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OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO

El plomo es un importante contaminante del medio ambien
te,que afecta principalmente a países comoel nuestro en los cua
les los sistemas de control son deficientes o faltan. Las fuen
tes de intoxicación pueden ser tanto profesionales comoacciden
tales.

Si bien el plomo tiene acción sobre varias vías metabg
licas, la más sensible es la de la síntesis del hemo, y en ella,
la principal alteración es la notable inhibición de 1a enzima
6-Aminolevúlico dehidrasa (ALA-D), con la consecuente acumula
ción de ácido G-aminolevülico (ALA), a quien se le atribuyen
los conocidos signos de la neuropatïa plümbica. Es por ello que
hoy dia, además de la pumbemia, se está empleando como indica
dor temprano de una intoxicación por plomo, a la medida de la
actividad del ALA-Den sangre, que encontramos significativamen
te reducida, muchoantes de que aparezca algún signo clínico de
exposición a1 metal.

Entre los tratamientos clásicos, 1a terapia con quelan
tes o aún otras más recientes empleando ciertos compuestos tió
licos, presentan un considerable riesgo de toxicidad, efectos
colaterales indeseados y aún escasa efectividad.

Los tratamientos tienen por objeto movilizar y aumentar
1a excreción del plomo, lo cual puede lograrse mediante las men
cionadas terapias, o también sumandoal proceso de eliminación
del plomo una concomitante reactivación del ALA-D.En este sen
tido la terapia por reemplazo enzimático desarrollada en nues
tro Centro cumplía con todos los requisitos; sin embargo consi
deramos que para los fines prácticos, era necesario disponer de
un tratamiento más accesible al médico y al paciente.

En consecuencia, el principal objetivo de este trabajo,
ha sido desarrollar una terapia para la intoxicación por plomo,
simple,efectiva y segura, sobre las bases de una reactivación
de 1a enzima inhibida y una rápida eliminación del plomo deposi
tado en el organismo.

En base a experiencia previa en cuanto al conocido e
fecto benéfico de algunas vitaminas, en el tratamiento de cier
tas profirias, se intentaría ensayar el efecto independiente y
combinado del ácido fólico y la vitamina B12 sobre el cuadro big
quimico alterado de 1a intoxicación por plomo.



Por otro lado, teniendo en cuenta que la S-Adenosil-L
metionina (SAM)era capaz de reemplazar al GSHy otros tioles
en ciertos procesos de detoxificación, que llevaban a una dismi
nución del GSHhepático; que en la intoxicación por plomo, ade
más de los parámetros mencionados, también están reducidos los
niveles de GSHen tejidos y sangre y que se puede revertir la
inhibición del ALA-Dpor el plomo, mediante el agregado de tio
les reducidos, entre ellos el GSH;-seplanteó asimismola hipótg
sis de trabajo, en base a la cual se estudiaria la posibilidad
de emplear a 1a SAMcomo otro agente efectivo para el tratamien
to del saturnismo.

Para llevar a cabo estos objetivos, se han desarrolla
do los modelos de intoxicación adecuados, sobre los cuales se
determinaria la acción de los mencionados compuestos ensayados
en diferentes condiciones de dosis, vías y tiempo de administra
ción, sobre los parámetros bioquímicos seleccionados comomejo
res indicadores de la intoxicación y su evolución por el trata
miento asi como también sobre las posibles vias de excreción del
plomo.

Con los datos obtenidos se intentaría luego explicar el
mecanismo de acción de los compuestos empleados en el proceso de
detoxificación del plomo.

Por último, por algunas de las analogías existentes en
tre la intoxicación por plomo y por alcohol; principalmente 1a
reducción de los niveles de ALA-Dy GSH; ha sido también el pro
pósito de este trabajo estudiar las causas por las cuales el al
cohol produce dichas alteraciones.
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I. TETRAPIRROLES: ESTRUCTURAJ BIOSINTESIS Y DEGRADACION.
REGULACION Y PORFIRIAS

I.1. TÉTRAPIRROLES Y DERIVADOS

Los tetrapirroles constituyen el esqueleto fundamental
de hemos, clorofilas, corrinas y pigmentos biliares. Estructu
ralmente son derivados del núcleo de la porfína (Figura 1.1.)
que contiene cuatro anillos pirrólicos (A, B, C y D) unidos en
tre sí a través de cuatro puentes metenos (a, B, y, 8).

Figura I.l.: Núcleo de la
porfina

La existencia de dobles enlaces alternados en los 16 g
tomos de carbono internos del anillo da lugar a una estructura
resonante, altamente resistente a modificaciones químicas y adg
más plana, con todos los átomos en el mismo plano.

Entre los tetrapirroles encontrados en la naturaleza,se
han hallado derivados que exhiben las siguientes características:
l) Sustitución parcial o total de los átomos de carbono exter

nos (1 al 8) por restos alquilo.

2) Inserción de un metal, dando lugar, según el metal a diferen
tes complejos metálicos, que pueden aún sufrir modificacio
nes por cambios de valencia, por formación de compuestos de
coordinación y por combinación con proteínas específicas.



3) Sustitución o reemplazo sobre los puentes meténicos; los
sustituyentes pueden ser átomos de hidrógeno, como en los por
firinógenos, o un anillo de ciclopentanona comoen las clorg
filas. En el anillo de la corrina, tipico de los derivados de
la Vitamina B12, se ha perdido en cambio el carbono del puen
te meteno 6.

1.1.1. Porfirinas

Las porfirinas son derivadas de los tetrapirroles li
bres de metales, que se diferencian estructuralmente por la na
turaleza y el ordenamiento de las cadenas laterales en las posi
ciones l a 8 de los anillos pirrólicos. Es el tipo de cadenas la
terales el que determina las propiedades fisicas de cada porfi
rina. El metabolito biológicamente activo o fisiológico no lo
constituye este compuesto altamente conjugado sino la hexahidrg
porfirina, denominadagenéricamente porfirinógeno,en el cual
los puentes metileno se encuentran reducidos.

A diferencia de las porfirinas, que comohemos señala
do son pigmentos altamente conjugados y fluorescentes, los por
firinógenos son compuestos incoloros, no conjugados y que no
fluorescen, pero que se oxidan espontáneamente a las correspon
dientes porfirinas.

En la Figura 1.2. se muestran las estructuras de las
principales porfirinas y porfirinógenos.

Para la uroporfirina y la coproporfirina pueden encon
trarse cuatro isómeros posibles: I, II, III, IV según las po
siciones relativas de los dos sustituyentes, acetilo y propioni
lo, en los carbonos B del pirrol (Figura 1.3.). En la naturale
za sólo se han hallado los isómeros I y III pero sólo el tipo
III es el que lleva finalmente a Protoporfirina IX y Hemo. Los
isómeros I son productos de síntesis anormal en el camino meta
bólico de las porfirinas.

1.1.2. Metaloporfirinas

Comose mencionara las porfirinas se combinan fácilmen
te con metales dando lugar a quelatos, los que forman parte de
la estructura de compuestos de gran importancia biológica, como



por ejemplo:

- La hemoglobina y la mioglobina que contiene hierro en estado
férroso.

- La clorofila y la bacterioclorofila que poseen magnesio en su
estructura.

- Los citocromos, que tienen hierro capaz de oxidarse y reducir
se alternativamente.

- Las corrinas son derivados de las porfirinas complejadas con
cobalto.

Entre las hemoproteïnas encontramos también enzimas como las
Peroxidasas, la Catalasa, la Triptofano Pirrolasa.

En algunas hemoproteïnas, el protohemo se une a la pro
teína específica por coordinación entre el átomo de hierro y á
tomos de nitrógeno de aminoácidos básicos de la proteina. En o
tras hemoproteínas, comoel citocromo c, existen uniones cova
lentes entre las cadenas laterales de la porfirina y grupos fun
cionales de los residuos de aminoácidos.

1.1.3. Corrinas

El grupo de la vitamina B12, conocido también como co
balamínas o corrinas, comprende ungran.nümero de compuestos con
un núcleo tetrapirrólico quelado con un átomo de cobalto. Es de
hacer notar la ausencia del puente meteno entre los anillos A y
D (Figura 1.4.). Estos compuestos se encuentran además combina
dos con cianuro, frecuentemente comocianocobalamina, entre los
cuales podemosdistinguir derivados que presentan las siguien
tes características:

a) El grupo ciano está reemplazado por otros aniones o por un
residuo adenosil, los adenosil derivados constituyen la for
ma coenzimática de esta vitamina;

b) el grupo nucleótido está ausente o sustituido;

c) los grupos corrina carboxamida pueden estar sustituidos, ge
neralmente por grupos propionamida.
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Figura 1.2.: Estructura de los porfirinógenos y porfirinas de
interés biológico



Tipo HI

Estructura de
nas.

Fiwura 1.3.:

Empleando cultivos de
núcleo de 1a corrina deriva de
porfirinas, hasta la etapa del
del cual se ramifica 1a vía de

TipoN

los isómeros de las porfiri

Actinomycetes se demostró que el
los mismos precursores que las
uroporfirinógeno III, a partir
estos derivados, y además que

los 6 grupos metilo extra provenían del metilo de la metíonína,
probablemente por un mecanismo
1963; Shemin y Bray, 1964).

1.1.4. Tetrapirroles de cadena

de C-alquilación (Bray y Shemin,

abierta

Son compuestos coloreados entre los cuales se encuen
tran los pigmentos biliares, comola biliverdina y 1a bilirru



bina, productos de degradación de 1a hemoglobina (Figura 1.5.)
o bien los grupos prostéticos de las ficobilinas en las algas
rojas y azul verdosas.

H2N—ÜC-H2C—H2C H CH3 CH3 GHz-CO-NHZ

H2N—ÜC—H2C H

H3C CH2—CH2-CÜ-NH2

H2N—DC-H2C CH3

H CH3

CH

CU-H2C—H2C CH3 3 H KHz-tzH2—t30_—NH2

I

H2

H3C—CH H

\ /o /N\C/C\ /CH3
P H |

/ C
o/\0 \N/ \c/ \CH3

H

(¡JHc-c
H l l‘c/H H\C

Figura I.4.: Estructura de la vitamina B12

1.2. BIOSINTESIS DEL HEMO

La capacidad de sintetizar hemo es común a todas las
células aeróbicas de animales, plantas y bacterias; y la eluci
dación de la secuencia de reacciones involucradas en este cami
no biosintético (Figura I.6.) ha sido el resultado de una serie
de extensos e importantes trabajos realizados con marcadores i
sotópicos en los laboratorios de Rimington, Shemin, Neuberger,
Granick y Lascelles (Cookson y Rimington, 1953; Granick y
Bogorard, 1953; Neuberger y Scott, 1953; Shemin y Russel, 1953;



Rimington y Krol, 1955; Lascelles, 1964).
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Figura 1.5.: Estructura probable de la Biliverdina IX y
Bilirrubina (A) y de 1a Ficocianobilina y Fi
coeritrobilina (B)

La biosíntesis de porfirinas se realiza en varias eta
pas por la acción de enzimas y a partir de moléculas simples
comoel succinato y la glicocola hasta la formación de protopog
firina IX, que es el intermediario comúnde hemos y clorofilas.

A continuación se describirá en detalle cada uno de
estos pasos.

1.2.1. Succinil-COA Sintetasa (Suc.CoA-S)

Numerosasevidencias experimentales han establecido
que la Suc.CoA-S desempeña un papel de importancia en el camino
biosintético de las porfirinas y participa ademásde los meca



nismos que 1a controlan (Labbe y col., 1965; Batlle y col.,
1975).
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Figura 1.6.: Caminobiosintético del hemoy clorofila

La Suc.CoA-Scatalíza reversiblemente la activación
del carboxilo del ácido succínico con CoA, en presencia de un
nucleósido trifosfato, de acuerdo con la siguiente reacción:

coon COOH
Í

¿H Suc.CoA-S cu

¿H CoASH NTP ----+ ¿H + NDP + Pi++

¿oou “g ¿OSCoA

Kaufman en 1951 descubrió esta enzima y desde entonces
se ha detectado en numerosas fuentes comohojas de espinaca, le
guminosas, trigo, tabaco, corazón de cerdo, riñón, mitocondrias
de alcaucil, callos de soya y E.co¿¿ (Nishimura y Grinnel, 1972;
Wider de Xifra y Batlle, 1973; Schwartz y col., 1983; O'Connor
McCourt y Bridger, 1985). En 1a mayoría de las fuentes estudia



das esta enzima se encuentra ubicada en mitocondrias y/o cloro
plastos.

La Suc.CoA-Spresenta una gran especificidad por el
succinato y la CoApero no así por el nucleósido trifosfato, el
cual puede variar según la fuente. Requiere además un metal bi
valente, magnesio o manganeso, para manifestar al máximosu acti
vidad (Wider de Xifra y Batlle, 1980).

La Suc.CoA-Spresenta las caracteristicas de una enzi
ma sulfhidrílica, la iodoacetamida, p-cloromercuribenzoato
(PCMB)y otros reactivos típicos de grupos tiólicos son inhibi
dores. En algunos tejidos necesita la presencia de un protector
de sulfhidrilos comoel glutation reducido (GSH)para mantener
se activa (Wider y Tigier, 1970; Wider de Xifra y Batlle, 1974).

El peso molecular varia entre 70.000 y 140.000 según
el tejido, se trata de un oligómero conformado por 2 tipos de
subunidades identificadas como a y B. Así en E.co¿¿ 1a enzima
se presenta en su forma más estable como tetrámero de tipo azsz
(Batlle y col., 1981).

Uno de los esquemas más recientes sobre el mecanismo
de acción de esta enzima que tienen en cuenta todas las eviden
cias experimentales acumuladas hasta el momentoy que plantea
la posibilidad de caminos alternativos, o aún eventualmente no
enzimáticos se ilustra en 1a Figura 1.7.

1.2.2. ó-Aminolevúlico Sintetasa (ALA-S)

Las experiencias de Shemin (1957) utilizando marcado
res isotópicos llevaron a reconocer que el ácido ó-aminolevúli
co (ALA)era el primer precursor especifico de la cadena bíosin
tética del hemo.

El ALAse forma a partir de glicina y succinil-CoA de
acuerdo a la siguiente reacción, actuando el fosfato de pirido
xal (PPy) como cofactor:

ALA-S
Succinil-CoA + Glicina ;:::::Ï ALA + C02 + CoA

PPy

El ALA-Sfue detectada originalmente en extractos de
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bacterias fotosíntéticas (Kikuchi y col., 1958a) y de eritroci
tos de aves (Gibson y col., 1958).

E
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,P Pi«J—.
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Figura I.7.: Mecanismode acción de la Succinil-CoA sintetasa

A partir de entonces la enzima ha sido medida y estudia
da en diversas fuentes bacterianas y animales.

La primera detección de ALA-Sen un sistema de origen
vegetal, específicamente en extractos de callos de soya, provi
no de nuestro laboratorio (Wider de Xifra y col., 1971). Poste
riormente, Ramaswamyy Nair (1973) determinaron actividad de
ALA-Sen la cáscara verde de papas estacionadas e iluminadas
durante 3 semanas a 0-4 °C. Algunos investigadores sin embargo,
no pudieron establecer las condiciones para detectar ALA-Sen
extractos de plantas (Gassman, 1967; Tait, 1968; Porra e Irving,
1970; Beale, 1971; Porra y Grimme, 1973, 1974).

En la mayoría de los tejidos estudiados, el ALA-Sse
encuentra asociada a 1a fracción particulada. Sin embargo en ra
tas tratadas con alil-isopropil-acetamida (AIA), un potente in
ductor químico de la síntesis de porfirinas en hígado, se ob
servó un aumento considerable de la actividad del ALA-Scito
plasmática (Hayashi y col., 1969; Whiting y Elliot, 1972; Patton
y Beattie, 1973).



Actualmente existen numerosas evidencias que sugieren
que tanto la enzima mitocondrial comola citosólica se sinteti
zan sobre los polirribosomas cítoplasmáticos y que el ALA-Sci
tosólica representa una forma de 1a enzima en tránsito hacia la
mitocondria (Hayashi y col., 1969; Granick y Sassa, 1971; Whiting
y Elliot, 1972).

.Los reactivos de los grupos -SH tales como la N-etilma
leimida (NEMI)inhiben a la enzima purificada de Rp,¿pheno¿de¿
(Yubisui y Yoneyama,1972), efecto revertido parcialmente por in
cubación de la enzima con Z-mercaptoetanol, sugiriendo la presen
cia de grupos sulfhidrilos esenciales para su actividad. Es de
suma importancia el hecho de que algunos metabolitos de la rama
del hierro y de la biosíntesis de tetrapirroles, tales comoel
protohemo y la hemina, inhiben al ALA-S (Gibson y col., 1961;
Burnhamy Lascelles, 1963) aunque ésta inhibición puede revertir
sc fácilmente (Burnham, 1962). La hemina inhibe al ALA-Sforman
do un complejo de coordinación a través de su átomo de hierro
(Porra y col., 1972).

El ALA-Stiene una vida media muy corta, en mamíferos
e "in vivo”, es de 1 hora y media (Cranick y Sassa, 1971). Su
peso molecular varía entre 77.000 y 178.000, debido a su gran
tendencia a formar agregados consigo misma o con otras proteínas
(Ohashi y Kikushí, 1979). Cuando se la purificó de hígado fetal
de rata exhibió un peso molecular del orden de la mitad hallada
para hígado adulto (Tait, 1978). La enzima fetal tiene también
una vida media menor y no es inhibida por hemina, se puede supo
ner entonces que es un monómero, en tanto que 1a del adulto sc
ría un dímero.

La actividad del ALA-S, por 10 general la más baja compa
rada con la de las demás enzimas del camino del hemo, puede in
crementarse marcadamente después del tratamiento con diversas drg
gas. En base a estas propiedades, es que se le asigna a esta en
zima un rol regulatorio de la síntesis de hemo (Graníck y Sassa,
1971).

1.2.3. Acido 6-Aminolevúlico Dehidrasa (ALA-D)

Por cuanto el estudio de esta enzima constituye parte
fundamental de este trabajo, nos ocuparemos de ella con mayor
extensión en el Capítulo II.



1.2.4. Porfobilinogenasa (PBGasa)

La PBGasa es un complejo enzimático formado por dos pro
teínas distintas: la Deaminasao Uroporfirinógeno I sintetasa
(Uro-S) y 1a Isomerasa o Uroporfirinógeno III cosintetasa
(Uro-CoS).

La Uro-S cataliza la unión de 4 moléculas de PBGpara
formar el uroporfirinógeno I (Urogen I), mediante una condensa
ción repetida cabeza-cola, con eliminación de amoniaco y cierre
final del anillo. Aúnno está totalmente confirmado si ésta ci
clación es un proceso enzimático o si ocurre espontáneamente.

La Uro-CoS no puede actuar sobre el PBG, ni tampoco so
bre el Urogen I; sin embargo, cuando reaccionan en forma conjun
ta con 1a Deaminasa constituyendo el complejo de la PBGasa, pro
duce una modificación en la orientación de uno de los anillos
pirrólicos sintetizándose el uroporfirinógeno III (UrogenIII).
Aún no se conoce con exactitud cual es el mecanismo de acción
de la Isomerasa; se ha demostrado sin embargo que esta enzima
generalmente se encuentra en exceso en los tejidos, asegurando
la formación exclusiva de Urogen III.

Según lo observado en la mayoría de las fuentes, la
PBGasaes una enzima citoplasmática, aunque existen evidencias
de que esta enzima podria hallarse también asociada a membranas
(Falk y Dresel, 1960; Carell y Kahn, 1964; Rossetti y col.,
1986).

Comola Isomerasa es una proteína termolábil, 1a Deami
nasa se ha purificado por calentamiento del complejo enzimático
utilizándose temperaturas superiores a 60 °C y tiempos variables
según el tejido utilizado (Llambías y Batlle, 1971 b; Rossetti,
1978).

Mediante el empleo de procedimientos convencionales
(filtración de geles y otros) se determinaron los pesos molecu
lares (PM'S) del complejo y sus componentes. Se encuentran da
tos de PM40.000 i 4.000 para la Deaminasa de numerosas fuentes
(Llambías y Batlle, 1971 a, b; Jordan y Shemin, 1973; Higuchi y
Bogorad, 1975; Sancovich y col.,1976; Miyagi y col., 1975;
Rossetti y col., 1980; Williams y col., 1981; Fumagalli y col.,
1982, 1985).



Por el contrario no existe acuerdo en cuanto al PMde
la Isomerasa, existiendo PM's que van de 5.000-6.000 a 280.000,
lo que sugiere que existen fenómenos de asociación y disociación
entre un número variable de unidades de los componentes indivi
duales del complejo enzimático (Llambías y Batlle, l97l a;
Rossetti y col., 1980).

Tanto la PBGasa como la Deaminasa se han comportado cg
moenzimas sulfhidrílicas en todos los sistemas estudiados has
ta el momento (Sancovich y col., 1969, 1976; Llambïas y Batlle,
1971 a y b; Russel y Rockwell, 1980),no habiéndose establecido
aún comoactuarían dichos grupos -SH durante la reacción.

Bogorad (1962, 1963) estudió el efecto del ión amonio
y de la hidroxilamina sobre la Deaminasa, encontrando que ambos
reactivos inhibían tanto la formación de porfirinas comoel con
sumo de PBG. Por otro lado diversos autores hallaron un efecto
estimulante de sales de sodio y magnesio sobre 1a PBGasade
ciertas fuentes (Llambías y Batlle, 1971 a; Sancovich y col.,
1976; Clement y col., 1982), hecho que podría deberse a que es
tos iones participarïan en algún fenómenode asociación-disocia
ción de la proteína, la cual alcanzaría así un ordenamiento es
tructural adecuado para una actividad óptima.

1.2.5. Uroporfirinógeno decarboxilasa (Uro-D)

;La Uro-D cataliza 1a conversión de Urogen III o I en
coproporfirinógeno (Coprogen) III ó I. Esta reacción implica la
decarboxilación de las cuatro cadenas laterales del ácido acéti
co del sustrato dando origen a los 4 restos metilo del producto.

La detección de 7,6 y S carboxilos en la formación en
zimática del Coprogen, ha sugerido que el proceso ocurre en e
tapas (Batlle y Grisntein, 1962, 1964).

La Uro-D actúa muy específicamente sobre los restos a
céticos, sin embargono es tan específica en cuanto al tipo iso
mérico, ya que es capaz de decarboxilar los 4 isómeros posibles
de Urogen, pero con distintas velocidades, habiéndose observado
que para reticulocitos de conejo (Mauzerall)rGranick, 1958) el
orden sería: III > IV > II > I.

Empleandohemolizados de eritrocitos de aves, Jackson
y col. (1976) obtuvieron evidencias experimentales que los lle



varon a proponer una ruta de decarboxilación, en la cual el Urg
gen III ubicado en el sitio activo de la enzima se decarboxila
ría siguiendo el sentido de las agujas del reloj, iniciándose
la reacción en el anillo D y continuando luego en los anillos A,
B y C_para producir generalmente el Coprogen III.

En contraste con esta ruta ordenada, la Decarboxilasa
actúa sobre el Urogen I, transformándolo en Coprogen I por cual
quiera de las dos rutas posibles (Jackson y col., 1977).

La Uro-D es una enzima citoplasmática preferentemente
1958).

zima es también termosensible (Romeoy Levin,
anaeróbica (Mauzerall y Granick, Por lo general, esta en

1971; Tomio y col.
1970)y presenta características sulfhidrílicas.

Elder y col. (1977, 1983) han propuesto que la Uro-D
consistiría en una única proteína formada por 2 subunidades y
que existirían dos sitios catalíticos por molécula de enzima,
confirmando resultados de Tomio y col. (1970). Sin embargo, es
tudios más recientes indicarian que la Uro-Dpodría consistir
en un monómero de PM40.000 (De Verneuil y col., 1983; Elder y
col., 1983) o su dímero de PM80.000 (Kawanishi y col., 1983)
pero de todas maneras, las cuatro decarboxilaciones serian llg
vadas a cabo por una única proteína protomérica que podría es
tar formada a su vez por dos subunidades idénticas muy unidas
entre las cuales se ubicarïan el o los sitios activos y además
sitios adicionales de encaje para el sustrato (Koopmanny col.,
1986; Koopmanny Batlle, 1986).

1.2.6. Coproporfirinogenasa (CPGasa)

La reacción catalizada por la CPGasao Coproporfirinó
geno oxidasa consiste en una decarboxilación oxidativa de los
dos residuos propionilos en los anillos A y B del núcleo porfi
rínico, a dos restos vinilo.

Esta reacción se realiza en dos etapas, formándose en
un paso intermedio un porfirinógeno monovinïlico, el harderopor
firinógeno, aislado por primera vez de la glándula de Harder en
ratas (Jackson y col., 1978). Este intermediario es el Z-vinil
porfirinógeno. El isoharderoporfirinógeno (4-vinil porfirinóge
no) también puede actuar como sustrato de la CPGasa pero con sé
lo un 10%de la actividad del harderoporfirinógeno.

14
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Se ha postulado que el Coprogen III es decarboxilado g
xidativamente a harderoporfirinógeno en el sitio de la enzima cu
ya configuración es tal que sólo aceptará el grupo lateral del
ácido Z-propiónico. Esta molécula rota en el sentido de las agu
jas del reloj y así puede reaccionar el Z-propionato en el mis
mo sitio activo de la superficie de la enzima (Gamesy col.,
1976).

En todos los tejidos estudiados la CPGasaes una enzir
ma mitocondríal (Granick y Mauzerall, 1958; Rimington y Tooth,
1961; Sano y Granick, 1961; Batlle y col., 1965) y en eucario
tes tienetnirequerimiento absoluto por el oxigeno molecular
(Falk y col., 1953), el cual actuarïa comoúnico aceptor de hi
drógenos no pudiendo ser reemplazado por ningún otro oxidante.
En ciertos organismos estrictamente anaeróbicos, se ha encontra
do una CPGasaanaeróbica para la cual el sistema aceptor de hi
drógenos está formado por S-adenosil-L-metionina (Tait, 1969,
1972).

Batlle y col. (1965) determinaron que el PMde esta en
zima en hígado de rata es de aproximadamente 80.000.

I.2.7. Protoporfirinógeno oxidasa (Protogen-ox)

La oxidación de protoporfirinógeno (Protogen) a porfi
rina, uno de los últimos pasos en la síntesis de hemo, está ca
talizado por la Protogen-ox.

Esta reacción, que implica la oxidación de seis hidró
genos del anillo del porfirinógeno puede ocurrir no enzimática
mente pero esto es poco probable en el medio anaeróbico reduc
tor de la mitocondria.

Esta enzima es de naturaleza sulfhidrica y es muy espg
cífica para el Protogen IX, ni el Urogen I ó III ni el Coprogen
I ó III pueden actuar comosustratos.

Smith y col. (1976) y Jackson y col. (1974) demostra
ron que el proceso de oxidación llevado a cabo por la Proto
gen-ox es estereoespecífico.



1.2.8. Ferroguelatasa

La Ferroquelatasa o Hemosintetasa es la enzima que ca
taliza la inserción de hierro ferroso en el anillo de la proto
porfirina IX.

Esta enzima es mitocondrial, encontrándose fuertemente
adherida a la membrana interna (Mc Kay y col., 1969). Además, es
"in vivo” muy específica para el hierro (Labbe y Hubbard, 1961;
Yoneyamay col., 1962) pero "in vitro" puede utilizar otras por
firinas comosustrato, comola meso y deuteroporfirina (Porra y
Jones, 1963 b), no actuando en cambio sobre sus porfirinógenos
o las porfirinas parcialmente reducidas (Porra y Jones, 1963 a;
Labbe y col., 1968). La forma soluble de esta enzima no ha sido
aislada todavía y se ha observado que la presencia de lípidos es
esencial para su actividad (Yoneyamay col., 1969) y que puede
inhibirSC en un 50%cuando la concentraciónde hemo aumenta a
100 umol/l.

Se puede decir también que es una enzima sulfhidrílica;
y que el GSHla estimula, mientras que ciertos iones bivalentes
comoel manganeso y el plomo la inactivan significativamente.
El oxigeno es otro fuerte inhibidor.

1.3. BIODEGRADACION DEL “EMO

Cuando la hemoglobina se destruye en el organismo, la
globina puede volver a utilizarse, ya sea comotal o bien bajo
la forma de los aminoácidos que la constituyen, en tanto que el
hierro entra a formar parte de la reserva de hierro.

El hemo, por otra parte, sufre una degradación que in
volucra la ruptura del anillo tetrapirrólico y la eliminación de
hierro,lo que da lugar a la formación de pigmentos biliares, la
biliverdina IX a que se reduce fácilmente a bilirrubina y cons
tituye el principal pigmento de la bilis humana. El sistema en
zimático que cataliza estas reacciones está compuesto por dos
enzimas, la Hemooxigenasa y la Bilíverdina reductasa (Tenhunen
y col., 1969) (Figura 1.8.).

En la mayoría de los invertebrados se excreta el pro
ducto inicial, la biliverdina. En tanto, que curiosamente, los
mamíferos transforman estoscompuestos inofensivos y rápidamen
te eliminables, en un compuesto tóxico altamente insoluble, la



bilirrubina, que el organismo debe necesariamente conjugarlo con
ácido glucurónico para formar glucuronato de bilirrubina, com
puesto más hidrosoluble que puede eliminarse por la bilis al in
testino y luego a las heces, en general después de ser transfor
madoa mesourobilinógeno, estercobilinógeno y urobilina (O'Carra
1975).

NADPH
NADP

V M Hemo oxigenasa CO
HEMÜ microsomal

M V M P P M M V

N C N

N H N H H H

BHJVERDINA

Blliverdina
rchctasa k NADPH

NADP

M V M P P M M__V

HDLNLJ: Nlci N/JOH
H H H2 H H

BILIRRUBINA

Figura 1.8.: Catabolismo del hemo

1.4. REGULACION DE LA BIOSINTESIS DE HEMO

En contraste con la gran importancia biológica de los
hemos, no se conoce otro papel fisiológico para las porfirinas
libres y sus precursores específicos ALA, PBG, más que como prg
ductos intermedios en el camino biosintético del hemo, los que
normalmente nose acumulan en el organismo. Esto nos habla cla
ramente acerca de la existencia de un eficiente sistema de re
gulación.

a
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Se han postulado diferentes mecanismos de control de
la biosíntesis de porfirinas. Los más importantes se basan funda
mentalmente en los cambios de actividad del ALA-S; como vimos es
tn es la primer enzima específica del camino del hemo y se en
cuentra generalmente en cantidades limitantes.

Existe un mecanismode control rápido que es la inhibi
ción del ALA-Spor el producto final de esta cadena metabólica:
el “Hemo”(Lascelles, 1964).

Se ha postulado también que además de 1a retro-inhibi
ción existiría un mecanismolento de control por represión tam
bién por el producto final (Batlle y col., 1981).

Entre los procesos de regulación debe tenerse en cuen
ta también que determinadas etapas tienen lugar dentro de la mi
tocondria mientras que otras suceden enel citoplasma; de manera
que se ha postulado la existencia de permeasas que controlarían
el pasaje de ALAy Coprogen III a travésde la membrana mitocon
drial; sin embargoaún no existen evidencias experimentales que
avalen esta hipótesis (Batlle y col, 1981).

Wider de Xifra y col. (1976) encontraron que en Rp.
¿pheao¿deó, el ALA-Sexistiría en una forma inactiva que se
transformaría en activa por acción de una cistina trisulfuro,
cuya concentración estaría a su vez controlada por un par de
enzimas del metabolismo de los sulfocompuestos. Este mecanismo
de regulación del ALA-S,parece también eficaz en callos de so
ya (Vazquez y col., 1980) y aún en mamíferos (Vázquez y col.,
1986).

En Rp.pa¿u¿tn¿ó en particular se ha demostrado la exis
tencia de unfactor regulado cuya naturaleza y acción depende de
las condiciones de crecimiento de la bacteria (Viale y col.,
1980).

Otros factores comola tensión de oxígeno, la ilumina
ción (en bacterias fotosintéticas) y el ATP, tienen también im
portancia en el control de 1a biosíntesis de los tetrapirroles
(Batlle y col., 1981).



I.5. PORFIRIAS

Las porfirias son 1a consecuencia de alteraciones en el
camino biosintético del hemo, que pueden ser hereditarias o ad
quiridas. Se las ha clasificado de muydiversas formas. Una de
las más utilizadas actualmente es la que tiene en cuenta su sin
tomatologïa:

a) Porfirias agudas: Acumulación de ALAy PBG; síndrome neuroab
dominal.

b) Porfirias cútáneas: Acumulaciónde porfirinas; fotosensibili
dad.

c) Porfirias mixtas: Acumulación de porfirinas, ALAy PBG; sín
tomas agudos y cutáneos.

I.S.l. Porfirias agudas

A este grupo pertenecen la Porfiria Aguda Intermitente
(PAI) caracterizada por una deficiencia a nivel de la Deaminasa
y la identificada más recientemente conocida comoNueva Porfi
ria Aguda de Doss (NPA), en estos pacientes el ALA-Dse halla
fuertemente disminuida.

La PAI se transmite con un carácter autosómico dominan
te, mientras que la NPAlo hace en forma recesiva.

En estas enfermedades se pueden distinguir 3 estadios:
a) latencia, b) ataque agudo y c) remisión.

En el primer caso el camino del hemo se halla bioquími
camente compensado aunque se puede encontrar un exceso de los
precursores ALAy PBGen orina.

Durante el ataque agudo, se presentan dolores en los
miembrosy en la región abdominal, perturbaciones neuropsiquiá
tricas y disfunción del sistema nervioso autónomo (Golberg y
Rimington, 1962).

Bioquímicamente estos ataques agudos pueden producirse
por diversos factores comoadministración de ciertas drogas o
desbalances hormonales y se caracterizan por un gran aumento
del ALA-Sy la consiguiente acumulación y excreción urinaria de
precursores. El ALAse concentra en el hipotálamo e inhibe la
ATPasa N+/K+dependiente en cerebro y sangre, disminuyendo por



lo tanto el transporte de iones transmembrana (c.p. Espínola,
1984). El PBGpuede tener propiedades similares, pero dado que
en la tirosinemia hereditaria y en la intoxicación por plomo,
donde existe principalmente una inhibición del ALA-D,encontra
mos dolores abdominales difusos, es más probable que sea el ALA
o un derivado de éste el factor verdaderamente responsable de
estos episodios.

1.5.2. Porfirias cutáneas

Este es un grupo heterogéneo. Entre las mismas encontra
mosa la Porfiria hepática crónica, caracterizada por el déficit
de laLho-D, que se transmite con carácter autosómico dominante,
pero ráramente se presenta a temprana edad, apareciendo sus sin
tomas con frecuencia debido al abuso de bebidas alcohólicas.

Existen formas de esta porfiria que son adquiridas como
la conocida intoxicación humanamasiva ocurrida en Turquía en
1955 (Cam, 1959; Schmid, 1960) a raiz del uso<kzhexaclorobence—
no para la fumigación de trigo, que luego se empleó para 1a pre
paración de pan.

Otros compuestos comolos bifenilos policlorados y la
2-3-7-8 tetracloro-dibenzodioxina producen efectos similares
(Debets y Strik, 1979).

La Protoporfiria Eritropoyética (PPE)es hereditaria,
transmitida con un carácter autosómico dominante, mientras que
la Porfiria Congénita Eritropoyética (PCE)lo es con carácter
autosómico recesivo. La primera se caracteriza por una disminu
ción de la Ferroquelatasa, provocando la acumulación de proto
porfirina en glóbulos rojos, mientras que la segunda existe un
déficit relativo de la Isomerasa con respecto a la Deaminasa lo
cual lleva a la producción de un exceso de Uro y Copro del tipo
I (Batlle y col., 1981).

Cualquiera de estas tres formas se caracteriza por una
marcada fotosensibilidad cutánea. Hay erupción y formación de
ampollas en las zonas expuestas de la piel, hiperpigmentación e
hisurtismo en las mujeres.

La fotosensibilidad surge comoconsecuencia de depósi
tos de porfirinas libres dentro de las capas más externas de la
piel. Las porfirinas pueden activarse por acción de la luz, sien



de su transición electrónica más importante el pasaje del esta
do n a1 estado H activado, participando de esta manera en procg
sos de foto-oxidación y foto-reducción que son tóxicos a las cg
lulas.

Estos fenómenos cutáneos están asociados además a pro
blemas hepáticos comoconsecuencia de 1a acumulación de porfiri
nas también en hígado (Waldo y Tobías, 1973; Cortez y col.,
1980).

1.5.3. Porfirias mixtas

Presentan una sintomatología mixta, aguda y cutánea,
caracterizada por una excreción aumentada de porfirinas, aunque
también puede estar aumentada la eliminación urinaria de precur
sores durante la fase aguda, que luego se normalizan en remi
sión.

Dentro de este tipo de porfirias encontramos a la Por
firia Variegata (PV) cuyo déficit enzimático primario se halla
a nivel de la Protogen-ox y a la Coproporfiria Hereditaria (CH)
caracterizada por un déficit de la CPGasa(Batlle y col., 1981).

Ambostipos son hereditarios, transmitidos con carác
ter autosómico dominante, y comoen las Porfirias agudas son pro
clives a desencadenar un ataque por diversos factores, especial
mente drogas.
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II. ó-AMINOLEVULICO DEHIDRASAALALA-D)

II.1. GENERALIDADES

El ALA-Dtambién denominada Porfobilinógeno sintetasa y
S-Aminolevulinatohidrolíasa (E.C.4.2.l.24) cataliza la síntesis
del primer intermediario aromático de la ruta biosintética del
hemo, el mesopirrol porfobilinógeno (PBG)a partir de dos molécg
las de ácido ó-aminolevúlico (ALA)(Figura 11.1.).

coou COOH

coon ¿H2 coou cn2
I I Í I

CHz CH2 CHZ CHZ

¿H2 c=o ALA_D
¿:0 CH ——————> l l H o// 2 2

CH2 NH2 CH2 N
| | Í

“HZ NH2 H

ALA PBG

Figura II.1.: Formación de PBGa partir de dos moléculas
__ de ALA

Es una enzima citoplasmática que ha sido detectada, pg
rificada, aislada y caracterizada en numerosossistemas biológi
cos tanto del reino animal comovegetal (Granick, 1954; Granick
y Mauzerall , 1958; Batlle y col., 1967; Nandi y Waygood, 1967;
Barreiro, 1969; Shetty y Miller, 1969). Se comporta como una
proteína termoestable, típicamente sulfhidrilica y en la mayoría
de los tejidos estudiados necesita la presencia de un compuesto
reductor tiólico comopor ejemplo cisteína o glutation (GSH)pa
ra expresar el máximo de su actividad (Coleman, 1966; Nandi y
Waygood, 1967; Nandi y col., 1968; Ho y Lascelles, 1971;
Mitchell y col., 1977; Chisolm y col., 1985). El ALA-Dse inhibe
por acción de metales pesados tales como el plomo y el mercurio,
así comotambién por la acción de otros reactivos bloqueantes
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de grupos -SH, entre ellos el p-cloromercuribenzoato (PCMB)o
iodoacetamida (Batlle y col., 1967).

En muchos tejidos se ha comprobado además que la acti
vidad de la enzima depende de la presencia de ciertos cationes,
postulándose que por ejemplo el cinc o el cobre forman parte de
la estructura mismade la proteína enzimática de manera que se
le podria considerar comouna metaloenzima (Gurba y col., 1972;
Chch y Neilands, 1973).

II.2. ESTRUCTURA Y PESO MOLECULAR

La determinacióndel peso molecular del "ALA-D para
1a mayoría de las fuentes resultó ser del orden de 280.000 D. El
análisis de la movilidad de una preparación purificada de ALA-D
en presencia de dodecil sulfato de sodio (SDS) y 2-mercaptoeta
no] en una electroforesis en gel de poliacrilamida indicó un pg
so molecular de 35.000 D; lo que correspondería a la subuni
dad mínima que compondria un octámero de 280.0000 D (Wu y
col., 1974).

De acuerdo a lo observado por Wuy col. (1974) por mi
croscopía electrónica de la enzima cristalizada de hígado bovi
no, las particulas parecen estructurarse en cuatro lóbulos colg
cados en las cuatro esquinas de un cuadrado. Comoson ocho las
subunidades, estos cuatro lóbulos se agrupan con otros cuatro
dirigiéndose cada una hacia los vértices de un cubo (Figura
11.2.).

Estudios de disociación, reasociación y rehibridización
de la ALA-Dde hígado bovino en Sepharosa parecen indicar que
cada sitio catalítico de la enzima podria funcionar, de algún mg
do, independiente de los otros; asi se ha postulado que la es
tructura mínimanecesaria para la actividad, es un dimero fun
cional formado por dos clases de subunidades que, posiblemente,
tienen 1a misma composición pero juegan un papel diferente en la
síntesis de PBG(Batlle y col., 1978).

11.3. GRUPOS SULFHIDRILICOS Y ACTIVADORES TIOLICOS

Hasta el momento, en todos los estudios llevados a ca
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bo con la ALA-Dde diferentes fuentes, se ha establecido que se
trata de una proteína de naturaleza sulfhidrílica. La enzima pu
rifícada pierde su actividad si se oxidan los grupos -SH y la
recupera si esos grupos recobran su estado reducido mediante com
puestos tiólícos. De manera que el estado de óxido-reducción de
los restos -SH juega un rol importante en la actividad de 1a en

í
es!

zima.

Figura 11.2.: Modelo deestructura
cuaternaria
del ALA-D

El GSH,la cisteïna, el ditiotreitol, el B-mercaptoeta
nol y otros son activadores de esta enzima en diversas fuentes
(Coleman, 1966; Nandi y Waygood, 1967; Ho y Lascelles, 1971;
Nandi y col., 1968; Mitchell y col., 1977; Chisolm y col., 1985).

Sin embargo, con concentraciones de GSH0,1 M el ALA-D
de higado bovino se inactiva completamente (Batlle y col., 1967).

Barreiro (1967, 1969) encontró resultados similares en
otras fuentes atribuyéndolos a la formación de tíohemiacetales
entre el ALAy 1a cisteína, en base a medidas espectrofotométri
cas; indicando que el aumentar la concentración de tioles apar
te de mantener el estado reducido de los grupos -SH de la enzi
ma podrían influir negativamente sobre la actividad enzimática
reaccionando así con el sustrato, efecto que se hace notorio en
presencia de altos niveles de estos tioles.

Los grupos sulfhidrílicos pueden bloquearse con reacti
vos tales comoel PCMB,iodoacetato, iodoacetamida, S-S'-ditio
bis-(2 nitro-benzoico) (DTNB).Todos estos reactivos son poten
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tes inhibidores del ALA-Dde hígado bovino (Batlle y col., 1967).

No existe aún acuerdo sobre el número de grupos -SH
presentes en cada subunidad, aunque por análisis de aminoácidos
se ha determinado que hay de 7 a 9 cisteínas por subunidad
(Batlle y col., 1967; Shemin, 1976; Tsukamoto y col., 1979).
Los grupos -SH reaccionan a distintas velocidades con el DTNB,
en base a lo cual se los suele clasificar en diferentes tipos.

De acuerdo con estudios de Tsukamoto y col. (1979), 2
grupos -SH reaccionan dentro del primer minuto (Tipo I), luego
3 tioles más son modificados en 1a primera hora (Tipo II) y lug
go del tratamiento con SDSson liberados 3 grupos -SH extras
(Tipo III). Existen evidencias que los 2 tioles del Tipo I co
rresponden a grupos -SH vecinos.

Seehra y col. (1981) también establecieron una clasifi
cación de acuerdo a las velocidades de reacción que varía con
la anterior. Unadiferencia significativa es que lograron deter
minar que de los dos tioles de Tipo I de Tsukamoto, uno de ellos
reacciona en forma mucho más veloz que el otro.

La actividad del ALA-Ddepende de estos restos sulfhi
drílicos de Tipo I en estado reducido. La oxidación de los mis
mos se traduce en una total inactivación. La presencia de cinc
disminuye 1a velocidad de reacción de los tioles del Tipo I, en
tanto que la oxidación de los grupos -SH produce una liberación
del cinc del ALA-D(Tsukamoto y col., 1979).

II.4. EFECTO DE METALES Y QUELANTES

Comodijimos el ALA-Des una enzima que contiene cinc
(Gurba y col., 1972; Cheh y Neilands, 1973; Vallee y Galdes,
1984), aunque es una metaloenzima atípica ya que durante la pu
rificación, este metal se pierde gradualmente.

No existe tampoco acuerdo sobre el número de átomos de
cinc que contiene el ALA-D,mientras el grupo de Shemin afirma
que son cuatro por octámero (Bevan y col., 1980), Tsukamoto y
col. (1979) hallaron que eran 8.

Comose mencionó previamente, el cinc protege los gru
pos -SH de la autooxidación probablemente coordinándose con
ellos. Estudios de fotooxidación indican que existen por lo me



nos Z residuos de histidína en el sitio activo y posiblemente,
uno de ellos también participa de la unión con el cinc (Tsukamg
to y col., 1980).

No está totalmente develada la función de este metal.
De acuerdo al último grupo de trabajo nombrado, el cinc no sería
absolutamente esencial para la función catalitica de la enzima,
ya que la enzima totalmente libre de cinc conserva su activi
dad si se mantienen estrictamente las condiciones anaeróbicas,
pero en ausencia de cinc puede ocurrir un leve cambio conforma
cional que facilitaria la formación de puentes disulfuro;(Tsukg
moto y col., 1979). Estos resultados son discordantes a los ob
tenidos por Bevan y col. (1980). Vallee)rGaldes (1984) han jus
tificado esta diferencia señalando que en las experiencias de
Tsukamoto y col. (1979) no se tuvo en cuenta la posible contami
nación con cinc que producen ciertos reactivos tales comoel
ditiotreítol (DTT)y que, considerando la baja cantidad de uni
dades enzimáticas utilizadas en la incubación, el cinc introdu
cido de esta manera sería el suficiente para activar la enzima.

A diferencia de otras cinc enzimas en las que este me
tal es reemplazable en sus funciones por cobalto, manganeso, cg
bre y cadmio, en la ALA-Dsólo el cadmio puede sustituirlo
(Bevan y col., 1980 ; Sommer y Beyersman, 1984).

Los quelantes del tipo inespecíficos comoel EDTAtie
nen una acción inhibitoria sobre el ALA-Dde higado de mamíferos;
lo mismo con otros algo más especificos para el cinc como la
l-lO fenantrolina (Gibson y col., 1955; Gurba y col., 1972;
Sommer y Beyersman, 1984).

Uno de los metales más estudiados en cuanto a sus efes
tos sobre la ALA-Des el plomo, dado su alto poder inhibitorio
sobre la misma, y la frecuente utilización de la medida de la
actividad de esta enzima comoindice sensible de la exposición
al plomo. La acción inhibitoria del plomo tanto "in vivo” como
"in vitro” ha sido estudiada por numerososautores. "In vitro”
el plomo se comporta como un inhibidor no competitivo (Weissberg
y Voytek, 1974); su efecto puede revertirse por el agregado a
la mezcla de reacción de diversos tioles tales comoel GSH,la
cisteina, el DTT(Barreiro, 1969; Mitchell y col., 1977; Fujita
y col., 1981; Chisolm y col., 1985). El cinc también puede reag
tivar la ALA-Dinhibida por plomo en presencia como en ausencia
de un tiol reductor (Finelli ycol., 1975; Mitchell y col., 1977;



Chisolm y col., 1985).

La preincubación del ALA-Dcon plomo o mercurio en au
sencia de sustrato aumenta la inhibición enzimática producida
por estos (Davis y Avram, 1980).

El cadmio que en ciertas concentraciones puede activar
y revertir el efecto del plomo, con una preincubación con 1a en
zima invierte su efecto inhibiendo al ALA-D(Mitchell y col.,
1977; Davis y Avram, 1978, 1980).

Otros metales tales comola plata, galio, indio, esta
ño, cobre, oro, también son inhibitorios a determinadas concen
traciones mientras que el sodio, magnesio, manganeso y aluminio
no tienen efecto alguno (Davis y Avram, 1980; Dresner y col.,
1981).

La acción inhibitoria del plomo en particular y de los
metales en general se ha adjudicado a la unión del mismo con
los grupos -SH. Comoya se ha mencionado este bloqueo puede re
vertirse en parte por la acción de tioles reducidos.

El mecanismo propuesto por Tsukamoto y col. (1980) es
tá de acuerdo con este principio y agrega además que la entrada
del plomodesplazaría a1 cinc del sitio activo para unirse a los
grupos -SH más reactivos.

Esto sin embargo, no concuerda con los resultados de
Gibbs y col. (1985) quienes en base a estudios fluorimétricos a
firman que el cinc y el plomo deben tener distintos sitios de
acción dado que mientras que el cinc cambia la reactividad de
los grupos —SHa la oxidación y a la acción del DTNBel plo
mo no lo afecta.

En base a datos de espectroscopía de Resonancia Magnéti
ca Nuclear de 13€ se ha propuesto que se formaría uncomplejo del
plomo con el ALAy que esto tendria importancia en cuanto al e
fecto observado del plomo sobre el ALA-D(Baxter y col., 1979).
Burnham y Lascelles (1963) y Nandi y Sehmin (1968) observaron
que el ALA-Dde Rp. ¿phenoádeó requiere potasio para un máximo
de actividad. Sin embargo el potasio no tiene ninguna acción so
bre la enzima aislada de trigo, de hojas de espinaca y tabaco
(Nandi y Waygood, 1967; Shetty y Millor, 1969).



II.5. ACCION DE COMPUESTOS DEL CAMINO DEL HEMO

El ALA-Dde hígado de ratón se inhibe tanto con hemina
(Coleman, 1966) como por hematína (Doyle y Schimke, 1968).

Weissberg y Voytek (1974) hallaron que esta inhibición
en hígado y glóbulos rojos de cobayos es del tipo no competiti
V3.

La hierro-protoporfirina y la hemoglobinatienen acción
sobre el ALA-Dde eritrocitos humanos, mientras que el citocro
moc y la catalasa no ejercen efecto alguno (Calissano y col,
1966).

La protoporfirina IX inhibe al ALA-Dde glóbulos rojos
humanosy’deRp.ópheno¿deó (Nandi)rcol.,l968).

Chandrika y col. (1980) encontraron que haciendo cre
cer la Neunobponaenaóba en condiciones deficientes de hierro
prácticamente no se detecta actividad de ALA-D.El agregado de
hierro revierte esta situación, pero este efecto es bloqueable
por agregado de protoporfirina IX que se convierte en hemo con
el hierro.

Muthukrishnan y col. (1972) hallaron que la coproporfi
rina III y el coprogen III son inhibidores aún más efectivos
del ALA-Dde Neu404ponacua¿¿a.que la hemina, protoporfirina o
protogen.

11.6. ACCION DE VITAMINAS SOBRE EL ALA-D

El fosfato de piridoxal inhibe en forma reversible al
ALA-Dde hojas de maiz. La inhibición fue linealmente competiti
va con el sustrato entre los pH 7 y 9. Mientras que el piridoxal
es un inhibidor efectivo, el fosfato de piridoxamina no lo es.
Estos resultados sugieren que este compuesto interactúa con la
enzima en el sitio donde se une el ALAa la misma o en un lugar
próximo (Maralihalli y Bhagwat, 1985). Sin embargo, en una ane
mia sideroblástica sensible a la piridoxina, el ALA-Dde eritrg
citos se halla disminuida, reactivándose rápidamente comores
puesta a una terapia con vitamina B6 (Heilmeyer, 1963, 1967).

Resultados contradictorios se han obtenido en el caso

de las anemias macrocíticas con deficiencia en vitamina B12 y



ácido fólico. Mientras Rubino y col. (1960) encontraron una dig
minución en los niveles de ALA-D,Battistini y col. (1971) los
hallaron aumentados, pero no pudieron establecer ninguna corre
lación entre la actividad del ALA-Dy los niveles del ácido fó
lico o de la vitamina B12. A1 administrar estas vitaminas a los
pacientes, la actividad enzimática aumentabajunto con la reti
culocitosis.

El ácido ascórbico tuvo cierta capacidad de activar al
ALA-Dde hígado de rata, pero no logró revertir la inhibición
que producía el cadmio sobre la enzima (Kesten, 1982).

II.7. ALGUNAS PATOLOGIAS EN LAS CUALES EL ALA-D SE ENCUENTRA

AFECTADA

Ademásde las intoxicaciones por plomo y alcohol, a
las cuales se dedicará mayor extensión en los Capítulos corres
pondientes, deben mencionarse a la Nueva Porfiria Aguda y a la
Tirosinemia hereditaria, en cuanto al papel que juega el ALA-D
con relación a la sintomatología muero-abdominal que puede esta
blecerse en estas enfermedades.

II.7.1. NUevaPorfiria Aguda

Existe una forma hereditaria de porfiria que tiene-dig
minuída el ALA-Ddenominada como 1a Nueva Porfiria Aguda (NPA)
(Doss y col., 1979). Está caracterizada por tener aumentada la
excreción urinaria de ALAy, clínicamente, por los típicos epi
sodios neurológicos.

En esta porfiria la actividad del ALA-Deritrocitaria
y de médula ósea está significativamente disminuída, alcanzando
sólo un nivel remanente del 3%con respecto a los valores norma
les de individuos expuestos al plomo. Los padres de estos suje
tos tienen un 50%de actividad con respecto a sujetos normales,
lo que significa que los enfermos son sujetos homocigotas y que
se hereda en forma autosómica recesiva (Doss y col., 1982 a).

Brandt y Doss (1981), mediante estudios cromatográficos
y electroforéticos sugirieron que, la actividad deficiente del
ALA-Deritrocitaria se debería a pequeñas alteraciones en la es
tructura del ALA-D.



II.7.2. Tirosinemiahereditaria

La Tirosinemia hereditaria se produce a raíz de una fa
lla enzimática en el metabolismo de la tirosina, debido a una
insuficiencia o ausencia de 1a p-Hidroxifenilpirúvico oxidasa hg
pática.

Esta enfermedad se caracteriza por tener muchos sínto
mas similares a la PAI, encontrándose elevados los niveles de
tirosina en plasma como también ALA,succinil-acetona y masiva
tirosiluria. La acumulación de ALAse debe a un bloqueo a nivel
del ALA-Sproducida por una acción fuertemente inhibitoria de
la succinil-acetona (Christensen y col., 1981).

II.8. MECANISMO DE ACCION DEL ALA-D

El ALA-Des como mencionamos, una enzima oligomérica
formada por 8 subunidades similares de 35.000 D cada una.

Se ha demostrado que sólo 4 de las 8 subunidades reac
cionan con el ALAformándose una base de Schiff con el sustra
to y un residuo lisina del sitio activo.

El ALA-Dse inactiva por fotooxidación y se ha demos
trado mediante un posterior análisis de aminoácidos, que se des
truye simultáneamente un residuo histjdina que sería fundamen
tal para la actividad del ALA-D(Tsukamoto y col., 1975).

A pesar de que los residuos tirosinas, triptofanos, me
tioninas, no estarían en el sitio activo del ALA-Dparticiparía
en la conformación del entorno hidrofóbico capaz de estabilizar
las bases de Schiff y los carbaniones intermedios (Batlle y
Stella, 1978).

En base a evidencias obtenidas mediante técnicas de di
sociación,reasociación y rehibridízación, se postuló que existe
una estructura mínima funcional,para que el ALA-Dtenga activi
dad, que correspondería a un dïmero formado por 2 subunidades
que si bien tienen distinta función pueden tener igual composi
ción.

En la Figura 11.3. se representa un esquema del mecanis
mo de acción enzimático propuesto por Nandi y Shemin (1968). La
subunidad I formaría una base de Schiff con el ALA,mientras
que la subunidad IIse uniría en un enlace no covalente.
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En los sitios A y B que representan las zonas de contas
to entre las subunidades del dïmero funcional pueden participar
uniones de distintos tipos: interacciones iónicas, hidrofóbicas,
puentes de hidrógeno o enlaces covalentes entre grupos -SH y el
cinc.

Más recientemente, Jordan y Seehra (1980) utilizando
técnicas de espectroscopïa de Resonancia Magnética Nuclear con
13C, propusieron un mecanismo de acción en el cual la primera
molécula de ALAque se une a la proteína es 1a que va a dar lu
gar al ácido propiónico del PBG, con una afinidad al menos un
orden de magnitud mayor que la molécula que dará lugar al sitio
del ácido acético del PBG.
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III. INTOXICACION POR PLOMO

III.1¿ PLOMO

La intoxicación por plomo es una de las enfermedades
ambientales y profesionales más antigua. Se han encontrado arte
factos hechos con este metal que se remontan al 3000 AC. Este
fue utilizado en considerables cantidades tanto en la antigua
Grecia como en el Imperio Romanoy aún hoy su producción sigue
siendo muy importante (Mellor, 1947).

Dado el amplio uso industrial del plomo, se ha incremen
tado el interés por su estudio, por cuanto ha dado lugar a numg
rosas intoxicaciones profesionales, asi comotambién ha aumenta
do el grado de contaminación ambiental, que aún a niveles de
plomo aceptables puedegenerar efectos subclínicos.

III.2. FUENTES DE INTOXICACION

El plomo puede encontrarse en el aire, el agua y el sug
lo a consecuencia de numerosas actividades.

La mayor contribución de plomo al medio ambiente pro
viene de la gasolina que contiene tetraetilplomo comoingredien
te antidetonante, que por combustión se elimina a través del es
cape de los automotores como cloruro de plomo y bromo , en
forma departículas de un diámetro menor que 0,5 um (Piver, 1977).
El plomo liberado a la atmósfera se deposita finalmente sobre
superficies sólidas y líquidos cercanos a las áreas de tránsi
to. Gran parte del mismoes lavado por las lluvias y por via de
los desagües pasa a lagos y ríos y eventualmente a oceános don
de puede llegar a incorporarse a organismos acuáticos (Chow,
1973).

Las partículas de plomo depositadas en el follaje pue
de llegar a ser parte de la estructura de la planta (Arvik y
Zimdhal, 1974), siendo ésta otra posible via de intoxicación.

Existe numerosas formas de intoxicación profesional da
do que el uso del plomo es muy común en la industria metalúrgi
ca y obreros que ejecutan diversas labores se hallan expuestos



a él. Entre ellos encontramos a: soldadores, laminadores, trafi
ladores, chapistas, mecánicos, etc.

También se hallan expuestos al plomo pintores y obreros
de fábricas de pinturas, linotipistas, obreros gráficos, los tra
bajadores en relación con la industria de baterías y acumulado
res, entre OtTOS.

Debe mencionarse especialmente también a aquellas per
sonas que intervienen en la fabricación y distribución de tetra
etilo de plomo así comoquienes deben entrar en contacto con los
tanques de almacenamiento de naftas para repararlos o limpiarlos,
pueden estar expuestos a cantidades peligrosas de plomo (Kehoe,
1963).

En nuestro país se han encontrado numerosos casos de
intoxicación debido a la liberación de plomo al medio ambiente
por fundidoras de plomo y en la fabricación de baterías y acumu
ladores. Trabajadores y vecinos de estos lugares han sido grave
mente afectados por el saturnismo, debido principalmente a la
falta de controles para prevenir estos episodios.

Los familiares de trabajadores expuestos a1 metal co
rren igualmente riesgo debido a que la ropa de los mismos puede
llegar a contaminarlos.

Los niños pequeños se han envenenado casi siempre mor
disqueando marcos, persianas pintadas o juguetes que poseían pin
turas con alto porcentaje de plomo. Hoydía se han establecido
límites máximosen los niveles de plomo para esos tipos de pin
turas.

Los alimentos y bebidas ácidas incluyendo jugo de toma
te, jugo de frutas, bebidas tipo “cola”, sidra y pickles, pue
den disolver plomo de recipientes mal terminados. Los alimentos
y bebidas así contaminados han causado envenenamiento humano
mortal por plomo. El plomo es también contaminante común del
whisky destilado ilegalmente en los Estados Unidos, pues se u
san frecuentemente comocondensadores radiadores de automóviles
y otros componentes que están conectados con soldaduras de plo
mo.

Esta es sólo una parte de las posibles formas de into
xicación dado que el contínuo surgimiento de nuevos productos,
técnicas, artefactos que tienen plomo entre sus componentes ha
cen que aumentensignificativamente las posibilidades de contas
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to con el metal.

III.3. ABSORCION, DISTRIBUCION Y EXCRECION

111.3}1. Absorción

Las principales vías de absorción del plomo son el tras
to gastrointestinal y el aparato respiratorio. Unos40 ug de plg
mo se inhalan diariamente,de los cuales lS.ug se retienen en el
pulmón y se absorben. La ingesta dietética diaria promedio de
plomo en los Estados Unidos es de 120-350 ug pero sólo se absor
ben unos 25 ug (Kehoe y col., 1963; Kehoe, 1961 a y b). Ziegler
y col. (1978) por estudios de balance metabólico establecieron
que en niños pequeños se absorbe un 41,5% del plomo ingerido.
La alta eficiencia en la absorción y retención de plomo en es
tos niños,puede posiblemente contribuir a la susceptibilidad au
mentada al plomo de los mismos.

Se ha supuesto que el plomo y el calcio pueden compe
tir por un mecanismo comúnde transporte, porque existe una re
lación recíproca entre el contenido dietético de calcio y la
absorción de plomo.

La absorción del plomo que se encuentra en la atmósfg
ra varía de acuerdo con su concentración y además según

se encuentre comovapor o partícula. En este último caso la
peligrosidad aumenta con el menor tamaño de las partículas, pues
las más grandes son eliminadas por las cilias del tracto respi
ratorio. En general el 90%de las partículas del aire son lo su
ficientemente pequeñas comopara ser retenidas (Nat. Acad. Sci,
1972).

Los vapores de alquilos de plomo(tetraetil-tetrametil
plomo) son absorbidos por vía pulmonar de una manera mucho más
eficiente que las partículas, siendo particularmente tóxico pa
ra el Sistema Nervioso Central (SNC), llegando a producir una
psicosis tóxica.

A los síntomas agudos producidos por los alquil-plomo
le siguen luego de semanas a meses, los síntomas típicos de una
intoxicación por plomo, debido a 1a transformación "in vivo”
del plomo orgánico o inorgánico (Nat. Acad. Sci., 1972).

Las estructuras subterráneas, tales comogarages,



pueden tener un alto contenido del vapor de plomo, pero cuando
éste alcanza la atmósfera sufre una fotodescomposición (Huntzi
cker y col., 1975).

Bajo ciertas condiciones los alquilos de plomo pueden,
por su naturaleza lipofílica absorberse por piel.

III.3.2. Distribución

Después de su absorción, el plomo inorgánico se distri
buye inicialmente en los tejidos blandos, especialmente el epi
telio tubular del riñón, hígado y eritrocitos (Murakamiy Hiro
sawa, 1973).

Con el tiempo, el plomo se redistribuye y deposita en
huesos, dientes y cabello. Alrededor del 90-95%de la carga cor
poral está concentrada en los huesos.

El depósito de plomo en los huesos se parece mucho al
del calcio. La sal formada es el trifosfato plúmbico, que a pe
sar de estar en forma no difusible (insoluble), se equilibra rá
pidamente (en menos de un día) con el plomo unido en sangre. El
plomo de las sales óseas no contribuye a su toxicidad.

Después de una exposición reciente, 1a concentración
de plomo es a menudo mayor en los huesos planos que en los lar
gos (Kehoe, 1961 a y b) aunque como regla general los huesos
largos contienen más plomo.

Los factores que afectan la distribuciónde calcio tam
bién lo hacen con 1a de plomo. Una ingesta elevada de fosfato
favorece el almacenamiento esquelético de plomo, y menor concen
tración en los tejidos blandos. A la inversa, una ingesta esca
sa de fosfato moviliza el plomo óseo y eleva su contenido en tg
jidos blandos. La ingesta elevada de calcio en ausencia de ele
vación de 1a ingesta de fosfato tiene un efecto similar, debido
a la competición con el plomo por el fosfato disponible. La vi
tamina D tiende a promover la deposición de plomo en los huesos
si se dispone de una cantidad suficiente de fosfato; sino el de
pósito de calcio sustituye al del plomo. La hormonaparatiroi
dea y el dihidrotaquisterol movilizan al plomodel esqueleto y
aumentan la concentración de plomo en la sangre y su índice de
excreción urinario.
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Los sintomas principales de la intoxicación por plomo
están relacionados con el contenido de plomo en los tejidos blan
dos, particularmente en hígado, riñón y tejido hematopoyético, a
cumulándose en los dos primeros principalmente por el papel que
tendrian estos órganos en la excreción del metal; en tanto que
sólo pequeñas cantidades se hallan en músculo y cerebro, en su
mayor parte en la sustancia gris y los ganglios basales (Task
Group, 1973).

III.3.3. Excregión

Casi todo el plomo de la sangre se halla asociado a los
eritrocitos (90%), parte asociado con las membranasy parte con
la hemoglobina (Clarckson y Kench, 1958; Barltrop y Smith, 1971)
aunque también se encuentra plomo en las otras células sanguí
neas .

Debido a que la concentración de plomo en 1a orina es
directamente proporcional a la plasmática (Zíeelhuis, 1971) es
muypoco lo que se filtra.

El plomo es eliminado por orina, y lo hace principalmen
te por filtración glomerular y excreción tubular, aunque se des
conoce la importancia de cada proceso, asi comoel de la reabsor
ción tubular (Vostal y Heller, 1968).

Cramer y col. (1974) establecieron que cuando se desa
rrolla una nefropatía comoconsecuencia a una prolongada exposi
ción al plomo, disminuye la excregión renal del mismo.

Klaasen y Shoeman (1974) encontraron que en los anima
les de experimentación se excreta plomo por la bilis, siendo mu
cho mayor la cantidad del mismo excretado por heces que por ori
na.

A1 igual que el plomo, otros metales como el cinc, co
bre y mercurio también se excretan por esa via. El glutation
(GSH)juega un rol fundamental en lo recién descripto y el plomo
disminuye 1a excreción de esos metales y del mismo tiol no pro
teico (Ballatori y Clarkson, 1982, 1983; Jan y col., 1981).

Compuestos comoel fenobarbital y la pregnenolona-ló
carboxinitrilo, que incrementa la excreción biliar del GSHhepg
tico, aumenta también la eliminación por bilis de mercurio,



cadmio y cinc (Gregus y Varga, 1985).

III.4. INTOXICACION AGUDA POR PLOMO

El envenenamiento agudo por plomo no es frecuente y se
debe a la ingestión de plomo soluble en ácidos. Entre las accig
nes locales encontramos astringenéia bucal, sed y un sabor metí
lico. Posteriormente se producen náuseas, dolores abdominales y
vómitos, que pueden ser lechosos por la presencia de cloruro
de plomo. Aunque el dolor abdominal es severo, es diferente del
envenenamiento crónico. Las heces pueden ser negras por sulfuro
de plomo, y puede haber diarrea o constipación. Si grandes can
tidades de plomo se absorben rápidamente, puede desarrollarse
un síndrome de shock. Los síntomas agudos del SNCincluyen pa
restesia, dolor y debilidad muscular. A veces se produce una cri
sis hemolítica aguda que causa severa anemia y hemoglobinuria.
Los riñones sufren daños, y hay evidente oliguria y cambios ur;
narios. La muerte puede ocurrir en l ó 2 días. Si el paciente
sobrevive alvepisodio agudo pueden aparecer los síntomas carac
terísticos (Klaasen, 1930) de la intoxicación crónica.

III.5. INTOXICACION CRONICA POR PLOMO

Los signos y síntomas de envenenamiento crónico por
plomopueden dividirse en S categorías principales: gastrointeg
tinal, neuromuscular, del SNC,hematológico y renales. Pueden a
parecer juntos o por separado. Los síndromes neuromuscular y
SNCtienden a resultar de una exposición intensa, y el síndrome
abdominal es una manifestación más común de una intoxicación de
desarrollo muylento e insidioso.

III.S.1. Efectos sobre el Sistema Nervioso Central

El síndrome del SNCse ha llamado encefalopatía por
plomo; y es la manifestación más seria del envenenamiento por
plomo. Se produce raramente en adultos, pero es común en niños.
Entre los primeros síntomas hallamos torpeza, vértigo, ataxia,
caídas, cefalea, insomnio, inquietud, irritabilidad. A1desa
rrollarse la encefalopatía el paciente está primero excitado y



y luego confuso; sigue un delirio con convulsiones repetidas
de gran mal epiléptico o letargo y coma.

Aunquelos síntomas y signos son característicos del
aumento de presión intracraneal la craneotomía por colgajo para
aliviarla no es beneficiosa (Greendgargy col., 1962).

Puede haber meningitis proliferativa, intenso edema,
hemorragias puntiformes, gliosis y áreas de necrosis focal.

Se ha observado desmielinización en primates no huma
DOS.

El índice de mortalidad en los pacientes con compromi
so cerebral es aproximadamente 25%y alrededor de 40%de los sg
brevivientes tienen secuelas neurológicas comoretardo mental,
anomalías del electroencefalograma o crisis francas, parálisis
cerebral, atrofia óptica o distonía muscular deformante (Sand
ford, 1955; Popoff y c01., 1963; Smith y c01., 1963).

Se ha observado que niños con niveles de plomo sanguí
neo considerado comonormal pueden presentar inteligencia sub
normal, desarrollo mental pobre y alteraciones de conducta.

Si bien no se puede hablarde una concentración "umbral"
de plomo, los síntomas expuestos parecen manifestarse con
40 ug/dl de sangre.

Por exposición prenatal o neonatal a1 plomo se retar
da el desarrollo del sistema nerviosos, con déficit en la fun
ción visomotora, comportamiento social anormal, agresividad,
hiper o hipoactivídad (Damstra, 1977).

III.S.2. Efectos neuromusculares

Es una manifestación de envenenamiento subagudo avan
zado. Hay debilidad muscular y fácil fatigabilidad muchoantes
que parálisis verdadera. Los grupos más afectados son general
mente los más activos: extensores de antebrazo,las muñecas, y
los dedos, y músculos oculares extrínsecos y la parálisis se
produce sólo de lado dominante.No existe compromiso sensitivo.
Se han descripto cambios en las motoneuronas y sus cilindroejes
(Fullerton, 1966; Catton y c01., 1970).



III.S.S. Efectos gastrointestinales

El plomo afecta el músculo liso del intestino. El sín
drome abdominal comienza a menudo con sintomas vagos como ano
rexia, molestias musculares, malestar y cefalea. La constipaa
ción es un síntoma precoz en algunos, aunque ocasionalmente se
producen diarreas. Al avanzar la intoxicación la anorexia y la
constipación se hacen más marcadas. El espasmo intestinal, que
produce gran dolor abdominal o cólico saturnino, es el rasgo más
angustioso del síndrome abdominal avanzado. Los ataques son pa
roxïsticos y generalmente muydolorosos. El glucomato de calcio
intravenoso se recomienda para mitigar el dolor (Klaasen, 1980).

III.S.4. Efectos renales

Se puede presentar tanto una nefropatía reversible co
moirreversible.

La primera de ellas se caracteriza por presentar cam
bios degenerativos inespecïficos de las células tubulares,hincha
miento y necrosis tubular.

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

Aminoaciduria, glucosuria e hiperfosfaturia de origen
renal son manifestaciones de disfunción renal.

La filtración glomerular no se altera.

En esta etapa es todavía reversible pero si se prolonga
la exposición se produce una nefropatía irreversible o esclero
sis renal (Cooper y Gaffey, 1975). Tienen lugar cambios morfolg
gicos: aumentode la fibrosis intersticial entre túbulos y el
cortex, conduciendo a una pérdida de 1a función tubular (Goyer,
1971).

III.S.S. Efectos hematológicos

El plomo puede inducir anemia, donde los eritrocitos se
presentan microcíticos e hipocrómicos, aún con un nivel normal
de hierro en sangre.La anemia inducida por el plomo se debe tan



to a un acortamiento de la vida media de los eritrocitos, como
a una inhibición de 1a síntesis del hemo.

Se ha observado que el plomo produce un aumento de la
fragilidad mecánica de los eritrocitos (Hasan y col., 1967 a y
b; Heinberg y col., 1967) así como también ejerce un efecto he
molítico directo sobre los eritrocitos maduros (Berck y col.,
1970).

Existe también un punteado basófilo que se debe a la
formación de agregados de ácido ribonucleico en los eritrocitos,
resultante de la disminución de los niveles de la enzima pirimi
dina S-nucleotidasa (Paglia y col., 1975) por acción del plomo.

III.5.6. Otros efectos

Es conocido que el plomo tiene un alto poder cancerïgg
no en animales, produciendo la aparición de adenomas y adenocar
cinoma (Van Esch, 1962; Van Esch y Kroes, 1969).

Tambiénse lo asocia con esterilidad, abortos, naci
mientos prematuros y muerte de recién nacidos (Nishimura, 1964;
Gillet, 1955; Potter, 1961).

III.6. RECONOCIMIENTO DE LA INTOXICACION POR PLOMO

III.6.1. Alteraciones de la biosíntesis del hemoX de la
S-Pirimidina nucleotidasa

En ausencia de antecedentes definidos de exposición a
normal al plomo, el diagnóstico clínico de envenenamiento al
metal puede pasarse fácilmente por alto. Sus signos y síntomas
pueden parecerse a los de otras enfermedades. Por ejemplo, el
cólico saturnino no es fácilmente distinguible de la úlcera
péptica, pancreatitis o porfiria aguda intermitente. La concen
tración de plomo en sangre es una de los posibles indicadores
de la exposición al mismo. Entre 10 a 40 ug/dl sangre entera
son los valores que pueden encontrarse en adultos normales. Las
personas con 40 a 60 ug/dl no muestran injuria funcional ni
síntomas conocidos, pero pueden tener una definida disminución



de la actividad de ALA-Dy un ligero aumento en la excreción u
rinaria de ALA.

Los pacientes cuya Plumbemia se encuentra entre 60 a
80 pg Pb/dl tienen una marcada inhibición de ALA-D, y un aumen
to de la excreción urinaria de ALA;puede también encontrarse
un incremento de coproporfirinuria. Esto último sugiere una ac
ción del plomo sobre la CPGasa.

Los síntomas claros de este envenenamiento aparecen
sobre los 80 ug Pb/dl (Kehoe, 1961 a y b) y 1a encefalopatía
por plomo es casi siempre visible cuando sus niveles superan
los 120 ug/dl (Nat. Acad. Sci., 1972). Sin embargo, la activi
dad de ALA-Dde eritrocitos constituye el parámetro más sensi
ble de 1a exposición al plomo. Este hecho fue observado primera
mente por Gibson y col. en 1955.

En un amplio rango, las concentraciones de plomo tie
nen una relación inversa con el logaritmo de la actividad de
ALA-D.Más recientemente se encontró que se mejora notablemente
el grado de correlación activando el ALA-Dcon GSHo DTTy gra
ficando la Plumbemia versus la relación de ALA-Dactivada por
DTT/ALA-Dno activada (Mitchell y c01., 1977; Chisolm y col.,
1985).

El bloqueo del camino metabólico del hemo tiene como
consecuencia,de acuerdo al sistema de control propuesto por
Granick y Levere (l964),la inducción del ALA-S.

En ciertos casos se ha encontrado un incremento de la
excreción de PBGen orina lo que podria deberse a una inhibi
ción de 1a PBGasade glóbulos rojos y no a nivel hepático, su
giriéndose un origen eritrocitico al aumento de PBGeliminado.

El plomo también tiene acción sobre la última etapa de
la biosíntesis del hemo, catalizada por 1a Ferroquelatasa. La
Proto acumulada de esta manera se quela no enzimáticamente con
el cinc, formando la Zn-protoporfirina que se puede detectar
en eritrocitos por fluorescencia en individuos intoxicados por
plomo (Lamola y Yamane, 1974). El cinc se encuentra firmemente
unido a la protoporfirina y así se mantiene durante toda la vi
da del eritrocito (120 dias)(Blumerg y col.,l977).

Otro fenómeno que se utiliza como diagnóstico y con
trol es el punteado basófilo, aunque el mismono es suficiente
mente especifico, pudiendo dar positivo en pacientes con



Talasemia o en diversos casos con anemia hemolítica. Griggs en
1964 estableció una pobre correlación entre el número de eri
trocitos con punteado y la Plumbemia. Estudios de Paglia y col.
(1975) encontraron que la inhibición de la enzima S'-Pirimidi—
na nucleotidasa impide que se corten las cadenas residuales de
nucleótidos remanentes de eritrocitos luego de la extrución del
núcleo. Tomokuniy Ogata (1981) encontraron una relación lineal
entre la actividad de la S'—Pirimidinanucleotidasa eritrocita
ria y la concentración de plomo en sangre de ratones intoxica
dos por plomo. Estos autores sugirieron que esta enzima sería
preferible Comoindicador cuando existen grandes niveles de plg
mo, mientras que el ALA-Dseria más sensible para bajas y mode
radas exposiciones.

III.6.2. Efecto del plomosobre otras vías metabólicas

En relación con la inhibición de la S'-Pirimidina nu
cleotidasa, Lachant y col. (1984) trabajaron sobre la hipótesis
de que en el saturnismo y cuando existe una deficiencia heredi
taria de esta enzima tenga además participación un mecanismo c2
münen el acortamiento de la vida media de los eritrocitos.

La acumulación de los S'-pirimidin nucleótidos en la
enfermedad debido a una deficiencia enzimática genéticamente dg
terminada lleva a una inhibición de la Glucosa 6-fosfato deshi
drogenasa (G6PD),y por esto tambiéncn11a.Vía.He las Pentosas,de
los eritrocitos, produciéndose entonces una disminución en la
sobrevida de los mismos debido a una sensibilidad aumentada a
las alteraciones oxidativas. Los autores finalmente concluyeron
que tanto el plomo por si mimso como las concentraciones de los
S'-pirimidin-nucleótidos que se encuentran aumentadas en el sa
turnismo, llevan a una inhibición de la Vía de las Pentosas, y
que el magnesio sinergiza el accionar del plomo. La determina
ción de actividades de diversas enzimas de las vías metabólicas
relacionadas con los hidratos de carbono preincubadas con varia
das concentraciones de plomo,concluyoron que junto con la inhi
bición de la GóPDya descripta, la fosfofructoquinasa disminu
ye notablemente su actividad con concentraciones de plomo que
pueden alcanzar los eritrocitos en casos clínicos de saturnismo.
Con concentraciones de 8 uMdel metal esta enzima se inhibe com
pletamente, mientras la GóPDlo hace con concentraciones de



lO uM. Las actividades de la GPGD,GSHreductasa y Hexoquinasa
se afectan sólo un 50%con concentraciones de 8-9 uMde plomo.

Por acción de este metal "in vitro" hasta concentracig
nes de hasta 200 uMno se afectan las siguientes enzimas: GSH
peroxidasa, Transaldolasa, Transcetolasa, Fosfoglucosa isomera
sa, Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa y Piruvato quinasa
(Lachant y col., 1984).En glóbulos rojos expuestos al plomo no
están afectadas las concentraciones intraeritrocíticas de ATP,
Z»3-difosfato glicerato, glucosa ó-fosfato, fructosa 6-fosfato
o lactato. En cambio por acción del plomo se encuentran disminuí
dos los niveles de GSH(Roels y col., 1975). Esta disminución
de 1a concentración de GSHproduce a nivel hepático una dismi
nución en los niveles de excreción biliar del mismoy de distin
tos metales tales comoel mercurio, cinc y cobre (Jan y col.,
1981; Ballatori y Clarckson, 1982, 1983).

En trabajadores expuestos al plomo la Superóxido dismu
tasa y la GSHperoxidasa eritrocítarias se hallan significativa
mente aumentadas. Esto también se ha encontrado en pacientes
con PAI por lo que Monteiro y col. (1985) sugieren que es una
respuesta a la exacerbada producción de especies de origen acti
vo generada por la acumulación de los precursores del hemo.

Aunque las bases bioquímicas de los efectos neurotóxi
cos del plomo no se han aclarado, se sabe que en cerebro de ani
males expuestos al metal se hallan alterados los niveles de di
versos neurotransmisores. Tanto las catecolaminas comola nore
pinefrina están elevadas luego del tratamiento (Golter y Michael
son, 1975; Sotija y col., 1978). Una posible explicación se de
bería a la acción inhibítoria del plomo sobre las enzimas encar
gadas de la metabolización de estos neurotransmisores. Caspers
en 1982 demostró que este metal inhibe la Feníletanolamina-N-mg
til-transferasa, enzima que es responsable de 1a conversión de
norepinefrina a epinefrina. Unade las principales vías de meta
bolización de aminas biogénicas es a través de la Monoaminaox;
dasa cerebral; que las transforma a aquellas a los correspondieg
tes aldehïdos. Esta se presenta en dos formas A y B, que di
fieren en su especificidad para sustratos e inhibidores. Ambos
tipos son inhibidas por nitrato de plomo en forma irreversible.
A diferencia del tipo A, la acción del plomo sobre la forma B
de la Monoaminaoxidasa depende del tiempo de preincubación de
1a enzima con el metal (Unni y Caspers, 1985).



Diversas enzimas son inhibidas parcialmente por el plg
mo: ATPasa Na+ y K+ dependiente de membrana de eritrocitos y de
1a mucosa intestinal,las Malato deshidrogenasa y la Glutamato
deshidrogenasarenales, Acetilcolina estearasa, la Fosfatasa al
calina intestinal y la Fosfatasa ácida de hígado y riñón (Dina
ri y col., 1979). Otras enzimas en animales expuestos al plomo
se hallan incrementadas tales comola UDP-bilirrubin glucoronil
transferasa y la y-Glutamil transpeptidasa (y-GT) aunque "in
vitro" el metal no produce un efecto directo. Este fenómenopue
de ser de importancia debido a que en niños expuestos al plomo
el metabolismohepático de ciertas drogas puede estar significa
tivamente alterado (Dinari y col., 1979).

III.7. TRATAMIENTOS EN LA INTOXICACION POR PLOMO

Las terapias con diversos quelantes para la intoxica
ción por plomo son las más difundidas. En la actualidad el ede
tato disódico-cálcico (CaNaZEDTA)es el más utilizado. La sal
sódica no puede ser utilizada porque produce tetania hipocalcg
mica Los efectos farmacológicos conocidos del EDTAse deben
a la formación de quelatos con metales bi y trivalentes. El
CaNazEDTAliga cualquier metal disponible "in vivo" que tenga
mayor afinidad que el calcio por EDTA.El cinc luego del calcio
parece ser el más accesible al quelante (Perry y Perry, 1959).
También hay un ligero aumento de la excreción urinaria de cad
mio, manganeso, hierro y cobre. El plomo es capaz también de
desplazar al calcio del complejo. El hueso es la principal fuen
te de plomo que toma el CaNazEDTA(Hammondy col., 1967;
Hammond,1971). Después de esta quelación el plomo se redistri
buye en los tejidos blandos del esqueleto. El CaNazEDTAdebe ad
ministrarse por vía parenteral dado que se absorbe muypoco por
el tracto gastrointestinal y no penetra mayormenteen las célu
las dado su carácter iónico, distribuyendose principalmente en
los líquidos extracelulares, aunque muypoco llega al líquido
cefalo-raquïdeo (Klaasen, 1980). Alrededor del 50%de este com
puesto se excreta por orina en l hora y más del 95%en 24 horas.
Por esta razón,es necesaria una adecuada función renal para el
exito del tratamiento, siendo la filtración glomerular el modo
de excreción urinaria.

Chisolmr (1970) recomienda que los niños afectados con
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envenenamiento severo por plomo se traten con dimercaprol (BAL)
y CaNazEDTA,_siguiendouna serie de dosis alternadas de uno y g
tro comenzando con el BAL. En el tratamiento con este quelante
se busca mantener que la relación del BALcon el metal sea 2:1,
dado que mientras el complejo 2:1 es soluble en agua y más esta
ble que el complejo 1:1 que es insoluble.Por eso para mantener
a la relación deseada quelante/metal y no llegar en sangre a con
centraciones tóxicas de BAL, 1a administración del mismo debe
fraccionares (Chisolm., 1970).

Este tipo de tratamiento. puede continuarse con la ad
ministración de penicilamina. Aunqueésta es inferior a1 edeta
to para acelerar la excreción de plomo, es efectiva por via oral.
mientras que los otros dos quelantes no lo son. Cuando se admi
nistra penicilamina para la quelación profiláctiva a largo pla
zo, es necesario recordar que la droga puede promover la absor
ción del plomoen el intestino, favoreciendo asi la intoxica
ción.

La utilización de estos compuestos se ve restringida en
general por sus efectos adversos.

El principal efecto tóxico del CaNazEDTAse ejerce so
bre riñón. Se ha producido muerte por nefrosis. En grandes do
sis puede producirse destrucciones tubulares (Klaasen, 1980).

Las reacciones al BALse producen en el 50% de los su
jetos que reciben dosis de 5 mg/kg por vía i.m. Una de las res
puestas más constantes al BALes el aumento de la presión arte
rial sistólica y diastólica acompañadode taquicardia. Pueden
producirse también: náuseas, vómitos, cefaleas, conjuntivitis,
dolor abdominal y otros síntomas. No debe administrarse a pa
cientes con deficiencia hepática (Chisolm, 1970).

Los efectos tóxicos de altas dosis de penicilamina se
parecen a la de deficiencia de piridoxina y se revierte adminis
trando 1aVitflmin1- También se han registrado reacciones alérgi
cas a este compuesto asi comovarios casos de nefrotoxicidad
(Klaasen, 1980).

El uso de penicilamina y no de cisteína se debe que a
diferencia de este último, el primer compuesto es más resisten
te a la cisteína desulfhidrasa o L-Aminooxidasa (Aposhian,
‘l961) resultando ser "in vivo" un compuesto más estable.

Se han intentado utilizar otros compuestostiólicos.
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Nakao y col. (1968) reportaron que la administración de GSHpor
vía i.m. en trabajadores expuestos al plomo estimularon en cie;
ta proporción las actividades del ALA-Deritrocitaria. Aunque
debe tenerse en cuenta que el GSHsea removido rápidamente de
la sangre por acción de la y-GT renal (Hahn y col., 1978) y su
escasa penetración intracelular, es posible que de alguna mane
ra llegue a incrementarse la disponibilidad del tiol en hígado
y en otros tejidos.

Otro compuesto utilizado contra el saturnismo es el á
cido 2-3-dimercapto succínico (DMSA)que es una droga soluble
en agua y menos tóxica que el BALy de posible administración g
ral. Este compuesto ha sido propuesto como antídoto a los meta
les pesados por Wangy col., 1965. Friedheim y Corvi (1975) pu
blicaron el primer trabajo en inglés sobre su uso potencial en
la intoxicación por mercurio; y posteriormente Friedheim y col.
(1978) reportaron positivos efectos del mismoen el saturnismo.

Investigadores rusos (Okonishnikova y Nirenberg, 1974)
han indicado la droga ll’C-DMSAadministrada oralmente se absor
be por estómago y que se elimina el 95%de la marca en las pri
meras 24 horas, 16% en orina, 70% en heces y 1,6 % como C02.

Dosis de 30 mg/kg/día durante S días por vía oral re
sultaron efectivas para disminuir la Plumbemiay activar el
ALA-D,pero una vez que la droga se dejó de administrar, estos
valores sufren un rebote hasta casilos valores originales (Grg
ziano y col., 1985). Esta droga aumenta la excreción de plomo u
rinario aunque también la del cinc y el cobre. La única reacción
adversa encontrada es un aumento de la 5-GPT de suero.

Chisolm y Thomas (1985) utilizaron Z-3-dimercaptoprg
pano-l-sulfonato (DMPS),un agente complejante soluble en agua,
en el tratamiento de niños expuestos al plomo asintomático, obtg
niendo un aumento en la excreción de plomo urinario y una leve
disminución de la Plumbemia.

El a-mercaptopropionil-g1icina (CHa-CH.SH-CO-NH-CH2-COOH)
(o-MPG)utilizado en enfermedades crónicas hepáticas es capaz
de revertir en cierta medida las actividades de ALA-Deritroci
taria aunque su mecanismo de acción no quedó aclarado (Candura
y col., 1979).

Recientemente, Leeming y Donaldson (1984) establecie
ron que una dieta rica en metionina sirve de protección a pollos



expuestos al plomo, relacionándola con que la misma serviría de
precursor en la formación de GSH.

La aplicación de diversas vitaminas se recomendaron en
el saturnismo. Entre éstas la aplicación de vitamina B12y áci
do fólico mejoró sensiblemente el cuadro sanguíneo de trabajado
res y animales expuestos al plomo aunque no ha medido los pará
metros utilizados hoy día para seguir la evolución de la intoxi
cación (Harada y col., 1955; Saita y col., 1955; Garminati,
1959; Aldanazarov y Sabdenova, 1961).

Recientemente selunillevado a cabo un nuevo tipo de en
foque sobre tratamientos en el saturnismo basados en la terapia
por reemplazo enzimático. Batlle y col.(1983) reportaron el pri
mer caso de un tratamiento exitoso aplicando fantasmas de eri
trocitos en humanos. En este caso los mismos iban cargados con
una preparación purificada de ALA-Dproveniente de sangre huma
na, fueron aplicados a un paciente y produjeron un alza en sus
niveles de ALA-Dy una disminución de la excreción de ALAurina
rio, sin embargo la variación de la Plumbemia en el mismo no
fue muysignificativa (Bustos, 1983) y hasta el presente dado
la complejidad del método sólo ese paciente fue tratado.

También se intentó desarrollar una nueva terapia uti
lizando liposomas lo que a pesar de que "in vitro" demostraron
tener una capacidad reactivadora del ALA-Dproveniente de animg
les expuestos al plomo, su aplicación "in vivo” no ha tenido re
sultados claros (Espïnola, 1984).
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IV. ALCOHOL

IV.1._APORTES FARMACOLOGICOSPRINCIPALES

Las bebidas alcohólicas han sido utilizadas desde los
albores de la historia y su uso y abuso continúa hoy día. Entre
sus acciones principales sobre el organismo mencionaremos las
que atañen al Sistema Nervioso Central (SNC)y a nivel hepático.

El SNC, es afectado más intensamente por el alcohol que
cualquier otro sistema o aparato del organismo.-A pesar de que
existe gente que lo considera comoun estimulante, es un depre
sor primario y contínuo del SNC. La aparente estimulación se de
be a la actividad irrestricta de varias partes del cerebro que
han sido liberadas de 1a inhibición al ser deprimido el mecaniï
mo de control inhibidor. Experimentalmente se ha demostrado que
en general el alcohol no aumenta la capacidad física y mental
de un individuo pero puede llegar a mejorar el rendimiento en
circunstancias especiales dondeciertas inhibiciones del indivi
duo no le permiten actuar de manera efectiva (ritchie, 1980).

El alcohol aumenta la rapidez con que los cortes aísla
dos de hígado sintetizan grasa. Este aumento de anabolismo de
los lípidos parecen obedecer al aumento en la relación NADH/NAD
que es causado por la oxidación del alcohol. Este efecto direg
to sobre el hígado proporcionaría una aceptable base bioquímica
al hecho de que el alcohol promueve_1a acumulación hepática de
grasa en los animales. Además,el alcohol puede favorecer dicha
acumulación en forma indirecta, puesto que causa inmovilización
de grasa de los tejidos periféricos.

IV.2. ABSORCION, DESTINO Y EXCRECION

El alcohol se absorbe rápidamente por el estómago, el
intestino delgado y el colon. Después de la absorción del eta
nol se distribuye bastante uniformemente en todos los espacios
acuosos del organismo tanto extra comointra-celular.

El 90 a 98%del etanol absorbido es oxidado a nivel
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hepático. La velocidad de desaparición del alcohol en sangre no
depende de la alcoholemia, sino más bien del peso del individuo
y del hígado.

El primer paso de oxidación se produce por la Deshidrg
genasa alcohólica pasando el etanol a acebaldehído, y utili
zando NAD+como aceptor de hidrógenos. El acetaldehído es luego
oxidado a través de la Aldehído dehidrogenasa, utilizando tam
bién NAD+en la reacción. Finalmente llega a formarse acetil-CoA
la que comparte su suerte con la producida en otras fuentes.

El alcohol es convertido en acetaldehïdo por otro
sistema de enzimas, a saber, las oxidasas microsómicas de fun
ción mixta que se presentan en el retículo endoplasmático liso
de hígado. Aunqueesta vía en la cual se metaboliza el alcohol
sea menor, es importante por las interacciones que a este nivel
se producen entre el metabolito y otras drogas (Lieber y col.,
1971).

De un 2 a un 10%del alcohol ingerido puede escapar de
la oxidación siendo excretado mayormente por vía renal o pulmo
nara (Ritchie, 1980).

IV.3. ACCION DEL ETANOL SOBRE EL METABOLISMO DEL HEMO Y TIOLES

NO PROTEICOS

El etanol produce varios efectos sobre el camino meta
bólico del hemo: aumenta 1a actividad de la ó-Aminolevúlico sin
tetasa (ALA-S)(Shanley y col., 1968), y disminuye 1a actividad
de varias enzimas entre ellas la del ALA-D,que Moore y col.
(1971) propusieron que se debería a que el aumento del potencial
redox intracelular incrementa las concentraciones de tioles no
proteicos inhibiendo así a 1a enzima.

La Ferroquelatasa se encontró disminuida (Moore, 1973)
en la cirrosis alcohólica, asociándose al aumentode las proto
porfirinas eritrocitarias (Kautzsh, 1978). La Decarboxilasa tam
bién es sensible al abuso del alcohol (Elder y col, 1978). Dado
que los niveles de tioles no proteicos están asociados a la ac
tividad del ALA-Des conveniente tener en cuenta que el etanol
produce en ratones una disminución del glutation hepático (Mc
Donald y col., 1977). Esto se atribuyó a la formación de acetal
dehído el cual es detoxificado por el glutation (Viña y col.,
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1980). La metionina, comoprecursor de compuestos tiólicos juega
un papel protector en este tipo de intoxicación (Viña y col.,
1980; McDonald y col., 1977). Otros autores han sugerido que
1a depleción de glutation se debería a la oxidación de éste
por peróxidos lipídícos producidos por el el etanol (Videla y
Valenzuela, 1982) o que la acción del etanol produce un escape
de glutation y una inhibición de la síntesis de tiol (Speisky y
col., 1985).
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V. SULFOvADENOSIL-L-METIONINA (SAM)

V.l. ESTRUCTURA QUIMICA Y BIOSINTESIS DE LA SAM

La SAMes un compuesto que está presente tanto en célu
las procaríotas comoen las eucariotas, y se halla involucrado
en numerosas reacciones biológicas (Greenberg, 1963).

En 1952, Cantoni aisló y estudió una molécula que de
nominó inicialmente "metíonína activa” y luego Sulfo-Adenosil-L
Metionina (SAM)cuya función básica en el organismo es 1a de ser
la principal dadora de metilos para las más diversas reacciones
de transmetilación biológica, catalizadas por las Metil transfg
rasas, enzimas que en general son muyespecíficas para cada sus
trato o aceptor, o por lo menos para un número reducido de aceR
tores que posean una estructura química similar.

La SAMtiene un peso molecular aproximado de 400 y una
estructura quimica propuesta por el mismo Cantoni en 1953 y con
firmada por Baddiley y Jameson en 1954, que contiene un grupo a
denosilo proveniente del ATP, el grupo metilo activo sobre el
radical sulfonium y un grupo amino propiónico (Figura V.1.);

NHz

7/ N

ÏQN I NÏ> 14 2
cu

O\c-cu—cuz-cuz—é+—3cu

no Ñuz 3
o

H u

” on on ”

Figura V.l.: Estructura de la SAM.
l - Grupo adenosil; 2- Gru
po metilo; S-Radical sulfo
nium; 4-Grup0 aminopropílï
co



La SAMse biosintetiza en el protoplasma de todos los
seres vivos a partir de L-metionina y del ATP, por la acción de
1a SAM-sintetasa, también conocida como enzima activante de 1a
metionina (methionine activating enzyme o MAE)(figura V.2.).

ATP PPí + Pi
NHz cu3 NHz CH,

l

H00C-CH-CHz-CH2—S HOOC-CH-CHz-CH2—S—CH2
SMíe-Sintetasa +

Metionina S-adcnosil-metionina 0

H H

H H

Figura V.2.z Sintesisde la SAM H0 OH

Esta es una reacción equímolecular, es decir por cada
molécula de SAMque se forma, se gasta un ATP entero, descompo
niéndose en Pi y PPi, por lo que se consume un total de 3 unio
nes ricas en energía, de manera que la conversión de L-metionina
en SAM,constituye un verdadero proceso de activación, que le
suministra a la nueva molécula, la SAM,la energia necesaria pa
ra participar luego en las reacciones eXergónicas de transmeti
lación.

Mudden 1963 estudió el mecanismo de esta reacción y
presentó evidencias acerca de la formación de un intermediario
de tripolifosfato unido a la enzima. También demostró que 1a
SAMsintetasa proveniente de levaduras contiene una Tripolifos
fatasa que es estimuladapor la SAMy propuso el siguiente meca
nismo:

E + Met + Ado-PPP 2:2 E-PPP + Ado-Met
aBY aBY

E-PPP-——>E + PPi + Pi

aBY a8 Y



Aunque la preparación enzimática utilizada por Muddno
era pura las ecuaciones formuladas por él han sido confirmadas
recientemente con enzimas purificadas (Tabor y Tabor, 1984).La
SAM-sintetasa ha sido purificada por diversos grupos (Liau y
col., 1977; Tsukada y col., 1980; Kunzy col., 1981) a partir de‘
tejidos de mamíferos, demostrándose que por lo menos existen 3
formas enzimáticas distintas que llevan a cabo la misma reacción
total pero con diferentes características cinéticas y comporta
mientos cromatográfícos (Tabor y Tabor, 1984).

Es interesante señalar que la cantidad de SAMformada
en cada tipo de células o tejido es variable y depende de una
serie de factores, entre los cuales se detaca: la clase y número
de reacciones de transmetilacíón que tienen lugar en las célu
las, la disponibilidad de ATPy L-mctionina y la actividad de
la SAM-sintetasa.

V.2. METABOLISMO DE LA SAM

V.2.1. Generalidades

La SAMes metabolizada por tres caminos principales
(Figura V.3.):
a) Transmgtilación: es su función específica más importante en

numerosas reacciones como dador de grupos metilos. Luego de
su demetilación y conversión en 1a S-Adenosil-Homocisteína
la SAMes también precursor de sustancias fisiológicas que
contienen azufre en diversos grados de oxidación, comola
cisteína y el ácido homocisteíco, ambos fundamentales en las
reacciones de Transulfuración.

b) Transaminopropilación: estas reacciones ocurren luego de la
decarboxilación de la SAM,la S-Adenosil—metiltiopropi1amina
cede un resto aminopropiónico a una molécula aceptora llevan
do a la formación de poliaminas.

c) Formación de Metil-tio-adenosina y homoserina lactona: se
llega a éstos mediante la ruptura del carbono 4 dela cadena
del aminoácido.

Las principales vías metabólicas de la SAMserán anali
zadas en puntos posteriores de este mismocapítulo.
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Figura V.3.: Metabolismo de ln SAM
SAHO:S-Adenosil-Homocisteína; MTA:Metil-tio
adenosina; Met: metíonína

Una vez utilizada la SAMdebe reponerse en el organií
momediante una resíntesis de la mismaa partir de sus sustratos.

Comose indicara, cuando el grupo metilo de la SAMsc
transfiere a un aceptor (Figura V.4.) se forma S-Adenosil-Homo
cisteína (SAHO)que luego se hidroliza a Homocisteína y Adenosi
na. La Homocisteína puede a su vez metilarse regenerando metio
nina por medio de una gran variedad de dadores metilo, entre
los cuales se encuentra el Ns—metiltctrahidrofóbico (THF), la
betaína y otros. En esta forma se encuentran relacionados los
dos transportadores de grupos metilos activos: la SAMy el THF.
Esta transferencia de un resto metilo está catalizada por la
Homocisteína-transmetilasa, enzima que tiene como coenzima a 1a
metil-cobalamina.

Finalmente, metíonína y ATPdan lugar a la SAM,cerran
do el llamado ciclo de metilo activo (Batlle, 1983).

V.2.2. Transmetilación

La transmetilación es un proceso bioquímico altamente
difundido en la naturaleza.

Ciertos compuestos como la SAM,el principal dador de
grupos metilos y el ácido THFposeen una estructura en la cual
se encuentran metilos "lábiles" fácilmente transferibles. El mg
tilo está ubicado sobre un radical sulfonio (SAM)o amonio
(THF)unido a su vez a un anillo con carga positiva-parcial,
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sobre el metilo adyacente, lo que lo hace particularmente sus
ceptible al ataque nucleofilico de las moléculas aceptoras, que
contienen: C, N, 0 6 S los cuales son áltamente reactivos con
respecto al grupo metilo.

Aceptor
PPi + Pi

SAMG Metil transferasa

SAMe.sintetasa
Aceptor N-CH;

ATP
NNj—dimetil METIONINA SAHOglic1na

THF
SNK)hídrolasa

Homocisteína
Transferasa

(Metil cobalamina) Adeno s i na
HOMOCISTEINA

Metil THF
Betaína

Figura V.4.: Ciclo del metilo activo

De acuerdo a la naturaleza del átomo aceptor se puede
hacer un cuadro que clasifica a las reacciones en N, O, C 6 S
metilaciones (CuadroV.l.).

V.Z.21 Metilación de ácidos nucleicos

Todas las células contienen ácidos nucleicos, que son
indispensables para la vida independiente de las mismas. El áci
do desoxi-ribonucleico (DNA)y las 3 formas de ribonunucleico
(RNA) es decir RNAmensajero (RNAm), RNAríbosomal (RNAr)y el
RNAde transferencia (RNAt) contienen en su estructura una base
púrica o pirimidíca que puede ser Adenina, Timina, Guanina, Ci
tosina o Uracilo. Pero además de estas bases principales, tanto
en el DNAcomo en el RNA, se encuentranpresentescomponentes me
nores constituidos por bases metiladas que juegan un papel fun
damental en el metabolismo de los ácidos nucleicos y en rela
ción con la integridad de la supervivencia celular.

Entre los componentes menores, se destaca la S-metil-ci



tosina en el DNA(Doerfler, 1983) quetendría un rol muy importan
te en 1a expresión del oncogén en la carcinogénesis (Hoffman,
1984), además de cumplir una función protectora. Se ha demostrg
do, asimismo la presencia de diferentes bases metiladas, N-S-me
til-adenosina, N-Z-metil-guanosina, Nz-N2dimetil-guanosina,
Z-metil-adenosina, etc. en los RNAty RNAr (Davies, 1959; Maden,
1979).

CuadroV.1.: Sustancias metiladas por transmetilación
SAM-dependiente

1. N-TRANSMETILACION

Adenina - Carnitína - Carnosina - Creatina 
2,6-Diaminopurina —Adrenalina - Guanina 
Ordenina - Ns-Nicotinamida - Nicotina 
Fosfatidilcolina 

2. O-TRANSMETILACION

N-Acetilserotonina - Ac. 3,4-dihidroxi-l-carboxi
10 —Dopamina - Epinina - D-adrenalina 
L-adrenalina —Ergosterol - L-noradrenalina 
Pectina - Ricinina - Ubiquínona 

3. S-TRANSMETILACION

2,3-Dimercaptopropanol (BAL) - HZS

Metionina —Metílmercaptano - Ac. S-Mercapto-B-prg
piónico - S-Mercaptoetanol - Tiopirimidina 
Tiouracilo

4. C-TRANSMETILACION

Citosina - Timina
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La metilación del RNAy DNApor acción de Metil-trans
ferasas específicas (Starr y Sells, 1969), actuando la SAMco
mo dador de grupos metilos, provoca importantes modificaciones
en la estructura y función de ácidos nucleicos (Cuadro V.Z.).

Cuadro V.2.:

X La distribución de los grupos metilos en los áci
dos nucleicos es característica de la especie.

X Los RNAtde cada especie se caracterizan por el
número y posición de los grupos metilos.

X La metilación aumenta la estabilidad del ácido
nucleico.

X Le confiere una estabilidad propia de la estructu
ra del DNAque lo protege frente a agentes bioló
gicos (virus).

X. Es imprescindible para la unión del aminoácido
específico al RNAtque le es propio y para la
unión del RNAtcon el ríbosoma.

3| Es fundamental para el reconocimiento del codón
específico en el RNAm.

V.2.22 Síntesis de Creatina

La Creatina fosfato (fosfñgeno) es un importante reser
vorío de enlaces ricos en energía en los vertebrados. Cuando
en la célula hay un exceso de ATP, éste se almacena en gran par
te como creatina fosfato y a su vez, cuando el consumo del ATP
es exagerado y superior a la velocidad de su formación a través
de 1a cadena respiratoria, también puede regenerarse a partir
de la Creatina fosfato; de manera que este compuesto participa
así, indirectamente en casi todos los procesos exotérmicos del
organismo. En la síntesis de Creatina interviene la SAM,meti



lando el ácido guanidín-acético, reacción que ocurre con la par
ticípación de varios órganos. Se ha calculado, que un 76%-delos
grupos metilo de la SAMse consume en la formaciónde creatina
(Giulidori y col., 1984) siendo así la reacción que mayor cant;
dad de_SAMconsume (Figura V.5.).

_ NH2
HN\\ ,

HOOCHCH2—NH2 ï>p—Nu—(cuz),—cu-coon
glicina IJZN

L-arginina

NH NHzí
HOOC-CHz-N-C HzN-(CH2)1-CH—COOH

NH;

guanidínéacetato L-ornitina

SAMe

GATM.

SAHO

ql, NH
HOOC-CH2—N-C

//‘% NH;

CRBUïNA_

<::A1PADP

ÚNH

NH-P03H

I CRBHTNAJOSBHD |
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Figura V.S.: Biosíntesis de creatina y creatinafosfato



V.2.23 Catecolaminas y SAM

La SAMdesempeña un rol definivo tanto en la síntesis
de adrenalina comoen la degradación e inactivación de las catg
colaminas neurotransmisoras que se encuentran en exceso por ac
ción de 1a Catecol-amino-O-metil-transferasa (CMT)(Wurtmany
col., 1970) para que sea posible la formación de nuevos neuro
transmisores.

V.2.24 Aminas biógemas, Indoles y SAM

Sólo mencionaremos para indicar el amplio campo de ac
ción de la SAMque también participa de una serie de reacciones
de degradación de aminas biógenas (Goodmany Gilman, 1975) co
mo la histamina y la serotonina por metilación directa formándg
se metil-histamina y metil-serotonina inactivas.

Ademásla serotonina derivada del triptofano luego de
acetilarse puede a su vez ser metilada por la SAM,dando lugar
a 1a hormonamelatonina en la epïfisis o glándula pineal
(Baldessarini y Kopin, 1966).

V.2.25 Aminoácidos,4proteínas y SAM

Hemosvisto que la SAMparticipa en la síntesis y
transformación de algunos aminoácidos,o sus derivados, que cum
plen funciones biológicas importantes; se sabe que la SAMinter
viene así mismo en la metilación de ciertos aminoácidos como
arginina, lisina, histidina y algunas proteínas, para dar lugar
a compuestos que también poseen propiedades fisiológicas rele
vantes. Se conocen varias proteínas metilasas en cerebro,en
tre ellas por ejemplo la metilación de 1a arginina en la posi
ción 107 de la proteína A1 unida a la mielina. La demetilación
de este aminoácido confiere a la mielina una estructura espon
josa caracteristica, dando lugar a una conocida enfermedad del
SNC(Paik y col., 1972). De similar importancia es la metila
ción de ciertos aminoácidos dela miosina (Gruda y col., 1970).

La quimiotaxis bacteriana precisa de la metilación de



determinadas proteínas localizadas en la periferia celular
(Springer y col., 1977), proceso que también ocurre en los leu
cocitos humanos (O'Dea y col., 1978).

Las proteínas Carboximetilasas, que transfieren al gru
po metilo de la SAMa un resto carboxilo proteico son enzimas
ampliamente distribuidas en todas las células que dan lugar a
un número considerable de proteínas metiladas que participan en
importantes reacciones fisiológicas (Gagnony col., 1979).

V.2.26 Metabolismo lípidico y SAM

Los fosfolipidos son constituyentes esenciales de las
membranascelulares, además de la sangre y otras estructuras o;
gánicas biológicas. Entre aquellosse encuentran 1a lecitina o
fosfatidilcolina y la cefalina o fosFatidiletanolamina. Para la
formación de la primera existen dos caminos biosintéticos de los
cuales el más rápido y conocido es e] Ciclo de Bremer (Figura
MLQL),que es de particular importancia en el hígado y utiliza
a la SAMcomo dador de los grupos metilos por acción de una o
dos enzimas específicas (Mato y col., 1984).

La síntesis de fosfatidilcolina a partir de fosfatidil
etanolamina en la membranade los hematíes se realiza gracias a
2-metil-transferasas. La primera de ellas,situada en la cara in
terna,utiliza la fosfatidiletanolamina comosustrato, a la que
convierte en fosfatidil-N-metil-etanolamina, siendo la SAMel
donante de metilos en presencia de magnesio.

La segunda enzima situada en la cara externa, agrega
los otros 2 metilos para formar fosfatidilcolina, a partir de
la SAMy no requiere el ión magnesio presente (Hirata y Axelrod,
1980).

Esta distribución asimétrica de las enzimas y sus sus
tratos en la membranahace posible la progresiva metilación de
1a fosfatidiletanolamina localizada en la cara citoplasmática,
y facilita, ademásla rápida transferencia del producto final,
la fosfatidilcolina,a la cara externa de la membrana.Este movi
miento se conoce comoel "flip flop” enzimático de los fosfolí
pidos membranarios que es de importancia en relación a la flui
dez de dicha membrana.

Estos cambios de viscosidad de las membranas han sido



relacionados con el transporte de cuerpos químicos, fusión celu
lar, difusión e intercambiode proteínas.
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Figura V.6.: Biosíntesis de colina. Ciclo de Bremer

V.2.3. Transaminoprgpilación

Para que se produzcan las reacciones de transaminopro
pilacíón la SAMdebe decarboxilarse; reacción que ocurre en pre
sencia de SAMdecarboxilasa y magnesio.

La transferencia del grupo aminopropílíco de la SAMde
carboxilada a1 compuesto aceptor, ocurre mediante la participa
ción de dos enzimaszla Aminopropil transferasa que transfiere
el grupo aminopropílico a la putrescina y la Espermina sinteta
sa que transfiere ese grupo a 1a espermídina.

En estas reacciones de transferencia se forma también
la metil-tio-adenosina (Figura V.7.).
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Figura V.7.: Metabolismo de las poliaminas.
SAMdeca: SAMdecarboxidasa

Las políaminas son compuestos vitales para la síntesis
y estabilización de ácidos nucleicos (Jánne y col., 1973), esti
mulan 1a RNApolimerasa y se encuentran en una variedad de teji
dos, especialmente aquellos en los cuales tiene lugar un creci
miento activo o durante el inicio de la vida.

V.2.4. Transulfuración

Por analogía con los dos grandes grupos de reacciones



discutídas anteriormente, la transulfuración consiste en el pa
so de una molécula de azufre desde un dador a un aceptor espec;
fico. Comose indica en la Figura V.8. la metionina puede ser u
tilizada tanto para la síntesis de proteínas comopara la de
SAM. Por acción de las Transmetilasas la SAMpasa a SAHOque es
un potente inhibidor de estas enzimas.
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CPM + Pi Tlll’)(Dimetilglicina
//' SA“ nflHF Betaina

I/ (Jl,
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C I STE INA //
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Sulfotrnns fcrasas

Suifatación de glicoproteínas conectivas I

Figura V.8.: Reacciones de transulfuracíón

La SAHOforma Homocisteína y Adenosina por acción de
una hidrolasa específica. El grado de la hidrólisis que se pro
duce "in vivo" depende de la eliminación de ambos productos
(Finkelstein, 1979).

Finalmente, varias enzimas pueden utilizar a 1a homo
cisteina comosustrato, de las cuales dos de ellas están impli
cadas en la regeneración de metionina (Figura V.8.) y una terce
ra implicada en la formación de cistationina, a partir de este



compuestoy de la serina a través de la Cistationina sintetasa,
reacción que "in vivo“ es unidireccional, lo que implica 1a sa
lida de la resíntesis de 1a metíonina.

La Cistationasa catalíza la última reacción de transul
furación de esta secuencia. Esta enzima puede hidrolizar una am
plia gamade sustratos en forma reversible, y la síntesis de cií
tationina a partir de cisteína y homoserina ha sido demostrado
tanto "in vivo” como“in vitro”. La Cistationasa y la Cistatio
nina sintetasa requieren comocofactor el fosfato de piridoxal
(Finkelstein, 1979).

Este camino se puede considerar comoun'ciclo con una
vía de salida unidireccional a nivel de la Cistationina sintetg
sa.

El incremento relativo de 1a Metil-THF-homocisteína
metil transferasa con respecto a la Cistationina sintetasa resul
ta en un aumento de la remetilación de la metionina, mientras
que 1a inversa lleva al aumento del catabolismo de 1a metíoni
na.

Diversos metabolitos afectan de distinta manera los ni
veles enzimáticos. La metionina inhibe ambasMetil transferasas.
La SAMejerce su acción inhibitoria sobre 1a Betaína metil trans
ferasas y 1a Hetilen-THF reductasa y es un activador de la Cis
tationina sintetasa.

La cisteina en cambio inhibe 1a Cistationina sintetasa
y la SAMsintetasa y la Cistationasa.Este aminoácído producto
de esta última enzima va a originar los grupos -SH que entran a
formar parte de compuestos fisiológicamente importantes comodi
versas enzimas, proteínas y el GSH;éste último juega un rol
protector frente a variados tóxicos, exógenos o endógenos, par
ticularmente hepáticos (Stramentinolí y col., 1979; Jacoby y
Habig, 1980), desempeña además una acción inhibitoria en el pa
saje de homocisteína a homocisteico.

Tanto 1a cisteína como el ácido homocisteico pueden de
rivar en el sulfato activo (PAPS) que además de poseer una ac
ción detoxificante también participa activamente en la sulfata
ción de glicoproteínas conectivas (McCully, 1969).



V.2.5. Metabolismo de la Metil-tioeadenosina (MTA)

La MTAse sintetiza enzimáticamente a partir del SAM
por acción de la SAMhidrolasa (Shapiro y Mather, 1958; Mudd,
1959); también es un producto de la reacción en la formación de
poliaminas a partir de la SAMdecarboxilada.

A pesar de las múltiples vías que llevan a la forma
ción de la MTA,este compuesto se halla presente en trazas en
las células. La degradación de la MTAse lleva a cabo en euca
riotas por 1a MTAfosforilasa, que fue purificada por primera
vez por Pegg y Williams-Ashman (1969) a partir de próstata de
rata y posteriomente se aisló de otros tejidosde mamíferos
(Toohey; 1977, 1978; Garbers, 1978). La reacción que cataliza
esta enzima es la siguiente:

MTAfosforilasa

S'Metil-tio-adenosina ————————f;;q——>5-Metil-tio-ribosa-lP
Pi + adenina

A partir dela S-metil-tio-ribosa 1P se puede formar
metionina mediante una liberación y posterior transaminación.

No se ha aclarado todavía las funciones de la MTAo
sus metabolitos pero hoy día se considera que tendria un papel
regulatorio de diversos sistemas enzimáticos (Ferro, 1979).

Comoejemplo podemos mencionar la inhibición de 1a me
tilación de la histamina y la acetilserotonina (Zappia y c01.,
1969).

V.3. APLICACIONES FARMACOLOGICAS DE LA SAM

V.3.1. Absorción y excreción de la SAM

Por administración por sonda gástrica de 10 mg/kg de
SAMen ratas macho C. Riven, los niveles plasmáticos del compues
to aumentaron unas 6 veces luego de los 30 minutos, en cambio
cuando la vía fue i.m. el máximo fue a los 5 minutos.

En cuanto a la eliminación urinaria de la SAM,enlas
primeras 24 horas encontramos que luego de 1a aplicación de
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10 mg/kg fue de 0,34% si se utiliza la vía i.m. y del 0,012% si
se .adminístra oralmente.

En cambio la eliminación fecal luego del tratamiento de
100 mg/kg por vía oral fue del 54,2% de la dosis en las primeras
48 horas lo que difiere significativamente de la aplicación i.m.
(lO mg/kg) que sólo se eliminó 2,6% (Informe del Departamento
Científico de Laboratorio PromecoArgentina).

V.3.2. Incorporación y Metabolización de la SAM

Tanto 1a síntesis como la metabolización de la SAMse
llevan a cabo por enzimas que se hallan presentes en casi todas
las células.

Stramentinoli y col. (1978 b) incubaron 1"C-SAMcon san
gre de conejo, demostrando la presencia de SAMíntegra en el in
terior de esas células hemáticas; el producto así formado se de
terminó por el método de dilución isotópica y por e1de.Baldessa
rini y Kopín (1966).

Con este mismo fin, Zappia y col. (1978) usando ratas
Spaague-Dnawlegestudiaron la captación de compuestos sulfurados
por el hepatocito normal y por el esteatótico . La esteatosis
experimental se logró con una dieta deficiente en colina duran
te 20 semanas, evaluándose la influencia de la esteatosis del
hígado en 1a incorporación de la SAMy metionina por el mismo.

Los resultados hallados ponen de manifiesto un descen
so marcado de la incorporación de metionina, mientras que sólo
se logró detectar una moderada disminución de 1a SAMa los 60
minutos. La captación de SAMes inhibible por el 2,4-dinitrofg
n01, lo que sugiere que hay un sistema energético responsable
de su transporte.

Stramentinoli y col. (1977) encontraron que la SAMes
capaz de atravesar la barrera hematoencefálica,elevando la con
centración de este compuestocn tejido cerebral.

Dado que los procesos de transmetilación tales comola
metilación de fosfolípidos y la carboximetilación proteica son
catalizadas por enzimas de membrana, Van Phi y Soling (1982)
postularon que el grupo metilo marcado de la SAMexógenamente
administrada podria incorporarse en los fosfolípidos de la mem
brana de los hepatocitos sin penetrar en el mismo. Esto fue pos
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teriormente rebatido por un trabajo de Giulidori y col. (1984)
que demostraron la incorporación del grupo metilo del SAMadmi
nistrado i.v. a la creatina muscular, indicando sin ambigüeda
des, que el compuesto es capturado y metabolizado por el hígado
dado que el ácido Guamidin-acético-metil transferasa se compor
ta como una enzima citoplasmática (Im y col., 1976). Además, se
ha demostrado que 1a SAHOque se origina por el proceso de Trans
metilación no penetra en el hígado (Duerre y Walker, 1977) y es
activamente metabolizada "in vivo" a S-Adenosil-Y-tio-cetobuti
rato (Duerre y col., 1969) que es el compuesto recuperado en g
rina. Este metabolito preserva los carbonos l, 3, 4 de lo que
eran originalmente la metionina, lo que no coincide con lo que
ocurre con 1a marca de la SAMen esos carbonos, pues el 85% de
la marca se recupera como C02 6 SAMinmodificada. Se encontró
también que la máxima metabolización de 1a SAMocurre entre la
primera y segunda hora de la administraciónckfl_compuesto (Giu
lidori y col., 1984). Con estudios de formación de 3580..= inor
gánico a partir de 35S-SAM,losmismosautores pudieron inferir
que el compuesto exógenamente administrado es mucho mejor pre
cursor que la metionina en los procesos “in vivo" de transul
furación.

Finalmente de los estudios de Giulidori y col. (1984)
se concluyó que la SAMadministrada exógenamente por vía i.v
se distribuye en igual proporción a través de las 3 vias meta
bólicas principales: la Transmetilación, la Decarboxilación y
la ruptura en TMAy homoserina.

V.3.3. SAMcomo detoxificante

La SAMocupa una posición clave en los diferentes pro
cesos metabólicos que ocurren en el hígado. Entre éstos se en
cuentran las reacciones de transmetilación, esenciales para la
inactivación de productos tóxicos exógenos o endógenos, así cg
mo las reacciones de transulfuración que llevan a la formación
de productos con grupos tiólicos reducidos entre los que halla
mos a la homocisteína, cisteína y el GSH;este último importan
tísimo en numerosas reacciones detoxificantes.

Se han realizado experiencias en relación a los lesio
nes producidas en el hígado por tetracloruro de carbono y d-ga
lactosamina. Luego de la administración de tetracloruro, aumen



tan en el hígado los lípidos totales mientras que la SAMdismi
nuye en forma significativa esa acumulación, datos confirmados
por observaciones histológicas (Stramentinoli y col., 1975).

La d-galactosamina a su vez produce una disminución de
los.nive1es endógenos de SAMen el hígado que son restaurados
por la SAMexógena. También en este caso, se preserva la inte
gridad metabólica del hígado bloqueando,en forma dosis-dependien.
te, el incremento de las transaminasas que traducen 1a le
sión hepática (Stramentinoli y col., 1978 a).

Los resultados obtenidos en animales tratados con es
trógenos, indican que en ellos la SAMrevierte 1a colestasis y
las alteraciones de la composiciónlipídica biliar; previene la
disminución que producen los estrógenos sobre la actividad de
1a Na-K-ATPasay en la fracción independiente de los ácidos bi
liares. A1 mismotiempo logra restaurar la fluidez normal de la
membranaplasmática del hepatocito y modificar la composición
de los metabolitos biliares del etílenestradiol, aumentandola
concentración de su derivado metilado (Boelsterli y col., 1983).
Numerosos estudios clínicos han señalado que 1a SAMrevierte la
colestasis inducida por los estrógenos en la mujer y atenüa 1a
litogenicidad de la bilis consecutiva a la administración del
etinilestradiol. Otras investigaciones han demostradoque la
SAMtambién anula la sobresaturación del colesterol en 1a bilis
que ocasionan los estrógenos administrados tanto en forma aguda
como crónica, como lo han demostrado estudios en pacientes con
drenaje biliar o en los que se obtiene bilis por sondeo duode
nal (Di Padova y col., 1982). Otros autores han encontrado que
la administraciónckaSAMrevierte o previene la degeneración gra
sa del higado producida por el etanol (Fiaccadori y col., 1981).

Se sabe que la intoxicación aguda con paracetamol en
el hombre produce una necrosis hepática fulminante. La hepato
toxicidad de este fármaco está relacionado con la depleción de
glutation reducido, el cual es utilizado por elhígado comoatrg
pante para detoxificar paracetamol. La toxicidad de este com
puesto se reduce por el pre-tratamiento con cisteína, un precur
sor del GSH.La aplicación directa de este tripéptido no es via
ble dado que el mismo no penetra en las células y además es hi
drolizado rápidamente por la acción de la 6-GT renal a nivel de
los tübulos renales (Curthoys y Hughey, 1979). La SAM(20 mg/kg)
ejerce un efecto protector en este tipo de intoxicación, simi
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lar a1 producido por 150 mg/kg de cisteína, lo que sugiere que
la SAMa través de la vía de la transulfuración aumenta el con
tenido de GSHhepático "in vivo”, de forma más eficaz que los g
tros metabolitos ensayados (Stramentinoli y col., 1979).

V.4. GLUTATION (GSH): ESTRUCTURA, METABOLISMO Y FUNCIONES
BIOLOGICAS

El GSHes el compuesto sulfhidrïlico no proteico intra
celular más importante en los sistemas vivientes, tanto proca
riotes comoeucariotes, plantas y animales. Existen más de 2.000
publicaciones acerca del GSH,y en particular una serie de mono
grafías y recapitulaciones donde se encuentra detallado el meta
bolismo deLtíol (Flohe y col., 1973; Arias y Jacoby, 1976;
Kasower y Kasower, 1978; Sies y Wender, 1978; Beatty y Reed,
1980; Meister y Anderson, 1980, 1983).

V.4.1. Estructura y Metabolismo

El GSHes un tripéptido de glutámico, cisteïna y glici
na (Figura V.9.).
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. CH2 C-NH-CHz-COOH

l o=¿-NH-¿
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L___DA_________ _J

Cys Gli

Figura V.9.: Glutation Reducido (GSH)
(Y-Glutamílcisteinil
glicina)

La biosíntesis del GSHtiene lugar intracelularmente
por la acción consecutiva de dos enzimas que requieren ATP (Ei
gura V.lO.). En la primer etapa, la y-Glutamil cisteinil sinte



tasa (y-GC-S)cata1iza la formación de una unión amida entre el
grupo amino de la cisteína y el y-carbonilo del glutamato. En
la segunda etapa,por acción de'la Glutation sintetasa (G-S) se
produce la condensación del grupo amino de la glicina con el
carboxílo de resto cisteína del dipéptido para dar lugar al tri
péptido Y-glutamil cisteinil glicina o GSH.

CySH
Glu

Y_GC_S Y-Sll

Gli
Glu-CyS GSSY

G-S

NADP GSH H202

641 <::Í s::><ÏÏ;NADPH GSSG 2 H20

Figura V.10.: Metabolismo del GSH. Sin
tesis, ciclo de óxido-r5
ducción, formación detio-éteres.
Las enzimas indicadas son:
g¿3: Glutation reductasa;
929; Glutation peroxidasa;
Y-GC-S:y-Glutamil-cistei
nil sintetasa; g¿g: Glutation sintetasa.

En las células de mamíferos el GSHpuede encontrarse
bajo 3 ó 4 formas metabólicas dinámicamente intercambiables. En
condiciones normales y en equilibrio, la mayor proporción de
GSHekiste en la forma reducida ; el nivel intracelular en celu
las de mamíferos está en el orden milimolar (0,5 a 10 mM)mien
tras que en plasma sanguíneo es del orden micromolar. La oxidg
ción del GSHa GSSG, puede ocurrir no enzimáticamente o por mg
dio de 1a Glutation peroxidasa (GPO)que cataliza la reducción
del peróxido de hidrógeno y otros peróxidos. También se forma
GSSGpor reacción del GSHcon radicales libres. La conversión



del GSSGen GSHtiene lugar por acción de la Glutation reducta
sa [G-R),una enzima ampliamente distribuida que emplea el NADPH
como cofactor. La reducción del GSSGpor la G-R NADPHdepen
diente asi comosu eflujo, contribuyen a mantener eficazmente
la concentración intracelular de GSSGa niveles muybajos, del
orden de 5 a 50 uM.

E1 GSHcelular también participa en la formación de di
sulfuros mixtos GSS-Y, tanto con proteínas como con otros com
puestos sulfhidrílicos no proteicos.

El metabolismo del GSHes muy activo y las numerosas
reacciones en las que interviene pueden dividirse en dos grupos,
aquellas queinvolucran principalmente al resto y-glutamilo del
tripéptido y aquellas que implican a la mitad sulfhidrílica
(Figura V.11.). A su vez, el metabolismo del GSHdependiente
del grupo -SH puede subdividirse en las reacciones de óxido-re
ducción y las nucleofilicas, en las cuales el resto tiol reduci
do reacciona con un compuesto electrofílico para formar un
tioltéster.

Ciclo del
y-Glutámico

T

GSH

T
resto SH(X

Clclo de ' > tiol-ésteres cs-xóxido-reducción
GST

Figura V.ll.: Metabolismo del GSH:reacciones que in
volucran a la mitad y-glutamilo y a 13mitad sulfhidrílica.
ggli Glutation-S-transferasa; X: com
puesto electrofílico

En la Figura V.12. se ilustra el esquema total del me
tabolismo del GSHal que nos hemos referido ya en parte. Por
acción de la y-Glutamil transpoptidasa (y-GT), el resto y-glutg
mato es transferido a un aceptor, que puede ser un aminoácido
CAA)comocistina, glutamina o metionina; ciertos dipéptidos,
agua y el GSHmismo. Los Y-glutamil aminoácidos formados son
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sustratos de la y-Glutamil ciclotransferasa (y-GCT)que convier
te estos compuestos en la S-oxoprolina.Luego la conversión de la
S-oxoprolina en L-glutamato es catalizada por la enzima S-Oxoprg
linasa (S-OP). Por otro lado la cisteinil-glicina formadaen la
reacción de 1a Transpeptidasa se disocia en cisteína y glicina
por medio de la Peptidasa (P) y como ya vimos glutamato y ciste;
na forman el dipéptido y éste con glicina producen el GSHcerrán
dose así el llamado ciclo del y-glutamilo, en el cual tiene lu
gar la síntesis y degradación del GSHa través de 6 reacciones
enzimáticas. Dos de las enzimas de este ciclo también participan
en el metabolismo de los derivados del GSHS-sustituídos, que pue
den formarse no enzimáticamente por reacción entre el GSHy cieï
tos compuestos electrofílicos o por acción de las Glutation-S
transferasas (G-ST) comoya mencionamos, generando tio-éteres.
El resto ysglutamilo de estos conjugados es transferido a un a
ceptor por la mismay-Glutamil transpeptidasa (y-GT). El dipép
tido cistenil-glicina S-sustituído se cliva con la otra enzima
comúnal ciclo del y-glutamilo, la Peptidasa (P) produciendo la
correspondiente cisteína S-sustituída que luego sufre una N-aci
lación por medio de una N-Acilasa (N-Ac) o bien otra reacción
más de transpeptidación para formar el Y-glutamil derivado.

Aunque las concentraciones de GSHhepático son altas
(4»6 mM), 1a conjugación con compuestos extraños ya sea en ani
males enteros o en hepatocitos aislados puede llevar a una dis
minución del GSHcon la consecuente necesidad de una rápida re
síntesis para normalizar la situación. Se ha demostrado que la
etapa limitante de la velocidad de síntesis de GSHestá dada por
la disponibilidad de CySH.Los bajos niveles de CySHhepática
(0,2»3,3 nM)en relación a la cantidad requerida para sinteti
zar el GSHnecesario, hacen que sea preciso un aumento de varias
veces del turnover del pool de CySHhepática para poder compen
sar cualquier disminución significativa de 1a concentración de
GSHen hígado. Este problema focaliza nuestra atención en las pg
sibles fuentes de CySHdisponibles en el hepatocito. Ademásde
las fuentes extracelulares o intracelulares comoconsecuencia
del recambio de proteínas, una vía importante de síntesis de
CySHes la que tiene lugar a partir del átomo de S de la metio
nina y los átomos de carbono de 1a serina por el bien conocido
camino de la transulfuración de la SAMhacia la cistationina
(Figura V.8.). Se ha demostrado que el camino de la cistationina
es una fuente muy importante de generación de GSHhepático
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(Beatty y Reed, 1980) y que la SAMproporciona la mayor parte
del azufre incorporado en el GSHintracelular (Sies y Wander,
1978; Giulidori y col., 1984).
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Figura V.12.: Metabolismo del GSH.Ciclo de y-glutamilo.
Ciclo de óxido-reducción y reacciones de conjugación.
Y-GT:y-Glutamil transpeptidasa; E: Peptidasa;
Y-GCT:Y-Glutamil ciclo transferasa; S-OP: 5-Oxo
prolinasa; N-Ac: N-Acilasa.ÏE: Transpeptidasa

V.4.2. Funciones bíongicas

En términos generales podemos decir que el GSHdesempg
ña roles fisiológicos muyimportantes tales comozprotector de
enzimas sulfhidrílicas (Jocelin, 1970), donor del grupo y-gluta
milo para el transporte de aminoácidos en el ciclo del y-gluta
milo (Orlowsky y Meister, 1970) y reservorio de cisteína
(Higashi y col., 1977). El GSHes fundamental para el mantení
miento de la integridad celular y de las membranasde las orga
nelas; para la síntesis de microtúbulos y macromoléculas y por



cuanto constituye cuantitativamente 1a mayor fuente de grupos
sulfhidrilos para la captura de especies electrofïlicas, el GSH
es el principal compuesto que actúa en la detoxificación de xe
nobióticos (Gillete y c01., 1974; Kasower y Kasower, 1978). En
consecuencia el GSHjuega un papel crítico en 1a defensa celu
lar frente a una variedad de agentes agresivos y en este senti
do el grupo sulfhidrilo es fundamental.

Mencionaremos brevemente algunos de los aspectos bioló
gicos en los cuales el GSHcumple importantes funciones:

- Radiación y toxicidad por oxígeno: Se ha demostrado que las
radiaciones pueden producir una disminuciónde la concentración
celular de GSHllevando a la formación de GSSG; estos efec
tos de la radiación pueden prevenirse o aún revertirse
mediante la administración de varios tioles o precursores de
GSH(Meister y Anderson, 1983).
En muchas células, el ciclo de óxido-reducción del GSHcon
tribuye a mantener la viabilidad funcional y estructural, aún
ante la formaciónchaespecies intermediarias de oxígeno reacti
vas, una consecuencia aparentemente inevitable del metabolis
mo aeróbico, o frente a una agresión oxidante aguda. La capa
cidad del ciclo de óxido-reducción estaría relacionada con el
contenido celular de GSH,Glutation reductasa y/o Glutation
peroxidasa, así comocon la habilidad de la célula para regene
rar el NADPHnecesario a través de 1a Via de las Pentosas-fos
fato. El GSHdesempeña así un rol importante en la protección
contra compuestos de oxígeno reactivos (Kasower y Kasower,
1978).

Conjugación del glutation: Comoel compuesto sulfhidrïlico no
proteico más abundante, el GSHprotege contra tóxicos electro
fílicos mediante la formación de tio-éteres. En efecto, el
GSHreacciona con un gran y variable número de compuestos e;
traños para formar conjugados del GSH(Wood, 1970; Arias y
Jakoby, 1976; Jacoby, 1980). Cualquier compuesto con un cen
tro electrofílico puede conjugarse fácilmente con el GSH.La
efectividad de ese mecanismode detoxificación depende de 1a
concentración intracelular de GSH,de la presencia de Gluta
tion-S-transferasas y/o de 1a capacidad de la célula para re
generar rápidamente el GSH,pues en estas reacciones tiene lu
gar una pérdida irreversible de GSH,de manera que para recu
perar los niveles celulares del tiol, es preciso su resínte
515.



Los conjugados de GSHse convierten en tipicos ácidos mercap
túricos fácilmente excretables, a través de una serie de reag
ciones que comovimos (Figura V.12.) se inician con 1a trans
ferencia de la mitad y-glutamilo del conjugadoziun aceptor,
por acción de la Y-Glutamil transferasa; el conjugado de ci;
teinil-glicina se convierte por medio de 1a Dipeptidasa en el
correspondiente cisteinil conjugado que se N-acetila para for
mar un conjugado de N-acetilcisteina, que es un ácido mercap
túrico. Las GSH-S-transferasas se encuentran en grandes canti
dades en hígado y otros tejidos de mamíferos como intestino
y eritrocitos, hay también en plantas e insectos. Por cuanto
el hígado es el órgano donde ocurre principalmente la detoxi
ficación, en éste las GSH-S-transferasas constituyen el 10%
de la proteína soluble. La función fisiológica de estas enzi
mas es diversa, pero cumplen un papel importante en relación
con el metabolismo del alcohol, los metales pesados, la redug
ción de peróxidos y el metabolismo de drogas. El fenobarbital
es un excelente inductor de las GSH-S-transferasas.

El glutation como coenzima: La actividad de muchas enzimas
tá influenciada por el GSHy otros tioles, y estos efectos
están relacionados con fenómenosregulatorios fisiológicos
portantes. En un gran número de reacciones enzimáticas, el
GSHfunciona como coenzima, en otras es fundamental para man
tener el estado reducido o libres grupos -SH esenciales en el
sitio activo de 1a enzima, alternativamente puede ser necesa
rio para conservar en forma reducida a los sustratos o pro
ductos de la reacción.

Cáncer: Se han establecido una serie de conecciones potencial
mente significativas entre GSHy carcinogénesis que han atraí
do la atención, en cuanto a1 posible desarrollo de nuevas te
rapias. Las formas reactivas carcinogénicas derivadas de los
carcinogénicos químicos son electrófilos y en consecuencia
son buenos candidatos para su detoxificación por medio de las
reacciones catalizadas por las GSH-S-transferasas a las que
ya nos hemos referido. Se han llevado a cabo ya una serie de
estudios empleando compuestos que inhiben la carcinogénesis
aumentando los niveles de las GSH-S-transferasas y del GSH
(Wattenberg, 1979). Otro hallazgo de gran interés que debemos
mencionar ha sido el de Novi (1981) que consiguió la total
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VI. MATERIALES Y METODOS

V1.1. REACTIVOS

La mayoría de los reactivos utilizados fueron obteni
dos de Sigma Chem. Co o Merck. Los geles de Sephadex fueron de
Pharmacia Fine ChemUpsala.

La preparación farmacéutica de S-Adenosil-L-metionina
(Trans-metil) fue generosamente suministrada por Laboratorios
Promeco (Buenos Aires e Argentina). El disulfiram fue provisto
amablemente por los Laboratorios Sintesina (Buenos Aires - Ar
gentina).

El PBGfue obtenido biosintóticamente (Sancovich y col.
1970).

Las resinas de intercambio iónico Dowex Z-XB y SO-X8
200 a 400 mesh se obtuvieron de Sigma Chem.Co. USA.

La Y-GTse midió utilizando el Kit de Laboratorios
Wiener.

V1.2. ANIMALES

Se emplearon ratones hembras CFwde aproximadamente
20 g en las experiencias con vitaminas. En algunas de estas ex
periencias y en las de SAMlos ratones fueron machos OF]. Am
bas cepas son exocriadas y fueron provistas por el Bioterio de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.

V1.3. METODOS

VI.3.1. Obtención de los órganos y sangre

Los animales fueron heparinizados (0,1 ml de heparina,
12,5 mg/ml) 20 minutos antes del sacrificio. Se anestesiaron
con éter y se sacrificaron extrayendo sangre mediante una pun
ción cardiaca. Posteriormente se realizó una perfusión aórtica
con solución fisiológica, para eliminar la sangre de los tejidos.



Se separaron hígado, riñón, bazo y cerebro y se mantu
vieron en frío hasta que se procesaron el mismodía.

A los pacientes se les extrajo sangre venosa en las
condiciones usuales.

VI.3.Z. Obtención de las enzimas

V1.3.21 Sangre

En el caso de los ratones se utilizó sangre entera he
molizada con Tritón X-lOOal 5%en una relación 1:10. Posterior
mente, el hemolizado se diluyó 1:5 con buffer fosfato de sodio
50 mM pH 6,8.

En el caso de los pacientes,se centrifugó a 600 x g,
20 minutos y se descartaron el plasma y los glóbulos blancos.
Los glóbulos rojos (0,5 m1) se hemolizaron con 0,1 ml de Tritón
X-lOO al 5% y se diluyeron 1:15 con buffer Trís-HCl SO mM
pH 7,4.

V1.3.22. Organos

Salvo que se indique lo contrario las operaciones se
llevaron a cabo entre 4-6 °C.

Una cantidad pesada del órgano se cortó en trozos y se
lavó con solución fisiológica. Los homogenatos se prepararon
con sacarosa (0,25 M) en una relación 10% (p/v) en un homogenei
zador del tipo Potter-Elvehjen con ayuda de un agitador mecáni
co. Los homogenatos se centrifugaron a 11.000 x g 20 minutos.
El sobrenadante se empleó como fracción enzimática.

V1.4. DETERMINACION DE LA EXCRECION DE INTERMEDIARIOS DE LA

BIOSINTESIS DEL MEMO

V1.4.l. Determinación de ALAy PBGen orina

V1.4.ll Generalidades

Se realizó según el método<h2Mauzera11 y Granick (1956)



que está basado en el uso de resinas de intercambio iónico.

La orina que contiene ALAy PBGse pasa a través de una
columna de resina Dowex 2-X8 en la forma acetato. El PBGse re
tiene mientras que la urea y el ALAse eluyen con agua de la r9
sina; El PBGse eluye posteriormente de la columna con ácido a
cético y se determina colorimétricamente usando el reactivo de
Ehrlich.

Los lavados de la primer columna se pasan a través de
una columna de resina Dowex SO-X8 en la forma ácida. La urea se
elimina con agua de la columna. El ALAse eluye luego con aceta
to de sodio y se lo hace reaccionar con acetilacetona. El pírrol
resultante se determina colorimétricamente con reactivo de Ehr
lich.

VI.4.12 Determinación colorimétrica del PBG

La determinación del PBGse basa en su reacción con
p-dimetilaminobenzaldehído (pDMAB),en medio ácido, para dar un
compuesto de color rojizo. Existen varias modificaciones de es
te reactivo, teniendo en comúntodas ellas el gran exceso de
pDMABmientras que difieren en la concentración y presencia de
distintos ácidos.

En 1964, Moore y Labbe describieron un método para la
estimación del PBG, cuya ventaja radica en el hecho de que desa
rrollan una mezcla para este reactivo que es muyestable duran
te largo tiempo y se conserva en frío y a la oscuridad.

En la composición del reactivo de Ehrlich, entran pDMAB
(2 g), HCl concentrado (25 ml) y ácido acético glacial (75 m1).

La técnica empleada para la determinación del PBGcon
siste en mezclar un volumen de muestra con un volumen igual de
reactivo, a temperatura ambiente. Se ha establecido que la re
lación entre las concentraciones del aldehído y del ácido fue;
te influye en la velocidad de reacción, mientras que la concen
tración del ácido acético tiene que vor con el desarrollo de
la intensidad del color (Cookson y Rimington, 1954). Luego de
la adición del reactivo, el máximodesarrollo del color se al
canza a los 8 minutos, manteniéndose constante hasta los 15 mi
nutos, al cabo de este lapso comienza a decaer. El compuesto
coloreado presenta una curva de absorción con dos picos, el ma



yor a 555 nm y uno mucho menor a 525 nm.

El cálculo de PBGse realiza empleando la siguiente
fórmula:

A555 x dilución x volumen
mg PBG =

113,6

donde:
113, 6 = absorción de una solución de PBGen ácido acéti
co cuya concentración es de 1 mg/ml; es decir

El Cm = 1136 El
1% 1 mM

= 25.600 (Cookson y Rimington, 1954)

Según este método la mínima cantidad detectable de
PBG es 0,1 ug/ml (A555 = 0,0113)

VI.4.13 Determinación colorimétrica del ALA

En base a 1a capacidad que tienen todas las aminocetg
nas de condensarse con acetilacetona o etilacetato a pH 4,6 pa
ra formar un pirrol con una posición libre, es que Mauzerall y
Granick en 1956 emplearon por primera vez este método para la
cuantificación del ALA.

Para la formación del pirrol a partir del ALAy su pos
terior determinación cuantitativa, se mezclan l ml de solución
conteniendo ALA, llevada a pH 4,6 con l ml de buffer acetato
lM pH 4,6 y 0,05 m1 de acetilacetona; el sistema se calienta
lO minutos a 100 °C, en un tubo suficientemente largo como para
que no se evapore la acetilacetona.

Luego de enfriar, se mezclan iguales volúmenes de la
solución conteniendo el pirrol del ALAy del reactivo de Ehrlich,
leyéndose la absorbancia a SSS nm en un espectrofotómetro, 8 mi
nutos después de agregado el reactivo.

En estas condiciones

mg ALA = ASSS x volumen x 0,00385

donde:
0,00385 = factor aplicable correspondiente a la absorción
de una solución de ALAde l mg/ml tratada en las condicio
nes mencionadas. _



V1.4.l4 Preparación de las resinas y columnas

Las resinas se colocaron en agua y se decantaron hasta
obtener un sobrenadante claro.

La resina Dowex2-X8 se convirtió en la forma acetato
lavando la resina en una columna con acetato de sodio 3 N, has
ta ausencia de cloruros en el eluído. Después se lavó con agua
para eliminar el exceso de acetado de sodio.

La resina Dowex SO-X8 se transformó primero a la forma
sódica dejándola estar una noche en contacto con OHNa2 N; se
la lavó entonces hasta neutralidad y se volvió a convertir a
la forma ácida tratándola con un volumen de HCl 4 N, y luego su
cesivamente con seis volúmenes de HCl 2 N, l N y agua.

Las columnas eran tubos de 0,7 y 30 cm, con un tapón
de lana de vidrio, agregándose una cantidad de resina suficien
te para obtener una altura de 2,0 t 0,1 cm de material sedimen
tado. La velocidad de flujo final de las columnas fue de aproxi
madamente 0,3 ml/min.

VI.4.lS Procedimientogpara la detorminaciónde PBGy ALAen
orina

Un ml de orina a pH S se sembró en la columna de Dowex
Z-X8 y se descartó el eluído.

Se añadieron dos porciones de 2 m1 de agua destilada
(T1). Se eluyó con 2 m1 de ácido acético l M en un tubo gradua
do. Se agregaron 6 ml de ácido acético 0,2 M, recogiendo en tres
tubos graduados. Se tomaron alícuotas de 1,5 ml de cada tubo y
se continuó según V1.4.12.

Se sembró el contenido del tubo T1 sobre una columna
de Dowex SO-X8. Se lavó con 15 m1 de agua y se verificó en el
eluído final ausencia de urea mediante el reactivo de Ehrlich,
con el cual la urea da un color amarillo. Se eluyó con 15 m1 de
acetado de sodio 0,5 M recogiendo en S tubos graduados. Se de
terminó ALAsegún lo detallado-en V1.4.13, calculando así el
ALAtotal presente.



VI.4.2. Determinación de porfirinas libres

La determinación de porfirinas libres en orina se rea
lizó según la metodología de Seubert y Seubert (1983).

La técnica consiste en intercambiar todas las porfiri
nas urinarias (l m1 de orina) sobre la resina aniónica (Dowex
2-X8) empaquetada en una columna cromatográfica (0,8 x 30 cm).
Se lava con agua destilada. Las porfirinas se eluyen con un áci
fuerte (HCl 3 N) y se miden expectrofotométricamente:

ug/24 h:=[2 Amlx - (A’°° + A“°)] x f x vHCJLx v24 h

donde

VHCl= volumen de la solución clorhídrica (m1)

VZ4 h = diure51s (ml)

f = 1,185

V1.5. DETERMINACIONES ENZIMATICAS

VI.S.1. Determinación de la actividad enzimática de ALA-D

El ALA-Dse midió según el método de Batlle y col”
(1967). Todas las operaciones previas a la incubación se efec
tuaron a 4-6 °C.

VI.5.11 Sistema de incubación

A menos que se indique lo contrario, el sistema de in
cubación fue el siguiente: 0,5 m1 de buffer fosfato de sodio
0,2 M pH 6,8; 0,5 nd desobrenadante de 11.000 x g de homogenato
de órgano o 0,S ml de glóbulos rojos hemolizados; 0,1 m1 de
ALA (0,05 M), en un volumen final de 2 ml.

La incubación se realizó a 37 °C en aerobiosis y oscu
ridad, durante 60 minutos con agitación moderada pero constante.

La reacción se detuvo por enfriamiento en baño de hie
lo y agregado de 0,2 m1 de ácido tricloroacético (TCA)al 50%.

La proteína precipitada se separó por centrifugación y
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se determinó el PBGformado en el sobrenadante.

En algunas experiencias que se detallarañ más adelante,
se agregó 0,1 m1 de glutation 0,1 Ma1 sistema de incubación, em
pleándose en estos casos particulares 0,1 m1de una solución sa
turada de sulfato de cobre para llevar a cabola desproteinízación.

VI.5.12 Cuantificación del PBGformado

Se realizó sobre un volumen medido (1,5 ml) del sobre
nadante anterior por agregado de un volumen igual de reactivo de
Ehrlich, según lo detallado en VI.4.12.

VI.5.2. Determinación de la actividad enzimática de Deaminasa

La Deaminasa se midió según el método de Batlle y col.
(1978). todas las operaciones previas a la incubación se efectua
ron a 4-6 °C.

VI.5.21 Soluciones de PBG

Se prepararon en buffer Tris-HCl 0,05 MpH 8,2. Se de
terminó su concentración en el momento de su uso de acuerdo con
el método detallado en VI.4.12.

VI.5.22 Sistema de incubación

Se incubaron 0,5 m1 de GR hemolízados; 0,25 m1 de solu
ción de NaCl/MgClz (NaCl 1,7 M + MgClz.6 HzO 0,12 M (3,5:1,5;
v/v); 0,15 m1 de buffer Tris-HCl 0,5 M pH 8,2 y 30 ug de PBG en
un volumen final de 1,5 m1. E1 agregado de cloruro de sodio tie
ne comoobjeto inhibir la Decarboxilasa.

Las incubaciones se realizaron aeróbicamente en oscuri
dad y con agitación mecánica moderada pero constante durante
120 minutos. La temperatura de incubación para la Deaminasa fue
de 45 °C.

A1 terminar 1a incubación se agregó 1,5 ml de TCAal
10%y la mezcla se expuso a 50 bujías pie de luz blanca durante
20 minutos para oxidar los porfirinógenos a porfirinas. Se cen
trifugó y filtró; en el sobrenadante ácido se estimaron espec
trofotométrícamente las porfirínas totales formadas.



103

Siempre se realizaron simultáneamente blancos con PBG
y sin enzima para descontar las porfirinas formadas no enzimáti
camente.

VI.S;23 Determinación esgectrofotométrica de las porfirinas

La cantidad total de porfirinas formadas por los incu
bados se determinó espectrofotométrícamente en la solución áci
da.

La absorbancia se leyó a 380 y 430 nm, y el máximo co
rrespondiente a-la bada de Soret, calculándose la cantidad de
porfirinas formadas según la siguiente expresión:

nmoles porfirinas = (2 Amax - A3°° - A“3°) x 1,008 x V

donde
V = volumen de la solución

A = absorbancias a las longitudes de onda indicadas por
los exponentes

1,008 = factor aplicable en este caso

VI.S.24 Unidad enzimática

Fue definida en función del producto formado o sea,
nmoles porfirinas/Z horas en las condiciones de la incubación.

La actividad especifica fue expresada comounidades/g
de tejido húmedo o unidades/ml de GR, en dos horas.

V1.6. EFECTO DE DISTINTOS COMPUESTOS "IN VITRO"

El compuesto cuyo efecto "in vitro" se deseaba investi
gar, se agregó a las mezclas de incubación en la concentración
y condiciones señaladas en cada caso.



V1.7. DETERMINACION DE PROTEINAS

Para las determinaciones de proteínas se utilizó el mg
todo de Lowry y col. (1951).

VI.8. DETERMINACION DE PLOMO

Las determinaciones en medios biológicos animales se
realizaron, previa destrucción de materia orgánica mediante
ácido nítrico en caliente, mediante un Espectrofotómetro de Ab
sorción Atómica de acuerdo al método de Kesten y Kempny (1986).

Las mediciones de plomo en sangre humana fueron reali
zadas en la Cátedra de Toxicología y Química Legal mediante el
método de Hessel (1963) ligeramente modificado; y en el Depar
tamento de Química Analítica (FCE y N - UBA) (Trocoli y Daraio,
1984).

VI.9. DETERMINACION DE GLUTATION

Las determinaciones de GSHse hicieron de acuerdo al
método de Beutler y col. (1963) ligeramente modificado.

V1.10. EXPRESION DE LOS RESULTADOS DE ACTIVIDAD ENZIMATICA EN

LAS EXPERIENCIAS "IN VIVO"

Los resultados se presentan comoporcentajes de activi
dad, tomando como 100%1a actividad obtenida para el lote de
controles y son promedio de cuadruplicados de 4 animales distin
tos y se consideran diferencias significativas las de p < 0,05.
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VII. EFECTOS DEL ACIDO FOLICO Y VITAMINA B12 SOBRE LA ACCION
DEL PLOMO A NIVEL DEL ALA-D

v11.i. GENERALIDADES

Se demostró que determinados compuestos esenciales, cg
molas vitaminas presentan ciertos efectos sobre la síntesis de
los tetrapirroles, y que, específicamente, el ácido fólico pue
de tener una acción benéfica en el tratamiento de la Porfiria
Aguda Intermitente (PAI) (Wider y col., 1980; Parera, 1986).

La vitamina B12 interviene manteniendo en forma reduci
dalos grupos sulfhidrílicos necesarios para la función de nume
rosos sistemas enzimáticos activados por -SH,ta1 comoes la en
zima ALA-D.La deficiencia en vitamina B12 se caracteriza por
la disminución del contenido de los grupos -SH reducidos (prin
cipalmente el GSH,que se convierte cn GSSG)en los eritrocitos
y el hígado y que se restaura por la administración de la droga
(Herbert, 1978). Aunqueno todos los resultados son coinciden
tes acerca de los niveles de actividad del ALA-Den pacientes
con anemias macrocíticas con deficiencia de ácido fólico y que,
aunque no se ha podido establecer unn correlación entre las con
centraciones de alguna de estas vitaminas y los niveles de
ALA-D,esta enzima aumentaba su actividad junto con la reticulg
citosis cuando a estos pacientes se les daba la vitamina corres
pondiente (Rubinoy col., 1960; Battistini y col., 1971).

En el saturnismo la aplicación conjunta de vitamina
B12 y ácido fólico mejoró sensiblemente el cuadro sanguíneo de
trabajadores y animales expuestos al plomo, aunque en estos es
tudios no se midieron actividades de ALA-D,niveles de plomo u
otros parámetros más recomendables para el seguimiento de la en
fermedad (Harada y col., 1955; Saita y col., 1955; Garminati,
1959; Aldanazarov y Sabdenova, 1961).

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo expuesto anterior
mente, se decidió analizar la posible acción preventiva o reac
tivadora de estas vitaminas sobre la inhibición por plomo del
ALA-D(Estudios “in vitro”)así comotambién su posible acción
terapéutica en la intoxicación porplomo (Estudios "in vivo”).
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VII.2. CONDICIONES DE MEDICION DE LA ACTIVIDAD DEL ALA-D.

EFECTO DE LAS VITAMINAS

VII.2.1. Inhibición ejercida por elgplomo sobre la actividad
del ALA-D"in vitro” en distintas condiciones de
incubación

En la Figura VII.1. se observa el efecto de distintas
concentraciones de plomo sobre la actividad del ALA-Dde un hg
molizado, incubándose en distintas condiciones.

100es?“

O.

ACTIVIDAD(Z)

m o l

I/

—Log. (Pb)

figura VII.1.: Inhibición de 1a actividad del
ALA-Den sangre “in vitro” por
distintas concentraciones de plg
mo.
( o) Incubación sin tioles;
( A) Incubación sin tioles y pre
incubación con plomo y sin ALA
durante lS minutos; ( o) Incuba
ción con 12,5 mMde cisteína. Ü
tros detalles en Tabla VII.l. _
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El mayor porcentaje de inhibición hasta 10'5 Mde plo
mo fue de un 80%y se registró cuando se preincubó 15 minutos
el metal junto con 1a enzima midiéndose su actividad en ausen
cia de tioles.

En estas condiciones se observa la aparición de un
plateau, para el rango de concentraciones de 10'“ a 10-5 Mde
plomo. A1 incubar en ausencia de tioles y sin preincubación, tam
bién se aprecia el mismoplateau, coincidente en concentraciones
con el anterior, con 1a diferencia de que en este último caso
la actividad remanente fue de un 80%.

Aparentemente la preincubacíón del metal con la enzima
favorecería la unión del plomo, produciendo un efecto inhibito
rio mayor [20%de actividad remanente) para las concentraciones
ensayadas.

Concisteina (12,5 mM)ysin preincubación, la inhibi
ción es prácticamente total a concentraciones de plomo 10'3-10'“M.
Se observó que a diferencia de lo que ocurre sin cisteína, la
preincubación con lO‘5 Mde plomo no alteró significativamente
1a sensibilidad del ALA-Dal metal.

Otros autores también encontraron que la preincubación
o no con el plomo afectan marcadamente la actividad del ALA-D
(Huckel y Beyersman, 1979; Davis y Avram, 1980).

Los datos obtenidos en higado fueron similares a los
observados en sangre. Los resultados provenientes de los ensayos
con preincubación, por sus características, se hallan más corre
lacionados con los resultados “in vivo”.

VII.Z.2. Acción de la vitamina B12 y ácido fólico sobre la
actividad del ALA-D

La acción de estas vitaminas sobre la enzima en distin
tos tejidos y condiciones se analiza en la Tabla VII.1.

Apreciamos que no hubo mayores variaciones de la acti
vidad enzimática, siendo la más notoria 1a ejercida por el áci
do fólico en presencia de cisteïna en tejido hepático.



Tabla VII.1.: Acción del ácido fólico y la vitamina
B12 sobre la actividad del ALA-Dhepg
tica y de glóbulos rojos de ratón

SISTEMA ACTIVIDAD (%)

I Hígado Sangre
Vitamina Preincubación Cisteïna Cisteína

Sin Con Sin Con

B 100 101 101 10012

B12 101 98 107 109

Fólico 91 108 100 98

Fólíco 102 119 113 108

Fólico + B12 93 100 100 97

Fólico + B12 106 97 108 lOS

Se incubó con y sin cisteína (12,5 mM)según se es
pecifica; La enzima fue preincuhada con una o ambas
vitaminas durante 15 minutos a 37 °C según se indi
ca. Los resultados se expresaron comoporcentaje
de actividad con respecto al control que se toma cg
mo 100%. Las concentraciones de las vitaminas utili
zadas fueron: ácido fólico: 6 x 10-5 My B12: _
5 x 10" M.
Control ALAwDen higado: 31 nmol PBG/h.mg proteína
y 289 nmol PBG/h.m1 sangre.
Las condiciones de incubación se encuentran detalla
das en Materiales y Métodos. 

VlI.2.3.Efecto del agregado de la cisteína sobre la actividad
del ALA-Den 1a intoxicación por plomo

En la Tabla VII.2. se observa que el empleo de la cisw
teïna durante la incubaciónprodujouna reversión de la inhibi
ción del ALA-Dejercida por el plomo, siendo de tal magnitud
que la intoxicación no se manifestó ni en el 5° ni en el 8°
día a diferencia de la incubada sin tioles.

Estos resultados son coincidentes con los de Barreiro
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(1967, 19691. Con todo lo precedentemente analizado, podemos es
tablecer que es conveniente realizar todos los estudios sin cií
teÍna, y en las mediciones "in vitro“ se podrá utilizar la prein
cubación para amplificar los resultados.

Tabla VII.2.: Efecto del agregado de
cisteína "in vitro” so
bre la actividad del
ALA-Den una intoxica
ción por plomo

ACTIVIDAD (%)

DIAS POSTERIORBS A . '
LA EXPOSICION AL Pb CISteina

“Sin Con

1 14 60

5 53 117

8 54 95

Las mediciones de ALA-Dse expresan co
moporcentajes de actividad con respeíto a los controles. La concentración
de cisteina empleada fue de 12,5 mM.
Se utilizaron hígados de ratones hem—
bras CFwque recibieron un total de
10 mg/kg de plomo i,p. en dos dosis,
dia por medio. Los días se cuentan a
partir de la segunda'aplicación de plg
mo. Los valores de actividades de los
controles son los indicados en la Tae
bla VII.1. ___

VII.3. EFECTOS DE LAS VITAMINAS SOBRE LA INHIBICION "IN VITRO"

DE LA ACTIVIDAD DEL ALA-D POR PLOMO

Cuando el metal y las vitaminas se agregaron simultánea
mente en las condiciones detalladas en 1a Tabla VII.3., no se
observaron variaciones notables.

En cambio, cuando las vitaminas se agregaron previamen
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te a1 plomo, ejercieron un efecto protector de la acción del me
tal tanto en tejido hepático comoen sangre (Tabla VII.3.).

‘Tabla VII.3.; Acción del ácido fólico y la vitamina B12 sobre
" la inhibición de la actividad del ALAsDpor plomo

variando el orden de agregado

S I S T E M A S ACTIVIDAD (%)

1° Preincubación 2° Preincubación Incubación Hígado Sangre

NA NR Fólico + Pb 101 102

Fólico + Pb NR NA 104 102

NA NR B12 + Pb 96 112

'1312 + Pb NR NA 105 103

NA NR Fólico + B12 + Pb 100 102

Fólico + BJZ + Pb NR NA 103 101
Pb NR Fólico 112 102

Pb NR B12 109 104

Pb NR Fólico + B12 107 108
Fólico NR Pb 130 132

B12 Pb 124 142

Fólico + B12 NR Pb 130 141
Fólico Pb NA 145 ND

B12 Pb NA 142 ND

Fólico + BJZ Pb NA 128 ND

Las preincubaciones se efectuaron durante 15 minutos a 37 °C
y las incubaciones se iniciaron adicionando el ALAen ausencia
de cisteína. Los resultados se expresan comoporcentajes de ac
tividad obtenidos en base a sus respectivos controles tomados
como 100% a los que sólo se agregó o preincubó con plomo, cuya
concentración final en el medio fue de 10’S M; Las de las Vita
minas se mencionan en Tabla VIIql. NA: no hubo adiciones de _
compuesto en ese paso. NR: no se llevó a cabo una segunda
reincubación. ND;no determinado. Otros detalles en Materia

ïes y Métodos.
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Dadoel efecto potenciador de la inhibición producida
por 1a preincubación por plomo, en la Tabla VII.3. puede veri
ficarse que luego de una doble preincubación, primero con las
vitaminas y luego con el metal, el efecto protector persiste.
Esta acción de las vitaminas se repitió cuando se trabajó con
ALA-Éparcialmente purificada (Datos no mostrados). Cuando las
vitaminas se agregan conjuntamente el fenómenono es aditivo.
A pesar de que ambas vitaminas parecen tener un efecto protec
tor, e1 mismopuede ser de diferente naturaleza. Sin embargo pg
demos postular que al igual que el ALA, que puede proteger en
ciertas condiciones a1 ALA-Dde la inhibición por plomo, cuando
estas vitaminas se ponen en contacto con 1a enzima antes de adi
cionar el metal serían capaces de unirse a ciertos sitios de
la enzimaque,sin alterar significativamente la actividad de la
misma, serian capaces de impedir (posiblemente por una cuestión
estérica) que el plomo se una a1 ALA-Den los lugares donde és
te ejerce su accionar inhibitorio.

VII.4. ACCION DE LAS VITAMINAS EN LA INTOXICACION AGUDA POR

PLOMO

VII.4.1. Administración previa de ácido fólico

Según se observa en la Figura VII.Z. la administración
de ácido fólico i.p. (0,65 mg/kg de peso, diariamente) durante
lO días no produjo ninguna protección contra una intoxicación
aguda por plomo a nivel del ALA-Dtanto de sangre como de higa
do. Estos resultados no coinciden con lo observado anteriormen
te "in vitro” (Tabla VII.2.); una posible razón es que la vita
mina no alcance "in vivo” las concentraciones adecuadas para
reproducir ese fenómeno.

VII.4.2. Administración de ácido fólico y/o vitamina B12

En estos modelos se intoxicó previamente con 2 dosis
diarias de S mg/kg de plomo y luego se administraron diariamen
te las vitaminas según se indica, comenzando 1 hora después de
la última aplicación del metal y recién a partir de entonces se
comienzan a contar los días.
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Figgrafiyll.2.; Efecto del tratamiento con ácido fólico “in Vivo” durante lO
días, sobre la actividad del
ALA-Den sangre e higadq de ani
males posteriormente expuestos
al plomo (2 dosis diarias de
S mg/kg i.p.). Se sacrificaron
24 horas después de la última
aplicación de plomo. Valorescontroles en Tabla VII.l.

VII.4.Zl Administración de ácido fólico i.p. y oral

Cuando se administró ácido fólico (0,65 mg/kg diaria
mente) en forma i.p. a ratones previamente intoxicados por plg
mo en forma aguda (Eiggra_VII.3.) se observó en sangre una ma
yor recuperación de la actividad del ALA-Dcon respecto a los
no tratados, pero en tejido hepático no se encontró el mismoe
fecto.

Cuandosólo se administró ácido fólico i.p. en rato
nes normales,se produjeron irregularidades en los niveles de
actividad enzimática (Figura VII.3.).

Para optimizar el posible efecto benéfico de estas vi
taminas, Se utilizó la via oral con el fin de evitar el stress
producido por las inyecciones que podría alterar los niveles
de actividad de ALA-D(Espínola, 1984). Para ésto se administró
ácido fólico (26 mg/l) en el agua de bebida.
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En los lotes tratados con la vitamina, inicialmente tg
vieron en hígado una mayor recuperación del ALA-D,efecto que no
se mantuvo con el tiempo (Figura VII.{¿).
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Figura VII.4.5 Efecto del tratamiento oral con ácido
fólico sobre la actividad del ALA-Den
sangre en la intoxicación aguda por
plomo.
Símbolos y otros detalles en Figura
VII.3. y en el texto.

En sangre las diferencias de los valores de animales
tratados o no con ácido fólico no fue significativa.

Concluímos que a nivel del ALA-Dhepático la adminis



tración oral de vitaminas fue más efectiva que la i.p.

VII.4.ZZ Administración de vitamina B12 {s.c.) sóla o conjun
tamente con ácido fólico oral

Conocidos los efectos del ácido fólico se decidió estu
diar primero por separado y luego conjuntamente con éste, la ca
pacidad terapéutica de la vitamina B12 en el saturnismo. La ad
ministración de ésta se realizó en forma s.c. (0,2 ml de

14,2 ug B12/ml) debido a que nos asegurábamos que en su aplica
ción los animales no sufrían ningún tipo de stress.

En la Figura VII.S. sepuedeobservar que en los anima
les normales, la vitamina no produjo alteraciones significati
vas de la actividad del ALA-Dtanto de higado como de sangre.
En cambio, en los ratones intoxicados por plomo se observó una
leve reactivación del ALAvDhepático y como con el ácido fóli
co, más notorio en los primeros días del tratamiento. A diferen
cia de ésto el ALA-Dde sangre casi no sufrió alteraciones.

Se decidió pues aplicar este tratamiento en forma con
junta con el ácido fólico administrado por via oral dado que
ésta fue más eficiente a nivel hepático.

En animales controles la aplicación conjunta de ambas
vitaminas no hizo variar significativamente los niveles de
ALA-D en los tejidos estudiados (Figura VII.6.).

En esta experiencia,la recuperación del ALA-Dhepáti
co siguió un esquema similar al observado cuando las vitaminas
se administraron en forma separada. A nivel de sangre no exis
tió ninguna reactivación del ALA-Dcon estos niveles de plomo.

Podemosconcluir que la administración de estas vitami
nas tienen cierto efecto benéfico en la recuperación del ALA-D
en los ratones intoxicados por plomo.

Su efecto "in vivo" difiere de su capacidad para pre
venir el efecto tóxico del metal "in vitro".

Existiría la posibilidad de que estas vitaminas reac
tiven el ALA-Den los primeros días de intoxicación, debido a
una mayor resíntesis de metionina a expensas del pasaje de homo
cisteína a homocisteico (Filkenstein, 1967).
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Esto llevaría a que en un momentodeterminado las célg
las pueden tener una mayor disponibilidad de tioles reducidos,
que a su vez podrían ejercer cierto efecto estimulante a nivel
del ALA-D.

VII.S. CONCLUSIONES

La curva de inhibición del ALA-Dpor plomo "in vitro" varió
según el sistema de incubación empleado. En ausencia de tioles
y preincubando con el metal a una concentración de 10's M de
plomo, se registró una inhibición del 80%.

El empleo de cisteína durante la incubación revierte la inhi
bición del ALA-Dproducida por plomo "in vivo", por lo tanto
no se ha empleado este tiol para las determinaciones de acti
vidad.

De todos los estudios “in vitro” realizados, lo esencial es
que estas vitaminas tienen un efecto preventivo de la inhibi
ción por plomo.

A nivel hepático la administración oral de ácido fólico pare
ce ser más efectiva que la i.p.

La vitamina B12 tienecierto efecto benéfico en este tipo de
intoxicación.

La administración conjunta de estas vitaminas tienen una ac
ción muysimilar a la encontrada cuando se administran separa
damente.

El efecto “in vivo de estas vitaminas sería distinto al obseï
vado "in vitro" y podría deberse a un aumento en la resíntea
sis de metionina y disminución de formación de homocisteico,
con un probable aumento de disponibilidad de tioles reducidos
que serian los responsables del leve efecto estimulante sobre
el ALA-D.
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VIII. SAM E INTOXICACION POR PLOMO EN ANIMALES

VIIl¿1. GENERALIDADES

En el capitulo anterior se ha mencionado que tanto la
vitamina B12 comoel ácido fólico se hallan involucrados en el
metabolismo de los compuestos azufrados.

Un intermediario importante en esta via es la S-Adeno
sil-L-Metionina (SAM),una molécula que emplea para su formación
una excepcional cantidad de energía (Capitulo V).

Se sabe que la SAM,por el camino de 1a Transulfura
ción llega a formar compuestos tales comola homocisteína, cis
tationina y eventualmente GSHy que, de acuerdo a observaciones
de Stramentinoli y col. (1979), aquel compuesto podría reempla
zar efectivamente al GSH,la cisteínay la cisteamina, previnien
do la necrosis hepática inducida por dosis tóxicas de aceta
minófeno, que produce una disminución dosis dependiente de GSH
hepático (Mitchel y col., 1973).

La inhibición del ALA-Dpor plomo puede revertirse
"in vitro” por el agregado a la mezcla de reacción de distintos
tioles tales como el GSH(Lichtman y Feldman, 1963); y Nakao y
col. (1968) han encontrado que su administración a trabajadores
expuestos a1 plomo producía cierta recuperación del ALA-Deri
trocitariar'Si bien se ha demostrado que luego de una adminis
tración endovenosa de GSH, éste es eliminado rápidamente de 1a
sangre por acción de la y-GT (Hahn y col., 1978), es aún posiv
ble que un aumento del tiol en hígado o en sangre pueda revere
tir 1a inactivación del ALA-Dpor el plomo,eliminando el metal
de su combinación con los restos -SH de la enzima.

Por otro lado se ha encontrado que una disminución pre
via del GSHhepático en ratas incrementa marcadamente la hepatg
toxicidad del cadmio, y además, si estos animales se trataban
primero con cisteína y luego seefectuabala intoxicación, se en
contraba que se producía una notable protección del daño hepáti
co provocado por el metal, enfatizándose una vez más la impor
tancia del GSHen relación con la toxicidad de los metales pesa
dos (Dudley y Klaasen, 1984).

En base a estas consideraciones y teniendo en cuenta
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que el GSHse halla disminuido en 1a intoxicación por plomo (H9
ward, 1974,1978;Roels,1975),se decidió estudiar el efecto terapéu
tico de la SAMcomoprecursor de tioles en la intoxicación por
plomo.

VIII.2. MODELO ANIMAL PARA UNA INTOXICACION AGUDA Y CRONICA POR

PLOMO

Los machos de la cepa OF] fueron obtenidos del bioterio
de 1a Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires;e1 peso promedio de los ratones fue de 45 g. Se
alimentaron con una dieta balanceada Cabeca N°l y agua"ad libitum".

La intoxicación aguda por plomo se realizó inyectando a
los ratones en'forma intraperitoneal, acetato de plomo (g.a. Ba
ker Chem. Co.USA) en 3 dosis de 4 mg de Pb/kg/día; cada una apli
cada día por medio. Salvo otra indicación éste fue el procedi
miento. Los animales controles recibieron solución fisiológica.

La intoxicación crónica por plomo se realizó durante
26 días agregando una solución de lO mg de Pb/ml en el agua de
bebida de los ratones. Los controles sólo recibieron agua.

Las dosis empleadas en este trabajo se seleccionaron de
estudios anteriores, de manera tal que la actividad del ALA-Dg
ritrocitaria llegara a valores bajos mientras que 1a hepática
alcanzara una inhibición significativa (Espínola, 1984).

La SAMbajo la forma de sulfato de p-toluensulfonato de
S-Adenosil-L-Metionina se administró en forma subcutánea (20 mg/
kg) u oral (80 mg/kg), a menos que se indique lo contrario, du
rante 20-22 días,empezando una hora después dela última inyección
de plomo o al dia siguiente de 1a última dosis de plomo en el a
gua de bebida.0tro grupo control de animales recibió solamente
SAM.

Otros detalles en Materiales y Métodos.

VIII.3. EFECTO DEL SAM ADMINISTRADO EN FORMA S.C. EN RATONES

INTOXICADOS POR PLOMO

VIII.3.1. Estudios preliminares

Se llevaron a cabo estudios preliminares utilizando di



ferentes dosis de SAMentre 5 y 20 mg/kg aplicado durante tiem
pos variables, dentro de un período de 2 semanas.

Se encontró (datos no presentados) que aún con la do
sis más baja, 5 mg/kg, administrada durante 8 días, la activi
dad del ALA-Dtanto eritrocítica comohepática, inicialmente re
ducida en los animales intoxicados por plomo, aumentó más rápi
damente en el grupo tratado con SAM.Esta recuperación fue do
sis y tiempo dependiente, siendo más pronunciada cuando se uti
lizaron dosis más altas durante 2 semanas. Se visualizó también
una correlación entre el aumento de la actividad del ALA-Dy el
contenido de GSH.

En base a estos resultados se decidió examinar el efeg
to de la administración de altas dosis de SAMdurante un perío
do mayor en animales intoxicados en forma aguda.

VIII.3.2. Animales intoxicados en formagaguda

VIII.3.21 Contenido de GSH

Se midieron los niveles de GSHhepático y sanguíneo;
en la Figura VIII.1. se observa que antesdel tratamiento la
concentración de GSHestaba sensiblemente disminuida con respeg
to a los valores controles.

Los animales tratados con SAMrecuperaron los niveles
normales de GSHcon mayor rapidez que aquellos que no lo fueron,
y se pudo apreciar también que la sola aplicación de SAMno pro
dujo cambios en los ratones normales. Sin embargo, luego de 3
semanas, el GSHtambién se elevó en el grupo que no recibió tra
tamiento, un hecho que puede esperarse con el modelo de intoxi
cación del tipo agudo.

VIII.3.22 Contenido de plomo

Los datos de concentración de plomo en sangre, hígado
y riñón ilustrados en las Figuras VIII.2., VIII.3. y VIII.4.
también fueron interesantes.
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Figura VIII.2.: SAMen la intoxicación aguda,Efecto
sobre el contenido de plomo en san
gre.
Condiciones y símbolos como en la
Figura VIII.l.. El contenido de plgmo en los controles no fue detecta
ble.

Los valores iniciales eran verdaderamente patológicos
en los animales expuestos al plomo, pero se observó una rápida
disminución inmediatamente después de la administración de
SAM,más drástica en sangre e higado, pero alcanzando de todas
maneras valores cercanos a los controles en todos los casos lug
go de 20 días.
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figura VIII.3.: SAMen la intoxicación aguda. E
fecto sobre el contenido de plomo
hepático.
Condiciones y símbolos como en la
Figura VIII.1.. El contenido de
plomo en los controles fue de
0,20 ug/g de higado.

VIII.3.23 Actividad del ALA-D

En la Figura VIII.5. se observa el efecto de la admi
nistración de la SAMen la actividad del ALA-Dsanguínea.

La enzima estaba inhibida prácticamente en forma to
tal al comienzo del tratamiento y aún después de 2 días de reci
bir SAMno se detectaron mejoras, pero luego se observó una ma
yor recuperación en los animales tratados.
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Figura VIII.5.: SAMen la intoxicación aguda. Efec
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Condiciones y símbolos como en la
Eigura VIII.l¿ El valor de ALA-D
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PBG/hr m1 de sangre.

Es un hecho conocido que cuanto más inhibida está el
ALA-Dsanguínea es más difícil que recupere los valores fisio
lógicos normales, independientemente del tratamiento utilizado,
aunque en casos de intoxicación aguda la recuperación espontá
nea de los animales puede ocurrir, pero muy lentamente, una vez
que los mismos se separan de la fuente de contaminante siempre
y cuando el daño producido por el metal no haya sido totalmente
irreversible (Bustos y Batlle, 1986).

Comose muestra en 1a Figura VIII.6. la inactivación



del ALA-Dhepática con estas dosis de plomo fue significativa
y se observó una recuperación de la actividad más rápida y com
pleta en el grupo tratado con SAMya a las 2 semanas de trata
miento. Los _niveles de ALA-Den animales normales que sólo r9
cibieron SAMno se modificaron.
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Figgïg_VIII.6.: SAMen la intoxicación aguda. Efecto
sobre el ALA-Dhepática.
Condiciones y símbolos como en la
Fi ura VIII.1. El valor del ALA-D
control Iue He 3.717i547 nmoles PBG/g
de tejido.

Se encontró un comportamiento similar para el ALA-Dde
riñón (Figura VIII.7.), bazo (Figura VIII.8.) y cerebro (Figura
VIII.9.).
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to sobre el ALA-Dde riñón.
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control Ïue de 1.0381186 nmoles
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VIII.3.24 Correlación de los parámetros estudiados

Se observó también una directa correlación entre el au
mento de la actividad enzimática, el contenido de GSHy la dis
minución de la concentración de plomo (Figura VIII.10.), lo que
está en concordancia con que primero el plomo se elimina rápida
mente de la sangre, higado o del tejido donde está acumulado, y
luego tiene lugar la recuperación del ALA-D,ademáspuede dedu
cirse de estos resultados, que la administración de SAMincre
mentalos niveles de GSH,contribuyendo al proceso de detoxifi



cación, separando al plomo de los
ALA-Dy probablemente facilitando
tejido. Además se sabe que el GSH
ner reducidos los grupos tiólícos
estos efectos producen finalmente

grupos sulfhidrílicos del
1a eliminación del metal del
tiene la propiedad de mante
esenciales del ALA-D,
1a reactivación de la enzima.
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SAMen la intoxicación aguda. Efec
to sobre el ALA-Dde bazo.
Condiciones y símbolos como en 1a
Fi ura VIII.1. El valor del ALA-D
control Ïue de 2.739i652 nmoles
PBG/g de tejido.
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VIII.4. ANIMALES INTOXICADOS EN FORMA CRONICA

También se estudió el modelo de intoxicación por plo
mo del tipo crónico, debido a que la misma se asemeja en mayor
medida al tipo de exposición frecuentemente encontrada en humg
nos.

VIII.4.1. antenido de GSH

Se halló una respuesta bastante similar a la ya obseï
vada en la Figura VllI.1. para las variaciones de los niveles



de GSHsanguíneo y hepático (Figura VIII.11.); los valores ini
cialmente muyreducidos retornaron a los niveles normales en
los animales que recibieron SAM,en cambio en el grupo no trata
do 1a recuperación de la concentración de los tioles no fue
completa.

VIII.4.2. Actividad del ALA-D

Comoera de esperar en los animales a los que se admi
nistró SAM,la reversión de la inhibición del ALA-Dpor plomo
tanto en sangre (Figura VIII.12.) comoen higado (Figura VIII.13.,
riñón (Eiggra_!III.l4.) y bazo (Figura VIII.15.) fue muchome
jor y más rápida, debido a la eliminación del plomo acumulado,
producida por el GSHque se encontraba presente en mayores con
centraciones.

VIII.S. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ADMINISTRACION DE SAM ORAL Y

SUBCUTANEA EN ANIMALES INTOXICADOS POR PLOMO EN FORMA

AGUDA

Si bien la administración s.c. del SAMes efectiva en
los ratones comotambién lo es la forma i.v. en los pacientes
(Capítulo IX), su aplicación rutinaria en un hospital, podría
resultar muycostosa. Por lo tanto se llevó a cabo el presente
estudio comparativo con el objeto de investigar 1a posibilidad
de emplear SAMen forma ora1,en el modelo animal y en pacientes
intoxicados por plomo. Se llevaron a cabo experimentos prelimi
nares para determinar la dosis de SAMa usar en 1a administra
ción oral, estableciéndose que 80 mg/kg era la más indicada.

VIII.S.1. Contenido de GSH

En la Figura VIII.16. sepuedenobservar los valores me
didos de GSHhepático. Tal comoocurrió anteriormente (Figura
VIII.1.), antes del tratamiento la concentración de GSHestaba
significativamente reducida con respecto a los valores contro
les.
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Figura VIII.12.: SAMen la intoxicación crónica. Efeg
to sobre el ALA-Dde sangre.
Condiciones y símbolos como en la
Figurg_VIII.ll.. ALA-Dcontrol como
en la Figura VIII.S. W

Los animales que recibieron SAMya sea en forma s.c.
(20 mg/kg) u oral, mostraron una recuperación más rápida que a
quellos que no fueron tratados, siendo ambas vías de parecida
efectividad y, como previamente mencionamos, luego de 3 sema
nas de la intoxicación aguda, como era de esperar, el GSMalcan
zó niveles normales en todos los grupos.

VIII.5.2. Niveles de actividad de ALA-DX plomo

La Figura VIII.17. muestra el efecto de 1a administra
ción de SAMen forma s.c. u oral sobre la actividad del ALA-D
eritrocítica y hepática. La primera se encontraba completamente



inhibida antes del tratamiento y al cabo de 10-14 días se obse;
vó en los animales tratados una recuperación significativa, la
que fue mayor en los animales que recibieron SAMenforma s.c.,
aunque a1 finalizar la experiencia, 1a reversión de 1a inhibi
ción del ALA-Deritrocitaria fue también notoria en el grupo a1
que se le administró SAMoral.
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Figura_!III.13.: SAMen 1a intoxicación crónica. E
fecto sobre el ALA-Dhepática.
CondiciOnes y símbolos como en la
Figura VIII.ll. ALA-Dcontrol co
mo en la Figura VIII.6.

También se observó una importante inhibición del
ALA-Dhepática cuya reactivación fue más rápida y completa en
los grupos que recibieron SAM,y nuevamente algo mayor en aque
llos animales a los cuales se les administró la droga en forma
s.c.
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lFigura VIII.14.: SAMen.la intoxicación crónica. É
fecto sobre el ALA-Dde riñón.
Condiciones y simbolos como en la
Figura VIII.11. ALA-Dcontrol co
mo en la Figura VIII.7.

En la Figura VIII.18. se ilustran los datos de concen
tración de plomo en sangre. Los valores que estaban inicialmen
te elevados, después de recibir el SAMtuvieron una importante
disminución, llegando a los niveles controles al finalizar la
terapia y siguiendo prácticamente el mismoperfil para ambas
vias de administración.

Por lo tanto se ha observado una vez más una correla
ción directa entre el aumento de actividad enzimática y 1a con
centración de GSHy el descenso en el contenido de plomo.
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Figura_!III.15.: SAMen 1a intoxicación crónica. Efeg
to sobre el ALA-Dde bazo.
Condiciones y simbolos como en la
Figura VIII¡11.. ALA-Dcontrol como
en la Figura VIII.8.

VIII.6. ESTUDIO DE LAS VIAS DE EXCRECION DEL PLOMO

No obstante haber establecido que el efecto benéfico
del SAMen el saturnismo se basa en el hecho de que ese compues
to aumenta la disponibilidad de GSHen las células, produciendo
una rápida remoción del plomo y la reactivación del ALA-D,el
mecanismo exacto por el cual el SAMrevierte la intoxicación
por plomo no está totalmente dilucidado.

Debe tenerse en cuenta que la excreción biliar es una
vía importante para la eliminación de metales (Klaassen, 1976)
y que el GSHjuega un papel importante en la detoxificacíón de



de los xenobióticos (Gillete y col., 1974), formando comonucleg
filo compuestos conjugados con las drogas. La disminución de
GSHhepático reduce la excreción biliar de GSHy consecuentemen
te de mercurio, cadmío y cinc (Jan y col., 1981; Ballatori y
Clarkson, 1982, 1983). Compuestos tales comoel fenobarbítal y
pregnenolona-ló-carboxinitrilo que incrementan el transporte de
GSHdesde el hígado hacia la bilis, aumentan la excreción biliar
de mercurio, cadmio y cinc (Gregus y Varga, 1985).
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Figura VIII.16.: Efecto del SAMsobre el contenido
de GSHen ratones intoxicados en
forma aguda. (o——o)Animales into
xicados; (o——o)animales intoxica
dos y tratados con SAMs.c; (o--o)
animales intoxicados y tratados
con SAMoral. Las condiciones ex
perimentales fueron las descriptas
en Materiales y Métodos. El valor
de GSHcontrol fue 9,33i1,02 pmol/g
de higado.
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Figura VIII.18.: Efecto del SAMsobre el contenido de
plomo en sangre en ratones intoxica
dos por plomo en forma aguda.
Las condiciones experimentales y los
símbolos son los de la Figura VIII.16.

En base a estos considerandos resultó importante deter
minar el efecto del SAMsobre 1a excreción biliar y urinaria
del plomo.

En la Eigurg_!lll¿lg¿ se muestran los resultados obtg
nidos cuando se midió la excreción del metal. Puede verse que
la cantidad de plomo que se elimina por orina fue muy baja, mos
trando un pico a1 segundo día tanto para animales controles co
mo tratados. Comoera de esperar, la mayor cantidad de plomo
se excretó por bilis, con un máximodentro de las 24-48 horas,
en correspondencia con la rápida disminución del metal en san



gre (Figura VIII.18.).
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Figura VIII.19.: Efecto del SAMadministrado por víaoral sobre la excreción urinaria
fecal de plomo en ratones intoxicados
en forma aguda.
Las condiciones y símbolos son los de
la Figura VIII.16. Cada valor representa la i.ercncia entre la excre
ción de los animales expuestos y controles.

Basándonos en un peso promedio para el hígado de 2 gra
mos, la pérdida de plomo hepático en los animales tratados se
ría de aproximadamente 6 mg, mientras que la excreción biliar
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medida del metal fue de 14 mg. En cambio en los animales no tra
tados, prácticamente no se modificó la concentración de plomo
en el higado a pesar quese excretaron alrededor de 4 mg de plo
mo por heces. Comohabíamos observado que el plomo también dis
minuye su concentración en otros tejidos, estos resultados nos
indicarían que el plomo proveniente de la sangre, el hígado y
otros tejidosse eXCretapor via biliar, siendo el higado el en
cargado de la captación y transporte del metal hacia la bilis
bajo la forma de un aducto con el GSH.

En consecuencia, la administración de SAMreduce el
contenido de plomo del organismo, aumentando la excreción biliar
del metal, evitando asi los conocidos efectos adversos de la te
rapia con quelantes, que pueden eventualmente producir una fa
11a renal aguda (Foreman)rcol., 1956).

Es interesante mencionar que durante el desarrollo de
esta Tesis, nuestras observaciones encontraron mayor apoyo ex
perimental en el trabajo de Leeming y Donaldson (Diciembre 1984)
quienes observaron que una dieta rica en metionina reducía el
efecto de la intoxicación por el plomo en el pollo; los autores
demostraron que el enriquecimiento con metionina incrementó la
concentración de GSHhepático y también han sugerido,aunque sin
demostrarlo, que un aumento en los niveles de GSHen el higado
lleva a una mayor excreción de plomo bajo la forma de un conjg
gado de GSH. Finalmente, queremos enfatizar que la SAMes mucho
mejor precursor del GSHque la metionina, por lo cual debe es
perarse que sea más efectiva que esta última en cuanto a la de
toxificacíón del metal.

VIII.7. CONCLUSIONES

- La SAMse administró s.c. en diferentes dosis e intervalos,
obteniéndose los mejores resultados con 20 mg/kg aplicado dig
riamente durante un período de 20-22 días.

- La concentración de GSHen higado y sangre que estaba reduci
da en animales intoxicados, se incrementó después de la admi
nistración de SAMalcanzando valores cercanos a los normales
en 2 semanas;

- El contenido de plomo en sangre, higado y riñón, notablemen
te incrementado al comienzo del tratamiento,disminuyó rápida
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mente en el grupo que recibió SAM,alcanzando valores cerca
nos a los normales en 2 semanas.

La administración de SAMprodujo una significativa recupera
ción del ALA-D,
en sangre, hígado, riñón, bazo y también en cerebro; demos

inicialmente reducida en animales intoxicados,

trando que la SAMno sólo es efectiva sino también capaz de
atravezar las membranasplasmáticas y la barrera hemato-ence
fálica.

Los resultados fueron similares en la intoxicación aguda y en
la crónica.

La
en

acción de la droga es algo más lenta cuando se suministra
forma oral,pero igualmente efectiva.

Se

con un pico de excreción dentro de las primeras 24-48 horas
encontró que el plomo se elimina principalmente por heces,

de tratamiento. La eliminación biliar fue muchísimo mayor que
la urinaria.

Se observó en todos los casos una buena recuperación de los
niveles de GSHy la actividad del ALA-D,y 1a disminución del
contenido de plomo, avalando la hipótesis de que como resul
tado de la administración de SAM,se produce un aumento de
la disponibilidad de GSH,lo cual facilita el proceso de de
toxificación mediante una rápida remoción del plomo en los te
jidos, revirtiendo consecuentementela inactivación de la en
zima por el metal.

El hígado tendría entonces un importante rol en la captación
y transporte del plomo hacia la bilis, bajo la forma de un a
ducto con el GSH, dando lugar a una mayor excreción fecal del
metal, evitando así los conocidos riesgos producidos por la
terapia con quelantes, que pueden eventualmente causar una
falla renal.
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IX. APLICACION CLINICA DE LA SAM EN EL SATURNISMO

Dado los resultados obtenidos con la SAMen el modelo
animal de intoxicación por plomo,y sabiendo que se cuenta con
una preparación farmacéutica de esta droga, utilizada en cier
tas hepatopatías y en síndromes depresivos, se resolvió reali
zar las primeras aplicaciones clínicas en casos de saturnismo.

IX.1. PRIMERAS APLICACIONES CLINICAS

IX.1.1. Pacientes

Los pacientes formaban parte de una población de 250
personas que Viven en un área altamente contaminada por plomo
a causa del funcionamiento ilegal de una fundición de metales.
Muchosde ellos han sido asistidos en el hospital a raíz de pre
sentar típicos signos de saturnismo, y aproximadamente 120 ya
han sido bioquímica y clínicamente estudiados.

Teniendo en cuenta que se trataba de la primera evalua
ción clínica de esta nueva terapia, y que se planeaba realizar
un número elevado de controles químicos y clínicos, es que sólo
se seleccionaron S pacientes para este estudio. Se eligieron 4
integrantes de una familia, todos ellos intoxicados y un miem
bro de otra familia afectada.

Identificamos a los pacientes de la siguiente manera:
dentro de la familia C, el padre R.C. (36 años; 77,3 kg), la ma
dre H.C. (29 años; 61 kg), el hijo varón M.C. (10 años; S7 kg),
la hija mujer K.C. (S años; 19 kg) y la otra paciente fue la ni
ña M.L. (11 años; 22 kg).Se internaron en la División Clínica
Médica, Unidad B4 y en la Pediatría del Hospital RamosMejía.
La SAMse administró enlnuidosis diariade 12 mg/kg peso, por
vía i.v. en 250 m1 de solución salina al 0,9% a lo largo de
415 horas comenzando a primera hora de la mañana, generalmente
a las 8.00 a.m., durante períodos de 20-22 días. Todas las mueá
tras se recogieron inmediatamente antes de cada aplicación. E;
ta dosis fue elegida dado que fue probada por otros investiga
dores tales comoFrezza y col. (1984) en colestasis intrahepá
tica de embarazo sin 1a aparición de ningún efecto colateral in



deseado. Se realizaron también estudios completos hematológicos
y de las funciones hepáticas, renales y neuropsicológicas.

IX.l.2. ALA-Deritrocítica

La Figura IX.l. muestra los efectos de la administra
ción de la SAMsobre la actividad del ALA-Den sangre. Puede ver
seque este parámetro era significativamente patológico en los
cuatro miembros dela familia C al comienzo del tratamiento; y
excepto con la niña más pequeña, aún en el caso de M.L. cuyo
ALA-Dsólo estaba reducida un 30%, se observó luego un aumento
de actividad significativo. Se registró un pico después de 24
horas, seguido de un descenso hasta los valores iniciales den
tro de los siguientes 2 a 8 días y luego una recuperación cons
tante de actividad que alcanzó el nivel normal para M.L. en el
dia 20. Deseamosnotar y enfatizar aquí, que los resultados ob
tenidos con esos pacientes, reprodujeron exactamente la respues
ta animal del ALA-Den glóbulos rojos cuando se administró SAM
a ratones intoxicados por plomo (Capitulo VIII.).E1 plomo es un
tóxico acumulativo, también hemos observado que el plomo incor
porado se elimina muy lentamente y sólo después de no haber más
exposiciones al metal; además los signos clinicos de una intoxi
cación por plomo disminuirían espontáneamente demasiado despa
cio y sólo si el daño producido no hubiera sido ya irreversible
(Bustos y col., 1986). En consecuencia, en vista del riesgo prg
vocado por el plomo depositado, es necesario eliminarlo al maxi
moposible del medio ambiente del paciente; desafortunadamente
esto no se ha podido llevar a cabo con ninguno de estos C3
SOS .

Numerosasdeterminaciones previas y periódicas de a1
gunos de los parámetros bioquímicos más sensibles al plomo, mos
traron por ejemplo que el ALA-Deritrocitaria estaba siempre r3
ducida en cl mismo grado para todos ellos, es decir un 72-74%
inhibída para R.C., 44-45% para M.C., 56%para M.C., 49% para
K.C. y 30%para M.L. En consecuencia, la significativa recupera
ción producida luego de la administración de SAMno pudo deber
sede ninguna manera a una mejora espontánea.
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Figura IX.1.: Efecto de la administra
ción de la SAM, sobre
el ALA-Dde glóbulos r2
jos (GR).
R.C. (0 ) recibió 930 mg
de SAMdiariamente; H.C.
(0) 730 mg; M.C. (A)
680 mg; K.C. (A ) 230 mg
y M.L. (V) 264 mg. Las
condiciones experimenta
les fueron las descriptas
en Materialesy Métodos.
El valor promedio normal
de ALA-Dfue 0,87i0,22 u
nidades/100 m1 GR.

IX.1.3. Contenido de plomo

La Figura IX.2. muestra la variación de la concentra
ción de plomo en sangre a lo largo del tratamiento. Los nive
les eran todos patológicos antes de 1a terapia, pero llamativa



mente dentro de las 24-48 horas de iniciada la administración
de la SAM,el contenido de plomo en sangre disminuyó significa
tivamente alcanzando valores cercanos a los normales al final
del tratamiento.
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Figura IX.2.: Efecto de la administra
ción de la SAMsobre eÏ
contenido de plomo en
sangre. R.C. (o ); H.C.
(o); M.C. (A); K.C.
(A); MJ“ (V).
Las condiciones experi
mentales son aquellas
descriptas en Materiales
y Métodos. Valores supe
riores a 35 ug/lOO ml Je
sangre se consideran a
normales para los adul
tos. Para los niños, ci
fras mayores que 20 ug/
100 m1 de sangre se to
man como indicativos de
Una exposición al plomo.



Si correlacionamos los perfiles de actividad de ALA-D
en glóbulos rojos con la variación del contenido de plomo en
sangre durante la terapia (Figura IX.3.) tal comoocurrió en la
experiencia con animales, el plomo se eliminaría primero de la
sangre y recién días después se detectaría la recuperación de
la actividad del ALA-D.
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Figura IX.3.: Correlación entre la ac
tividad del ALA-D(-—-Ï
y el contenido de plomo
(———)en sangre, durante el tratamiento con
SAM. Se muestran los va
lores obtenidos para
R.C.
Las condiciones experi
mentales son las indica
das cn Materiales y MéÏ
todos o bien en las 1e
yendas de las Figuras
IX.l. X 1X.2.

IX.1.4. Contenido de GSHen sangre

La Tabla IX.1. muestra la variación individual de la
concentración de GSHen sangre. De acuerdo a datos previos (Hg
ward, 1974, 1978; Roels, 1975) antes del tratamiento los nive
les de GSHde los cuatro miembros de la familia C "estaban por
debajo del valor control, mientras que eran normales para M.L.
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Después de la administración de la SAMel contenido de GSHen
glóbulos rojos retornó a cifras normales, sugiriendose que tan
to la reversión de la inhibición del ALA-D,comola rápida eli
minación del plomo en sangre, podría atribuirse, a1 menos en
parte, a una mayor disponibilidad de GSH, como comentamos en el
Capitulo anterior.

Tabla IX.1.: Contenido de GSHen sangre

GSH (mg/100 m1 GR)

PACIENTE Días después del tratamiento

0 2 S 8 12 15 19 ZZ

R.C. SO 77 81 80 90 69 74 71

H.C. 66 89 92 90 89 ND 70 78

M.C. 41 76 83 82 83 70 77 78

K.C. 72 95 ND ND 99 ND 87 73

M.L. 95 93 80 90 85 73 77 93

El GSHse midió según se indica en Materia
les y Métodos. El valor normal fue 8715,4
mg/lOO m1 GR. ND: no determinado

IX.l.S. Actividad de Deaminasa

A lo largo de los estudios realizados con esta pobla
ción de intoxicados por plomo, se observó que cerca de la mitad
de ellos presentaban niveles de Deaminasaen sangre reducidos.
Se sabe que "in vitro” el plomo inhibe la actividad de esta en
zima (Llambías y Batlle, 1971; Piper y Tephly, 1974; Sancovich
y col., 1976),y Piper y Tephly (1974) habían sugerido que la i
nactivación de la Deaminasa por el plomo podría explicar el ag
mento de la excreción urinaria de PBGque se había visto en al
gunos casos de saturnismo. _

La Deaminasa también es una enzima sulfhidrílica (Ba
tlle y Rossetti, 1977) y,cn algunos casos, el GSHy otros deri



vados tiólicos pueden estimular su actividad (Sancovich y col.,
1969; Juknat de Geralnik y col., 1981).

Todas estas consideraciones nos llevaron a examinar el
comportamiento de la Deaminasa en sangre con el tratamiento con

Co

mo ya se observara con los niveles de GSHsanguíneo, los datos
SAM.Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla IX.2.

iniciales de Deaminasa estaban reducidos aproximadamente a 1a
mitad en los cuatro miembros de la familia C, mientras que eran
normales para M.L.; sin embargo, después de la administración
de SAM,sólo se observó un incremento del 8-10% en la actividad
de esta enzima, indicando que aparentemente no habría una corre
lación directa entre la actividad de la Deaminasay el conteni
do de GSH o de plomo en sangre.

Tabla IX.2.: Actividad de Deaminasa en sangre

ACTIVIDAD DE DEAMINASA(unidades/m1 GR)

PACIENTE Días después del tratamiento

0 1 5 8 12 15 19 22

R.C. 50,6 53,7 46,4 59,0 56,1 57,4 50,2 58,9

H.C. 52,3 51,2 44,9 60,3 63,6 ND 47,9 63,0

M.C. 40,0 55,0 44,2 57,4 62,4 55,6 48,8 52,0

K.C. '54,0 54,8 47,2 ND 50,7 ND 57,9 60,0

M.L. 78,7 76,9 78,7 86,6 84,9 90,1 78,7 80,0

se indica en
77,32i12,79.

La actividad de Deaminasa se determinó según
Materiales y Métodos. El valor normal fue de
ND: no determinado.

Es probable que algún tipo de contribución genética
justifique los niveles reducidos de Deaminasaobservados en es
ta población, y este es un aspecto que se considerará en otros
estudios.
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IX.l.6. Precursores, porfirinas urinarias y y-GT

En estos primeros pacientes no se detectó ni un aumen
to del contenido de ALA, PBGo porfirinas urinarias ni de la ag
tividad de la y-GT sérica así como tampoco se observó ningún e
fecto del tratamiento con SAMsobre estos parámetros (Figura
IX.4.). De manera que en estos casos, por medio de este único
ensayo no es posible demostrar la hepatotoxicidad del plomo ni
su protección por SAM,lo que sí se pudo comprobar en los poste
riores casos clínicos.

.15 3
(62% Fé,'Év 409%Cam. “E
L. °E° :1

a ‘—50t ‘5 H
A

A .6 .3
4': v(EL .48‘:._J\ mou<°° E
É 2 

dim:después dcl tratamicnlo

Figura IX.4.: Variación promedio del contenido
de ALA, PBGy porfirinas en ori
na y de la y-GT sérica.
El ALA, PBGy porfirinas urinarias
y la actividad de y-GT en suero se
determinaron según se indica en Mg
teriales y Métodos. Los valores
normales fueron: ALA: 2-4 mg/24 h
(o ); PBG: 1-2 mg/24 h (o ); Por
firinas: 20-250 ug/24 h ( A) y
y-GT: 4-28 unidades /1 (A ).

IX.2. NUEVAS APLICACIONES EN CASOS CLINICOS Y ADMINISTRACION

ORAL

En los resultados obtenidos en los S primeros casos
clínicos pudimos observar una apreciable recuperación de los ni
veles de ALA-Dy GSHsanguíneo y una abrupta caida de la plumbg
mia, que posteriormente se mantuvo a lo largo de un año de se
guimiento luego del tratamiento.
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Esta mejoría observada en los pacientes,que fue tanto
clínica comobioquímica, estuvo libre de efectos colaterales y
fue motivo para la continuación de la aplicación de esta tera
pia en nuevos pacientes. A1 mismo tiempo, dado los resultados
obtenidos en el modelo animal, se llevó a cabo un estudio sobre
la administración oral de SAMen casos clínicos, lo que simpli
ficaría en forma apreciable 1a aplicación de la terapia.

IX.2.l. Pacientes

Se trataron 10 nuevos pacientes intoxicados por plomo.
A S de ellos se les administró SAMi.v. (12 mg/kg) en un perío
do de 20 dias, según se describe en IX.1,1. Otro grupo de 5 pa
cientes recibió SAMen forma oral (25-3Q mg/kg) repartido en
3 dosis diarias iguales durante 20 días. Las muestras se reco
gieron a los tiempos indicados. Se llevaron a cabo también es
tudios para el control de las funciones hepática, hematológica,
renal y neuropsicológica, cuyos resultados no serán tratados a
quí.

IX.2.2. Evolución de los parámetros estudiados

La carga de plomo en el organismo humano no es 1a mis
ma en todos los individuos; por lo tanto, es lógico encontrar
que la actividad del ALA-Dy el nivel del metal varíaJldeun pa
ciente a otro. Por otro lado, ya se ha observado en anteriores
ocasiones que, independientemente del tratamiento aplicado, en
casos severos es necesario repetir varias veces la terapia con
quelantes para alcanzar niveles aceptables (Graziano y col.,
1985). Por lo tanto, en el análisis de los datos obtenidos con
nuestros pacientes, sólo hemosdeilustrar la respuesta típica
observada en dos de ellos, gravemente intoxicados, en los cua
les la actividad del ALA-Dera poco más o menos del 10% de la
normal, y los niveles de plomo en sangre estaban significativa
mente aumentados, observándose además una excreción urinaria ng
tablemente incrementada de ALA, PBGy porfirinas. Ambospacien
tes presentaban también los signos característicos de la into
xicación crónica por plomo, incluyendo vómitos, náuseas, cóli
cos abdominales, disturbios neurológicos, mialgia, artralgia,
parestesia, taquicardia sinusal, hipertensión arterial. Los es
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tudios hematológicos mostraron principalmente anemia y reticulo
citosis, existiendo tambiénfalla renal.

Una de las pacientes, M.V.R., arquitecta, 26 años, ocu
pada enla pintura de cerámicas, fue tratada con SAMen forma
i.v; (Figura IX.5.). El otro paciente, M.B., 65 años, plomero,
recibió SAMen forma oral (Figura IX.6.). En ambos pacientes,
el contenido de plomo en sangre, del orden de los 200 ug/lOO m1,
disminuyó a la mitad de su valor inicial en los primeros 3 días
de tratamiento.

En la paciente más joven, casi al final del tratamien
to, se produjo un aumento de los niveles de plomo en sangre, re
flejando probablemente la movilización del metal a partir de
los huesos, pero posteriormente continuó su descenso hasta nivg
les cercanos a los normales.

La actividad del ALA-Deritrocitaria,reducida en un
95%, comenzó a aumentar lentamente sólo cuando la concentración
de plomo se encontraba por debajo de ciertos valores en acuerdo
con lo ya observado entre estos dos parámetros (Ix.l.3.); así,
cuando los niveles de plomo en sangre aumentaron, la actividad
del ALA-Ddisminuyó, como vemos por ejemplo en el día 25 (Ei
gura IX.S.).

La inhibición del ALA-Dpor plomo se evidenció también
por una elevada excreción urinaria de ALA,PBGy porfirinas
(90%de coproporfirina, revelando la inhibición de la Copropor
firinógeno Oxidasa) antes del tratamiento. Esto también está
reflejando el efecto del plomo en otros tejidos. Comose obser
va entonces en la Figura IX.S., la excreción de precursores y
porfirinas disminuyó durante el tratamiento, alcanzando niveles
normales antes de finalizar el mismo.

Esta paciente había estado internada en terapia inten
síva durante 2 semanas antes de que se estableciera el diagnós
tico de intoxicación por plomo; pocos dias después de iniciado
el tratamiento con SAMfue trasladada a una sala común del hos
pital y dentro de las 3 semanas ya podía caminar por sí misma
y no presentaba otros síntomas. Tan pronto como sus parámetros
bioquímicos se normalizaron, también lo hicieron sus síntomas
clínicos.
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Figura IX.S.: Efecto del SAMadministrado en forma i.v. en un
paciente intoxicado por plomo (M.V.R.).
La actividad del ALA-D, el contenido de plomo en
sangre, y el contenido de ALA, PBGy porfirinas
en orina se determinaron como se indica en Mate
riales y Métodos. Los valores normales fueron:
ALA-D: 0,87 t 0,22 nmol PBG/h.ml GR ( o, o); Pb:
35 ug/lOO ml sangre ( A, A); ALA: 1¡S-3,0 mg/l
( v, V); PBG:0,5-1,S mg/l (0 ,6); porfirinas:
14-170 ug/l ( o, I). Los símbolos abiertos y ce
rrados representan los valores durante y despuïs
del tratamiento respectivamente.

Con el paciente M.B. (Figura IX.6.) se observó un cua
dro similar, indicando que aún en casos extremos y severos como
éstos y, más fácilmente aún en otros pacientes menos intoxica
dos, un solo ciclo de terapia con SAMadministrada en forma i.v.



ACTIVIDAD(X)

u oral, es suficiente para reducir el contenido de plomo del 01
ganismo a niveles aceptables. No obstante, nosotros debemosre
calcar que, en general, la recuperación del ALA-Des ligeramen
te menor cuando el SAMse administra en forma oral, aunque en
este caso la dosis es 2 a 4 veces superior que la administrada
por vía i.v. De todos modos, el empleo de SAMoral simplifica
en gran medida el tratamiento y sería el más indicado para los
casos de intoxicación ocupacional y de niños.
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Efecto del SAMadministrado en forma oral en un
paciente intoxicado por plomo (M.B.).
La actividad del ALA-Dy el contenido de plomo
en sangre fueron determinados como se indica en
Materiales y Métodos. Los símbolos y valores no:
males son los especificados en la Eigura IX.5.
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X. MECANISMO DE ACCIONIHÉLASAM EN LA INTOXICACION POR PLOMO

Teníendoen cuenta los resultados obtenidos en los Capi
tulos VIII. y IX., se propone en la Figura X.l. un esquema para
explicar los efectos detoxificantes de la administración de SAM
en la intoxicación por plomo.

El plomo, una vez absorbido, se distribuye en los hue
sos y varios tejidos blandos. El metal se concentra principal
mente en huesos, encontrándose mayor proporción en forma no di
fusible, que sin embargopuedeequilibrarse con el plomo de la
sangre en un lapso de Z4 horas. Sólo la forma difusible de plg
mo en sangre puede atravezar las membranas celulares y acumular
se en el SNC, hígado, riñón, cerebro y otros órganos. La gran
cantidad de plomo en hígado y riñón está probablemente relacio
nado con la función excretora de los mismos.

Los principales sintomas clínicos de 1a intoxicación
por plomo son debidos a la concentración de éste en los tejidos
blandos, especialmente en el sistema hematopoyético, hígado y
riñón. Comose ha demostrado, como consecuencia de la exposición
al plomo tiene lugar una rápida acumulación y distribución del
metal entre el cerebro, hígado, riñón y sangre (Bolanowska,
1968).

Estudios experimentales indican que la excreción de
plomo no tiene lugar mientras exista absorción del mismoa tra
vés de los pulmones o del tracto gastrointestinal, y comoconsg
cuencia los tejidos del organismo acumulan plomo continuamente
(Kehoe, 1976).

Normalmente, la excreción de plomo se realiza tanto en
orina como en heces, aunque esta última via es la más importan
te (Kehoe y col., 1940).

La situación de un organismo intoxicado por plomo an
tes del tratamiento con SAM,se visualiza en el estado llamado
(D) en la Figura X.l.. El plomo absorbido penetra en la sangre
y alcanza los huesos y los tejidos blandos, incluyendo el híga
do del cual es lenta y gradualmente excretado por via biliar en
el intestino delgado y finalmente eliminadopor heces. En este
estado 1a carga de plomo en los diversos tejidos ha alcanzado
cierto nivel y a menos que otros factores aumenten su moviliza
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ción, permanece en un estado de equilibrio donde V1, V2 y V3
son las velocidades de flujo normales que llevan el plomo de un
compartimientoa otro; en estas condiciones el contenido de GSH
hepático y de sangre se halla disminuido y la excreción fecal
del metal es muy lenta (Kehoe, 1940).

Luego de la administración de SAM,podemosdistinguir
el estado I durante el cual tiene lugar una respuesta rápida
a consecuencia de un inmediato aumento de la disponibilidad de

GSHque produceiurincremento de V2 y V3,y una abrupta disminu
ción de la plumbemia que acelera V1 y 1a movilización del plo
mo de los huesos, y se eleva la excreción biliar del metal con
jugado con el GSH.

Sólo después del descenso de los niveles de plomo en
sangre e hígado, puede ocurrir la reactivación del ALA-D,expli
cando así la lenta respuesta dela enzima y también de los nivg
les de precursores y porfirinas urinarias.

La dramática caida del contenido de plomo en sangre su
giere que la SAMes capaz de disminuir el plomo tanto de los
compartimientos extracelulares comointracelulares.

En el estado II, V1 y VZ están todavía aumentadas, pe
ro menos que V3, responsable del incremento de 1a excreción fe
cal del plomo, produciéndose aparentemente alguna clase de esta
bilización de la plumbemia, y continuando la movilización del mg
tal de los huesos e hígado, lo que contribuye a reducir la car
ga corporal de plomo. La actividad del ALA-D aumenta lo que
se refleja también en un descenso de la excreción de los precur
sores en orina. Tambiéndisminuye la eliminación urinaria de cg
proporfirina, indicando una reactivación de la Coproporfirinoge
no oxidasa. _

En el estado III,1uego de terminada la administración
de SAM,disminuye la velocidad de recambio de GSH, como también

2 y V3, los que sin embargo están todavia incrementados así cg
moV1, continuando con el proceso de la eliminación del conteni
do corporal de plomo. En este momento puede producirse un pequg
ño incremento de los niveles de plomo en sangre, si esto ocurre
la actividad del ALA-Dtambién disminuirïa y los precursores y
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porfirinas urinarias aumentarían ligeramente, pero por último
(estado IV) se alcanza un estado de equilibrio entre el plomo

_de huesos, sangre e hígado, donde se normalizan todos los índi
ces metabólicos y clínicos característicos de la toxicidad del
plomo; evidenciándose de esta manera la efectividad de la tera
pia con SAM.
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XI. EFECTO DELA'SAM SOBRE EL ALA-D Y EL GSH EN LA INTOXICACION

POR ETANOL

XI.1. GENERALIDADES

Se sabe que el etanol al igual que el plomo produce
serias alteraciones en el metabolismode las porfirinas (Fran
ke y Fikentscher, 1935). Se ha encontrado que el etanol produce
cambios significativosen la actividad de varias enzimas del ca
mino del hemo (Mc Call y col., 1981).

Moore y col. (1971) observaron que la ingestión aguda
de etanol provocaba una disminución de la actividad del ALA-D,
si bien aún se desconoce el mecanismopor el cual el etanol pro
duce estos efectos.

Es bien conocida la importancia del GSHen los meca
nismos de detoxificación, encontrándose presente en altas con
centraciones en hígado,que es el órgano de principal ataque por
el etanol. Análogamente a lo que sucede con el plomo, en ratas
tratadas con etanol, la concentración hepática de GSHse encuen
tra significativamente disminuida (Guerri y Grisolia, 1978). Es
te efecto también se encontró empleando cultivos de hepatocitos
y se demostró que se debía realmente al acetaldehído,que era el
verdadero agente tóxico (Viña y col., 1980).

Recientemente, Di Padova y col. (1984) habían observa
do que la administración de SAMacelera el clearence de etanol
y acetaldehído humanosdespués de la ingestión de alcohol.La
SAMtambién inhibe el descenso de los niveles de GSHen hepatg
citos incubados en presencia de etanol y causa una disminución
en la producción de acetaldehído por estas células (Pascale y
col., 1984).

Viña y col. (1980) han hallado evidencias de que el
GSHreacciona con el acetaldehído para formar un aducto, en con
secuencia la acción benéfica del SAMestá relacionada consu.ca
pacidad de aumentar la síntesis de GSHque a su vez tiene la
propiedad de eliminar el acetaldehído formando un aducto con
el mismo.

Otra analogía entre la intoxicación por plomo y por al
cohol es que, como ya se mencionara cn ambas condiciones, la t
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actividad del ALA-Destá disminuida y hemos demostrado en los
anteriores capítulos que la actividad del ALA-Dpuede recuperar
se a niveles normales por tratamiento con SAMde los animales y
humanos expuestos al plomo. Esta acción protectora del SAMfue
atribuida en parte a un aumento de la disponibilidad de GSH.

En este Capitulo demostraremosque la inhibición del
ALA-Dhepática, por lo menos en la intoxicación aguda por eta
nol, se debe a su conversión en acetaldehído y que la adminis
tración de SAM,que conduce a un incremento de la síntesis de
GSHen las células del hígado, actúa revirtiendo la caída de
GSHy la inhibición del ALA-Dpor eliminación del acetaldehído.

XI.Z. MODELO EXPERIMENTAL DE INTOXICACION AGUDA Y EXPERIMENTOS

"IN VITRO"

Se usaron ratones macho de la cepa OFJ que pesaban a
proximadamente 45 g con acceso "ad libitum" de agua y alimento
(dieta basal Purína N° l).

Se inyectaron i.p. grupos de animales con 2 dosis de
0,5 m1 de alcohol al 30 y 50% según se indique o bien 0,5 ml de
etanol 30%conteniendo disulfiram 5 mM,aplicando una dosis cg
da 16 horas. El grupo de animales control recibió solución sa
lina.

La SAMse inyectó s.c. (40 mg/kg) 15 minutos después
de la última dosis de etanol. Los animales se sacrificaron de
sangrándolos a los tiempos indicados después de la última_in
yección.

Para los ensayos "in vitro" se emplearon animales sin
tratar. Otros detalles en Materiales y Métodos.

XI.3. ESTUDIOS |'IN VITRO"

Incubando homogenato de hígado en presencia de concen
traciones variables de etanol y acetaldehïdo, se demostró que
este último y no el etanol es capaz de inhibir el ALA-Dhepáti
ca. Comopuede verse en la Figura XI.l., aún a concentraciones
muy altas de etanol no se modificó ln actividad; en cambio por
arriba de l mMel acetaldehído inhibió significativamente al
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ALA-D, llegando a cerca del 60% a 10 mM(Figura XI.2.).

100—o o HON fi”)

so —

o ,__ l l l ll/I‘ l l l l 1‘ l
o 5 1o so 100 200 300 400 500

etanol (mM)

Figura XI.1.; Efecto "in vitro” del etanol sobre la actividad
_— del ALAeD hepática. _

Se utilizó homogcnato de animales normales. Otras
condiciones se aclaran en el texto. La actividad
del grupo control está en la Tabla XI.l.

Empleando ya sea el homogenato o una preparación del
ALA-Dpurificada 25 veces, se demostró que la inhibición por
acetaldehido era del tipo no competitiva (Figura XI.2., inset).

La inhibición por acetaldehído pudo revertirsc por el
agregado de algunos tioles a la mezcla de reacción (Tabla XI.1.),
de estos, el GSHy la cisteína fueron igualmente efectivos apg
yando la ideade que el efecto del acetaldehído puede prevenir
se manteniendo los niveles de estos tioles suficientemente al
tos comopara eliminar el exceso de aldehído.
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Figura XI.2.: Efecto "in vitro" del acetaldehído sobre el ALA-D
hepática.
Condiciones en Figura XI.1.. Inset: Las concentra
ciones de acetaldchi o utilizadas en este gráfico
son 0, l, 5, 10 mM(a,h,c y d respectivamente).
Comofuente enzimática se utilizó ALA-Dobtenida
de hígado de ratón normal purificada 25 veces lue
go de la contrifugación del homogenuto a _
100.000 x g durante 60 minutos, calentando el so
brenadantc por 10 minutos a 67 °C, y fraccionando
luego con sulfato de amonio entre 30 y 55%de sa
turación. La actividad específica de la enzima
parcialmente purificada fue 455 nmol PBG/h.mgpro
teína. Otras condiciones experimentales se dun enel texto.

XI.4. EFECTOS DEL ETANOL CON 0 SIN ADMINISTRACION DE DISULFIRAM

SOBRE LA CONCENTRACION DE GS“ Y LA ACTIVIDAD DEL ALA-D EN

HIGADO

Comose muestra en la Tabla XI.2., en el hígado de los
animales tratados con etanol, los niveles de GSHmedidos 4 ho
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ras después de la intoxicación eran más bajos,y la administra
ción simultánea de disulfiram incrementó la caída de GSH.Sin
embargo, cuando el etanol se administró junto con disulfiram,
la actividad del ALA-Dse redujo un 30%. Teniendo en cuenta que
el disulfiram es un inhibidor' específicode la Aldehído dehidrg
genasa (Erwin y Dietrich, 1966), lo que lleva a una acumulación
de acetaldehído, estos resultados están sugiriendo que la inhi
bícíón de ALA-Des debido al acetaldehído y no al etanol mismo,
tal comoocurre "in vitro".

Tabla XI.1.: Efecto de los tioles sobre la inhibi
ción "in vitro" del ALA-Dpor el ace
taldehído

ACTIVIDAD

CONDICIONES (mM) DE ALA-D

(%)

Control 100

Acetaldehído (S) 75

Acetaldehído (S) + GSH (10) 102

Acetaldehído (5) + CySH (10) 95

Acetaldehído (5) + metionina (10) 80

Se usaron homogenatos de hígado de ratones nor
males.Entre paréntesis figuran las concentracig
nes finales en el medio de reacción de los reac
tivos. Se preincubó 15 minutos con los compuesÏ
tos adicionados en ausencia de ALA.Actividad
control de ALA-D= 3.717:547 nmol PBG/h.g hígado.
Otras condiciones experimentales se aclaran enel texto.

Además, la disminución enel contenido de GSHfue más mar
cada que la actividad del ALA-D,indicando que el acetaldehído
formado también era responsable de ln caída de GSH,probab1emen
te a causa de la formación de un aducto entre ambos (Viña y
col., 1980). En consecuencia, si se pudieran aumentar los ni
veles de GSH,sería posible revertir estos efectos.



Tabla XI.2.: Efecto de la administra
ción de etanol con y sin
Dísulfiram sobre los ni
veles hepáticos de GSHy
la actividad del ALA-D

ACTIVIDAD

GS” DE ALA-D

(iv) (go)

Control 100 100

Etanol (30%) 68 98

Etanol (50%) 36 93

Etanol (30%) +
Disulfiram (S mM) 59 70

Los grupos de animales se trataron cg
mo se indicó, sacrificados luego de
4 horas de la última inyección y las
mediciones se hicieron inmediatamente
en homogenatos de hígado. Otras condi
ciones experimentales son indicadas
en el texto. GSHcontrol: 9,33:1,02
umol/g hígado. ALA-Dcontrol:
3.7171547 nmol PBG/h.g hígado.

XI.S. EFECTOS DE LA SAM EN-LA INTOXICACION AGUDA POR ETANOL

Cuando se estudiaron los efectos del etanol a tiempos
menoresy se administró SAMcomo fuente generadora de GSHen hi
gado, se encontró que las variaciones en las concentraciones de
GSHy actividad de ALA-Dseguían el mismo perfil (Figura XI.3.).

Es interesante que los máximos efectos de SAMse obser
varon a las 2 horas, que es el tiempo de máxima metabolización de
la SAM(Giulidori y col., 1984). Luego de 4 horas, no se aprg
ciaron diferencias entre los animales que recibieron o no SAM,
y la recuperación de los niveles de GSHy ALA-Dfue significa



tiva, en acuerdo con los datos anteriores (Tabla XI.2.), y por
lo encontrado por otros autores (Mc Call G Goldberg, 1980;
McCall y col., 1981).
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Efecto "in vivo” de la intoxicación aguda por e
tanol sobre el contenido de GSH(A), y la activí
dad del ALA-D(B) hepático. _
(o ) Animales tratados con etanol 50%; (o ) ani
males tratados con etanol 50%y SAM.Las condicio
nes experimentales son las indicadas en el texto?
Los valores controles de ALA-Dfiguran en la 13bla XI.1.

Figura XI.3.:



Las mediciones de GSHy ALA-Den eritrocitos (datos no
mostrados) no revelaron cambios en los animales tratados con e
tanol en comparación con los controles. Esta falta de acción pg
dría atribuirse a la ausencia de Alcohol dehidrogenasa y conse
cuentemente de acetaldehído, el verdadero inhibidor.

'.6. CONCLUSIONES

m Se había demostrado que el contenido de GSHy la actividad
del ALAwDestaban reducidos significativamente en la intoxie
cación aguda por etanol, aunque las explicaciones por estas
alteraciones producidas por el alcohol eran especulativas y
se desconocía el mecanismo real. En este trabajo hemos presea
tado evidencias de que el efecto tóxico del etanol se debe a
su conversión a acetaldehído, que es el verdadero inhibidor
del ALA-Dy no a la presencia del etanol mismo u otra alte
ración metabólica por él inducida, comocambios enla rela
ción NADu/NAD+(Moore y col., 1971).

Se puede lograr rápidamente la reversión de estos efectos del
abuso de alcohol, administrando SAMy aumentando así la dispg
nibilidad de GSH.

Se ha observado que la acción letal de la toxicidad aguda del
etanol puede superarse mediante la administración de compues
tos sulfurados (McDonald y col., 1977). En consecuencia, en
base a estos resultados y los nuestros, en cuanto a que el
SAMrevierte la caída de los niveles de ALA-Dy GSH, su uso
podría tener una valiosa aplicación práctica para lograr una
rápida recuperación de una intoxicación aguda por alcohol,

La relevancia de los cambios bioquímicos de una intoxicación
aguda por etanol, en relación con los producidos por el abu
so crónico de alcohol,aún es incierta; y para realizar expe
riencias tendientes a aclarar ésto se deberia poseer una ce
pa de ratones que pueda hacerse adicta a1 etanol.
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XII. CONCLUSIONES GENERALES

El principal objetivo de esta Tesis ha sido una terapia
efectiva y segura para el saturnismo. Para el logro del mismo
se estudiaron los efectos de una serie de compuestos fisiológi
cos sobre algunos parámetros bioquímicos sensibles a la intoxi
cación pOr plomo en ratones.

- Acido fólico y vitamina B12 en la intoxicación por plomo: En
trabajos previos se había observado que la administración de
ácido fólico y vitamina B12producía efectos positivos en el
cuadro sanguíneo de trabajadores expuestos al plomo, sin em
bargo en estos estudios no se habían medido los parámetros más
recomendables para el seguimiento dela evolución de 1a enfermg
dad; por lo que se decidió en un primer intento analizar los
efectos de estas vitaminas sobre este tipo de intoxicación.
En base a los resultados obtenidos "in vitro” en este trabajo,
se puede afirmar que estas vitaminas tienen un efecto preven
tivo de la inhibición por plomo sobre el ALA-Dy que "in vivo"
ambas vitaminas tienen cierta acción benéfica a ese mismoni
vel. Se estableció también que a nivel hepático, el ácido fó
lico resultó más efectivo por vía oral que en la forma i.p.;
y que la administración conjunta de estas vitaminas tiene la
mismaeficiencia que cuando se las aplica separadamente.
El efecto observado "in vivo" diferiria del observado “in vi
tro",aquel podría deberse a un aumento en la resíntesis de
metionina con la correspondiente disminución de la formación
de homocisteico, y un probable aumento de tioles reducidos no
proteicos que serían los responsables del leve efecto estimu
lante sobre el ALA-D.

SAMe intoxicación por plomo: Dentro del metabolismo de los
compuestos azufrados antes mencionado, un importante intermg
diario de esa vía es 1a S-Adenosil-L-Metionina (SAM),a partir
de la cual por el camino de la transulfuración se llegana foi
mar compuestos tales como homocisteína, cisteína y GSH. De a
cuerdo a observaciones previas,la SAMpuede reemplazar efecti
vamente al GSHo a la cisteína y la cistemina, previniendo
por ejemplo la necrosis hepática inducida por dosis tóxicas
de acetominofeno, compuesto capaz de producir una disminución



de GSHdosis dependiente. Teniendo en cuenta que el GSHpuede
reactivar la actividad del ALA-Dinhibida por plomo y que es
te compuesto se halla disminuído en el saturnismo, se decidió
estudiar el efecto terapéutico de la SAMcomoprecursor de tig
les en la intoxicación por plomo.
Cuando se administró SAMtanto en forma s.c. (20 mg/kg) como
oral (80 mg/kg) se observó una buena recuperación de los nivg
les de GSHy de la actividad del ALA-D,así como también un des
censo del contenido de plomo en todos los tejidos estudiados.
Los resultados_fueron similares tanto para la intoxicación a
guda por plomo comopara la crónica; la administración oral
de la SAMtiene una acción más lenta pero igualmente efectiva
que su aplicación s.c. Se encontró que la terapia con SAMprg
dujo un incremento en la excreción de plomo,que principalmen
te se elimina por heces, dentro de las primeras 24-48 horas
de tratamiento.
En base a los datos obtenidos, se ha propuesto que la adminis
tración de SAMproduce un aumento en la disponibilidad de GSH,
lo cual facilita el proceso de detoxificación mediante una rá
pida remoción del plomo de los tejidos revirtiendo consecuen
temente la inactivación de la enzima por el metal.
Dentro de este proceso el hígado tendría un importante rol en
la captación y transporte de plomohacia la bilis, bajo la
forma de un aducto con el GSH, dando lugar a una mayor excre
ción fecal del metal, evitando así los conocidos riesgos pro
ducidos por la terapia con quelantes, que pueden eventualmen
te causar una falla renal.
Dado los positivos resultados obtenidos en el modelo animal
de intoxicación por plomo y teniendo en cuenta que se disponía
de una preparación farmacéutica de la droga, indicada para
ciertas hepatopatías y síndromes depresivos, se resolvió rea
lizar las primeras aplicaciones clínicas en casos de saturnig
mo. En general se ha observado que tanto los niveles de GSH,
como la actividad de ALA-Dy el contenido de plomo, tuvieron
una evolución positiva similar a la encontrada con el modelo
animal. En los pacientes que tenían una elevada excreción uri
naria de precursores y porfirinas, el tratamiento con SAMpro
dujo una completa normalización de estos parámetros. Es de
destacar, además, que la variada sintomatología observada en
los pacientes con saturnismo, evolucionó favorablemente duran
te la terapia con SAM,incluso un paciente internado en Tera
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pia intensiva a raíz de su gravedad, al cabo de las 3 semanas
de tratamiento, no presentaba síntomas, podía caminar por sí
mismo y fue dado de alta.
Debemosrecalcar aquí, que en general la recuperación del ALA-D
es algo más lenta cuando la SAMse administra en forma oral,
aunque se utilicen mayores dosis que cuando se emplea la vía
i.v., pero tiene 1a ventaja de que simplifica en gran medida
el tratamiento.
Finalmente, debemosresaltar que esta terapia,a diferencia de
las que utilizan quelantes, carecen de efectos laterales y su
aplicación es completamente segura incluso en niños pequeños.

SAMe intoxicación por alcohol: A1 igual que el plomo,el eta
nol produce serias alteraciones en el metabolismo del Hemo.
Se había observado que la ingestión aguda de etanol provocaba

siuna disminución de la actividad del ALA-D, bien se descong
ce el mecanismopor el cual el etanol produce estos efectos.
Análogamente a lo que sucede con el plomo, en ratas tratadas
con etanol, 1a concentración hepática de GSH se encuentra
significativamente disminuida. Resultados recientes demostra
ron que 1a administraciónde SAMacelera el clearence de etanol
y acetaldehído en humanos. En base a estas consideraciones, se
estudió el mecanismo de inhibición del ALA-Den 1a intoxica
ción aguda por el etanol, y los efectos de la SAMsobre 1a mis
ma.

En el presente trabajo se demostró que la acción inhibitoria
de la intoxicación aguda por etanol sobre el ALA-Dse debe a
su conversión a acetaldehïdo y no a la presencia del etanol
mismou otro metabolito o alteración metabólica derivada del
etanol, como ser cambios en la relación NADH/NAD+.
Se puede lograr rápidamente la reversión de los efectos del g
buso alcohólico agudo administrando SAMy aumentando así la
disponibilidad de GSH.
Previamente se había observado que la acción letal de la toxi
cidad aguda del etanol puede superarse mediante 1a administra
ción de compuestos sulfurados; en consecuencia, en base a
estos resultados y los nuestros, según los cuales 1a SAMre
vierte la caída de los niveles de ALA-Dy GSH, su uso podría
tener una valiosa aplicación práctica, para lograr una rápida
recuperación, en los casos de abuso agudo de alcohol.

A/m L.c “sc-244o e. mamas
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