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I. LA BIOQUIMICA DE LAS PORFIRINAS

I.I. GENERALIDADES

Las porfirinas y metaloporfirinas se hallan ampliamente
distribuidas en la naturaleza, participando en numerosas reaccig
nes biológicas, de manera fundamental en procesos de óxido-re
ducción y transporte de oxigeno.

Comopigmento, interviene en la coloración de plumas y
huevos.

Debido a su compleja estructura de anillo con varios si
tios de unión de diversos ligandos capaces de interaccionar,
las porfirinas pueden complejarse con varios metales,comunmente
hierro-magnesio.

En una etapa posterior, la metaloporfirina resultante se
une a una molécula proteica u otra macromolécula llegando asi
a su verdadera culminación funcional y estructural.

El complejo hierro-porfirina (hemo)esdirecta o indirec
tamente esencia] para todas las oxidaciones biológicas.

Los derivados de la Mg-porfirina son fundamentales para
el aprovechamiento de la energia luminosa.

En los cloroplastos, las clorofilas convierten la energia
solar en la energia necesaria para la sintesis de carbohidratos
básicos y la producción de oxigeno (FiguraI.l.).

En las corrinas, componentes principales de la vitamina
B12,encontramos un anillo similar al de las porfirinas y cloro
filas, cuyo centro está ocupado por un átomo de cobalto (Smith,
l975). '

Además,se han encontrado porfirinas er los lugares más
diversos (Kolesnitov y Egorov, 1977). En las misiones lunares
Apollo, se recogieron muestras de suelo que contenían compuestos
porfirinoides.

La antigüedad de los compuestos porfirínicos probablemen
te se remonta a las primeras épocas de la evolución quimica.

En experiencias que tenian comofinalidad simular la at
mósfera terrestre primigenia, se observó que en un medio conte



niendo metano, amoniaco y vapores de agua, en condiciones ade—
cuadas de presión, 1uz y temperatura, se producían estructuras
porfirinoides (Simionescu y coï, 1978)

ÍÏnqui'a Solar

// /// //

CLOEOFlLA

- \Q
C02 r HZO (CHZO)+02/

NEMO

Enzrqía

FIGURA[¿l: Significado bioiógicode ias porfirinas.
Las clorofiias, compig
jos Mg-porfirina, uti
1izan energia solar (ig
minosa) para 1a produc
ción de carbohidratos a
partir de C02 y H20, en
tanto que e] hemo, c0m
piejo Fewporfirina, en
combinación con diversas
proteinas, desempeña un
papei centra] en los prg
cesos que utiiizan carbg
hidratos para 1a produc
ción de energía en 105
sistemas vivientes.



Se piensa que 1a aparición temprana de moiécuias porfi
rinoides en ios origenes de 1a vida puede haber sido 1a causa
de] aumento de 1a eficiencia de todos los procesos de óxido-re
ducción.

E1 nücieo básico de una porfirina consiste en cuatro ani
1105 pirróiicos unidos por cuatro puentes metiieno para dar e]
macrocicio (Figura 1.2LSe representa comouna estructura pianar
rígida, sobre 1a Cuai se pueden insertar ocho cadenas ïatera
ies en ias posiciones 1 a 8. Es e] tipo de cadenas lateraies e]
que determina ias propiedades fisicas de 1a porfirina en cues
tión.

POEFIÉ’lH/‘x POCFIÉKHOGEHO

Posición 1,3,5 i 2.4 6 7 a

Uroporfirina X Acetilo 1Propioniio Propioniio Acetilo Propioniio
IXI “ ” ‘ " Propionilo Acetilo

Coproporfirina(dgeno) I Metiïo Propíoniio Propioniio Metiïo Propionilo
XIX “ “ ” Propionilo Metiio

Protoporfirina XX Metiio Vinilo Propionilo Propioniio Metilo

FIGURA1.2: Estructura de porfirina y porfiri
nógeno.
Los sustituyentes que se haiian en
cada uno de los aniiios, en las pg
siciones 1 a 8, determinan Ios tipos
de porfirinas que normaimente se en
cuentran en sistemas bioiógicos.
E1 intermediario biosintético norv
ma], es e] porfirinógeno,'hexa—
hidroporfirina. Por decarboxiia
ción de ios agrupamientos acetilo o
propioniio apropiados, se pueden
haliar otras porfirinas interme
diarias entre 1a uroporfirina y co
proporfirina, o entre coproporfirina
y protoporfirina.



Los cuatro pirroies se denominan A, B. C y D y los cuatro
puentes metilénicos a, B, y y 6.

E1 metaboiito bioiógicamente activo (metaboiito fisioló
gÍCO) no 10 constituye este compuesto altamente conjugado sino
1a hexahidroporfirina. Es un porfirinógeno en e] cua] ios puen
tes metiieno se encuentran en forma reducida.

A diferencia de ias porfirinas, aitamente coioreadas y
conjugadas, ios porfirinógenos son incoioros y no conjugados.

La secuencia inicia] para 1a sintesis de corrinas, hemo
y ciorofiia es 1a misma.

1.2. CAMINO BIOSINTETICO DEL HEMO

Este camino comienza con precursores muy eiementaies,
succini] CoA,de] cicio de ácidos tricarboxilicos, y giicina, y
continúa a través de] ácido ó-aminolevülico (G-ALA)con 1a for
mación de] mondpirro] porfobiiinógeno (PBG), cuatro de ios cua
ies se eniazan y cician para formar ios porfirinógenos. E1 üitl
mo paso de 1a secuencia es 1a inserción de un át0mo de hierro
en e] aniiio porfirinico para formar ei hemo(Figura I.3.).

Cada una de estas etapas será descripta en detaiie a con
tinuación.

1.21. Acido ó-Aminoïevüiico Sintetasa (ALA-S)

La condensación de succinato y gïicina para formar 5-ALA
es e] primer paso de 1a biosintesis de] hemo y e] moduiador de
1a veiocidad de sintesis. La enzima que 1a cataliza, ALA-S, re
quiere fosfato de piridoxa] comocofactor.

En esta reacción, e] succinato, activado comosuccini1
CoAcon un grupo carboniio e1ectrofiiico, reacciona en 1a super
ficie de 1a enzima con 1a glicina unida a1 fosfato de piridoxa]
comocarbanión estable.

Se produce ácido a-amino—6-cetoadipico que 1uego se decar
boxiia a G-ALA(Granick y Sassa, 1971; Jordan y Shemin, 1972).

Este üitimo paso tiene lugar sobre 1a superficie enzimáti
ca, antes de 1a liberación de] 5-ALAa 1a soiución, es decir que



1a reacción es estereoespecïfíca.

LBPCTEEIOCLOÉOFILA‘Ï) I

CLOEOI’ILNÏ)

3oc+coA+ATP (Mgfl) *

50° C0“ + E13fleq‘afieea.

- F r
flacCoA «¿L PEOTOlx

+GUC¡na
T Eïfieáe

Ibi-553m4 Pi) FÉOTOC'KEH IX

MQ T S9- Q‘ÏÉÉÉE
UÉOGEH lll+7+6+5 —>COFEOGEH IH

FbG FB Gasa Decarboxüasa

UEOGEH|+7+6+5 -> COFÉOÜÏÏHl

mames; Llegamoéíbñ‘p.

FIGURAI.3.: Camino biosintétíco de] hemo

Se ha comprobado que durante 1a formación de] carbanión
estable entre 1a glicina y e] fosfato de pirídoxa] se pierde es
pecíficamente e] átomo de hidrógeno de] carbono metíïénico con



configuración "R", pero no el grupo carboxilo (Zaman y col, 1973;
Akhtar y col, 1976). El ó-ALAproducido en esta reacCión puede,
uniéndose a la superficie de la enzima, inhibirla (Fanica-Gaignier
y Clement-Metral, 1973).

La enzima también es sensible a la presencia de compues
tos tiólicos.

Los compuestos Sulfhidrilicos inhiben su actividad, efeg
to revertido por el fosfato de piridoxal que forma una base de
Schiff con la enzima (Tait, 1978).

El ALA-Ses relativamente inestable, con una vida media
corta ¿n vLuo de aproximadamente l hora y media en mamíferos
(Granick y Sassa, l97l).

Su peso molecular varia entre 77.000 y l78.000, probable
mente debido a una gran tendencia a formar agregados consigo
misma o con otras proteinas. Cuando se la purificó de higado
fetal de rata exhibió un peso molecular 50%menor que el halla
do para higado adulto (Tait, 1978). La enzima fetal tiene tam
bién una vida media menor y no es inhibida por hemina; se pues
de suponer entonces que es un monómero, en tanto que la enzima
del adulto seria un dimero.

En mamíferos, el ALA-Sse localiza exclusivamente en mi
tocondrias, unida débilmente a la membrana interna (McKayy
col, 1969). También puede encontrarse libre en el citoplasma cg
lular. Se ha encontrado que el peso molecular del ALA-Scitor'
plasmática es mayor que el de la enzima mitocondrial, lo cual
estaria de acuerdo con la idea de que, luego de su sintesis ci
toplasmática, el ALA-Ses transportada al interior de las mito
condrias, donde sufriria una transformación (Whiting y Granick,
1976 a y b).

Su actividad basal en tejidos es baja, lo que dificulta
generalmente su detección y medición, por ello deben desarro
llarse métodos sensibles, en los cuales es preciso además sepa
rar y purificar el 5-ALAformado antes de poder cuantificarlo.
La actividad de la enzima hallada en tejidos de rata y humanos
es similar y oscila por ejemplo entre lO-lOO nmoles de ALA
sintetizados/h/g de higado, estando la mayoria de los valores
cercanos al extremo inferior. En otros tejidos la actividad es
mayor y es interesante señalar que en fetos de rata es mucho



mayor que en aduitos.

En tejidos feLaIes e] ALA-Ses refractaria a 1a acción
inhibidora de 1a hemina (Woods y Murthy, 1975).

De] estudio de] ALA-Sen varios tejidos se observó que
1a glánduïa de Harder es 1a que presenta mayor actividad, aün
varias veces mayor que en higado. Sabemos que esta gïánduïa acu
mula grandes cantidades de protoporfirina (Moorey co], 1977).

La actividad de] ALA-Spuede incrementarse marcadamente
después de] tratamiento con diversas drogas. En base a estos
cambios de actividad es que se ie asigna a esta enzima un ro]
regulatorio deïa sintesis de hemo (Granick y Sassa, 1971).

La enzima de higado de rata es además muy especifica por
sus sustratos,.succini1 CoAy giicina.

1.22. Acido ó-Aminoievúiico Dehidrasa (ALA-D)

Después de] ALA-S, es 1a enzima más estudiada,básicamen
te a causa de] profundo efecto que 1a intoxicación por piomo
puede tener sobre su actividad (Moorey co], 1979).

Cataïiza 1a sintesis de una moiécuia de PBGa partir de
dos moléculas de ó-ALA.

1.221. Propiedades generaies

E1 ALA-Dtiene un peso moïecular de 280.000,y está
formada por 8 subunidades iguaïes de 35.000.

Esta enzima posee caracteristicas comunes cuando se com
paran distintos tejidos y organismos, vegetales o animaïes.

En todos los casos estudiados, se presenta como una en
zima termoestabie (Batlle y co], 1967; Muthukrishman y co],
1972; Shemin, 1976; Gibson y co], 1955; Tigier y co], 1970 a;
Tigier y co], 1970 b; Schnuder, 1970).

Su pH óptimo está en 1a zona neutra (Batïie y co], 1967;
Shemin, 1976; Barreiro, 1967).

Es una enzima sulfhidrilica, que requiere 1a presencia



de compuestos tióiicos para e] desarroiio de su actividad máxi
ma (Burham y co], 1963; Ho y co], 1971; Coleman, 1966; Batile
y co], 1957). Los activadores de uso más frecuente son: cistej
na, giutatión, B-mercaptoetano],ditiotreito] o tiogiicoiato.
Sin embargo, estos mismos compuestos a aitas concentraciones
son inhibidores. Sus grupos Suifhidriiicos son bioqueados por
aiquiïación irreversibie con iodoacetamida o iodoacetato (Nandi
y co], 1967; Batïie y co], 1967), por formación de mercáptidos
con compuestos orgánicos mercuriaies como p-cioromercuribenzoa
to o por oxidación de los grupos -SH vecinaies o disuifuros
con iodobenzoato, cistina o glutatión oxidado (Batiie y co],
1967). Esto sugiere un aito grado de exposición de sus grupos
-SH, si bien en aigunos tejidos su 1abi1idad es menor.

La enzima requiere, entre otros factores, que su sustra
to posea e] carboniio termina] iibre; e] aminoievuiinato de e
tiio exhibe un efecto inhibidor competitivo (Shemin, 1955;
Yamasaki y co], 197i; H0 y co], 1971; Nandi y co], 1967;
Schnuder, 1970). También requiere en e] sustrato, 1a presencia
de] PNHZtermina]. Ei‘ácido ó-oximinoievuiinico es inhibidor
(Granick y co], 1958).

1.222. Metales y queiantes

E1 EDTAejerce una acción diversa sobre e] ALA-D, que de
pende de] tejido estudiado.

Asi, este queïante no tiene acción sobre la enzima de
Rp. 4pheno¿de4 (Burham y co], 1963), pero activa 1a de higado
de ratón, en tanto que 1a proveniente de eritrocitos humanos,
de higado bovino (Batiïe y co], 1967; Gibson y co], 1955), hi
gado de rata, 1evaduras (Barreiro, i967), caïïos de soya (TÍ
gier y co], 1970), trigo y tabaco (Nandi y co], 1967; Shetty y
co], 1969) se inhibe significativamente.

E1 efecto inhibidor estaria indicando que 1a enzima de
esas fuentes requiere 1a presencia de un meta] endógeno unido
a 1a proteina, que podria encontrarse reiativamente expuesto.

La diáiisis de una soiución de ALA-Dparciaimente purl
ficada de N. tabacum, primero contra EDTAy iuego contra buffer,
provoca pérdida de actividad, que se recupera a1 agregar Mgo



Mna 1a proteina (Shetty y co], 1969).

Por análisis de absorción atómica de ALA-Dde higado bo
vino aitamente purificada, se determinó la presencia de un mo]
de Zn por cada 70.000 daltons de ALA-D(Komai y Neiiands, 1966;
Gurba y co], 1972).

Se detectaron también otros iones, como Cu, Mn, Fe, Co y
Ni, pero no conservan una reiación estequiométrica metal-enzima.

Posteriormente, aislando 1a apoproteina inactiva, por
diálisis contra EDTAy pasaje por columna de Bio-Ge], se verifi
c6 1a recuperación tota] de actividad con e] agregado de 5 a 6
átomos de Zn por mo] de enzima (Chech y co], 1973).

De ios resuitados obtenidos por Chech y c01 (1973), se
puede determinar que e] ALA-Dse comporta como una metaioenzima
atipica pues si bien la unión de] Zn con 1a enzima es muy fuer
te,disminuye 1a relación metal-enzima durante 1a purificación
de 1a misma, proceso inverso a] observado en ias tipicas metaig
enzimas.

Los autores proponen que 5610 4 de ias 8 subunidades que
componen e] ALA-Destán asociadas a1 Zn, y que 1a pérdida rela
tiva de meta] se deberia a factores cinéticos de competición en
tre ios átomos de Zn y 1a apoenzima.

1.223. Mecanismos de acción enzimática

Nandi y Shemin (1968) postularon un mecanismo de acción
para 1a sintesis enzimática de PBG, en e] cua], se forma en un
paso intermedio, una base de Schiff entre e] sustrato y 1a enzi
ma, siendo 5610 una de las dos moiécuias de 6-ALA que intervig
nen capaz de formar una unión covaiente con 1a proteina.

E1 esquema propuesto, aunque concuerda con ios resulta
dos experimentaies de numerosos investigadores. ha sufrido cie:
tas modificaciones y ampiiaciones posteriores.

Si bien e] ALA-Des una enzima suïfhidrilica, como ya
se ha dicho, no hay aún acuerdo acerca de] nümero preciso de
grupos -SH presentes en cada subunidad, sin embargo, de] análi
sis de sus aminoácidos, se sabe que existen de 7 a 9 restos de
cistina por cada una (Tsukamoto y co], 1975; Shemin, 1976), de



—los cuaïes sóio 2 o 3 reaccionan rápidamente con 5,5'-ditio-bis
(2-ácido nitrobenzo co) (DTNB).

En presencia de G-ALA, sóïo un grupo -SH reacciona con
DTNB,y por e110, se ha sugerido que 1a segunda molécuia de
ó-ALAreaccionaria directamente con e] otro residuo tio] activo
(Shemin, 1976).

Comose dijo anteriormente, e] estado de oxidación de
ios restos -SH posee gran infiuencia sobre 1a actividad de 1a
enzima.

Los grupos tioies vecinos a1 sitio activo, no necesaria
mente parte de] mismo (Bat11e y co], 1967; 1970), podrian par
ticipar en 1a activación de 1a apoenzima por iones Zn++ o even
tualmente por otros metalest como Fe, Mg, Mn (Shemin, 1976).
Tambiénpodrian intervenir en 1a formación y/o estabiïización
de ios dimeros, tetrámeros u octámeros activos.

E1 ALA-Dde higado bovino parece necesitar 4-6 átomos
de Zn++ por mo] de enzima (Chech y Neilands, 1973; Shemin, 1976)
para restaurar 1a máxima actividad de 1a apoenzima.

Es interesante destacar, que 1a adición de Zn++no es g
fectiva si e] ALA-Dno se trata previamente con e] agente redug
tor ditiotreito].

Asi, aunque 1a enzima depende en gran parte de grupos
suifhidriiicos, no se sabe si éstos pertenecen a] sitio activo
y tienen una acción directa sobre 1a reacción o si su participa
ción es secundaria.

Dado que e] ALA-Dtiene 8 subunidades y forma una base
de Schiff con e] sustrato, se puede haiiar fácilmente e] número
de sitios activos por mo] de enzima:

Shemin y co] (1976) han determinado que sólo 4 de las
8 subunidades reaccionan con e] ALA,formando bases de Schiff.
E1 grupo amino participante ha sido identificado comopertene
ciente a un residuo de iisina (Shemin, 1976).

Junto a1 residuo de 1isina de] sitio activo existe otro
cargado positivamente, de] que también depende 1a actividad de
1a enzima (Nandi y coi, 1968).

Tsukamoto y_c01 (1975) han comprobado 1a existenciade unoo
dos residuos de histidina que podrian estar invoiucrados en e]
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funcionamiento de la enzima.

Estos autores observaron que el ALA-Dde higado bovino
se inactiva por foto-oxidación. El análisis de los aminoácidos
de la enzima inactivada evidenció destrucción de los residuos
de histidina críticos. Es probable que éstos actúen (en el
sitio activo o no) concertadamente con los grupos -SH del sitio
activo, o manteniendo a la molécula enzimática en la conforma
ción funcional apropiada. La modificación de dichosresiduos aca
rrearia una disminución o pérdida total de la actividad enzimá
tica.

Entre los aminoácidos de cada subunidad de ALA-Dhay 9
restos de tirosina, 4 de triptofano y 6 de metionina, que como
otros,no están relacionados con el centro activo; sin embargo,
es probable que el péptido qüe lo constituye posea carácter hi
drofóbico. Se conoce (Hoffe y col, 1967) que en la aldolasa de
músculo de conejo los restos histidina cumplen la función espe
cifica de transporte de protones, desde y hacia el centro acti
vo de la enzima. En éste, un resto de histidina forma una base
de Schiff intermedia con el sustrato,fosfato de dihidroxi-ace
tona.

La gran reactividad de los restos de lisina para la for
mación de bases de Schiff se debe en muchos casos a que se en
cuentran localizados en regiones hidrofóbicas de la proteina,
situación que tiende a estabilizar la base formada y al carba
nión intermediario.

Por lo tanto, la transferencia de protones desde un me
dio acuoso al sitio activo hidrofóbico puede estar mediada por
los restos de histidina presentes enesa región lipofilica de
la molécula enzimática.

Es razonable suponer que la histidina del ALA-Dcumple
una función similar, transportando protones durante la sinte
sis de PBG.

Estudios recientes de disociación, re-asociación e hi
bridización de ALA-Dde higado bovino inmovilizada sobre parti
culas de Sepharosa (Batlle y col, l978), indican que cada si
tio catalitico de la enzima actúa en forma independiente,pero
necesariamente bajo una conformación dimérica de la proteina.

Se postula entonces que ésta es la estructura funcional
minima, formada por dos subunidades, que aunque posiblemente
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posean 1a misma composición, ejecutan una función distinta en
1a biosintesis de PBG(Figura 1.4.).
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FIGURA1.4.: Modeio para e] mecanismo de sintesis de porfobili
nógeno, a partir de dos moiécuias de 6-ALA, en base
a 1a hipótesis de 1a existencia de un dimero funcig
na] minimo. Expiicación en texto.

La subunidad 1 formaría una base de Schiff con una molé
cula de ó-ALA (I), en tanto que 1a subunidad 2 forma una unión
no covaiente con 1a segunda molécuia de 6-ALA (II).

— Mecanismo

Se describe 1a secuencia de reacciones que tienen iugar
en 1a sintesis de] pirro], teniendo en cuenta los hallazgos ex
perimentaies descriptos.



En el esquema aqui propuesto (Batlle y col. l978) se
han incorporado algunos hechos importantes al ya descripto por
Nandi y Shemin (l968), tales como la estructura funcional mini
madimérica, interacciones entre subunidades,y el rol de los
restos de histidina en la transferencia de protones hacia y
desde el centro activo.

La FiguraI.4 b representa un esquema más detallado de
la estructura del dimero. En éste, las subunidades entran en
contacto en los sitios A y B, por medio de puentes hidrógeno
entre residuos de tirosina y triptofano, o grupos tiólicos, o
por uniones covalentes de grupos -SH y metales activadores

. ++ . . . .
divalentes como el Zn . No se pueden excluir 1nteracc10nes hl
drofóbicas u otras.

En el primer paso, se forma un complejo entre las molg
culas I y II de 6-ALAy las subunidades l y 2.

Inmediatamente , y según lo propuesto por Nandi y Shemin
(l968), seconstituye la base de Schiff entre el grupo carboni
lo de ALAI y el residuo de lisina de la subunidad l. Esta reag
ción se ve facilitada por la vecindad de la histidina, que trans
porta un protón desde el carbono B del sustrato a un centro hi
drofóbico, estabilizando el carbanión resultante y la base de
Schiff. En este estado inicial, también se encuentran involucra
das las interacciones entre los carbonilos y aminas terminales
de las moléculas de sustrato I y II y las cargas positivas y ng
gativas de los residuos de las subunidades.

Los grupos portadores de carga positiva están dados por
restos lisina, de los cuales se cuentan l3 por subunidad.

Si en la cercania de éstos hay restos tiólicos, se incrg
mentan SUSpropiedades básicas por migración de protones hacia
los últimos.

En el segundo paso, el carbanión estabilizado efectúa
un ataque nucleofilico sobre el grupo y-carbonilico de la molg
cula II de ALA,y el residuo histidinico de la subunidad l
transfiere un protón al oxigeno del mismo grupo.

En c] tercer paso, tiene lugar una condensación aldóli
ca. El residuo histidinico de la Subunidad l sufre un reordeng
miento de electrones, ad0ptando su estructura inicial. El de
la subunidad 2 transporta un protón desde el grupo 6-amino del
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ó-ALAII hacia el grupo N e-amino del resto de lisina que se en
cuentra en forma de base de Schiff con G-ALAI.

En el cuarto paso, ocurre otro transporte de protones
desde el mismo grupo e-amino de 6-ALALIhacia el N e-amino de la
lisina en la subunidad l, pero no a través del residuo de histi
dina. La histidina de la subunidad 2 recupera su estructura ini
cial y está pronta para una nueva captura y liberación de protg
nes.

En el quinto paso tiene lugar una reacción tipo transami
nación entre la enzima y el producto, que es liberado en el pa
so siguiente. Con el reordenamiento electrónico de ambas histi
dinas, se produce la formación de una molécula de PBGconjugada
y no polarizada, que puede ahora liberarse fácilmente del sitio
activo, dejando a la enzima lista para entrar nuevamente en el
ciclo de reacciones.

El esquema señalado es coherente con las evidencias ex
perimentales.

Habría que agregar que, asi como algunos metales son acti
Vadores,el Pb, comose verá, ejerce un potente efecto inhibidor
sobre el ALA-D.

La actividad de esta enzima en los tejidos es mucho ma
yor que la del ALA-S. De experiencias realizadas ¿n vitae, se
sabe que la velocidad de reacción del ALA-Destá deter
minada por el estado rédox celular, y que en Ciertas situa
ciones u organismospuede ser un paso limitante.

1.23. Porfobilinogenasa (PBG-asa) - Uroporfirinógeno I Sinteta
sa (Deaminasa) y Uroporfirinogeno III Cosintetasa (Isome
rasa

En un sistemi normal, estas dos enzimas actúan concerta
damente condensando y ciclando cuatro moléculas de PBGpara for
mar la primera de las porfirinas, el Uroporfirinógeno III (URO
gen III).

La importancia de la reacción combinada con iste en que
el tetrapirrol producido en las secuencias biológica; normales
no es el Uroporfirinógeno I (UROgenI) simétrico, sino el UROgen
III asimétrico, que es el único que una vez alcanzado el estado



de coproporfirinógeno puede continuar en 1a secuencia biosinté
tica de] hemo.

Estas dos enzimas se encuentran en e] citopiasma y lá
actividad de 1a primera es iimitante de 1a velocidad en circuns
tancias normales.

La Deaminasa puede sóio cataiizar 1a formación de UROgen
I simétrico y es fáci] comprObar que 1a acción de esta enzima es
1a condensación secuencia] cabeza-c01a de cuatro moiécuias de
PBGpara constituir e] tetrámero ciciico, liberándose cuatro
moiéculas de amoniaco.

E] ro] de 1a segunda enzima, cuya actividad es aparente
mente mayor que 1a de 1a primera, es producir 1a inversión de]
aniiio D de 1a molécuïa de porfirina para dar e] UROgenIII asi
métrico.

Existen numerosas hipótesis que intentan expiicar esta
reacción.

Entre ios esquemas presentados por Liambias y Batlle
(1971); Frydman y co] (1976) y Batlie y Rossetti (1977) se pro
ponía 1a sintesis de un compuesto dipirróiico invertido, que
1uego podria incorporar otra moiécuïa de PBGpara formar un tri
pirro] y finaimente otra para dar e] tetrapirro].

E1 principio básico de esta hipótesis es que 1a Isomera
sa actuaria como una proteina "especificadora" de 1a Deaminasa
1a cua] cambiaria e] modo de condensación de] PBGdesde e] prin
cipio de 1a reacción, dirigiéndoio hacia 1a formación de] UROgen
III. Esto significaría que no habria intermediarios pirril-meta
no comunes a estas dos reacciones.

Otra posibiiidad es que siguiendo e] proceso inicia] de
1a condensación, uno de iosgrupos pirroïes se uniera a otro en
una reacción cabeza-cabeza que impiicaria una base común para
ias dos reacciones en ias fases iniciaies. Es decir que 1a uni
dad de PBGincorporada a1 aniiïo D, sufriria reacomodamientos in
tramoïecuiares; su grupo a-amino-metiio migraria desde su posi
ción origina] a1 otro átomo de carbono a del mismo aniïio pirrg
iico (Battersby y Mc Donaïd, 1976).

Estudios recientes de NMRhan lievado a proponer que e]
UROgenIII se forma por 1a acción secuencia] de 1a Deaminasa,



que produce preuroporfirinógeno y 1a Isomerasa que 10 usa como
sustrato (Burton y co], 1979; Jordan y co], 1979).

1.24. Uroporfirinogeno Decarboxiiasa (Uro-Dcasa)

En 1a etapa anterior¿ formado e] uroporfirinógeno, se ha
producido ia estructura básica de ias porfirinas; ahora 10 que
resta, antes de que e] Fe se inserte para formar e] hemo, es una
serie de decarboxilaciones y oxidaciones para iiegar a] nucleo
de protoporfirina.

La primera de estas decarboxiiaciones es cataiizada por
1a Uroporfirinógeno Decarboxiiasa (Uro-Dcasa), reacción en 1a que
se pierden cuatro restos carboxiios por mo] de porfirina, pasan
do entonces de] Uroporfirinógeno octacarboxiiico a1 Coproporfiri
nógenotetracarboxiiico.

Si bien 1a Decarboxiiasa actúa sobre ios isómeros III y
I, normaïmente los de 1a serie III se decarboxiian más rápidamen
te que ios de 1a serie I.

La diferencia en 1a veiocidad de reacción podria deberse
a 1a asimetría de] aniiio D que se constituirá asi en un foco o
punto de ataque efectivo para e] proceso catalizado por 1a
Uro-Dcasa.

De esta forma, la decarboxiiación de 1a primera cadena 13
terai de] ácido acético seria 1a más rápida, como se ha observa
do experimentaimente (Garcia y co], 1973).

Las bases de este argumento están dadas por los estudios
de Jackson y co] (1976), quienes demostraron que 1a reacción de
decarboxiiación de estas porfirinas comienza sobre e] aniiio D
y continúa con ios aniiios A, B y C para dar los intermediarios
hepta, hexa y pentacarboxiiicos, antes de 1a formación de Copro
porfirinógeno III (Copro III).

Comoparte de esta secuencia de reacciones es probabie que
en 1a etapa de porfirina pentacarboxiiica, una de las cadenas
iateraies de propionato, sea decarboxilada y oxidada a un grupo
viniio sobre e] ani110 A, posiblemente por 1a enzima Coproporfi
rinógeno oxidasa (Eider, 1976).

Esta ramificación 1atera1 da por resuitado 1a serie de
isocoproporfirinógenos, de los cuaies e] primero es e] Dehidro
isocoproporfirinógeno III.



Un problema asociado a esta secuencia 10 constituye e]
hecho de que mientras 1a Uro-Dcasa es una enzima citopïasmáti
ca soïubïe, 1a siguiente en 1a serie de reacciones es mitocon
dria].

La expiicación más aceptable es que como conseCUencia
de algún daño hepático, 1a enzima mitocondria] sea tan accesi
b1e a1 porfirinógeno pentacarboxiïico como a1 Coproqen III.

Estudios rea1izados por Akhtar y co] (1976) han demostra
do que durante e] proceso de decarboxi1ación se mantiene 1a con
figuración estereoquimica, 10 cua] es coherente con e] hecho
de que 1a reacción ocurra sobre 1a superficie de la enzima.

La actividad de 1a decarboxilasa se inhibe cuando sus
grupos suïfhidriïos se bioquean con compuestos como mercurio o
iodoacetamida.

Este tipo de inhibición se revierte por 1a adición de
gïutatión.

E1 oxigeno también produce un efecto inhibitorio, por
oxidación de] sustrato.

En genera] 1a actividad de esta enzima no varia mucho,
pero se ha observado que 1uego de] tratamiento con HCB(hexa
cïorobenceno), disminuye Significativamente (E1der,‘1976).

1.25. Coproporfirinógeno Oxidasa (Coproqen-asa)

En esta etapa de 1a secuencia de reacciones se entra
nuevamente a 1a mitocondria.

La reacción cataïizada por 1a Coproporfirinógeno oxidasa
(Coprogen-asa) consiste en una decarboxi1ación oxidativa de dos
residuos propioniïo sobre Ios ani1105 A y B de] nücieo porfiri
nico a dos restos vinilo.

Esta enzima requiere para su actividad oxigeno moïecuïar
y en generaï, no puede usar ninguna otra forma de aceptor ter
mina] de hidrógcnos que no sea e] oxigeno (Sano y Granick, 196]).
E1 producto fina] de 1a reacción es e] protooorfirinógeno, 1a
enzima sólo actúa sobre e1 isómero III de Coproporfirinógeno,
y no tiene acción aiguna sobre e] isómero de 1a serie I.

En esta secuencia de reacciones que se rea1iza paso a



paso, se forma en una etapa intermedia un porfirinógeno monovi
nilico, el harderoporfirinógeno, aislado por primera vez de la
glándula de Harder en ratas.

Se ha observado que este intermediario es el 2-vinilpor
firinógeno (Jackson y col, l978) en vez del 4-vinil porfiring
geno (isoharderoporfirinógeno).

De estos dos compuestos, el isoharderoporfirinógeno es
un sustrato mucho menos efectivo para la Coprogen-asa y posee
sólo el l0% de la actividad del harderoporfirinógeno.

El mecanismo es el siguiente: el Copro III es decarboxi
lado oxidativamente a harderoporfirinógeno en el sitio de la
enzima cuya configuración es tal que sólo aceptará el grupo la
teral del ácido 2 propiónico2 Esta molécula rota en sentido con
trario a las agujas del reloj y asi puede ser degradado el se
gundo propionato en el mismositio activo de la superficie enzi
mática.

En este estado, se puede perderalgo de harderoporfiring
geno del sitio activo, acumulándose; mientras, la concentración
de coproporfirinógeno permanece alta y compite con el hardero
porfirinógeno por el sitio activo.

La enzima purificada de higado de rata, tiene aproxima
damente un peso molecular de 80.000 y un Kmpara Copro III de
30 umol/l (Batlle y col, 1965), al igual que la de higado de
buey , la cual se inhibe fuertemente por el Pb (Campbell y col,
l977).

Dado que esta reacción tiene lugar dentro de la mitocon
dria en un medio anaeróbico, probablemente use un aceptor de
iones hidruro, comola S-adenosil-metionina, que podria iniciar
una reacción concertada produciendo directamente el grupo vini
lo.

1.26. Protoporfirinóqeno Oxidasa

El penúltimo estado de la secuencia biosintética es la
oxidación o deshidrogenación del protoporfirinógeno a protopor
firina.

Se ha establecido recientemente que este paso es catali
zado por una enzima especifica. La oxidación espontánea del
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protoporfirinógeno en el medio anaeróbico reductor de la mito
condria era poco probable.

Es una reacción estereoespecifica que tiene lugar sólo
desde un lado del anillo porfirinico y no puede ser una oxida
ción puramente quimica (Jackson y col, l974).

Poulson y Polglase (1975) y Poulson (l976) han estable
cido que se trataría de una enzima oxigeno-dependiente, halla
da en extractos de mitocondria con un peso molecular de 180.000.

Posee gran especificidad de sustrato, y no reacciona con
Uro o coproporfirinógenos, aunque si lo hace con el monovinil
harderoporfirinógeno y el isoharderoporfirinógeno, si bien me
nos eficientemente dehidrogenados que el protógeno IX.

También han demostradd que los sustratos con un grupo li
pofilico sobre los anillos A o B del porfirinógeno son metaboli
zados más rápidamente por esta enzima (Jackson y col, 1978).

1.27. Ferroguelatasa

El último paso de este camino biosintético, es cataliza
do por la enzima Ferroquelatasa o HemoSintetasa, que inserta
hierro ferroso en la protoporfirina para formar hemoo proto
hemo (Figura 1.5.).

La Ferroquelatasa es mitocondrial, está adherida firmemen
te a la membrana interna (Mc Kay y col, 1969), y es probable que
la reducción del ión férrico a ferroso, tenga lugar también en
este sitio (Barnes y col, 1972). Esta enzima, ¿n thno, no es es
pecifica para el sustrato, sino que puede catalizar la quelación
de varios metales divalentes en varias porfirinas dicarboxili
cas. En condiciones experimentales lds sustratos naturales no son
los más convenientes para medir la actividad de esta enzima, por
lo cual se usa hierro ferroso y mesoporfirina IX.

La forma soluble de esta enzima no ha sido aislada toda
via y se ha observado que la presencia de lípidos es esencial
para su actividad (Yneyamay col, 1969). El rol exacto de los
lipidos no está claro, pero éstos pueden activar la enzima al
terando la conformación de la misma, uniéndose a un ión metálico
y transfiriéndolo desde un medio acuoso a uno no acuoso, o aumen
tando la solubilidad de la protoporfirina IX, relativamente poco



hidrosoiubie, en un medio 1ipofi1ico.

HEMO(Ferro-protoporfmna)

FIGURA 1-5

Los Kmpara e] Fe y protoporfirina IX son 18 umol/ï y
1,8 pmoi/i reSpectivamente, vaiores obtenidos en méduïa ósea.

La actividad de 1a enzima puede inhibirse en un 50%
cuando 1a concentración de hemo aumenta a 100 umol/ï.

Como1a ALA-Dy Coprogen-asa, 1a Ferroqueïatasa se inhl
be fuertemente por Pb (Moore y co], 1979).

Se ha comprobado también que 1a Ferroquelatasa de higado
fetal posee mayor actividad que 1a de aduïtos, con las conse
cuentes mayores concentraciones de protoporfirina en sangre en
humanos en e] momento de] nacimiento.

Una vez sintetizado, e] hemo sa1e de 1a mitocondria ha
cia e] citopïasma ce1u1ar, uniéndose en su mayor parte a ios mi
crosomas. De esta manera puede ser utiïizado por los ribosomas
para 1a sintesis de hemoproteïnas.

Si bien no se ha podido aún identificar una proteina es
pecificamente transportadora de hemo desde 1a mitocondria a1
citopiasma, se ha observado que 1a 1igandina, es capaz de unir
se a1 hemo con mayor avidez que otras proteinas.
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1.3. BIODEGRADACION DEL HEMO

1.31} Hemo Oxiqenasa

La secuencia metabóiica de 1a degradación de] hemo co
mienza con 1a ruptura reductiva dei macrocicio hémico.

La posición más expuesta a un ataque oxidativo es a ni
vel de ios puentes de carbono de ios aniiios pirróiicos.

Esta reacción da como resultado 1a formación de tetrapl
rroles iineaies, conocidos comopigmentos biiiares.

Dado que hay 4 posiciones diferentes de ios aniïlos (a,
B, y y 5) de] hemo, que pueden ser rotas, 1a Hemooxigenasa pue
de potenciaimente producir cuatro diferentes biiiverdinas (O'Ca
rra, 1975; Tenhunen, 1976). La reacción es especifica, princi
palmente para 1a posición a en e] macrocicio, entre ios aniiios
A y B, produciendo biiiverdina IX a . Se pueden formar otros
tipos de biiiverdina, como 1a tipo IX y que es 1a que confiere
e] color verde a ios gusanos de 1a mariposa bÏanca dei repoiio.

La actividad de esta enzima microsoma] requiere NADPH
y oxigeno, y ei producto es biiiverdina y monóxido de carbono.
También es necesaria 1a presencia de 1a enzima NADPHcitocromo
c reductasa, para que permita 1a acción continuada de 1a hemo
oxigenasa.

Aunque hay varios sustratos sobre ios que puede actuar
1a hemooxigenasa, para dar 1as correspondientes biliverdinas,
e] protohemo IX es e] mejor sustrato para esta enzima.

En 1a céiuia intacta, 1a parte proteica de las hemoprg
teinas debe separarse previamente de 1a parte hémica mediante
enzimas proteoTiticas.Es decir que 1a destrucción de 1a parte
proteica permite 1a 1iberación de] hemo, que a su vez puede
ser degragado.

Este paso parece ser e] reguiador de 1a veiocidad de
1a degradación hémica.

Esta reacción se inhibe por monóxido de carbono y por
1a 1uz de 450-470 nm especificamente.

Se ha observado que e] hemo se une a una apoenzima para
formar una especie con propiedades espectraies simiïares a ias
de] citocromo P450. A continuación, 1a reacción con oxigeno
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permite 1a formación de a-hidroxihemo que luego dará 1ugar a1
complejo enzima-biiiverdina-Fe++ y monóxido de carbono. Fina]
mente e] hierro y 1a biiiverdina son iiberados de 1a enzima
(Tenhunen, 1976). Es interesante destacar, que e] cobalto y o
tros iones metálicos son inductores potentes de esta enzima
(Maines y Kappas, 1974; 1976). Estos estudios sugieren que hay
un componentesulfhidriiico reguiador, que controia 1a activi
dad de 1a Hemooxigenasa,que se bioquearia por combinación con
taies iones metáiicos.

1.32. Biiiverdina Reductasa

Es curioso que en los sistemas fisiológicos de los ma
míferos no exista ningún pepe] bioiógico para estos pigmentos
o metabolitos biiiares. Aparentemente son sóio productos de de
gradación destinados a una rápida excreción.

En 1a mayoría de ios invertebrados se excreta directa
mente e1 producto inicia] biiiverdina. En tanto, que extrañamen
te, ios mamíferos transforman estos compuestos inofensivos que
son rápidamente eiiminables, en un compuesto tóxico,a1tamente
insoiubie, 1a biiirrubina, mediante una reacción reductora que
requiere NADPH.

La enzima, con un PMaproximado de 70.000, no contiene
fiavina, hemoo un meta], y se inhibe por reactivos suifhidri
1icos.

A continuación de 1a unión de NADPHa 1a enzima, se for
mansitios de gran afinidiad por 1a biiiverdina.

Se ha sugerido que 1a ruptura de] hemo ha sido un acci
dente metabóiico mas que un proceso metabólico con sentido, pg
ro 1a producción de biiirrubina esun procesometabólico ex-profg
so con un paso reductor cataiizado por una enzima eSpecifica
que dificilmente sea un accidente.

Comoconsecuencia de 1a formación de ta] compuesto tóxi
co e insolubie e] organismo debe necesariamente, conjugario
con acido giucurónico para formar giucuronato de bilirrubina,
compuesto más hidrosoiubie que puede eliminarse por 1a hiiis
a] intestino y 1uego a ias heces, en genera] después de ser
transformado a mesobiiirubinógeno, estercobiiinógeno y urobiïi
na (O'Carra, 1975).
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Las enzimas de cada una de 1as etapas involucradas en 1a
sintesis y degradación de] hemo se detallan en 1a Tab1a IJ.

TABLA1.1.:Enzimas de 1a biosïntesis de] hemo y su degradación

NOMBRE COMUN ' NOMBRE SISTEMATICO

Succini] CoAzGIicina
5-Amin01evu1inatoSintetasa c Succíniïtransferasa

PBGSintetasa
6-Amin01evu1inato Dehidrasa

5-Amin01evu1inato hidroïiasa

Uroporfirinógeno I Sintetasa PBGamoniaco_1iasa
PBG Deaminasa

Uroporfirinógeno III Cosintg
tasa

Uroporfirinógeno III Decarbg Uroporfirinógeno III Carboxi
xi1asa liasa

Coproporfirinógeno Oxidasa Coproporfirinógeno: oxigeno-0x1
Coproporfirinogenasa rreductasa

Protoporfirinógeno Oxidasa --

Ferroqueïatasa
HemoSintetasa

Protohemo Ferroïiasa

Hemo Oxigenasa “emo NADPH:0x19eno ox1dorre
ductasa

. . . + .

BiIiverdína reductasa Bilirubina. NADPox1dorreduct_
SB



1.4. CONTROL BIOLOGICO DE LA BIOSINTESIS DEL HEMO

La caracteristica principal que controla la velocidad de
de sintesis de hemose encuentra en la actividad baja y rápi
da inducibilidad de la primer enzima del camino de biosintesis,
la ALA-S. A su vez el funcionamiento de esta enzima está regula
da por un sistema feed-back negativo en el cual el producto fi
nal hemo, actúa sobre la sintesis y actividad de esta enzima.

Asi, cualquier compuesto que reduzca el hemo hepático o
aumente el metabolismo del hemo, o in iba la sintesis de hemo,
causará un incremento de la actividad de ALA-S, que puede preve
nirse por inhibidores de la sintesis proteica por hemina (Gra
nick y Sassa, l97l).

El potencial de esta enzima para controlar esta via bio
sintética puede estimarse teniendo en cuenta las actividades de
las demás enzimas del camino. De este análisis surge que de to
das ellas, el ALA-Ses la que tiene más baja actividad ¿n vtvo.

La velocidad de sintesis de hemopodria alterarse limitan
do el sustrato disponible para el ALA-S, sin embargo hay pocas
evidencias que indiquen que la carencia de glicina o succinil
CoApueda limitar la actividad de esta enzima.

Existen en cambio pruebas de que la disminución de fosfg
to de piridoxal decrece la actividad de ALA-S, produciendo la
anemiacaracteristica.

La otra enzima del camino, con marcada baja actividad en re
lación al resto,es la Uroporfirinógeno I Sintetasa. Se acepta que
esta enzima podria considerarse como un punto de control secun
dario. Este criterio ha surgido entonces del estudio de las ac
tividades de todas las enzimas del camino del hemo, en sujetos
normales, y en varios sujetos enfermos en los cuales el metabo
lismo de las porfirinas estaba alterado.

La caracteristica comúna todas las porfirias es el ind
cremento de la actividad del ALA-S, lo que explica una superprg
ducción de porfirinas y sus precursores. Esto no explica sin em
bargo los distintos patrones de acumulación y excreción de las
porfirinas y/o precursores y las diferentes manifestaciones cli
nicas en los dos grupos de porfirias, agudas y no agudas.
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1.5. EL ROL DE LOS PRECURSORES DE PORFIRINAS

La diferencia principal en 1a presentación de ias porfi
rias agudas y no agudas, es que uno observa neuropatias agudas
generaiizadas en 1as porfirias agudas, que están ausentes en
las no agudas.

En ias porfirias agudas, hay una excesiva producción y
excreción de ó-ALAy PBG (cuadro ausente en no agudas). Este de
ta11e es importante, desde que e] G-ALAha demostrado tener prg
fundos efectos farmacoïógicos, bioquímicos y comportamentaies,
siendo un competidor por ios sitios receptores de] neurotrasmi
sor ácido y-aminobutirico.

E1 ó-ALAse concentra en e] hipotáiamo, e inhibe 1a
ATP-asa Na+/K+dependiente en cerebro y sangre, inhibiendo por
10 tanto e] transporte de iones de transmembrana (Moore y co],
1979).

E1 monopirroi porfobi1inógeno puede tener propiedades si
miiares. Es interesante destacar que en otras dos enfermedades
que presentan un inexpïicabie y debiïitante doior abdomina], es
decir en 1a tirosinemia hereditaria y en e] envenenamiento con
piomo, hay también una producción excesiva de G-ALA.

Si se consideran iuegoïos patrones de actividad enzimáti
ca en e] envenenamiento con piomo, en cada una de ias porfirias
y en e] alcohoïismo, surge c1aramente que 1a actividad de Uro
porfirinógeno I Sintetasa es norma] o disminuida en ias porfirias
agudas pero aumentada en todas las porfirias no agudas, en 1a ig
toxicación con piomo y en e] a1coh01ismo.

La importancia de este ha11azgo es que en aquelïas enfer
medades donde 1a actividad de ALA-Sestá aumentada, alimentando
con grandes cantidades de sustrato a] camino biosintético de] he
mo, e] exceso de sustratos es eiiminado como precursor de porfi
rinas o como porfirinas formadas.

Dado que en ias porfirias agudas 1a actividad de 1a Uror
porfirinógeno I Sintetasa es baja (Porfiria AgudaIntermitente)
o norma], (Porfiria Variegata o Coproporfiria hereditaria), e]
ó-ALA producido y subsecuentemente e] PBGacumu1ado en e] orga
nismo son eiiminados.

En 1a Coproporfiria hereditaria y Porfiria Variegata, se
formará suficiente porfirina libre y se acumuïará en función de
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la actividad enzimática deprimida de laCoproporfirinógeno Oxi
dasa o de la Ferroquelatasa, dando lugar a la aprición de le
siones por fotosensibilización.

En cualquiera de las porfirias no agudas, la actividad
de la Uroporfirinógeno I Sintetasa está aumentada, y no hay ac!
mulación de precursores de porfirinas (Brodie y col, l977; Doss,
l978). Lo miSmose aplica en el alcoholismo y en la intoxicación
con plomo, aunque en este último caso, hay una inhibición tan
fuerte del ALA-Dque permite la acumulación de ó-ALA pero no de
PBG(Moore y col, l979) (Figura 1.6.).

1.6. COMPARTIMENTALIZACION CELULAR

El ó-ALA,sintetizado dentro de la mitocondria, debe sa
lir al citoplasma para reaccionar con el ALA-D;y el coproporfi
rinógeno formado en el citoplasma debe entrar a la mitocondria
donde ocurren las etapas posteriores de la biosintesis de hemo.
Es probable entonces que no todo el producto formado llegue al
lugar apropiado para su subsiguiente transformación. También, la
etapa de transferencia del producto, de un compartimiento a otro
debe limitar, en cierta medida, el progreso de la sintesis.

Generalmente, ¿n u¿vo, hay un equilibrio dinámico, en don
de la sintesis de c-ALA, balancea exactamente la producción de
hemoy la eliminación o pérdida de intermediarios desde el cami
no biosintético.

Normalmente, este es uno de los caminos biosintéticos más
eficientes, de manera que apenas se detectan trazas de los pre
cursores del hemo.

En las Porfirias Agudas, sin embargo, el proceso se hace
muy ineficiente, excretándose o perdiéndose más del 40% de la
producción bajo la forma de porfirinas o SUSprecursores.

La velocidad de formación de ó-ALA, está en todos los ca
sos, relacionada estequiométricamente con la producción de hemo,
porfirinas y PBG.

En cualquier desorden de la biosintesis de porfirinas, la
cantidad del intermediario sintetizado y acumulado, dependerá de
la velocidad de sintesis y de degradación. En consecuencia, cual
quier aumento de la actividad de ALA-S, causará un aumento en al
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guna etapa posterior con un consiguiente incremento en la excre
ción delIJde los componentes acumulados. Un ejemplo de ésto se
observa en el saturnismo, donde el ALA-Dse encuentra fuertemen
te inhibida , y el ALA-Sfuertemente inducida. Entonces se ve un
marcado incremento en la sintesis de G-ALApero no en su utiliza
ción,acumulándose en sangre y excretándose en grandes cantidades
en la orina.

De estas observaciones, se desprende que para cualquier
desórden del metabolismo de porfirinas, habrá un patrón tipico
de producción y excreción de porfirinas y sus precursores. Los
compuestos. hidrosolubles como el a-ALAyPBG,junto con las por
firinas más hidrosolubles se excretan por orina, en tanto que las
menos hidrosolubles son eliminadas con la bilis, y luego con
las heces.

Las porfirinas se eliminan por orina generalmente como
Ur0y Coproporfirina, aunque puede haber Uro proveniente de la
sintesis no enzimática de PBG.

En orina recientemente excretada, la porfirina se encuen
tra al estado reducido de porfirinógeno incoloro, luego por 0x1
dación toma color.

La utilidad del análisis de porfirinas fecales, es limi
tada por la producción y biodegradación de la flora bacteriana
colónica. Sin embargo, la porfirina fecal principal es la pro
toporfirina IX, pero en general, las heces contienen una gran
mezcla de las porfirinas carboxilicas.

Debe destacarse, quees poco probable que el sistema de
control de la biosintesis de hemosea igual en todos los tejidos.
Tal vez los principios generales se mantengan, pero debe haber
diferencias cuantitativas, de acuerdo a los requerimientos de
hemode cada tejido. Asi, en el higado, el requerimiento princi
pal son hemoproteinas con rápido turn-over, cruciales en el me
tabolismo oxidativo. Es decir , que habrá cambios rápidos en res
puesta a cambios ambientales eSpecificos, por lo tanto, deberá
haber un sistema de control más fino que en el sitema hematopo
yético, que requiere principalmente que la sintesis de hemoten
ga lugar coordinadamente con la velocidad de sintesis de las ca
denas a y 8 de globina.
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AGUDA INTERHITENTE (4,)
PORFIRIAS AGUDAS COPROPORFIRIA HEREDITPRIA (N)

PORFIRIA VARIEGATA

SINDROME

NEUROSIQUIATRICO
DISHINUIDA

0

NORMAL

ALA
+

PBG

h PBGALA-S HEMO BIOSINTESIS HEMO
a DEAMINASA ’—“‘irihir

1 [LUMENTADA:{> PORFIRINASï

¡FOTOSENSIBILIDAD

Í'PORFIRIA CUTANEAHEPATICA

Í'PROTOPORFIRI A ERITROPOYETICA PORFIRIAS N0 AGUDAS

i PORFIRIA CONGENITA

FIGURA 1.6.: Sistema de contro] de 1a biosintesis de hemo.
En todas ias porfirias y porfirinurias e] punto
principa] de contro] recae en e] ALA-S, que es regg
1ada por e] hemo mediante un feed-back negativo. Un
segundo punto de contro] existe a nive] de 1a PBG
Deaminasa. En ias porfirias agudas, 1a actividad de
esta enzima es norma] o baja generando acumuiación
de ó-ALA v PBG, asociados con síndromes neurosiquiá
tricos. En las no agudas 1a actividad de esta enzi
ma se halla generaimente aumentada como en e] a1co
hoiismo o saturnismo. Esto implica que no hay acumu
1ación de precursores de porfirinas en respuesta a]
incremento de actividad de ALA-S, pero si se incrg
mentará 1a concentración de porfirinas, desarro11an
do fotosensibiiidad solar, caracteristica de estas
enfermedades.
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I.7. FOTOSENSIBILIDAD SOLAR

De ias muchas caracteristicas de ias porfirinas una de
ias que se hacen manifiestas en situaciones patológicas es su
capacidad de causar fotosensibiiización de 1a pie]. Este fenómg
no se encuentra en 1a mayoría de ias porfirias pero no en 1a Agu
da Intermitente.

La fotosensibiiidad surge comoconsecuencia de] depósito
de porfirinas libres dentro de ias capas más externas de 1a pie]
1uego de 1a fotooxidación de los porfirinógenos no fotosensibiii
zantes. Esta deposición está faciiitada por 1a disponibiiidad
diSminuida de proteinas iigadoras de porfirinas taies como hemo
pexina y aibümina, causada por 1a insuficiencia hepatoceluïar a
sociada a estas enfermedades, acopiada con e] incremento masivo
de porfirinas (Koskeio y Mulier -Eberhard, 1977).

E1 producto ligado a proteinas de estas porfirinas aparg
ce en unaforma residua] cuando se excretan complejos porfirina
péptido, en exceso en ciertas porfirias, especiaimente ias foto
sensibiiizantes (Rimington y co], 1968; Moorey co], 1972; Ea
]es y co], 1975). La fotoquimica de las porfirinas es compieja
pero sobre e11a se pueden expiicar muchas de ias reacciones ad
versas en 1a pie].

La transmisión eiectrónica más importante es 1a de] esta
do n de] e1ectrón a1 estado n activado, cuya vida media depende
totaimente de] tipo de porfirina en cuestión.

Las porfirinas activadas participan en procesos foto-re
ductivos y foto-oxidativos (Hopf y Whiteen, 1975), y debido a
sus propiedades fotodinámicas (fotosensibiiización de biomoiécu
ias en céïuias), ias porfirinas poseerán propiedades citotóxicas.
Esta caracteristica ha sido usada en 1a fototerapia de cáncer,
dado que las céiuias neopiásicas acumuian porfirinas más avida
mente que 1as céiuias normaies (Dougherty y co], 1977). Es intg
resante notar que dicha citotoxicidad, en sistemas de cultivo
ceiuiar, puede modificarse por e] agregado de proteinas séricas
a1 medio de cuitivo. Estas, presumiblemente iigan ias porfirinas
1ibres fotoactivantes, disminuyendoentonces e] daño tisular
(Sery, 1979).
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II. PORFIRIAS

II.l. CLASIFICACION

Las Porfirias son desórdenes metabólicos, hereditarios
en origen, comparativamente raros, pero que pueden confundirse
con muchas otras situaciones anómalas más comunes.

Pertenecen a la gran familia de las enfermedaes denomi
nadas por Garrod "errores congénitos del metabolismo o enferme
dades metabólicas"

Se sabe que el metabolismo está regulado por un intrinca
do mosaico de enzimas, cuya sintesis se halla bajo control geng
tico. Unaalteración en este control suele dar comoresultado
una formación defectuosa en una o más enzimas especificas dando
lugar a un defecto metabólico congénito.

En las Porfirias existen defectos enzimáticos especificos
relacionados directa o indirectamente con la biosintesis de por
firinas y que pueden causar severas anormalidades clinicas.

La clasificación de las Porfirias depende de tres carag
teristicas (Tabla II.l ):

l) El sitio principal de la biosintesis de porfirinas.

2) Presencia o no de cuadros agudos.

3) El patrón de producción de porfirinas y sus precursores.

II.ll. Porfirias Agudas

Las Porfirias Agudasson hereditarias, transmitidas co
mo un carácter mendeliano autosómico dominante y proclives a
presentar ataques agudos provocados por diversos factores, es
pecialmente por drogas. La aparición de ataque agudos puede tam
bién acelerarse por cambios en el balance de esteroides, tal cg
mo sucede durante el periodo menstrual.

En estas enfermedades se distinguen tres etapas:

l) Latencia

2) Ataque agudo

3) Remisión
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TABLA11.1.: Ciasificación de las Porfirias

1. HEPATICAS

Porfirias Agudas

- Porfiria AgudaIntermitente
- Coproporfiria Hereditaria
- Porfiria Variegata
- Nueva Porfiria Aguda de Doss

Porfirias no Agudas

- Porfiria HÉpática Cutánea
- Porfiria Cutánea Genética
- Porfiria Cutánea Tóxica
- Porfiria Cutánea Neoplásica

2. ERITROPOYETICAS

Porfirias no Agudas

- Porfiria Eritropoyética Congénita
- Protoporfiria Eritropoyética

En 1a primera, e] metaboiismo de las porfirinas se en
cuentra bioquímicamente compensado, aunque puede excretarse una
cantidad incrementada de precursores de porfirinas.

Durante e] ataque agudo, 1a enfermedad se presenta con
dolores en Ios miembros y en 1a región abdomina], perturbacio
nes neuropsiquiátricas y disfunción de] sistema nervioso autó
nomo (Goïdberg y Rimington, 1962).

De las tres Porfirias Agudas, 1a Aguda Intermitente nun
ca presenta fotosensibiïización soiar (Beattie y Goidberg, 1976),
aunque las otras dos (Coproporfiria Hereditaria y Porfiria Va
riegata) pueden presentarse con 1esiones en 1a pie] por exposi
ción a 1a 1uz (Goldberg y co], 1978).
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11.12. Por”irias no Aqudas

Este es un grupo heterogéneo.

La Porfiria Hepgtica Cutánea tiene casi con certeza un
componente hereditario, pero en general es adquirida por el 5
buso de bebidas alcohólicas con el consiguiente depósito de
hierro en el higado. Hay formas de esta enfermedad que son to

Comoun ejemplo se puede citar el desas
se usó hexaclorobencg
empleó para la prepa
de miles de personas.

talmente adquiridas.
tre ocurrido en Turquia en 1955, en donde
no en la fumigación de trigo que luego se

intoxicaciónración de pan, provocando la

Existe también un pequeño grupo de ellas asociado a neg
plasias hepáticas.

La Protoporfiria Eritropoyética es hereditaria, transmi
tida como un carácter mendeliano autosómico dominante, mientras
que la Porfiria Congénita lo es comocarácter mendeliano auto
sómico recesivo.

Cualquiera de estas tres formas presenta fotosensibili
dad solar cutánea.

Hay erupción y formación de ampollas en las zonas expues
tas de la piel, hiperpigmentación e hirsutismo en las mujeres.

En la Protoporfiria Eritropgxética puede haber urtica
ria pruritica con inflamación de la piel, acoplada a trastor
nos hepáticos, posiblemente debidos a concentraciones de protg
porfirina hepatotóxica.

Las lesiones cutáneas en la Porfiria Congénita son ex
tremadamente severas y pueden producir cicatrices tremendas y
desfiguración. Tambiénen este caso se suele observar aparición
de color rosado y fluorescencia en dientes y huesos además de
esplenomegalia asociada con anemia hemolitica.

Las Porfirias no agudas se diferencian clásicamente de
las agudas por la ausencia de cantidades excesivas de ó-ALAy
PBGen la orina de pacientes y/o animales afectados (Igbla II.2.
Es decir que en las Porfirias no agudas, las porfirinas sola
mente se encuentran aumentadas en tejidos y heces.

En lo que se refiere a las Porfirias eritropoyéticas y
hepáticas, clasificación hecha de acuerdo al sitio principal

35

V



de 1a faiia metabóiica, se debe aclarar que tanto en higado cg
mo en méduia ósea se produce e] exceso de porfirinas. Estos 65
ganos no son, por 10 tanto, exciuyentes ni tampoco únicos, ya
que e] trastorno, si es hereditario se manifiesta en reaiidad
en distinta medida en todos los tejidos, dependiendo de] tipo
de Porfiria.

TABLAII.2L: Porfirinas v Precursores en ias Porfirias

. u. ....u.lu | nl
v

a - ¿o '
nnolcl/¿l mi

a - It
Malu/24 nl

Uresovllrlnn urlnarln o - ¿9
nnolanIZG nl

¡Lavapalllrlnn urlnn'll l - A]:
anulan/¡4 nn

Cobroaollllllu "ul - it
’IIO

Ilalaaorllrla. lacal - ¡00
bu;o IIIO

Iorilrl. l tac.) O - ¡5
¡slo 9.1i loco

Copiapo-llrIa. orl|r°cl|arln o - al
nnolll

¡voleperllrlnn nrl:ra;1|arla d - ¡Si¡nel/i

PAI: Porfiria AgudaInt rmitente; PHC:Porfiria Hepática Cutí
nea; PV: Porfiria Variegata; CPH:Coproporfiria Hereditaria;
PCE:Porfiria Congénita Eritr0poyética; PPE: Protoporfiria
Hereditaria.

II.2. LAS PORFIRIAS DE ACUERDO A LAS ANORMALIDADES ENZIMATICAS

Es interesante notar, que en 1a mayoria de ios casos se
encuentra aumentada 1a actividad de] ALA-S(Moore y Goïdberg,
1974).

Los defectos enzimáticos definidos sehan demostrado en
fibrobïastos, cé1u1asanmióticasy en céluias de sangre perifé
rica, en 1a mayoria de los casos. En ocasiones se han detectado
además en higado y méduia ósea (Bloomer, 1976 y Granick y co],
1972).
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11.21. Porfiria Aguda Intermitente (PAI)

En este tipo de Porfiria, ios principaies metaboiitos ei
cretados en 1a orina son ó-ALAy PBG, pudiendo encontrarse cier
to aumento en 1a concentración de Uroporfirina III, pero que prg
viene de una sintesis quimica a partir de] PBGen exceso.

Se demostró que e] defecto se haiiaba a nive] de 1a Uro
porfirinógeno I Sintetasa o Üeaminasa y que 1a actividad de es
ta enzima estaba disminuida en eritrocitos y cuitivos de fibro
b1astos de pie] de pacientes con PAI (Strand y co], 1972; Sa
ssa y coi, 1975).

Los casos iatentes 5610 pueden ser descubiertos dosando
1a actividad de esta enzima en eritrocitos (Mustajoki, 1976 y
Magnussen y col, 1974) y se-observan en pacientes que nunca han
sufrido un ataque de esta enfermedad.

Se ha encontrado en estos casos también cierta depresión
de 1a actividad de 1a Uroporfirinógeno decarboxiiasa (Brodie y
co], 1977 a).

En todos ios estudios se ha determinado que 1a actividad
de] ALA-Sestaba aumentada (Moore y Goïdberg, 1974).

11.22. Coproporfiria Hereditaria(CPH)

Está asociada con una excreción aumentada de Coproporfi
rina III (Berger y Goidberg, 1955 y Doss y co], 1978) y con una
actividad disminuida de Coproporfirinógeno Oxidasa en leucoci
tos, higado (Brodie y c0], 1977 b y Hawky col, 1978), cuitivos
de fibrobiastos (Eider y co], 1976) y 1infocitos (Nordmany co],
1977).

La actividad de ALA-S se haiia aumentada (Kaufman y Mar
ver, 1970 y Mc Intyre y co], 1971).

11.23. Porfiria Variegata (”V)

Los principaies productos de excreción son protoporfiri
na y compiejos péptido-porfirina (Eales y co], 1975) y Pouios y
Lockwood, 1973).
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En aigunos estudios se verificó una disminución
de 1a ferroqueïatasa (Beaker y col, 1977 y Brodie y co], 1976),
no confirmada (Pimstone y co], 1973; Brenner y Bloomer, 1980
y Deybach y co] (1981).

E1 defecto enzimático se haiia sin embargo a nive] de
ia Rrotoporfirinógeno Oxidasa.

La actividad de ALA-Sse encuentra aumentada (Moore y
Goidberg, 1974).

11.24. Porfiria Hepatica Cutánea (PHC)

En este caso ios principaies productos de excreción son:
Isocoproporfirina, Uroporfirina y porfirinas heptacarboxiiicas.

Se ha comprobado que existe una deficiencia en 1a activi
dad de 1a Uroporfirinógeno Decarboxilasa de higado y de eritrg
citos; originaimente sóio se detectó en biopsias hepáticas
(Eider y co], 1978 y Tieperman y Doss, 1978) y más tarde en eri
trocitos (Kushner y co], 1976 y Felsher y co], 1978).

Estos estudios permitieron determinar que existe una
gran influencia genética, hecho que desvirtüa 1a hipótesis de
1a adquisición de 1a enfermedad exclusivamente por e] abuso de
bebidas aicohóiicas.

Existen entonces, dos formas de esta enfermedad (Eider
y co], 1978; Biekkenhorst y co], 1976, 1979 ; Brodie y co],
1979; Magnin y c0], 1982 y Steila y co], 1982).

Otra de 1as formas tóxicas está asociada a 1a intoxica
ción con hidrocarburos cïorados (por ejempio hexaclorobenceno).
En este caso, como en 1a Porfiria Hepática Cutánea,existe una
actividad aumentada de ALA-S(Pimstone, 1975; Elder, 1976 y
Moore y co], 1972).

Un grupo de estas porfirias está asociada a tumores he
páticos malignos o benignos (Tio y co], 1957 y Kordac, 1978),
aunque no está determinado si e] tumor precede a 1a porfiria
(Keczkes y Barker, 1976).

En trabajos reiativamente recientes se ha descripto un
tumOr hepático con formación norma] de porfirinas, rodeado por
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tejido normal con producción aumentada de las mismas (observacig
nes no publicada por Blackwell y col, 1979).

11.25. Protoporfiria Eritropoyética (PPL)

La caracteristica principal de esta enfermedad es la
fotosensibilidad solar que presentan los enfermos comoconse
cuencia de la concentración excesiva de protoporfirina circulan
te (Poh-Fitzpatrick, 1977).

Esta concentración alta de protoporfirina se debe a una
actividad reducida de ferroquelatasa ; hecho que se ha demos
trado en eritrocitos (Bottomley y col, l975; De Goeij y col,
l975, 1977 y Stella y col, l98l), fibroblastos de piel en cul
tivo, hepatocitos (Cripps y Mac Eachern, l97l y Bonkowskycol,
l975) y leucocitos. En algunos casos se ha encontrado que el
ALA-Sestaba aumentada (Brodie y col, 1977 c), mientras que en
otros,los niveles de esta enzima fueron normales.

Además de estar involucrada la médula ósea en esta en
fermedad, hay daño celular hepático, cuya gravedad oscila des
de necrosis celular minima, hasta fribrosis portal que podria
ser consecuencia de la gran concentración hepática de protopor
firina (Pimstone y col, 1976 y Romslo y col, l978).

II.26. Porfiria Congénita EritrOpoyética (PCE)

Una caracteristica interesante de esta enfermedad es que
se hereda c0mo carácter mendeliano autosómico recesivo (Goldberg
y col, l978). Esto la diferencia del resto de las porfirias he
reditarias.

También es importante mencionar que la porfirina excre
tada en exceso es principalmente uroporfirina. Se excreta además
coproporfirina y de ambas en especial el isómero I.

Es factible suponer entonces que en esta enfermedad la
enzima deficiente es la Uroporfirinógeno-co-sintetasa, tal como
se ha podido verificar en fibroblastos, sangre periférica e hi
gado (Masuya, l969 y Moore, l978).

La actividad de ALA-Sse encuentra aumentada (Masuya,
l969 y Moore, l978).
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III. INTOXICACION POR PLOMO

III.1. PLOMO

E1 piomo es un meta] ampiiamente difundido en 1a tierra
y una de ias toxinas más antiguas de] mundo.

E1 interés por su estudio se ha incrementado en ios üiti
mos tiempos por:

1) La abundancia y versatiiidad de] piomo 10 ha convertido en
un meta] de ampiio uso industria] en numerosos procesos. La e
iaboración de productos manufacturados conteniendo piomo con
tinüa en aumento. y por tanto 1a contaminación ambienta].

2) E1 alto contenido de piomo en e] medio ambiente genera, aún
a niveies aceptabies en e] organismo, efectos subciinicos.

111.12. Fuentes de contaminación ambienta]

La mayor contribución de piomo a1 medio ambiente es 1a
combustión de naftas especiaies (con piomo como aditivo) (Nat.
Acad. Sci. 1972 y Piver, 1977).

Como ejempio veamos que, en 1968 se vendieron en USA
241.067 toneiadas de piomo, en aditivos para 1a nafta,de esta
masa e] 75% fue emitido en los gases de escape de los automóvi
ies.

Otras fuentes de piomo ambienta] son 1a combustión de
carbón, fundiciones primaria y secundaria de piomo, mineria y
1a fabricación misma de] piomo, producción de alquilos de plo
moy otros derivados de uso industria].

En ios gases de escape de automotores, e] piomo se halia
como PbBrCI, en forma de particulas de un diámetro (equivalen
te de masa) menor que 0,5 pm que fáciimente se depositan (Piver,
1977). A 33 m de una autopista se haiian en e] sueïo, concen
traciones de Pb de 3.000 ug/g.

Estas particuias, se descomponennaturalmente a óxido,
carbonato de Pb o su1fato de Pb, siendo este último e] más abun
dante en e] poivo atmosférico (Aison y Skogenboc, 1975).
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El plomo particulado depositado en el follaje puede ser
asimilado por las plantas (Arvik y Zimdahl, 1974).

Las plantas cultivadas en suelos con alto contenido de
plomo absorben bajas cantidades del mismo, observándose en con
secuencia baja fitotoxicidad. Los vegetales desarrollan en gene
ral gran tolerancia a metales tóxicos (Gregory y Bradshaw, 1965).

III.l3. Exposición al plomo y metabolismo humano

III.l3l. Incorporación de Pb

En las comidas y bebidas se incorporan diariamente al
organismo humano aproximadamente 330 ug de Pb (USA, Kehoe, l96l),
de los cuales 30 ug se eliminan en la orina y el resto en las
heces.

Según Lehner y col (1969),no hay alimentos libres de Pb.

Gran proporción de la ingestión de Pb proviene del agua
de canilla, debido al uso de cañerías de Pb en la construcción.

Ambiente: En densas áreas urbanas, el aire puede contener
lO ug/m3 en tanto que las áreas rurales contienen l ug/m3 (Tepper
y Levine, 1972; Tsuchiya y col, 1975).

III.l32. Absorción de Pb

- Absorción gastrointestinal

Varia con factores como edad, y nutrición; pero en gene
ral, se absorbe entre 5-lS% del Pb ingerido, del que se retie
ne el 5%.

En niños de 3 meses a 8 años de edad (Alexander, l974 y
Ziegler y col, 1978) estas cantidades se incrementan hasta 50%,
absorbiéndose el 4l,5% del Pb ingerido del que permanece en el
organismo el 3l,8%.

- Absorción Pulmonar

En la atmósfera, el Pb se encuentra en forma sólida (pol
vo o particulas de dióxido de Pb)0comovapores de alquilos de
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La absorción pulmonar de Pb depende entonces de factores
como: concentración atmosférica del mismo, volúmen de aire ing
pirado diario, forma del plomo inspirado (vapor o partícula) y
la distribución de tamaños de las particulas.

Los pulmones retienen las particulas menores de 0,5 um
(MMED= diámetro equivalente de la masa media). Las mayores son
eliminadas por acción de las cilias del tracto respiratorio.

El 22-63% de las particulas de 0,l - l,0 um se depositan
en los pulmones. Se sabe que el 90% de las particulas del aire
son lo suficientemente pequeñas comopara ser retenidas (Nat.
Acad. Sci, 1972).

Los vapores de alquilos de Pb (tetraetil y tetrametil
plomo) se absorben muchomás eficientemente y son particular
mente tóxicos para el sistema nervioso central, produciendo, en
los casos de exposición intensa, una forma de psicosis tóxica.

Los sintomas agudos pueden instalarse por semanas o me
ses, persistiendo luego los sintomas tipicos de intoxicación
por Pb.(Nat. Acad. Sci, l972).

El plomo en forma de vapor, en ciudades densamente pobla
das, puede representar el 4-l4% del plomo atmosférico (Purdue
y col, 1973), siendo mayor en garages subterráneos o sitios ce
rrados.

111.133. Excreción Renal

El plomo se elimina en la orina por filtración glomeru
lary excreción tubular (Vostal y Heller, l968), desconociendo
se todavia la importancia de cada proceso, asi como en qué me
dida existe reabsorción tubular.

La nefropatia consecuente presente en humanos expuestos
crónicamente al plomo, deprime la excreción renal del mismo (Cra
mer y col, 1974).

111.14. Plomo en sangre

El nivel de plomo en sangre es un buen indicador que re
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vela exposiciones recientes al metal; estos niveles dependen
sin embargo de la via de incorporación.

Aproximadamente, el 90% del plomo en sangre se encuen
tra en los eritrocitos, parte asociado con las membranasy pa:
te con la hemoglobina (Clarkson y Kench, 1958 y Barltrop y
Smith, 197l), aunque también se encuentra plomo en las otras
células sanguíneas.

El plasma y el suero contienen pequeñas cantidades de
plomo difusible, en equilibrio con los tejidos blandos (Baloh,
1974).

III.l4l. Distribución corporal de plomo

Se denomina carga corporal de plomo (CCPb) a la cantidad
medible de plomo en tejidos de personas sin sintomas de intoxi
cación.

La CCPb aumenta con la edad, desde 2 mg para niños meng
res de lO años hasta más de 200 mg en personas de 80-90 años
(Barry y Mossman,l970), distribuido en huesos y tejidos blan
dos, estimándose un promedio de 240 mg para individuos adultos
de 70 kg sin exposición ocupacional (Barry y Mossman, 1970).
En tanto que los operarios asintomáticos expuestos ocupacional
mente al plomo poseen una CCPb superior a los 500 mg (Barry y
Mossman, l970).

Comose observa en la Tabla III.l.,el plomo se acumula prin
cipalmente en hueso e higado, variando de acuerdo a la forma
del plomo ingerido.

La mayor concentración de plomo se halla en hueso, funda
mentalmente en forma no difusible (insoluble), sin embargo este
nivel se equilibra rápidamente (en menos de un dia) con el plg
mo unido en sangre.

Sólo el plomo soluble en plasma es capaz de atravesar
capilares y membranascelulares y entrar en las células paren
quimales del sistema nervioso central, higado, riñón y otros
órganos.

El gran contenido de plomo en higado y riñón puede ser
consecuencia de la función excretora de estos órganos, en tan
to que solo pequeñisimas cantidades se hallan en cerebro y más
culo.
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TABLAIII 1.: Contenido de Pb en tejidos de 15 personas tomadas
como contro1y personas en estado de coma por into
xicación por p1omoinorgánico y orgánico (tetrae
ti1 Pb)

TEJIDOS CONTROLES A INTOXICADOS
Inorgánico Orgánico

Hueso 0,67 - 3,59 5,60 - 17,6 2,90 
Hígado 0,04 - 0,28 1,80 - 8,0 2,35 - 3,4
Riñón 0,02 - 0,16 0,60 - 5,5 0,79 
Bazo 0,01 - 0,07 1,13 - 0,29 
Corazón 0,04 - 0,20 - 0,8
Cerebro 0,01 - 0,09 0,24 - 1,2 0,74 - 1,9

Los va1ores están expresadosen mg Pb/100 g de tejido, tomados
de Goyer y Rhyne (1973).

Los sintomas principa1es de intoxicación por p1omoestán
re1acionados con e1 contenido de Pb en 1os tejidos b1andos, pag
ticu1armente en e1 tejido hematopoyético, higado y riñones.

Los factores que aumentan e1 contenido de Pb en estos or
ganos aumentan 1a susceptibi1idad a1 meta1 (Goyer y Mahaffey,
1972), produciendo rápidos efectos sobre e1 sistema nervioso cen
tra1 (Casse1s y Dods, 1946).

Estudios experimenta1es muestran que e1 tetraeti1p1omo es
convertido ¿n vivo, en trieti1p1omo y en Pb inorgánico (Cremer,
1959 y Cremer y Ca11away, 1961). E1 trieti1p1omo es re1ativamen
te estab1e y se distribuye rápidamente entre cerebro, higado, ri
ñón y sangre (Bo1anowska, 1978).

III.15. Respuesta ce1u1ar a1 p1omo

En humanos y anima1es de experimentación intoxicados con
p1omoaparecen inc1usiones intrace1u1ares (Goyer, 1971 a; Goyer
y Cherian, 1977), que pueden ubicarse en riñón, higado y también
en cerebro y osteoc1astos.y múscu1o. La microsc0pia reve1a inc1u
siones denzas, homogéneasy eosinófi1as.

En ratas e1 Pb se asocia a proteinas nuc1eares.
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Las inclusiones se pueden aislar por centrifugación di
ferencial, y la proteina se ha identificado comoácida, no his
tónica, rica en ácido glutámico, aspártico y glicina. Es posi
ble que no sea una ünica proteina.

Estas proteinas están (¿n vao) probablemente desnatura
lizadas, formando agregados insolubles que se asocian para dar
grandes inclusiones (Moore y col, 1973).

En mitocondrias de ratas intoxicadas, la acumulación de
plomo es baja. Pero se ha demostrado que el saturnismo deterig
ra las funciones respiratoria y oxidativa de mitocondrias rena
les. Se ha observado también en mitocondrias de riñón de ratas
normales que la respiración inducida por ADP¿n thno se inhi
be completamente, cuando estas particulas se incuban durante lO
minutos en presencia de 0,15-0,20 ug de plomo por mg de protei
na mitocondrial (Goyer, l97l a). Esta concentración de Pb es
similar a la encontrada en mitocondrias de ratas intoxicadas.
Este valor seria entonces el máximotolerable para la supervi
vencia celular.

Se sugiere entonces que las inclusiones intranucleares
representarian un sistema de desintoxicación celular, que con
vertiria el plomosoluble accesible a las mitocondrias en plo
mo insoluble de baja toxicidad.

Las células de los tübulos contorneados proximales sólo
pueden transportar plomo en su forma soluble, es decir, el plo
mo que se encuentra en plasma, asociado a péptidos y pequeños
ligandos. El plomo soluble puede aumentar ligeramente en el
saturnismo.

En la intoxicación por plomo las células tubulares poseen
una actividad metabólica y una capacidad de transporte disminui
das Frecuentemente, luego de un tiempo que coincide con la apg
rición de las inclusiones intranucleares, se necrosan. De tal
manera, las exposiciones intensas al plomo afectan fundamental
mente al contenido citoplasmático y particularmente a las mito
condrias.

También se encuentran inclusiones nucleares y complejos
Pb-proteina en células vegetales tolerantes al plomo (Skaar‘y
col, l973).
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III.l51. Mitocondrias

El plomo posee afinidad por las mitocondrias. Dentro de
las 72 horas siguientes a una inyección parenteral de Pb, se
alcanza el equilibrio en el contenido de Pb de mitocondrias hg
páticas y renales (Casteleino y Aloj, l969). No se sabe si el
metal permanece unido a sus membranas o penetra en sus comparti
mientos.

La presencia de plomo incrementa la permeabilidad de las
membranasmitocondriales, produciendo hinchamiento y distorsión
de las crestas. Este efecto se ha observado en humanos con into
xicación crónica. Esta deformación mitocondrial es reversible.

Asociado a la presencia de Pb, en la célula aparecen
numerosas figuras mielinicas y aumento de la autofagocitosis,
indicando un rápido turn-over mitocondrial.

Las mitocondrias aisladas de higado y riñón de animales
intoxicados presentan actividad respiratoria y fosforilativa
disminuida (Teras y Kakham. 1967; Goyer y Krall, 1969).

La mayoria de los efectos clinicopatológicos del Pb se
deben a esta acción depresora de la función mitocondrial, dg
primiéndose en consecuencia todos los mecanismos de transporte
dependientes de energia (riñón: Goyer, 1971 a; tracto gastroin
testinal: Nagnir y col, l977).

Los reticulocitos de ratas intoxicadas poseen una velg
cidad respiratoria inferior a la normal (Lessler y col, l968).

III.lS2. Síntesis de proteinas

La sintesis de proteinas se ve afectada por el plomo,
de maneras diversas y poco especificas.

Se ha señalado disgregación de polirribosomas en presea
cia de Pb (Waxman, y habinov1tz, 1966 y Ulner y Vallee, l969),
inducción de la sintesis de DNAy proliferación celular en tg
bulos renales (Choice y Richter, 1972).

El efecto del plomo sobre hemoproteina ha sido poco es
tudiado, pero se ha encontrado un potente efecto inhibidor de
la sintesis de hemoglobina (Borsoch y col, l957), mayor que
el observado con Sb, Hg, Al, Cu y Au.
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El citocromo c no parece afectado por el plomo, en cam
bio se aprecia una significativa disminución del citocromo aa3,
lo cual podria deberse a inhibición de su sintesis, o a la inhi
bición directa del citocromo (Rhyne y Goyer, l97l).

III.16. Efectos Neurológjcos

III.l6l. Sistema Nervioso Central

Las manifestaciones clinicas de la intoxicación por plo
mo son numerosas (Tabla III.2.) pero fundamentalmente neurológi
cas. Los sintomas varian desde ataxia a estupor, convulsiones y
coma .

TABLAIII.2.: Principales manifestaciones clinicas del saturnis
I'llO

SISTEMA NERVIOSO

- Encefalopatia con convulsiones, ataxia y coma

- Efectos subclinicos:
Pérdida de la función motora fina, desórdenes del compog
tamiento, disminución de la inteligencia

- Neuropatia Periférica
Parálisis
Conducción nerviosa disminuida

SISTEMA HEMATOPOYETICO

- Anemia;reticulocitosis, punteado basófilo
- Alteración de la biosintesis de hemo

SISTEMA EXCRETOR

- Nefropatia crónica
- Disfunción de los tübulos contorneados proximales
- gota
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Se ha observado que niños con niveles de plomo sanguineo
considerado comonormal pueden presentar inteligencia subnormal,
desarrollo mental pobre y alteraciones de conducta.

Si bien no se puede hablar de una concentración "umbral"
de plomo. totalmente definida,los sintomas expuestos parecen ma
nifestarse con40 ug/dl de sangre.

Por exposición prenatal o neonatal al plomo se retarda
el desarrolllo del sistema nervioso, con déficit en la función
visomotora, comportamiento social anormal, agresividad, hiper
o hipoactividad (Damstra, 1977).

En el cerebro, los cambios morfológicos no son especifi
cos, pudiendo destacarse edema cerebral por aumento de la pre
sión del fluido cerebroespinal.

Tambiénse observa hiperplasia e hipertrofia de las cé
lulas endoteliales, acompañadade vasodilatación de capilares
y arteriolas,proliferación de células gliales, necrosis focales
y degeneración neuronal.

En casos agudos fulminantes, prepondera el edema y el
aumentode presión intraventricular. El plomoactuaria alteran
do el mecanismo de secreción del liquido cefalorraquideo en el
plexo coroideo, o inhibiendo su resorción en la aracnoides
(Aub, l925) (Efecto meningeo del plomo). Se observan células
edematosas en las meninges (pia-aracnoide) y en el plexo corol
deo (Mirando y Ranasinghe, 1970).

Otros autores destacan la tumefacción de las células en
doteliales en los capilares y arteriolas delas meningesy del
tejido cerebral y cerebelar (Blackman, l937; Popoff y col, l963;
Okazuki y col, 1963 y Pentschew. 1965).

Todos estos-efectos contribuyen al edema cerebral (Smith,
y col, l960). Los cambios en los capilares son similares a la
respuesta angioblástica observada con otros tóxicos y en procg
sos inflamatorios. También se ha observado extravasación de
células sanguíneas y hemorragias perivasculares.

Pentschew (l965) opina que la inflamación de las células
endoteliales es el fenómenomás constante en la encefalopatía
plümbica.

Con la'microscopia electrónica se demuestra gran tu
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mefacción celular con aumento considerable de número y tamaño
de vesículas cit0plasmáticas (Raimondi y col, 1966).

Los vasos sanguíneos corticales pueden contener depósi
tos basófilos (Blackman, 1937) que dan reacción positiva para el
Fe (Smith y col, 1960).

Otro fenómeno asociado frecuentemente a la encefalopatía
plümbica es la proliferación difusa de astrocitos en la materia
gris y blanca, y en menor grado, la proliferación de células mi
crogliales.

En algunos casos, la respuesta glial mencionada puede
ser focal, formandoagregados astrociticos y nódulos microglia
les.

En las autopsias se observa degeneración neuronal de al
cance variado, pero indica la presencia de secuelas permanen
tes.

La distribución de la degeneración neurona] puede ser
en forma de parches, y estar acompañada de áreas necróticas bien
focalizadas en la materia gris cortical, en el tálamo y en los
ganglios basales.

Pentschew (l965), indica que dado que algunos intoxica
dos mueren sin edema cerebral, éste podria deberse entonces a g
pisodios convulsivos.

La causa de la degeneración neuronal no está bien escla
recida, se suponen efectos vasculares, hipoxia, etc.

El plomo se esparce en el tejido cerebral, encontrándo
sesu máximaconcentración en la corteza cerebral y ganglios ba
sales y su minima en la materia blanca (Klein y col, l970) (Ia
bla III 3.).

Fgerdingstad y col (1974) indican que el giro hipocámpi
co acumula selectivamente Pb, siete veces más que todo el resto
del cerebro.

111.162. Sistema Nervioso Periférico

La neuropatia periférica es una manifestación clásica en
el saturnismo, particularmente en adultos con gran exposición
laboral. El 70%de los intoxicados padece cierto grado de de
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bilidad muscular.

TABLAIII.3.: Distribución de Pb en cerebro de perros normales
e intoxicados

AREA DEL CONCENTRACION DE Pb

SISTEMA NERVIOSO u9Á9,de tejido
Controles Intoxicados

Cerebelo 0,160 i 0,052 0,587 i 0,113
Médula 0,155 t 0,007 0,713 1 0,112
Mat. blanca frontal -0,053 r 0,027 0,920 1 0,156
Tálamo < 0,1 1,023 i 0,142
Mat. blanca occipital 0,020 i 0,012 1,030 1 0,115
Núcleos caudados 0,120 i 0,083 1,613 i 0,345
Mat. gris frontal 0,033 t 0,015 1.767 i 0,254
Mat. gris occipital 0,080 i 0,071 2,357 i 0,181

De Stowe y col (1973)

Es caracteristica la debilidad en las muñecas en los adul
tos intoxicados; en los niños, la debilidad se manifiesta en
los pies y tobillos (Seto y Freeman, 1964).

Se ha comprobado la presencia de desmielinización y de
generación axonal (Fullerton, 1966; Gombault, 1880).

Se ha descripto degeneración Nalleriana de las raices
nerviosas posteriores de los nervios ciáticos y tibiales.

Estos hallazgos constituyen una base celular que explica
1a parestesia y la pérdida (destrucción) de los nervios sensitl
vos en el saturnismo.

Las células ganglionares no presentan alteraciones patg
lógicas, aunque las células capsulares adyacentes contienen una
cantidad aumentada de organelas y de cuerpos densos.

La desmielinización segmental tiene lugar principalmente
en las porciones nerviosas proximal y distal.
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Estudios electrofisiológicos muestran que los nervios de
humanos intoxicados exhiben una fuerte disminución de la ampli
tud del impulso nervioso, con respecto a Sujetos normales (Fu
llerton y Harrison, l969).

Pareceria existir alguna correlación entre el tiempo de
exposición y la severidad del defecto de conducción (Catton,
l970). Asimismo, se verifica una reducción en la velocidad de
conducción y déficits electromiográficos en humanos con una
plumbemia entre 50 y 70 ug/dl.

Experimentalmente se ha comprobado que los iones de plg
mo bloquean la transmisión gangliónica y reducen la liberación
de acetilcolina en la sinapsis; estos efectos se revierten
con la adición de Ca++ al medio de experimentación (Kortial y
V0uk, l957); este fenómeno, obviamente, no se ha podido verifl
car en humanos.

Pero, por los estudios mencionados, el efecto principal
del plomo a nivel periférico, parece ser la inhibición de la
liberación de acetilcolina, a pesar de incrementar la libera
ción espontánea, evidenciada por el aumento de los potenciales
miniatura en placa motora (Manolisy Cooper, l973; Cooper y
Manolis, 1974).

Este bloqueo, ha sido verificado también en la unión
frénico-diafragma, comprobandose una reducción en la fuerza de
contracción muscular (Silbergeld y col, 1974). Las sinapsis
adrenérgicas también están bloqueadas.

Este efecto parece explicarse c0mo una inhibición compg
titiva del plomosobre el calcio en la liberación del neurotrans
misor dependiente de Ca++.

III.l7. Efectos Hematolóqicos

III.l7l. Morfoloqiade eritrocitos

En la anemia inducida por plomo, los eritrocitos se pre
sentan microciticos e hipocrómicos, aún con un nivel normal
de Fe en sangre.

También es frecuente la reticulOCitosis y el punteado
basófilo. Este último fenómeno que ha sido usado extensamente
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comodiagnóstico y control, en la medicina laboral, no consti
tuye un ensayo suficientemente especifico, pudiendo dar positi
vo en pacientes con talasemia o en diversos casos de anemia he
molitica. Existe además una correlación pobre entre el nivel
de plomo sanguíneo y el número de eritrocitos con punteado
(Griggs, l964).

El punteado se encuentra con mayor frecuencia en células
eritroblásticas (Naldron, l966). Estudios más recientes indican
que el punteado resulta de la inhibición de la enzima pirimidina
5-nucleotidasa (Paglia y col, l975). Esta enzima corta las cadg
nas residuales de nucleóticos remanentes en eritrocitos, luego
de la extrución del núcleo.

Esta enzima se encuentra disminuida en humanos con plum
bemia elevada, aún cuando el punteado no sea evidente.

III.l72. Efectosfuncionales sobre eritrocitos

l) Alteración o disminución de la sensibilidad osmótica
(Naldron, 1966).

2) Aumento de la fragilidad mecánica (Hasan y col. 1967 a, b;
Hernberg y col, l967).

3) Aumento de la pérdida de potasio por inhibición de la ATPasa
Na-K dependiente.

4) Disminución de la vida media (Hernberg, l967; Berk, l970).

III.l73. Efecto hemolitico

La anemia inducida por el plomo tiene dos motivos princi
pales:

l) Acortamiento de la vida media de los eritrocitos.

2) Inhibición de la sintesis de hemo.

Se ha observado que el plomo ejerce un efecto hemoliti
co directo sobre las células rojas maduras (Berk y col, l970).
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III.l74. Efecto sobre la biosintesis de Hemo

Hay al menos tres puntos en esta sintesis, que son afeg
tados por el plomo.

La ALA-Des probablemente la enzima más sensible al Pb.

El bloqueo de esta enzima produce la acumulación dee-ALA
y un decremento subsiguiente en la sintesis de hemo.

De acuerdo al esquema de control por producto final prg
puesto por Granick y Levere (1964), la deficiencia de hemo in
duce positivamente a la ALA-S, acumulándose entonces mayor can
tidad de ó-ALA

Otro punto de ataque del plomo es la enzima Ferroquela
tasa (Otrzonseh, l967) que cataliza la inserción del ion ferro
so en la estructura p0rfirinica.

En la intoxicación por plomo, el hierro no se incorpora
en la molécula de protoporfirina IX, y se acumula en las mito
condrias de los reticulocitos de médula ósea. Comoconsecuen
cia de estos bloqueos, los productos acumulados o sus deriva
dos, se eliminan en la orina.

Se ha demostrado (Piper y Tephly, l974) que el plomo in
hibe la Uroporforinógeno Sintetasa de eritrocitos pero que su
efecto es leve sobre la enzima hepática.

Esto sugiere que el PBGexcretado en la orina es de orl
gen eritrocitario. En sangre se detecta también la llamada pro
toporfirina eritrocitaria libre, que se encuentra quelada con
Zn no enzimáticamente (ZnPP) (Lamola y Jamane, l974).

La ZnPP es incorporada en la hemoglobina (tanto en la
deficiencia de Fe como en el saturnismo); ésta posee menor ca
pacidad de transporte de oxigeno, pero generalmente se encuentra
en pequeñas proporciones (<l%) aún en el saturnismo severo.

El Zn se encuentra firmemente unido a la protoporfirina
y asi se mantiene durante toda la vida del eritrocito (120 dias)
(Blumberg y col, 1977).

Dado que la ZnPP fluoresce a la luz U.V., puede ser me
dida fluorométricamente. constituyendo un signo muyconfiable y
sensible de la intoxicación por plomo.
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111.18. Efectos renales

111.181. Nefropatia reversible

Este tipo de afección renal acompaña los estados de sa
turnismo agudo y suele presentarse en individuos moribundos en
estado anémico con o sin encefalopatía.

Sus caracteristicas se presentan comocambios degenerati
vos inespecificos de las células tubulareszhinchamiento y necrg
sis tubular.

Las células del tübulo contorneado proximal son afectadas
más severamente, presentando inclusiones intranucleares y graves
alteraciones mitocondriales.

La disfunción renal proximal se manifiesta en aminoacidu
ria, glucosuria e hiperfosfaturia.

El origen de estos metabolitos es renal.

La filtración glomerular permanece inalterada.

El tratamiento adecuado del intoxicado conduce a la remi
sión clinica de los sintomas, incluyendo la disfunción renal
(Chisholm, 1962 y 1968). También desaparecen las inclusiones
intranucleares y las mitocondrias retoman su aspecto normal
(Goyer y Nilson, l975).

III.l82. Nefropatia crónica irreversible

Los individuos expuestos al pl0mo por periodos muy pro
longados desarrollan nefropatia irreversible o esclerosis renal
(Cooper y Gaffey, 1975).

Los cambios morfológicos son: aumento de la fibrosis in
tersticial entre tübulos y el córtex, conduciendo a una pérdida
de la función tubular (Goyer, 197l b).

La nefropatia por saturnismo frecuentemente es causa de
gota.
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111.183. Otros efectos: Cancerigeno

Es conocido e] alto poder cancerigeno de] plomo en anima
ies, provocando 1a aparición de adenomas y adenocarcinomas (Van
Esch, 1962; Van Esch y Kroes, 1969; Mas y Molnar, 1967) con me
tástasis pu1monares.

111.184. Reproducción y Desarroiio

La intoxicación severa con piomo está desde hace muchos
años asociada con esterilidad, abortos, nacimientos prematuros
y muerte de recién nacidos (Nishimura, 1964; Gilïet, 1955;
Potter, 1961).

En conejos, cobayos y ratas se reduce e] número y tamaño
de ias crias (Coie y Bachhuber, 1914; Neiier, 1951; Morris, 1938).

La intoxicación paterna produce reducción en ei número
de ias crias y crecimiento embriona] retardado de ias mismas.

La intoxicación materna reduce e] número de crias, re
tarda e] desarrollo y disminuye 1a supervivencia postnataï.

111.19. Interacción de] piomo con mineraies

111.191. Caicio

Las dietas con bajo contenido de ca1cio (0,1%) aumentan
1a absorción intestina] y retención de piomo (Six y Goyer, 1970;
Mahaffey y co], 1973). Comprobándoseen intestinos evertidos que
ei piomo inhibe 1a absorción de ca1cio en e] duodeno de rata.

La retención incrementada seria debida a una disminución
de 1a excreción renal de plomo.

111.192. Hierro

La deficiencia de hierro incrementa 1a absorción intestl
na] de pïomo en ratas (Six y Goyer, 1972) y humanos (Deives y
co], 1973). Comoconsecuencia de 1a anemia presente en aigunos
casos de saturnismo, e] hierro se acumuia en 1a ferritina mito
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condrial de los reticulocitos (Bessisy Jensen, l965).

111.193. Zinc__

En este caso. las dietas pobres en zinc aumentan el de
pósito de plomo en hueso, en tanto que las dietas enriquecidas
lo disminuyen (Cerklewski y Forkes, 1976).

El zinc previene los sintomas de intoxicación por plomo,
fenómeno verificado en caballos que pastaban en campos regados
con aguas de deshecho de una refinería contaminadas con plomo y
zinc (Nilloughby y col, l972).

El plomo, a su vez es un inhibidor de las metaloenzimas
que ligan zinc.

III.l94. Otros elementos

El cobre y el magnesio en la dieta disminuyen la acumula
ción de plomo en higado y riñón (Pattering. 1974; Fine y col,
1976).

III.l95. Reconocimiento clinico de la intoxicación por_plomo

Estadisticamente se compruebanlas siguientes relaciones:
Con una concentración sanguínea de plomo de 80 ug/dl aparecen
los primeros sintomas, pudiendo apreciarse ya disfunción cere
bral con 60 ug/dl, este último valor deberia considerarse en
adultos como indice de exposición máxima tolerable. Sin embargo,
con 40 pg/dl ya se presentan efectos sobre la biosintesis de hg
mo. con excreción urinaria de a-ALAaumentada.

La actividad de ALA-Dde sangre periférica constituye el
parámetro biológico más sensible para la detección de la intoxl
cación por plomo.

Las muestras tomadas de niños y adultos presentanuna re
lación inversa entre el logaritmo de laactividad de ALA-Dy la
concentración sanguínea de plomo en un amplio rango desde
20 ug plomo/dl sangre (Figura II¿;l¿).
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Laconcentración sanguínea de plomo en personas sin expg
sición excesiva oscila entre lO y 35 íg/dl (Nat. Acad. Sci,
1972; Tepper y Levin, l972; Lepowy col, l974; Tsuchiya, l975),
de acuerdo al medio ambiente rural o urbano, edad, sexo, raza,
ocupación y variaciones en los métodos de análisis.

Por estudios geoquimicos, el contenido sanguíneo de plg
mo en el ser humano deberia ser l ug/dl, si el hombre no se h!
biera ocupado en dispersar el plomo en la atmósfera (Patterson,
l965).

En aborígenes del Amazonas, el contenido de plomo es de
0,83 ug/dl (Hecker y col, l974), sin manifestaciones de defi
ciencias de ningún tipo.

Hasta el momento, el plomo parece no ser un elemento ng
cesario para los organismos animales o vegetales.

III.l96. Tratamiento

l) Alejamiento del individuo de la exposición al plomo.
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2) Administración de agentes queïantes: CaNazEDTAes e] queian
te más ampiiamente usado, cuando 1a plumbemia es menor de
90 ug/d] (para aduitos y niños).
En niños con más de 90 pg/d] o en aqueiios que muestran sig
nos de encefaïopatia se ap1ica British Anti-Lewisite o di
mercaptopropano] (BAL) más CaNazEDTA.
Otro quelante menos tóxico pero menos conocido es 1a Penici
Iiamina, que puede ser administrado oralmente.
Se recomienda 1a iniciación de estos tratamientos en niños
con p1umbemia desde 60 ug/d] y e1evado FEP (Chisholm, 1975).

(a) V Terapia por reempiazo enzimático: Es una nueva tecnoiogia de
sarroiïada en nuestro 1aboratorio (Bustos y co], 1982), em
p1eando 1a sangre de] mismo paciente, se preparan fantasmas
de eritrocitos, los cuaies se cargan con una preparación a1
tamente purificada de ALA-Dde sangre humana, estos fantas
mas cargados se apiican entonces a] paciente por transfusión.
A1 poco tiempo se observa recuperación c1inica y bioquímica
de] enfermo.



Alexander, F.R. (l974) Environ.Health. Perspect. 1, 155.

Arvik, J.H. & Zimdahl, R.L. (1974) J. Environ. Qual. g, 369.

Aub, J.C.; Fairhall, L.T.; Minot, A.S. & Reznikoff, P. (1925)
Medicine (Baltimore) í, l.

Baloh, R. (1974) Arch. Environ. Health gg, 198.

Barltrop, D.&Smith, A. (l97l) Experientia gl, 92.

Barry, P.S.I.& Mossman, D.B. (1970) Br. J. Ind. Med. gl, 339.

Berk, P.D.; Tschudy, D.P.; Shepley, L.A.; Naggoner, J.G. &
Berlin, N.I. (l970) Am. J. Med. gg, l37.

Bessis, M.D. & Jensen, N.N. (l965) Br. J. Haematol. ll, 49.

Blackman, S.S., Jr. (1937) Bull. Johns. Hopkins Hosp. _l,l.

Blumberg, w.E.; Eisenger, J.; Lamola, A.A. & Zuckerman, D.M.
(1977) J. Lab. Clin. Med. gg, 712.

Bolanowska, w. (l968) Br. J. Ind. Med. gg, 203.

Borsook, H.; Fischer, E.H. & Keighley, F. (l957) J. Biol. Chem.
229, 1059.

Bustos, N.L.; Stella, A.M.; Nider, E.A. & Batlle, A.M. del C.
(1983) Int. J. Biochem. l_, N° 3, 447.
Cassells, D.A.K. & Dodds, E.C. (l946) Br. Med. J. g, 681.

Castellino, N. & Aloj, S (1969) Br. J. Ind. Med. gg, 139.

Cerlewski, F.L. & Forbes, R.M. (1976) J. Nutr. 106, 689.

Chisolm, J.J., Jr (1962) J. Pediatr. (St. Louis) g_, 1.

Chisolm, J.J,Jr. (1968) J. Pediatr. (St. Louis) 1;, l.
Chisolm, J.J., Jr. (l975) Textbook of Pediatrics (V.E. Vaugher
and R.J. McKay,eds) pp l684. Saunders, Philadelphia,
Pennsylvania.

Choie , D.D. & Richter, G. N. (1972) Am. J. Pathol. gg, 265.

Clarkson, T.N. & Kench, J.R. (l958) Biochem. J. gg, 432.

Cole, L.J. & Bachhuber, L.J. (1914) Proc. Soc. Exp. Biol.
Med. lg, 24.

Cooper, w.c. & Gaffey, W.R. (1975) J. Occup. Med. ll, 100.

Cramer, K.; Goyer, R.A.; Jagenburg, R. & Wilson, M.H. (l974)
Br. J. Ind. Med. 3l, ll3.

62



Cremer, J.E. (1959) Br. J. Ind. Med. lg, 191.

Cremer, J.E. & Callaway, S. (1961) Br. J. Ind. Med. lg, 277.

Damstra, T. (1977) Environ. Health. Perspect. lg, 297.

Delves, H; Bickneii, J. & Ciayton, B. (1973) Comm.Eur.
Communities (Rep. ) Eur. EUR —5004, 345.

B.P.; Sheffet, A. & Lavenhar, M.A. (1976)
Res.

Barth, A.;
lg, 224.

Fine,
Environ.

Fjerdingstad, E.J.; Danscher, G. & Fjerdingstad, E. (1974)
Brain. Res. gg, 350.

Fu11erton, P.M. (1966) J. Neuropatho]. Exp. Neuro]. gg, 214.

Fu11erton, P.M. & Harrison, M.J. (1969) Electroencephaïog.
Clin. Neurophysio]. gl, 718.

GiHet, J.A. (1955) Lacet 1,1118.
Gombauït, M. (1880) Arch. Neuro]. (Paris) 1, 11.

(197] a) Am. J. Patho]. Q1, 167.Goyerg R.A.

Goyer, R.A. (1971 b) Curr. Top. Patho].áfi, 147.

Goyer, R.A. & Cherian, M.G. (1977) en "Clinicaï Chemistry and
Chemical toxicoïogy of metais" (S.Brown, ed.) pp. 89. Am. El
sevier. NewYork.

Goyer, R.A. & Kral], R. (1969) J. Ce11 Bio]. il, 393.

Goyer, R.A. & Mahaffey, K. R. (1972) Environ. Heaith. Perspect.
1_, 73.

Goyer, R.A. & Rhyne, B.C. (1973) Int. Rev. Patho]. lg, 1.

Goyer, R.A. & Wiison, M. (1975) Lab. Invest. gg, 149.

Granick, S. & Levere, R.D. (1964)_Prog. Hemato]. í, 1.

Gregory, R.P.G. & Bradshaw, A.D. (1965) New Phyto]. gg, 131.

Griggs, R.C. (1964) Prog. Hemato]. í, 117.

Hasan, J.; Hernberg, S.; Metsala, P. & Vihko, V. (1967 a)
Arch. Environ. Heaïth. li, 309.

Hasan, J.; Vihko, V. & Hernberg, S. (1967 b) Arch. Environ.
Heaïth li, 313.

Hecker, L.; A11en. H.E.; Dinman, D.D. & Neei, J.V. (1974)
Arch. Environ. Health gg, 181.

63



Hernberg, 5.; Nurminen, M. & Hasan, H. (1967) Environ. Res.
1_, 247.

Kehoe, R.A. (1961) The Harben Lectures 1960. J.R. Inst. Public.
Health Hyg. gg, l.

Klein, M.; Namer, R.; Harpur, E. & Corbin, R. (1970) N.Engl.
J. Med. 283, 669.

Kostial, K. & Vouk, V.B. (l957) Br. J. Pharmacol. Chemoter.
12, 219.

Lamola, A.A. & Jamane, T. (l974) Science, l86, 936.

Stadelmann, F.; Schaller, K.H. & Szadkowski, D.
Bakteriol. l53, 403.

Lehnert, G.;
(1969) Arch. Hyg.

Lepow, M.L.; Bruckman, L.; Rubino, R.A.; Markowitz, 5.;
Gillette, M. & Kapish, J. (1974) Environ. Health Perspect.
1, 99.

Lessler, M.A.; Cardona, E.; Padilla, F. & Jensen, w.N. (1968)
J. Cell Biol. gg, l7l.

Mahaffey, K.R.; Banks, T.A.; Stone, C.L.; Caspar, 5.; Compton,
J. & Glubik, M. (1977) Proc. Int. C0mp. Heavy Metals Environ.
1975.

Manalis, R.S. & Cooper, G.P. (1973) Nature (London) 243, 354.

Mao, P. & Molnar, J.J. (l967) Am. J. Pathol. gg, 571.

Mirando, E.H. & Ranasinghe, L. (1970) Med. J. Aust. g, 966.

Moore, J.F.; Goyer, R.A. & Wilson, M. (1973) Lab. Invest.
gg, 488.

Morris, H.P.; Lang, E.P.; Morris, H.J. & Grant, R.L. (1938)

National Academyof Sciences (l972). “Airborne Head in
Perspective" NAS- NRC, Washington, D.C.

Nishimura, H. (1964) “Chemistry and Prevention of congenital
Anomalies" p. l3. ThomasSpringfield, Illinois.

Okazaki, H.; Aronson, S.M.; Di Maio, D.J. & Alvera, J.E.
(l963) Trans. Am. Neurol. Assoc. gg, 248.

Olson, K'w. & Skogenboe, R.K. (l975) Environ. Sci. Technol.
g, 227.

Paglia, D.E.; Valentini, N.N. & Dahlngner, J.G. (1975) J.
Clin. Invest. gg, 1164.

64



Patterson, C.C. (1965) Arch. Environ. Health ll, 344.

Pentschew, A. (1965) Acta Neurooatho].á, 133.

Pettering, H.G. (1974) Trace Element Metabolism in Animals-2“
(N.G. Hoekstra, J.w. Suttie, H.E. Ganther, and N. Mertz, eds)
pp. 311. Park Press, Baïtimore, Maryiand.

Piper, W.N. &Tephiy, T.R..(1974) Life Sci. li, 873.

Univ.

Piver, w.T. (1977) Environ. Heaith Perspect. lg, 247.

Popoff, N.; Winberg, S. & Feigin, I. (1963) Neurology, 1;,
101.

Potter, E.L. (1961) " Pathoiogy of the fetus and Newborn" Vo]
g, p. 168. YearboOk Pub]. Chicago, Illinois.

Purdue, L.J.; Envione, R.E=; Thompson, R.J. & Bonfield, B.A.
(1973) Ana]. Chem. gg, 527.

Raimondi, A.J.; Beckman, F. & Evans, J.P. (1966) Trans. Am.
Neuro]. Assoc. _l, 322.

Rhym, B.C. & Goyer. R.A. (1971) Exp. M01. Pathol. li, 386.

Seto, D.; & Freeman, J.M. (1964) Am. J. Dis. Child. 107, 337.

Siïbergeid, E.K.; Faïes, J.T. & Goïdberg, A.M. (1974)
Neuropharmacoiogy 1;, 795.

Six, K.M. & Goyer, R.A. (1970) J. Lab. C1in. Med. lg, 933.

Six, K.M. & Goyer, R.A. (1972) J. Lab. Ciin. Med. _g, 128.

Skarr, H. & Guiirag, B.M. (1973) Nature (London)
241, 215.

; Ophus, E.

Smith, J.F.; Mc Laurin, R.L.; Nichois, J.B. & Asbury, A.
(1960) Brain gg, 411.

Stowe, H.D.; Goyer, R.A.; Krigman, M.R. (1973) Arch. Patho].
gg, 106.

L.B. a Levin, L.S. (1972) EPA-R1-005, p. 77. v.s.
Prot. Agency, Washington D.C.

Tepper,
Environ.

Teras, L.E. & Kakhn, K.A. (1967) Vopr. Med. Khim, lg, 41.

; Sugita, M.; Seki, Y.; Kobayashi, Y.; Hori, M.
(1975) Environ. Qual. Safety 2, Supp]. 95.

Tsuchiya, K.
y Bin, P.C.B.

Ulmer, D.D. & Valïee, B.L. (1969) Trace Substances in
Enviromenta] Heaith" (D.D. Hemphiïl, ed.), pp.7. Missouri
Press, Coiumbia.

65



Van Esch, G.J. & Kroes, R. (1969) Br. J. Cancer gg, 765.

Van Esch, G.J.; Van Genderen, H. & Vink, H.H. (1962) Br. J.
Cancer 1g, 289.

Vosta], J. & Helïer, J. (1968) Environ. Res. g, 1.

Naïdron, H.A. (1966) Br. J. Ind. Med. gg, 83.

Napnir, R.A.; Exeni, R.A.i Mcvicar, M. & Lifshitz, F. (1977)
Pediatr. Res. ll, 153.

Haxman, H.S. & Rabinovitz, M. (1966) Biochem. Bíophys. Acta
129, 369.

Weïïer, C.V. (1915) J. Med. Res. gg, 271.

R.A., MacDonald, E.; Mc.Sherry, B.J. & Brown, G.
Comp. Med.'gg, 348.

Wiïïoughby,
(1972) Can. J.

Jensen, R.L.; Mahaffey, K.R.
lg, 29.

Edwards, B.B.;
(1978) Pediatr. Res.

Ziegïes, E.G.;
a Fonion, S.J.



CAPITULO IV

LIPOSOMAS

Página

IV.1 Generaiidades 67

IV.2 Tipos de Iiposomas 69

IV.3 Métodos de preparación 70

IV.3]. Preparación de LMV 70

IV.32. Preparación de vesículas unilamelares 70

IV.4. EI Iiposoma como carrier 71

IV.4I. Ausencia de toxicidad 71

IV.42. Son biodegradabies 72

IV.43. Ausencia de inmunogenicidad 72

IV.44. Protege a] materia] incorporado 72

IV.45. Retarda Ia eliminación 73

IV.46. Varïa distribución 73

IV 47. Aumenta 1a permeabiIidad ceIuIar 73

IV.48. EncapsuIamiento de proteinas 73

IV.5 Interacción de proteinas encapsuiadas con Iipo
somas 74

IV.6 Liposomas en e] interior de] organismo 75

IV.6]. Interacción con 1a sangre 75

IV 62. Interacción de liposomas con céIuIas san
guineas 77

IV.63. Eliminación de los Iiposomas de 1a circu
Iación 77

IV.7 Distribución de Iiposomas en e] organismo 78



.1Q

Interacción de liposomas con células de cultivo

IV.81. Aparato iisosomaï

Intercambio y transferencia de materia]

E1 uso de] microscopio e1ectrónico. Pruebas de
fusión

.Evidencias de endocitosis

.Recientes progresos en e] campo de 105 liposomas

.Interacción de liposomas con e] medio bioiógico

.Apiicaciones en Bioiogia

.Apiicaciones en Medicina

IV.151. Enfermedades por acumuiación de metaïes

IV.152. Terapia antimicrobia]

IV.153 Quimioterapia antitumora]

IV.154 Artritis

IV.155 Liposomas como adyuvantes

IV.156 Terapia enzimática

Referencias

Página

78

78

83

84

84

86

86

88

91

91

92

93

93

94

94

97



IV. LIPOSOMAS

IV.1. GENERALIDADES

Bangham y Horne (1964) y Bangham y col (1967) observaron
que fosfolipidos puros de origen natural o sintético pueden re
constituir espontáneamente en presencia de agua. un sistema ve
sicular de membranascerradas.

Su estructura puede ser uni- o multilamelar, y su tamaño.
variar entre 0.2 y lO micrones.

Estas membranas. encierran en sus intersticios agua o s2
luciones acuosas. Al microscopio óptico presentan birrefringen
cia, positiva para sus capas lipidicas y negativa para las acug
SáS.

Los fosfolipidos que poseen carga neta negativa (Dicetil
fosfato.DP; acido fosfatidico.PA; Fosfatidilserina.PS) o positl
va (Estearilamina,SA). dailugar a una mayor separación de las
lamelas por repulsión electrostática. aumentandoentonces el vg
lümende los intersticios acuosos y la birrefringencia negativa.

Estas vesículas son osmóticamente sensibles con cambios
reversibles de volúmen (Banghamy col. l965 b).

Estas caracteristicas corresponden. por lo tanto a un
sistema con fases fosfolipidicas altamente ordenadas en equili
brio con una fase acuosa.

Las sustancias capaces de formar estos sistemas sen prin
cipalmente los lípidos polares tipo II (Small. 1970).

Cuando éstos componentes se ponen en contacto con canti
dades crecientes de medio acuoso, adoptan diferentes ensambla
jes o formas cristalinas que reflejan las perturbaciones termo
dinámicas de las interacciones lipido-lipido. lipido-agua.

Cuandoestas formas cristalinas están compuestas por sus
tancias anfináticas altamente insolubles en agua, se mantienen
aün en exceso de agua (Banham y col, 1967) toman el aspecto y
estructura que se muestra en la Figura IV l. .

Los liposomas que contienen en su composición un fosfoll
pido cargado eléctricamente, presentan densidad de carga Super
ficial del mismosigno. pudiendo hablarse de liposomas negati
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vos o positivos. Si están compuestos sóio por fosfoiipidos neu
tros, no presentan carga alguna.
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FIGURAIV.1.: Representación esquemática de los distintos
tipos de liposomas.
A: Representación simplificada de los sitios
de interacción de moléculas anfipóticas con
sustancias poiares, apoiares, coiesteroi y
proteinas, en un liposoma multilamelar.
B: Gran iiposoma muitiiameiar (LMV)
C: Gran liposoma uniiameiar (LUV)
D: Pequeño iiposoma uniiamelar (SUV)

Se ha comprobado que los liposomas positivos son imper
meables a cationes; ios negativos son relativamente permeabies
a Li, Na, K, Rb, Ca, aumentando ia permeabiiidad para los mis
mos con 1a densidad de carga superficia] (Banghamy co], 1967).
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Los aniones difunden libremente a través de los tipos de
vesículas (permeabilidad l00.000 veces mayor que para cationes)
con cierta selectividad, siendo mayor la difusión de los iones
con menor radio de hidratación.

La permeabilidad es un índice muy representativo que re
fleja la acción de diversos tipos de drogas. Así, se observó que
el alcohol, éter, cloroformo, etc., aumentanen concentracionesi
relativamente bajas la permeabilidad para cationes, efecto simi
lar al observado con los esteroides que inestabilizan las mem
branas lisosomales.

Los anestésicos, a su vez, a baja dosis disminuyen la per
meabilidad, y a altas dosis la aumentan.

Péptidos cíclicos, antibióticos, éteres, funcionan como
ionóforos (Papahadjopoulos y col, 1967).

Existen otros factores, intrínsecos y extrínsecos, que
alteran la permeabilidad de los liposomas que se discutirán más
adelante.

IV.2. TIPOS DE LIPOSOMAS

De acuerdo a su estructura y tamaño, los liposomas se han
clasificado en:

I) LMV(Large Multilamellar Vesicles): Grandes vesículas mul
tilamelares, compuestas por varias capas lipídicas concén
tricas, con un diámetro aproximado entre 0,5 y lO micro
nes .

II) LUV-(LargeUnilamellar Vesicles): Grandes vesículas unila
melares compuestas por una sola capa lipídica, con un dig
metro aproximado entre 0,2 y 2 micrones.

III) su! (Small Unilamellar Vesicles): Pequeñas vesículas uni
lamelares, con un diámetro aproximado entre 250 y l000 Á
(Papahadjopulos y col, 1967; Huang, 1969).

La capacidad de encapsulamiento de sustancias hidrofíli
cas está dada por el volúmeninterno (intersticial) de las vesi
culas, que en LMVes de l,8 1 0,6 microlitros/micromol de lípi
do, en tanto que para las vesículas unilamelares es de
0,8 1 0,3 microlitros/micromol de lípido (Deamer y Bangham, l976).
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1V.3. METODOS DE PREPARACION

IV.3l. Preparación de LMV

El método básico, generalmente usado es el descripto ori
ginalmente por Banhamy col (1965 a), y consiste en la SuSpen
sión de un film lipidico depositado en las paredes de un balón,
en un solvente acuoso, mediante agitación suave (manual).

Este procedimiento da c0mo reSultado la f0rmación de ve
siculas multilamelares de tamaño variable, que luego puede ser
homogeneizado o fraccionado (Huang, 1969; Seufer, 1970). La homo
genización se puede realizar por pasaje a través de mallas (Mi
llipore l,2 micrones), por agitación en Vortex durante tiempo
prolongado, por pasaje a través de agujas hipodérmicas del cali
bre más pequeño, etc.

IV.32. Preparación de Vesiculas Unilamelares

Para la preparación de este tipo de vesículas hay dos me
todos fundamentales, a partir de los cuales existen numerosas e
importantes modificaciones.

El primero consiste en la inyección de fosfolipidos di
Sueltos en un solvente orgánico en el seno de una solución acug
sa calentada a 50-60 °C (Robinson, l960; PapahadjOpulos y Hat
kins, 1967; Deamer y Bangham, 1976); Batzri y Korn, 1973). Por
efecto de la temperatura el solvente se evapora y se forman las
vesículas unilamelares. En estas condiciones también se pueden
producir modificaciones en el material encapsulado.

El segundo, consiste en la ultrasonicación de LMV.Este
método, presenta al menos dos inconvenientes.

a) Falta de uniformidad en distintas preparaciones porque en ca
da una varia la cantidad de energia entregada (el tip se Su
merge a distintas profundidades);

b) contaminación de la muestra con fragmentos de titanio que
promueve la degradación oxidativa de los fosfolipidos (Han
ser, l97l); se ha comprobadoque a altas energias tienen lu
gar cambios quimicos que dan como resultado la formación de
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lisoiecitina, ácidos grasos, etc. Tambiénse puede aiterar
e] materia] a incorporar.

Las vesicuias preparadas por diáiisis o por fiitración
en geles, de soiuciones conteniendo ios lípidos en presencia de
detergentes (Kagawa, 1972; Razin, 1972), son más grandes que
ias antes mencionadas, aunque todavia no se ha estudiado su capa
cidad para encapsuiar moiéculas.

Un método (Papahadjopuios y co], 1975), a1 parecer muy
conveniente, es 1a formación de LUVpor fusión inducida por cal
cio de SUV de PS. Estas SUV se obtienen por sonicación de LMV.

Las LUVde fusión, de gran volúmen interno, pueden ser
iiofiiizadas y/o congeladas a -20 °C para su uso posterior.

IV.4. EL LIPOSOMA COMO CARRIER

Las vesicuïas fosfoiipidicas presentan caracteristicas
que ias convierten en un carrier casi idea]:

IV.41. Ausencia de toxicidad

Esta caracteristica presenta aigunos condicionamientos
que limitan e] tipo de liposoma a introducir en un organismo,
pues se han observado aigunos efectos tóxicos:

- Los iiposomas demasiado grandes, pueden obturar capiiares san
guineos (Rahman y co], 1974 b).

- Los liposomas positivos se adhieren a a2—macrogiobu1inas, pu
diendo interferir eh 10s procesos de coaguiación (Biack y Gre
goriadis, 1976).

- Los iiposomas de 1ecitina pura, pueden inhibir 1a activación
de iinfocitos a1 extraer de ios mismose] coiesteroi.

- DPy SA a1 ser inyectados intratecaimente en ratones (dosis:
250-500 mg de fosfoiipido/kg de peso), inducen ondas epiiépti
cas y necrosis cerebra] (Adamsy co], 1977), sin embargo, e]
tratamiento intraperitoneai proiongado, con liposomas de SA
(150-300 mg/kg de peso) en ratones, no evidenció signos de to
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xicidad (Kimeiberg y Mayhew, 1978; Mayhewy co], 1976). Gre
goriadis menciona que 1a administración a ratas, de 1iposomas
compuestos por fosfatidii coiina (PC), coiesteroi (Choi), áci
do fosfatidico (PA) en 1a proporción (%) molar 7:2:1, no pro
ducía efectos tóxicos ni a1teraciones histoiógicas (inyecta
das durante varios meses, con una dosis tota] de 0,7 gramos
de fosfoiipido).

—Se menciona que 1a PS posee efectos hipergiucemiantes (Bruni
y co], 1976).

- La SA produce ruptura de Iisosomas en higado (Steger y Desnick,
1977).

IV.42. Son biodegradabies

Por ei hecho de que Ios fosfoiipidos y e] co1ester01 son
constituyentes comunesde todas las céïuias vivientes, se asiml
1an rápidamente (Rahman,Y E.).

IV.43. Ausencia de inmunogenicidad

Evitan ias reacciones anafiiácticas, previniendo e] con
tacto entre 1a sustancia transportada y 1as Ig (Gregoriadis y
Allison, 1974; Neerunjun y Gregoriadis, 1976). Pero debe tener
se en cuenta que ios 1iposomas constituyen también un poderoso
adyuvante (A11ison y Gregoriadis, 1974), en consecuencia debe
tenerse un especia] cuidado cuando en un organismo se inyectan
moïécuias extrañas encapsuladas, por posibies rupturas de 1ipo
somas en 1a sangre de] sujeto.

E1 DP aumenta e] poder adyuvante (Kotani y co], 1977).

IV.44. Brinda protección a1 materia] incorporado

Si 1a sustancia incorporada se inyectara en forma iibre,
podria sufir una rápida degradación por acción de ias giobuli
nas piasmáticas, o interactuar con otros metaboiitos, o actuar
sobre un sustrato no deseado.

72



IV.45. Retarda 1a eiiminación del materia] incorporado

Cuandose administran sustancias hidrofiiicas de bajo pg
so moiecuiar en forma Iibre, se eliminan rápidamente de] orga
nismo por via renai. Esto cambia radicaimente cuando se inyec
tan encapsuiadas en liposomas, observándose que se mantienen por
tiempo muy proiongado dentro de] organismo.

IV.46. Varia 1a distribución de 1a droga

Cuaiquier sustancia incorporada en iiposomas, se distri
buirá como éstos a1 ser inyectada en un organismo. Sóio para ias
drogas que no difunden muy rápidamente a través de las paredes
de] 1iposoma.

IV.47. Aumenta 1a permeabiiidad ceiuiar

Sustancias que ordinariamente no pueden iïegar a1 inte
rior de las céiuias o 10 hacen en muy baja cantidad, a1 ser en
capsuladas en 1iposomas tiene acceso a las mismas (Queiatos, an
tibióticos, citostáticos, etc.).

IV.48. Encapsuiamiento de proteinas

Se ha investigado ampiiamente e] uso de iiposomas como
carrier para proteínas, ya sea con fines de estudios enzimáticos
como terapéuticos (Sessa y Neissmann, 1970; Gregoriadis y co],
1971; Gregoriadis y Ryman, 1972 c; Neissmann y co], 1975; Ryman,

i975; Coliey y Ryman, 1976 b; Weissmann y co], 1974), lográndo
se hasta 1a fecha, inCorporar numerosas enzimas, con eficiencia
variabie, de acuerdo a1 tipo de 1iposoma, y a1 tamaño de 1a mo
1écu1a enzimática.

E] primer encapsuiamiento de una enzima se 11ev6 a cabo
en 1967, cuando Sessa y Neissmann (1970) lograron incorporar ii
sozina en iiposomas de ambos signos.
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IV.5. INTERACCION DE PROTEINAS ENCAPSUL\DAS CON LIPOSOMAS

Las molécuïas anfipáticas que conponen 1as membranas ve
sicuiares, se encuentran acopladas por ;us coias apolares, con
uniones hidrofóbicas e interacciones e12ctrostáticas.

Macromoiécuïas como proteinas se unen a menudo a 1a su
perficie de] 1iposoma (Tyrre11 y co], I)76) por:

1) Fuerzas eïectrostáticas, es decir, p‘0teinas positivas se u
nen e1ectrostáticamente a iiposomas iegativos, a determinado
pH.

2) Uniones de tipo hidrofóbico; sucede ésto particuiarmente con
proteinas estructuraies, inciuidas naturaimente en ias mem
branas ceiuiares.

Las interacciones de] primer tipo traen comoconsecuen
cia que si bien e] grado de asociación enzima-Iiposoma es a1to,
no son ütiïes desde e] punto de vista terapéutiCO, ya que una
preparación iiposoma-enzimacon éstas caracteristicas generaría
una intensa reacción anafiïáctica, a menos que se eiiminara 1a
proteina superficial.

La interacción hidrofóbica daría como resultado una moig
cuia proteica insertada en 1as membranas.

Su grado de inmunogenicidad estaría dado p0r 1a exposi
ción o no de 1a proteina hacia e] exterior de] 1iposoma.

La interacción de proteinas con 1iposomas afecta considg
rabiemente 1as propiedades de permeabiiidad de este último.

E1 tipo idea] de encapsuiamiento está dado cuando se tra
ta de una proteina que a determinado pH posee igual carga que 1a
vesícula, o que 1a vesicuia sea neutra, o que 1a sustancia a en
capsuiar sea neutra, tampoco deben haber uniones hidrofóbicas.
Con estas condiciones cumpiidas se puede suponer que ninguna mo
iécuia quedará adherida a 1a Superficie externa de ias vesicu
ias.

Para e] encapsuïamiento de proteinas, aparentemente 1as
LMVserian ios liposomas más efectivos, por su mayor voiumen a
cuoso interno (Gregoriadis, 1973; Fendier y Romero, 1976).

Dado que las membranas de 1as vesículas son sumamente im
permeabies a protones y radicaies OH, es posibie mantener, usan
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do buffer fosfato, una diferencia de 2 unidades de pH entre el
interior y el exterior, pudiéndose preservar la enzima encapsula
da a un pH distinto que el del medio, que podria disminuir su ac
tividad.

IV.6. LIPOSOMAS EN EL INTERIOR DEL ORGANISMO

IV.6l. interacción con la sangre

Una medida del grado de integridad del sistema liposoma
enzima encapsulada, al ser inyectado en un organismo, está dada
por la latencia de la enzima.

Se define latencia como: cantidad de agente (% del total)
que no puede ser medido en la sangre de un animal, a menos que
se rompan los liposomas con un detergente (Davis y Gregoriadis,
l979; Gregoriadis y Davis, l979).

Si la latencia antes de inyectar es la misma que la deteg
tada en la sangre del sujeto, se deduce que los liposomas están
intactos.

Los primeros estudios (1971, 1972) realizados sobre esta
bilidad de los liposomas conteniendo enzima, en el medio sangui
neo, revelaron una latencia enzimática prolongada (Gregoriadis
y Ryman, 1971; 1972 a; 1972 b).

Usandomarcadores radiactivos dobles (en la fase lipidi
ca y en la fase acuosa) tales comocolesterol-albúmina (Grego
riadis y Ryman,l972 b), colesterol-methot*exato (Kimelberg y
Mayhew,l978), dipalmitoil fosfatidilcolina (DPPC)-albümina
(Juliano y Stamp, l975, cclesterol-Bleomicina (Gregoriadis y
col, l977), varios autores observaron el mantenimiento de la re
lación de marcas por tiempo prolongado lueio de la inyección in
travenosa de los liposomas asi marcados, iiterpretándose esto co
mo una prueba de Su estabilidad en sangre.

Contrariamente a estos resultados, experiencias ¿n vttno
(Zborowsky y col, 1977), indicarian que los liposomas en sangre
serian inestables.

Esto coincide con la experiencia de varios autores que ve
rifican que sus preparaciones tienen mayor permeabilidad al ser
inyectadas que en contacto con soluciones iuffer o fisiológicas.
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Numerosos estudios confirman y explican estos hechos; se
pudo observar una fuerte interacciói entre iiposomas y a y B gig
buiinas (Biack y Gregoriadis, 1976; Tyrreii y co], 1977) que au
mentaba notabiemente 1a permeabiiidid de 1as vesicuias. Otros
reportes (Zborowsky y co], 1977; Gregoriadis y Ryman, 1972 a)
indican que e] aumento de permeabiiídad se debe a 1a presencia
en sangre de aibúminas y iipoproteinas de aita densidad (HDL)
que capturan ias moiécuias de iecitina de ias vesicuias con gran
avidez, inestabiiizándolas severamente.

En otro trabajo (Papahadjopouios y col, 1973) se señaia,
que 1a unión de proteinas con ias vesicuias incrementa 1a per
meabiiidad de sus membranas y que ei coiestecoi inhibe este au
mento.

Estudios posteriores estabiecen que ¿4 vivo 1a estabiii
dad de] iiposoma está relacionada con e] contenido de coiesteroi
con respecto a1 fosfoiipido tota] (Davis y Gregoriadis, 1979;
Gregoriadis y Davis, 1979), observándose que una disminución de
coiestero] reduce 1a integridad iiposómica.

Esto es, que ios iiposomas con bajo o ningún contenido
de coiesteroi, en contacto con sangre pierden rápidamente su sg
1uto (Gregoriadis y Davis, 1979; Kirby y co], 1980).

E1 coiesteroi, restringiendo 1a movilidad de ios fosfoii
pidos (Demei y Kruiff, 1976; Finkeistein y Weissmann, 1979), pro
babiemente formando uniones con eiios, previene 1a subsecuente
pérdida de los mismos hacia ias iipoproteinas (HDL).

La presencia de eritrocitos, reduce el efecto de permea
biiidad producido por e] suero (Gregoriadis y Davis, 1979; Kir
by y co], 1980), por un consumo predominante de ios fosfoiipi
dos eritrocitarios.

Se ha encontrado (Demei y Kruiff, 1976; Finkeistein y
Weissman, 1979) que 1a pérdida de solutos desde ias vesicuias
se puede evitar con e] agregado de coiestero] y/o e] cambio de
PC por esfingomieiina. Los LUVson más afectados por 1a pérdida
de fosfoiipidos que ios LMV(Gregoriadis y Davis, 1979).

E1 coiestero], entonces, proporcionaria un empaquetamien
to más apretado de las cadenas hidrocarbonadas, disminuyendo
asi 1a pérdida de] materia] incorporado.
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IV.62. interacción de liposomas con céiuias sanguíneas

Se ha observado que en sangre ios 1iposomas son captura
dos por iinfocitos polimorfonucieares, no habiéndose registrado
ninguna asociación eritrocito-iiposoma.

IV.63. Eiiminación de ios liposomas de 1a circuiación

La desaparición de iiposomas de 1a sangre está controiaa
da por e] tamaño y carga superficia] de los mismos.

Su eliminación de] torrente sanguíneo sigue un patrón bi
fásico:

1) una fase inicia] rápida;

2) una fase lenta, proiongada durante varias horas (Gregoriadis
y Ryman, 1972 a; Juïiano y Stamp, 1975; Hinkie y co], 1978).

En 1a fase rápida ios iiposomas mayores desaparecen con
mayor rapidez. También durante esta fase Ios iiposomas negati
vos son e1iminados más velozmente que 105 neutros, y a su vez,
estos úitimos más que ios positivos (Gregoriadis y Neerunjun,
1974; Tagesson y co], 1977). En 1a fase 1enta, 1a pendiente de
desaparición es simiiar para todos.

Las diferencias observadas durante 1a fase rápida, para
vesículas de distinto signo, se Supone que se deben a 1a unión
de Ias mismas con metaboiitos sanguíneos haciéndoias más apetg
cibies para las céluias.

En cuanto a1 tamaño, aigunos autores (Juiiano y Stamp,
1975; Kimeiberg y co], 1975), han determinado que 1a vida media
de Ios LMVen e] torrente sanguíneo es de 20 minutos, en tanto
que 1a de ios SUV es de 200 minutos.

La fase ienta, de igual pendiente para 1ip050mas de dis
tinta carga estaria indicando una saturación de ios mecanismos
de captura de las céiuias.



IV.7. DISTRIBUCION DE LIPOSOMAS EN EL ORQANLEMQ

Numerososestudios de distribución (Steger y Desnick,
1977; Gregoriadis y Ryman, 1972 a; Kimeiberg, 1976; Mc Dougaii
y co], 1974; Kimeiberg y co], 1975; Sega] y co], 1974; Caride
y co], 1976) indican que e] higado es e] principa] sitio de cap
tura de 1iposomas; ie siguen en órden de importancia e] bazo,
riñón y pu1mones.

Las céluias responsabïes de 1a captura de 1iposomas son
ias de] Sistema Reticuioendoteiiai (céïulas de Kupffer en higa
do y macrófagos en e] bazo (Segaï y co], 1974; Wisse y co],
1976).

Independientemente de 1a via de incorporación de ios ii
posomasa] organismo, su distribución es cuaiitativamente igua].
Cuantitativamente, 1a inyección i.p. reduce 8 veces 1a captura
hepática y espïénica, mientras que 1a inyección s.c. reduce 21
veces 1a de] higado y 50 veces 1a de] bazo.

La captura hepática se puede disminuir administrando una
dosis de iiposomas grandes y vacios junto con pequeños,con 1a
droga encapsuiada (Gregoriadis y Neerunjun, 1974; Caride y co],
1976).

La captura hepática se puede aumentar mediante: 1a incor
poración de Fetuina desiaiisada a 1a superficie de ias vesicu
las (Gregoriadis, 1975); se ha observado un incremento de dos
veces, reCUbriendo 1as vesículas con IgG, politirosina o polifg
ni] aianina.

La via entera] es 1a menos eficiente para e] ingreso a]
organismo, pues e] 98% de los liposomas siguen e] camino de ias
heces, y sóio e] 0,12% se recupera en higado.

u

IV.8. INTERACCION DE LIPOSOMAS CON CELULAS DE CULTIVO

IV.81. Aparato Iisosomai

Dada 1a gran importancia de este mecanismo en e] proceso
de incorporación, digestión ce1u1ar de particulas, consideramos
oportuno esquematizar su funcionamiento.
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En 1a Elguïa IV.Z;, observamos un esquema de ias funcio
nes 11evadas a cabo por esta compieja organeia ceïuiar.

</ (f9 Posiliñosorm.° ‘ Cuzr
05°”7Qs“110M \r%¡dï:i.

FIGURAIV.2.: Aparato iisosómico: Esqug
ma de ias funciones iieva
das a cabo por ios iisosg
mas.
Dibujado por Duve y
Wattieux (1966), modifica
do por Jacques (1969).

-s

En este esquema diferenciamos:

- Lisosoma primario: Vesicuia desprendida de] aparato de Goigi,
y que contiene ias enzimas digestivas.

- Hetergíagosomasz Vesiculas originadas en 1a membranaceiular,
que envuelve macromo1écu1as o materia] particuïado que han tg
mado contacto o penetrado a través de 1a superficie ceiuiar
(Pinocitosis endocitosis).
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- Autofaggsomas: Vesiculas originadas en el interior de la célu
la, que envuelven los orgánulos celulares que deben ser des
truidos.

Cuando los Hetero y/o Autofagosomas se fusionan con los
lisosomas primarios ponen en contacto las enzimas digestivas con
el sustrato a digerir.

Las vesículas asi compuestas se denominan lisosomas secun
darios.

A medida que avanza la digestión, algunos productos escg
pan al citoplasma donde pueden ser reutilizados.

Cuando la digestión llega a su fin, queda el llamado
post-lisosoma que puede permanecer en el interior de la célula
o volcar su contenido en el exterior (Exocitosis).

Las enzimas lisosómicas digieren proteinas, lípidos, car
bohidratos, ácidos nucleicos, etc.

Las sustancias del medio extracelular pueden entrar a la
célula por difusión y/o por transporte especifico o endocitosis,
en invaginaciones de la membrana plasmática, que luego son in
ternalizadas.

Cuando las particulas extrañas son lipOSOmas, puede ocu
rrir además el mecanismo llamado fusión, consistente en la asimi
lación de la membrana vesicular dentro de la membrana plasmática.
El contenido de la vesícula se libera entonces al citoplasma cg
lular.

La endocitosis de la vesícula, conduce a la misma y a su
contenido hacia el aparato lisosomal.

Otro modode interacción liposoma-célula es la adsorción
de la vesícula a la superficie celular, pudiendo o no producir
se el intercambio de material de membrana y de contenido.

Los diversos mecanismos mediante los cuales los liposo
mas entran en contacto con el exterior e interior de una célula
se ilustran en la Figura_lv.3.
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FIGURAIV;3¿: Representación es
quemática de ios
posibies mecanis
mos mediante 105
cuaies pueden in
teraccionar ios
LMV y SUV con céiuias ¿n vitae.
Los LMV y SUV no
han sido dibuja
dos a escaia, asi
como tampoco 1a
céluia ni sus or
ganeias. Dibujo
modificado de Pos
te y Papahadjopou
ios (1978).

La fusión de vesicuias con 1a membrana piasmática dará cg
mo resuitado 1a iiberación directamente a1 citop1asma de]
materia] encapsuiado ( 0) en ias vesícuias (1 y 2) y 1a a
simiiación de los componentes de 1a membrana vesicuiar en
1a membrana piasmática (3).
En e] caso de LMV, 1a lameia más externa se fusionará con
1a membranapiasmática, e] resto de 1a vesicuia penetra
en e] citopiasma donde probabiemente se fusionará con ii
sosomas (estructuras oscuras). Esto dará iugar a 1a rup
tura de 1a vesicuia por acción de ias enzimas digestivas
con 1a consecuente iiberación de su contenido.
La capacidad de] materia] encapsuiado, de 11egar a otras
regiones de 1a céiuia, dependerá de ia permeabiiidad de
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la membrana limitante de la vacuola derivada de las mem
branas liposomal y lisosoma]. Los componentes de la mem
brana vesicular, al fusionar (3) con la membranaplasma
tica, pueden permanecer en ésta (con difusión lateral) o
pueden ser internalizados por via endocitica (4) y poste
riormente interaccionar con lisosomas.
Otro mecanismo posible para la captura de vesículas me
diante fusión es el indicado en (5), donde la vesícula
es internalizada dentro de una vacuola endocitica, pero
esto es seguido por fusión inmediata entre las membranas
vacuolar y vesicular, antes de la fusión con un lisosoma
primario.
Si estos eventos de fusión están acompañados de un aumen
to de permeabilidad de la membrana, el contenido de la
vesícula (0 ) puede ser liberado al citoplasma. Luego de
la fusión, se forma una vacuola estable que interactúa
con un lisosoma primario.

Endocitosis de vesículas unilamelares (6) y multilamela
res (7) seguida de fusión entre vacuolas endociticas con
teniendo las vesículas internalizadas y lisosomas.
La acción de las lipasas lisosómicas sobre las membranas
vesiculares posiblemente dará comoreSultado la ruptura
de las mismas y la liberación del material encap5ulado.
La resistenciadel material liberado a la digestión y la
permeabilidad de la membranalisosómica, determinarán si
el primero (o sus productos de digestión)será capaz de
salir del lisosoma secuniario y alcanzar otras regiones
de la célula.

Adsorción de las vesículas a la superficie celular; no es
una verdadera captura de los componentes vesiculares.

Adsorción de vesículas a la superficie celular con alte
ración de la permeabilidad de las membranas vesicular y
plasmática.
La unión de la vesicula a la superficie celular puede in
ducir la filtración del material encapsulado (0 ), el cual
se incorpora a la célula por difusión pasiva, comoresul
tado de un incremento recíproco de la permeabilidad.
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1Q: Transferencia recíproca de componente (A ) entre 1a vesi
Cuia adsorbida y 1a membrana plasmática.

En cuaiquier caso 1a incorporación de ias vesicuias debe
ria quedar demostrada por ios efectos fisioiógicos que se espe
ran de elias o de su contenido. En 1a actuaiidad se acepta que
1a mayor parte de ias vesicuias quedan adsorbidas.

Se ha estudiado 1a importancia de] papei de 1a endocito
sis mediante e] uso de Citochaiacina B, inhibidor de] metaboiií
mo energético aeróbico, y de Deoxigiucosa, inhibidor de 1a giu
cóiisis.

Dadoque 1a endocitosis es un proceso energia-dependiente,
se induce que en ias condiciones antedichas queda totaimente big
queada, disminuyendo un 90% 1a incorporación de SUVy LMVanióni
cos (Poste y Papahadjopouios, 1976), 10 cua] indicaria que en
e] proceso de endocitosis e] tamaño no es importante.

En cuanto a composición fosfoiipidica, Ios Iiposomas de
(PS:DPPC:DSPC)de aita temperatura de transición de fase, iiama
dos "Sóiidos" a 37 °C, son mas afectados por e] veneno metabóii
co que Ios más "fiuidos" (PC:PC:huevo), cuya incorporación apg
nas se vio afectada (Poste y Papahadjopouios, 1976).

Estos datos son coherentes con e] bajo poder de fusión
que presentan las vesicuïas neutras o cargadas sóiidas (de aita
temperatura de transición de fase) Papahadjopouios y co], 1974 b;
1976).

La incorporación de PEAo PS mejora 1a fusibiiidad.

IV.9. ¿HIERCAMBIO Y TRANSFERENCIA DE MATERIAL
u

Es necesario hacer estudios a bajas temperaturas, circuns
tancia en 1a que quedan inhibidas tanto 1a endocitosis como 1a
fusión.

En estas condiciones, empleando liposomas preparados con
PC y Cho] marcados (Pagano y Huang, 1975), se ha encontrado que
1a PC se incorpora más rápidamente, a diferencia de 10 que ocu
rre usuaimente (Nirtz, 1974; Kader, 1977).
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IV.10. EL USO DEL MICROSCOPIO ELECTRONICO: PRUEBAS DE FUSION

Numerosos autores (Pagano y Huang, 1975; Magee y co],
1974; Weissmann y co], 1977) han observado 1a existencia de pg
queñas burbujas en 1a superficie ceiuiar que se han interpreta
do como vesicuias en fusión.

Con e] uso de LMV (DCP:PC:Cho]) con HRP como marca

(Neissmann y co], 1977) se encontró gran cantidad de una sustan
cia con reacción de peroxidasa positiva, no rodeada por membra
na aiguna, en e] citoplasma de fibrobiastos dipioides, por 10
que se presume que ha ocurrido un proceso de fusión.

E1 uso de Citochaiasina no inhibió 1a acumuiación de HRP.

Mediante 1a técnica de ruptura por congeiamiento, se rg
veió 1a presencia de particulas citopiasmáticas identificadas
como LMV(Papahadjopouios y co], 1974 a), en una experiencia en
1a que se usaron iiposomas muitiiamelares negativos, compuestos
por PS:PC, fosfoiipidos de baja temperatura de transición de
fase (iiposomas fiuidos).

IV.11. EVIDENCIAS DE ENDOCITOSIS

Numerosos autores (Gregoriadis y Ryman, 1972 a y b; Gregg
riadis y co], 1974; Biack y Gregoriadis, 1974; Steger y Desnick,
1977) indican que 1a endocitosis es e] proceso fundamenta] me
diante e] cua] ias vesicuias son incorporadas a las céiuias, en
contrándoseias asociadas a ios 1isosomas.

Sóio podrán actuar aqueiias Sustancias que sean capaces
de sobrevivir en e] medio adverso del interior iisosómico (enzi
mas hidroiiticas, queiantes, algunas drogas antimicrobianas,
etc.).

Hay evidencias que indican que en ias céiuias hepáticas
ios 1iposomas son desintegrados en minutos (Gregoriadis y Ryman,
1972 b; Nisse y co], 1976); pero 1a vida media de ias enzimas
encapsuiadas en liposomas dentro de Iisosomas puede ser proion
gada mediante cross-iinking (Gregoriadis y Neerunjun, 1974).

La posibiiidad de introducir sustancias en e] citopiasma
podria aumentar mediante 1a preparación de iiposomas con fosfo
iipidos insaturados (fluidos)(Papahadj0poulos y co], 1974 a).
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La fusión permitiria inyectar drogas directamente a] ci
topiasma ceiuiar, sin embargo, ¿n vivo, esta a1ternativa es po
co probable (Segai y co], 1974; Rahman y Wright, 1975; Wisse y
co], 1976).

Resumiendo, se puede decir que e] funcionamiento de 105
distintos mecanismos de incorporación ce1u1ar de vesicuias o ma
teriaies depende de propiedades de ias vesicuias, de] medio y de
las células.

Que 1a endocitosis se debe estudiar mediante e] uso de
inhibidores, y 1a transferencia de fosfolipidos y componentes
de membrana o materia] encapsuiado por adsorción, se debe eva
1uar a bajas temperaturas (0-4 °C).

Las caracteristicas de ios iiposomas para determinar e]
tipo de interacción con 1a célula son: ia carga eiéctrica y ei
estado fisico (fiuidez o soiidez) dado por 1a presencia de com
ponentes insaturados.

E1 tamaño vesicuiar no determina ningún tipo de interac

La fusión se facilita con ei uso de vesicuias negativas
compuestas por fosfolipidos fiuidos a 37 °C (temperatura de tran
sición de fase inferior a 37 °C) aunque esto no impide que si
muitáneamente funcione e] proceso de endocitosis con un vaior
reiativo de 20-30%.

La adsorción de vesicuias a 1a superficie ceiuiar es e]
proceso más frecuente.

La captura hepática de iiposomas está mediada iniciaimeg
te por céiuias de Kupffer y secundariamente por hepatocitos
(De Barsy y co], 1976).

Las céiuias de‘Kupffer acumuian 1iposomas con veiocidad
5 veces mayor que ios hepatocitos.

Finaimente, se sabe que también los metaies pesados se a
cumuian preferenciaimente en iisosomas de céiuïas fagociticas
de hueso, higado y riñón (Rahman y Lindenbaum, 1964; Poiliak y
Rachmiiewitz, 1973; Goidfisher, 1963).

85



IV.12. RECIENTES PROGRESOS EN EL CAMPO DE LOS LIPOSOMAS

El gran interés del uso de los liposomas como un medio a
deCuado para la administración de ciertos compuestos, ha acentua
do el problema existente en cuanto a la producción de liposomas
de tamaños definidos. En 1979, Barenhatt y col, han desarrolla
do un método para la obtención de vesículas unilamelares peque
ñas, de diámetro definido mediante la prensa francesa (31-52 nm
diámetro). En este método, la dispersión de partíCUlas es some
tida a alta presión hidráulica, evitando la inactivación de sus
tancias sensibles a la sonicación, y la contaminación con parti
culas de titanio.

Un método sumamente útil para la reconstitución de pro
teínas de membrana, en vesículas unilamelares de tamaño homogé
neo, consiste enla solubilización de fosfatidilcolina de huevo
y colesterol con colato, y luego la eliminación del detergente
por diálisis rápida (Hollow Fiber) (Rhoden y Goldin, 1979). El
diámetro de las vesículas varía entre 38 - 128 nm, dependiendo
de la cantidad de colesterol con respecto a los fosfolípidos y
al pH del dialisado. Enoch y Strittmatter (l979) agregan el so
luto a la fosfatidilcolina seca o a vesículas preformadas, dan
do como resultado SUV de lOO nm de diámetro promedio. Por me

dio de la evaporación del éter (Deamer y Banqham, l976) o modl
ficaciones (Schieren y col, 1978) se pueden obtener vesículas
de un diámetro promedio de 210 nm.

Por el método de evaporación en fase reversa (Szoka y
Papahadjopulos, l978) se obtienen grandes vesículas uni u oligg
lamelares, con gran capacidad de encapsulación. Por otro lado,
Oku y col (l982) han desarrollado un método que permite obtener
liposomas unilamelares gigantes, entre lO-lOO umde diámetro,
que son estables en soluciones de electrolitos; el procedimien
to incluye una diálisis del lípido y el soluto en un solvente
orgánico miscible con el agua, contra un buffer acuoso.

IV.I3. INTERACCION DE LIPOSOMAS CON EL MEDIO BIOLOGICO

El control de la estabilidad de los liposomas es un pre
requisito importante para Su uso comotransportadores. La esta
bilidad se define como la capacidad de los liposomas de retener
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eisoiuto incorporado y SUSpropiedaes, en distintas condiciones
((n u(rno e ¿n vivo), asi como 1a de conservar 1a estructura ve
sicuiar.

En cuanto a 1a estructua y composición de ios iiposomas,
Lrup y co] (1976) han observado que en e] caso de ios iiposomas
uniiameiares sin coiesteroi, 1uego de] contacto con piasma, par
te de sus fosfoiipidos son transferidos a 1ipoproteinas de aita
densidad(HPL) Este efecto ha sido verificado también con prepa
raciones pobres en coiesterol (Scherphof y co], 1978); Zieren»
berg y Betzing, 1979). Dameny co] (1979) suponen que esta trans
ferencia es recíproca o sea que parte de ios fosfoïipidos de ias
HDLson intercambiados con Ios de ios 1iposomas. La pérdida de
fosfoiipidos 1iposoma1es es acompañada por pérdida de] materia]
encapsuiado (Scherphof y co], 1978).

Se ha comprobado que en 1iposomas uniiameiares y muitiig
meiares pequeños, 1a permeabiiidad de ias membranas en contacto
con suero, piasma y sangre entera, se reduce drásticamente a1
enriquecer ios Iiposomas con coiestero] (Gregoriadis y Davis,
1979; Kirby y co], 1980). Estos autores interpretan que ei coies
tero] reduce 1a moviiidad de ios fosfoiipidos (Demei y Kruyff,
1976), ta] vez por formación de uniones, impidiendo que éstos
sean transferidos a las 1ipoproteinas. Este fenómeno es apoyado
por e] efecto protector que 1a presencia de céiuias sanguíneas
ejerce sobre 1iposomas pobres en, o sin coiesteroi, 105 cuaies
no exhiben, en presencia de sangre entera, gran permeabiiidad a
ios solutos. Esto se atribuye a que ei movimiento de fosfoiipi
dos se estabiece principaïmente entre células y 1ipoproteinas.
E] uso de esfingomieïina en vez de 1ecitina previene también
la pérdida de soiutos.

Una cuestión importante de resoiver es 1a forma en que
ios iiposomas abandonan 1a circuiación. Hoekstra y Scherphoff
(1979) comprobaron que los iiposomas mu1ti1ame1ares aún sin co
lesteroi son muchomenos susceptibies a1 ataque por 1iproteinas
de aita densidad, pero adsorben otras proteinas piasmáticas que
modifican 1a permeabilidad de ias vesículas sin cambiar su estrug
tura gruesa.

Coiocando una preparación 1iposómica con ll‘C-Lecitina en
contacto con un cultivo de tejido hepático, se observa que parte
de 1a marca aparece en hepatocitos. Se piensa que los mecanismos
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responsabies de ésto son, 1a transferencia de fosfoiipidos me
diada por iipoproteinas de alta densidad y 1a captura de iipo
somas por ias céiuias de Kuppfer, donde son degradados parciai
mente y parte de la iecitina marcada es transferida a 105 hepa
tocitos.

Algunos fosfoiipidos pueden causar trastornos metabóii
cos: 1a fosfatidiiserina disminuye e] consumode carbohidratos
en tejido nervioso, causando acumuiación intracelular de azúca
res. La fosfatidiietanoiamina puede disminuir 1a agregabiiidad
plaquetaria, no asi otros fosfoiipidos.

Se han podido observar aigunos efectos inmunoiógicos ad
versos con 1iposomas compuestos por esfingomieiina, por 10 cua]
no se recomienda su uso; estos efectos no se observan usando
fosfatidiicoiina,de manera que de todos 10s fosfoiipidos, esta
üitima seria 1a más segura en cuanto a toxicidad e inmunogenici
dad.

Spanjer y Scherphof (1983) han demostrado que 1a incorpg
ración de un 8% (moiar) de iactosiicuramida en pequeños iiposg
mas uniiameiares conteniendo coiesturoi, dimiristoi] fosfati
diicoiina y fosfatidiiserina, aumenta 3 veces en captación por
e] higado y disminuye en igua] grado su vida media en 1a sangre.

IV.]4. APLICACIONES EN BIOLOGIA

E1 uso de ios iiposomas como herramienta para e] estudio
o 1a modificación de sitemas bioiógicos ¿n vitae, es un tema
de interés creciente.K1ein y co] (1978), haiiaron que incubando
fibrobiastos de riñón de rata con iiposomas compuestos por di
palmitoiifosfatidiicoiina, ricos en colesteroi, disminuia 1a ag
tividad de 1a Adeniiatociciasa y de 1a (Na+-K+)ATP-asa. La dis
minución de 1a Adeniiatociciasa fue directamente proporciona] a
1a captura de coiesterol iiposomai, 10 cua], es consistente con
1a suposición de que e] coiesteroi controla 1a actividad de a1
gunas enzimas de membrana.

La DNApoiimerasa A de timo de ternero se estimula por 1a
presencia de dioïeiifosfatidilcoiina, 10 que indica que ios fos
foiipidos juegan un ro] en 1a actividad de ias enzimas re1aciona
das con e] DNA(Capitani y co], 1979).
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Los iiposomas se han usado para estudiar 1a distribución,
función y propiedades de 1a tubuiina de membrana, 1a cua] pare
ce ser adsorbida seiectivamente sobre 1a dimiristoilfosfatidii
colina (Caron y Berlin, 1979). También ios 1iposomas han servi
do para estudiar 1a captación y utilización de ácidos grasos 11
bres (suministrados por 105 iiposomas) en céiuias tumoraies en
cultivo (Hosick, 1979).

E1 empieo de iiposomas ha servido para estudiar 1a inte
racción de iipidos y proteinas en membranas viraies (Huang y
co], 1979) y han sido usados como aceptores de ias 1ipidogiuco
siitransferasas (Cesteiii y co], 1979).

En trabajos reiativamente recientes se ha descripto e]
uso de toxinas vegetaies encapsuiadas en iiposomas para superar
1a resistencia de aigunas cé1u1as mutantes de mamíferos a dichas
toxinas libres (Nicoison y Poste, 1978; Gardas y McPherson, 1979;
Dimitriadis y Butters, 1979). Otros autores han estudiado 1a cap
tura de 1iposomas y/o su contenido, por protobiastos vegetaies
aisiados (Casseiis, 1978; Matthews y co], 1979).

Además,se ha progresado bastante en cuanto a] uso de 1ipg
somas como transportador de materia] genético (Nicoiau y co],
1984). Mannino y co] (1979) encapsularon fragmentos de DNAde]
fago T7 en vesicuias uniiameiares grandes. E1 DNAencapsuiado es
resistente a 1a digestión pOr ias nucieasas. La eficiencia de en
capsulación de] DNAdepende de su tamaño moiecuiar.

Fraiey y co] (1979) y Dimitriadis (1979) encapsuiaron DNA
piásmido BR-322 en iiposomas uniiameiares grandes y ios incuba
ron con céluias de Eachenichia coti, 10 que dió como resultado,
1a aparición de coionias resitentes a 1as tetraciciinas con una
frecuencia de 1%sobre 1a frecuencia contro].

Wilson y co] (1979) demostraron que e] RNAde] virus de
ia poiio, encapsuiado en liposomas uniiameiares puede 11egar efi
cientemente a1 interior de céiuias, en 1a forma infecciosa.

Por otra parte, numerosos investigadores han demostrado
que e] tratamiento de céiulas de ratones no infectados, con Iipg
somas conteniendo ias giicoproteinas integraies deia membrana
que recubre a] paramixovirus, convierte a dichas céiuias en sus
ceptibles de ser destruidas por ios iinfocitos T virus inmune
(CTL) (Koscinowski y co], 1977; Sugamura y co], 1978; Poste y
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col, 1980). Contrariamente, el CTLaloqénico no actúa. Estos re
sultados sugieren, que la modificación de las células por anti
genos liposomales podrían proveer un sistema experimental para
estudiar los mecanismos de reconocimiento inmune por los linfg
citos citotóxicos T. Este trabajo aporia además información so
bre los mecanismosde interacción liposomas-células ¿n vitno.

La capacidad de los CTL de matar a las células no infeg
tadas pero tratadas con liposomas que contienen antígenos vira
les, indica que los últimos han sido incorporados excitosamente
en la membrana plasmática de las células tratadas, y no merameg
te unidas o pegadas a su superficie externa. Numerosos estudios
demuestran que la citotoxicidad por CTLes solamente evocada por
antígenos blanco que se encuentran comocomponentes integrales
de la membrana plasmática y que la adsorción de los antígenos g
xógenos a la superficie celular sin la inserción en la membrana
no es suficiente para provocar la citotoxicidad de los linfoci
tos (Sugamura y col, l978; Kurrie y col, l979; Poste y col, l980).

Poste y col, 1980 hallaron me la inserción en las membra
nas celulares de antígenos virales mediante el uso de liposomas,
es acompañadap0r la incorporación celular de lípidos liposoma
les. Por ejemplo, el incubado de células con liposomas contenien
do antígenos virales y un hapteno lipídico dinitrofenilado, pue
de ser destruido ya sea por los linfocitos CTLinmunoespecíficos
para el virus o para el lípido dinitrofenilado. Poste y col
(l980) interpretaron esto comouna evidencia de una asimilación
de la membrana liposomal intacta dentro de la membrana plasmáti
ca celular, pre3umiblemente luego de la fusión de ambas estructu
ras.

La capacidad de los liposomas que contienen antígenos vi
rales y haptenos lipídicos ,de transferir estos componentesa
un aceptor celular es afectada sensiblemente por la composición
lipídica liposomal (Poste y col, l980).

La inserción de los antígenos víricos o haptenos lipídicos
liposomales en las células hasta hacerlas Susceptibles a la citg
lisis por CTLse verificó sólo cuando se emplearon liposomas car
gados eléctricamente y Cuyos componentes fosfolipídicos se ha
llaban "fluidos" a 37 0C. Cuando se emplearon fosfolípidos neu
tros no se detectó citólisisalguna (Poste y col, 1980).

En los últimos dos años se han incorporado en las membra
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nas de los Iiposomas gran variedad de moIécuIas de membrana in
munoIógicamente activa. Los Iiposomas c0nteniendo estos determi
nantes han servido comomodeIos para estudiar e] reconocimiento
antigénico Iinfocitario ¿n vttno (Curmany coI, 1978; Kriss y
Mehdi, 1979; EngeIhard, 1978) e ¿n vivo (Morein y coI, 1978;
Leserman y coI, 1983).

Los Iiposomas han sido empIeaCos además, ventajosamente
para e] estudio de Ia interacción de Ioinnfoquinoscon sus céIu
Ias bIanco especificas. Por ejempIo se ha observado (Higgins y
coI, 1979; Poste y coI, 1979 a y b) que tratando a macrófagos de
cobayo, se aumenta su capacidad de respuesta a1 Iinfoquino cono
cido como fact0r macrófago-activador (MAF). EI MAFactúa convir
tiendo a macrófagos en reposo en macrófagos en estado activado
en eI cuaI exhiben una capacidad aumentada para matar microorga
nismos y céIuIas tumoraIes.

Luego de Ia activación por MAF, 10s macrófagos pierden su
receptor de superficie para esa moIécuIa y se convierten en re
fractarios a una nueva reactivación por MAF(Poste y Kibsh,
1979). Esto tiene implicaciones potenciaImente importantes para
Ias reacciones de defensa mediadas por macrófagos. Este hecho s!
giere que Ia actividad antimicrobiana y antitumora] de Ios ma
crófagos es de corta vida y que e] mantenimiento de unniveI efes
tivo de resistencia mediada por macrófagos requiere un recIuta
miento constante de macrófagos de Ia circuIación que son todavia
sensibIes a Ia activación por MAF.Sin embargo, se han hecho es
tudios (Poste y co], 1979 c) que muestran que Ios macrófagos
que han sido convertidos en refractarios a Ia activación por MAF
pueden ser activados ¿n vttno por MAFencapsuIado en Iiposomas
uniIameIares. Este hecho aún debe confirmarse ¿n vtvo, Io cuaI
proveeria un agente terapéutico para aumentar Ias reacciones de
defensa mediadas por macrófagos.

IV.15. APLICACIONES EN MEDICINA

IV.ISI. Enfermedades por acumuIación de metales

Los Iiposomas se han usado exitosamente en eI tratamiento
de estas enfermedades. La terapia apIicada ha consistido en Ia
encapsuIación de agentes queIantes taIes comoácido etiIendiaming

91



tetraacético (EDTA),Dieti1entriaminopentaacético (DTPA),D-pe
nciiïamina, Desferrioxamina (DF) y otros (Rahmany co], 1975).
Young y co] (1979) demostraron que administrando 1iposomas con
teniendo DFse incrementaba muy significativamente 1a excreción
de 59Fe en ratones previamente intoxicados. Este efecto se pro
1onga mucho más que e] debido a1 agente queiante administrado en
forma Iibre.

Más recientemente, Lau y co] (1983) encontraron que 1a ad
ministración de N,N'-bis(2-hidroxibenzi1)-eti1endiamina, N,N-ác1
do diacético (HBED)un queïante de] hierro poco soïub1e en agua,
encapsuiado en 1a fase Iipidica de iiposomas uni y muitiïameia
res, era mucho más efectivo aún que e] tratamiento con DF encap
su1ada en 1iposomas a iguaidad de dosis, en 1a eïiminación de]
exceso de hierro de] sistema reticuioendoteiiaï (RE) de higado
de ratón.

IV.152. Terapia antimicrobia]

E] hecho de que ios liposomas son ávidamente tomados por
e] sistema RE indujo a] uso de ios mismos para combatir enfermg
dades parasiticasen ias cuaies e] microbio reside en Ios macrg
fagos fijos.

Esta posibiiidad ha sido entonces considerada como una
aiternativa para combatir 1a 1eishmaniasis, en 1a cua] e] amastl
gote reside crónicamente en vacuoias de 1as céiuias de Kupffer
de] higado causando manifestaciones viceraies cutáneas y mucocu
táneas, 1a enfermedad vicera] conduce a 1a muerte (Aiving, 1982,
1983).

Clásicamente esta enfermedad ha sido tratada con compues
tos arsenicaies o antimoniaies con resuitados iimitados por su
gran toxicidad sobre e] sistema circulatorio. Biack y co] (1977)
inocularon ratones C57 Biack/Sncon LeÁbhmanÁadonovani que 1uego
fueron tratados con giuconato de sodio y antimonio encapsuiado
en 1iposomas, y comprobaron que e] número de parásitos en higa
do disminuyó 200 veces más que usando 1a droga iibre. Las dosis
de 1a droga que en forma iibre eran inefectivas, depuraban compig
tamente a] higado si.era encapsuiada (Biack y co], 1977). Newy
co] (1978), obtuvieron resultados simiiares usando ratones NMR]
inocuiados por via intravenosa con e] mismoparásito y tratados
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luego con antimoniales encpasulados. En hamsters dorados la
inyección intraventricular de antimoniales encapsulados
(2,5 mg/kg) produjo un efecto 700 veces mayor que el logrado
con los antimoniales libres, y sin ninguna muerte (Alving y col,
1978). Estos investigadores observaron que para obtener el mis
mo resultado usando la droga libre, debian aplicarse dosis de
800 mg/kg, lo cual generaba muertes por la toxicidad de la mis
ma.

ES probableque con el desarrollo de esta técnica, sea pg
sible enfrentar con mejor resultado algunas enfermedades bacte
rianas, virales o füngicas tales comobrucelosis, lepra, traco
ma, tifus y psitacosis.

IV.lS3. Quimioterapia Antitumoral

En l979 a, Shinozaqa y col comprobaron que los ratones
inoculados con células del tumor ascitico de Ehrlich y luego
tratados intraperitonealmente con Iludina S encapsulada, sobrevi
vian el doble que los tratados con la droga libre.

A los 24 dias todavia permanecían con vida el 60% de los
ratones tratados con la droga encapSulada, y ninguno de los tra
tados con la droga libre.

Se han obtenido resultados igualmente estimulantes con
Methotrexato encapsulado en ratones inoculados con el tumor
Pl798 resistente al Metotrexato (Kosloski y col, l970); aunque
la interpretación de estos resultados es discutida.

Y estudiando los efectos de adriamicina, el arabinósido

de citosina y metotrexato, contra el melanoma 816, el tumor de
Lewis Lung, la leucemia LIZlO y el sarcoma celular M5076, se en
contró que el encapsulamiento en liposomas de las drogas, no me
joraba su actividad contra los tumores subcutáneos (Mayhewy
Rustum, l983).

IV.l54. Artritis

Las experiencias realizadas en este campo, indican que tan
to el cortisol (Shaw y col, 1979) como la prednisolona (Shinoza
wa, l979 b),incorp0rados en liposomas e inyectados intraarticu
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1armente son retenidos en e] tejido durante periodos de tiempo
mucho más proiongados que ios de 1a droga iibre, extendiendo por
10 tanto su acción desinflamante.

IV.155. Liposomas como adyuvantes inmunológicos

Una caracteristica importantede ios liposomas es 1a po
tenciación de las respuestas inmunológicas.

Se ha observado que 1a encapsuiación de aigunos compues
tos favorece su actividad inmunogénica (Sakai y co], 1980; Ger
1ier y co], 1980).

La inmunización subcutánea de ratas con e] antígeno de
superficie de céiuias de Gross (GCSAa)(linfoma), ya sea sóio,
acompañado con 1iposomas "vacios" o emulsionado con e] adyuvan
te compieto de Freund KFA) no produce niveies significativos
de anticueropos citotóxicos contra GCSAa.

Sin embargo inmunizando con GCSAasoïubiiizado con
NoNidet P-40 incorporado en 1iposomas y emuisionado con CFAse
genera un nive] aito y persistente de anticuerpos citotóxicos.

Por 10 tanto, en este caso, 1a inciusión de antígenos su
perficiaies de células tumoraies en 1a superficie Iiposomai pg
tencia 1a respuesta inmunoiógica, este método también ha sido
usado para obtener anticuerpos contra ïipopoiisacáridos (Shui
ter y co], 1979).

IV.156. Terapia Enzimática

Comose ha visto a] comienzo, la causa básica de ias en
fermedades llamadas Porfirias y de 1a intoxicación con metaies
pesados es un defecto enzimático hereditario o adquirido, en e]
camino biosintético de] hemo.

Asi como en 1a intoxicación con piomo, 1as Porfirias se
caracterizan por 1a acumulación y excreción de precursores y por
firinas, con un perfi] especifico para cada una de elias (Batiie
y co], 1981).

E1 tratamiento por reempiazo o sustitución enzimática con
sistente en 1a administración de 1a enzima exógena necesaria pa
ra e] funcionamiento normalde 1a céluia, sustituyendo asi a 1a
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enzima defectuosa. Esta técnica se ha empleado en diversas en
fermedades metabólicas (enfermedad de Pompe, de Gaucher, de
Fabry, etc), en las que por ausencia de una o más enzimas liso
somales se produce acumulación intracelular de metabolitos en
diversos tejidos.

En las Porfirias el defecto enzimático se halla en mito
condrias o en la fracción soluble citoplasmática.

La administración de enzima exógena, en forma libre, a pa
cientes carentes de la misma, puede ser acompañada de shocks a
nafilácticos, hipersensibilidad, etc; la enzima ademásestá sujg
ta a una rápida inactivación en el torrente sanguíneo, antes de
llegar al sitio deseado. Estos problemas podrian ser superados
emdiante la encapsulación de la enzima en un carrier atóxico,
no antigénico y biodegradable que la transporte hasta el tejido
enfermo, donde pueda, una vez liberada intracelularmente, desa
rrollar su actividad.

Muchosde estos requerimientos pueden ser satisfechos por
enzimas inmobilizadas en dextrano polialdehidico por uniones cg
valentes, o encapsuladas en lipsoomas o en fantasmas de eritrg
citos.

La enzima incorporada en los liposomas deberia, para e
jercer su acción, seguir alguna de estos caminos:

l) Penetración directa al citoplasma celular (fusión liposoma-mem
brana celular).

Penetración indirecta al citoplasma via incorporación a unaN
V

vesícula fagocitica endocitica y luego fusión liposoma-vesi
cula fagocitica endocitica.
Incorporación en vesícula fagocitica o lisosoma primario y/oLA) V

seCundario y ejercer Su actividad dentro de la misma hasta el
momentode su inactivación.
Esto requiere que tanto la vesicula fagocitica o lisosoma pri
mario o secundario, asi como el liposoma sean permeables por
lo menos al sustrato.

Se sabe que luego de ser inyectadas en el torrente sangui
neo, las enzimas liposomales conservar su actividad durante un
tiempo prolongado, y que son captadas principalmente por células
hepáticas y esplénicas, fundamentalmente por endocitosis del



carrier, teminando en e] aparato lisosomai (Gregoriadis y co],
1971; Gregoriadis y Ryman, 1971; 1972 a y b).

Numerosas experiencias ¿n uitüo e ¿n vivo (Gregoriadis,
1978; Gregoriadis y Buckiand, 1973; Roerdink y co], 1976; Coiiey
y Ryman, 1976; Reynoids, 1978) indican que e] transporte de drg
gas activas en iiposomas ofrece una oportunidad interesante pa
ra e] tratamiento de enfermedades de acumuiación
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I. MATERIALES Y METODOS

I.1. REACTIVOS

Los reactivos siguientes se obtuvieron de ias firmas
comerciales indicadas: Fosfatidiicoiina (FC), ácido fosfatidi
co (A), colesteroi (Choï), ácido ó-aminoievülico, Tritón X-100
de Sigma Chem. USA; éter para anestesia de Rhodia; cïoroformo,
acetato de piomo, cisteina, sacarosa, fosfatos y cioruros, reag
tivo de Ehrïich, Folin-Ciocaïteau de Merck S.A;
tidii-Coiina cromatográficamente pura, fue preparada de yema de
huevo siguiendo e] procedimiento descripto por Rohjan (1942) y
conservada en ampoiias se11adas, en soiución ciorofórmica.

Sepharosa 4 B y otros geies de Sephadex fueron obtenidos
de Pharmacia, UPS, Suecia.

E1 absorbente bioespecifico HOOC-ALA-S-AE-Sepharosafue
preparado de acuerdo a] método descripto por Ste11a y Batïie
(1977).

1.2. COLUMNAS DE GELES

Fueron armadas y corridas de acuerdo a1 método descripto
por Batiie y co] (1977, 1978).

1.3. ANIMALES

En todas las experiencias, ios animales empieados fueron
ratones macho Mus muócuiuó de 1a cepa exocriada OF], de aproxima
damente 3 meses de edad y 35 - 40 g de peso.

Los animaies son inyectados por via intraperitonea] con
0,1 m1 de heparina (25 mg/ml) 20 minutos antes de] sacrificio.

Se sacrifican por exanguinación por punción cardiaca, ba
jo anestesia con éter.
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1.41. Fuente enzimática

Se extrajo de higado de cerdo, de ratón y de higado y san
gre de bovinos recién faenados. LOSórganos fueron trAnsoortados
sobre hieio hasta nuestro laboratorio y procesados o congeiados
a -20 °C hasta su uso.

1.411. Preparación de homogenatos

En ios animales sacrificados se reaïiza una perfusión
genera] con soïución fisioiógica por 1a via aórtica, eliminandose
totaimente 1a sangre de ios órganos. Estos son iuego disecados,
iavados, pesados y homogeneizados en un Potter en sacarosa 0,25 M.
Este homogenato es 1uego centrifugado a 11.000 x g durante 15 mi
nutos; e] precipitado se descarta.

La sangre recogida se centrifuga a 5.000 rpm por 5 minutos
y se descarta e] p1asma. Se toman 0,4 m] de eritrocitos, a los
que se agregó 0,04 m1 de Tritón X-100 a1 5%. Posteriormente, se
iieva e] sistema a 2 m1 con buffer fosfato de sodio 0,05 M pH 6,8.

1.42. Purificación de ALA-D

a) De higado bovino: En diferentes experimentos se usaron dos
fracciones purificadas 100 y 1.750 veces (195 U/mgy
3.500 U/mg) de acuerdo a] método de Ste11a y Bat11e (1977).

0' V gg_sangre bovina: Se usó e] método descripto por Bustos y
co] (1980), adaptado segün se describe: Se centrifuga 1a san
gre fresca a 2.000 repm durante 10 minutos para separar los
eritrocitos, que iuego fueron iavados dos veces con soiución
fisioiógica fria (AE 0,62 U/mg) y lievados a pH 8 con amonia
co concentrado.
A 1a suspensión de eritrocitos asi tratados se ie agrega una
mezcia de n-butanoizcloroformo (1:0,4 v/v) a -20 °C en una
proporción, eritrocitos mezcia (1 0,2 v/v) con agitación vi
gorosa durante 15 minutos a 4 °C.
E1 sistema se deja reposar durante una hora a 20 °C, 1uego
se centrifuga a 24.000 x g por 20 minutos, y e] sobrenadante
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se diaiiza 24 horas contra buffer fosfato de sodio 0,01 M
pH 6,8 (AE 14,2 U/mg; purificación 23 veces). E1 sobrenadante
de dia1izado es 1uego fraccionado con suifato de amonio, re
cogiéndose 1a fracción precipitada entre 30-55%en e] buffer
antes mencionado (AE 58,0 U/mg; purificación 94 veces).
En un último paso, 1a fracción 30-55% se sembró en una coium
na de cromatografía por afinidad (HO0C-ALA-S-AE-Sepharosa)
con e] método de Ste11a y Bat11e (1977), obteniéndose una pre
paración purificada 1.450 veces (AE 900 U/mg).

- De higado de ratón: Purificada por e] método de Ste11a y
Batiie (1967).

La enzima purificada y precipitada es conservada congela
da a -20°C hasta su uso. Cualquiera que sea 1a utiiización de
1a misma, es previamente desaiada por cromatografía en Sephadex
G-25 usando buffer fosfato de sodio 0,05 M pH 6,8 como eiuyente.

1.43. Determinación de actividad de ALA-D

- De higado bovino: La actividad enzimática fue determinada de
acuerdo a1 método descripto por Batiie y co] (1967). Este prg
cedimiento se usó tanto para 1a enzima iibre como encapsuiada;
en este üitimo caso se agregó Tritón X-100 (concentración fi
na] 1,5%) a 1a mezc1a de incubación.

Sistema de incubación: E1 sistema de incubación contiene:
Tritón X-100 10%0,3 m1; muestra (1iposomas, enzima, etc ):
variable; cisteina 0,25 M: 0,1 m1; buffer fosfato de sodio
0,5 M pH 6,8; 0,2 m]; ALA0,5 M: 0,1 mi; agua destiiada has
ta volumen fina] de 1,9 m1.
E1 sistema se preincuba 30 minutos a 37 °C en anaerobiosis,
con agitación y se incuba 60 minutos en iguaies condiciones.
La reacción se detiene con e] agregado de suifato de cobre (ss)
hasta volumen final de 2,0 m1.
En e] sobrenadante de centrifugación se determina PBGforma
do por reacción con e] reactivo de Ehriich.

- De higado de ratón: La actividad de ALA-Dde higado de ratón
se mide incubando en aerobiosis durante 60 minutos a 37 °C sin
cisteina y sin preincubación. La reacción se detiene por e] a
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gregado de 0,2 m1 de ácido tricioroacético a] 50%.

I.44. Unidad enzimática

La unidad de actividad enzimática (U) se define como 1a
cantidad de enzima que cataliza 1a formación de 1 nmo] de PBG
en una hora, y 1a actividad especifica como e] número de unida
des por mg de proteina.

1.5. _lPOSOMAg

1.51. Preparación de iiposomas y encapsuiamiento de ALA-D

Los Iiposomas fueron preparados siguiendo e] método de
Bangham y co] (1968) para 1a obtención de LMV.

En un balón de 250 m1 se disoivió fosfatidiicoiina
(15 mg/mi) soia (neutra) o supiementada con coiesteroi (neutro)
(2,2 mg/ml) o con ácido fosfatidico (negativo) (2,12 mg/ml).

Se evaporó e] cloroformo bajo nitrógeno,a presión reduci
da hasta sequedad tota], Se resuspendió e] fiim fosfoiipidico
en 2 m1 de buffer fosfato de sodio 0,005 M pH 7,4 conteniendo o
no ALA-D(13-15 mg/mï) previamente desalada agitando suavemente
e] recipiente.

Los fosfoiipidos se hidratan espontáneamente formando LMV.

La suspensión se conserva a 4 °C en reposo durante 2 ho
ras y luego se fiitra por Millipore (1,2 uMporo) para eiiminar
1as vesículas demasiado grandes y obtener uniformidad de tamaño.

Saivo aciaración, 1a composición usada en genera] es:
bcitinazácido fosfatidicozcoiesteroi (7:2:1 %moiar) para ios 11
posomas negativos, con un contenido lipidico de aproximadamente
46,6 mg/m] de SuSpensión.

[.52. Pequeñas vesicuïas uniiameiares (SUV)

SUVfueron obtenidas tratando LMVcon vibración ultrasóni
ca en atmósfera de nitrógeno durante 20-30 segundos a 220 V,
1,5 A con un Sonifier Ceii Disruptor (MSE) (punta de titanio)
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en baño de hielo. La Suspensión casi translücida se dejó luego
2 horas en reposo.

1.53. Grandes vesiculas unilamelares (LUV)

Se siguió básicamente el método indicado por Deamer y
Banham (l976).

Se inyectaron 3 ml de fosfatidil colina en solución eté
rea (l5 ug de fosfolipido/ml de éter) a través de una fina aguja
hipodérmica, con un flujo de 0,5 ml/min en un volumen igual de
buffer fosfato de sodio 0,005 M pH 6,8, conteniendo o no la en
zima (lO - 20 mg/ml), a 50 °C.

Una vez que el éter se evapora, se forman espontáneamente
las vesículas.

Se deja reposar la mezcla durante lS - 20 minutos a 50 °C
para eliminar todo el éter, luego se deja en baño de hielo 60
minutos. Se centrifuga a l5.000 x g por 15 minutos, obteniéndose
los liposomas en el pellet y la proteina no encapsulada en el sg
brenadante.

1.54. Eliminación de la enzima no encapsulada

La preparación de L(ALA-D)compuesta por proteina encap
sulada y no encapsulada es luego sembrada en columna de Sepharg
sa 4B o centrifugada a 100.000 x g durante l hora, el pellet
compuesto por L(ALA-D)es luego lavado con buffer fresco y cen
trifugado tres veces. El precipitado final está libre de enzima
no encapsulada.

El contenido relativo de fosfolipidos en cada preparación
se determinó por su absorbancia aparente a 450 nm (Bangham, l968).

1.55. Determinación de actividad enzimática latente vilibre

A menudo, las enzimas encapsuladas sólo pueden expresar
su actividad luego de destruir la integridad estructural del li
posoma, mediante el incubado de los mismos con Tritón X-l00.

Se estudió la latencia del ALA-Dencapsulada determinan
do su actividad en presencia o no de Tritón X-l00. Según experien
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cias contro], 1a presencia de] detergente no afecta, a 1a conceg
tración usada, 1a actividad de ALA-D.

1.56. Liposomas "vacios"

Los fosfolipidos fueron resuspendidos en buffer fosfato
de sodio 0,05 MpH 7,4 o en buffer fosfato saiino (isosmótico).

1.6. DETERMINACION DE PROTEINAS

Para 1as determinaciones de 1a enzima iibre se usó e] mg
todo de Lowry y co] (1951); para 1a enzima encapsuiada se empïeó
1a modificación descripta por Duiiey y Grieve (1975), que tiene
en cuenta 1a interferencia producida por e] Tritón X-IOOen 1a
determinación proteica por e] reactivo d Folin Fenoï.
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I. LIPOSQMAS

1.1. DESARROLLO DEL TRANSPORTADOR MAS EFICIENTE

1.11. Incorporación de ALA-Den LUVneutros

La Tabia 1.1. muestra ios resuitados de una experiencia
de encapsuiamiento de] ALA-Den 1iposomas neutros ("LUV).

TABLA1.1.: Encapsuiamiento de] ALA-Den LUVneutros

. PROTE NAS ACTIVIDAD ALA-"D

FRACCION mg z Sir. Triton Con TritSn
unidades Z unidades Z

Sobrenadante 10.000 x g 28,04 52,00 3.730,00 52,96 3.667,30 52,96

Precipitado de caientamiento 19,32 35,00 14,20 0,20 13,65 0.20

2,31 4,18 61.50 0,89 82,00 1,18

Tota] Recuperado 49,67 91,18 3.745,70 54.05 3.762,95 54,32

Se prepararon LUVde iecitina, según se describe en Materiales
y Métodos, con 54,47 mg de ALA-Dpurificada de higado bovino
(6.929,67 unidades) en buffer fosfato de sodio.

Se observó que cuando 1a soiución etérea de iecitina era
inyectada en 1a soiución enzimática a 50 °C se formaban dos prg
cipitados, que podrían separarse por centrifugación a 10.000xg
por 20 minutos.

Se determinó que e] precipitado liviano y iechoso estaba
constituido por vesículas conteniendo ALA-D,y e] precipitado
pesado grisáceo correspondía a ALA-Dprácticamente inactiva. Es
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to se confirmó inyectando éter libre de fosfoiipidos en 1a so
1ución enzimática a 50 °C; en taies condiciones se comprobó que
e] 40-50% de] ALA-Dprecipita en forma inactiva, indicando que
este procedimiento no es adecuado para e] tratamiento de esta
enzima.

Si bien 1a recuperación tota] de proteina fue aproximada
mente dei 90%, 1a actividad tota] remanente fue sóio un 50-55%
de 1a inicia], quedando asociada a ios 1iposomas apenas e] 1-2%.
De esta actividad permaneció iatente e] 25%.

Usando una preparación enzimática purificada 1.750 ve
ces proveniente de higado bovino y otra purificada 1.450 veces
a partir de sangre bovina se obtuvieron resuitados simiiares.

E1 hecho de que un 75% de 1a actividad de ALA-D en ios
LUVneutros se detectó sin necesidad de destruir ios Iiposomas,
podria indicar, o bien que e] sustrato ó-ALAES capaz de dÍfUE
dir iibremente hacia e] interior de] liposoma, o que 1a enzima
(o parte de eiia) queda asociada a 1as vesicuias, unida eiec
trostática o hidrofóbicamente a1 exterior de ias mismas, o aiter
nativamente,que podria estar inciuida en 1a membrana de manera
ta] que sus sitios activos se encuentren expuestos a1 exterior.
Este problema no fue estudiado en mayor profundidad, dado que
1a eficiencia de encapsuiamiento enestos liposomas fue muy ba
ja, y en consecuencia se debia buscar otro tipo de vesícula con
mejor rendimiento, para poder ser empieada en 1a terapia enzimí
tica por reempiazo.

1.12. Encapsuiamiento de ALA-Den LMVnegativos

Teniendo en cuenta 1a naturaieza y tamaño de] ALA-D, se
intentó mejorar su captura, mediante e] agregado de un compues
to anfipático cargado e1ectrostáticamente,que aumentara e] vo
iumen de] compartimiento acuoso y por lo tanto, 1a cantidad de
enzima capturada (Papahadj0p0uiosy Miiier, 1967).

Considerando que a pH 7,4 e] ALA-Des iigeramente anióni
ca, se esperaba que 1a incorporación de ácido fosfatidico en 1a
estructura lipidica aumentara la eficiencia de captura de 1a en
zima, 1a que podria eievarse aún más, disminuyendo Ia fuerza
iónica dei buffer empleado en 1a hidratación de] fosfoïipido.
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Por tanto se impuso a ios iiposomas una carga neta ne
gativa.

Por un iado, se prepararon LMVaniónicos en ausencia de
ALA-D, que se mezclaron con una soiución de ALA-D, 1-2 horas an
tes de cromatografiar 1a misma, por coiumna de Sepharosa 4B. La
Figura 1.1. muestra que 1a cromatografía de exciusión separa e
ficazmente ios LMVnegativos de 1a enzima iibre, eiuyendo ios
primeros inmediatamente después de] voiumen de exciusión (Vo).

ALA -D

(Unidades; mL)

190 ——

1A 450nm

FIGURA 1.1.: Separación de LMVnegativos y ALA-D en
Sepharosa 4B.
Se prepararon 2 m1 de LMVcon iecitina
y ácido fosfatidico según se describe
en Materiales y Métodos, mezciados con
2 m1 de soiución de ALA-D (83 mg prot/m];
purificada 100 veces) 2 horas antes de
cromatografiar. ( A) iipidos a 450 nm;
( O ) Actividad de ALA-D

La recuperación de iiposomas y ALA-Dfue superior a1 90%,
no se detectó actividad significativa en 1a fracción iiposómica
indicando que e] ALA-Dno queda adherida o asociada a ios iipo
somas .
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Subsecuentemente se prepararon LMVnegativos en presen
cia de ALA-Ddisueita en e] mismo buffer, y se cromatografia
ron por 1a misma coiumna de Sepharosa. Se separaron dos picos
de actividad (Figura 1.2.), ei primero asociado a 1a fracción
liposómica, y e] segundo, en 1a zona correspondiente a 1a enzi
ma no encapsuiada.

ALA - D A 41D n m

(Unidades mi.)

XO _ 02

5 - a m

Ü ' I Ü

0 40 80 WD 160 330 Mini)

FIGURAI.2.: Separación de LMV(ALA-D) negativos
y ALA-Dno encapsuiada en Sepharosa
4B.
Se prepararon "LMVcon iecitina y É
cido fosfatidico según se describe
en Materiaies y Métodos, en presencia
pe 1,4 mg de ALA-Den buffer fosfato
de sodio.
La enzima de higado bovino fue puri
ficada 1.750 veces (178 unidades).
( O) ALA-Ddeterminada en presencia
de Tritón X-iOO; ( 0 ) ALA-Ddeterml
nada en ausencia de Tritón X-100;
( A ) (A 450 nm) Lipidos.

Se determinó 1a actividad de ALA-Den presencia y ausen
cia de Triton, haiiándose que un 20-30% de 1a actividad de 1a
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enzima asociada a] pico de iiposomas era latente.

De acuerdo a 10 esperado, 1a adición dei detergente a1
medio de incubación de 1a enzima, no afectó su actividad.

La eficiencia dei encapsuiamiento bajo estas condiciones
se ilustra en ia Tabla 1.2.

TABLA1.2.: Encapsuiamiento de ALA-Den LMVnegativos

r' ‘CT!VlDAD DE ALA-D
FRACCION FUENTE PR°T*"A5 .“ -1 _

mg 7. Unidades i

s 7.262 27.3 378.38 24.52

LMV<ALAD) H 0,568 40.3 104,8 41.55

s 17.294 65,0 978,48 63.42
- i'b

ALA D 1 re H 0,688 48,8 117.6 46,73

Total recuperado 24.556 1.256 92.3 89.1 1.356,86 224,4 87.94 88.38

Se prepararon LMVcon iecitina y ácido fosfatidico, según se des
cribe en Materiaies y Métodos con S) 26,6 mg de ALA-Dde sangre
bovina purificada 1.750 veces (1.542,8 unidades) o H) 1,41 mg
de ALA-Dde higado bovino purificada 94 veces (178,34 unidades)
en buffer fosfato de sodio. La actividad se determinó en preseg
cia de Tritón X-iOO 1,5%.

La incorporación de ALA-Den LMVnegativos usando canti
dades variabies de proteina y/o unidades resuitó de] orden de]
30-40%, porcentaje bastante mayor que ei encontrado por aigunos
autores para otras enzimas (Weissmanny Finkeistein, 1980) y
significativamente superior a] observado en nuestras experien
cias con LUVneutras.

La técnica usada para ia formación de estos iiposomas es
apropiada, dado que ia recuperación de proteina y actividad fue
dei 90% en todos ios casos.
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La cantidad de enzima incorporada varió principalmente
con 1a pureza de 1as preparaciones enzimáticas usadas.

Con 1a fracción de ALA-Dmás activa, tanto de sangre cg
mo de higado bovino, se encapsu1ó hasta un 40% de 1as unidades,
de éstas, e1 25% permanecía en estado 1atente, como se muestra
en 1a Figura 1.2..

La centrifugación de 1os LMVconteniendo ALA-Da 100.000xg
por 1 hora, sedimento 1os 1iposomas sin afectar su integridad
ni 1a actividad de1 ALA-D, dado que e1 95% de 1as unidades y más
de1 95% de 1os 1ipidos se recuperaron en e1 pe11et. Para 11evar
a cabo 1a centrifugación antes mencionada, se reunieron todas
1as fracciones obtenidas por cromatografia de exc1usión de 1a
Figura 1Lg¿, conteniendo só1o LMV(ALA-D).

Para demostrar 1a integridad y 1atencia de 1a enzima en
capsu1ada, se resuspendió e1 pe11et anterior en 2 m1 de buffer
y se incubó a 37 °C por una hora, con o sin Tritón.

Las fracciones contro1 y 1a tratada con Tritón se recrg
matografiaron en co1umna de Sepharosa 4B (1,0 x 20 cm) (Figura
I.3.).

La fracción contro1 retuvo aproximadamente 90%-de1 ALA-D
en e1 pico 1iposómico. En contraste, para 1a fracción tratada
con Triton, e1 pico correspondiente a 1os LMV(ALA-D) perdió
e1 60% de 1a actividad, que e1uyó independientemente, en 1a zona
de 1a enzima 1ibre.

Estos resu1tados, sumados a1os i1ustrados en 1a Figura
¿LLL demuestran que 1a enzima es capturada dentro de 1os compar
timientos acuosos intermembrana, y que nose encuentra inespeci
ficamente unida a1 exterior de 1as vesicu1as.

I.13. Incorporación de ALA-Den SUVnegativos

Los resu1tados obtenidos con 1a preparación de SUV(ALA-D)
se muestran en 1a Figura ILíL y 1a Tab1a I.3.

La recuperación tota1 de actividad y proteinas fue a1ta,
sin embargo, só1o e1 11-13% de 1a enzima recuperada queda asg
ciada con 1iposomas, cantidad menor que para 10s LMVnegativos.
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FIGURA1.3.: Cromatografía en Sepharosa 4B
de ias fracciones conteniendo
LMV(ALA—D)reunidas, obtenidas
de 1a coiumna mostrada en 1a
Figura, iuego de 1 hora de in
bación a 37 °C, sin (A: con
troi) y con (B: Tritón X-100)
1,5%. (o ) Actividad de ALA-D

a determinada en presencia de
Triton X-iOO; ( A ) Absorción
de iipidos a 450 nm.

La Tabia 1.4. resume todos 10s vaiores obtenidos.

En conclusión, recordemos que con respecto a1 encapsuia
miento de enzimas para un uso biomédico deben tenerse en cuenta
dos aspectos:

1) Es importante Satisfacer e] criterio que demuestraun encapsg
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1amiento rea] de 1a enzima descartando 1a posibie adsorción
a 1a superficie externa de] 1iposoma.

2) Es fundamenta] iograr una buena eficiencia de encapsuiamien
to.

ALA—D A 450 nm

( unidades).7ÑÏ*

100 _— _ 0.2

50 _ a 01

0 l 1 1 l 1 l 0

o 40 50 ia) 160 zoo Ve(ml)

FIGURA1.4.: Separación de 'SUV(ALA-D) y ALA-D no encap
suiada, en Sepharosa 4B.
Se prepararon SUVde acuerdo a 10 descripto
en Materiaies y Métodos, con iecitina y áci
do fosfatidico, en presencia de 43,25 mg de
ALA-Den buffer fosfato de sodio. La enzima
de sangre bovina, fue purificada 94 veces
(1.427 unidades). ( O) Actividad de ALA-D
determinada en presencia de Tritón X-100
1,5%; (A ) Absorción deliipidos a 450 nm.

o

Los resuitados obtenidos nos permiten afirmar que efecti
vamente e] ALA-Dse incorpora dentro de ios compartimientos a
cuosos de ias vesicuias.

Una evidencia de ésto consistió en 1a resoiución cromatg
gráfica de liposomas vacios mezciados con enzima iibre, 1uego de
2 horas de contacto, demostrandose que e] ALA-Dno queda asocia
da externamente a los mismos.
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IfigtfinLLQL: Encapsuïamiento de] ALA-Den SUVnegativos

"'I¿ Í í != A A- I
I FRACCXON l EXPT. PR°"_'A5 i .«CT IIDAD DE L D í
I mg 19 i Unidades ¡ Z

' á

1 4,31 11.12 157 {11,0
'suv(ALA-D) ' ¡

2 0,20 13,0 174: 12.9

¡ 4

1 35,21 |81,42 1.243 37,1
ALA-D Hbre

2 1,20 80,0 1.081 80.1

Total recuperado 40.02 1.40 92.54 93,0 ¡.400 1.255 93,1 93.0

Se prepararon SUVcon 1ecitina y ácido fosfatidico, según se des
cribe en Materiaies y Métodos, con 1) 43,25 mg de ALA-Dde san
gre bovina, purificada 94 veces (1.427 unidades totaies) y 1,5 mg
de ALA-Dde sangre bovina, purificada 1.450 veces (1.350 unida
des totaies); en buffer fosfato de sodio. La actividad se deter
minó en presencia de Tritón X-100, 1,5%.

La preparación de 1iposomas en presencia de ALA-Dda 1u
gar entonces a un encapsuiamiento parcia] de 1a misma, separan
dose e] exceso de enzima por fiitración moiecuiar.

Parte de 1a actividad de ALA-Dasociada con 1iposomas fue
latente, y sóio se puso de manifiesto por tratamiento con Tri
tón X-iOO, 10 cua] constituía otra evidencia en contra de una a
sociación superficia] de tipo eiectrostático.

E] hecho de haber podido detectar una actividad signifi
cativa en liposomas intactos conteniendo ALA-D,estaria indican
do, o una fáci] penetración de] sustrato y/o una exposición par
cia] o tota] de] sitio activo de 1a enzima atrapada. Para e1uci
dar este probiema será necesario 11evar a cabo experiencias adi
cionaies.

Comose estableció anteriormente, nuestra meta es usar 1a
enzima incorporada en liposomas en 1a terapia enzimática por
reempiazo. Por 10 tanto, 1a cantidad de enzima en 1iposomas está
directamente reiacionada con su eficacia terapéutica; esto nos
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lleva a tratar de establecer 1as condiciones que favorezcan un
encapsulamiento masivo.

TABLA1.4.: Encapsuiamiento de] ALA-Den difen
rentes tipos de 1iposomas

LIPOSOMAS EFICIENCIA DE CAPTURA (%)
Proteinas Actividad

"LUV(ALA-D) 4,18 1,18

'SUV(ALA-D) 11,12 11,00
13,00 12,90

'LMV(ALA-D) 27,30 24,52
40,30 41,65

%de proteina y actividad encapsulada en Iipo
somas neutros o negativos,grandes o pequeños,
según se deta11a en Materiaies y Métodos y en
ias Tablas 1.1., 1.2. y 1.3.

Comovimos, ios liposomas neutros incorporan cantidades
de enzima mucho menores que los negativos, y de éstos, los LMV
parecen ser más eficibntes que los SUV.

C0moya fuera discutido por Sessa y Neissmann (1970) en
su ciásico trabajo sobre 1a incorporación de Lisozima en liposg
mas, se ha demostrado que los compartimientos acuosos intermem
branas se extienden desde 75 Á hasta 125 Á.

Por 10 tanto, pensamos que nuestra enzima ALA-Dcon un
diámetro aproximado de 80-90 Á, podria quedar fáciimente encap
suiada.
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En e] caso de los SUV, cuyo diámetro es menor que en LMV,
1a incorporación de la moiécuia de ALA-Des más improbable, y
esto queda refiejado en nuestros resultados.

Las preparaciones de LMV(ALA-D)negativos abren 1a posibi
lidad de encarar 1a terapia por reemplazo enzimático en las Por
firias.



1.2. COMPOSICION FOSFOLIPIDICA Y EFICIENCIA DE CAPTURA

En estas experiencias se prepararon LMVaniónicos de FC,
AFy Chol en proporciones variables (Iabla I.5.) según se descri
be en Materiales y Métodos.

IABLAÑLLÉL:Composición fosfolipidica de las
preparaciones de 'L(ALA-D)

Preparación F°Sf01ïpld05 umoles de
FC:AF:Chol t°tales fosfolïpidos

(1) (m9) (2) (2)

7:1 o 39,68 45,70

7:l:l 41,88 51,40

7:]:2 48,48 57,10

7:2 o 44,43 51,40

7:2:l 45,48 57‘65

7:2:2 24,44 31’40

7:2:3 25,54 34,25

7:3:2 26,84 34'25

(l) relación % molar; (2) incluye mg y umoles decolesterol

Si bien de los resultados obtenidos es dificil establecer
claramente que a cantidades relativas crecientes de ácido fosfa
tïdico aumenta la cantidad de enzima incorporada (Tabla 1.6.) es
sin embargo visible que las proporciones más adecuadas de __
FC:AF:Chol son 7:2:0 y 7 2:l (% molar) (Figuras I.5 y 1.6. y Ta
bla 1.6.), indicadas por varios autores como las óptimas. h—
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Se eiuyen con buffer fosfato de sodio 0,005 M pH 7,4.
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según Materiaies y Métodos. De 1a muestra sembrada
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dad como 100%. De los perfiles de elución se obtig
ne 1a actividad tota] recuperada. Composición iipí
dica (PC:AF:Cho]) (% molar): (a) 7:1:0; (b) 7:1:1;
(c) 7:1:2; (d) 7:2:0; (e) 7:2:1; (f) 7:2: ;
(g) 7:2:3; (h) 7:3:2. Se empïeó una preparación de
ALA-Dpurificada de higado bovino, correSpondiente
a 1a fracción 30-55% de saturación con suïfato de
amonio , desaiada. Detaiies en texto. (O) Actividad
de ALA-D;(A ) Contenido fosfoïipidico expresado en
función de 1a Absorbancia a 450 nm.
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IABLA[Lg¿: Composición fosfoiipidica y eficiencia de captg
ra de ALA-Den ïiposomas muïtilameiares negati
vos

COMPOSICION EFICIENCIA DE RECUPERACION

FOSFOLIPIDICA CAPTURA ..JELÍ!B%__
PC:AF:Cho] _ z (1) z (2) ‘00 m9 L1p'(3)

7:1 0 17,61 96,21 7,30

7 1:1 21,70 91,68 5,80

7 1:2 32,90 84,64 9,60

7 2 0 36,89 10,20

7 2:1 32,21 90,23 29,46

7 2:2 13,65 96,00 5,70

7 2:3 4,00 73,56 1,50

7 3:2 5,00 100,00 1,20

(1) Actividad de ia enzima encapsuiada con respecto a 1a
actividad tota] recuperada. (2) Actividad recuperada con
respecto a1 total sembrado. (3) Enzima encapsuiada pOr ca
da 100 mg de Iipidos.

La incoherencia de los otros vaiores podria expiicarse
suponiendo alguna interacción con e] ge] de 1a coiumna y perdi
da de Iipidos (bajo rendimiento de recuperación).

En conclusión las mejores proporciones molares de
FC:AF:Ch01 son 7:2:1 y 7:2:0.

Debido al efecto estabiiizador e impermeabilizante de]
coiestero], 1a proporción 7:2:1 parece 1a más indicada, además
de su alto indice de incorporación de proteinas por 100 m9 de
fosfoiipidos (Tabla 1.6. y Figuras I.5d., I.5e. y 1.6.).

En conciusión. en cuanto a 1a composición fosfoiipidica
y 1a eficiencia de captura se ha determinado que ias preparacig
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nes fosfoïipídícas más adecuadas para e] encapsulamíento son:
Fosfatidilcoïina Acido Fosfatïdic02C01ester01, 7:2:0 y 7:2:1
(% moïar), siendo esta úïtima 1a mejor por su mayor índice
mg/prot/100 mgpr. y su mayor estabilidad.



I.3. ESTABILIDAD DE LA ENZIMA ENCAPSULADA EN LIPOSOMAS

Se observa que 1a estabi1idad de 1a enzima 1ibre y en
capsu1ada es simi1ar, de manera que e1 encapsu1amiento de1
ALA-Den liposomas negativos no afecta 1a estabilidad de 1a en
zima (Tab1a I.7. y Figgra I.7.).

TABLAI.7.: Estabi1idad de1 ALA-Dincorporada en 'LMV

TIEMPO DE ALA-D LIBRE ALA-D ENCAPSULADA

ESTACIONAMIENTO Actividad Actividad

Dias ESpecifica Remanente Especifica Remanente
% Z

0 60,0 100,0 42,2 100,0

1 45,2 75,3 37,7 78,2

2 38,2 63,7 27,5 57,1

5 30,8 51,3 21,6 44,8

14 30,0 50,0 17,4 36,1

E1 ALA-D incorporada en 'LMV se mantiene a 4 °C, en so1ución con
buffer fosfato de sodio 0,005 M pH 7,4. A 1os tiempos indicados
se determinó 1a actividad remanente en cada fracción.

La actividad de1 ALA-Ddisminuye aproximadamente 50% en
1os primeros 5 dias (pendiente 10%/dia) a partir de1 desa1ado.
Luego, 1a inactivación es 10 veces más 1enta (pendiente
O,97%/dia).
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De los resultados expuestos, se deduce que la prepara
ción líposómica no debe guardarse por más de dos días; 10 más
adecuado es usarïa dentro de las 24 horas de preparada.
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II. EMPLEO DE LOS LIPOSOMAS EN EL TRATAMIENTO DE LA INTOXICACION

POR PLOMO

II.I. ENSAYOS PRELIMINARES

11.1]. Efecto de 1a cisteina y Ta atmósfera

Antes de realizar 1as experiencias ¿n vitae, en las cua
les se investigará e] efectode 1a mezcla de Tiposomas cargados
con ALA-Dy homogenatos de órganos sobre 1a actividad resuïtan
te de esta enzima, fue necesario ajustar 1as condiciones de ig
cubación.

En primera instancia, se han estudiado algunas variabTes
importantes relacionadas con e] ALA-Dde higado de cerdo,1ibre
o encapsulada. Se examinaron dos parámetros: requerimiento o no
de un activador tiÓIico (cisteina) y atmósfera aeróbica o anae
róbica.

Los resultados se muestran en la TabTa 11.1.

TABLA11.1.: Efecto de 1a cisteina y la atmósfera sobre 1a ac
tividad de Ta enzima Tibre y encapsuTada

SISÏEMA . AERO-BLOÁIS ANAEROBIOSIS
nmoles PBG/h/m] 1 nmoïes PBG/h/m] Z

ALA-D+ CySH 6.158,06 100,0 1 4,4 3.622,34 58.8 z 9,1

ALA-D 428.35 7,0 z 4,1 229,80 3,7 z 2,4

'L(ALA-D) + CySH 731.49 100,0 z 1.4 740.06 101,2 1 9,0

'L(ALA-D) 37.39 5,1 1 1,5 49,07 6.7 x 5.6

En Tos incubados se usa ALA-Dde higado de cerdo (fracción
30-45% saturada con sulfato de amonio en buffer fosfato de sodio
0,01 M pH 7,4. Los Tiposomas son LMVcompuestos por FC:AF:ChoT
(7:2:1, %moTar). Los incubados en anaerobiosis se reaTizan en
tubos de Thunberg. E1 método de incubación es e] descripto en Ma
teriales y Métodos. Para Tos porcentajes, se toman como valores
deíreferencia, a Tos sistemas incubados en aerobiosis y con cise na.
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De ios datos obtenidos se deSprende que 1a incubación
en aerobiosis en presencia de cisteina arroja mayores valores
de Actividad de ALA-Dy que ios reSuitados son más reproduci
bies.

En ausencia de cisteina, en cuaiquier atmósfera, se pro
duce inactivación casi tota] de ia enzima.

También se observa que 1a actividad de] ALA-DencapSu
1ada en iiposomas, en presencia de cisteina, es menos sensi
bie o independiente de 1a atmósfera de incubación, que ia de]
ALA-Dlibre.

De ios estudios reaiizados con 1a enzima iibre y encap
Sulada, bajo diferentes condiciones, se ha estabiecido que ia
incubación de -L(ALA-D) debe lievarse a cabo en presencia de
cisteina y en medio aeróbico; de esta forma 1a actividad es
mayor, y los reSuitados reproducibies.



11.12. Efecto de 1a cisteina sobre 1a enzima Iibre y su mezcla
con 1a encapsuïada

E] ALA-D1ibre presente en los extractos crudos se haïla
en un medio más propicio para expresar su actividad, por cuanto
contiene una serie de compuestos activadores y reductores que
contribuyen a su estabi1ización. Se pensó que e] ALA-Dde higa
do de cerdo 1ibre o encapsuïada, con cierto grado de purifica
ción (Fracción 30-55% saturada con (HNH)2SOH), a1 ser puesta
en contacto con un homogenato (sobrenadante de 11.000 x g duran
te 15 minutos) podria no requerir 1a presencia de cisteina como
protector antioxidante y a1 miSmotiempo activador.

Se incubaron entonces aiicuotas de] sobrenadante de
11.000 x g en presencia o no de cisteina, con o sin -L(ALA-D)
(Tabia 11.2.).

TABLAII.2.: Efecto de 1a CiSH sobre la actividad de 1a enzima

de] homogenato, 1a encapsulada en 1iposomas y 1a
mezcïa de ambos

+ CiSH l - CiSH _m

SISTEMA nmoies PBG/h l :nmoles PBG/h
(1) É(2) , (1) (2)

I _

'L(ALA-D) 9,66 100 ¡ 0,48 3,0
1

Sobr. 11.000 x g (3) ‘ 16,67 100: 13,40 00,4
1

'L(ALA-D) + Sobr. 11.000 x g 32,33 100 i 15,50 47,9J

Incubados de higado de ratón cepa CF] (sobrenadante de 11.000xg,
15 minutos) cono sin cisteina, en presencia o no de 'L(ALA-D).
E1 ALA-Dse purifica de higado bovino hasta 1a etapa 30-55% sa
turación con suïfato de amonio. -L(ALA-D) = (LMV) 1iposomas
muïtilameiares negativos (PC:PA:Cho]; 7:2:1 %moi) conteniendo
ALA-D desa1ada. (1) nmoïes de PBG en 2 m1 de incubado; (2) or
centajes referidos a 1a actividad obtenida con cisteina. (3? Ég
brenadante de 11.000xg por centrifugación durante 15 minutos de
un homogenato de higado de ratón.



De la Iaola IILQL conciuimos: que los valores de activi
dad de ALA-Dson mayores en presencia de cisteina.

Quee] ALA-Dde higado de cerdo se inhibe rápidamente en
ausencia de cisteina (fenómeno ya observado en 1a Tabla 11;] ).

También se puede apreciar que e] sobrenadante de
11.000 x g/ 15 minutos de higado de vaca es afectado débilmente
por 1a presencia o no de cisteina.

Por otro 1ado e] efecto de 1a cisteina sobre 1a mezcia
sobrenadante 11.000 x g-enzima encapsulada es bastante mayOr.

En consecuencia ei sistema reductor presente en e] sobre
nadante antes mencionado, no impide 1a oxidación de] ALA-Den
capsuiada.



11-2- ESTUDIOS PREVIOS CQN...E_.LM911?!)__E.XP_ÉR_U1ENIAL

11.21. Determinación de 1a dosis dq_plgmo

Dadoque e] objetivo fina] de nuestro trabajo consiste
en 1a apiicación de 1a terapia enzimática usando 1iposomas car
gados con ALA-D,a sujetos porfiricos o intoxicados con piomo,
1a etapa preiiminar requiere e] empieo de un modeio experi
menta]. Por Su cómodomanejo, se decidió usar ratones intoxica
dos en forma aguda con acetatode plomo.

En primer 1ugar se determinó 1a dosis de piomo necesaria
para Iograr una inhibición significativa de] ALA-Dhepática. Se
estudió entonces e] efecto de diferentes dosis de piomo sobre
1a actividad enzimática en higado y sangre. En higado, por cuan
to 1a perturbación en este órgano provoca un desequiiibrio gene
ra] significativo, y además porque es e] destino principal de
los Iiposomas. En sangre, porque es e] tejido más sensible a 1a
presencia de p10m0.

Los ratones fueron inyectados (i p.) con una soia dosis
(de distintas concentraciones) de plomo. Se sacrificaron 21,5
horas más tarde, cuando todo e] plomo inyectado se encuentra en
forma intraceluïar o unido.

En 1a labla_lí;g¿ y figura [LLLa.se muestran los reSul
tados obtenidos; se deduce que 1a dosis adecuada para nuestros
fines se encuentra entre 10 - 11 mq de acetato de p10m0 por kg
de peso de] anima]. administrado por via i.p. y sacrificándoios
iuego de ias 24 horas de inyectado.
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TABLAII.3.: Efecto de 1a dosis de p1omo sobre 1a
actividad de1 ALA-Den higado y san
gre

VI ADSISTEMA DOSIS ACTI D
mg Pb/kg nmo1es PBG/m1 %

0,00 358,3 100,0

4,10 233,7 65,3

Hígado 6,52 288,2 80,5

8,14 258,5 72,2

10,55 95,0 26,6

0,00 888,07 100,0

4,10 143,14 16,1

Sangre 6,52 170,41 19,2

8,14 102,25 11,5

10,55 7,79 0,9

Ratones machos cepa CF1 se inyectaron con acetato
de p1omo a 1as dosis indicadas. Luego de 21,5 horas
fueron sacrificados. Los eritrocitos se hemo1izaron
con Tritón X-100 a1 5%. Para 1os incubados de higa
do se usó e1 sobrenadante de 11.000 x g/15 minutos.
E1 resto de 1as condiciones experimenta1es son 1as
descriptas en Materia1es y Métodos.



Achvidad "/a mo

80k

m _

40 —

EIGURA¿19.:

Dosis (m3 Pb/Kï

Efecto de 1a dosis de p1omo sobre 1a acti
vidad de] ALA-D en
gre (0).

hígado (o ) y san



11.22. Variación de 1a actividad de ALA-Den tejido intoïicado,
en función de] tiempo

Para determinar e] comportamiento de 1a enzima hepática
o sanguínea,1uego de ias dosis precisadas anteriormente, fue nece
sario preparar ratones normaies e intoxicados que fueron sacrifi
cados a distintos tiempos.

De ias Figuras II.1 b y c,se desprende que con e] tiempo
se produce una recuperación 1enta y espontánea de 1a actividad
de ALA-D;este proceso es más rápido en higado (Figura II.1_2)
que en sangre (Figura_ll;l g), en 1a que se observa que a] cabo
de 19 dias todavia permanece inhibida un 76%.
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II.3l. Empleo del ALA-Dlibre y encapSulada para la c0rrección
de la intoxicación por plomo

Dadas las ventajas de los liposomas como carriers de en
zimas y drogas para el tratamiento de algunas enfermedades, se
gún ya hemos discutido en la introducción, encaramos entonces,
una serie de experiencias ¿n vátno como etapa preliminar para
el tratamiento del saturnismo ¿n vivo, que han c0nsistido en un
estudio del c0mportamiento de mezclas de tejido normal e into
xicado, con enzima libre y encapSulada, con el objeto de deter
minar si es posible corregir ¿n vitno la actividad enzimática
reducida en las células enfermas mediante el agregado de enzima
exógena funcionalmente activa.

II.3ll. Efecto del agregado de enzima libre y encapsulada sobre
la actividad resultante de ALA-Den distintos tejidos
provenientes de animales normales e intoxicados

Se usó ALA-Dpurificada de higado de cerdo. Para su in
corporación en liposomas o para incubarla en Su forma libre con
homogenatos se desaló previamente por Sephadex G-25.

- Preparación de liposomas ('L(ALA-D) )

Se preparó una suspensión de grandes liposomas multila
melares de acuerdo al método ya descripto, compuestos por 34 mg
de fosfatidilcolina; 9,4 mq de ácido fosfatidico y 2,2 mg de
colesterol (7:2:l % molar) y una solución de ALA-D(26,7 mg
proteinas/ml) en buffer fosfato de sodio 0,005 MpH 7,4.

Luego de l hora de reposo sobre hielo, se centrifugó
la preparación a 140.000 x g por 60 minutos; el pellet, compues
to por las vesículas con la enzima, se lavó tres veces con el
buffer antes mencionado, y finalmente se suspendió en 2 ml del
mismo.

Para esta experiencia se emplearon ratones normales e
intoxicados.



- 112222532191.

Los ratones se intoxicaron con acetato de p1omo en C1Na
0,9% (10 mg Pb/kq de ratón) por inyección intraperitonea1, bajo
anestesia con éter.

- acrificio
Los anima1es intoxicados se sacrificaron tres horas más

tarde simu1táneamente con 1os contro1es.

- Homogenatos

A partir de poo1es de bazos, higados y riñones de anima
1es, intoxicados y controies, se prepararon 1os homogenatos en
sacarosa 0,25 M (1:10 p/v). Luego se centrifugaron a 600 x g
por 10 minutos, descartándose e1 pe11et y emp1eándose e1 sobre
nadante como fuente de enzima.

La sangre agrupada en dos 1otes: intoxicada y contro1,
fue hemo1izada como ya se ha descripto y 1uego di1uida para 1os
incubados.

- Sistemas de incubación

Se incubaron 1os siguientes sistemas:

a Homogenato de órgano (sangre) norma1 (HN o SN) o intoxicado
(HI, SI), só1os o en presencia de 'L(ALA-D) o ALA-D1ibre.

V

b) ALA-D 1ibre

c) 'L(ALA-D)

La incubación se 11evó a cabo en aerobiosis a 37 °C du
rante 60 minutos, con o sin Tritón X-100 a1 10%y en presencia
de cisteina 0,25 M.

- Determinación de Actividad Especifica, Teórica y Tota1

La actividad tota] de 1os incubados se determinó de acuer
do a 1a siguiente expresión:

A555 x V01inc x di]
umo1es PRG/2 m1 incubado) x 106PM PBG x coef.ext.PBGAtota1=( hora
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En los incubados a los que se agregó una sola especie
(homogenato o 'L(ALA-D) o ALA-D, se determinó la actividad to
tal (nmoles PBG/h/ml de la especie agregada) y la actividad es
pecifica. En los incubados mixtos (homogenato + 'L(ALA-D); homo
genato + ALA-D)se calculó una actividad especifica promedio,
dividiendo los nmoles PBG/h totales formados, por la cantidad
total de proteinas agregadas al medio de incubación (suma de los
mg de proteinas agregados de cada especie).

Se tomó comoactividad experimental a la actividad total
determinada en cada incubado.

La actividad teórica de los incubados mixtos se calculó
como la suma de las actividades experimentales de cada especie,
incubada por separado.

En las Tablas II.4. a II 7. se muestran los datos obteni
dos para cada órgano o tejido estudiado.

Se puede observar que el Tritón X-lOOno revela activi
dad enzimática latente en las preparaciones liposómicas.

A diferencia de lo observado con ALA-Dde higado bovino,
los incubados con Tritón presentan en general menor actividad.

En algunos casos no se ve con claridad el efecto inhibi
dor del plomo sobre el ALA-D; esto, se debe en parte a la gran
variabilidad individual de actividad de ALA-Den los Sujetos ob
servados.

Aparentemente no se registra inhibición por el plomo re
manente en el tejido sobre la actividad de la enzima exógena o
heteróloga (de higado de cerdo) agregada al medio de incubación,
en forma libre o incorporada en liposomas, pues los valores de
actividad total expenimental son en general mayores que los teg
ricos.

Se puede concluir también que las actividades de los di
versos componentes (homogenatos, hemolizados, 'L(ALA-D) y ALA-D)
son prácticamente adicionales (ver actividades experimentales
y teóricas).



IAÉLA“ILL4¿: Actividad de ALA-Den higado de ratón

ACTIVIDAD

í SISTEMA TOTAL ESPECIFICA AE x 100
nmoIes PBG/h nm01es PBG/h T

Expta1. Teórica mg

HN + L(E) + T 42,07 40,97 18,81 102,70

HN+ L(E) 49,86 44,40 22,29 112,30

HI + L(E) + T 38,48 37,54 17,76 102,50

HI + L(E) 47,36 40,20 21,86 117,80

L(E) + T 15,89 95,29

L(E) 17,92 107,47

E + T 38,48 148,00

E 41,13 158,19

HN + T 25,08 12,12

HN 26,49 12,80

HI + T 21,66 10,83

HI 22,28 10,92

HN + E+ T 65,75 63,56 28,22 103,44

HN + E 70,42 67,62 30,22 104,14

HI + E + T 66,53 60,13 29,44 110,65

HI + E 67,62 63,41 29,92 106,68

Los va10res corresponden a incubados de hígado de ratón nor
na1 (HN) o intoxicado (HIÏ con acetato de p10mo (10 mg Pb/
kg ratón) en presencia o no de Tritón X-100 (1,5% de concen
tración fina1) (T); de -L(ALA-D) (L(E) ) o de ALA-D(E). Los
incubados se efectúan de acuerdo a 1o descripto en Materia
1es y Métodos. Los ratones se inyectaron con 10 mg Pb/kg de
peso y se sacrificaron tres horas después. Los homoqenatos se
obtuvieron a partir de p001es de higados intoxicados y contro

'Ies.Los tejidos homogeneizados se centrifugaron a 600xg 10 mi
nutos; descartándose e1 pe11et y emp1eándose e] sobrenandante
como fuente de enzima. Se consideró como actividad experimen
ta1,a 1a actividad totaI determinada en cada incubado. La ac
tividad teórica deIOS incubados mixtos se ca1cu16 como 1a sí
ma de 1as actividades experimentaIes de cada especie, incubada por separado.
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TABLAII.5.: Actividad de ALA-Den bazo de ratón

ACTIVIDAD

SISTEMA TOTAL ESPECIFICA 2% x 100
nmo1es PBG/h nm01es PBG/h

Expta1. Teórica mg

BN + L(E) + T 47,67 46,19 28,09 103,10

BN + L(E) 53,82 45,56 37,71 118,13

BI + L(E) + T 50,32 47,91 24,65 105,03

BI + L(E) 49,16 46,20 24,08 106,40

L(E) + T 28,82 172,83

L(E) 26,49 158,86

E + T 49,08 188,77

E 45,26 174,08

BN + T 17,37 11,35

BN 19,09 ‘ 12,48

BI + T 19,09 10,19

BI 19,71 10,52

BN + E + T 64,66 66,45 36,12 97,30

BN + E 66,12 64,35 36,99 102,90

BI + E + T 58,74 68,17 27,53 86,17

BI + E 69,18 64,98 32,42 106,50

Los va1ores corresponden a incubados de bazo de ratón norma1
(BN) o intoxicado (BI) con acetato de p1omo (10 mg PB/kg ra
tón en presencia 0 no de Tritón X-100 (T) (1,5% de concentra
ción fina1), de -L(ALA-D) ( L(E) ) o de ALA-D (E). Los incE
bados se efectúan de acuerdo a 10 descripto en MateriaIes y
Métodos. Los homogenatos se obtuvieron a partir de poo1esde ba
zosintoxicados ynorma1esj1 resto de 1as condiciones experi- _
mentaTes son 1as indicadas en 1a Leyenda de 1a Iab1a II 4.



TABLAII.6.: Actividad de ALA-Den riñón de ratón

ACTIVIDAD

SISTEMA TOTAL ESPECIFICA 2% x 100
nmo1es PBG/h nmo1es PBG/h

Expta1. Teórica mg

RN + L(E) + T 21,11 22,44 14,07 94,07

RN + L(E) 18,77 22,28 12,51 84,24

RI + L(E) + T 22,44 23,14 15,37 96,97

RI + L(E) 19,32 22,52 13,23 85,80

L(E) + T 19,01 71,57

L(E) 18,31 69,57

E + T 29,99 90,88

E 32,41 98,21

RN + T 3,43 2,40

RN 3,97 2,77

RI + T 4,13 2,96

RI 4,21 3,02

RN + E + T 32,56 33,42 18,50 97,42

RN + E 35,37 36,38 20,10 97,22

Los va1ores corresponden a incubados de riñón de ratón nor
ma1 (RN) o intoxicado (RI) con acetato de Pb (10 mg/kg ra
tón) en presencia o no de Tritón X-100 (1,5% de concentra
ción fina1) y de 'L(ALA-D ( L(E) ) o de ALA-D (E). Las incu
baciones se rea1izaron según se describe en MateriaTes y M3
todos. Los homogenatos se obtuvieron a partir de poo1es de
riñones, intoxicados y contro1es. E1 resto de 1as condiciones
experimenta1es son 1as indicadas en 1a 1eyenda de 1a Tab1aII.4.
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TABLAII 7.: Actividad de ALA-Den sangre de ratón

ACTIVIDAD

SISTEMA TOTAL ESPECIFICA g; x 100nmo1es PBG/h nmo1es PBG/h

Expta1. Teórica mg

SN + L(E) 30,23 29,44 2,89 102,07

SI + L(E) 43,70 38,87 1,53 112,40

L(E) 10,28 130,25

E 71,67 152,35

SN 19,16 1,85

SI 28,59 1,01

SN + E 87,25 90,83 8,14 96,10

SI + E 92,94 100,26 3,23 92,70

Los va1ores corresponden a incubados de sangre de ratón nor
ma1 (SN) o intoxicado (SI) con acetato de p1omo (10 mg Pb/kg
ratón) en presencia o no de 'L(ALA-0) (L(E) ) o de ALA-D (E).
Las incubaciones se rea1iiaron según se describe en Materia
1es y Métodos. Los homogenatos se obtuvieron a partir de pog
1es de sangre, intoxicadas y norma1es. E1 resto delas condi
ciones experimenta1es son 1as indicadas en 1a 1eyenda de 1a
Tab1a II.4.

Se observa también, que e1 proceso de encapsu1amiento pro
duce una inactivación parcia1 de 1a enzima; no obstante seria ca
paz de revertir 1a inhibición detectada en 1os tejidos intoxica
dos.
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11.312. Acción de] ALA-Dsoiuble y atrapada en 'LMV, sobre
homogenato de higado

11.312.]. ALA-Dde higado de ratón. Encapsuiamiento y efecto de
homogenatos

Se preparó L(ALA-D) de acuerdo a lo descripto en Mate
riales y Métodos, y se los incubó en presencia de homogenatos
de higado de ratón intoxicado o norma] en presencia o no de cis
teina 0,25 M.

Los resultados obtenidos se muestran en 1a Tabla 11.8. y
en 1a Figura II 2.

Se observa que 1a fracción de enzima encapsuiada empiea
da posee muybaja actividad, pero se reactiva totaimente por e]
agregado de CiSH. Este efecto, sin embargo, no se produce con
1a enzima so]ub1e preenfriada. E1 tio] es también capaz de reac
tivar e] ALA-Dde] higado intoxicado.

E1 ALA-D1ibre o encapsuiada, agregada a1 higado norma]
no aitera significativamente su actividad, en cambio, son muy
interesantes Ios resuitados obtenidos con e] higado intoxicado.
La presencia de ALA-Diibre con o sin CiSH, revierte en parte 1a
inhibición y es notoria 1a acción de] ALA-Dencap5u1ada en lipg
somas. Aún en ausencia de CiSH, produce no sóio recuperación de
actividad sino además una aparente estimuïación.

Esta reversión de 1a inhibición por piomo podria deberse
a un efecto secuestrante de] meta] por e] agregado de 1iposomas
cargados con enzima y 1a estimulación,a1 hecho de que en 1a in
toxicación por piomo se sintetiza mayor cantidad de ALA-D (Fuji
ta y co], 1982) yque se pone de manifiesto a1 eiiminar e] meta].

E1 incremento de actividad de] homogenato intoxicado es
muy superior a1 que podria esperarse de 1a suma de actividades
de 105 componentes incubados p0r separado.
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IABLA11.8.: Efecto de] ALA-Diibre o encap5uig
da en liposomas sobre 1a enzima de
homogenatos de higados normaies e
intoxicados, en presencia y ausen
cia de cisteina

ACTIVIDAD

SISTEMA Esgecífica Remanente Relativa
U/mg 1 1

E 39,26

L(E) 3.75

E + CiSH 39,00

L(E) + CiSH 37,50

HN 17,85 100 155

HI 11.47 64 ¡00

HN + CiSH 19.45 109 169

H] + CiSH 17,49 98 152

HN + E 19,38 108 163

HN + E + CiSH 19.30 107 ¡67

HN + L(E) 17,78 100 155

HN + L(E) + CiSH 21,77 122 190

HI + E 14,52 81 126

HI + E + CiSH ¡6.06 90 140

HI + L(E) 23.11 ¡29 201

HI i L(E) + CiSH 21,70 122 190

E: ALA-Diibre; L(E): ALA-Dencapsuiada en 'LMV;
HN: Hígado norma]; HI: hi ado intoxicado.
Contenido proteico (mg/mig: E = 47,55; L(E) = 2,39;
HN = 6,96; HI = 7,44. Volumen empieado en cada
mezcla segün se indique: E = 0,01 mi; L(E) = 0,1 m];
HN = 0,5 m1; HI = 0,5 m1; CiSH 0,1 M = 0,1 m1.
La actividad remanente se ha caicuiado de acuerdo
a 1a siguiente reiación:
Actividad de] sistema ensayado/actividad de] HN x 100
y 1a actividad reiativa como:
Actividad de] sistema ensayado/actividad de] HI x 100
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FIGURAII.2.: Efecto de] ALA-Dlibre (E) o encapsuiada
( L(E) ) sobre 1a actividad de 1a enzima
en higados normaies ( U ) e intoxicados
( I ) , en presencia y ausencia de CiSH.
Los datos y ias condiciones experimenta
1es son ias marcadas en 1a labia II.8..

11,312.2. En dosis variabies

Se estudió entonces ei efecto de dosis variables sobre
1a actividad resuitante de] ALA-Den ias mezclas.

De ios datos obtenidos (Iabla 11.9., Figuras II 3. y
ll¿í¿) se verifica nuevamente que, cuando se agrega ALA-Diibre
a1 homogenato de higado norma] o intoxicado, no se registra una
simpie aditividad de ias actividades y e] incremento tota] sobre
los niveles de ios homogenatos es de] orden de] 10 a] 20% en am
bos casos. Por otro iado, también se observa que e] agregado de
1a enzima encapSuiada a1 higado norma] no produce grandes modifi
caciones, en cambio se aprecia 1a significativa reactivación que
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ejerce sobre e1 ALA-Dde hígados intoxicados, aunque precisamen
te en esta experiencia no haya sido tan acentuada como en 1a an
terior (Tab1a II.8. y Figura II.2.).

TABLA11.9.: Efecto de ALA-D1ibre y dosis variables de ALA-D
encapsu1ada

ACTÍVIDAD

SISTEMA Especifica Remanente Re1ativa
U/mg % %

E 59,17

L(E) 5,66

HN 28,16 100 272

HI 10,32 37 100

HN + E 31,15 110 120

HI + E 12,35 44 120

HN + L(E) 29,30 104 283

HI + L(E) 10 15,31 54 148

HI + L(E) 50 18,65 66 180

HI + L(E) 100 19,34 69 187

E: ALA-D 1ibre; L(E): ALA-D encapsu1ada en -LMV; HN: higadonorma]; HI. higado intoxicado.
Contenido proteico (mg/m1): E = 11,68; L(E) = 3; HN = 4,47;
HI = 4,00. Vo1umen de cada componente emp1eado en 1os sistemas
indicados: E = 0,01 m1; L(E): 10, 50 y 100 m1; HN = 0,5 m1;
HI = 0,5 m1.
La actividad remanente y 1a re1ativa se han ca1cu1ado segün
1as expresiones definidas en 1a Tab1a II.8.
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De 1a Figura II

Efecto de E y L(E) sobre 1a activi
dad de 1a enzima en higados norma
]es ( D ) e intoxicados ( B
empieando con los üitimos,dosis va
riabies de L(E) (10, 50, 100 ul).

.4. se observa asimismo que 1a reactiva
ción por L(E) depende en forma iogarítmica de su concentración;
iográndose con 100 A (4,66 mg de fosfoiípido y 0,3 mg de ALA-D)
una recuperación de] 60% con respecto a1 contro] norma] y una
reactivación de cerc& de]
de] higado intoxicado.

190 %v se 1a compara con 105 niveies
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Efecto de ALA-D1ibre y dosis variables
de ALA-Dencapsuiada en 1iposomas.
n.norma1, n.intox.: nivel de actividad
de] ALA-Dde] higado norma] e intoxica
do (controies). (0 ) homogenato de higg
do intoxicado incubado en presencia de
distintas cantidades deL(E)(A ) homoge
nato de higado normai incubado en presen
cia de ‘L(E). Sobre ordenadas se grafi
ca % de activación de] ALA-D de homoge—
nato intoxicado, tomando e] vaior con
tro] intoxicado comoreferencia (100%).
En e] eje externo se grafica 1a activa
ción (%) de] ALA-D de] homogenato nor
ma], tomando a1 vaior contro] norma]
como referencia (100%)
E] resto de ias condiciones y los vaig
res obtenidos son ios indicados en 1a
Tabia II.9.
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TABLA11.10.: Efecto de dosis variables de li
posomas vacios (L) y cargados con
ALA-D( L(E) ) sobre 1a actividad
de 1a enzima en higado norma] e
intoxicado

’_ E L(El L ACTIV DAD

SISTEMA A A A Abs' Remanente Relativa
555 nm z 1

E 10 0.120 34 53

L(E) 50 0,007 2 3

HN 0,374 ioo 156

HI 0,240 64 100

HH + E 10 0,390 104 163

200 0,419 112 175

H" + L(E) 100 0,420 114 170
50 0,420 ¡12 175
10 0,424 113 177

200 0.401 107 167

HN + L - 100 0,425 ¡14 177
50 0,425 114 177
io 0,432 ll6 100

HN + L + E 10 so 0,434 116 101

HI + E io 0,273 73 114

— 200 0,443 110 185

HI , L(E) - ¡oo 0,462 124 193
50 0.462 124 193
io 0,395 106 165

- 200 0,435 ¡16 101

HI + L : 100 0,471 126 196
50 0,460 123 192
10 0,390 106 166

HI + L + E - 50 0,301 80 125

Contenido fosfoiipidico: 46,6 mg/m] de suspen
sión. Los simboiismos, definiciones y condi
ciones son las indicadas en 1a Tab1a II.8.
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FIGURA11.5.: Homogenato de higado norma] (HN) o intoxi
cado con Pb (HI) es incubado en presencia
de ’L(ALA-D), ’L "vacios" y ALA-Dexterna
y según se describe en Materiaies y Méto
dose

A HN más 'L(ALA-D); A HN más 'L "vacios";
‘ HN más 'L “vacios” y ALA-D externa;¡A

O HI más 'L(ALA—D); o HI más -L "vacios";
1Q” HI más “L "vacios" más ALA-D externa.

Estos resultados estarian indicando entonces que son ios
liposomas ios reSponsabies de 1a reactivación de] higado intoxi
cado y 1a activación de] norma1,y no e] ALA-Dincorporada.

E1 ALA-Dexterna a1 iiposoma ejerce un efecto bioqueante
de] poder activador de los iipososmas.

Posibiemente, los liposomas actúen secuestrando ei plo
mo asociado a ia enzima en e] caso de] tejido intoxicado, pero
debe haber además, otro tipo de acción que permita expiicar e]
efecto menor pero activante sobre e] tejido norma].
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11.32. Acción de liposomas cargados con enzima y "vacios" sobre
la actividad de ALA-Den tejidos normales e intoxicados
con plomo. Estudio ¿n u{{ig

11.321. Efecto de dosis de 'L(E) y de ’L vacios

En las experiencias anteriores hemosobservado la signifi
cativa reactivación que producen los L(ALA-D)sobre la enzima de
higado de ratones intoxicados, que en ocasiones superó el valor
tomado c0mo normal. Este efecto, según se vió parecia ser depen
diente de la dosis de vesículas empleadas, ya que el agregado
de enzima libre a los higados intoxicados o a los normales no
produjo una reacción del mismo grado, sino que se observó sólo
un pequeño incremento de 10-20%.

En base a ésto, se consideró importante estudiar el efes
to de dosis variables de liposomas "cargados" con ALA-Dy "va
cios", asi como también la influencia del agregado de ALA-Dli
bre a la mezcla h0mogenato-L(E).

Los datos obtenidos se muestran en la Igblg_ll.10. y en
la Figura II.5. Se verifica que la enzima libre incrementa en
menos del l0% los valores del ALA-D, tanto en el higado intoxi
cado como en el n0rmal.

Con los L(E) se obtuvo una fuerte reactivación del ALA-D
del higado intoxicado, y una activación menor de la de higado
normal.

Es importante destacar que los liposomas "vacios" produ
jeron sobre cada fracción el mismo efecto que los liposomas “ca:
gados", comosi la reactivación se debiera solamente a la vesi
cula lipidica.

Este hecho se confirma en cierto modo al observar que el
agregado simultáneo de liposomas'wacios"y ALAeDlibre, externa
a la vesícula, redujo el porcentaje de activación que se habia
logrado con el liposoma solo. Se aprecia asimismo, que la acti
vación producida por liposomas "vacios" o "cargados" es depen
diente de la cantidad de los mismos agregada al medio de incuba
ción, presentando su efecto máximo con lO A para los higados no:
males y 50 A para los intoxicados.



II 322. Efecto de cargas y superficie

II 322.l. Dosis fosfolipjdca constante, con o sin Tritón X-lOO

En base a los hallazgos anteriores, resultó importante
confirmar una vez más la singular acción reactivantede los lipg
somas per se, y además establecer si el mismo dependia de la
carga de las vesículas, de su tamaño, es decir si había también
un efecto de superficie, y de su integridad, o sea si era debi
do al liposoma como tal o a sus componentes lipidicos. En con
secuencia se planeó una experiencia relativamente c0mpleja en
la cual se estudiaron todas estas variables agregando conocidos
efectos reactivantes del ALA-Dinhibida por plomo para determi
nar la actividad enzimática máxima en higado normal e intoxica
do.

- Procedimiento: Se usaron preparaciones frescas y animales sa
crificados al 5° dia de la 2da. dosis de plomo. Según se ve
en la Igbla II ll. , algunos incubados llevan 0,2 ml de DTT
10'5 My 0,05 ml de acetato de Zn 10'“ M. También algunos tu
bos contenian 0,4 ml de Tritón X-lOO 5% con el fin de disol
ver los fosfolipidos y desintegrar los liposomas.
Los liposomas sonicados fueron preparados según lo descripto
en Materiales y Métodos.

Los datos obtenidos se ilustran en la Tabla II ll. y las
Figuras 11.6. y II.7.

Comoya hemos discutido se observó esta vez la clásica
ligera estimulación de la actividad del ALA-Den higado normal
por el DTT, Zn o ambos agregados simultáneamente, en tanto que
el Tritón X-lOOdisminuyó muy levemente la actividad, efecto no
observado c0n ALA-Dde higado bovino. En cuanto a la enzima de
higado intoxicado, tanto DTTcomo Zn, solos o en conjunto, re
vierten completamente la inhibición por el plmo, que en este lg
te de animales fue particularmente muy severa. El Tritón X-lOO
de por si también reactivó parcialmente esta enzima.

En cuanto al agregado de los liposomas, se aprecia que
en general (Fioura II.6. y II.7 ) todos producen una ligera
activación de la enzima normal, en tanto que este efecto es muy



marcada sobre 1a enzima inhibida. En ambos casos las vesículas
pequeñas son más efectivas que las grandes y aparentemente tam
bién se observa cierta diferencia en<manto a 1as cargas, apre
ciándose que 10s neutros serian más efectivos que ios negativos
y éstos a su vez que 10s positivos (Figura ILLLLL.

IABLA11.11: Efecto de carga y superficie

_ ACHV MD..._
SISÏEMA AM‘ Remanenle Relativa

nl" y ‘ - _— 7-; ÑV>_n.1

un 0.499 ¡00 377
HN+ mr otao ¡29 433
HN « Zn 0,638 127 480

¡m +Dn vZn omaz in 483
un 4 Tritón x—100 0,459 92 345

H] 0,!33 29 100
H]! on 0500 100 3”
Hlo h) 0990 98 N5
HIo m1 +Zn o,u7 no 411
HI4 Tn:m1x400 0243 49 183
HN + 'L 0,521 ¡05 392

HN 9 +L 0,527 106 396

HN + L 0.535 107 402

un 9 ’s 0.505 ¡01 380
Im +‘s 0541 ¡09 407
¡m + s 0533 ¡07 4m
01+ 1 0009 30 ¡42
¡u +‘L 0J74 35 ¡u
HI+ L 0092 39 ¡44
IH i's o,m6 43 162
¡u +‘s OJOG 41 lu
01+ s o,n0 aa 165
HN + 'L + Trilón x—100 0,439 88 330

HI + 'L + ÏriLón x—Ioo 0.275 55 207

Contenido fosfoiipidico: todos 10s incubados
con liposomas contienen 4,66 mg de fosfolipido
(LMVo SUV).
' : 1iposomas grandes multilameïares negativos
L: 1iposomas grandes muitilamelares positivos
L: liposomas grandes multilameïares neutros

;S: 1iposomas pequeños uniïameiares negativos
S: iiposomas pequeños uniiameïares positivos
S: liposomas pequeños uniïameiares neutros

E1 resto de Ios simbolismos, definiciones y con
diciones empïeadas son 1as indicadas en 1a 1e
yenda de 1a Tabia 11.8.
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FIGURA11.6.1 Homogenato de higado de ratón norma] incubado en
presencia de iiposomas muitiiameiares (© ) o so
nicados (()) de carga negativa ('L), positiva

L) o neutra (L).
Procedimiento descripto en Materiaies y Métodos.
% de activación con respecto a1 contro] norma],
medido en ausencia de iiposomas.

Un anáiisis comparativo de] efecto de los iiposomas intg
gros y en presencia de Tritón muestra que este üitimo contrarres
ta ei iigero efecto estimuiante sobre ia enzima norma] de ias
vesicuias enteras y en cambio acrecienta esa acción sobre 1a
enzima inactivada por e] piomo, atribuyéndose entonces esta di
ferencia a 1a presencia de ios fosfoiipidos soios.
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FIGURAII.7.: Homogenato de higado de ratón intoxicado con Pb,
__' incubado en presencia de iiposomas mu]ti1ameia—

res (® ), o sonicados (()) de carga negativa ('L),
positiva (+L) o neutra (L).
Procedimiento descripto en Materiaies y Métodos.
%de reactivación con respecto a1 contro] intoxi
cado, medido en ausencia de iiposomas.

Un hecho que también se ha venido observando repetidamen
te es que e] grado de recuperación de 1a actividad de] ALA-Den
e] tejido intoxicado está reiacionado directamente con ei grado
de intoxicación de los anima1es y por ende con ios niveies de
piomotisuiares.
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Tal vez el poder secuestrante del plomo esté dado por
los numerosos grupos fosfato que se encuentran tapizando las
superficies de las membranas liposomales. Es probable que cuan
do se agrega el ALA-Dexterna estos grupos se vean parcialmente
bloqueados por las proteinas. Probablemente, en el secuestro de
plomo intervenga sólo la superficie externa, ya que la presen
cia de ALA-Den el interior del liposoma no tiene ningún efecto
sobre la reactivación.



11,322.2. 11295 y dosis variabies de 1iposomas

Teniendo en cuenta 10s interesantes datos discutidos en
la sección anterior, se resoivió reaiizar una nueva experiencia
para corroborar e] efecto de ios distintos tipos de liposomas,
pero en dosis variables y empïeando 1a sangre además de] higado
de ios animaies norma1es e intoxicados.

Se procedió según sigue:

- Intoxicación

Los ratones fueron intoxicados con dos dosis de acetato
de Pb (5 mg de Pb++/kg) por via intraperitonea], una dosis ca
da 24 horas y sacrificados cinco dias después.

- Composición 1iposómica

Liposomas negativos PC:PA (7:1 % molar)
Liposomas positivos PC SA (&:1 % moïar)
Liposomas neutros PC

La preparación se reaiizó según se ha descripto anterior
mente y los liposomas fueron 1uego centrifugados a 100.000xg/1
hora y e] pe11et resuspendido en un volúmen adecuado de buffer
fosfato de sodio 0,05 MpH 6,8. Unas aiïcuotas de estas prepa
raciones fueron sonicadas para 1a obtención de SUVde distintas
cargas.

- Hemóiisis

La hemóïisis de 1a sangre entera heparinizada se 11evó
a cabo por congeiamiento y descongeiamiento (3 veces) en hie
10 seco. Luego se diiuyó 5 veces con buffer fosfato 0,05 M
pH 6,8.

Los resultados obtenidos se muestran en 1a Tabia 11.12.
y en ias Figuras 11.8., II.9. y 11.10.

Observamos que se confirma e] hecho de que en genera], a
las men0res concentraciones de vesicuias, las pequeñas fueron
más efectivas que 1as grandes y como ya habiamos dicho, en to
dos ios casos las neutras mejores que las negativas y éstas que
las positivas.

162



IAQLA_LLLL_¿ Efecto de dosis v tipos
variables de liposomas
sobre 1a actividad de]
ALA-D en hiqado y sangre

-_e.AEIlYlQAE.e__
SISICHA Ans.555 nm q_figmínynieu_ _ggi¿LgüL__:

z z

HN 0.455 ¡00 156
un 4 Zn 0,401 101 158

MN 4 CiSH 0.500 110 171

HN 4 Zn + CiSH 0,529 110 ia?

HI 0.291 64 100
HI 4 Zn 0.490 109 170

in 4CiMi om90 ¡09 im
Hl 4 Zn 4 CiSH 0,500 ¡io 171

sn 0.50? 100 1.790
sn 4 Zn 0.025 124 2.737
su 4 CiSH 0.700 139 2.500
su 4 Zn 4 CiSH 0,764 157 2.720

¿1 0,070 6 ¡00
51 + Zn 0.350 7o 1.900

M 4Ciül omga 99 IJIS l
M 42n+ “su 0J40 H7 2.Hm É

m 4'H00 0,M8 w wn g
H] 4 +two 0,454 95 inn
¡u 4*H00 0317 70 wn
HI 4 L200 0.365 30 ¡25
"1+ ¡fioo 0372 02 120
H] 4 Lzoo 0,440 90 103

HI + 's300 0,394 95 149

H] 4 :5600 0,452 99 155
HI 4 is300 0,390 86 ¡34
H] 4 5600 0.423 93 las
HI 4 S300 0,439 97 ¡51
HI 4 5600 0.467 103 |6l

51 4 ;L]00 0.040 10 17]
51 4 Lloo 0,041 a 140
u 4 Lwo omaz 0 iw

51 + +5300 0.049 10 ¡75
Sl 4 530° 0,000 12 214
51 4 5300 0,009 is JIB

Liposomas qrandes: 44 mg lípidos/m1
de suspensión; Iiposomas pequeños:
14,8 mg/m]. Se emplearon 0,5 m1 de
1as preparaciones de HN, HI, sanqre
norma] (SN) intoxicada (SI), con
actividades de ALA-Dde 283, 181,
78 y 4,36 U/m] y, 13,8; 14,2; 68 y
70 mq de proteinas/m1. La concentra
ción fina] de Zn fue de 10‘“ M y 1a
de CÍSH de 12,5 mM. Las abreviaturas,
definiciones y condiciones utiiiza
das son las descriptas en las
das de las Tabias _

indica e] volumen en Ksubindice _
p1eado de cada preparación de lipo
somas.

leyen
II.10. E1

em
II.9. y
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FIGURA11.8.: Efecto de superficie.
Liposomasmuitiiameïares o sonicados, negativos,
positivos y neutros, conteniendo buffer fosfato
saiino, se incuban en presencia de HI según se
describe en Métodos.
Liposomasmuitiiameiares: A negativos; o positi
vos; I neutros.
Liposomas sonicados pequeños: A negativos;
o positivos; u neutros.

Son datos parciaies tomados de 1a Tabia 11.12.

A1 incrementar e] contenido fosfoiipidico, para cada es
pecie de Iiposoma, se obtuvo una mayor respuesta.

> De un análisis comparativo de todos ios datos obtenidos
con higado (Figura 11.8. y II.9.) podemosestabiecer 1a siguien
te reiación en cuanto a eficiencia reïativa de recuperación de
actividad de] ALA-Dinhibida en higado



expresa 10 que ya habiamos afirmado.

%:/’\cTividad

de ALA-D L Aioo e _,_.,-K,- ...4//_.A,,__f
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O [Lua 1' A á
*L +L L

-- Nivel normal

r—_—m—N¡wdwdomcado

Tipo de ¡ípOSDmas
Según 3L, CÉSKIaa

FIGURAII.9.: Efecto de cargas
Liposomas muitila meiares o sonicados, negativos
( L), positivos ( L) y neutros (L), conteniendo
buffer fosfato saiino, se incubaron en presencia
de HI según se describe en Métodos.
Liposomas grandes: O 8,88 mg de fosfoiipidos en
2 m1 de incubado; o 4,44 mg de fosfoiipidos en
2 m1 de incubado.
Liposomas pequeños:
2 m1 de incubado; A
2 mi de incubado.

A 8,88
4,44 m

En sangre, 1a inhibición fue casi tota]

mg de fosfoiipidos en
g de fosfoïipidos en

(94%), no obstan
te eso, se puede ver que ei efecto reactivante de ios iiposomas
se manifiesta ciaramente. E1 efecto máximo
ias pequeñas y neutras, que producen sobre

300%. Si

intoxicado es
una reactivación superior a1 bien
cuperación reiativa a1 vaior

se obtiene con vesicu
1a sangre intoxicada
e) porcentaje de re
aito, permanece muy

por debajo de) vaior norma), contrariamente a 10 que sucede en
higado. Esta diferencia se debe probablemente a una mayor con

centración de piomo en sangre que en higado (a juzgar por e] por
centaje de inhibición).
hemoiizado puede ta]

Además, e] mayor contenido proteico de]
vez disminuir 1a superficie expuesta de las

vesicuias y su capacidad secuestrante parae] Pb, ta] comose ve
experimentaiemnte en 1a Figura 11.5. y Tabla 11.10.
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96 Actividad de ALA-DSancimnza

100%
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FIGURA11.10.:

rüvd hfibücado

nL ’n'pode liposqnao segínsuca‘aahcb

Liposomas muïtilameïares o sonicados, negativos
'L),_posit1vos (+L) y neutros (L), conteniendo

buffer fosfato salino se incubaron en presencia
de sangre entera de ratón intoxicado, hemoïízg
da, seqün se describe en Métodos.
O'Liposomas qrandes; O Liposomas pequeños
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11.323. Efecto de 1a preincubación de ios tejidos con iiposomas
y su posterior eiiminación de] sistema

Considerando que e] efecto reactivante de ios iiposomas
podria deberse en gran parte a una acción queiante sobre e] pio
mo, se trató de determinar si un contacto previo de ios mismos,
con 1a enzima, a diferentes temperaturas podria infiuir sobre
esta propiedad y además si 1a eiiminación de 105 ÏÏDOSOWaS“91
medio de incubación por centrifugación previa, aiteraba e]
grado de estimuiación. Con este fin se procedió como se detaila
a continuación.

- Intoxicación con piomo

Los ratones fueron intoxicados con dos dosis de acetato
de plomo (10 mg Pb2+/kg ratón) por via intraperitonea]. Las in
yecciones fueron administradas con 48 horas de diferencia.

Los animales fueron sacrificados a1 5° dia de 1a segunda
dosis de piomo.

Los homogenatos fueron preparados según se expiicó ante
riormente.

- Liposomas

Se prepararon iiposomas compuestos por iecitina de yema
de huevo, purificada en nuestro laboratorio.

Se usaron iiposomas muitiiameiares (7,77 mg lípido/mi sus
pensión) y sonicados (3,88 mg iipido/mi Suspensión).

- Preparación de los incubados

Preincubación: Se prepararon tubos conteniendo las cantidades
indicadas en 1a Tabia II.13L, de homogenato norma] o intoxicado
con e] agregado de liposomas multiiameiareso sonicados,o sola
mente buffer fosfato de sodio 0,05 M pH 6,8, y se coiocaron en
baño de hieio o a 37 °C durante 10 minutos.
De ios tubos preincubados a 4 °C se separaron dupiicados, a
los que se 1es agregaron ios demás reactivos, y se incubaron
según se ha descripto anteriormente.
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U1tracentrifugación: Los tubos preincubados a 4 °C y a 37 °C, a1
cabo de 10 minutos fueron centrifugados a 100.000xg/1 hora, con
e] fin de precipitar ios 1iposomas y separarios de] medio de in
cubación.
E1 sobrenadante, junto con e] agregado de los demás reactivos
de incubación, fue incubado según 10 descripto en Materiaïes y
Métodos.

Los re5u1tados aicanzados se i1ustran en 1a Tab13_II.13.
y en 1a Figura II.11.

Comosiempre se aprecia e] efecto activante de ios Iipo
somas, muchisimo mayor en e] caso de 1a enzima de higado intoxi
cado, la preincubación a las dos temperaturas no modifica sensi
bïemente e] resuïtado finaï; en cambio 1a separación de Ios 11
posomas oor centrifuqación,1ueoo de haber estado en rontacto
con 1a enzima', da 1ugar a una may0r estimulación de] sistema
con respecto a 1a misma mezcla sin centrifugar. Podríamos pen
sar que esto se deberia a una eiiminación de] piomo de] medio
de incubación. Contrariamente a 10 ha11ado hasta este momento,
la respuesta fue sunerior empieando grandes liposomas; sin em
bargo habria a] menos dos razones para expïicar este fenómeno.
Se habia observado que 1a eficiencia reactivadora de los Iiposg
mas dependía de su concentración en e] sistema y en este caso,
1a cantidad tota] de Iipidos empleados en ias mezcias contenien
do pequeños liposomas fue 1a mitad de 1a usada con grandes lipg
somas. Además, también sabemos que las vesicuias pequeñas sedi
mentan con mayor dificultad que las grandes, de manera que no
se deben haber separado totalmente de la mezcïa, y si es cier
to que 11evan plomo atrapado, 1a eïiminación de] meta] tambien
habria sido incompïeta.
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TABLAIILLí;¿ Efecto de 1a preincubación con
iiposomas y centrifugación

IVI
SISTEMA —3551559559195_ CENTRIFUGACION ABS.555 nm QÉIAïleánx37 °c 0 °c

+ - + 0,316 100

HN — + + 0,334 100

- + - 0,357 100

+ - + 0,066 100

HI - + + 0,081 100

- + + 0,092 100

+ - + 0,365 116

HN + L600 - + + 0,361 108
_ + + 0,352 99

+ — + 0,343 109

- + + 356 107
HN + 5600 0,

- + - 0,372 104

+ - + 0,126 191

- 0,167 206“I + L600 + +
- + - 0,124 135

+ - + 0,088 133
_ 2HI + 5600 + + 0,100 1 3
- + — 0,107 116

Contenido fosfoiipidico: grandes = 7,77 mg/m] de
suspensión ; pequeños: 3,88 mg/m] de suspensión.
Se usaron 600.A de cada preparación. Se emplearon
0,5 m1 de HNy HI, conteniendo 15,25 y 16,00
mg proteinas/m1 respectivamente, con actividades
de 222,0 y 57,0 U/m]. En esta experiencia se ha
definido una actividad relativa a 1a de cada con
tro], norma] e intoxicado, tratado en 1a forma in
dicada y tomada como 100%. E1 resto de las condi
ciones son ias descriptas en Materiales y Méto-ü
dos, o en ias ieyendas de ias Tablas II.8. y 11.14.
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HO CEN TElFUGADOZ‘)

Se trataron HNy
HI según se descri
be en Métodos y
1uego se midió
ALA-D.
D Controïes norma

les; B Controïes 
intoxicados;[] HN
tratado con 1íposg
mas pequeños (S);
HN tratado con
1iposqmas grandes
(L);EfiíHI tratados
con liposomas pequeños; HI trata
dos con Iiposomasü
grandes.
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II.4. ESTUDIOS{nngígg

II.4l. Administración de l, 2 ó 3 dosis de liposomas vacios a
animales intoxicados con plomo

En base a los reSultados obtenidos {n v(fno, se llevaron
a cabo una serie de experiencias tendientes a ensayar el posible
efecto benéfico de la administración de liposomas per se, en la
intoxicación por plomo, estudiando la variación de la actividad
del ALA-Den higado y sangre. Para ello se planeó un ensayo em
pleando tres lotes de ratones, cada uno de los cuales, estaba com
puesto por animales controles y animales intoxicados con dos do
sis de lO mg Pb/kg i.p. Cinco dias después de la segunda dosis
de Pb, se inyecta a un número de ratones intoxicados de cada lo
te con 100 mg de fosfolipido por ratón i.v. y a igual número de
intoxicados con 0,5 ml de buffer salino i.v.. Luego de 24 horas
de iniciado el tratamiento, se sacrifican los animales del pri
mer lote, y se inyectan siguiendo el mismoesquema los restantes.
A las 24 horas de la segunda dosis, se sacrifican los animales
del segundo lote y se administra la tercera dosis de liposomas
o salina al tercer lote que se mata a las 24 horas, en este ülti
mo lote un par de animales sufrieron el efecto de un ayuno de 24
horas y un stress provocado por fuerte dolor en el sitio de inyeg
ción que se observaba muy tumefacto.

Los resultados obtenidos se muestran en la Igblg_II.lï y
en la Elgurguíl¿lg. Aparentemente el tratamiento con liposomas
tendria cierta acción positiva comparandocon la sola administra
ción de salina, en cuanto que se observa unareversión parcial
de la inhibición dE] ALA-DpOT'plomo que sería mayor en hígado
que en sangre y más efectiva con 2 y 3 dosis de liposomas. Sin em
bargo, si bien en higado se lograría una recuperación del 80%
con 3 dosis, en sangre apenas se llega al 17% con 2 dosis y no
mejora con 3. Por otro lado se ha comprobado que el ayuno y el
stress son negativos, y si se intenta aplicar unnúmero mayor de
do is, el animal se deteriora y comienza a jugar este último fas
tor revirtiéndose el posible efecto benéfico del liposoma. Además
éstas son las dosis máximas de fosfolioidosque se han podido a
plicar a estos animales, lo cual está señalando que existen limi
t ciones en la administración de esta probable terapia {n v¿uo.
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Efecto de tres dosis de liposomas vacios sobre ani
males intox1cados con Pb

i n z c. n n o s .x c. ¡IE

“no ¡[Ala. osls I 2a. Dosis la. (Fasls . la. asas H 2a. un I. 3:. Dosis
i Cl. 2. ACI. . .-. INCIL. z. :Cl. 1. IN... ‘_ Encl. 2.
IE». (su. (a). I up. ‘Lzs. Il“.

l I: ; E Í l

Horna! ¡47,40 100.00 24.00 lOO.CO:31.30i100.00l2,230 “30.00 4.041 [100.00 l].]95 “03.00,
- |

i
. I

Intox. ' "L 22.7o 47.09 ¡4.25 57.06 |27.5r. ï 01.36 ¡0.134 9.22 ;o.2731 ¡6.94 Ic.ssz I 16.25l . .

1 ! I a l '

taza... . sallna ¡18.30 39.66 12.25 49,40 ¡19.00 ¡ 56,21 o.u9 6.66 ;o.l29l 7.66 ¡0.436 g 12.5:
' I I l !

luzca. o "L y stress =l2.¡6 i Ju.ao| É ' Ic.is9' 5.ch
a I 9 I | l.

Para el cálculo de los porcentajes de actividad se toman como
referencia los valores de los ratones normales no intoxicados,
sin tratamiento. Cada valor es promedio de cuatro ratones.

11.42. Administración de liposomas vacios y Complegel a animales
normales e intoxicados por plomo

Ya que vimos que los resultados de la experiencia anterior
habiansido estimulantes y considerando que en el mercado existe
un producto conocido como "Complegel" de PROMECO,que es en reali

interésdad una preparación conteniendo fosfolipidos, resultó de
planear un ensayo en-el cual se analizaria el efecto de la admi
nistración de l, 2 y 3 dosis de liposomas vacios (lOO mg de fos
folipidos i.v.) comoantes; de Complegel (0,8 ml, i.p.) y de
buffer salino (0,5 ml, i.v ) administrados con 24 horas de inter
valo a animales normales y a animales intoxicados con 2 dosis de
acetato de plomo i.p. (lO mg Pb/kg) separadas por 24 horas.

De manera que los 48 animales se dividieron en dos grandes
gruposznormales e intoxicados y varios subgrupos:

- Normales (C)

- Normales, sin tratamiento (C)
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HQ'ÏLWÁÉELQLHEEM (C + L).Inyectados con 1. 2 y 3 dosis
de liposomas "vacios" por Wa i.v.

Normales, con salina (C + S).Inyectados con l, 2 y 3 dosis de
buffer salino por via i.v.

- Intoxicados, sin tratamiento (I)

Intoxicados, con liposomas (I + L).Inyectados con l, 2 y 3 do
sis de liposomas "vacios" por vía i.v.

- Intoxicados, con salina (I + S).Inyectados con l, 2 y 3 dosis
de buffer salino por via i.v.

Intoxicados, con Complegel (I + Comp ) Inyectados con 1,2 y 3
dosis de Complegel por via i.p.

Los reSultados obtenidos se ilustran en la Elgura_II.l3.

En esta experiencia se ha apreciado nuevamente que en ge
neral el stress producido por cualquiera de los tratamientos en
los animales normales o intoxicados provoca inicialmente una cai
da de la actividad del ALA-D,que luego tiende a recuperarse con
más facilidad en los controles.

La reversión de los efectos de la intoxicación por acción
de los lipOSOmas, o aún del Complegel ha mostrado esta vez un
comportamiento menos regular en higado; se aprecia cierta acción
benéfica, también visible en bazo pero no es lo Suficientemente
satisfactoria comopara considerar este tratamiento comoaconse
jable en la terapia del saturnismo.

11.43. Administración de una sóla dosis de liposomas a animales
con distinto grado de intoxicación

Teniendo en cuenta que la intoxicación aguda producida en
estos animales provocaba una profunda inhibición del ALA-Den los
tejidos estudiados, y que habiamos observado que, ¿n vttno, el
grado de recuperación de la actividad de esta enzima por la adi
ción de liposomas dependía de los niveles a los cuales habia caí
do como consecuencia de la intoxicación, se planeó una experien
cia con el objeto de establecer si (n v(uo ocurría algo similar.
Con el objeto de minimizar el efecto del stress por dolor y mani
nuleo,los animales fueron sacrificados poco tiempo después de ini
ciado el tratamiento.
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FIGURA11.13.: Determinación de 1a actividad de ALA-Dre
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males ( O ) o intoxicados con acetato de "
plomo ( 0 ) tratados con 1,2 ó 3 dosis de

ios siguientes compuestos (0,1¿z ninguno;( Q ,9 ): iiposomas vacios; ( , ) : so
iución fisioiógica; (D): Compiegei. —
Todos ios tratamientos comprendian una do
sis diaria. Cada punto de ias figuras es
promedio de cuatro ratones. Detaiies en
e] texto.
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Comoera de esperar hay un incremento de la inhibición
en todos los casos, a mayores dosis de plomo, pero en general no
se ha observado un efecto mucho más efectivo con la administra
ción de una sola dosis de liposomas en cuanto a la reversión de
la inhibición, si se lo compara con la administración de salina,
excepto en un punto para bazo, nunca hubo recuperación total.

11.44. Administración de enzima libre y enzima encapSulada en
liposomas a animales normales e intoxicados

A pesar de que los resultados obtenidos ¿n vttnu señala
ron que la inhibición del ALA-Dpodia corregirse empleando sim
plemente los liposomas vacios, se llevó a cabo igualmente una
experiencia ¿n vivo en la cual se examinó el efecto de la admi
nistración del ALA-Dlibre y encapsulada en liposomas a ratones
normales y ratones intoxicados con una dosis (i.p.) de acetato
de plomo (10 mg Pb++/kg).

Se emplearon como siempre dos lotes de animales, el con
trol y el intoxicado que se dividieron a su vez, en dos grupos
cada uno recibiendo el siguiente tratamiento 29 horas deSpués
de la intoxicación:

l. Normal + ALA-Dlibre: l dosisde ALA-D purificada de higado
de ratón (33.345 unidades en 0,7 ml) i.v.

2. Normal + L(ALA-D): l dosis de L(ALA-D) (28 350 unidades en

0,7 ml ) i.v.,conteniendo lOO mg de fosfo
lípidos (SUV).

3. Intoxicado + ALA-D .: Idem grupo l.

4. Intoxicado + L(ALA-D): Idem grupo 2.

Los animales se sacrificaron a las 16 l/2, 41 l/2 y 65 hg
ras de iniciado el tratamiento y se midió ALA-Den higado, bazo
y sangre.

Los datos obtenidos se muestran en la Figura II. 15.
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Se ha observado nuevamente que la aplicación de una sola
dosis de liposomas, conteniendo esta vez el ALA-D,produce cier
ta recuperación de la inhibición de la enzima en los intoxica
dos, pero también es notable que la administración del ALA-D
libre de fuente homóloga, tuvo una acción similar en higado y
sangre y aün algo mayor en bazo; y no provocó ninguna muerte en
el lapso de 3 dias. De todas maneras, reiteramos que la acción
total no ha sido la esperada. Por otro lado, apreciamos que la
enzima libre no modifica sensiblemente el tono del ALA-Den los
animales controles, en tanto que cuando ingresa encapsulada, apa
rentemente induce una depresión del ALA-Dluego de las primeras
40 horas,que se recobraria a tiempos mayores.

Comentarios finales y conclusión

Cabe aclararse que se llevaron a cabo otras experiencias
en las cuales se investigaron algunas posibilidades adicionales,
como por ejemplo la combinación de un tratamiento con liposomas
vacios, o cargados con ALA-Dy agregados c0mo Zn y/o Cisteina,
tanto a lotes intoxicados comocontroles. En ninguno de estos
casos se logró una reversión significativa de la inhibición enzl
matica provocada por el plomo.

En consecuencia,si bien los estudios ¿n vátho arrojaron
datos que nos estimularon fuertemente a llevar a cabo el ensayo
¿n v¿vo de esta posible terapia en el modelo animal , y los pri
meros resultados de esta etapa, habian indicado que la aplica
ción de 3 dosis revertia hasta un 80%el cuadro inhibitorio del
ALA-Den higado, la recuperación en sangre fue baja y el problg
ma del stress señaló comocontraindicada la administración de
un nümero mayor de dosis. En conclusión, con estos resultados
consideramos que hasta el momentola aplicación del tratamiento
con liposomasvacios. o encapsulando la enzima, no constituyen una
terapia lo suficientemente efectiva para el saturnismo, de mane
ra que habrá que continuar investigando otras alternativas.
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Si bien no se ha podido demostrar un efecto benéfico en
cuanto al uso clínico de los liposomas o de la terapia enzimáti
ca para el tratamiento del saturnismo, quedan como saldos favo
rables algunos conceptos e ideas para profundizar.

De los estudios de latencia (l.l.) se deberia investigar
la permeabilidad de las membranas liposomales para los compues
tos G-ALAy PBG. También sería interesante establecer si el
-ALA, el PBGy las porfirinas poseen algún efecto sobre la per

meabilidad de las membranasartificiales.

Estos estudios podrian contribuir al esclarecimiento del
papel que estos compuestos juegan en las alteraciones del sistg
ma nervioso presentes en los pacientes porfíricos o con saturnis
mo.

La profundización de las investigaciones sobre el efecto
quelante (II.3l2.l.) exhibido por los liposomas ayudaría a com
prender un poco más la relación del plomo y otros metales con la
molécula enzimática. Este efecto a su vez es importante desde el
momento en que los liposomas se han usado como vehículo para la
introducción de drogas en un organismo. Es fácilmente imaginable
que al entrar en el torrente sanguíneo o en el medio intersti
cial la superficie de las vesículas se verá inmediatamente tapi
zada de macromoléculas,iones y otras moléculas pequeñas que se
rán arrastradas luego al medio intracelular con efectos actual
mente impredecibles.

El no haber podido lograr un resultado exitoso con la te
rapia enzimática por reemplazo no excluye definitivamente esta
posibilidad, dado que el uso de algunas nuevas técnicas (por e
jemplo: calentamiento local del o los órganos afectados) permi
tiría optimizar la captación por fusión de los liposomas con en
zima encapsulada, evitando una rápida destrucción de la enzima
en los lisosomas celulares.

Si bien el tratamiento del saturnismo con liposomas en ra
tones no arroja resultados muysignificativos, se debe destacar
que el stress por dolor y manipuleo deprime de manera evidente
la actividad del ALA-D.Este fenómeno podria ser eliminado uti

lizando animales adrenalectomizados. Ü
A su vez, seria interesante estudiar más profundamente el

efecto que el stress produce sobre el ALA-D.
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