta la reducción de la BAD“deshidrogenasa, estimula débil
mente la generación de peróxido de hidrogeno. Rich y Bonner (l978)

demostraron que la NAD”deshidrogenasa de vegetales produce a

nión superóxido. En l979 Boveris y col. y Takeshige y Minakami

demostraron que la NAD“desLidrofienasa de mamíferos es capaz de

reducir parcialmente al oxígeno dando anión superóxido como
producto. Los valores obtenidos por Takeshige y Hinakami (l979)
para esta actividad exceden en un orden de magnitud los halla
dos por Boveris y co' (l979) y los presentados en esta tésis
siendo probablemente artefactuales.

Los datos presentados en esta tésis confirman que la NADH
deshidrogenasa de la cadena respiratoria mitocondrial es otro
componente reSponsahle del mantenimiento de la concentración
de anión superóxido intramitocondrial.

Las determinaciones realizadas en presencia de rotenona u
filizando NADHcomo sustrato indican claramente que el anión su

peróxido sc produce del lado sustrato del sitio de acción del
inhibidor.

La actividad puede determinarse en presencia de cianuro,
hecho que proporciona dos conclusiones importantes: a) en la
cadena respiratoria exis en por lo menos dos sitios capaces de
reducir parcialmente al oxígeno, ya que la generación de anión
superóxido en el area ubiquinona-citocromo b es fuertemente in
hibida por cianuro; b) este resulLado prQVee una excelente he
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rramionta para medi!" la actividad productora de anión superóxi
do en un sitio de la cadena respiratoria, eliminando la inter
Ferencia que oclsionaría la actividad en el otro sitio en For
ma simultánea. Esta actividad es del orden del 50 É de la ob

servada en el segmento ubiquinona-citocromo b.
Los resultados nhtenidos al utilizar adrenalina comométodo

de detección indican que este compLesto está involucrado en una
reacción autocatalítica. Los experimentos realizados muestran
que tanto el peróxido de hidrógeno como la adrenalina están in
volucrados en el proce30. La concentración de proteínas influye
en la autocatáliSis observada ya que la aceleración es mayor cuan
to mayor es la concentración de proteínas en el medio. La reac
ción no es autocatalïtica si en el medio hay sucrinato como da
dor de electrones, aún cuando haya NAD+, lo cual prueba que el

NADHes también responsable de la reacción observada. En re
sumen, los factores que inlluyen en la variación de la veloci
dad de formación de adrenocromo en función del tiempo son: el

NAD“,la adrenalina y la concentración de proteínas. Estos Fac
tores permiten postular el siguiente sistema de ecuaciones como
mecanismo desencadenante de la reacción observada:

_ + _
o; + H + (DH)—NADH ———————- “90° + (DH)-HAD (36)

. . T - + ,
(DH)-hAD + oo ------ -— o7 + NAD + un (37)

"+ + _
ii,"o + cit CJ ———————— cit cÏ—-ou' + on (38)

Ï+ . . ”+ . o.
cit c3——ou + NAD“ ———————— cit c° + n20 + NAD (39)

. . .c T +
NAD + Adr ———————— bQAdr + NAD (4o)

SCAdrT + 09 ------- v Si + Adrenocromo (4|)

Adr + OH. ------ ——Adrenocromo (42)
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Deiide: Dll sig3ni¡‘¡c(: de:;.iihw)g<nias;i; (lHl)-¿<ALHI, ¡LXUIIun ido a la

deshidrosenasa; Ádr, adrenalina; Süfiar' semiquinona de la adrena
lina.

Las ecuaciones 3L, 3, y 39 explican la dependencia de Ia
reacción con la Concentración de proteínas. La primera de ellas
fue postulado por Chan y Dielski (IQ Á; ver también Bielski y
Chan, l977) quienes observaron que el anión superóxido oxida al
NAD“ligado a deshidrogenasas entre lO4 y lO3 veces más rápido

que al NAD“libre. Uno de los productos de esta reacción es el

peróxido de hidrógeno quien a su voz se convierte en propagador
de la oxidación.du la adrenalina al generar un radical hidroxilo
en |d pedcc¡ón 3;_ las reacciones 37, 38 y 39 ocurren a pHs li
geramente alcalinos, cercanos a la neutralidad (Misra y Frido
vich, |973; Chan y Bielski l974). La oxidación de la adrenali
na a adrenocromo puede ser llevada a cabo por el radical hi
droxilo (ecuación 42) con una velocidad |07 veces mayor que

por el anión superóxido (Bors y col. l978). La ecuación 4| fue
propuesta también por Bors y col. (I978) justificando la gene
ración de anión superóxido por la adrenalina. En esta tésis se
propone la ecuación 40 que explicaría el rol de la adrenalina
en el proceso autocatalítico. Con este grupo de ecuaciones se
puede concluir que la generación de un radical superóxido pue
de, en prescncia de NAD“y adrenalina, llevar a la Formación de
dos aniones superóxido y dos adrenocromos. Esta Serie de reac
ciones podría explicar los valores elevados obtenidos por Ta
Keshige y Minaaami (|979).para Ia generación de anión super
óxido por la enzima NAD“deshidrOyenasa.

La transferencia de electrones en sentido invortido per
mite evaluar la actividad generadora de anión superoxido en el
area oc la HAÜHdeshidrogenasa en presencia de adrenalina, sin
que esta actividad origine procesos autocatalíticos. Puede así
obtenerse un valor invariable en iuación del tiempo que permi
ta conocer la actividad específica. Estas mediciones se realizan
en presencia de altas concentraciones de cianuro que inhiben la



Fínura 47:

400

citocromo oxidasa y la generación de anión superóxido en el
area ubiquinona-citocromo b de la cadena respiratoria. Median
te esta técnica se obServa que las partículas submitocondrla
les generan aníón superóxido con una actividad de 0.8 a l
nmol/min por m9 de proteina en cl area de la Flavoproteína
NADHdeshidrogenasa. La figura l¿ mostraba que la extrapola
ción de las rectas obtenidas para la velocidad de formación

rotenonade adrenocromo para partículas incubadas con NAD“y

era aproximadamente el mismo punto para el sistema en presen
cia de catalasa que en ausencia de la enzima. Los experimen
tos realizados con circulación invertida de electrones deter
minan velocidades muysimilares a las obtenidas por cxtrapo
lación (figura 47).

Adrenocromo

(nmol/minpormgdeprat.)

105
Tie mp0 (min)

Formación de adrenocromo por diferentes sistemas ge—
neradores de anión superoxido en partículas submitocondriales in
cubadas con: l JAMrotenona y O.l mi‘u'lNÁDH(O); l JJlVlrotenona, O.l
ml‘l NAD“ y 0.2JJl‘Il catalasa (A); ¿rubi succinato, l ml‘vlKCN y l mlvlATP
(Flujo invertida) (’ ); Ó mMsuccinato y l‘pM antimicina (ik). Pro
teínas 0.2 a 0.6 mg/ml. Otros detalles en Materiales y Métodos.
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Comose seïaló oportunamente, es probable que la ordenada

al origen de los gráficos del tipo de la figura ¡4 correspon
da efectivamente al valor real de producción de anión superóxido
en el area de la NAD“deshidrogenusa.

La actividad de succinato-NAD+ reductasa dependiente de e

nergía y la generación de anión superóxido por Flujo invertido
de electrones resultan igualmente afectadas por desacoplantes
e inhibidores de la ATPasa. Este resultado indica que la genera
ción de anión superóxido es producida por un componente de me

nor potencial de óxido reducción que la ubiquinonal
ya que esta actividad requiere del aporte de energía. Además,
la inhibición producida por la rotcnona vuelve a indicar que el
componente autoxidable se encuentra ubicado del lado sustrato
del sitio de acción del inhibidor.

Se completó el estudio de la producción de anión superóxido
por la NADHdeshidrogenasa con mediciones realizadas utilizancb
citocromo c acetilado para eliminar las interferencias produci
das por la adrenalina. Las medidas realizadas con adrenalina
suelen tener errores por exceso ya que este compUestotiende
a autoxidarse y a oxidarse por la formación de radicales hidroxi
lo. Por otra parte; las determinaciones realizadas con citocro
mo c pueden tener errores por defecto ya que también suele auto
oxidarse cuando debiera permanecer reducido por el anión su
peróxido. Sin embargo, las actividades observadas fueron bastan
te similares, Io cual indica que los valores obtenidos son bas
tante cercanos a los reales.

Se midió el efecto del agregado de rotcnona sobre la gene

ración de anión superóxido por partículas suplementadas con NADH

y antimicina. El agregado de rotcnona inhibe la actividad hasta
un 30 ó 40 Á, quedando sólo la producción del lado sustrato del
sitio de acción del inhibidor. Exterimentos anteriores (Cadenas
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y col., [977) realizauqs con concentraciones menores de prote
ínas y de NAD“no permitieron observar esta actividad remanen

te, por lo cual se sospecLó que el componente capaz de reducir
parcialmente al oxígeno se encontraba del lado producto del
sitio de acción del inhibidor.

La figura 23 muestra además un fenómeno bastante intere

sante. El agregado inicial de rotenona, lejos de inhibir, pro
duce un incremento en la generación de anión superóxido por el
sistema. Esto pudo comprobarse en un experimento similar don
de se utilizó adrenalina comodetector de la generación del ra
dical. En este caso se determinaron las velocidades a los dos

minutos de agregado el NAD“en todas las mediciones, realizan

dose siempre con idéntica cantidad de proteínas para minimizar
los eFectos de la reacción autocatalítica. Unaexplicación de
este Fenómenopodría ser que el agregado del inhibidor produce
un cambio en el estado de óxido reducción de la NAD“deshidroge

nasa. El ligero aumento en el grado de reducción de la fla

voproteína produciría mayor cantidad de anión superóxido que se
sumaria a la actividad de la ubiquinona,que se encuentra en el

máximogrado de reducción. Al aumentar la concentración de rote
nona, se inhibiría el flujo de electrones a la ubiquinona dismi
nuyendo entonces la generación de anión superóxido global. Al
saturar el sistema con rotenona estariamos observando el anión

superóxido producido por la flav0proteïna NAD“deshidrogenasa
sola.
Las determinaciones de la generación de anión superóxido a dife
rentesgflkpermitló evaluar las actividades en presencia de dife
rentes sustratos e inhibidores y estudiar los resultados.

Las Formas de las curvas de pH son similares en todos los
casos. A pH elevado la generación de anión superóxido es máxima.
Por lc tanto, Si consideramos que la reacción de formación del
radical involucra la autoxidación de algún componente, podemos
suponer que la reacción responde a una ecuación del tipo:



. -l 09

3': +
C3 J l l l l l l l l l l i l l l

C) +
7.-)

+
A La (JJ V

Según la ecuación 43, a autoxidación de un componente
trae aparejada la liberación de protones al medio y por
lo tanto, según el principio de Le Chatelíer, el aumento de
pH favorece la reacción, lo que explicaría Ia tendencia obser
vada.

Para todos los pHs se observa qUe la actividad el mayor

al utilizar NAD“comosustrato y antimicina, ya que estas con
diciones producen la reducción de los dos componentes iden
tificados hasta ahora. Se observa también que para todos los
pHs la actividad en el area ubiquinona-citocromo b es superior
a la actividad en e' area de la NAD“deshidrogenasa. Queda cla
ro que la actividad atribuida a la autoxidación de la quinona
es la fuente mitocondrial más importante de anión superóxido y
que la NADHdehidrogenasa aporta sólo un 30 fl para el mante
nimiento de la concentración de estado estacionario del ra- i
dical en la mitocondria. La Figura 4o muestra un esquema de la

cadena respiratoria donde se han Señalado los componentes res
ponsables de la generación de anión superóxido.

La producción de intermediarios de la reducción parcial del
oxígenotiene distintos papeles fisiológicos. Esta actividad es

Succinato-h FAD

---..—-__J

. Fe

rI‘---3939993;ïzzazz‘Afltjmïeínafllï {Num1
NA0H—+5FMN—iFe—S)5 uu + bT—bK c1+c+a . a3

02——+ H202

Fiaura 48: Esquemade la cadena respiratoria indicando los sitios
productores de anión superóxido detectados hasta el presente.



—ll0

fundamental en el pPOCesode toxicidad de radiaciones, fagoci
tosis y en el mecanismo de acción ¿e diversas drogas.

Cutteridge (¡976) considera que para el tratamiento de pa
rasitosis o infecciones bacterianas existen dos enfoques. El
enfoque que él denomina'empírieo" consiste en probar drogas al
azar hasta encontrar una que tenga el efecto deseado sin da
ñar al hueSped. El enfoque que denomina "racional" es bastan
te mas complejo pero aporta mejores resultados. Consiste en Ile
var a cabo estudios biquimicos y Fisiológicos comparativos
del parásito y del huesped. Una vez encontradas diferencias de
algún tipo, sería posible diseñar drogas o utilizar las drogas
de acción conocida, dirigidas contra el parásito exclusivamente
sin consecuencias tóxicas para el buesped. For ejemplo, hemos vis
to que en el Trypanosomacruzi hay cantidades variables de este
roles 5,7-diénicos . Esta línea nos llevó a probar el efecto de
drogas comomiconazol y econazol que interfieren en la biosín
tesis de estos esteroles encontrándose inhibiciones en el cre
cimiento del parásito casi totales para concentraciones del

orden de 20 FH para ambas drogas. Teniendo en cuanta que los ma
míferos practicamente no utilizan ni sintetizan esteroles 5,7
diénicos un agente que se combine con los esteroles 5,7-diéni
cos o interfiera su síntesis podría convertirse en una droga
eficaz v poco tóxica contra la enfermedad-de Chagas. Se ha ob
servado que la anFotsricina A parece ser activa en la infección
experimental en ratones (Actor y col., l962). La anfotericina B
pareciera ser efectiva en la eliminación de trypomastigotcs
presentes en muestras de sangre, con excelentes aplicaciones pa
ra bancos de sangre (Dr. F. Cruz, comunicación personal). Estas
drogas suelen,sin embargo, actuar sobre esteroles con el oxhi

drilo en posición 3-/3 no pudienub 5er utilizadas en pacientes
pues lesionarían las membranascelulares.



El mÍSmoenfoque puele aplicarse en el caso del metabo

lismo de los intermediarios de la reducción parcial del oxí
geno en el Trvpanosomacruzi. Las observaciones realizaJas
mostraron que este homeparasito tiene serias deficióbias en
el sistema enzimático neCesario para metabolizar peróxido de
hidrógeno y un bajo contenido en superóxido dismutasa (Tabla
X). La búsqueda de actividades peroxidáticas con dadores ar
tificiales de ïidróyeno no mostró actividad, salvo una débil
actividad de ascorbate peroxidasa, que podría ser no enzimá
tica.

En la Tabla I transcribimos los resultados obtenidos por
McCordy col. (|97|) sohre el conteninb en enzimas detoxifica
doras de intermediarios de la reducción del oxígeno en orga
nismos aerobios, aerotolerantes y anaerobios estrictos. Los pri
meros poseen actividades de catalasa y superóxido dismutasa,
los segundos sólo actividad de superóxido dismutasa y los últi
mos carecen de enzimas capaces de protegerlos contra los daños
ocasionados por el <<ígeno. De acuerdo con esta clasificación
el Trypanosomacruzi estaría en la categoría de anaerobio ae
rotolerante. Sin embargo se sabe que requieren oxígeno para
su metabolismo energético ya que la adición de antimicina al
medio de cultivo resulta letal para los epimastigotes (Roiso
y col., |97C).

La ausencia de un sistema enzimático para metabolizar el
peróxido de hidrógeno hace al Trxoanosoma cruzi especialmente
vulnerable a este compuesto. Según el enfoque que Cutteridge
denomina racional, esta carencia da una enorme ventaja desde
el punto de vista terapeutico en el tratamiento de trypanoso
miasis, ( ver" editorial de la revista The Lancet, l973).
Así, el uso de drogas que estimulen la generación de peróxi
do de hidrógeno debiera ser letal para el parásito sin pro
ducir serios trastornos en el huespec.

La (B-Iapachona es una droga que podría actuar según es
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te principio. Las observaciones experimentales presentadas en

esta tesis demuestran que la adición de {s-lapachona produce
liberación espontánea de peróxido de hidrógeno y.anión super
óxido por células epimastigote de Trxganosomacruzi.

Si tenemos en cuenta que l mg de proteína de Trvoanosoma
. s i ' x v 9 r > /'\ ".0 ' d )¡ -F'cruzu corresponde a IL.) mg LL peso ¡umeco, po emos a irmar

que los epimastigotes producen, adicionando sustratos en con
n.’
¿.L.centración adecuada, O nmoles de peróxido de hidrógeno/

min . g de peso húmedo, valor tres veces ma;or al observado
para el higado de rata (Boveris y col. |972). Esta es la con
secuencia de la falta de catalasa y de un sistema de peroxida
sas que eliminen COHVUnientementeel peróxicb de hidrógeno.
Heshnick y col. (¡977) encontraron que las concentraciones in
tracelulares de perexido de hidrógeno en Tryganosoua brucei

son del orden de 70.FH, SO veces mayores que las del hígado

ÓJRL

nmediata al agregado de /4-Iapechona in

¡7de rata donde alcanzan valores de l a _,

a resouesta l
dica una rápido entrada de la quinona al interior de la cé
lula.

de laLa acción -|apachona puede explicarSe median
te las ecuaciones 44 a SO donde L simboliza lapachona.

+ +
HAD(F)H + n + L ——————— LAD(P) + LHO (44)

LH” + L ——————_ 2 LH' (45)

an + oG ———————— L + H¿,09 (4C)

. — +

Li:G + o” _____ —— LH + oe + H (47)

_ +
LH' + o, _____ __ 02 + L + H (48

_ +
2 on T ¿ n ——————— “90° + oo (49)

o: + “¿e? _____ —— o” + on“ + on (so)

a
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,.La reacción 44 estaría eatalizada por los sistemas transpor
tadores de electrones de las membranasmitocondrial y microsomal.
Las reacciones 45 a749 serían las reacciones capaces de generar
peróxido de hidrógeno y anión superóxido ya sea por oxidación
de la quinona (reacciones 45 a 48) o por dismutación del anión

ameróxido. La reacción SOes catalizada por hierro en estado que
latado (por ejemplo, porFirinas). Esta última produce es radical
hidrox.lo y eventualmente oxígeno singulete, iniciadoresde los
procesos que llevan a la peroxidación lipídica.

Los homogenados de Trvpanosoma cruzi presentaron máxima res

puesta como consecuencia del agregado de {3-lapachona, al ser
suplementados Con NAD“,así como la Fracción mitocondrial. En las
condiciones empleadas, las Fracciones mitocondrial y microso
mal representan el 40 y el 7 É de la proteína total del homo
genado. Dada la hidrofobicidad de las quinonas, estas deben aso
ciarse preferentemente a membranasmitocondriales y microsomales.
Estos factores llevan a la conclusión de que la fracción mito
condrial es reSponsable del 92 fi del efecto del agregado de la
quinona sobre la producción de anión superóxido y peróxido de
hidrógeno. La fracción microsomal es responsable apenas del
7 fl del incremento en la reducción parcial del oxígeno.

Estas conclusiones coneuerdancon la baja actividad obser
vada cuando se utiliza NADPHcomo sustrato para la generación de
intermediarios de la reducción parcial del oxígeno por el homo
genado y la fracción mitoeondrial.

os resultados obteridos el Trypanosomacruzi coinciden con
las obscrvaciones realizadas en células de mamíferos que atri
buyen a la mitocondria el papel Fundamental en la generación
intracelular de anión superóxido y peróxido de hidrógeno.

Los experimentos realizados por Boveris y col.(l97ó) y por
Cadenas y col. (l977) demostraron que la ubiquinona era el compo
nente mitocondrial que reducía parcialmente al oxígeno.
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Los datos presentados en esta tesis demuestran que la
NAD“deshidrogenasa puede autoxidarse reduciendo parcialmente

al oxígeno con una velocidad cercana al 50 fl de la observada

para la ubiquinona. Distintos componentes de la enzima
pueden ser responsables de esta actividad. Por una parte puede
pensarse que la Flavina es el componente autoxidable ya que
se ha comprobado que estas moléculas pueden actuar en pasos
univalentes Formandosemiquinonas estables, quienes a su vez
pueden reducir al oxígeno (Massey y col., |969). También
los centros o "clusters" hierro-azufre pueden producir anión
superóxido comofuera demostrado por Misra y Fridovich (|97|)
con la ferredoxina. Resulta muydificil distinguir entre ambos
candidatos ya que la velocidad de transferencia de electro
nes entre ambos grupos excede a la de autoxidación en un
factor de Io4 (Ruzika y Crane, ¡970).

Pocos componentes de la cadena respiratoria mitocondrial
son capaces de tran,Ïerir electrones al oxigeno "cortocircui
tando" la vía normal a través de la citocromo oxidasa. Esta
enzima está, sin embargo, en condiciones de saturación con
el oxígeno a las presiones normales. Por lo tanto, el aumento
en la concentración de oxigeno Favorecerá la formación de
productos parcialmente reducidos. Dado que la mitocondria es
la organela que produce en mayor proporción anión superóxido
y peróxido de hidrógeno, y que además aparece distribuida uni
versalmente en los organismos aerobios, podemos concluir que
el efecto letal del oxígeno en altas concentraciones así como
las lesiones en membranas y cromatina que ocurren como conse
cuencia del aumento en la concentración intracelular de los

derivados tóxicos del oxígeno, son el reflejo del aumento en

la actividad de estos sistemas capaces de reducir parcialmente
al oxigeno.
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la NAD“

hidrogenasa a la ubiquinona comoresponsable en la formación
Los resultados presentados en esta tesis añaden des

de anión superóxido por las membranasmitocondriales. La pro
ducción de anión superóxido por flujo invertido de electro
nes y su inhibición por rotenona indican claramente que el
componenteautoxidable está ubicado del lado sustrato del si
tio de acción de la rotenona.

El cianuro de potasio inhibe la generación de anión superóxi
do en el area ubiquinona-citoeromo b de la cadena respiratoria
pero no tiene acción sobre la generación del radical por la

HADHdeshidrogcnasa lo cual permitg además,medir la acti
vidad de un componente sin que interfiera el otro.

La velocidad de generación de anión superóxido por la NAD“

deshidrogenasa es aproximadamente l nmol/min . mg de proteína,
aproximadamente un 50 de la actividad observada en el area
ubiquinona-citocvomo b.

adrenalina como método

La

No puede determinarse la actividad con
de detección si el sustrato utili2ado es NAD“. adrenali

na, el NAD“y las proteínas intervienen en una reacción auto
catalítica que involucra la participación de peróxido de hidró
geno.

Bajas concentraciones de rotenona estimulan la producción de
anión superóxido por particulas incubadas con antimicina y
suplementadas con NAD“.Este electo sc atribuye a cambios
en el estado rédox de la Flavoproteína NADHdeshidrogenasa.

Él hemOparásito Trypanosomacruzi presenta graves deficiencias
cnzimótico responsable de eliminar los inter

El

en el sistema

mediarios dc la reducción parcial del oxígeno. contenido
de superóxido dismutasa es muy bajo, y carece de catalasa, glu
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tation peroxidasa y sistemas peroxidóticos que utilicen va
rios dadores de hidrógeno cnsayados.

Los epimastigotes de TrypanOSOmacruzi presentan cantidades
importantes de esteroles 5,7-diénicos ligados a membrana,
siendo importantes constituyentes de la membranamitocon
drial. Drogas que interfieren con el metabolismo de los es
teroles 5,7-diénicos son letales para el parásito.

La —lapachona, una naFtoquinona que inhibe el crecimien

to de epimastigotes de Trypanosomacruzi, estimula la pro
ducción intracelular de peróxido de hidrógeno y anión su
peróxido pudiéndose detectar estos intermediarios en el medio
de reacción.

La producción de anión superóxido y peróxido de hidrógeno
por las Fracciones mitocondrial y microsomal dependen de la
adición de NAD“y NADPHcomo sustratos reSpectivamente.

. . . . l-r/Las membranasmitocondriales contr¡bu¡rían en un 92men la

producción de derivados del oxígeno parcialemnte reducido

por el agregado de /5-lapachona.

El efecto de esta quinona sobre la peroxidación lipïdica y
sobre las lesiones nucleares observadas es consecuencia de
la estimulación en la generación de intermediarios de la
reducción parcial del oxígeno.
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La adición de HADHa partículas submitocondriales de cora
zón bovino incubadas con rovenona, antimicina o cianuro estimu

la la producción de anión superóxido. La generación de aníón su

peróxido en el area ubiquinona-citocromo b de la cadena reSpira—
toria es Fuértemente inhibida por el agregado de cianuro (Bove
ris, l977). Por lo tanto. la actividad en presencia de cianuro
demuestra que en la cadena respiratoria existe otro sitio ca
paz de producir anión superóxido, permitiendo ademas medir la
producción en este sitio sin interferencias.

La presencia de adrenalina y HADHorigina una reacción auto
catalítica, catalizada por las partículas submitocondriales. El
peróxido de hidrógeno es un intermediario en este proceso.

Se estudió la r oducción de anión superóxido en el area NADH

deshidrogenasa midiendo la Formación de adrenocromo inhibible
por Mn-superóxido dismutasa al incubar partículas submitocondria
les con succinato, cianuro y ATP. En estas condiciones los elec
trones provenientes de la oxidación del succinato a fumarato
circulan por la cadena reSpiratoria en sentido inverso, es decir,
desde la ubiquinona a Ia NAD“deshidrogenasa. Se encontró una

actividad constante de 0.8 a l nmol / min . mg de proteína a pH

7.4. La actividad es sensible al agregado de rotenona, lo que
demuestra que la producción de anión superóxido se realiza del
lado sustrato del sitio de acción del inhibidor._La dependencia
de esta actividad con la energía hace que sea inhibible por oli
gomicina (inhibidor de la ATPasa) y por el desacoplante FCCP.
Los titulos de inhibición para rotenona, oligomicina y FCCP(0.25

nmol/mg de prot., 0.0 nmol/mg de prot y 0.3 yM) son similares
a los encontrados para la inhibición de la actividad de succi
nato-NAD reductasa (0.3 nmoI/mg de prot, 0.8 nmol/mg de prot y

0.2 y“). Se concluye que ambas actividades requieren la inter
vención del Flujo invertido de electrones en igual magnitud.
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Las mediciones realizadas determinando la reducción de ci

tocromo c acetilado para la detección del anión superóxido, en'
presencia de NAD“y rotenona, permitieron obtener valores simila
res para la actividad productora de anión superóxido en el area
NADHdeshidrogenasar El agregado de cantidades crecientes de ro

tenona a partículas submitocondriales incubadas con HADHy anti
micina presenta una respuesta bifásica. Bajas concentraciones
de rotenona estimulan la producción de anión superóxido al pro
ducir probablemente un aumento en el grado de reducción de la
flavoproteïna sin inhibir totalmente el flujo de electrones ha
cia el segmento'ubiquinona-citoeromo b. El aumento de Ia concen
tración de rotenona impide la reducción de la quinona inhibien
do la actividad inicial en un 60 fl. La actividad observada en el

area NAD“deshidrogenasa tiene un valor cercano al 50 fl de la

actividad determinada en el area ubiquinona-citocromo b. La pro
ducción de anión superóxido determinada independientemente en
ambos sitios es aditiva entre pH 7 y 8.2.

El efecto de la producción de este radical se estudió en
la forma epimastigote del Trypanosomacruzi, ya que estas célu
las carecen de catalasa. Los exaerimentos realizados demuestranl

que no hay actividad de glutation peroxidasa dependiente de Se
ni peroxidasas que utilicen dadores artificiales de hidrógeno
tales comoguayacol pirogalel, diaminobencidina y citocromo c.
Se observó una débil actividad peroxidática dependiente de ascor
bato resistente al calor, por lo que se sospecha que no es enzi

(‘

mática. La concentración de auperóxido dismutasa (¿8 mU/IOocé
lulas) es alrededor de l/ZO de la actividad observada en hepato
citos. Las deficiencias observadas en el sistema encargado del
metabolismo de los intermediarios de la reducción parcial del
oxígeno permite estudiar estudiar el efecto de drogas que esti
mulen la producción de estos compuestos.
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Se estudió la producción de anión superóxido y peróxido de

hidrógt o desencadenada por el agregado de la quinona {a-lapa
chona, ensayándose el efecto producido por el isómero bioló
gicamente inactivo, CK-lapachona. Esta última no tuvo acti
vidad sobre epimastigotes enteros ni sobre fracciones subcelu

lares. El agregado de /g-lapachona sobre células enteras estimu
la la liberación de peróxido de hidrógeno y anión superóxido.
La adición de esta quinona sobre homogenados mostró mayor acti
vidad cuando sc utilizó HÁDHcomo reductor que al utilizar NADPH.

La Fracción mitocondrial (40 Á de proteína inicial) incrementó
la producción de anión superóxido y peróxido de hidrógeno 4.5

y 2.5 veces respectivamente por el agregado de ¡AZ-[apachona al
sistema incubado con HADH.El efecto sobre la fracción microso

mal fue notable pero menos importante que sobre la fracción mi
tocondrial. En este caso la actividad depende del agregado de
HADPHcomo reductor, aumentando la producción de intermediarios

de la reducción parcial del oxígeno alrededor de dos veces.
Dada la hidrofobicidad de las quinonas, y la eSpecificidad de
sustrato para la reducción parcial del oxígeno se puede con
cluir "ue las membranasmitocondriales son responsables del
92 fl del peróxido de hidrógeno formado por los epimastigotes de
Trïpanosoma cruzi.

Las deficiencias en el netabolismo de intermediarios de la

reducción parcial del oxígeno y, por otra parte, la presencia
de esteroles 5,7-dienicos cuya síntesis es activa en el Trzaano
soma cruzi, proveen dos blancos excelentes para el tratamiento
de la enfermedad de Chagas, causada por este hemoparásito.

¿Mafi? N 4%“;
Dr. Alberto Roveris Lic. Julio F. Turrens
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