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“Efecto de anestésicos volátiles y otras drogas porfirinogénicas
sobre el metabolismo del hemo y otros metabolismos
relacionados en modelos murinos genéticos”

Las Porfirias son enfermedades metabólicas producidas como consecuencia de
alteraciones en la biosíntesis del Hemo. En la Porfiria Aguda Intermitente (PAI) se
encuentra alterada la enzima Porfobilinógeno deaminasa (PBG-D); se caracteriza por
ataques agudos con síndrome neuroabdominal. Los fármacos están involucrados en el
desencadenamiento de esta Porfiria; entre ellos se encuentran los anestésicos. La
acumulación de Ácido -aminolevúlico (ALA) contribuye a la manifestación neurológica.
Con el fin de dilucidar los mecanismos que conducen a la neuropatía porfírica se
utilizaron ratones knockout deficientes en la enzima PBG-D como modelo de PAI. Los
objetivos específicos fueron: i) Investigar el efecto de anestésicos volátiles y de otras
drogas porfirinogénicas sobre el metabolismo del hemo y otros metabolismos
interrelacionados; ii) Evaluar la respuesta frente al sexo y la mutación utilizando ratones
PAI (doble heterocigota) y T1 (homocigota); iii) Profundizar en la elucidación del
mecanismo de acción de los anestésicos volátiles utilizando inductores o inhibidores del
CYP2E1. La respuesta de los parámetros ensayados frente a los distintos agentes
porfirinogénicos varió según el xenobiótico investigado, la mutación o el sexo de los
animales. Los resultados indicarían que no habría sólo una causa para justificar el
desencadenamiento del ataque agudo y entender las bases patofisiológicas que llevan al
mismo.

PALABRAS CLAVES: Porfiria Aguda Intermitente - Drogas porfirinogénicas - Anestesia
- Isoflurano - Sevoflurano - Modelo murino genético

“Effect of volatile anaesthetics and other porphyrinogenic drugs
on heme metabolism and related pathways in a genetic mouse
model”
Porphyrias are metabolic diseases caused by alterations on heme metabolism.
Acute Intermittent Porphyria (AIP) is due to a reduced activity of Porphobilinogen
deaminase (PBG-D). Anaesthesia is one of the factors triggering acute attacks of acute
porphyrias. Isoflurane and Sevoflurane reproduced the typical biochemical signs of Acute
Intermittent Porphyria (AIP) when they were administered to CF1 mice. To elucidate the
mechanisms that are involved in neurological syndrome of AIP, a knockout mice model of
this disease was used. The aims of this work were: i) To investigate the effect of volatile
anaesthetics and other porphyrinogenic drugs on heme metabolism and related pathways;
ii) To evaluate if the effects were depending on the sex and the genotype; iii) To further
study the mechanisms of volatile anaesthetics using inductors or inhibitors of CYP2E1.
Biochemical alterations in the different parameters that varied according to sex and
mutation were observed. The porphyrinogenicity of volatile anaesthetics was confirmed.
Results here reported would indicate that there are more than one factor for the onset of
acute attack of AIP and for understanding the physiological events that are involved in the
neurological syndrome.

KEY WORDS: Acute Intermittent Porphyria - Porphyrinogenic drugs - Anaesthesia Isoflurane - Sevoflurane - Genetic mouse model
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OBJETIVOS
El hemo es el grupo prostético de un gran número de proteínas que cumplen
diversas funciones biológicas, con un rol vital en el metabolismo celular, las
biotransformaciones químicas, la detoxificación de drogas, el transporte de oxígeno, la
respiración mitocondrial y la transducción de señales; su deficiencia podría desencadenar
daño celular severo. La disminución de hemo se produce por fallas en su biosíntesis o
por un catabolismo acelerado vía la enzima Hemo oxigenasa (HO).
Todas las Porfirias hepáticas agudas presentan síntomas neurológicos. El
síndrome neurológico consiste en dolor abdominal agudo con disfunción autonómica,
global o focal del sistema nervioso central y predominantemente polineuropatía motora.
El daño neurológico y la degeneración axonal pueden ser las lesiones patológicas
primarias con desmielinización secundaria.
Es sabido que los fármacos y en particular los anestésicos son factores exógenos
que precipitan ataques en las porfirias agudas, además del ayuno y el estrés.
Teniendo en cuenta que: i) las Porfirias son consideradas hoy en día dentro de la
clasificación de “Enfermedades raras” si bien no por ello menos importantes; ii) la
multiplicidad de metabolismos afectados por las drogas porfirinogénicas o el ALA; iii) la
patofisiología del ataque agudo estaría relacionada con una limitada disponibilidad de
hemo como cofactor de hemoproteínas como la Óxido Nítrico Sintasa, la catalasa y los
citocromos; nos planteamos dilucidar si alguno o varios de estos factores actuarían en
conjunción para el desencadenamiento de la neuropatía porfírica.
Los objetivos fueron:
 Investigar el efecto de anestésicos volátiles: Isoflurano y Sevoflurano; y de otras drogas
porfirinogénicas: alilisopropilacetamida (AIA), etanol y veronal, sobre el metabolismo
del hemo y otros metabolismos interrelacionados, en cerebro y comparar con la
respuesta de otros tejidos como hígado, riñón y sangre en ratones deficientes en la
enzima Porfobilinógeno Deaminasa (PBG-D-/-).
 Evaluar la respuesta de los parámetros estudiados frente al sexo y la mutación
utilizando ratones PAI (doble heterocigota) y T1 (homocigota)
 Profundizar en la elucidación del mecanismo de acción de los anestésicos volátiles
utilizando inductores o inhibidores del CYP2E1.
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ABREVIATURAS
Act. Esp

Actividad específica

AIA

Alilisopropilacetamida

ALA

Ácido -aminolevúlico

ALA-S

-Aminolevúlico sintetasa

ATP

Adenosina trifosfato

CO

Monóxido de carbono

CYP

Citocromo P-450

CYP2E1

Citocromo P-450 2E1

d.s.

Desviación estándar

GSH

Glutation reducido

GST

Glutation S-transferasa

HMB-S

Hidroximetilbilano sintetasa

HO

Hemo oxigenasa

i.p.

Intraperitoneal

NAD

Nicotinamida adenina dinucleótico oxidado

NADPH

Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido

NOS

Óxido nítrico sintasa

PAI

Porfiria Aguda Intermitente

PBG

Porfobilinógeno

PBG-D

Porfobilinógeno deaminasa o hidroximetilbilano sintetasa (HMBS)

PCT

Porfiria Cutánea Tardía

ROS

Especies reactivas de oxígeno

s.c.

Subcutánea

SNC

Sistema nervioso central

SNP

Sistema nervioso periférico

TCA

Ácido tricloroacético

Tris

Tris-hidroximetil-aminometano-clorhidrato

TRP

Triptofano pirrolasa

UE

Unidades enzimáticas
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CAPÍTULO I.
PATOFISIOLOGÍA DEL HEMO: BIOSÍNTESIS, CATABOLISMO Y
REGULACIÓN

I.1 BIOSÍNTESIS DEL HEMO
El hemo es un tetrapirrol cíclico compuesto de 4 pirroles unidos por puentes
metenos y con un átomo de hierr
hierro en el centro de la porfirina (Figura
Figura I.1).
I.1

Figura I.1: Molécula de hemo

La biosíntesis del hemo consiste de 8 pasos catalizados enzimáticamente, los
cuales se distribuyen entre la mitocondria y el citoplasma (Batlle, 1997
1997; Schüller &
Salamanca, 2000) (Figura
Figura I.2
I.2).
El primer paso ocurre en la matriz mitocondrial con la condensación de succinil
CoA con glicina para formar al ácido δ-animolevúlico
animolevúlico (ALA), catalizado por la enzima δAminolevúlico sintetasa (ALA
(ALA-S).
Luego de ser sintetizado el ALA es transportado
nsportado al citoplasmapor dos proteínas
que encuentran en la membrana interna de la mitocondria: SLC25A38 (transportador
soluble, familia 25, miembro 38) y transportador de ATP-binding
binding cassette ABCB10 (Segim
et al., 2017). El transportador en la membrana externa de la mitocondria todavía no ha
sido identificado (Yanatori
Yanatori et al., 2010).

2
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Núcleo

Mitocondria

ALA-S1
HO1

(-)

(+)

Succinil-Coa,
Glicina
ALA-S1

Succinil-Coa,
Glicina
ALA-S

(-)

HEMO

Porfobilinógeno
Acido δ-aminolevúlico
PBG-D
4 NH3

HEMO
HO

HEMO
3 O2
7e-

2H+

Fe2+

Fe2+

CO

Hidroximetilbilano
Fe-Quel
FECH

Protoporfirina IX
PPox

Biliverdina

Protoporfirina III

BVR
Bilirrubina

CPGasa

H2 O

URO III-S
H2 O

Uroporfobilinógeno III
URO-D

4 H+
4 CO2

Coproporfobilinógeno III

2H+

Figura I.2: Biosíntesis, degradación y regulación del hemo.
ALA-S: δ-Aminolevúlico sintetasa, ALA-D: δ-Aminolevúlico dehidrasa, PBG-D: Porfobilinógeno
deaminasa, URO III-S: Uroporfirinógeno III sintetasa, URO-D: Uroporfirinógeno decarboxilasa,
CPGasa: Coproporfirinogenasa, PPox: Protoporfirinógeno oxidasa, FECH: Ferroquelatasa, HO:Hemo
Oxigenasa, BVR: Biliverdina reductasa.

En el citoplasma, dos moléculas de ALA son condensadas por la enzima δAminolevúlico dehidrasa (ALA-D) para formar el único monopirrol fisiológico: el
porfobilinógeno (PBG).
Luego, cuatro moléculas de PBG son condensadas en el sentido cabeza a cola
por la enzima Porfobilinogeno deaminasa (PBG-D), formándose el tetrapirrol lineal
hidroximetilbilano, el cual por acción de la enzima Uroporfirinogeno III sintetasa (URO IIIS) o Isomerasa se isomeriza y cicla para formar el uroporfirinogeno III (UROgen III).
La enzima Uroporfirinógeno decarboxilasa (URO-D) cataliza la decarboxilacion de
las cadenas laterales acetato del UROgen III a grupos metilo, produciendo los
intermediarios con 7, 6, 5 y formando el producto final con 4 carboxilos, el
coproporfirinogeno III (COPROgen).
A partir de la síntesis de COPROgen todas las reacciones necesarias para
sintetizar el hemo ocurren dentro de la mitocondria. El COPROgen es internalizado al
3
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espacio intermembrana. Krishnamurthy et al. (2006) propusieron que el transportador de
ATP-binding cassette ABCB6 estaría involucrado en este proceso, aunque su ubicación y
función es controversial. Ulrich et al. (2012) sugirieron que este transportador es esencial
en condiciones de alta demanda de porfirinas.
La enzima Coproporfirinogeno oxidasa (CPGasa) cataliza la decarboxilacion
oxidativa del COPROgen transformando las cadenas laterales propionato de las
posiciones 2 y 4 a grupos vinilos produciendo el protoporfirinógeno IX (PROTOgen).
La Protoporfirinogeno oxidasa (PPox) oxida el PROTOgen a PROTO IX. El paso
final en es la inserción del hierro ferroso, reacción catalizada por la enzima
Ferroquelatasa (FECH), sintetizándose así el hemo.
Una vez sintetizado, el hemo debe ser transportado a través de las membranas
mitocondriales para poder ser incorporado a las hemoproteínas (Khan & Quigley, 2011;
Korolnek & Hamza, 2014; Yuan et al., 2016). El único exportador identificado es la
isoforma mitocondrial del gen Flvcr 1 (virus de la leucemia felina subgrupo C receptor 1)
FLVCR1b. El rol de FLVCR1b como transportador mitocondrial de hemo está respaldado
por resultados invitro los cuales muestran que la sobreexpresión del mismo induce a una
activación del metabolismo del hemo, mientras que su silenciamiento produce una
acumulación dañina de hemo en la mitocondria. Además, in vitro la expresión de
FLVCR1b es inducida mediante la estimulación de la síntesis del hemo (Chiabrando et
al., 2012). Debido a su rol como exportador de hemo mitocondrial es esencial para la
diferenciación eritroidea tanto invitro como in vivo (Yuan et al., 2013).
El hemo es incorporado al organismo a través de la absorción intestinal e ingresa
por una proteína de membrana llamada HCP1 que también se encuentra en hígado y
riñón (Andrews, 2005; Khan & Quigley, 2011). Si el hemo no es degradado y pasa al
torrente sanguíneo, el pasaje a través de la pared intestinal es mediado por 2
transportadores Bcrp y FLVCR (Krishnamurthy et al., 2004; Khan & Quigley, 2011; Yuan
et al., 2013). El hemo extracelular en plasma es incorporado por varias células,
incluyendo los hepatocitos. El hemo en plasma se une a la albúmina y a la hemopexina, e
ingresa a la célula por receptores de albúmina y hemopexina. El hemo que ingresó a las
células se une a varios transportadores citosólicos y es utilizado para la formación de
hemoproteínas en el retículo endoplasmático y la mitocondria (Taketani, 2005).
A continuación se describirán con mayor detalle las etapas de la síntesis del hemo
catalizadas por el ALA-S y la PBG-D, enzimas que fueron estudiadas en esta Tesis.
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I.1.1δ-Aminolevúlico sintetasa
El ALA-S (EC 2.3.1.37) ha sido clasificada como un miembro de la familia de las
α-oxoamina sintasas dependientes de fosfato de piridoxal (PyP) (Eliot & Kirsch, 2004).
Esta enzima cataliza la condensación de glicina y succinil CoA para generar ALA,
coenzima A y dióxido de carbono (Hunter & Ferreira, 2011; Stojanovskiet al., 2014) de
acuerdo a la siguiente reacción:
Succinil CoA

ALA-S

ALA-S

Ácido -aminolevulínico
(ALA)

La estructura del ALA-S es un homodímero con el sitio activo ubicado en la
interface de las subunidades (Hunter & Ferreira, 1999) (Figura I.3). Se definieron al
menos dos conformaciones para esta enzima, una catalíticamente incompetente o abierta
y otra catalíticamente competente o cerrada (Astner et al., 2005). La interconversión entre
estas conformaciones parece estar estrechamente relacionada con la catálisis.
Específicamente, se propone que el paso limitante de la reacción catalizada por el ALA-S
se debe a un re-arreglo conformacional entre la forma abierta y cerrada, lo cual coincide
con la liberación de ALA desde el sitio activo (Hunter et al., 2007; Stojanovski et al.,
2014).

Figura I.3: Estructura dimérica del ALA-S (Hunter & Ferreira, 2011)

5
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La secuencia propuesta de reacciones catalizadas por el ALA-S se describe en la
Figura I.4 (Stojanovski et al., 2014). En el estado estacionario, el PyP se une
covalentemente a la lisina del sitio activo como una aldimina (I). La entrada de glicina en
el sitio activo produce la formación de una aldimina externa (II). La remoción del proton
pro-R de la glicina resulta en la formación de un primer intermediario quinonoideo (III), el
cual facilita la condensación con el succinil-CoA y la subsecuente liberación de CoA (IV).
Cuando el 2-amino-3-cetoadipato resultante (V) es decarboxilado, un enol es formado
como intermediario (VI) el cual está en equilibrio con un segundo intermediario quinoideo
(VII). La reacción intermediaria final es la adimina externa ALA.

ALA

Glicina

Succinil-CoA

CO2

CoAS-

Figura I.4: Mecanismo propuesto para la reacción catalizada por ALA-S (Stojanovski et al., 2014).
Se han identificado 2 formas enzimáticas para el ALA-S: la isoenzima de ALA-S
“housekeeping” (ALA-S 1, también llamada ALA-S N o ALA-S H), que se expresa en
todos los tejidos incluyendo las células eritroideas (Furuyama et al., 2007); y el ALA-S
eritroidea (ALA-S 2 o ALA-S E), identificada solamente en los tejidos involucrados en la
eritropoyesis (Riddle et al., 1989; Schoenhaut & Curtis, 1989; Cox et al., 1991).
Los genes que codifican para el ALA-S 1 y el ALA-S 2, se expresan de manera
tejido específica y se regulan diferencialmente.El gen del ALA-S “housekeeping” se
expresa ubicuamente a nivel bajo y es inducible, principalmente en el hígado. El otro gen
del ALA-S, el gen eritroide específico, se expresa sólo en el tejido eritroide y se induce
por eritropoyetina durante la diferenciación eritroide.El gen de ALA-S 1 ha sido mapeado
6
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en la región p21 del cromosoma 3 y el del ALA-S 2 está localizado en el cromosoma X,
región p11.21 (Ponka, 1999).
La forma ALA-S 1 se sintetiza en el citosol como una proteína precursora con
unpéptido señal N-terminal que conduce la proteína hacia la mitocondria. Este péptido
señal se pierde al entrar el precursor a la organela para generar la proteína madura
(Borthwick et al., 1985; Srivastava et al.,1988). Un aspecto importante en las secuencias
de importación es la presencia de sitios regulatorios de hemo (HRMs) los cuales
consisten en una secuencia corta de aminoácidos caracterizada en parte por residuos
adyacentes de cisteína y prolina (Qiu et al., 2006). La actividad de la enzima sólo se
manifiesta una vez que se encuentra dentro de la matriz mitocondrial, donde se sintetiza
el sustrato succinil CoA.
Ambas isoenzimas del ALA-S muestran una homología del 75% en la región C
terminal. El residuo lisina del sitio activo, involucrado en la unión del cofactor PyP, reside
en este dominio (Ferreira et al., 1993). El dominio N-terminal de ALA-S parece no ser
necesario para la actividad catalítica de la enzima, sino que estaría involucrado en el
transporte de la enzima hacia la mitocondria.
Comparada con otras enzimas de la biosíntesis del hemo, el ALA-S exhibe
actividad enzimática baja en células eritroideas y hepáticas y además el ARNm del ALA-S
N posee una vida media relativamente corta aún en ausencia de hemo; constituyéndose
así en el punto de regulación de dicha biosíntesis (Batlle, 1997).

I.1.2 Porfobilinogeno deaminasa
El tercer paso de la biosíntesis de los tetrapirroles es catalizado por la enzimaPBG-D o
hidroximetilbilano sintetasa (HMB-S) (EC 2.5.1.61). Esta proteína es una transferasa que
cataliza la síntesis del primer intermediario tetrapirrólico de esta vía metabólica,
elhidroximetilbilano o preuroporfirinógeno a partir de 4 moléculas de PBG que se unen
secuencialmente cabeza a cola, de acuerdo a la siguiente reacción (Jordan & Woodcock,
1991).
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PBG-D

4

+ 4 NH3

Porfobilinógeno

Hidroximetilbilano

La PBG-D es una enzima monomérica de naturaleza sulfidrílica con un peso
molecular entre 34-44 kDa según la especie (Azim et al, 2014; Bung et al, 2014), pudiendo
existir como dímero en el citoplasma de las células. Se reconocen 3 dominios α/β de
aproximadamente 110 aminoácidos cada uno. La estructura terciaria de los dominios 1 y 2
consiste de 4 hojas β paralelas y 1 antiparalela y los segmentos α hélice empaquetados
frente a las hojas β; en contraste el dominio 3 (residuos 239-356) está compuesto por 3
hojas β antiparalelas con 3 segmentos α hélice cubriendo una de las caras (Gill et al., 2009)
(Figura I.5). La hendidura del sitio activo catalítico localizado entre el extremo N-terminal y el
dominio central (dominios 1y 2) contiene al dipirrometano (DPM) que está covalentemente
unido a un residuo de Cys261 ubicado en el dominio 3 (Ulbrichova et al., 2009).

Dominio 2
(105-193)

Dominio 3
(222-313)

DPM
Dominio 1
(1-99, 200-217)

Loop
(42-60)

Figura. I.5: Estructura terciaria de la PBG-D
El mecanismo de la reacción se muestra en la Figura I.6 (Roberts et al., 2013).
Cuatro sustratos pirrólicos se unen en forma secuencial al DPM el cual actúa como iniciador
para la unión del primer pirrol, mediante un complejo mecanismo que incluiría interacciones
entre la enzima y el cofactor acopladas a una catálisis ácido-base. Durante la catálisis, la
posición α libre del cofactor actúa como punto de anclaje para la cadena tetrapirrólica
8
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creciente. Las cuatro moléculas de PBG (S) reaccionan secuencialmente con la enzima (E)
para generar complejos estables ES1, ES2, ES3y ES4. El complejo ES4, es por lo tanto un
hexapirrol, de los cuales dos pirroles corresponden al cofactor y el resto pertenece al
producto. Luego de la formación de ES4, la ruptura del enlace entre el cofactor y la primera
molécula del sustrato completa la reacción, permitiendo la liberación del producto
tetrapirrólico.

a: Desaminación
b: Ataque nucleofílico
c: Desprotonación

1-hydroximetilbilano

Figura I.6: Formación del hidroximetilbilano por medio de la enzima PBG-D
-Ac: acetato, - Pr: propionato

La PBG-D posee dos isoformas: la llamada "housekeeping" que está presente en
todos los tipos celulares y una segunda isoforma que se expresa solamente en células
eritroides (Raich et al., 1986; Chretien et al., 1988; Gubin & Miller, 2001).
El gen de la PBG-D comprende 15 exones que se encuentran dentro de una región de
10 Kb del cromosoma 11 q23.3 (Chretien et al., 1988).
La Figura I.7 muestra la estructura del mRNA de la PGB-D humana. Las diferentes
isoformas son producidas mediante el mecanismo de splicing alternativo entre el exón 1 y el

9

INTRODUCCIÓN
exón 2. El splicing del exón 1 al 3 da como resultado la expresión de la forma
“housekeeping”. La combinación del exón 2 y el 3 produce la isoforma eritroidea.
En cuanto a sus propiedades, la PBG-D es una enzima citoplasmática, aunque se la
ha hallado también en cloroplastos de espinaca (Bogorad, 1955) y Euglena gracilis (Rossetti
et al, 1986; Juknat et al., 1989) y en membranas externas de eritrocitos (Falk & Dresel,
1960); es termoestable hasta 65ºC (Sancovich et al., 1969; Llambías & Batlle, 1971; Jones
& Jordan, 1994). En muchas fuentes es una enzima alostérica con cooperatividad positiva
(Sancovich et al., 1969) o negativa (Llambías & Batlle, 1971) indicando que la enzima puede
ser regulada por su sustrato.

PBGD-H (“housekeeping”)

PBGD-EA (eritroide alternativa)

PBGD-EA (eritroide )

FiguraI.7: Estructuras de los transcriptos de la PBG-D humana.
Se muestran los exones relevantes. AUG y UAA describen los codones
de inicio y finalización, respectivamente.

I.2 CATABOLISMO DEL HEMO – HEMO OXIGENASA
La principal vía de degradación del hemo es catalizada por la enzima Hemo
Oxigenasa (HO), obteniéndose monóxido de carbono (CO), biliverdina y Fe2+; la
biliverdina posteriormente es convertida a bilirrubina por la enzima Biliverdina reductasa y
transportada al hígado para formar bilirrubina conjugada y ser excretada del
organismo(Maines & Gibbs, 2005; Sato et al., 2007) de acuerdo a la siguientes
reacciones:
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Hemo oxigenasa

Biliverdina reductasa

BILIVERDINA

HEMO

BILIRRUBINA

El primer paso es la oxidación de hemo a α-hidroxihemo, requiriendo O2 y dos
electrones (Sakamoto et al., 2002). El segundo paso, que también requiere O2 y un
electrón, es la formación de α-ferrohemo ferroso con la concomitante liberación de CO
(Sakamoto et al., 2005). El tercer paso es la conversión de α-ferrohemo ferroso a
biliverdina férrica, requiriendo O2 y tres electrones (Matsui et al., 2005). En el último paso,
el hierro férrico de la biliverdina es reducido y finalmente se libera biliverdina más hierro
ferroso. Los electrones requeridos por la HO para catalizar la degradación del hemo, son
aportados por la enzima NADPH citocromo P-450 reductasa (Figura I.8).
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NADPH
O2

Hemo

α-meso-hidroxihemo

CO

2.5 NADPH
O2

Fe 2+

Verdohemo

Biliverdina

Figura I.8: Mecanismo de la reacción catalizada por la enzima Hemo oxigenasa

La HO es una proteína de 32 kDa, principalmente localizada en las membranas del
retículo endoplasmatico liso. La estructura secundaria de la HO consiste de 7 alfa-hélices
las cuales interaccionan con el grupo hemo. En la estructura cristalina el hemo se
encuentra entre las 2 hélices denominadas distal y proximal. La hélice proximal contiene
una histidina que une al hierro del hemo (Figura I.9). En la hélice distal existen glicinas
que le provee flexibilidad para la unión del sustrato y la liberación del producto.
En humanos se han identificado 3 isoformas de HO: HO-1, HO-2 y HO-3 (Maines
& Gibbs, 2005).
HO-1

es

inducible

frente

al

estrés

oxidativo,

shock

térmico,

hipoxia,

lipopolisacaridos, metales pesados, citoquinas y su propio sustrato, siendo su función
principal la degradación del hemo (Takeda et al., 2017; Yoshida et al., 2016). HO-2 se
expresa constitutivamente y participa en la captura y degradación del hemo. Esta
isoforma se encuentra en concentraciones elevadas en el encéfalo donde, además de
degradar el hemo, actúa manteniendo la autorregulación del flujo sanguíneo, como
mecanismo de defensa antioxidante previendo la muerte celular causada por el estrés
oxidativo y como sensor intracelular de oxígeno, óxido nítrico (NO) y CO (Maines &
Gibbs, 2005; Parfenova & Leffler, 2008; Waltz et al., 2018). Las isoenzimas HO-1 y HO-2
12
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son producto de dos genes diferentes. Las dos isoformas comparten solo un 45% de
homología en la secuencia de aminoácidos, pero comparten una región con el 100% de
homología en la estructura secundaria la cual corresponde al sitio catalítico (Maines &
Gibbs, 2005). La HO-3 tiene muy poca capacidad para degradar al hemo (Wagener et al.,
2003); no se le ha asignado un rol fisiológico y su actividad catalítica es baja (Scarpagnini
et al., 2002; Maines & Gibbs, 2005).

Figura I.9: Estructura de la enzima Hemo oxigenasa

La HO tiene un rol crítico en la homeostasis del hierro, la defensa antioxidante y en
los caminos de señalización que emplean al CO como segundo mensajero
(Abraham & Kappas, 2008; Waza et al., 2018). Los productos de degradación del hemo
tienen distintos efectos: el CO puede modular las funciones neuronal y cardiovascular
(Kim et al., 2006; Gomperts et al., 2017), la biliverdina y bilirrubina tienen propiedades
antiinflamatorias y antioxidantes (Tomaro & Batlle, 2002; Maines & Gibbs, 2005; Ryter &
Choi, 2016). El aumento de bilirrubina luego de la inducción de HO-1 es una respuesta
adaptativa al estrés producido por una variedad de factores fisiológicos, farmacológicos y
xenobioticos. La bilirrubina no conjugada que in vitro actúa como antioxidante y
secuestrante de peróxido de hidrogeno, tiene un rol fisiológico citoprotector contra el daño
oxidativo (Tomaro & Batlle, 2002). En el sistema nervioso central (SNC), la activación de
la HO es un mecanismo de defensa fundamental en neuronas expuestas a factores
oxidantes (Doré et al., 1999; Chen et al., 2000; Hawrylycz et al., 2007; Lu et al., 2018). La
desregulación de la HO ha sido asociada con la patogénesis de varios desórdenes
neurodegenerativos (Schipper, 2000; Takahashi et al., 2002; Waza et al., 2018).

I.3 REGULACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMO
A pesar de que el hemo es esencial para la vida, el exceso de hemo intracelular
es altamente tóxico para la célula, en parte debido a su predisposición a ser oxidado
13
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(Taketani, 2005; Hou et al., 2006). Los precursores del hemo, ALA y porfirinas, generan
especies reactivas de oxígeno (ROS) a partir de reacciones de autooxidación y
fotoquímicas respectivamente (Ryter & Tyrrell, 2000; Wijayanti et al., 2004). El hemo se
une reversiblemente al oxígeno; la reactividad del hemo con el oxígeno puede llevar a
toxicidad. Alternativamente, la unión de hemo con un ligando protege contra el daño a
proteínas y lípidos, y previene la citotoxicidad (Taketani, 2005).
Por lo expuesto, la concentración de hemo libre intracelular está altamente
controlada a bajos niveles, para lo cual existen varios mecanismos celulares que actúan a
nivel de la síntesis, exportación e importación, niveles de hemo extracelular y de su
catabolismo los cuales serán descriptos brevemente a continuación:

I.3.1 Control a nivel de la síntesis de hemo
La importancia del control de la síntesis de hemo radica en que mutaciones en
varios de los genes que codifican para las enzimas involucradas en esta vía producen
patologías específicas caracterizadas por la acumulación de precursores del hemo los
cuales son tóxicos.
Se ha demostrado que el hemo juega un papel esencial en la regulación de su
propia síntesis regulando la expresión de ALA-S, la primera enzima del camino y limitante
de la velocidad.
Los niveles de ALA-S son controlados por un mecanismo de retroinhibición por el
producto final hemo (Granick, 1966; Hayashi et al., 1972; Batlle, 1997; Munakata et al.,
2004; Podvinec et al., 2004; Furuyama et al., 2007).
En células no eritroideas, la regulación negativa del ALAS1 ocurre en varios
niveles (Figura I.10): reducción de la transcripción (Yamamoto et al., 1982; Srivastava et
al., 1988) y traducción (Yamamoto et al., 1983), desestabilización del ARNm (Hamilton et
al., 1991) e inhibición del transporte a la mitocondria del precursor de la proteína
(Yamauchi et al., 1980). Lathrop & Timko (1993) demostraron que el hemo inhibe la
translocación a la mitocondría por medio de su unión a dos secuencias de cinco
aminoácidos (HRM, por su nombre en inglés “Heme Regulatory Motif”) ubicadas en la
región líder de la proteína precursora. Sin embargo, in vivo sólo ha sido observada la
inhibición de la translocación de ALA-S 1 y no de ALA-S 2 (Munakata et al., 2004).Los
resultados obtenidos por Yoshino et al. (2007) sugieren la existencia de un sistema de
degradación de ALA-S 1 mitocondrial que estaría regulado por el nivel celular de hemo y
representaría un punto adicional de control del hemo sobre la actividad de esta enzima.
Kubota et al. (2016) sugirieron que el ALA-S 1 sufre cambios conformacionales luego de
14
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la unión del hemo, que podrían aumentar la formación del complejo entre ALA
ALA-S 1 y
proteasas dependientes de ATP en la mitocondria, acelerando la degradación
degradaci
de la
proteína para mantener niveles intracelulares apropiados de hemo.
.

Figura I.10: Regulación de la expresión de ALAS 1
Estudios realizados en hígado de rata confirmaron que la administración de hemo
previene la transferencia del precursor del A
ALA-S
S citosólica hacia la mitocondria (Hayashi
et al., 1972; Goodfellow et al., 2001; Munakata et al., 2004). Como la vida media de la
proteína ALA-S
S es corta, alrededor de 35 minutos (Hayashi et al., 1980), la inhibición del
transporte del ALA-S
S por el hem
hemo
o conduce a una rápida depleción de la enzima en la
mitocondria y de esta manera ejerce un efectivo mecanismo de control
control.
En células eritroideas
eritroideas, el hemo
emo no reprime la expresión del gen del ALA-S 2,
hecho que permite que durante la diferenciación eritroidea exista el hemo necesario para
la producción de grandes cantidades de hemoglobina (Furuyama et al., 2007). Por lo
tanto, la síntesis de hemo depende exclusivamente de la actividad ALA
ALA-S 2.
La expresión de ALA
ALA-S
S 2 es controlada en múltiples niveles. La transcripción
tra
de
Alas2 es regulada por factores de transcripción específicos de celulas eritroides como
GATA1 (Kaneko et al., 201
2014). A nivel post-transcripcional
transcripcional la expresión es regulada por la
disponibilidad de hierro
hierro, a través de la interacción del factor hierro
ierro regulatorio con un
elemento de respuesta al hierro (IRE) localizado en la region 5’ no codificante del ARNm
del ALA-S 2 (Bhasker et al., 1993; Taketani, 2005; Piccinelli & Samuelson, 2007;
2007 Kafina &
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Paw, 2017). La región 5´ no traducida del ARNm de ALA-S contiene un elemento de
respuesta al hierro (IRE) que interactúa con las proteínas reguladoras del hierro (IRP) 1 y
2. En una célula deficiente en hierro la unión de IRPs con el 5´IRE inhibe la traducción
del mRNA de ALA-S 2, por el contrario, en células con mucho hierro, los IRPs son
degradados para estimular la traducción de la proteína. Este mecanismo asegura la
coordinación entre la síntesis de hemo y la disponibilidad de hierro para así evitar la
potencial acumulación de precursores tóxicos del hemo cuando las concentraciones de
hierro son bajas (Ishikawa et al., 2005). Así, durante la diferenciación eritroidea, una alta
concentración de hierro estimula la traducción del mNRA de ALA-S 2 mediante la
degradación de IRPs. La consecuente acumulación de hemo contribuye a la oxidación y
degradación de IRP2, incrementando la síntesis de hemo. Este mecanismo de
retroalimentación positiva permite una producción sostenida de hemo para la síntesis de
hemoglobina en progenitores eritroideos que se encuentran en diferenciación.

I.3.2 Control de la degradación del hemo
La sobreexpresión de HO-1 está asociada a la respuesta inflamatoria ya que ésta
produce moléculas beneficiosas que resultan de catabolismo del hemo como CO,
bilirrubina y hierro (Wagener et al., 2003; Kapturezak et al., 2004; Ryter & Choi, 2016). La
bilirrubina neutraliza eficientemente a los radicales peroxilos, previniendo así la
peroxidacion lipídica, atenuando el estrés oxidativo causado por la acumulación de hemo,
la activación de la célula y la muerte (Doré et al., 1999; Kawamura et al., 2005). El CO
controla la actividad de varias hemoproteinas y causa vasodilatación; además ejerce un
efecto antiinflamatorio inhibiendo la expresión de citoquinas proinflamatorias (Beckman et
al., 2009). Finalmente la ferritina limita el crecimiento microbiano y la producción de ROS
secuestrando el hierro libre.
Además, la HO-1 confiere citoprotección contra diferentes formas de muerte
celular programada, incluyendo apoptosis mediada por hierro y el factor de necrosis
tumoral (Gozzelino & Soares, 2011). Este efecto citoprotector está asociado a la
degradación del hemo per se como también por sus productos finales (Gozzelino et al.,
2010). El CO ejerce sus efectos citoprotectores mediante la modulación de las vías de
señalización, incluyendo la proteína kinasa activada por mitógeno p38 (Ndisang et al.,
2003). Además, el CO puede unir el hierro que se encuentra en el bolsillo de las
hemoproteínas, inhibiendo su liberación y previniendo sus efectos citotóxicos (Seixas et
al., 2009). Por otro lado, se ha descripto que la biliverdina participa en un ciclo de óxido
reducción, donde la bilivierdina es reducida a bilirrubina, por la biliverdina reductasa. A
esto le sigue la subsecuente oxidación de la bilirrubina a biliverdina por las ROS dando
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lugar un ciclo antioxidante catalítico mediado por NADPH, el cofactor reductor de la
biliverdina reductasa. Este ciclo tiene la habilidad de suprimir en gran medida el poder
reductor del peróxido de hidrogeno y otras ROS actuando como uno de los sistemas
fisiológicos antioxidantes más poderosos.
Otro sistema de detoxificación está dado por la ferritina, una proteína altamente
conservada que tiene la capacidad de secuestrar hierro y que actúa como depósito de
hierro no metabólico intracelular (Balla et al., 2005; Chiabrando et al., 2014). Juntas, la
HO y la ferritina permiten una rápida transferencia del hierro del hemo al núcleo de
ferritina donde está menos disponible para catalizar reacciones deletéreas para la célula.
Incrementando la expresión de HO-1 y ferritina, las células pueden sobrevivir al estrés
oxidativo letal inducido por el hierro.

I.3.3 Control de la incorporación a hemoproteinas
La velocidad de la síntesis de hemo debe ser proporcional a la velocidad de
incorporación del mismo a apoproteínas recientemente sintetizadas. Esto se obtiene
mediante distintos puntos de control a nivel de la síntesis de hemo y de nuevas
apoproteinas. El hemo por si mismo puede inducir la transcripción y expresión de varias
apoproteinas, como la hemoglobina, mioglobina y la neuroglobina, los citocromos y otras
hemoproteinas (Zhu et al., 1999; Chiabrando et al., 2014). Esta estrategia evolutiva
previene la acumulación intracelular de hemo, evitando la citotoxidad. Además como ya
se mencionó, en células no eritroideas, el hemo es capaz de regular su propia síntesis y
degradación mediante la inhibición de ALAS1 y la inducción de HO-1, proporcionando así
un balance entre la cantidad de hemo sintetizado y la cantidad de hemo incorporado a
hemoproteinas o catabolizado (Zheng et al., 2008).

I.3.4 Control de la exportación de hemo
El transporte de hemo fuera de la célula también contribuye a la regulación de los
niveles intracelulares de hemo. Dos exportadores de hemo localizados en la membrana
plasmática han sido identificados: FLVCR1a (Quigley et al., 2004) y ABCG2 (Cassete de
unión a ATP, subfamilia G, miembro 2) (Krishnamurthy et al., 2004; Desuzinges-Mandon
et al., 2010).
La actividad de FLVCR1a está regulada por la presencia de proteínas plasmáticas
con alta afinidad por el hemo como la hemopexina (Yang et al., 2010).
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Se ha demostrado que ratones transgénicos Abcg2-/- acumulan Protoporfirina IX y
otros compuestos similares a las porfirinas en células eritroideas y otros tipos celulares
implicando que este transportador tiene un rol en la expulsión de estos compuestos
(Jonker et al., 2002) sin tener Porfiria o un fenotipo observable de anemia. Esto podría
indicar que este exportador de porfirina no contribuye significativamente a la homeostasis
intracelular y/o que mecanismos compensatorios son activados cuando Abcg2 está en
falta (Chiabrando et al., 2012).

I.3.5 Control de la importación de hemo
Un nivel más profundo de control del hemo intracelular está dado por la
importación de hemo hacia el interior celular. Las únicas proteínasque tienen establecido
el rol de importadores de hemo son los HRGs.HRG-1 juega un papel importante en el
transporte de hemo desde el espacio extracelular o lumen de compartimentos endosomalisosoma hacia el citoplasma (Yanatori et al., 2010; White et al., 2013). También han sido
descriptas la proteína del virus de la leucemia felina subgrupo C receptor 2 (FLVCR2)
(Duffy et al., 2010) y la proteína transportadora de hemo1/transportador de folato
acoplado a protón (HCP1/PCFT).
HCP1/PCFT como un importador de hemo sería relevante solamente en algunos
tipos celulares o en situaciones fisiológicas particulares o patológicas. La expresión en el
duodeno e hígado indica que la proteína podría ser importante para la importación del
hemo ingerido por la dieta desde lumen hacia los enterocitos, y también para la absorción
del hemo del plasma por tejidos no intestinales; además podría estar involucrado en la
exportaciónde hemo desde el endosoma al citoplasma de macrófagos (Shayeghi et al.,
2005; Qiu et al., 2006).

I.3.6 Regulación del hemo extracelular ("scavengers")
Los mamíferos están equipados con varios sistemas capaces de prevenir la
toxicidad del hemo extracelular. Uno de ellos, es la presencia de secuestradores solubles
de hemoglobina y hemo, haptoglobina (Schaer & Buehler, 2013) y hemopexina (Tolosano
et al., 2010) respectivamente. En el transcurso de algunas patologías severas, los
glóbulos rojos sufren hemolisis liberando hemoglobina y hemo en el torrente sanguíneo.
La hemoglobina libre es capturada por la haptoglobina y transportada a los macrófagos
del retículo del endotelio, donde el complejo es capturado por el receptor CD163. Cuando
la capacidad de la haptoglobina plasmática se excede, la hemoglobina es rápidamente
oxidada a metahemoglobina, la cual libera al grupo hemo (Ascenzi et al., 2005). Este
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grupo ferrihemo es capturado por hemopexina la cual es capaz que unir una cantidad
equimolar de hemo y transportarlo por el torrente sanguíneo. La hemopexina además de
funcionar como un secuestrador de hemo, manteniendo al hemo que es lipofilico en un
medio acuoso, también cumple con la función de llevar al hemo a los hepatocitos donde
el complejo hemo-hemopexina es internalizado por endocitosis mediada por receptor. La
unión de hemopexina con el hemo libre limita la cantidad de hemo disponible para la
formación de radicales libres, previene la utilización del hierro por los microorganismos
invasores y contribuye al reciclado del hierro ya que este es depositado en el pool de
hierro intracelular.
Una vez que la capacidad de hemopexina se agota, el hemo libre todavía puede
ser secuestrado por la albumina plasmática. No se ha determinado el mecanismo por el
cual el complejo albumina-hemo es reconocido por receptores específicos para que este
sea degrado por la vía de la HO (Tolosano et al., 2010; Chiabrando et al., 2014).
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CAPÍTULO II
PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE

II.1 PORFIRIAS
Las Porfirias son enfermedades producidas por alteraciones en la biosíntesis del
hemo. Cada tipo de Porfiria es el resultado de una deficiencia parcial primaria de alguna
de las enzimas del camino de las porfirias, caracterizada por un patrón específico de
acumulación y excreción de intermediarios del hemo (Batlle, 1997; Schüller & Salamanca,
2000; Rossetti et al., 2016).
Las Porfirias se clasifican en cutáneas, agudas o mixtas de acuerdo a sus
principales

manifestaciones

clínicas;

y

en

hepáticas,

eritropoyéticas

y

hepatoeritropoyéticas según el órgano principal de manifestación de la deficiencia
enzimática (Tabla II.1).
Tabla II.1: Clasificación de las Porfirias
Tipo de Porfiria
Porfiria Aguda Intermitente (PAI)
Nueva Porfiria Aguda (NPA)
Porfiria Variegata o Mixta (CPH)
Coproporfiria Hereditaria (CPH)
Porfiria Cutánea Tardía (PCT)
 Hereditaria
 Adquirida
Porfira Congénita Eritropoyética
(PCE)
Protoporfiria Eritropoyetica (PPE)
Porfiria Hepatoeritropoyetica
(PHE)

Enzima
deficiente
PBG-D
ALA-D
PPox
CPGasa

Clasificación
Según el origen

Según la sintomatología
Aguda

No
cutánea

Hepática

URO-D
URO III-S

Eritropoyética

No
Aguda

Cutánea

FECH
URO-D

Hepatoeritropoyética

PBG-D: Porfobilinógeno deaminasa, ALA-D: δ-Aminolevúlico dehidrasa, PPox: Protoporfirinógeno oxidasa,
CPGasa: Coproporfirinogenasa, URO-D: Uroporfirinógeno decarboxilasa, URO III-S: Uroporfirinógeno III
sintetasa, FECH: Ferroquelatasa

Las Porfirias agudas se caracterizan por la presencia de severos ataques con
sintomatología neuroabdominal como consecuencia de la acumulación de precursores,
especialmente de ALA que se comporta como una neurotoxina. Las Porfirias cutáneas
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presentan una manifestación cutánea en zonas expuestas debido a la formación de
especies reactivas de oxígeno (ROS) por acción de la luz sobre las porfirinas
acumuladas, cuya severidad depende del tipo de porfirina en exceso.
En cada tipo de porfiria el desorden metabólico puede asociarse a una enzima
específica del camino del hemo. Como resultado de esta falla primaria se produce una
deficiencia del producto final hemo, lo que conduce a un aumento secundario de la
actividad de ALA-S.
La sintomatología de las Porfirias está asociada a la acumulación de los
intermediarios del camino biosintético del Hemo. El defecto enzimático en cada Porfiria es
hereditario, excepto en la Porfiria Cutánea Tardía (PCT) que también puede presentarse
en una forma adquirida. Si bien todas las Porfirias, excepto dos, se heredan en forma
autosómica dominante, la penetrancia es variable y, en general, los portadores del gen
afectado pueden permanecer asintomáticos durante toda su vida. La herencia de un alelo
mutado disminuye la actividad de la enzima en aproximadamente un 50%, sin embargo la
cantidad de Hemo sintetizado es suficiente para el normal funcionamiento del
metabolismo celular. La presentación de la sintomatología clínica parecería entonces
requerir de factores adicionales que afecten la biosíntesis del Hemo, ya sea aumentando
su demanda, produciendo una mayor disminución de la actividad enzimática o ambos
factores a la vez.
Las Porfirias pueden ser genéticas o adquiridas. Las alteraciones deficitarias de
cada sistema enzimático obedecen a mutaciones en diversos cromosomas (Moore, 1993;
Parera et al., 2003; Kauppinen, 2005; Méndez et al., 2012; Granata et al., 2015; Rossetti
et al., 2016).
Las drogas son los desencadenantes más comunes; entre otros factores que
pueden provocar una crisis se encuentran el ayuno, la dieta, infecciones o intoxicaciones
diversas.
La prevalencia de las Porfirias varía desde 0.5 a 10 por 100.000 habitantes, en
diferentes poblaciones.

II.2 PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE
La Porfiria Aguda Intermitente (PAI) pertenece al tipo de Porfiria que presenta
manifestaciones agudas. Es la más común de las Porfirias agudas. La prevalencia en la
población argentina es de 1:125.000 (Parera et al., 2003), mientras que en Europa en
general es de 5,9:1.000.000 (Elder et al., 2013), a excepción del norte de Suecia donde
28

INTRODUCCIÓN
aumenta a 1:1000 y a 1:50 en la villa de Arjeplog (Thunell et al., 2006). En la población
argentina la enfermedad es más frecuente en mujeres que en hombres (7:3), un 60% de
los pacientes son portadores latentes, 15% de los pacientes con PAI sintomática
murieron durante la crisis aguda, el porcentaje de recurrencia de los ataques agudos es
del 81% (De Siervi et al., 2001; Cervino et al., 2015; Rossetti et al., 2016).
Esta Porfiria es consecuencia de una actividad disminuida de la enzima PBG-D la
cual tiene reducida su actividad hasta un 50%. Esto provoca un aumento en la actividad
del ALA-S, con un característico exceso de ALA y PBG en sangre y orina, y de porfirinas
(uroporfirina) en orina (Batlle, 1997; Schüller & Salamanca, 2000; Rossetti et al., 2016),
debido a que la PBG-D no puede convertir todo el PBG formado en hidroximetilbilano.
Clínicamente la enfermedad se caracteriza por un síndrome abdominal agudo y un
síndrome neurológico psíquico con ataques neurológicos intermitentes; en particular los
síntomas más comunes son dolores abdominales y gastrointestinales, hipertensión,
taquicardia y diferentes manifestaciones del Sistema Nervioso Central (SNC) (Battle,
1997; De Siervi et al., 2001; Piñeiro Pauwels et al., 2013; Cervino et al., 2015; Rossetti et
al., 2016). La manifestación clínica ocurre generalmente, durante o después de la
pubertad, siendo más frecuente en mujeres de edad fértil, entre los 20 y 40 años de edad,
dada la influencia de los esteroides estrogénicos.
Los ataques agudos se precipitan por una amplia variedad de drogas, siendo las
más usuales los barbituratos, estrógenos, progesterona, sulfonamidas, metildopa,
danazol, diazepam, fenitoína, carbamazepina, sulfonilureas, cloramfenicol, tetraciclinas,
algunos

antihistamínicos

y

algunos

anestésicos

(http://www.drugs-porphyria.org,

http://www.porphyria-europe.com). Además de los fármacos existen otros factores que
podrían desencadenar esta porfiria, como ser la ingestión de alcohol, la incorporación
reducida de calorías durante las dietas para adelgazar, algunas infecciones, los
tratamientos hormonales y el estrés.
La PAI se transmite con carácter autosómico dominante. Se han identificado
miembros asintomáticos heterocigotas en las familias con uno o más individuos
afectados. La diferencia entre los individuos sintomáticos y asintomáticos es que en estos
últimos se observan generalmente niveles urinarios de ALA y PBG normales y su
diagnóstico se basa en la determinación de los niveles de actividad de PBG-D en sangre.
Las técnicas moleculares para identificar las mutaciones en el gen de la PBG-D
constituyen una alternativa importante para realizar un diagnóstico preciso en los
familiares PAI asintomáticos (De Siervi et al., 2001).
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Hasta el momento se han identificado 258 mutaciones diferentes en el gen que
codifica para la PBG-D (Human Gene Mutation Database: http://www.hgmd.org); la
mayoría de estas mutaciones son “privadas” o se han detectado en unas pocas familias,
lo cual indica la heterogeneidad molecular de la PAI. En 61 pacientes argentinos no
relacionados estudiados genéticamente, se han hallado en el gen de la PBG-D 15
mutaciones nuevas y 12 previamente descriptas. Entre las mutaciones nuevas se han
encontrado: 3 mutaciones puntuales que producen cambio de aminoácido, 3 mutaciones
puntuales en sitios donores de “splicing”, 2 mutaciones puntuales en sitios aceptores de
“splicing”, 6 deleciones y 1 inserción (Parera et al., 2003; Rossetti et al., 2016). La
mutación nueva G111R se detectó en 31 familias no relacionadas.
Piñeiro Pauwels et al. (2013) describieron un tipo de PAI homocigota dominante
en la cual se observó que la actividad de la PBG-D estaba también reducida al 50% pero
el análisis genético indicó la presencia de 2 variantes en el gen de la PBG-D: p.G111R y
p.E258G.

II.3 AGENTES PORFIRINOGÉNICOS
Los efectos producidos por los compuestos porfirinogénicos se observan tanto en
individuos con Porfiria como en individuos normales, aunque en estos últimos la
inducción de una manifestación porfirica requiere la administración de dosis mucho más
elevadas del compuestos porfirinogénico. Este fenómeno de inducción por drogas
también puede observarse en animales de experimentación así como en determinados
tipos de cultivos de tejidos (Batlle, 1997).
Todos los compuestos porfirinogénicos tienen en común la propiedad de estimular
marcadamente la actividad del ALA-S hepática, además de disminuir el contenido de
hemo hepático, ya sea por inhibición de sus síntesis o acelerando su degradación (Batlle,
1997; Rossetti et al., 2016).
Se considera que el hemo regulador es un reservorio de hemo relativamente
pequeño y de velocidad de recambio rápida, dentro del cual se mantiene el hemo
sintetizado recientemente y fuera de él, el hemo deriva hacia la síntesis de
hemoproteinas o se degrada a pigmentos biliares. En condiciones en las cuales la
concentración hepática de hemo disminuye, estos mecanismos no actúan y la cantidad y
actividad de ALA-S aumenta. Este desequilibrio puede producirse por dos mecanismos:
1) un defecto en la actividad de alguna de las enzimas que producirá, entonces, un
bloqueo parcial en la biosistesis del hemo, 2) un aumento en la utilización o degradación
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del hemo hepático, que estimulará la actividad del ALA-S, de forma tal que la síntesis de
precursores excederá la actividad de las siguientes enzimas de la secuencia, aun cuando
todas ellas fueran normales. De estos mecanismos porfirinogénicos, el más importante es
el que resulta de un bloqueo parcial en la biosíntesis del hemo (Herrick & McColl, 2005).

II.3.1 Anestésicos Volátiles
El

Isoflurano

(1-cloro-2,2,2-trifluoroetildifluorometiléter)

y

el

Sevoflurano

(fluorometil 2,2,2-trifluoro-1 [trifluorometil]etil éter) son anestésicos volátiles que se utilizan
para producir anestesia general (Quail, 1989; Behne et al., 1999) (Figura II.1).

ISOFLURANO: 1-cloro2,2,2-trifluoroetil difluorometil
éter

SEVOFLURANO:
fluorometil 2,2,2-trifluoro-1
[trifluorometil]etil

Figura II.1: Estructura química de los anestésicos Isoflurano y Sevoflurano

El Sevoflurano es un líquido volátil, incoloro, y con un olor agradable. La
característica farmacocinética más importante del Sevoflurano es su bajo coeficiente de
solubilidad en sangre (coeficiente sangre/gas 0,60), que permite obtener una rápida
inducción y recuperación de la anestesia.
La toxicidad hepática y renal de los anestésicos volátiles éteres fluorados se
produce por su biotransformación mediada por el citocromo P450 (CYP) a metabolitos
tóxicos, siendo el CYP2E1 la isoforma responsable del metabolismo de estos
compuestos en humanos (Kharasch & Thummel, 1993).
El Isoflurano es metabolizado por vía oxidativa produciendo ácido trifluoroacético y
flúor inorgánico, siendo la tasa de biotransformación de sólo 0,1-2% del anestésico
absorbido (Figura II.2).
La tasa de biotransformación del Sevofluranoes del 2-5%, mediante el
metabolismo oxidativo se tiene una molécula llamada hexafluoroisopropanol que luego
pasa a la Fase II del metabolismo y se conjuga con ácido glucorónico, se obtiene además
flúor inorgánico (Figura II.3).
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O2

CHF2-O-CHCl-CF3

[CHF2-O-CF2-CClFOH]

O2
CF2O + [CHClOH-CF3]

[CHF2-O-CO-CF3] + Cl ֿ

H2O
HCO2 + 2F ֿ

CHO-CF3 + Cl ֿ
H2O
COOH-CF3ֿ

Figura II.2: Esquema de metabolización del Isoflurano

CH2F-O-CH-(CF3)2

CYP2E1

F ֿ + HO-CH-(CF3)2

Hexafluoroisopropanol

Figura II.3: Esquema de metabolización del Sevoflurano

Como el resto de los anestésicos inhalatorios, el Sevoflurano actúa en múltiples
lugares de la membrana e incluso en el citosol celular. A nivel de la membrana, aparte de
un efecto sobre los lípidos y las proteínas, se han descrito efectos sobre los receptores
GABA, canales de sodio, receptores nicotínicos y canales de calcio.
En nuestro laboratorio demostramos que los anestésicos Enflurano e Isoflurano
modifican la actividad de algunas enzimas del metabolismo del hemo, reproduciendo
algunos de los signos bioquímicos de la PAI (Buzaleh et al., 1997); efecto dependiente de
la cepa y el sexo (Buzaleh & Batlle, 1996). El Sevoflurano causó alteraciones similares
(Sampayo et al., 2009). Los resultados indicaron que el uso de estos anestésicos no sólo
debe evitarse en el caso de Porfirias agudas sino que también deben utilizarse con
precaución en pacientes con Porfirias hepáticas no agudas (Buzaleh et al., 2004, 2009) y
patologías asociadas como la hemocromatosis (Buzaleh et al., 2013).
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II.3.2 Etanol
En la Figura II.4 se muestran las rutas principales de laoxidación del etanol. Tanto
la Alcohol Deshidrogenasa (ADH) como laAldehido Deshidrogenasa (ALDH) transfieren el
hidrógenoa un aceptor nicotinamida adenina dinucleótido (NAD), que se convierte en la
forma reducida (NADH). La vía microsomal mediante la isoforma CYP2E1 se induce
participando en el metabolismo del etanol. La catalasa en condiciones de una ingesta
prolongada de etanol, podría catalizar en presencia de peróxido de hidrógenola oxidación
del etanol a acetaldehído. El acetato, resultado final, es metabolizado en otros tejidos, y
en el propio hígado, a Acetil-CoA que entra a la vía de los ácidos tricarboxílicos. El
acetaldehido es un metabolito muy reactivo, siendo considerado responsable de muchas
de las acciones tóxicas secundarias al consumo de etanol (Cederbaum, 2012).

Figura II.4: Metabolismo del etanol
CYP2E1: Citocromo P-450 2E1; ADH: Alcohol deshidrogenasa; ADHL: Acetaldehído deshidrogenasa

La interacción clínica-bioquímica entre el alcohol y la biosíntesis del hemo
involucra tres aspectos principales: inhibición y estimulo de algunas de las enzimas en el
camino biosintético del hemo; desencadenamiento de las manifestaciones bioquímicas y
clínicas de las porfirias agudas y/o cutáneas, y desarrollo de coproporfirinurias y
protoporfirinemias secundarias (Doss et al., 2000).
El efecto metabólico del alcohol sobre las enzimas de la biosíntesis del hemo es
muy complejo; se ha demostrado que el etanol actuaría en forma diferencial dependiendo
de la dosis y el tiempo de intoxicación, activando el ALA-S y la PBG-D o inhibiendo el
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ALA-D, URO-D, CPGasa y Fe-Quel (Batlle et al., 1979; Paredes et al., 1987; Sieg et al.,
1991; Doss et al., 2000; Ríos de Molina et al., 2002).
La toxicidad del acetaldehído, metabolito producido a partir de etanol, podría
disminuir la concentración de glutatión en el hígado, lo que contribuiría a la inhibición del
ALA-D (Paredes et al., 1987; Sieg et al., 1991).
Por otro lado, la inducción del CYP2E1 puede desregular la biosíntesis del hemo
dado que se necesita más hemo para la síntesis de esta hemoproteína.

II.3.3 Alilisopropilacetamida
El Alilisopropilacetamida (AIA) actúa destruyendo el CYP mediante una reacción de
inactivación suicida en la que el grupo hemo del CYP es el iniciador y blanco de la
respuesta a este xenobiotico (Ortiz de Montellano et al., 1987) (Figura II.5).
El AIA produce en ratas, ratones y conejos una importante inducción del ALA-S
hepática, aunque no se observa disminución en la actividad de la PBG-D en dicho tejido
(Batlle, 1997), enzima disminuida en humanos con este tipo de porfiria.
La combinación de AIA y glicerina reprodujo en ratones tanto los signos
bioquímicos como clínicos observados en la PAI humana, sin embargo este no resultó ser
un buen modelo experimental para esta Porfiria ya que los animales morían luego de 1
hora (Polo et al., 1987).

AIA

Figura II.5: Estructura y mecanismo de acción del AIA
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II.3.4 Veronal
El Veronal (Barbital) ((Figura II.6)) es un derivado del ácido barbitúrico (ácido
(
5,5dietilbarbitúrico)) y como tal es utilizado como hipnótico, sedante, anestésico
an
y
anticonvulsivante.
Este xenobiótico induce la síntesis de CYP específicos de las familias 2B y 3A en
varios tejidos,, la cual es mediada por receptores androstano constitutivo (CAR) y
pregnano X (PXR) (Handschin & Meyer, 2003).
El aumento en la expresión de CYP en hígado provoca un aumento en la
utilización del pool de hemo, y como consecuencia se estimula la actividad de ALA-S,
ALA
acumulándose ALA (Batlle, 1997; Rossetti et al., 2016).

PBG-D

ALA-S
ALA

VERONAL

PBG

CYP 2B y 3A

HEMO

Urogen

Pool de

HEMO
Regulador

Figura II.6: Estructura del veronal y efecto sobre la expresión
resión de ALA-S.
ALA

II.3.5 Ayuno
Los ataques agudos en pacientes que tienen algún tipo de porfiria aguda son
precipitados por el ayuno (Batlle, 1997; Thadani et al., 2000;; Rossetti et al., 2016).
En condiciones de ayuno se incrementa el nivel del receptor a
activado de
proliferación de peroxisoma (PGC
(PGC-1)) el cual es un coactivator transcripcional que
controla muchos procesos metabólicos como la biogénesis mitocondrial, la fosforilación
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oxidativa y la termogénesis adaptativa (Yoon et al., 2001). Este coactivador regula la
expresión de una gran cantidad de genes, incluyendo la expresión del ALA-S1. El PGC1 actúa como coactivador de NRF-1 y FOXO1, los cuales son factores de transcripción
que se unen directamente al promotor del ALA-S1 (Figura II.7) (Handschin et al., 2005).

Ayuno

cAMP

PGC-1

Glucosa

PGC-1

PGC-1

ALA-S1

FOXO1

NRF-1

Figura II.7: Efecto del ayuno sobre la expresión de ALA-S.

II.4 NEUROPATÍA PORFÍRICA
La neuropatía porfírica es una combinación entre la neuropatía autonómica y
neuropatía periférica. El dolor abdominal que acompaña al ataque agudo reflejaría una
neuropatía autonómica. La neuropatía periférica, que puede ser severa, se produce luego
del desencadenamiento del dolor abdominal, las anormalidades psiquiátricas y otras
manifestaciones del SNC (Albers & Fink, 2004; Wu et al., 2015).
El deterioro del SNC puede provocar convulsiones y confusión, mientras que el
progreso de la neuropatía sensomotora, puede llevar a una parálisis respiratoria. Como
consecuencia de la neuropatía pueden presentarse arritmias que preceden a un deterioro
cardíaco (Batlle, 1997; Rossetti et al., 2016).
Existen varias teorías para explicar las causas de la neuropatía porfírica. Una de
ellas tiene que ver con la neurotoxicidad de los precursores de las porfirinas, entre los
cuales, el ALA estaría más implicado que el PBG, ya que las crisis neuroviscerales
ocurren también cuando se produce una deficiencia en la enzima ALA-D y en este caso
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las concentraciones de PBG no están elevadas. Además se ha sugerido que el ALA
inhibe competitivamente la unión del ácido -aminobutírico (GABA) (Brennan et al., 1980).
Sin embargo, muchos pacientes con PAI excretan altos niveles de ALA y PBG, sin
presentar síntomas (Herrick & McColl, 2005).
La otra teoría para explicar la neurotoxicidad está ligada a la deficiencia de hemo;
esta deficiencia en el tejido neural llevaría a la deficiencia de hemoproteínas como el CYP
y la Óxido nítrico sintasa (NOS), las cuales son necesarias para la óptima función
neuronal (Herrick & McColl, 2005).
Una propuesta más reciente es la del grupo de Homedan et al. (2014) acerca de la
implicancia transitoria de las enzimas de la cadena respiratoria y del ciclo de Krebs en la
fisiopatología hepática de la PAI. El tráfico de succinil-CoA desde el ciclo de acidos
tricarboxilicos hacia la síntesis de ALA genera una cataplerosis, disminuyendo los
sustratos reducidos necesarios para el transporte de electrones en la cadena respiratoria
mitocondrial. La reducción de NADH y FADH2 afectaría la actividad de los complejos I-III
y II-III llevando a los hepatocitos a una falla energética. Estos hallazgos son sustentados
por la eficacia de la terapia con hemoarginato y carbohidratos utilizada para el tratamiento
de la PAI. Por un lado, el hemoarginato inhibe al ALA-S1, aumentando la disponibilidad
de succinil-CoA para el ciclo de los ácidos tricarboxilicos y de NADH y FADH2 utilizados
por la cadena respiratoria. Por otro lado administración de hidratos de carbono aumenta
la disponibilidad de acetil-CoA para el ciclo de ácidos tricarboxílicos desregulando la
actividad de la enzima Citrato sintasa.
El ALA se acumula en los tejidos, y además puede cruzar la barrera
hematoencefálica, causando daño en el SNC y neuropatía periférica. La neurotoxicidad
del ALA involucra efectos deletéreos de ROS, entre los cuales se incluye la inhibición
ligando-receptor del GABA (Brennan et al., 1980). Alteraciones similares provocadas por
los radicales libres generados por la autooxidación del ALA, podrían producirse en el
sistema nervioso periférico (SNP) donde el ALA podría acumularse, en una mayor
concentración dado que el SNP no posee barrera hematoencefálica (Ryter & Tyrrell,
2000).
Estudios in vitro e in vivo demostraron que el ALA produce alquilación de bases y
daño oxidativo del ADN (Onuki et al., 1994; Bechara, 1996; Douki et al., 1998). En
mitocondrias aisladas se observó daño oxidativo asociado a la liberación de Ca++ de la
membrana interna de la matriz mitocondrial (Hermes-Lima et al., 1991; Hermes-Lima,
1995). Además, el ALA puede afectar el metabolismo intracelular del hierro por activación
de la proteína regulatoria del hierro (IRP-I), incrementando la síntesis del receptor de
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transferrina y reprimiendo la síntesis de ferritina y del ALA-S eritroidea (Carvalho et al.,
1997; Ryter & Tyrrell, 2000).
La administración de ALA en forma aguda o crónica produjo inducción de la
actividad y expresión de HO-1 en encéfalo de ratón, además de disminuir la expresión del
ALA-S (Rodríguez, 2008; Lavandera et al., 2016). Los resultados obtenidos corroboraron
el hecho de que el ALA podría atravesar la barrera hematoencefálica y acumularse en el
SNC, lo cual sería una de las causas de la neurotoxicidad observada en las porfirias
agudas (García et al., 1998; Ennis et al., 2003). Además, la administración de ALA a
ratones afectó el metabolismo del hemo, el sistema colinérgico y glutamaérgico, el
sistema de defensa antioxidante en encéfalo y el metabolismo del óxido nítrico
(Rodríguez, 2008; Lavandera, 2008, Lavandera et al., 2016).
Rodríguez et al. (2002) demostraron que la administración de drogas
porfirinogénicas a ratones, causa una alteración en el sistema colinérgico de encéfalo.
Los cambios en la actividad de Butirilcolinesterasa sugieren que se estarían produciendo
importantes modificaciones bioquímicas en el SNC como consecuencia de los distintos
tratamientos. Estos autores, también observaron alteraciones en los niveles y en la
afinidad del receptor de acetilcolina muscarínico. El cerebro, en comparación con otros
órganos, tiene desventajas frente a la detoxificación de especies reactivas de oxígeno
(ROS) ya que se produce un aumento de la fosforilación oxidativa y presenta baja
actividad de las enzimas detoxificantes. Al estudiar el efecto de los agentes
porfirinogénicos sobre marcadores de estrés oxidativo en el encéfalo, se observó que
algunos de estos xenobióticos producían un estado de estrés oxidativo, que podría ser
uno de los factores que conducen a la neuropatía porfírica (Rodríguez et al., 2005).
Lavandera et al. (2008, 2014) describieron alteraciones en el sistema
metabolizante de drogas en encéfalo y en particular en los CYP mitocondriales frente a la
administración de diferentes drogas porfrinogénicas, que podrían deberse a un efecto
directo sobre el sistema de metabolización de Fase I, o indirecto debido a alteraciones
producidas por alguno de los agentes porfirinogénicos sobre la actividad y la expresión de
ALA-S y/o HO, enzimas involucradas en la regulación de la síntesis y catabolismo del
hemo respectivamente, como ya lo hemos descripto (Rodriguez et al., 2005). También
observaron modificaciones en el sistema glutamaérgico (Lavandera et al., 2009) y en el
metabolismo del óxido nítrico (Lavandera et al., 2011).
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II.5 MODELOS FARMACOLÓGICOS Y GENÉTICOS DE PORFIRIA AGUDA
INTERMITENTE
Se definen como Porfirias Experimentales las provocadas por xenobióticos en
animales o cultivos de células aisladas, con el fin de conocer la etiopatogenia, los
mecanismos alternativos tisulares, la fisiopatología, los rasgos clínico-bioquímicos y la
posible prevención y terapéutica de las porfirias. La porfiria experimental cobró un gran
impulso a mediados del siglo pasado (Schmid et al., 1954) cuando se observó que la
administración de Sedormid durante varios días consecutivos a conejos normales
producía un gran incremento en la excreción urinaria de PBG y uroporfirinas y su
acumulación en el hígado; sin embargo, sus concentraciones en sangre y médula ósea
eran normales. El cuadro era compatible con el de una porfiria hepática, similar al de la
PAI. A estos importantes hallazgos siguió un periodo de intensa investigación que
alcanzó su máximo esplendor con el descubrimiento del papel jugado por el ALA-S en la
inducción de una porfiria hepática por ciertas drogas (Granick & Urata, 1963). Hoy se
conoce una extensa lista de estas drogas porfirinogénicas, que son capaces de provocar
una porfiria aún en ausencia de una predisposición genética, produciendo anormalidades
metabólicas similares a las observadas durante el ataque agudo de las porfirias
hereditarias humanas (Batlle, 1997).
Todos los compuestos porfirinogénicos tienen en común la propiedad de estimular
marcadamente la actividad del ALA-S hepática y, además, de disminuir el contenido del
hemo hepático, ya sea por inhibición de su síntesis o aceleración de su degradación (De
Matteis, 1971).
En la Figura II.8 se señalan los sitios de acción de los compuestos
porfirinogénicos utilizados en esta Tesis y que han sido descriptos anteriormente.
Si bien ha habido un progreso considerable para entender los efectos que las
mutaciones sobre la PBG-D producen a nivel estructural y funcional, todavía la
neurotoxicologia de la PAI y su precipitacion por drogas sigue sin comprenderse.
Para estudiar la patogenesis de los sintomas neurologicos, el grupo de Meyer y
colaboradores (Lindberg et al.,1996) desarrollaron un modelo genetico murino deficiente
en la actividad de la enzima PBG-D. En la creación de este modelo se generaron tres
cepas de ratón T1, T2 y T3. En la cepa T3 se inactiva uno de los alelos por la insercion
de un gen de neominina en el tercer exon del gen de PBG-D. Como resultado se obtiene
una actividad enzimatica del 51%, lo que indica que el alelo “wildtype” no se estaría
sobreexpresando para compensar la disminucion de la actividad. Sin embargo, esta cepa
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no mostraba una excreción aumentada de ALA en orina luego del tratamiento con
fenobarbital. Debido a que la PBG
PBG-D
D es esencial para la biosintesis de hemo y el hemo es
requerido por todas las celulas aerobicas, los animales homozigotas para esta mutacion
no serian viables.

Figura II.
II.8: Sitios de acción de los compuestos
uestos porfirinogénicos

Es por esto que los autores procedieron a generar dos cepas adicionales, T1 y T2
en las cuales la deficiencia de PBG
PBG-D
D sería parcial y un doble heterocigota sería viable.
Para generar la cepa T1 realizaron la insercion del gen de n
neomicina
eomicina bajo el control
transcripcional del promotor de la fosfoglicerato kinasa (PGK) en el primer exón de la
PBG-D (Lindberg et al.,
., 1996). Como resultado se inactiva la PBG
PBG--D “housekeeping”. La
actividad enzimatica hepatica de los ratones homocigotas T
T1(-/-)) desciende al 55,3% de
los niveles normales.
Para generar la cepa T2, los a
autores
utores colocaron una secuencia de
d splicing
alternativo delante del gen de neomicina en el primer intrón del gen de la PBG
PBG-D. Este
sitió de splicing alternativo compite con el sito de splicing normal en el exon 3 y así causa
una inactivacion parcial de la PBG
PBG-D
D hepática. La actividad de la PBG-D
PBG hepática en los
ratones T2(+/-)) decae al 56,6% indicando que el proceso de splicing prefiere el sitio
artificial. Los ratones T2 ((-/-) no fueron viables, lo que sugiere que estos animales poseen
un tipo de daño mas severo que los T1(
T1(-/-).
). Como esta cepa tampoco mostró signos
bioquimicos de la enfermedad se procedió a cruzar las cepas T1 ((-/-) y T2 (+/-) para
disminuir aun más la activida
actividad
d enzimática. Los ratones dobles heterocigotas T1/T2 (-/-)
(
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muestran los típicos signos clínicos de la PAI humanaluego del tratamiento con drogas
como fenobartital: una notable caída en la actividad de la PBG-D, un aumento de la
actividad de ALA-S y una excresión masiva del precursor del Hemo, ALA, en orina.
Ensayos de comportamiento han evidenciado una disminución en la función motora y
estudios histopatológicos mostraron la existencia de neuropatia y atrofia muscular
neurológica (Lindberg et al., 1996).
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CAPÍTULO III.
METABOLISMOS INTERRELACIONADOS CON EL METABOLISMO
DEL HEMO - HEMOPROTEÍNAS

III.1 HEMOPROTEÍNAS
El hemo es el grupo prostético de un gran número de proteínas que cumplen
diversas funciones biológicas, con un rol vital en el metabolismo celular, las
biotransformaciones químicas, la detoxificación de drogas, el transporte de oxígeno, la
respiración mitocondrial y la transducción de señales (Gonzalez-Michaca et al., 2004;
Wijayanti et al., 2004; Tsiftsoglou et al., 2006; Furuyama et al., 2007; Girvan & Munro,
2013; Immenschuh et al., 2017) (Figura III.1).

Catalasa
Citocromo c
Nitroporinas
Peroxidasa
Citocromo c oxidasa
Citocromo P450

Mioglobina
Hemoglobina
Histidina kinasa
Nitrito reductasa
Oxido Nítrico sintetasa
Guanilato ciclasa soluble

Figura III.1: Proteínas que tienen hemo como grupo prostético.
En mamíferos, el hemo es principalmente utilizado para la síntesis de
hemoglobina en eritrocitos, mioglobina en las células musculares y CYP en el hígado. En
este tejido, el 65% del hemo es incorporado en el CYP y una menor fracción es utilizada
para la síntesis de otras hemoproteínas (Batlle, 1993; Wijayanti et al., 2004). El hemo en
la hemoglobina constituye la mayoría del total de hemo en mamíferos. La principal
función de la hemoglobina es la unión reversible del oxígeno. La mioglobina está
localizada principalmente en células musculares y une oxígeno con mayor afinidad que la
hemoglobina. Varios citocromos constituyen componentes de la cadena respiratoria en
mitocondrias donde transportan electrones desde flavoproteínas hasta citocromo
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oxidasas. La NOS cataliza la oxidación de L-arginina, obteniéndose citrulina y NO como
coproducto donde el hemo actúa como grupo prostético. El hemo también forma parte de
la guanilato ciclasa que genera GMPc.
El hemo unido al hierro confiere a las hemoproteínas una gran sensibilidad a
gases como O2, NO y CO. Estas proteínas sensoras de gas, tienen típicamente dos
dominios distintos; un dominio regulatorio que contiene hemo, y un dominio catalítico. La
unión del gas al dominio que contiene hemo, regula la función del dominio catalítico (Paoli
et al., 2002; Hou et al., 2006; Girvan & Munro, 2013; Kleschyov, 2017).
El hemo además de su función como grupo prostético de muchas enzimas, actúa
como mensajero de señalización celular, modulando la función de dichas proteínas
(Gilles-González & González, 2004; Hou et al., 2006; Mense & Zhang, 2006; Kleschyov,
2017).
Lo anteriormente expuesto sugiere que el hemo es una de las moléculas
biológicamente más diversificadas en la naturaleza, y su deficiencia podría desencadenar
un daño celular severo (Wijayanti et al., 2004; Ye & Zhang, 2004; Immenschuh et al.,
2017). La disminución en los niveles de hemo se produce como consecuencia de una
nutrición inadecuada, por fallas en la biosíntesis o debido a un catabolismo acelerado vía
la enzima HO. Esta deficiencia promueve colapso del potencial de membrana
mitocondrial, desarrollo de estrés oxidativo, alteración de la homeostasis del Ca++ y
liberación de citocromo c de la mitocondria, evento que induce apoptosis.

III.2. SISTEMA DE DEFENSA ANTIOXIDANTE
Los radicales libres se forman fisiológicamente en proporciones controlables por
los mecanismos de defensa celulares. En una situación patológica esta producción se
incrementa sustancialmente, y la célula ingresa al estado de estrés oxidativo.
Las especies reactivas del oxígeno (ROS) incluyen a los radicales de oxígeno:
superóxido (O2•–), hidroxilo (OH•), peroxilo (ROO•) y alcohoxilo (RO•), y a ciertas especies
no radicales que son agentes oxidantes y/o son fácilmente convertidos a radicales, tales
como el ácido hipocloroso (HOCL), el ozono (O3), el peroxinitrito (ONOO•–), el oxígeno
singulete (1O2), y el peróxido de hidrógeno (H2O2). Las especies reactivas de nitrógeno
incluyen al radical óxido nítrico (NO•), al anión peroxinitrilo (ONOO•–), al radical dióxido de
nitrógeno (NO2•), y a otros óxidos de nitrógeno y productos que se forman cuando el
radical NO• reacciona con O2•–, RO• y RO2•.
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En referencia a la biosíntesis de hemo, como se mencionó en el Capítulo I de esta
sección, se generan compuestos prooxidantes como ALA y porfirinas.
La autooxidación del ALA catalizada por metales genera radicales anión
superóxido que dismuta a H2O2 (Monteiro et al., 1989; Laafi et al., 2014). Además dicha
autooxidación acoplada con oxihemoglobina produce metahemoglobina y H2O2. El anión
superóxido y el peróxido de hidrógeno forman radical oxhidrilo OH a través de la
reacción Haber-Weiss catalizada por metales.
Las porfirinas absorben intensamente la energía radiante en la banda de Soret
(400-410 nm) y, en menor grado, en la región visible (580-650 nm), resultando en
transiciones a estados electrónicos excitados. Las porfirinas excitadas pueden reaccionar
directamente con estructuras biológicas o con oxígeno molecular generando oxígeno
singulete el cual actúa sobre los tejidos a través de diversos mecanismos que incluyen
oxidación de lípidos y aminoácidos, “cross-linking” de proteínas y daño oxidativo de
ácidos nucleícos, con la consecuente alteración del funcionamiento celular (Afonso et al.,
1999).
El hemo libre se acumula en plasma, siendo tóxico para la célula por formación de
ROS; se puede intercalar en las membranas celulares causando peroxidación lipídica y
proteica o daño al ADN; por lo que estaría involucrado en la patogénesis de varias
enfermedades (Kumar & Bandyopadhyay, 2005; Immenschuh et al., 2017).
Los mecanismos antioxidantes se pueden dividir en dos categorías: no
enzimáticos y enzimáticos. En este Capítulo nos vamos a referir al glutation reducido
(GSH) y a las enzimas Catalasa, que como mencionáramos anteriormente es una
hemoproteína, y GlutationS-transferasa (GST), marcadora de daño hepático que también
participa dentro del sistema antioxidante como consecuencia de la inducción del GSH.
Numerosos estudios indicaron el rol de las especies de radicales libres en la
patofisiología de las Porfirias neurológicas y desórdenes secundarios del metabolismo de
las porfirinas como la intoxicación por plomo (Schüller & Salamanca, 2000; Ferrer et al.,
2010, 2016; Immenschuh et al., 2017).

III.2.1 Catalasa
La enzima Catalasa (EC 1.11.1.6) es una proteína presente en plantas, animales y
en bacterias aeróbicas. Existen 3 clases: Catalasa típica o monofuncional, CatalasaPeroxidasa o bifuncional y Pseudo Catalasa.
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Esta enzima cataliza la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno
(H2O2) para dar H2O y O2 de acuerdo a la siguiente ecuación:

Catalasa

H2O2

H2O + O2

La Catalasa presente en mamíferos es del tipo monofuncional y también se la ha
aislado de plantas, hongos y bacterias. En todos estos organismos posee un peso
molecular similar entre 225-270 kDa; su estructura molecular activa es el tetrámero
conteniendo entre 2,5 y 4 hemos por tetrámero (Figura III.2), aunque también se han
descripto dímeros, hexámeros y heterotrimeros (Ko et al., 2000; Putman et al., 2000;
Goyal & Basak, 2010; Sepasi Tehrani & Moosavi-Mavahedi, 2018).
En tejidos de mamíferos la Catalasa está localizada principalmente en los
peroxisomas. Su actividad es muy importante en hígado y eritrocitos, relativamente alta
en riñón y tejido adiposo, intermedia en pulmón y páncreas, y muy baja en corazón y
cerebro (Goyal & Basak, 2010).

Figura III.2: Estructura dimérica dela enzima Catalasa
La Catalasa destruye el peróxido de hidrógeno por un mecanismo que involucra 2
etapas,en el cual el peróxido de hidrógeno alternativamente oxida y reduce el hierro del
hemo en el sitio activo (Goyal & Basak, 2010) (Figura III.3).La primera etapa comienza
con el Fe(III) que reacciona con una molécula de peróxido para formar como
intermediario una porfirina conteniendo Fe(IV). Uno de los protones de la molécula de
peróxido de hidrógeno es transferido a la otra molécula via un resido histidina que se
encuentra en el sitio activo de la Catalasa. Esta acción rompe la union O-O del peróxido
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de hidrógeno. En la etapa siguiente, una segunda molécula de peróxido de hidrógeno
actúa como reductor para regenerar la enzima, produciendo una molécula de agua y
oxígeno, convirtiendo nuevamente el Fe(IV) a Fe(III).La presencia del grupo prostético
hemo en la Catalasa es vital para la reacción, debido a que el Fe(III) en el centro de la
porfirina puede ser oxidado a Fe(IV), siendo importante también la presencia de residuos
tirosina, histidina y asparagina que aseguran el acceso al sustrato durante la catálisis
(Chelikani et al., 2003; Rovira, 2005).

H2O2 + Fe(III)-enzima → H2O + O═ Fe(IV)-enzima
HOOH

H2O

O

O

O2 + H2O

HOOH

H2O2 + Fe(III)-enzima ← H2O + O═ Fe(IV)-enzima
Figura III.3: Mecanismo de acción de la enzima Catalasa
El principal rol de la Catalasa es controlar la concentración de peróxido de
hidrógeno y otros derivados de oxígeno que son citotóxicos (Goyal & Basak, 2010;
Sepasi Tehrani & Moosavi-Movahedi, 2018). El H2O2 se produce en todos los sistemas
que generan O2 y por ser una molécula pequeña, sin carga y relativamente estable posee
una gran capacidad de difundir y atravesar las membranas celulares. La disponibilidad de
trazas de metales (Cu, Fe, Co), una vez dentro de la célula, potencia los efectos
deletéreos del H2O2 mediados por la producción de radical OH., causando así daño aún
en lugares alejados de donde se originó (Leonard et al. 2004). El H2O2 puede inactivar
enzimas por oxidación de los grupos tiólicos y además, oxidar muchos oxoácidos tales
como piruvato, glioxilato o 2-oxoglutarato.
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III.2.2 Glutatión
El estado redox de la célula está determinado por el equilibrio entre especies
oxidadas y reducidas de los compuestos biológicos presentes en mayor proporción. El
glutatión (GSH) es un tripéptido compuesto por glutamato, cisteína y glicina (L-γ-glutamilL-cisteinil-glicina) (Figura III.4); es el compuesto tiólico de bajo peso molecular más
abundante en las células y de mayor distribución en los sistemas biológicos. Desde su
descubrimiento, el GSH ha tenido un rol importante tanto en organimos eucarióticos como
procarióticos. Se lo ha definido como un regulador redox intracelular, y su principal
función, ya sea libre o asociado a proteínas es la de actuar como reductor frente a las
ROS.

Figura III.4: Estructura del glutatión.
Fórmula química condensada. Nomenclatura IUPAC: Ácido (2S)-2-Amino-4{[(1R)-1-[(carboximetil)carbamoil]-2-sulfaniletil]carbamoil}butanoico

Los niveles intracelulares de GSH están determinados por el balance entre su
síntesis y catabolismo, así como por su transporte entre el citoplasma y las diferentes
organelas o el espacio extracelular (Lash, 2006; Ballatori et al., 2009). En mamíferos, la
concentración de GSH oscila entre 0,5 a 10 mM; sólo el 1% del total del glutatión se
encuentra en su forma oxidada (GSSG), por ello un ligero desplazamiento del equilibrio
hacia esta forma afecta drásticamente el estado rédox general de la célula.
Entre sus funciones fisiológicas, las más importantes son la regulación del estado
rédox de los grupos tioles de los aminoácidos como la cisteína y el mantenimiento del
potencial rédox de la célula (Forman et al., 2009; Gaucher et al., 2018).Su actividad
antioxidante se debe a la capacidad reductora del grupo tiol de su cisteína el cual está
muy expuesto por lo que es oxidado rápidamente por el O2, evitando la oxidación de los
grupos tiólicos de las proteínas. El GSH actúa además, como reductor de puentes
disulfuro formados en proteínas por oxidación.
También contribuye a la eliminación de peróxido de hidrógeno y peróxidos
lipídicos, reacción catalizada por la enzima Glutation peroxidasa. El GSH actúa como
cofactor de numerosas enzimas y tiene un papel relevante en el metabolismo de
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xenobióticos, generando ácidos mercaptúricos por acción de la enzima GST. Aquilano et
al. (2014) describió la capacidad del GSH como modulador del estrés nitrosativo, la
autofagia y las infecciones virales.
No obstante, el GSH tiene un rol prooxidante durante su catálisis via la enzima Glutamiltransferasa, éste es mucho menos importante que su rol como antioxidante
(Dominici et al., 2005); sin embargo un exceso en la producción de ROS a través de su
catabolismo producirá daños al ADN o desencadenará peroxidación lipídica.
Alteraciones en la homeostasis rédox debida a una disminución de GSH están
implicadas en muchos estados patofisiológicos (Chen et al., 2013). En presencia de
colestasis o daño hepático producido por alcohol, los niveles de GSH hepáticos están
disminuidos siendo multifactoriales los mecanismos por los cuales se produce esta
reducción.
En la actualidad numerosas investigaciones avalan el uso del GSH como una
herramienta molecular para liberar drogas en el cerebro u obtener una liberación
controlada en el compartimiento intracelular por conjugación del GSH con el fármaco
(Gaucher et al., 2018).

III.2.3 Glutation S- transferasa
La GST (EC 2.5.1.18) pertenece a una familia de enzimas que participan en el
sistema detoxificante de drogas de Fase II y que poseen granimportancia en mecanismos
de desintoxicación celular, eliminando xenobióticos o substanciasnocivas para las
células.
Las isoenzimas de la GST se han encontrado en la mayoría de los seres vivos
incluyendo bacterias aeróbicas, levaduras, plantas, insectos y vertebrados. En
mamíferos, esta enzima está presente en todos los órganos y tejidos, pero su mayor
concentración se encuentra en el hígado, siendo la isoenzima citosólica el 90% de la
actividad total enla célula (Hayes et al., 2005; Tew & Townsend, 2012).
La superfamilia de la GST incluye 3 subfamilias de isoenzimas: citosólica,
mitocondrial y microsomal; están localizadas en la membrana plasmática, en la
membrana externa mitocondrial, en el núcleo y en los peroxisomas (Petit et al., 2009; Wu
& Dong, 2012). Las GSTs citosólicas se dividen en 13 clases basadas en su estructura
(alpha, beta, delta, epsilon, zeta, theta, mu, nu, pi, sigma, tau, phi, y omega). Las GSTs
mitocondriales pertenecen a la clase kappa; mientras que las microsomales se designan
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como I-IV. En humanos, las isoenzimas citosólicas pertenecen a las clases alpha, zeta,
theta, mu, pi, sigma y omega.
La GST cataliza la conjugación de GSH con un amplio rango de compuestos no
polares exógenos y endógenos participando así en la defensa celular frente a su posible
acción tóxica (Zhang et al., 2014).

En mamíferos, tanto las isoformas citosólicas como las mitocondriales son
homodímeros o como heterodímeros y las subunidades con heterodímeros pertenecen a
la misma clase; tienen una masa molecular de aproximadamente 25 kDa por subunidad y
unsitio activo por monómero (Wu & Dong, 2012) (Figura III.5). Cada subunidad está
formada por 2 dominios unidos a una región irregular. El sitio de unión del GSH se
encuentra en el dominio N-terminal. Las diferencias en las estructuras de las diferentes
isoenzimas proveen una amplia especificidad de sustratos y una diversidad de funciones.

Figura III.5: Estructura molecular de la enzima GST.
Además de su función como detoxificante de drogas, esta enzima es considerada
marcadora de daño hepático (Xin et al., 2017). Se han detectado altos niveles durante el
transplante (Hughes et al., 1997), toxicidad de drogas (Beckett et al., 1985) e infecciones
virales (Loguercioet al., 1998).También se ha descripto su rol en la regulación de vías de
señalización; como carrier de NO la GST también participa en la regulación del estrés
nitrosativo (Townsend et al., 2009; Xiong et al., 2011; Zhang et al., 2014).
La presencia de una GST en el núcleo ha sido correlacionado con el pronóstico de
varios tipos de cáncer (Huang et al., 2003; Soh et al., 2005; Allen et al., 2007; Jankova et
al., 2012).
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III.3. CYP2E1
El CYP es el componente principal del Sistema Metabolizante de Drogas de Fase
I. Los CYPs se encuentran principalmente en el hígado y en menor medida en tejidos
extrahepáticos, como intestino delgado, páncreas, encéfalo, pulmones, glándula adrenal,
hígado, gónadas y piel (Miksys & Tyndale, 2013; Guengerich et al., 2016).
Los CYPs están involucrados en el metabolismo de sustancias exógenas y
aunque su principal función es participar en reacciones de detoxificación transformando
un compuesto farmacológicamente activo en inactivo para ser excretado por la orina,
también actúa en procesos de activación metabólica, de manera que compuestos inertes
y poco reactivos son convertidos en otros de gran reactividad química (Guengerich &
Cheng, 2011; Brignac-Huber et al., 2016). Los CYP también son importantes en el
metabolismo de compuestos endógenos: esteroides, ácidos grasos, ácidos biliares,
prostaglandinas.
El CYP2E1 es una de las enzimas del CYP más estudiadas tanto en animales
como en humanos; participa en el metabolismo de sustratos endógenos, incluyendo
ácidos grasos que son muy abundantes en el cerebro, y de compuestos exógenos
(García-Suásteguiet al., 2017). La mayoría de sus 70 sustratos son moléculas pequeñas
e hidrofóbicas, incluyendo sólo algunos pocos productos farmacéuticos como
paracetamol y anestésicos volátiles (Enflurano, Isoflurano, Sevoflurano y Halotano). El
CYP2E1 puede activar compuestos tóxicos y procarcinógenos que se encuentran en el
humo del tabaco y derivados de la nitrosamina. Además tiene un rol muy importante en
el sistema microsomal que oxida al etanol (MEOS) (Lieber, 2004).
El contenido hepático de CYP2E1 es alrededor del 7% del CYP total; también se
encuentra presente en encéfalo y pulmón (García-Suástegui et al., 2017). En cuanto a la
ubicación

subcelular,

se

encuentra

en

cantidades

significativas

en

diferentes

compartimientos celulares, incluyendo el retículo endoplasmático, membrana plasmática
y aparato de Golgi.
El disulfiram es el inhibidor del CYP2E1 usado clínicamente para tratar el
alcoholismo

crónico.

El

disulfiram

y

su

metabolito,

dietiltiocarbamato,

inhiben

específicamente la actividad del CYP2E1 in vitro e in vivo cuando es administrado en una
dosis aguda, mientras que luego de la administración crónica, el efecto no es selectivo
para el CYP2E1 (Emery et al., 1999; Frye & Branch, 2002).
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Muchos de los sustratos del CYP2E1 son además inductores. Compuestos
heterocíclicos como el imidazol, pirazol, isonaizida y solventes como, varios alcoholes,
benceno y acetona aumentan los niveles del CYP2E1 (Lieber, 1997).
El pirazol afecta el metabolismo de varias drogas que son metabolizadas por el
sistema microsomal de función mixta. En microsomas de hígado de ratas tratadas con
este compuesto durante 2 ó 3 días se observó un incremento en la actividad del CYP2E1
de 2 a 4 veces, sin que se produjeran alteraciones a nivel del ARNm (Winters &
Cederbaum, 1992; Lu et al., 2005).
Además de activar procarcinógenos, el CYP2E1 es una de las enzimas que
produce mayor cantidad de ROS, las que son formadas en presencia o en ausencia de
sustrato y que serían los que posteriormente causarían daño tisular (Lieber, 1997).
También se ha descripto que en condiciones patofisiológicas como obesidad, diabetes,
ayuno, cáncer y hepatitis no alcohólica, la expresión del CYP2E1 está elevada (NostiPalacios et al., 2014; Aljomah et al., 2015; García-Suástegui et al., 2017).
La toxicidad hepática y renal de los anestésicos volátiles éteres fluorados se
produce por su biotransformación mediada por el CYP a metabolitos tóxicos, siendo el
CYP2E1 la isoforma responsable del metabolismo de estos compuestos en humanos
(Kharasch & Thummel, 1993). Buzaleh et al. (1997) observaron que luego de la
administración en forma crónica de Enflurano e Isoflurano a ratones se producían
alteraciones en la regulación del metabolismo del hemo y en el sistema metabolizante de
drogas. Sin embargo, sólo el Enflurano produjo variaciones en los niveles hepáticos de
CYP lo que indicaría que las alteraciones causadas sobre el metabolismo del hemo por
este anestésico estarían directamente relacionadas con el aumento de los niveles de
CYP, que resultaría finalmente en la inducción del ALA-S. En cambio, en el caso del
Isoflurano, este anestésico induciría la actividad del ALA-S mediante otro mecanismo que
no involucraría al CYP o, que si bien utiliza para su metabolización el sistema
metabolizante de drogas, no afectaría los niveles de este citocromo si bien la actividad de
CYP2E1 estuvo incrementada en ambos casos. El Sevoflurano causó un incremento en
la actividad y expresión del CYP2E1 en ratones (Sampayo et al., 2000).

III.4. TRIPTOFANO PIRROLASA
La Triptofano pirrolasa (EC 1.13.11.12, Triptofano 2,3-dioxigenasa, TRP) es la
primera enzima en la via del metabolismo del triptófano.
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Esta enzima cataliza la ruptura del anillo indólico, con la incorporación de dos
átomos de oxígeno molecular para formar N-formilkinurenina de acuerdo a la siguiente
reacción (Capece et al., 2011):

TRP

La TRP fue inicialmente descubierta en 1930 y se encuentra tanto en eucariotas
como en procariotas; se expresa en hígado de mamíferos, no obstante se la ha
identificado en cerebro y epidídimo de algunas especies (Thackray et al., 2008). En
cuanto a la estructura molecular la TRP es una enzima homotetramérica con un peso
molecular de 35-45 kD por monómero (Figura III.6).
Los niveles de diferentes apoproteínas y su afinidad por el hemo puede ser un
índice de la distribución del hemo hepático (Bloomer, 1998). La TRP se une al hemo con
una afinidad relativamente baja; en consecuencia, el grado de saturación de la TRP por
hemo es un buen indicador de la cantidad relativa del tetrapirrol en el pool regulatorio
hepático (Cebrian et al., 1988).

Figura III.5: Estructura molecular de la enzima Triptofano pirrolasa.

La TRP está ligada a una variedad de enfermedades que incluyen Alzheimer,
Huntington, ansiedad asociada a depresión, esquizofrenia y autismo (Van der Goot et al.,
2013; Wu et al., 2013; Maddison & Giorgini, 2015; Breda et al., 2016).
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CAPÍTULO I
MATERIALES
I.1 EQUIPOS
Las centrifugaciones se efectuaron en centrifugas refrigeradas (SORVALL RC 5B,
Estados Unidos), ultracentrífuga (SORVALL OTD 65B, Estados Unidos) o de mesa
(ROLCO 2036, Argentina).
Las mediciones espectofotométricas se llevaron a cabo en un espectrofotómetro
de doble haz con arreglo de diodos (Heweltt Packard, HP8452A diodearray, Estados
Unidos).
Para los homogenatos se utilizó un homogenizador ULTRA-TURRAX (Janke y
Kundel, IKA-Labortehnik, Alemania) o un homogenizador manual.
Todos los materiales y soluciones utilizadas en las experiencias que involucraron
el sistema in vitro-in vivo se esterilizaron en un autoclave VZ.
El análisis densitométrico de las señales se realizó con el software de análisis de
imágenes ScionImage para Windows.

I.2 REACTIVOS Y ENZIMAS
Los

anestésicos

Sevoflurano

Isoflurano

(1-cloro-2,2,2-trifluoroetil

difluorometil

(fluoromethyl-2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylether)

éter)

fueron

y
de

Laboratorios Abbot S.A. El disulfiram fue donado por Laboratorios Ariston (Buenos Aires,
Argentina).
Los otros reactivos utilizados fueron de grado analítico, provenientes de Sigma
Aldrich y Merck.
Para la genotipificación se utilizó el kit “Mouse genotyping kit DNA extraction kit +
Ready Mix with Dye”.

I.3 ANIMALES
Los animales fueron tratados según las normas establecidas por el comité de la
Asociación Argentina de Especialistas en Animales de Laboratorio (AADEALC).
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Se utilizaron ratones “knockout” deficientes en la enzima PBG-D
PBG como modelo de
PAI.. Estos ratones fueron obtenidos por el gru
grupo
po del Dr. Urs Meyer, Universidad de
Basel, y cedidos gentilmente por el Dr. Antonio FontanellasRomá, Laboratorio de Terapia
Génica de Enfermedades Metabólicas del Centro de Investigación Aplicada, Universidad
de Navarra, España.
Los ratones “knockout
knockout” fueron
eron generados por la inserción de un gen de Neomicina
en el gen de la PBG-D
D ((Figura I.1). En la línea T1 la inserción se encuentra en el 1er exón
de un alelo, causando un descenso al 55% de la actividad normal de la enzima; en la
línea T2, la inserción es
está
tá ubicada en el 1er intrón, dando como resultado una
disminución al 57% de dicha actividad
actividad.. Los animales PAI, resultantes de la cruza entre T1
y T2, son dobles heterocigotas con una actividad de PBG
PBG-D
D remanente del 30,7% y
presentan síntomas característic
característicos de dicha enfermedad cuando reciben un agente
porfirinogénico (Lindberg et al., 1996). Para evaluar la respuesta de los parámetros
estudiados frente al sexo y la mutación, se trabaj
trabajó con 4 grupos de 4-6
4 ratones: dobles
heterocigotas (PAI) y homocigotas
omocigotas ((T1) macho y hembra.. Como control de este modelo
se usaron ratones de la cepa C57BL/6.

Figura I.1: Gen de la PBG
PBG-D,
D, señalando intrones, exones y las inserciones del gen
de Neomicina en las cepas transgénicas T1 y T2.
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CAPÍTULO II
MÉTODOS
II.1 GENOTIPIFICACIÓN
Para realizar la genotipificación se utilizó el kit “Mouse genotyping kit DNA
extraction kit + Ready Mix with Dye” de Kapa Biosystems. Se tomó una muestra de
aproximadamente 2 mm del extremo ulterior de la cola de los ratones y se realizó la
extracción de ADN en un sistema de incubación que contenía en un volumen final del 100
µl: KAPA express extract buffer 1X y KAPA express extract enzyme 2 U por reacción. Se
incubó durante 10 minutos a 75 °C y luego 5 minutos a 95 °C.
Las muestras se amplificaron mediante la técnica de PCR. En la Tabla II.1 se
describen las secuencias de los primers y en la Tabla II.2 se indica el programa de
ciclado.

En

un

volumen

final

de

25

µl

se

colocaron:

2X

KAPA2G

FastGenotypingMixwithdye 1X; Primer 1001 o NeoU 0,5 µM; Primer 23400,5 µM y DNA
10 ng.
Tabla II.1: Primers utilizados para la genotipificación de los animales.

Nombre
Neo U

Secuencia (5´- 3´)
ATGCTCCAGACTGCCTTGGGAAAA

1001

CTTAGCCACCCACAAAAGTCCTA

2340

TTCCTACCCTAACCCAGTGCTCTA

Tabla II.2: Programa de ciclado utilizado para detectar la mutación
Paso
Desnaturalización Inicial
Desnaturalización
Pegado de primers
Extensión
Extensión Final

Temperatura

Tiempo

Número de Ciclos

95 °C
95 °C
60 °C
72 °C
72 °C

3 min
15 seg
15 seg
20 seg
1:20 min

1
35
1

Los productos de la PCR se testearon en un gel de agarosa 2% teñido con
bromuro de etidio. En la Figura II.1 se muestra el patrón de bandas obtenido. Con el par
de primers Neo U y 2340 se amplificó una banda de 739 pares de bases (pb)
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correspondiente al genotipo T1. Con el par de primers 1001 y 2340 se amplificaron dos
bandas, una de 228 pb y otra de 1128 pb, correspondientes al genotipo T2. Los ratones
que presentaron las tres bandas son PAI.

A

Mk

B

T1

C

Mk B

739 pb

600 pb

600 pb

B

PAI

Mk

B

T2

739 pb

1128 pb
600 pb

600 pb

228 pb
228 pb

Figura II.1: Patrón de bandas obtenido en la genotipificación.
El producto de la amplificación por PCR se sembró en un gel de agarosa 2% en presencia de bromuro de
etidio.
A: Producto obtenido correspondiente al genotipo T1 con los primers Neo U y 2340.
B: Producto correspondiente al genotipo T2 obtenido con los primers 1001 y 2340.
C: Productos obtenidos correspondiente al genotipo PAI con los primers Neo U y 2340 (banda 739 pb) y
1001 y 2340 (bandas 228 y 1128 pb).
Mk: Marcador de 100 pb (Invitrogen). B: blanco de reactivos (sin DNA)
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II.2ESTUDIOS IN VIVO
II.2.1 Tratamientos
Los animales recibieron los siguientes tratamientos:
 Anestésicos: El Isoflurano se administró en una única dosis de 2 ml/kg (i.p.); para el
Sevofluranoel tratamiento consistió en una única dosis de 1,5 ml/kg (i.p.). Los animales
se sacrificaron a los 20 minutos posteriores a la inyección.
 AIA: Los animales recibieron una única dosis de 350 mg/kg (i.p.) (en etanol: NaCl
0.9%; 1:3 v/v) 16 horas antes del sacrificio.
 Veronal: Los animales recibieron 1 dosis diaria de 167 mg/kg (s.c.) (en NaCl 0.9%)
durante 3 días y se sacrificaron a las 24 horas desde la última inyección.
 Etanol: Los animales recibieron etanol (30%, v/v) en el agua de bebida durante una
semana.
 Ayuno: Los animales se ayunaron durante 24 horas.
Los controles recibieron el vehículo correspondiente a cada tratamiento y se
sacrificaron a los tiempos indicados para cada grupo.
Las dosis y los tiempos indicados para la administración de las distintas drogas
son aquellos que producen alteraciones en el metabolismo del hemo hepático cuando
fueron administrados a ratones cepa CF1, de acuerdo a trabajos previos realizados en
nuestro laboratorio (Buzaleh et al., 1992, 1995; Martínez et al., 2005; Sampayo et al.,
2009).

II.2.2 Preparación de las fracciones subcelulares
En la Figura II.2 se indica el procedimiento que se llevó a cabo para la obtención
de las diferentes fracciones subcelulares a partir de hígado, riñón, cerebro y sangre, y los
parámetros medidos en cada fracción.
Los órganos se perfundieron con NaCl 0,9% en todos los casos, a excepción de la
determinación de ALA-S la cual se realizó en hígado sin perfundir. La sangre se obtuvo
por punción cardíaca.
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TEJIDOS
Hígado

Riñón

Cerebro

Sangre

0,5:2:0,1
v/v/v Sol 3

1:3 p/v Sol. 2

1:3 p/v Sol. 1

Homogenato

Homogenato

PBG-D

ALA

§ 15000xg 20 min
4°C

ALA-S

Ppdo
Sobrenadante

§ 105000xg 60
min 4°C

TRP

PBG-D
Catalasa

800 µl Sol. 4

Precipitado

CYP2E1

Ppdo
Sndte

GST
GSH

HO

Figura II.2: Fraccionamiento subcelular de los tejidos y parámetros medidos.
Sol. 1: Sacarosa 0,25 M. Sol. 2: buffer Tris-HCl 10 mM pH 7,4; EDTA 0,5 mM; NaCl 0,9%. Sol.3: buffer TrisHCl 0,05 M pH 7,4 + Tritón X-100 0,1%. Sol 4: buffer Tris-HCl 0,05 mM pH 7,4.

II.2.3 Parámetros medidos
II.2.3.1 Ácido δ-Aminolevúlico sintetasa
La actividad de ALA-S se determinó según el método descripto por Marver et al.
(1966) en homogenato entero. El sistema de incubación contenía en un volumen final de
1 ml: buffer Tris-HCl 0,075 M pH 7,4; glicina 0,1 M; EDTA 10 mM y fracción enzimática
(0,25 ml hígado, 0,35 ml riñón y 0,3 ml cerebro). Se realizó un blanco de reacción sin
enzima. La incubación se realizó durante 60 minutos a 37 °C. La reacción se detuvo con
el agregado de 0,25 ml de TCA 25% y posteriormente se centrifugó a 1.000xg durante 30
minutos. El ALA formado se cuantificó según el método de Mauzerall y Granick (1956).
Se condensaron 0,5 ml del sobrenadante con 0,05 ml de acetilacetona en 0,5 ml de buffer
acético/acetato 1 M pH 4,6 por calentamiento a 100°C durante 10 minutos; se agregó
reactivo de Ehrlich modificado (1 g de p-dimetilaminobenzaldehído en 50 ml de ácido
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acético glacial:ácido perclórico 70%; 21:4, v/v) en una relación 1:1 (v/v) y se midió
absorbancia a 553 nm entre los 8-15 minutos luego del agregado del reactivo. Se definió
una Unidad Enzimática (UE) como la cantidad de enzima que cataliza la formación de un
nmol de ALA en las condiciones estándar de incubación y para su cálculo se utilizó la
siguiente ecuación:

𝑛𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝐿𝐴/ℎ. 𝑚𝑙 =

∆𝐴𝑏𝑠

𝑥 𝑉𝑜𝑙 𝑓 𝑥 10 𝑥 𝑑𝑖𝑙
𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑛𝑧 x ε

∆𝐴𝑏𝑠 : Absorbancia a 553 de la muestra ‑ absorbancia a 553 del blanco.
𝑣𝑜𝑙 𝑓: Volumen final.
𝑣𝑜𝑙 𝑒𝑛𝑧: Volumen de fracción enzimática.
𝜀 : Coeficiente de extinción = 58 mM ‑1 cm ‑1.
𝑑𝑖𝑙 : Dilución producida por el agregado de los reactivos.

La actividad específica (AE) se expresó como las UE por mg de proteína.
La expresión proteica del ALA-S se midió por Western Blot. Se realizó una
electroforesis en gel de poliacrilamida 7,5% en condiciones desnaturalizantes (120 volts,
3-4 horas). Las muestras se desnaturalizaron (3 minutos, 100 ºC) con buffer de siembra
(1:1, v/v) (1,25 ml de buffer Tris-HCl1 M pH 6,7; 1 ml de glicerol; 0,5 ml de βmercaptoetanol; 3 ml de SDS10%; 1 mg de azul de bromofenol). Se sembraron 10µg de
proteína.Se utilizó como buffer de corrida Tris 25 mM; glicina 192 mM y SDS 1%, pH 8,3.
Luego se realizó la transferencia a una membrana de nitrocelulosa utilizando un equipo de
electrotransferencia (Towbin et al., 1979) (25 volts, 45-60 minutos). Para ello previamente
se realizó un lavado del gel en el buffer de transferencia que contenía Tris 25 mM; glicina
192 mM, SDS 1%, pH 8,3 y metanol 20% (v/v), durante 15 minutos; simultáneamente la
membrana de nitrocelulosa se lavó durante 2 minutos en agua y otros 10 minutos en el
buffer de transferencia. Finalizada la transferencia, la membrana se bloqueó “overnight”
con leche 5% o con seroalbúmina bovina (BSA) 5%, a 4°C. Luego se realizaron 2-4
lavados de 15 minutos en Tris 20 mM, NaCl137 mM, pH 7,6 y Tween 0,1%-0,2% (v/v)
(TBS-T). Las membranas se incubaron (“overnight” a 4°C) con el primer anticuerpo para
ALA-S obtenido en el laboratorio por inmunización de un conejo con un péptido sintético
correspondiente a la secuencia C terminal conservada SEREKAYFSGMSKMVSAQA
(dilución 1:800). Como segundo anticuerpo se utilizó anti-rabbitIgG-HRP (Horse-Raddish
Peroxidase) (dilución 1:8000). Luego se realizaron 2-5 lavados en TBS-T (0,1-0,2%), 15
minutos. La detección de las bandas se realizó mediante el sistema ECL (Enhanced
Chemiluminiscent System, Amersham), agregando 1,5 ml del reactivo quimioluminiscente
(1 minuto) y poniendo luego la membrana en contacto con una placa radiográfica durante
distintos tiempos dependiendo de la señal emitida por cada membrana; posteriormente
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las placas se revelaron (3 minutos), se lavaron con agua y se fijaron (3 minutos). Las
autorradiografías se cuantificaron en unidades de scanner relativas. Los resultados se
expresaron como el porcentaje del valor control promedio, tomado como 100%.

II.2.3.2 Porfobilinógeno deaminasa
La actividad de PBG-D se determinó según lo descripto por Batlle et al. (1978).
Para obtener la fracción enzimática, los órganos perfundidos con NaCl 0.9% se
homogenizaron en sacarosa 0,25 M (1:3 p/v). Los homogenatos se centrifugaron a
15.000xg 20 minutos y el sobrenadante resultante se utilizó como fuente enzimática. Para
realizar la determinacion en sangre entera, ésta se hemolizó con tritón X-100 (1:5 v/v) y
se diluyó con buffer Tris-HCl 0,05M pH 7,4. El sistema de incubación contenía en un
volumen final de 0,75 ml: buffer Tris-HCl 0,5 M pH 8,2: Cl2Mg/NaCl2 (1,7 M NaCl: 0,12 M
MgCl2, 7:3 v/v), en proporción 3:5 v/v; 0,05 ml de PBG (30 μg/0,1 ml) y solución
enzimática: 0,1 ml de hígado ó riñón; 0,3 ml de cerebro; 0,25 ml de sangre. Se realizó un
blanco de reacción sin enzima. Se incubó durante una hora a 45°C, en oscuridad y con
agitación. La reacción se detuvo por el agregado de 0,75 ml de TCA 10%; se centrifugó a
1.000xg durante 30 minutos y el sobrenadante se expuso a la luz blanca durante 20
minutos. Se midieron las porfirinas formadas a 380 nm, 407 nm y 430 nm. Se definió una
UE como la cantidad de enzima que cataliza la formación de 1 nmol de uroporfirina en las
condiciones estándar de incubación, utilizándose para el cálculo la siguiente ecuación:
𝑛𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑓𝑖𝑟𝑖𝑛𝑎/𝑚𝑙 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎 = ∆𝐴𝑏𝑠 𝑥 𝐹 𝑥

∆𝐴𝑏𝑠: [2 × 𝐴𝑏𝑠
− (𝐴𝑏𝑠
𝐹 : 1,008
𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑖𝑛: Volumen final
𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑛𝑧: Volumen de enzima

+ 𝐴𝑏𝑠

)] − [2 × 𝐴𝑏𝑠

𝑉𝑜𝑙 𝑓𝑖𝑛
𝑥2
𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑛𝑧

− (𝐴𝑏𝑠

+ 𝐴𝑏𝑠

)]

La AE se expresó como las UE por mg de proteína.

II.2.3.3 Hemo oxigenasa
La actividad de HO se determinó según Tenhunen et al. (1970), utilizando como
fracción enzimática el sobrenadante obtenido luego de centrifugar el homogenato a
15.000xg. El sistema de incubación contenía en un volumen final de 1 ml: hemina 34 μM,
buffer fosfato de potasio 62.5 mM pH 7,4 y 0,10 ml de solución enzimática (entre 6 y 9
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mg/ml de proteínas).Se realizó un blanco de reacción sin enzima. Se preincubó durante 2
minutos a 37°C, luego se agregó NADPH 4,5 μM y se incubó durante 30 minutos a 37°C.
La reacción se detuvo por enfriamiento en baño de hielo y se leyó la absorbancia a 468
nm. Se definió una UE como la cantidad de enzima que cataliza la formación de 1 nmol
de bilirrubina en condiciones de estándar de incubación, utilizándose para el cálculo la
siguiente ecuación:

𝑛𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟𝑟𝑢𝑏𝑖𝑛𝑎/𝑚𝑙 =

∆𝐴𝑏𝑠 𝑥 𝑉𝑜𝑙 𝑓 𝑥 10
𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑛𝑧 𝑥 𝜀

∆𝐴𝑏𝑠 : Absorbancia a 468 de la muestra ‑ absorbancia a 468 del blanco.
𝑉𝑜𝑙 𝑓: Volumen final.
𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑛𝑧: Volumen de fracción enzimática.
𝜀 : Coeficiente de extinción = 30 mM ‑1 cm ‑1.

La AE se expresó como las UE por mg de proteína.

II.2.3.4 Catalasa
La actividad de Catalasa se determinó según Chance & Maehly (1955) en la fracción
sobrenadante obtenida luego de centrifugar el homogenato a 15.000xg. El sistema de
incubación contenía en un volumen final de 1,1 ml: 1 ml de buffer fosfato de sodio 0,05 M pH
7,4 con H2O2 (absorbancia inicial a 240 nm: 0,500-0,600) y fracción enzimática (3 µl hígado,
10 µlriñón y 50 µl cerebro). La disminución de la absorbancia a 240 nm se registró a
temperatura ambiente durante 1 minuto. Se realizó un blanco de reacción sin enzima. Se
definió una UE como la cantidad de enzima que cataliza la descomposición de un nmol de
sustrato (H2O2) en las condiciones estándar de reacción y para su cálculo se utilizó la
siguiente ecuación:

𝑛𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻 𝑂 / 𝑚𝑖𝑛 . 𝑚𝑙 =

∆𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥 60 𝑥 10 𝑥 𝑉𝑜𝑙 𝑓
𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑛𝑧 𝑥 𝜀

pend: pendiente de la muestra ‑ pendiente del blanco (seg‑1)
vol f: volumen final
vol enz: volumen de fracción enzimática incubada
= coeficiente de extinción = 39,4 mM‑1 cm‑1
60: factor de conversión de seg. a min.

La AE se expresó como las UE por mg de proteína.
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II.2.3.5 Glutation-S-Transferasa
La actividad de la GST se midió utilizando una adaptación del método descripto
por Habig et al. (1974) en la fracción sobrenadante obtenida luego de centrifugar el
homogenato a 15.000xg. El sistema de incubación contenía en un volumen final de 2 mI:
GSH 1 mM; buffer fosfato de potasio 0,1M pH 6,5; l-cloro-2,4-dinitrobenceno (CDNB) 1
mM y 0,1 ml de una dilución 1:500 de la solución enzimática. Se incubó 3 minutos a 25°C
y se leyó la absorbancia a 340 nm. Se definió una UE como la cantidad de enzima que
cataliza la formación de 1 nmol de 2,4-dinitrofenil-S-glutation (S-DNP-GSH), producto de
la conjugación del CDNB y el GSH, en condiciones estándar de incubación, utilizándose
para el cálculo la siguiente ecuación:

𝑛𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆 − 𝐷𝑁𝑃 − 𝐺𝑆𝐻/𝑚𝑙 =

𝐴

−𝐴
𝑥 𝑉𝑓 𝑥 10 𝑥 𝑑𝑖𝑙
𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑛𝑧 𝑥 𝜀

: Absorbancia a 340 de la muestra
: Absorbancia a 340 del blanco
Vf: volumen final
Venz: volumen de la solución enzimática incubada
ε: coeficiente de extinción = 9,6 mM‑1 cm‑1
dil: dilución de la muestra
A
A

La AE se expresó como las UE por mg de proteína.

II.2.3.6 Triptofano pirrolasa
La actividad de la TRP se determinó según Badawy & Evans (1975) en la fracción
sobrenadante obtenida luego de centrifugar el homogenato a 15.000xg.El sistema de
incubación contenía en un volumen final de 2 ml: triptofano 2,25 mM; buffer fosfato de
sodio 12,5 mM pH 7 y 1ml de solución enzimática. Se incubó 1 hora a 37°C. La reacción
se detuvo con el agregado de 1ml de TCA 15% y se centrifugó a 2.000xg durante 15
minutos. A 1 ml del sobrenadante se le agregó NaOH 0,6 N. Se leyó la absorbancia a 365
nm. Se definió una UE como la cantidad de enzima que cataliza la formación de 1 nmol
de kirurenina en condiciones estándar de incubación, utilizándose para el cálculo la
siguiente ecuación:
𝑛𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑛𝑢𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎/𝑚𝑙 =

∆𝐴𝑏𝑠
𝜀

𝑥 6.04 𝑥

𝑉𝑜𝑙 𝑓
𝑥 10
𝑉 𝑒𝑛𝑧

Am365: absorbancia de la muestra a 365nm
Ab365: absorbancia de los reactivos a 365nm
𝜀 =0,567 mM‑1 cm‑1

La AE se expresó como las UE por mg de proteína.
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II.2.3.7 CYP2E1
La actividad de CYP2E1 se determinó en microsomas de hígado y cerebro según
el método descripto por Reinke & Moyer (1985).Los homogenatos fueron centrifugados a
15.000xg por 20 minutos y el sobrenadante resultante fue ultracentrifugado a 38.000xg
durante 60 minutos; el precipitado resultante fue resuspendido en 0,8 ml de Buffer TrisHCl 0,05 M pH 7,4 y utilizado como fuente enzimática. El sistema de incubación contenía
en un volumen final de 1 ml: buffer fosfato de potasio 0,1 M pH 7,4; NADPH 1 mM; pnitrofenol 0,2 mM y 0,1 ml del extracto enzimático. Se incubó 10 minutos a 37°C y se
midió la absorbancia a 546 nm. Se definió una UE como la cantidad de enzima que
cataliza formación de 1 nmol de 4-nitrocatecol en condiciones estándar de incubación.La
actividad de CYP2E1 se calculó de acuerdo a la siguiente ecuación:
𝑛𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑚𝑙 =

∆𝐴𝑏𝑠 𝑥 𝑉𝑜𝑙 𝑓 𝑥 10
𝑉𝑜𝑙 𝑒𝑛𝑧 𝑥 𝜀

A546: Absorbancia a 546 nm de la muestra ‑ Absorbancia a 546 nm del blanco.
Vol f: Volumen final de incubación
Volenz: Volumen de fracción enzimática incubada
ε: coeficiente de extinción a 546 nm = 12 mM‑1 cm‑1

La actividad específica se expresó como las UE por mg de proteína.

II.2.3.8 Ácido -aminolevúlico
Los niveles de ALA se determinaron según el método de Mauzerall&Granick
(1956) en homogenato entero. A 0,25 ml se le agregó TCA 10% hasta una concentración
final del 5% y se centrifugó a 1.000xg durante 15 minutos. Se condensaron 0,25 ml
delsobrenadante obtenido con 0,05 ml de acetilacetona en 0.25 ml de buffer
acético/acetato 1 M pH 4,6 por calentamiento a 100 C durante 10 minutos; se agregó 0,5
ml del reactivo de Ehrlich (20 g p-dimetilaminobenzaldehido en 75 mg de ácido acético
glacial y 25 ml de ácido clorhídrico) y se midió la absorbancia a 555 nm entre los 8-15
minutos luego del agregado de reactivo. Los niveles de ALA se calcularon empleando la
siguiente ecuación:
𝑛𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝐿𝐴 =

∆𝐴𝑏𝑠

𝑥 𝑉𝑜𝑙 𝑥 𝑑𝑖𝑙
𝜀

Abs555: Absorbancia a 555 nm de la muestra – Absorbancia a 555 nm del blanco
Vol: Volumen total del homogenato
ε: coeficiente de extinción = 58 mM‑1 cm‑1.
dil: dilución producida por el agregado de los reactivos

Los valores se expresaron como nmoles por mg de proteína.
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II.2.3.9 Glutatión reducido
Los niveles de GSH se determinaron según el método descripto por Rossiet al.
(1995). A 0,15 ml de la fracción a ensayar se agregó EDTA hasta una concentración final
de 5 mM y se precipitaron las proteínas con TCA (concentración final 5%). Luego se
centrifugó a 1.000xg durante 20 min. A 0,05 ml para hígado o riñón y 0,1ml para cerebro,
del sobrenadante o de agua para el blanco de reacción, se agregó 1,5 ml de una solución
de EDTA 0,5 mg/ml en buffer fosfato de sodio 0,08 M pH 8 y 0,1 ml de DTNB (4 mg/ml).
Luego de 15 minutos se leyó la absorbancia a 410 nm. Para calcular los niveles de
GSH se utilizó la siguiente ecuación:

𝑛𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑆𝐻/𝑚𝑙 = ∆𝐴𝑏𝑠

𝑥 𝑓 𝑥 𝑑𝑖𝑙 𝑥 10

= Absorbancia a 410 nm de la muestra ‑ absorbancia a 410 nm del blanco.
f = factor obtenido de una curva de calibración realizada con GSH = 0,55 µmol/ml
dil: dilución efectuada al precipitar las proteínas con TCA.
∆𝐴𝑏𝑠

Los valores se expresaron como nmoles por mg de proteína.

II.2.3.8 Concentración de Proteínas
La concentración de proteínas se midió por el método de Lowryet al. (1951) para
todas las determinaciones bioquímicas descriptas o por el método de Bradford (1976)
para cuantificar las proteínas para sembrar en la electroforesis de la técnica de Western
Blot.

II.3 ESTUDIOS IN VIVO-IN VITRO
II.3.1 Técnica de explantes tisulares
Para profundizar en el estudio de los efectos de los anestésicos se utilizó un
sistema in vivo-in vitro diseñado en nuestro laboratorio (Vázquez et al., 1987; Buzalehet
al., 1988). El mismo consistía en colocar un explante de hígado (aproximadamente 0,4 g)
o el cerebro entero en una cámara de cultivo (Figura II.3) que estaba constituida por una
caja de Petri externa y una base de caja de Petri interna de 7 cm de diámetro. El espacio
entre ambas cajas se rellenó con algodón humedecido con solución fisiológica estéril
para preservar la humedad del medio. En la caja más pequeña se colocó un soporte de
malla plástica sobre el cual se apoyó el tejido y 10 ml de un medio de incubación (PBS).
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De acuerdo al experimento se adicionaron: inhibidor o activador del CYP2E1 y/o
Isoflurano. Tanto el material como las soluciones de PBS y la solución fisiológica se
esterilizaron durante 20 minutos a 1,5 atmósferas.
Medio de cultivo

Algodón humedecido

Malla plástica

Explante Tisular

Caja de Petri

Figura II.3
II.3:: Dispositivo para la incubación de explantes

II.3.2Preparación
n de las fracciones subcelulares
En la Figura II.4 se indica el procedimiento que se llevó a cabo para la obtención
de las diferentes fracciones subcelul
subcelulares a partir de los explantes de hígado y cerebro y
los parámetros medidos en cada fracción.

Figura II.4:: Fraccionamiento subcelular de los tejidos y parámetros medidos.
Sol. 1: Sacarosa 0,25 M. Sol
Sol. 2: buffer Tris-HCl 0,05 mM pH 7,4
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II.3.3 Parámetros medidos
II.3.3.1 Ácido -aminolevúlico
La técnica utilizada para la medición de la actividad de ALA fue descripta en el
ítem II.2.3.8 de este Capítulo. Los tejidos fueron procesados de igual manera. Para
cuantificar los niveles de ALA en el medio de mantenimiento se utilizaron 0,25 ml los
cuales se condensaron acorde utilizando las mismas condiciones. Los valores de ALA en
el medio de mantenimiento se expresaron como nmoles totales.

II.3.3.2 Porfobilinógeno deaminasa
La técnica utilizada para la medición de la actividad de PBG-D fue descripta en el
ítem II.2.3.2 de este Capítulo.

II.3.3.3 CYP2E1
El método utilizado para la medición de la actividad de CYP2E1 fue descripto en el
ítem II.2.3.7de este Capítulo.

II.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se calculó el promedio y la desviación estándar de cada variable para cada grupo
experimental. Las diferencias estadísticas entre los grupos se analizaron usando el
análisis de varianza para una variable (ANOVA), estableciéndose un nivel de probabilidad
menor a 0,05 para considerar diferencias significativas.
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CAPÍTULO I.
NIVELES BASALES DE ENZIMAS Y OTROS PARÁMETROS EN EL
MODELO GENÉTICO DE PAI. COMPARACIÓN CON RATONES
C57BL/6

Se establecieron los niveles basales de las actividades enzimáticas estudiadas en
esta Tesis en ambos genotipos del modelo genético murino y se los comparó con los
niveles basales de ratones “wild type”, cepa C57BL/6.
Como se mencionó en el Capítulo de Materiales y Métodos, se utilizaron ratones
knockout deficientes en la enzima PBG-D como modelo de PAI. En la línea T1, ratones
homocigotas, la actividad enzimática esta disminuida al 55% de la actividad normal y en
la línea PAI, doble heterocigotas, el descenso es del 70%. Este último grupo presentan
los síntomas característicos de la PAI cuando se les administra un agente
desencadenante (Lindberg et al., 1996).
Para evaluar la respuesta de los parámetros estudiados frente al sexo y la
mutación, se trabajó con 4 grupos de 4-6 ratones: PAI y T1 machos y hembras.

I.1 ALA-S
Los resultados obtenidos al medir la actividad de ALA-S en los ratones “wild type”
y en las 2 líneas de los ratones modificados genéticamente se muestran en la Figura I.1.
La actividad de ALA-S presentó niveles basales diferentes según el sexo. Para los
ratones macho la actividad fue significativamente mayor con respecto al “wild type” en
hígado y cerebro. La actividad hepática en el genotipo T1 tuvo un valor 140% (p<0,01) y
en cerebro 257% (p<0,05) por encima de los niveles basales. En el genotipo PAI, la
actividad del ALA-S también fue mayor: 45% (p<0,05) en hígado y 95% (p<0,05) en
cerebro por sobre el nivel de los ratones C57. La diferencia entre los genotipos fue
significativa (p<0,05).
En el caso de los ratones hembra la actividad fue menor en todos los tejidos en
ambos genotipos. En el grupo T1 la reducción fue del 58% (p<0,01) para hígado, 68%
(p<0,01) para riñón y 63% (p<0,01) para cerebro. En el grupo PAI, la disminución fue del
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65% (p<0,01) en hígado, 59% (p<0,01) en riñón y 67% (p<0,01) en cerebro. En este caso
no se encontraron diferencias significativas entre los genotipos.
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Figura I.1. Actividad específica de la enzima δ-Aminolevúlico sintetasa en hígado,
riñón y cerebro de ratones macho y hembra “wild type”, T1 y PAI.
Ratones “wild type”.
Ratones T1.
Ratones PAI. Ratones macho
(M). Ratones hembra (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. (**) p<0,01; (*) p<0,05:
diferencia significativa entre el genotipo correspondiente y el “wild type”, o entre
genotipos. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

I.2 PBG-D
Los valores de actividad de PBG-D se muestran en la Figura I.2.
Como era de esperar, la actividad de PBG-D se encontró disminuida respecto del
“wild type” tanto para el genotipo T1 como para el grupo PAI. En los ratones macho el
genotipo T1 presentó una reducción del 50% (p<0,01) en hígado y riñón, y del 40%
(p<0,01) en cerebro. Para el genotipo PAI, la disminución de la actividad de PBG-D era
aún más pronunciada como lo predice el modelo, siendo del 70% (p<0,01) para hígado,
63% (p<0,01) en riñón y 50% (p<0,01) en cerebro. En sangre se observó un descenso
similar en los dos genotipos de aproximadamente 60% (p<0,01). Se observó una
diferencia significativa entre genotipos sólo para hígado y riñón (p<0,01).
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Para los ratones hembra se observa una tendencia similar. Para el genotipo T1 los
valores de la actividad enzimática descienden 61% (p<0,01) para hígado, 57% (p<0,01)
para riñón y cerebro y 50% (p<0,01) para sangre. En el genotipo PAI la reducción de la
actividad fue para hígado 71% (p<0,01), riñón 59% (p<0,01), cerebro 75% (p<0,01) y
sangre 36% (p<0,01). Las diferencias entre el genotipo PAI y T1 no son significativas.
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Figura I.2. Actividad específica de la enzima Porfobilinogeno deaminasa en hígado,
riñón, cerebro y sangre de ratones macho y hembra “wild type”, T1 y PAI.
Ratones “wild type”,
Ratones T1.
Ratones PAI. Ratones macho (M).
Ratones hembra (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el
valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (**) p<0,01: diferencia significativa entre el genotipo
correspondiente y el “wild type”, o entre genotipos. Otros detalles experimentales se
describen en Materiales y Métodos.

I.3 HEMO OXIGENASA
En la Figura I.3 se presentan los valores de actividad de la enzima HO de los
ratones “wild type” y del modelo de PAI.
La actividad de HO se encontró por encima de los niveles basales en hígado de
los ratones hembra en ambos genotipos, siendo dicho valor del 55% (p<0,05) para T1 y
del 100% (p<0,05) en el grupo PAI. Esta diferencia entre genotipos no es significativa.
En cerebro también se observaron valores elevados en ambos sexos del modelo
de PAI. El grupo de los machos T1 presentó un nivel de actividad 130% (p<0,05) superior
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respecto de los “wikd type”, mientras que dicho diferencia fue del 105% (p<0,05) para el
grupo PAI.En hembras las diferencias fueron de aproximadamente 30% (p<0,05) en los
dos genotipos.
En riñón la actividad fue similar en todos los grupos tanto en ratones hembra
como en macho.
.
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Figura I.3. Actividad específica de la enzima Hemooxigenasa en hígado, riñón y
cerebro de ratones macho y hembra “wild type”, T1 y PAI.
Ratones “wild type”.
Ratones T1.
Ratones PAI. Ratones macho
(M). Ratones hembra (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el genotipo
correspondiente y el “wild type”, o entre genotipos. Otros detalles experimentales se
describen en Materiales y Métodos.

I.4 NIVELES DE GLUTATIÓN
En la Figura I.4 se muestran los valores de GSH en los distintos grupos de
ratones estudiados.
Los niveles de GSH variaron dependiendo del tejido y del sexo. Se observaron
valores menores en hígado de ratones macho en ambos genotipos, siendo dicha
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reduccion para T1 del 42% (p<0,01) y del 47% (p<0,01) en el grupo PAI; no hubo
diferencias significativas de los niveles entre T1 y PAI en este tejido.
Sin embargo, en cerebro los niveles de GSH eran más elevados en los ratones
T1 macho (22%; p<0,05), y en hembras T1 (48%; p<0,01) y PAI (72%; p<0,01); en este
último caso no hay diferencias significativas entre T1 y PAI.
En hígado de ratones macho y en riñón para ambos sexos se detectaron valores
similares entre el grupo “wild type” y los ratones modificados genéticamente.
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Figura I.4. Niveles de glutation en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y
hembra “wild type”, T1 y PAI.
Ratones “wild type”,
Ratones T1.
Ratones PAI. Ratones macho (M).
Ratones hembra (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. (**) p<0,01; (*) p<0,05: diferencia
significativa entre el genotipo correspondiente y el “wild type”, o entre genotipos. Los
datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se
describen en Materiales y Métodos.

I.5 CATALASA
Los resultados se muestran en la Figura I.5.
La actividad de Catalasa presentó variaciones diferenciales entre sexos y
genotipos. En el hígado de los ratones macho T1 la actividad de esta enzima estaba
disminuida 60% (p<0,01) y en los PAI 50% (p<0,01) respecto de los ratones C57BL/6.
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Para este parámetro, la diferencia de actividad entre genotipos fue significativa (p<0,05).
En riñón, el patrón fue similar, observándose una disminución en la actividad para el
genotipo T1 del 65% (p<0,01) y para el PAI del 61% (p<0,01); en este caso, la diferencia
entre los genotipos no es significativa. En los ratones macho del grupo PAI la actividad
enzimática en cerebro era menor en un 36% (p<0,01).con respecto al “wild type”.
En el grupo de ratones hembra las variaciones sólo se vieron en hígado para
ambos genotipos: los valores de actividadfueron menores que el “wild type” (45%; p<0,01
en T1 y 65%; p<0,01 en PAI), siendo esta diferencia significativa (p<0,05).
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Figura I.5. Actividad específica de la enzima Catalasa en hígado, riñón y cerebro de
ratones macho y hembra “wild type”, T1 y PAI.
Ratones “wild type”.
Ratones T1.
Ratones PAI. Ratones macho (M).
Ratones hembra (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. (**) p<0,01; (*) p<0,05: diferencia
significativa entre el genotipo correspondiente y el “wild type”, o entre genotipos. Los datos
representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se
describen en Materiales y Métodos.

I.6 GLUTATION-S-TRANSFERASA
Los valores basales y los del modelo genético de PAI se muestran en la Figura I.6.
La actividad de la enzima hepática GST mostró variaciones según el sexo que
también fueron observadas en los ratones C57BL/6.
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En el caso de los ratones macho la actividad estaba

disminuida en ambos

genotipos (65%, p<0,01) respecto del “wild type”. En las hembras, la actividad basal era
aproximadamente 7 veces menor que en los machos. Sin embargo, en el modelo
genético, dicha actividad estaba aumentada en el grupo T1 (45%; p<0,05).
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Figura I.6. Actividad específica de la enzima Glutation-S-transferasa en hígado de
ratones machoy hembra“wild type”, T1 y PAI.
Ratones “wild type”.
Ratones T1.
Ratones PAI. Ratones macho (M).
Ratones hembra (H). (**) p<0,01; (*) p<0,05: diferencia significativa entre el genotipo
correspondiente y el “wild type”, o entre genotipos. Hi: Hígado. Los datos representan el
valor medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en
Materiales y Métodos.

I.7 TRIPTOFANO PIRROLASA
Los resultados obtenidos se presentan en la Figura I.7.
La actividad de la enzima TRP sólo mostró diferencias en el grupo hembras PAI.
Se observaron valores significativamente elevados respecto de los “wild type” en los tres
tejidos, siendo en hígado del 87% (p<0,05), en riñón del 274% (p<0,01) y en cerebro del
141% (p<0,01) con diferencias significativas entre T1 y PAI (p<0,05-0,01).
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Figura I.7. Actividad específica de la enzima Triptofano Pirrolasa en hígado, riñón y
cerebro de ratones macho y hembra “wild type”, T1 y PAI.
Ratones “wild type”.
Ratones T1.
Ratones PAI. Ratones macho (M).
Ratones hembra (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. (**) p<0,01; (*) p<0,05: diferencia
significativa entre el genotipo correspondiente y el “wild type”, o entre genotipos. Los datos
representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se
describen en Materiales y Métodos.

I.8 CYP2E1
Los niveles de actividad del CYP2E1 medidos en hígado y cerebro de los ratones
C57BL/6 y de la línea T1 se muestran en la Figura I.8.
Como puede observarse, sólo se detectaron diferencias en el grupo hembras T1.
Se observaron valores elevados en cerebro, siendo en este mismo del 150% (p<0,05)
respecto de los ratones “wild type”.
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Figura I.8. Actividad específica de CYP2E1 en hígado y cerebro de ratones machos y
hembras “wild type” y T1.
Ratones “wild type”.
Ratones T1. Ratones macho (M). Ratones hembra (H). Hi:
Hígado, Ce: Cerebro. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el genotipo correspondiente y el
“wild type”. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

I.9 ALA EN EL TEJIDO
Se midieron los niveles de ALA en hígado y cerebro de los ratones cepa
C57BL/6 y en el grupo T1. Los resultados se muestran en la Figura I.9
La cantidad de ALA en el tejido no mostró diferencias siginificativas entre los
gentotipos de los grupos estudiados.
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Figura I.9. Niveles de ALA en los tejidos hígado y cerebro de ratones machos y hembras
“wild type” y T1.
Ratones “wild type”.
Ratones T1. Ratones macho (M). Ratones hembra (H). Hi:
Hígado, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros
detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

I.10 CONCLUSIONES
En este Capítulo se caracterizó el modelo genético a través de la medición de los
niveles basales de los distintos parámetros estudiados en esta Tesis.
Se trabajó con ratones cepa C57B6L (“wild type”) y los genotipos T1 y PAI.
Además se estudiaron los mismos en ratones macho y hembra.
En la Tabla I.1 se presentan los resultados antes expuestos de manera cualitativa
discriminados por tejido, que surgen de comparar los niveles de los parámetros de los
ratones modificados genéticamente respecto de la cepa C57B6L.
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Tabla I.1: Resumen comparativo de los valores basales de los parámetros
estudiados en los ratones T1 y PAI respecto del grupo de ratones “wild type”
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 Nivel basal aumentado significativamente respecto del “wild type” ;  Nivel basal disminuido
significativamente respecto del “wild type”; (-) Sin cambios significativos; nd: no determinado
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A continuación se mencionan los principales resultados obtenidos:


Se pudo observar en la mayoría de los casos que las variaciones son más
pronunciadas en el genotipo doble heterocigota, PAI, en comparación con el genotipo
homocigota, T1.



La actividad de ALA-S varió de forma diferencial en cuanto al sexo y al genotipo. En
los ratones macho se ve aumentada en hígado y cerebro y en ambos genotipos,
siendo esta diferencia mayor para T1 en higado. Para las hembras dicha actividad se
encontró disminuida en la misma manera para los dos genotipos



La actividad de la enzima PBG-D concuerda con lo propuesto por el modelo genético
para hígado de ratones macho. Esto es una disminución al 50% de la actividad para
el grupo T1 y una disminución al 30% para el grupo PAI. En riñón, cerebro y sangre
se encontró la misma respuesta. En el grupo de los ratones hembra la actividad
enzimática se encuentra disminuida con respecto al “wild type”, aunque las
diferencias entre los genotipos no son tan importantes.



Independientemente de la mutación y de que estuviera disminuida la actividad de
PBG-D e inducida el ALA-S no se observó acumulación de ALA en los tejidos



La actividad de HO se vio aumentada en cerebro de ambos sexos y ambos genotipo.
El grupo de ratones hembra, presentó además una mayor actividad en hígado.



Los niveles de GSH variaron según el sexo y el tejido, disminuyendo en ambos
genotipos para hígado de ratones macho y aumentando en cerebro de ratones
hembra.



La actividad de Catalasa era menor en todos los tejidos de los ratones macho y sólo
en hígado de los ratones hembra; siendo estos descensos más pronunciados para el
genotipo PAI.



Las variaciones de los niveles de GSH y Catalasa, indicarían la instauración de
estrés oxidativo en este modelo.



La GST presentó variaciones en su actividad según el sexo, disminuyendo en los
machos y aumentando en las hembras. Estas variaciones indican la presencia de
daño hepático en ambos sexos.



La TRP no presentó modificaciones en el grupo de los machos. Para las hembras se
observó una actividad elevada respecto del “wild type” en los tres tejidos, siendo
mayor para el genotipo PAI. Esto estaría inidcando que las hembras tendrían
alterado el pool de hemo regulatorio en comparación con los machos.



No se observaron diferencias en los niveles basales de CYP2E1.
La disminución en la actividad de PBG-D hepática fue similar a la descripta por el

grupo del Dr Meyer, quienes diseñaron el ratón modificado genéticamente y nos cedieron
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una pareja de animales (Lindberg et al., 1996). Jover et al. (2000) además corroboraron
que la síntesis de hemo estaba disminuída si bien no observaron un aumento de los
niveles de ALA en orina.
La reducción de la actividad de PBG-D en otros tejidos fue también analizada por
Johansson et al. (2003). Estos autores midieron la actividad de esta enzima en diferentes
tejidos en los ratones PAI observando una reducción entre 22% y 42%, obteniendo una
reducción del 33% y 28% para las actividade enzimáticas de riñón y cerebro
respectivamente. Además, evaluaron los niveles de ALA en diferentes tejidos y también
en plasma. En plasma observaron un aumento en los niveles de ALA circulante, si bien
tanto en los tejidos como en los ratones “wild type” obtuvieron valores no detectables.
Jover et al. (2000) midieron la expresión del ARNm de la enzima HO-1 y HO-2 en
ratones macho PAI, demostrando que no había variaciones respecto de la cepa “wild
type”.
Respecto de los otros parámetros medidos, no existe otra bibliografía que realice
un estudio que abarque los 2 genotipos y ambos sexos.
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CAPÍTULO II.
EFECTO SOBRE EL METABOLISMO DEL HEMO

Con el fin de estudiar el efecto de las diferentes drogas porfirinogénicas sobre el
metabolismo del hemo, se midieron las actividades de las enzimas ALA-S, PBG-D y HO
en ratones que recibieron anestésicos volátiles, etanol, AIA, veronal o que se sometieron
a 24 horas de ayuno.
Como se discutió en la Introducción de esta Tesis, el ALA-S es la primera enzima
y la que cataliza el paso limitante de la biosíntesis de hemo. A su vez, la síntesis del ALAS está sujeta a un mecanismo de retroalimentación negativa ejercida por el producto final
hemo.
Todos los compuestos porfirinogénicos tienen en común la propiedad de estimular
marcadamente la actividad del ALA-S hepática, además de disminuir el contenido del
hemo hepático, ya sea por inhibición de su síntesis o aceleración de su degradación.
La enzima PBG-D se encuentra genéticamente disminuída en los individuos con
PAI y en el modelo murino utilizado.
La HO es la enzima limitante del catabolismo del hemo, es inducible por muchos
factores y en particular bajo situaciones de estrés.

II.1 ANESTÉSICOS VOLÁTILES
II.1.1. Isoflurano
El efecto del Isoflurano sobre la actividad del ALA-S en ratones T1 y PAI se
muestra en las Figuras II.1 y II.2 respectivamente.
La actividad de ALA-S se indujo 160%(p<0,01) en hígado de los ratones T1
macho, sin que se produzcan modificaciones en los valores de riñón y cerebro. Cuando
este anestésico se administró al grupo T1 hembrano se observaron modificaciones en la
actividad del ALA-S en ninguno de los tejidos estudiados (Figura II.1).
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Figura II.1: Efecto del Isoflurano sobre la actividad específica de la enzima δAminolevúlico sintetasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra tratados (H). Hi: Hígado,
Ri: Riñón, Ce: Cerebro. La actividad de ALA-S se expresa como porcentaje tomando al
control del día en que se realizaron las experiencias como 100% (•••). Valor promedio de la
actividad de los grupos controles (n=8) (nmol/mg): Ratones macho: Hi=0,222±0,092;
Ri=0,193±0,041; Ce=0,241±0,119. Ratones hembra: Hi=0,142±0,054; Ri=0,143±0,032;
Ce=0,141±0,057. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (**) p<0,01:
diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

Cuando el Isoflurano se administró a los ratones PAI macho, la actividad de la
enzima ALA-S de riñón se indujo 120% (p<0,01), manteniéndose inalterada en hígado y
cerebro. Mientras que en los ratones PAI hembra, este anestésico produjo una inducción
en la actividad enzimática en todos los tejidos analizados siendo la misma del 88%
(p<0,05) en hígado y del 60% (p<0,05) en riñón y cerebro (Figura II.2).
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Figura II.2: Efecto del Isoflurano sobre la actividad específica de la enzima δAminolevúlico sintetasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra PAI.
Ratones PAI machotratados (M).
Ratones PAI hembra tratados(H). Hi:
Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. La actividad de ALA-S se expresa como porcentaje tomando
al control del día en que se realizaron las experiencias como 100% (•••).Valor promedio de la
actividad de los grupos controles (n=4) (nmol/mg): Ratones macho: Hi=0,134±0,035;
Ri=0,139±0,049; Ce=0,132±0,034. Ratones hembra: Hi=0,118±0,026; Ri=0,184±0,095;
Ce=0,124±0,039. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4 animales. (*) p<0,05; (**)
p<0,01: diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

En las Figuras II.3 y II.4 se muestran los resultados obtenidos al estudiar el efecto
del Isoflurano sobre la actividad de la enzima PBG-D.
La actividad disminuyó 25% (p<0,05) en hígado de los ratones T1 macho, sin que
se produzcan modificaciones en la actividad enzimática de riñón y cerebro. Cuando este
anestésico se administró al grupo T1 hembra no se observaron modificaciones en la
actividad de PBG-D en ninguno de los tejidos estudiados (Figura II.3).
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Figura II.3: Efecto del Isoflurano sobre la actividad específica de la enzima
Porfobilinogeno deaminasa en hígado, riñón, cerebro y sangre de ratones macho y
hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado y el
grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

En los ratones PAI, la actividad de PBG-D no se alteró por la administración de
Isoflurano a ratones macho o hembra en ninguno de los tejidos estudiados (Figura II.4).
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Figura II.4: Efecto del Isoflurano sobre la actividad específica de la enzima
Porfobilinogeno deaminasa en hígado, riñón, cerebro y sangre de ratones macho y
hembra PAI.
Ratones control.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el
valor medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en
Materiales y Métodos.

La acción del Isoflurano sobre la actividad de la enzima HO en ratones T1 se
muestra en la Figura II.5.
En los ratones T1, no se observaron variaciones en la actividad de HO en hígado
y riñon, mientras que en cerebro se produjo una inducción del 114% (p<0,01) en los
ratones macho y del 150% (p<0,01) en las hembras.
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Figura II.5: Efecto del Isoflurano sobre la actividad específica de la enzima Hemo
oxigenasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembraT1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor medio ± d.s.
de 4-6 animales. (*) p<0,05: (**) p<0,01: diferencia significativa entre el grupo tratado y el
grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

II.1.2 Sevoflurano
La acción del Sevoflurano sobre la actividad del ALA-S en los ratones T1 y PAI se
muestran en las Figuras II.6 y II.7.
En los ratones T1 hembra la actividad del ALA-S se incrementó 248% (p<0,01) en
hígado y 550% (p<0,01) en cerebro, no observándose alteraciones significativas en riñón
debido a la administración del Sevoflurano. Para los ratones T1 macho se observó una
inducción del 82% (p<0,05) en hígado; sin que se produzcan cambios en la actividad del
ALA-S en el resto de los tejidos (Figura II.6).
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Figura II.6: Efecto del Sevoflurano sobre la actividad específica de la enzima δAminolevúlico sintetasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra tratados (H). Hi: Hígado,
Ri: Riñón, Ce: Cerebro. La actividad de ALA-S se expresa como porcentaje tomando al
control del día en que se realizaron las experiencias como 100% (•••). Valor promedio de la
actividad de los grupos controles (nmol/mg) (n=8): Ratones macho: Hi=0,222±0,092;
Ri=0,193±0,041; Ce=0,241±0,119. Ratones hembra: Hi=0,142±0,054; Ri=0,143±0,032;
Ce=0,141±0,057. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05;
(**) p<0,01: diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

Cuando se estudió el efecto del Sevoflurano sobre la enzima ALA-S en ratones
PAI, se observó un aumento en la actividad únicamente en el grupo de los ratones
hembra. Dicha inducción se produjo particularmente en riñón 100% (p<0,05) y en cerebro
163% (p<0,01), mientras que en hígado no se produjeron variaciones significativas. En
cuanto a los ratones PAI macho, el Sevoflurano no produjo alteraciones en la actividad
enzimática en ninguno de los tejidos estudiados (Figura II.7).

97

RESULTADOS y DISCUSIÓN

300

H

M



ALA-S
Act. Esp. (%)


200

100

0

H

Ri

Ce

Ratones PAI

H

Ri

Ce

Ratones PAI

Figura II.7: Efecto del Sevoflurano sobre la actividad específica de la enzima δAminolevúlico sintetasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra PAI.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI hembra tratados (H). Hi:
Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. La actividad de ALA-S se expresa como porcentaje tomando
al control del día en que se realizaron las experiencias como 100% (•••). Valor promedio de la
actividad de los grupos controles (nmol/mg) (n=4): Ratones macho: Hi=0,134±0,035;
Ri=0,139±0,049; Ce=0,132±0,034. Ratones hembra: Hi=0,118±0,026; Ri=0,184±0,095;
Ce=0,124±0,039. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05;
(**) p<0,01: diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

En las Figuras II.8 y II.9 se muestran los resultados obtenidos cuando se evaluó el
efecto del Sevoflurano sobre la actividad de PBG-D.
En los ratones T1 hembra que recibieron el anestésico, se observó una
disminución en la actividad de PBG-D del 35% (p<0,05) en hígado y 80% (p<0,05) en
riñón, mientras que en cerebro y sangre la enzima permaneció inalterada. El grupo de los
ratones macho no mostró alteraciones en dicha actividad en ninguno de los tejidos
estudiados (Figura II.8).
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Figura II.8: Efecto del Sevoflurano sobre la actividad específica de la enzima
Porfobilinogeno deaminasa en hígado, riñón, cerebro y sangre de ratones macho y
hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado y el
grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

Cuando se estudió el efecto de la administración del Sevoflurano a ratones PAI,
no se detectaron alteraciones en la actividad de PBG-D en ninguno de los tejidos
estudiados independientemente del sexo (Figura II.9).
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Figura II.9: Efecto del Sevoflurano sobre la actividad específica de la enzima
Porfobilinogeno deaminasa en hígado, riñón, cerebro y sangre de ratones macho y
hembra PAI.
Ratones control.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el
valor medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en
Materiales y Métodos.

En la Figura II.10 se muestran los resultados obtenidos cuando se evaluó la
actividad de HO en ratones T1 macho y hembra que recibieron Sevoflurano.
El Sevoflurano no afectó la actividad de HO en ninguno de los tejidos y grupos
estudiados independientemente del sexo de los animales.
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Figura II.10: Efecto del Sevoflurano sobre la actividad específica de la enzima Hemo
oxigenasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembraT1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y
Nétodos.

II.1.3 Efecto del Isoflurano y Sevoflurano sobre la expresión de ALA-S y los
niveles de ALA
Para determinar si la inducción del ALA-S descripta anteriormente se
correlacionaba con un aumento en la expresión de proteína, se analizó mediante la
técnica de Western Blot dicha expresión en aquellos grupos en los que se había
observado un aumento en la actividad específica del ALA-S: ratones T1 macho tratados
con Isoflurano y Sevoflurano, ratones T1 hembra que recibieron Sevoflurano, y ratones
PAI hembra anestesiados con Isoflurano. Los resultados se muestran en la Figura II.11.
No se observaron variaciones en la expresión proteica del ALA-S en ninguno de
los grupos estudiados.
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Figura II.11: Expresión de la enzima δ-Aminolevúlico sintetasa en hígado en ratones tratados con
anestésicos.
El autorradiograma muestra el análisis por Western Blot de la expresión de ALA-S. La columna representa la
señal normalizada y cuantificada con el un analizador de imágenes y se expresa como porcentaje tomando
al grupo control como 100% (------). Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

Además se cuantificaron los niveles de ALA en hígado y cerebro de ratones T1
hembra y macho luego de haber recibido Isoflurano y Sevoflurano, con el fin de analizar
si la inducción del ALA-S provocaba una acumulación de ALA en los tejidos. Los
resultados se muestran en la Figura II.12.
Como puede observarse, los niveles de ALA en hígado y cerebro permanecieron
dentro de los niveles basales independientemente del sexo y del anestésico estudiado:
Isoflurano (Figura II.12 A) o Sevoflurano (Figura II.12 B).

II.1.4 Efecto del Isoflurano y Sevoflurano sobre la actividad específica de
CYP2E1
Con el fin de buscar una explicación a las diferencias observadas entre los efectos
del Isoflurano y del Sevoflurano sobre los distintos parámetros medidos, se decidió
evaluar si dicha discrepancia podría estar relacionada con el nivel de metabolización de
los anestésicos. Para ello se midió la actividad del CYP2E1 que, como se mencionara en
la Introducción, es la isoforma del CYP involucrada en la metabolización de los
anestésicos volátiles.
La actividad se midió en hígado y cerebro de ratones T1 macho y hembra. Los
resultados se muestran en la Figura II.13.
No se observaron variaciones en la actividad de esta isoforma en ninguno de los
casos estudiados.
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Figura II.12: Efecto del Isoflurano (A) y Sevoflurano (B) sobre los niveles de ALA en
hígado y cerebrode ratones macho y hembraT1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6
animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.
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Figura II.13: Efecto del Isoflurano (A) y Sevoflurano (B) sobre la actividad específica de CYP2E1
en hígado y cerebro de ratones macho y hembraT1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra tratados
(H). Hi: Hígado, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.
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II.2 ETANOL
Se estudió el efecto del etanol sobre la actividad de ALA-S en ratones T1 y PAI
luego de la intoxicación. Los resultados se muestran en las Figuras II.14 y II.15.
En los ratones T1, se observó un importante aumento en dicha actividad en
hígado (100%; p<0,05) y en riñón (320%; p<0,01) de ratones hembra, no
detectándosealteraciones en cerebro. El grupo de los ratones macho no mostró
variaciones significativas en ninguno de los tejidos estudiados (Figura II.14).
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Figura II.14: Efecto del etanol sobre la actividad específica de la enzima δAminolevúlico sintetasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra tratados (H). Hi: Hígado,
Ri: Riñón, Ce: Cerebro. La actividad de ALA-S se expresa como porcentaje tomando al
control del día en que se realizaron las experiencias como 100% (•••). Valor promedio de la
actividad de los grupos controles (n=8) (nmol/mg): Ratones macho: Hi=0,222±0,092;
Ri=0,193±0,041; Ce=0,241±0,119. Ratones hembra: Hi=0,142±0,054; Ri=0,143±0,032;
Ce=0,141±0,057. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05;
(**) p<0,01: diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

En el grupo de ratones PAI a los que se les administró etanol, la actividad de ALAS se vio incrementada 80% (p<0,05) en hígado de ratones hembra, sin que se produzcan
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alteraciones en la enzima de riñón y cerebro. En los ratones PAI macho, esta droga no
causó variaciones en ninguno de los tejidos estudiados (Figuras II.15).
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Figura II.15: Efecto del etanol sobre la actividad específica de la enzima δAminolevúlico sintetasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra PAI.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI hembra tratados (H). Hi:
Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. La actividad de ALA-S se expresa como porcentaje tomando
al control del día en que se realizaron las experiencias como 100% (•••). Valor promedio de la
actividad de los grupos controles (n=4) (nmol/mg): Ratones macho: Hi=0,134±0,035;
Ri=0,139±0,049; Ce=0,132±0,034. Ratones hembra: Hi=0,118±0,026; Ri=0,184±0,095;
Ce=0,124±0,039. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05:
diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

En las Figuras Figuras II.16 y II.17 se muestra el efecto del etanol sobre la
actividad de PBG-D en ratones T1 y PAI respectivamente.
Cuando se estudió la actividad enzimática de la PBG-D en los ratones T1 tratados
con etanol se observaron alteraciones en el hígado de los ratones macho, la actividad
disminuyó 45% (p<0,05) permaneciendo inalterada en el resto de los tejidos. El grupo de
los ratones hembra no mostró variaciones significativas en ninguno de los tejidos
estudiados (Figura II.16).
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Figura II.16: Efecto del etanol sobre la actividad específica de la enzima
Porfobilinogeno deaminasa en hígado, riñón, cerebro y sangre de ratones macho y
hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado y el
grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

Los ratones PAI que recibieron etanol mostraron una actividad enzimática de
PBG-D alterada en el grupo de ratones hembra. Se observó una disminución del 45%
(p<0,05) en el hígado y riñón, mientras que en cerebro no se manifiestaron alteraciones.
Los ratones macho no presentaron variaciones significativas en ninguno de los tejidos
estudiados (Figura II.17).
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Figura II.17: Efecto del etanol sobre la actividad específica de la enzima
Porfobilinogeno deaminasa en hígado, riñón, cerebro y sangre de ratones macho y
hembra PAI.
Ratones control.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el
valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado
y el grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

En la Figura II.18 se muestra la acción del etanol sobre la actividad de la HO en
ratones T1 macho y hembra.
Como puede observarse, la actividad se indujo en los ratones macho, en los
cuales el efecto del etanol sólo se evidenció en hígado. Por el contrario, en los ratones
T1 hembra no se detectó ninguna alteración en los diferentes tejidos analizados.
l
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Figura II.18: Efecto del etanol sobre la actividad específica de la enzima Hemo
oxigenasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor medio ± d.s.
de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control.
Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Nétodos.

II.3 ALILISOPROPILACETAMIDA
La actividad enzimática de los ratones T1 y PAI tratados con AIA se presenta en
las Figuras II.19. y II.20 respectivamente.
En los ratones T1 macho que recibieron AIA se observó un aumento del
130%(p<0,01) en el hígado y del 138%(p<0,01) en riñón. En los ratones hembra, dicha
inducción fue del 62%(p<0,01) para el hígado y del 110% para riñón. En cerebro no se
observaron variaciones significativas en ninguno de los grupos (Figura II.19).
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Figura II.19: Efecto del AIA sobre la actividad específica de la enzima δAminolevúlico sintetasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra tratados (H). Hi: Hígado,
Ri: Riñón, Ce: Cerebro. La actividad de ALA-S se expresa como porcentaje tomando al
control del día en que se realizaron las experiencias como 100% (•••). Valor promedio de la
actividad de los grupos controles (n=8) (nmol/mg): Ratones macho: Hi=0,450±0,010;
Ri=0,405±0,060; Ce=0,318±0,021. Ratones hembra: Hi=0,333±0,133; Ri=0,365±0,146;
Ce=0,632±0,252. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05:
diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control.Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

Los ratones PAI macho que recibieron AIA mostraron un aumento de la actividad
de ALA-S del 270% (p<0,01) en hígado. En el grupo de las hembra la inducción de la
enzima hepática fue de 13 veces. El ALA-S permaneció inalterada en riñón y cerebro
para ambos sexos (Figura II.20).
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Figura II.20: Efecto del AIA sobre la actividad específica de la enzima δAminolevúlico sintetasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra PAI.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI hembra tratados (H). Hi:
Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. La actividad de ALA-S se expresa como porcentaje tomando
al control del día en que se realizaron las experiencias como 100% (•••). Valor promedio de la
actividad de los grupos controles (N=4) (nmol/mg): Ratones macho: Hi=0,688±0,275;
Ri=0,353±0,141; Ce=0,106±0,042. Ratones hembra: Hi=0,091±0,036; Ri=0,110±0,044;
Ce=0,140±0,056. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05;
(**) p<0,01: diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control.Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

La expresión de ALA-S se analizó en hígado de los ratones T1 macho y PAI
macho (Figura II.21).
Se observó una inducción en la expresión proteica del ALA-S mayor al 150%
(p<0,05) en el hígado de ratones T1 macho y hembra.
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Figura II.21: Expresión de la enzima δ-Aminolevúlico sintetasa en hígado de ratones tratados
con AIA.
El autorradiograma muestra el análisis por Western Blot de la expresión de ALA-S. La columna representa
la señal normalizada y cuantificada con un analizador de imágenes y se expresa como porcentaje
tomando al grupo control como 100% (------). Otros detalles experimentales se describen en Materiales y
Métodos.

Los efectos del AIA sobre la actividad de la enzima PBG-D en los ratones T1 y
PAI se muestran en las Figuras II.22 y II.23, respectivamente.
Los ratonesT1 que fueron tratados con

AIAno mostraron alteraciones en la

actividad de PBG-D en ninguno de los tejidos estudiados independientemente del sexo
de los animales (Figuras II.22).
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Figura II.22: Efecto del AIA sobre la actividad específica de la enzima
Porfobilinogeno deaminasa en hígado, riñón, cerebro y sangre de ratones macho y
hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y
Métodos.

Cuando se evaluó el efecto del AIA en los ratones PAI, la actividad de PBG-D
disminuyó 50% (p<0,05) por la administración de AIA en el hígado de los ratones macho,
sin que se produjeron variaciones en riñón y cerebro. En los ratones PAIhembrase
observo una reducción del 58% (p<0,05)en hígado y sangre, 73% (p<0,05) en riñon y
50% (p<0,05) en cerebro (Figura II.23).
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Figura II.23: Efecto del AIA sobre la actividad específica de la enzima
Porfobilinogeno deaminasa en hígado, riñón, cerebro y sangre de ratones macho y
hembra PAI.
Ratones control.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el
valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado
y el grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

Los ratones tratados con AIA presentaron sintomatología clínica que involucraba
parestesia de los miembros posteriores y convulsiones; estos signos se observaron en el
grupo T1 macho.
El efecto del AIA sobre la actividad de HO en ratones T1 se muestra en la Figura
II.24.
Se observó una inducción de la actividad de HO en todos los tejidos analizados
en el grupo de ratones T1 macho, el aumento fue 107% (p<0,05) en hígado, 133%
(p<0,05) en riñón y 95% (p<0,05) en cerebro. Por el contrario, la actividad se mantuvo en
los valores basales en los ratones T1 hembra.
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Figura II.24: Efecto del AIA sobre la actividad específica de la enzima Hemo
oxigenasa en hígado, riñón, cerebro de ratones macho y hembraT1.
Ratones control.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05; (**) p<0,01: diferencia significativa entre el grupo
tratado y el grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y
Métodos.

Dadas las diferencias entre T1 macho y hembra frente al AIA, en este caso
también se midió la actividad de HO en los ratones PAI (Figura II.25).
Se observó un aumento en todos los tejidos, con excepción al riñón en el grupo de
ratones hembra. Dicha inducción fue del 386% (p<0,01) en hígado, 220% (p<0,01) en
riñón y 162% (p<0,05) en cerebro para los ratones macho, mientras que enel grupo de
ratoneshembra se observó un aumento del 215% (p<0,05)

en hígado y del 172%

(p<0,05) en cerebro. Si comparamos estos resultados con los del T1 (Figura II.24), la
inducción e la actividad de HO fue significativamente mayor en el grupo PAI.
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Figura II.25: Efecto del AIA sobre la actividad específica de la enzima Hemo
Oxigenasa en hígado, riñón, cerebro de ratones macho y hembra PAI.
Ratones control.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05; (**) p<0,01: diferencia significativa entre el grupo
tratado y el grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y
Métodos.

II.4 VERONAL
Los resultados obtenidos al medir la actividad de ALA-S en ratones T1 y PAI luego
del tratamiento con Veronal se muestran en las Figuras II.26 y II.27.
El grupo de animales T1 tratado con Veronal mostró un aumento en un 51%
(p<0,05) en la actividad enzimática de ALA-S en hígado de ratones hembra,
permaneciendo inalterados los valores de riñón y cerebro. El grupo de los ratones macho
no mostró variaciones significativas en ninguno de los tejidos estudiados (Figura II.27).
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Figura II.26: Efecto del Veronal sobre la actividad específica de la enzima δAminolevúlico sintetasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra tratados (H). Hi: Hígado,
Ri: Riñón, Ce: Cerebro. La actividad de ALA-S se expresa como porcentaje tomando al
control del día en que se realizaron las experiencias como 100% (•••). Valor promedio de la
actividad de los grupos controles (n=8) (nmol/mg): Ratones macho: Hi=0,222±0,092;
Ri=0,193±0,041; Ce=0,241±0,119. Ratones hembra: Hi=0,142±0,054; Ri=0,143±0,032;
Ce=0,141±0,057. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (**) p<0,01:
diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

Cuando el Veronal se administró a los ratones PAI se observó una inducción del
62% (p<0,05) en hígado de ratones macho, no observándose variaciones significativas en
riñón y cerebro. En el caso del grupo dehembras, la inducción se produjó sólo hígado
siendo ésta del 131% (p<0,01) (Figura II.27).
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Figura II.27: Efecto del Veronal sobre la actividad específica de la enzima δAminolevúlico sintetasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra
PAI.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI hembra tratados (H). Hi:
Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. La actividad de ALA-S se expresa como porcentaje tomando
al control del día en que se realizaron las experiencias como 100% (•••).Valor promedio de la
actividad de los grupos controles (n=4) (nmol/mg): Ratones macho: Hi=0,134±0,035;
Ri=0,139±0,049; Ce=0,132±0,034. Ratones hembra: Hi=0,118±0,026; Ri=0,184±0,095;
Ce=0,124±0,039. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4 animales. (*) p<0,05; (**)
p<0,01: diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

En las Figuras II.28 y II.29 se muestra la accción del Veronal sobre la actividad de
PBG-D en ratones T1 y PAI respectivamente.
En los ratones T1, el Veronal no afectó la actividad de la enzima PBG-D en
ninguno de los grupos estudiados independientemente del tejido analizado (Figura II.28).
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Figura II.28: Efecto del Veronal sobre la actividad específica de la enzima
Porfobilinogeno deaminasa en hígado, riñón, cerebro y sangre de ratones macho y
hembra T1.
Ratones Control.
Ratones T1 machotratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado y el
grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

En el caso de los ratones PAI que fueron inyectados con Veronal se observó un
descenso del 46% (p<0,05) de la actividad enzimática de PBG-D en sangre de ratones
hembra; por el contrario las actividades en hígado, riñón y cerebro permanecieron
inalteradas. El grupo de los ratones macho no presentó variaciones significativas de la
actividad enzimática en ninguno de los tejidos estudiados (Figura II.29).
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Figura II.29 Efecto del Veronal sobre la actividad específica de la enzima
Porfobilinogeno deaminasa en hígado, riñón, cerebro y sangre de ratones macho y
hembra PAI.
Ratones Control.
Ratones PAI machotratados (M).
Ratones PAI
hembratratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el
valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado
y el grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

El efecto del Veronal sobre la actividad de HO en ratones T1 se muestra en la
Figura II.30.
Como puede observarse la actividad de HO aumentó en todos los tejidos
estudiados entre 85 y 129% (p<0,05) en los ratones T1 macho. En el grupo de ratones
hembra la actividad no varió en ninguno de los tejidos estudiados.
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Figura II.30: Efecto del Veronal sobre la actividad específica de la enzima Hemo
oxigenasa en hígado, riñón, cerebro de ratones macho y hembraT1.
Ratones control.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05; (**) p<0,01: diferencia significativa entre el grupo
tratado y el grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y
Métodos.

Similarmente a lo observado cuando el agente estudiado fue el AIA, EL Veronal
causó manifestaciones clínicas luego de la primera dosis; este efecto sólo se detectó en
los ratones T1 macho.

II.5 AYUNO
El efecto del ayuno sobre la actividad del ALA-S en ratones T1 y PAI se muestra
en las Figuras II.31 y II.32.
Se observó una inducción de la actividad enzimática de ALA-S del 293% (p<0,01)
en el hígado y de 13 veces (p<0,01) en cerebro de los ratones macho. En el caso de los
ratones hembra se ven afectados los mismos tejidos, pero el aumento fue 179% (p<0,01)
para hígado y 23% (p<0,05) para cerebro, siendo esta diferencia estadísticamente
significativa (p<0,05) al comparar con los ratones macho. La actividad enzimática de
riñón no mostró variaciones independientemente de si los ratones fueran macho o
hembra (Figura II.31).
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Figura II.31: Efecto del ayuno sobre la actividad específica de la enzima δAminolevúlico sintetasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra tratados (H). Hi: Hígado,
Ri: Riñón, Ce: Cerebro. La actividad de ALA-S se expresa como porcentaje tomando al
control del día en que se realizaron las experiencias como 100% (•••). Valor promedio de la
actividad de los grupos controles (n=8) (nmol/mg): Ratones macho: Hi=0,222±0,092;
Ri=0,193±0,041; Ce=0,241±0,119. Ratones hembra: Hi=0,142±0,054; Ri=0,143±0,032;
Ce=0,141±0,057. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (**) p<0,01:
diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

En los ratones PAI, el ayuno causó una inducción en la actividad de ALA-S
hepática (100%, p<0,05) del grupo de animales macho. Un aumento similar se observó
en los ratones hembra en hígado y riñón (100%, p<0,05), sin que se observaran
variaciones en la enzima en cerebro (Figura II.32).
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Figura II.32: Efecto del ayuno sobre la actividad específica de la enzima δAminolevúlico sintetasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra PAI.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI hembra tratados (H). Hi:
Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. La actividad de ALA-S se expresa como porcentaje tomando
al control del día en que se realizaron las experiencias como 100% (•••).Valor promedio de la
actividad de los grupos controles (n=4) (nmol/mg): Ratones macho: Hi=0,134±0,035;
Ri=0,139±0,049; Ce=0,132±0,034. Ratones hembra: Hi=0,118±0,026; Ri=0,184±0,095;
Ce=0,124±0,039. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4 animales. (*) p<0,05:
diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

La expresión proteica del ALA-S se midió por WB en los grupos de ratones T1
macho y hembra. Los resultados se muestran en la Figura II.33.
Se observó un aumento en la expresión de ALA-S hepática de los ratones T1
macho por acción del ayuno, mientras que este efecto no se detectó en el grupo T1
hembra a pesar de que la actividad específica estaba aumentada en un valor similar.
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Figura II.33: Expresión de la enzima δ-Aminolevúlico sintetasa en hígado de ratones T1 ayunados
El autorradiograma muestra el análisis por Western Blot de la expresión de ALA-S. La columna representa la
señal normalizada y cuantificada con un analizador de imágenes y se expresa como porcentaje tomando al
grupo control como 100% (------). Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Mtodos.

Los resultados obtenidos cuando se evaluó el efecto del ayuno en los ratones T1 y
PAI sobre la actividad de la PBG-D se muestran en las Figuras II.34 y II.35.
En los ratones T1 se observó una reducción de aproximadamente 25% (p<0,05) y
50% (p<0,05) de la actividad específica de PBG-D en hígado de los ratones macho y
hembra respectivamente. Este efecto también se produjo en cerebro de ratones hembra.
No se observaron variaciones en los otros tejidos estudiados (Figura II.34).
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Figura II.34: Efecto del ayuno sobre la actividad específica de la enzima
Porfobilinogeno deaminasa en hígado, riñón, cerebro y sangre de ratones macho y
hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y
Métodos.
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Figura II.35: Efecto del ayuno sobre la actividad específica de la enzima
Porfobilinogeno deaminasa en hígado, riñón, cerebro y sangre de ratones macho y
hembra PAI.
Ratones Control.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro, S: Sangre. Los datos representan el
valor medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado
y el grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

El efecto del ayuno sobre la actividad de HO en ratones T1 se muestra en la
Figura II.36.
La actividad de HO aumentó en hígado, riñón y cerebro en los ratones T1 macho,
siendo dicho incremento mayor al 100% (p<0,05). En hembras, este efecto únicamente
se produjo en la actividad de HO de cerebro (50%; p<0,05).
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Figura II.36: Efecto del ayuno sobre la actividad específica de la enzima Hemo
oxigenasa en hígado, riñón, cerebro de ratones macho y hembraT1.
Ratones control.
Ratones PAI macho tratados (M).
Ratones PAI
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado y el
grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

II.6 CONCLUSIONES
En este Capítulo se evaluaron los efectos del Isoflurano y Sevoflurano sobre el
metabolismo del hemo en un modelo genético de PAI. Además se realizó un estudio
comparativo investigando los efectos del AIA, Veronal, etanol y el ayuno.
A fin de tener una visión más integrada de los efectos de cada tratamiento sobre
los parámetros estudiados, se presentan los resultados antes expuestos de manera
cualitativa discriminados por tejido y por tratamiento en formato tabla.
En la Tabla II.1 se muestra el compendio de resultados obtenidos cuando ratones
T1 y PAI macho y hembra recibieron los anestésicos Isoflurano y Sevoflurano.
En la Tabla II.2 están descriptos los resultados de los otros agentes
porfirinogénicos estudiados.
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Tabla II.1: Resumen de los efectos de los anestésicos Isoflurano y Sevoflurano
HÍGADO
T1
Tratamientos

ALA-S

PBG-D

♂

♀

♂

♀

♂

Isoflurano



-



-

Sevoflurano





-



PAI

HO

CYP2E1

ALA t

ALA-S

PBG-D

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CEREBRO
T1
Tratamientos

ALA-S

PBG-D

♂

♀

♂

♀

♂

Isoflurano

-

-

-

-

Sevoflurano

-



-

-

PAI

HO

CYP2E1

ALA t

ALA-S

PBG-D

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀





-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

RIÑON
T1
Tratamientos

PAI

ALA-S

PBG-D

HO

ALA-S

PBG-D

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

Isoflurano

-

-

-

-

-

-





-

-

Sevoflurano

-

-

-



-

-

-



-

-

SANGRE
PBG-D
Tratamientos

T1

PAI

♂

♀

♂

♀

Isoflurano

-

-

-

-

Sevoflurano

-

-

-

-

 Aumento significativo respecto del grupo no tratado ;  Descenso significativo respecto del grupo no
tratado ; (-) Sin cambios significativos
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Tabla II.2: Resumen de los efectos del etanol, AIA, Veronal y ayuno
HÍGADO
T1
Tratamientos

PAI

ALA-S

PBG-D

HO

ALA-S

PBG-D

♂

♀

♂

♀

♂

Etanol

-





-

AIA





-

Veronal

-



Ayuno





HO

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀



-

-



-



nd

nd

-



-













-

-



-





-

-

nd

nd







-





-

-

nd

nd

RIÑON
T1
Tratamientos

PAI

ALA-S

PBG-D

HO

ALA-S

PBG-D

♂

♀

♂

♀

♂

Etanol

-



-

-

AIA





-

Veronal

-

-

Ayuno

-

-

HO

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

-

-

-

-

-



nd

nd

-



-

-

-

-





-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-



-

-



-

-

nd

nd

CEREBRO
T1
Tratamientos

PAI

ALA-S

PBG-D

HO

ALA-S

PBG-D

♂

♀

♂

♀

♂

Etanol

-

-

-

-

AIA

-

-

-

Veronal

-

-

Ayuno





HO

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

-

-

-

-

-

-

nd

nd

-



-

-

-

-







-

-



-

-

-

-

-

nd

nd

-







-

-

-

-

nd

nd

SANGRE
PBG-D
Tratamientos

T1

PAI

♂

♀

♂

♀

Etanol

-

-

-

-

AIA

-

-

-



Veronal

-

-

-



Ayuno

-

-

-

-

 Aumento significativo respecto del grupo no tratado;  Descenso significativo respecto del
grupo no tratado; (-) Sin cambios significativos; nd: no determinado

129

RESULTADOS y DISCUSIÓN
A continuación se mencionan los principales resultados obtenidos al evaluar los
efectos sobre el metabolismo del hemo.
En el grupo de ratones tratados con Isoflurano o Sevoflurano se observó que:
 El Isoflurano causó alteraciones bioquímicas que afectaron aún más la actividad de
PBG-D disminuida por la mutación. Este efecto se observó en los ratones
heterocigotas (T1) sólo en hígado de ratones macho. Diferencia con la PAI humana
que se desencadena principalmente en mujeres.
 El efecto del Sevoflurano sobre la PBG-D sólo se produjo en los ratones T1 hembra,
en los cuales la actividad de ALA-S estaba muy inducida, efecto que se vio también en
cerebro. Diferencia frente a la acción del Isoflurano.
 No hubo una correlación entre el aumento de la actividad del ALA-S y la expresión de
esta proteina.
 En ninguno de los casos se observaron signos clínicos concordantes con la
sintomatología del ataque agudo.
 Las alteraciones observadas no dependerían de la metabolización de los anestésicos
a través del CYP2E1.
En los animales tratados con AIA, las principales alteraciones fueron:
 En los animales T1 se observó un aumento del ALA-S en hígado y riñón para ambos
sexos. La actividad de la PBG-D no presentó cambios para los ratones T1 en ningunos
de los tejidos estudiados independientemente del sexo.
 En los ratones PAI, el aumento de la actividad de ALA-S hepática fue mayor en
hembra que en macho. La actividad de la PBG-D se vio disminuida en todos los tejidos
de los ratones PAI hembra, mientras que no así en el grupo de ratonesmacho donde
solo se encontraba disminuida en hígado. Sin embargo, estas alteraciones
bioquímicas no se vieron reflejadas en el desencadenamiento de los signos clínicos ya
que los ratones hembra no presentaban manifestaciones concordantes con el ataque
agudo, como se observó en el grupo de ratones macho.
 Los signos clínicos observados en ratonesmacho a las 16 horas de administrado el
AIA se detectaban tempranamente, a las 5 hs de la inyección de esta droga.
 La actividad de HO aumentó en los tejidos estudiados, indicando la instauración de
estrés oxidativo.
Aquellos grupos que recibieron Veronal, etanol o estuvieron en condiciones de
ayuno, se pudo observar:
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 Estos tratamientos afectaron más a los ratones hembra, lo cual se diferencia a lo
estudiado con otras drogas porfirinogenicas como AIA y anestésicos volátiles.
 El etanol y el ayuno provocaron cambios en el metabolismo del hemo tanto en los
ratones T1 como en el grupo PAI.
 En ninguno de los casos se observaron signos clínicos concordantes con la
sintomatología del ataque agudo con el protocolo de tratamiento utilizado; sin embargo
luego de la primera dosis de administrado el Veronal, los ratones presentaron una
sintomatología neurológica similar a la observada cuando el agente fue el AIA, hecho
que no se repitió durante las 2 dosis siguientes.

Si comparamos con nuestros estudios previos, los efectos sobre la PBG-D en el
modelo genético son más pronunciados que en los ratones CF1 (Buzaleh et al., 1992;
Rodríguez et al., 2005; Sampayo et al., 2009), indicando una mayor sensibilidad de los
ratones PAI a estos xenobióticos. La inducción ALA-S no se correlacionó con un aumento
en la síntesis de proteina, resultado que en el caso de los anestésicos los experimentos
se realizan a los 20 minutos de su administración, tiempo no suficiente para observar
aumento en la cantidad de proteína a pesar que previamente se habían detectado
alteraciones en ARNm del ALAS (Rodríguez et al., 2005) y en la expresión de la isoforma
CYP2E1 (Sampayo et al., 2009) en ratones CF1 utilizando un protocolo de administración
similar.
A pesar de la reducción en la actividad de la PBG-D y de la inducción del ALA-S,
no se produjo acumulación de ALA en hígado y cerebro. Este hecho indicaría que la via
del hemo es capaz de metabolizar el ALA, impidiendo así que este precursor sea
transportado al cerebro desencadenando la sintomatología neurológica característica.
Las diferencias frente al sexo y la cepa fueron previamente descriptas en ratones
frente al Isoflurano (Buzaleh & Batlle, 1996); alteraciones sobre las actividades de ALA-S
y PBG-D fueron detectadas en ratones CF1 macho sin efecto en los ratones hembra de
esta cepa y en la cepa C57. Una vez más, también se observó un comportamiento
diferencial

entre el Isoflurano y el Sevoflurano a pesar de que ambos anestésicos

pertenecen a la misma familia; este hecho podría justificarse en base a una diferencia en
su metabolización (Buzaleh et al., 1992; Sampayo et al., 2009). El CYP2E1 es una de las
isoformas del CYP más estudiadas en animales y en humanos debido a su rol en el
metabolismo de muchas drogas y a su participación en la activación de algunos
procarcinógenos (Knockaert et al., 2011).
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Además, el CYP2E1 tiene importancia relevante en varias patologías debido a que
elevadas cantidades de ROS se producen durante los procesos de detoxificación
(Knockaert et al., 2011). Como se describió en la Introducción, la toxicidad hepatica y
renal de los anestésicos volátiles se debe a su biotransformación a metabolitos tóxicos
con la participación del CYP2E1 (Miksys & Tyndale, 2013).
Para aumentar los conocimientos sobre la acción de estos anestésicos y justificar
la diferencia mencionada, se midió la actividad del CYP2E1. No se produjeron
variaciones ni en hígado ni en cerebro en la actividad de esta isoforma, lo que indicaría
que las alteraciones en las enzimas del hemo en el modelo genético debido a los
anestésicos no estarían relacionadas con una metabolización exhacerbada de los
mismos. En ratones CF1, la actividad del CYP2E1 aumentó en hígado luego de la
administración del Isoflurano (Buzaleh et al. 1997; Martínez et al., 2000); no obstante
cuando el anestésico estudiado fue el Sevoflurano, no hubo variaciones en la actividad
aún a los 60 minutos posteriores a la anestesia mientras que la expresión proteica se
indujo a los 30 minutos (Sampayo et al., 2009). En cerebro la actividad del CYP2E1
permaneció sin variaciones (Lavandera et al., 2014).
El AIA produjo la esperada inducción en la actividad del ALA-S. Este xenobiótico
desencadenó en los ratones PAI los signos neurológicos similares a los observados en
humanos durante el ataque agudo, los cuales fueron menos pronunciados en hembras a
pesar que la actividad de ALA-S en este grupo estaba varias veces más inducida que en
los ratones macho. La sintomatología apareció tempranamente, a las 5 hs de
administrado el AIA. En los ratones T1, la inducción del ALA-S por AIA fue menor que en
el grupo PAI y no se observaron alteraciones clínicas. Esta fue una importante diferencia
respecto de los anestésicos y las otras drogas ensayadas.El AIA también afectó la
actividad de PBG-D siendo una remarcable variante entre el modelo genético y los
ratones controles donde una importante inducción del ALA-S fue observada pero sin que
se produjera disminución en la actividad de PBG-D (Ortiz de Montellano et al., 1987).
El etanol y el Veronal produjeron alteraciones bioquimicas que dependieron del
grupo estudiado pero sin que se observaran manifestaciones clínicas. Lindberg et al.
(1996) y Johansson et al. (2003) caracterizaron la regulación del ALA-S en los ratones
PAI y midieron el tiempo de variación en la expresión del ALA-S hepática durante el
tratamiento con Fenobarbital, un barbitúrico de la misma familia que el Veronal. Los
autores no observaron variaciones en la actividad y la expresión del ARNm del ALA-S
aún luego de repetidas dosis de este xenobiótico a animales “wild type”, pero la inducción
fue importante en el ratón PBG-D deficiente. Unzu et al. (2000) también encontraron un
aumento en la expression del ARNm del ALA-S y una reducción en la actividad de PBG-D
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luego de 7 dosis de Fenobarbital a ratones PAI. En el presente trabajo, nosotros
observamos resultados similares pero luego de la administración de 3 dosis de Veronal a
ambas líneas, T1 y PAI. En ratones cepa CF1, Rodríguez et al. (2005) describieron una
inducción en la actividad del ALA-S en encéfalo luego de la administración de Veronal y
también debido al etanol aunque el aumento fue menos importante debido a este
xenobiótico.
Las diferencias en la respuesta de los diferentes tejidos analizados frente a las
distintas drogas evaluadas fue previamente descripto en animales controles (Buzaleh et
al. 1992; Buzaleh & Batlle, 1996; Sampayo et al., 2009), hecho para el cual no hay una
explicación.
La enzima HO es una proteina que generalmente está inducida frente a diferentes
estímulos como calor, isquemia, depleción de GSH, entre otros (Maines & Gibbs, 2005;
Abraham & Kappas, 2008); con un rol clave en el catabolismo del hemo convirtiendo al
hemo, un potencial prooxidante, en bilirrubina, un antioxidante (Tomaro & Batlle, 2001).
Como era de esperar, la actividad de HO se indujo luego de la administración de
las diferentes drogas y su efecto fue más pronunciado por acción del AIA y el Veronal en
ratones macho. Los anestésicos sólo afectaron la enzima en cerebro tanto en ratones
macho como hembra, mientras que la acción del etanol sólo se observó en hígado de los
ratones macho. Estos resultados estarían indicando la inducción de estrés oxidativo y
están en concordancia con nuestros resultados previos (Buzaleh et al., 1992; Rodríguez
et al., 2005; Sampayo et al., 2009). La respuesta diferencial de los distintos tejidos
también fue descripta por Gerjevic et al. (2011) frente al tratamiento con etanol.
En conclusion, cuando se evaluaron las alteraciones bioquímicas, se observaron
diferencias entre sexos y también entre las 2 líneas de ratones modificados
genéticamente: T1 y PAI, donde el grupo de las hembras se vio más afectada en los
ratones PAI. Clínicamente se observaron alteraciones neurológicas en ratones macho
PAI luego de la administración de AIA y en ratones T1 macho luego de 1 dosis de
Veronal, hecho que es diferente a lo observado en humanos donde esta enfermedad se
desencadena con una mayor incidencia en mujeres. Si bien el modelo genético de PAI
utilizado

es un buen modelo predictivo, la extrapolación a

humanos debe ser

cuidadosamente considerada.
Estos estudios son los primeros que describen el efecto de los anestésicos
volatiles en un modelo genetic de PAI, y confirman nuestros hallazgos previos acerca de
la porfirinogenicidad del Isoflurano y del Sevoflurano. No obstante se ha descripto que el
Isoflurano tiene propiedades neuroprotectoras y ha sido propuesto como medicina
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alternativa en chicos con isquemia hipóxica neonatal (Burchell et al., 2013), nosotros
sugerimos su uso con precaución en individuos con Porfiria. Además la relevancia de los
resultados es reforzada por la poca información acerca del mecanismo de acción de
estos anestésicos en cerebro y su participación en el desencadenamiento de los ataques
agudos de la PAI. El entendimiento de la amplia acción de los anestésicos y otras drogas
porfirinogénicas afectan varios metabolismos además de la vía del hemo, es de
importancia si pensamos en la medicina traslacional y permitiría extrapolar los resultados
en el modelo animal a la Porfiria humana.
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CAPÍTULO III.
EFECTO SOBRE OTROS METABOLISMOS INTERRELACIONADOS
CON EL METABOLISMO DEL HEMO

Como se discutió en la Introducción, Capítulo III, de esta Tesis, el hemo es
principalmente utilizado para la síntesis de hemoglobina en eritrocitos, CYP en el hígado
y mioglobina en las células musculares. En el hígado, el 65% del hemo es incorporado en
el CYP y una menor fracción es utilizada para la síntesis de otras hemoproteínas.
Los compuestos porfirinogénicos tienen la propiedad de disminuir el contenido del
hemo hepático, ya sea por inhibición de su síntesis o aceleración de su degradación. Lo
cual lleva a una disminución del pool de hemo que está disponible para la biosisntesis de
hemoproteínas como las estudiadas en este Capítulo.
La Catalasa que como mencionáramos anteriormente es una hemoproteína y la
GST, que secundariamente es marcadora de daño hepático, participan dentro del sistema
antioxidante como consecuencia de la inducción del glutatión reducido (GSH), regulador
homeostático del estado redox celular. La TRP es una enzima marcadora del pool de
hemo.
Con el fin de estudiar el efecto de las diferentes drogas porfirinogénicas sobre
metabolismos interrelacionados con el metabolismo del hemo, se midieron las actividades
enzimáticas de Catalasa, TRP y GST, además de los niveles de GSH. Estas experiencias
se realizaron en ratones T1 que recibieron anestésicos volátiles, etanol, AIA, veronal o
que se sometieron a 24 horas de ayuno.

III.1 ANESTÉSICOS VOLÁTILES
III.1.1 Isoflurano
El efecto del Isoflurano sobre los niveles de GSH en ratones T1 hembra y macho
se muestra en la Figura III.1.
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Act. Esp. (nmol/mg)
Niveles
de GSH (nmol/mg)
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H
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Figura III.1.: Efecto del Isoflurano sobre los niveles de glutation reducido en
hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y
Métodos.

Los ratones T1 que fueron tratados con Isoflurano no mostraron alteraciones en
los niveles de GSH en ninguno de los tejidos estudiados independientemente del sexo.
El efecto del Isoflurano sobre la actividad de la enzima Catalasa en ratones T1 se
muestra en la Figura III.2.
Se observaron aumentos significativos en la actividad de Catalasa en los tres
tejidos evaluados en los ratones macho. La enzima hepática se incrementó
aproximadamente 3 veces (p<0,01) en hígado y riñón; mientras que en cerebro el
aumento fue del 100% (p<0,05). Cuando este anestésico se administró al grupo T1
hembra no se observaron modificaciones en la actividad de Catalasa en ninguno de los
tejidos estudiados.
El efecto del Isoflurano sobre la actividad de la GST en ratones T1 se muestra en
la Figura III.3. No se observaron alteraciones en dicha actividad independientemente del
sexo de los ratones.
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Figura III.2.: Efecto del Isoflurano sobre la actividad específica de la enzima
Catalasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05 y (**) p<0,01: diferencia significativa entre el
grupo tratado y el grupo control. Otros detalles experimentales se describen en
Materiales y Métodos.
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Figura III.3.: Efecto del Isoflurano sobre la actividad específica de la enzima
Glutation-S-transferasa en hígado de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6
animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.
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El efecto del Isoflurano sobre la actividad de la enzima TRP en ratones T1 se
muestra en la Figura III.4.
Los ratones T1 que fueron tratados con Isoflurano no mostraron alteraciones en la
actividad de la enzima TRP en ninguno de los tejidos estudiados independientemente del
sexo.
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Figura III.4.: Efecto del Isoflurano sobre la actividad específica de la enzima
Triptofano pirrolasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones
T1 hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos
representan el
valor medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

III.1.2. Sevoflurano
El efecto del Sevoflurano sobre los niveles de GSH en ratones T1 se muestra en
la Figura III.5. No se observaron alteraciones en ninguno de los tejidos estudiados
independientemente del sexopor acción de este anestésico.
El efecto del Sevoflurano sobre la actividad de la enzima Catalasa en ratones T1
se muestra en la Figura III.6. Se observó una disminución de aproximadamente 80%
(p<0,05) en cerebro; mientras que en hígado y riñón la actividad enzimática permaneció
inalterada. El grupo de los ratones hembra no mostró alteraciones en la actividad en
ninguno de los tejidos estudiados por acción de este anestésico.
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Figura III.5: Efecto del Sevoflurano sobre los niveles de glutation reducido en hígado,
riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor medio ± d.s.
de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.
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Figura III.6: Efecto del Sevoflurano sobre la actividad específica de la enzima Catalasa
en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor medio ± d.s.
de 4-6 animales..(*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control.
Otros detalles experimentales se describen en materiales y métodos.
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El efecto del Sevoflurano sobre la actividad de la enzima GST en ratones T1 se
muestra en la Figura III.7.
No se produjeron alteraciones en el higado independientemente del sexo de los
ratones en la actividad de GST hepática.
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Figura III.7.: Efecto del Sevoflurano sobre la actividad específica de la enzima
Glutation-S-transferasa en hígado de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6
animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

El efecto del Sevoflurano sobre la actividad de la enzima TRP en ratones T1 se
muestra en la Figura III.8.
Los ratones T1 que fueron tratados con Sevoflurano no mostraron alteraciones en
la actividad de la enzima TRP en ninguno de los tejidos estudiados independientemente
del sexo.
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Figura III.8.: Efecto del Sevoflurano sobre la actividad específica de la enzima
Triptofano Pirrolasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y
Métodos.

III.2. ETANOL
Se estudió el efecto del etanol sobre los niveles de GSH en ratones T1. Los
resultados se muestran en la Figura III.9. No se detectaron variaciones en el contenido de
GSH en ninguno de los tejidos estudiados independientemente del sexo.
En la Figura III.10 se muestra la acción del etanol la actividad de Catalasa en
ratones T1.Se observó una importante inducción del 100% (p<0,01) en el hígado de los
animales macho, mientras que la actividad en el resto de los tejidos permaneció
inalterado. Para el grupo de los ratones hembra no se observaron variaciones
significativas en ninguno de los tejidos estudiados.
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Niveles de GSH (nmol/mg)
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Figura III.9: Efecto del etanol sobre los niveles del glutation reducido en hígado,
riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor medio ± d.s.
de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

CATALASA

Act. Esp. (nmol/mg)

160

120

H

M

**

80

40

0

Hi

Ri

Ce

Ratones T1

Hi

Ri

Ce

Ratones T1

Figura III.10: Efecto del etanol sobre la actividad específica de la enzima Catalasa en
hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor medio ± d.s.
de 4-6 animales. (**) p<0,01: diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control.
Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.
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Los resultados obtenidos para el efecto del etanol sobre la actividad de la enzima
GST se muestran en la Figura III.11.
La actividad específica de GST en ratones T1 se incrementó aproximadamente
90% (p<0,01) en hígado de los ratones macho, mientras que cuando se trabajó con
ratones hembra no se observaron variaciones significativas.
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Figura III.11: Efecto del etanol sobre la actividad específica de la enzima
Glutation-S-transferasa en hígado de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6
animales. (**) p<0,01: diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control
Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

En la Figura II.12 se presentan los resultados al medir actividad de la enzima TRP
en ratones T1 luego del tratamiento con etanol. Como se observa no hubo variaciones
significativas en ninguno de los tejidos estudiados independientemente del sexo.
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Figura III.12: Efecto del etanol sobre la actividad específica de la enzima
Triptofano Pirrolasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y
Métodos.

III.3. ALILISOPROPILACETAMIDA
Los resultados obtenidos en los ratones T1 tratados con AIA se presentanen las
Figuras III.13, III.14, III.15 y III.16.
Los niveles de GSH en ratones T1 no mostraron variaciones en ninguno de los
tejidos estudiados independientemente del sexo (Figura III.13).
Al estudiar la actividad de Catalasa en los ratones T1 que recibieron AIA, se
observó una disminución del 20% (p<0,05) en hígado y del 35% (p<0,05) en riñón de los
ratones hembra. En el caso de los ratones macho la actividad de esta enzima se mantuvo
inalterada en todos los tejidos estudiados (Figura III.14).
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Figura III.13: Efecto del AIA sobre los niveles del glutation reducido en hígado, riñón y
cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor medio ± d.s.
de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.
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Figura III.14: Efecto del AIA sobre la actividad específica de la enzima Catalasa en
hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor medio ± d.s.
de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control.
Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.
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Los ratones T1 que fueron tratados con AIA no mostraron alteraciones en la
actividad de la enzima GST en hígado de ratón macho o hembra (Figura III.15).
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Figura III.15: Efecto del AIA sobre la actividad específica de la enzima Glutation-Stransferasa en hígado de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y
Métodos.

Los niveles de TRP sólo variaron en el hígado de los ratones T1 macho por acción
del AIA. Dicha alteración correspondió a un aumento del 30% (p<0,05), sin observarse
variaciones en riñón y cerebro. El grupo de los ratones hembra no mostró alteriaciones en
la actividad en ninguno de los tejidos estudiados (Figura III.16).

147

RESULTADOS y DISCUSIÓN

80

H

M

Act. Esp. (nmol/mg)

TRP

*
60

40

20

0

Hi

Ri

Ce

Ratones T1

Hi

Ri

Ce

Ratones T1

Figura III.16: Efecto del AIA sobre la actividad específica de la enzima Triptofano
pirrolasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado y el
grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

III.4. VERONAL
Los resultados obtenidos sobre los diferentes parámetros estudiados en los ratones
T1 tratados con Veronal se presentanen las Figuras III.17, III.18, III.19 y III.20.
Los ratones T1 que fueron tratados con Veronal no mostraron variaciones en los
niveles de GSH en ninguno de los tejidos estudiados independientemente del sexo
(Figura III.17).
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Figura III.17: Efecto del Veronal sobre los niveles de glutation reducido en hígado,
riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y
Métodos.

La acción del Veronal sobre la actividad de Catalasa en los ratones T1 se observó
sólo en el hígado de los ratones hembra. Dicho efecto corresponde a una inducción del
40% (p<0,05), sin observarse alteraciones en riñón y cerebro. El grupo de los ratones
macho no mostró alteraciones en la actividad en ninguno de los tejidos estudiados
(Figura III.18).
Al estudiar la enzima GST, el Veronal alteró la actividad específica en el hígado de
los ratones macho T1, causando un incremento del 40% (p<0,01). En el grupo de los
ratones hembradicha actividad se mantuvo en los niveles de los ratones que no
recibieron este xenobiótico (Figura III.19).
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Figura III.18: Efecto del Veronal sobre la actividad específica de la enzima Catalasa
en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado y el
grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.
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Figura III.19: Efecto del Veronal sobre la actividad específica de la enzima
Glutation S-transferasa en hígado de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (**) p<0,01: diferencia significativa entre el grupo tratado y
el grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.
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Los niveles de actividad específica de la enzima TRP no sufrieron alteraciones por
acción del Veronal en ninguno de los tejidos estudiados en los ratones T1
independientemente del sexo (Figura III.20).
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Figura III.20: Efecto del Veronal sobre la actividad específica de la enzima
Triptofano pirrolasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y
Métodos.

III.5. AYUNO
Los resultados obtenidos en los ratones T1 se muestran en las Figuras III.21,
III.22, III.23 y III.24.
No se observaron variaciones significativas en los niveles de GSH en los animales
ayunados independientemente del sexo (Figura III.21).
La actividad de Catalasa tampoco se vio afectada por el ayuno en ratones T1
macho o hembra en ninguno de los tejidos estudiados (Figura III.22).
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Figura III.21: Efecto del ayuno sobre los niveles de glutation reducido en hígado,
riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor medio ± d.s.
de 4-6 animales. Otros detalles experimentales se describen en materiales y métodos.
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Figura III.22: Efecto del Ayuno sobre la actividad específica de la enzima Catalasa en
hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1 hembra
tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor medio ± d.s.
de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo control.
Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.
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Los ratones T1 que fueron ayunados no mostraron variaciones en la actividad
enzimática de GST en hígado independientemente del sexo (Figura III.23).
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Figura III.23: Efecto del Ayuno sobre la actividad específica de la enzima Glutation
S-transferasa en hígado de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 4-6
animales. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

El efecto del ayuno sobre la actividad enzimática de TRP en los ratones T1 se
puede observar en riñón de los ratones macho (Figura III.24). El mismo corresponde a
una inducción de la actividad del 30% (p<0,05), En hígado y cerebro no se observaron
modificaciones en los niveles de actividad. El ayuno tampoco afectó a esta enzima en los
tejidos del grupo de ratones hembra.

153

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Act. Esp. (nmol/mg)

TRP

30

H

M

*

20

10

0

Hi

Ri

Ce

Ratones T1

Hi

Ri

Ce

Ratones T1

Figura III.24: Efecto del Ayuno sobre la actividad específica de la enzima
Triptofano pirrolasa en hígado, riñón y cerebro de ratones macho y hembra T1.
Ratones control.
Ratones T1 macho tratados (M).
Ratones T1
hembra tratados (H). Hi: Hígado, Ri: Riñón, Ce: Cerebro. Los datos representan el valor
medio ± d.s. de 4-6 animales. (*) p<0,05: diferencia significativa entre el grupo tratado y el
grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

III.6 CONCLUSIONES
En este Capítulo se estudiaron los efectos de los anestésicos volátiles y otras
drogas porfirinogénicas sobre algunos metabolismos relacionados con el metabolismo del
hemo.
Al igual que en los Capítulos anteriores, se presentan los resultados antes
expuestos de manera cualitativa discriminados por tejido y por tratamiento en formato
tabla
En la Tabla III.1 se muestra el compendio de resultados obtenidos cuando ratones
T1 macho y hembra recibieron los xenobióticos estudiados o fueron sometidos a ayuno.
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Tabla III.1: Resumen de los efectos de los anestésicos y otras drogas
porfirinogénicas, y del ayuno
HÍGADO
T1
Tratamientos

GSH

Catalasa

GST

TRP

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

Isoflurano

-

-



-

-

-

-

-

Sevoflurano

-

-

-

-

-

-

-

-

Etanol

-

-



-



-

-

-

AIA

-

-

-



-

-



-

Veronal

-

-

-





-

-

-

Ayuno

-

-

-

-

-

-

-

-

RIÑÓN
T1
Tratamientos

GSH

Catalasa

TRP

♂

♀

♂

♀

♂

♀

Isoflurano

-

-



-

-

-

Sevoflurano

-

-

-

-

-

-

Etanol

-

-

-

-

-

-

AIA

-

-





-

-

Veronal

-

-

-

-

-

-

Ayuno

-

-

-

-



-

CEREBRO
T1
Tratamientos



GSH

Catalasa

TRP

♂

♀
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A continuación se mencionan los principales resultados obtenidos luego de
analizar el efecto de los diferentes agentes sobre los niveles de glutatión y la actividad de
las enzimas Catalasa, GST y TRP:
En el grupo de ratones tratados con Isoflurano o Sevoflurano se observó que:
 El efecto sobre la enzima Catalasa se ve reflejado con resultados sólo en ratones
macho. Además la respuesta fue diferente frente a ambos anestésicos en cerebro.
 La respuesta de la Catalasa fue cepa dependiente dado que en grupo T1 la actividad
estaba aumentada, mientras que en los ratones PAI no se observaron variaciones
(datos no mostrados)
 Los niveles de GSH no variaron
 Las actividades de GST y TRP no presentaron alteraciones independientemente del
sexo.

En los animales tratados con AIA, las principales alteraciones fueron:
 En los ratones T1 hembra la actividad de Catalasa disminuyó sin que se viera afectado
este parámetro en el grupo de ratones macho, a excepción del riñon donde se obseva
un aumento en este grupo.
 Los niveles de GSH no se vieron alterados y tampoco la actividad de GST.
 La TRP solo se vio modificada en el hígado los ratones macho.
Aquellos grupos que recibieron Veronal, etanol o estuvieron en condiciones de
ayuno, se pudo observar que:
 Estos tratamientos afectaron en forma diferencial a ratones macho y hembra.
 La administración de etanol provocó un aumento de la Catalasa en el hígado de los
ratones T1 macho. El efecto de este xenobiótico sobre la actividad de GST se observó
en ratones machos.
 El veronal produjo el mismo efecto al etanol en lo que respecta a la actividad de GST.
 Bajo condiciones de ayuno los distintos parámetros medidos se mantuvieron en los
niveles basales, a excepción del riñón de los ratones macho.

En trabajos previos hemos demostrado que en cerebro de ratones CF1 los niveles
de GSH permanecieron inalterados luego de la administración de las drogas estudiadas
en esta Tesis; la actividad de Catalasa disminuyó con la anestesia pero cuando el
Isoflurano se administró en forma crónica; mientras que se observó una inducción debida
al etanol y al ayuno (Rodríguez et al., 2005). En hígado, Buzaleh et al.(2002) observaron
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una disminución del GSH hepático en respuesta al tratamiento con anestésicos debido a
la administración de Isoflurano a ratones cepa CF1.
Al momento de comparar con los resultados aquí presentados con los previos, hay
que tener en cuenta que en el modelo T1 algunos de estos parámetros están alterados
debido a la mutación como demostramos en el Capítulo I de esta Sección.
Si cotejamos nuestros resultados con los hallados por otros autores, no hay
estudios que hayan evaluado el efecto de los anestésicos ni de las otras drogas en el
modelo murino de PAI; la mayoría de los trabajos han estado relacionados con el estudio
del metabolismo del hemo y cuando utilizaron un agente porfirinogénico,los autores
usaron el fenobarbital para inducir las sintomatología porfírica (Jover et al., 2000;
Johansson et al., 2003; Unzu et al., 2011).
En humanos se ha descripto un incremento en la concentración de GST hepática
en plasma de individuos que recibieron una dosis de anestesia general con Enflurano o
Halotano pero este efecto no se observó luego de la anestesia con Isoflurano incluso
hasta 24 horas posteriores (Hussey et al., 1988). Higuchi et al. (2001) describieron
resultados similares en lo que respecta al Isoflurano y no encontraron diferencias al
comparar con el Sevoflurano. Sin embargo, Schmidt et al. (1999) describieron un
incremento de los niveles de GST luego de la anestesia con Isolfurano, sugiriendo una
disfunción hepática transitoria. Zhou et al. (2018) demostraron que en niños, la
administración de Sevoflurano conducía temporalmente a un aumento del sistema de
defensa antioxidante lo que indicaría neurotoxicidad.
En ratas, repetidas dosis de Sevoflurano revelaron un aumento en las enzimas del
sistema antioxidante y en particular en la enzima Catalasa (Dikmen et al, 2007).
Recientemente, Park et al. (2018) observaron en hipocampo de ratas tratadas con
Isoflurano un incremento en los niveles de GSH pero el anestésico fue suministrado
durante 240 minutos.
Se ha postulado que los anestésicos poseen propiedades antioxidantes que
podrían contribuir a la neuroprotección (Wilson & Gelb, 2002). Estos agentes actuarían
previniendo la iniciación de reacciones en cadena, terminando la propagación de
radicales altamente reactivos, y modificando la respuesta celular al estrés oxidativo.
Respecto de los efectos del etanol, es bien sabido que en su metabolismo juega
un rol importante en el daño tisular particularmente través de la formación de ROS. La
enzima Alcohol deshidrogenasa y el CYP2E1 junto con la Catalasa en otros tejidos como
el cerebro (Zakhari, 2006; Piano & Phillips, 2014), son las principales enzimas que
catalizan la oxidación del etanol a acetaldehído. En este trabajo se observó únicamente
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un incremento en la actividad de la enzima Catalasa en hígado de ratones T1 macho.
Esta inducción de la actividad de Catalasa estaría protegiendo contra el daño oxidativo
producido por el etanol (Zimatkin & Deitrich, 1997).

Si bien es necesario evaluar la

respuesta diferencial frente al sexo, la Catalasa como fármaco actuaría disminuyendo la
oxidación del etanol y atenuando los efectos que este tóxico causa sobre el
comportamiento (Thurman & Handler, 1989; Pastor & Aragon, 2008).
Maines (1981) describieron que la administración de AIA aratas producía una
disminución del GSH en hígado.
En conclusión, como ya hemos observado en trabajos anteriores, la respuesta de
los parámetros ensayados frente a los distintos agentes porfirinogénicos varió según el
xenobiótico investigado, la mutación o el sexo de los animales.
Una vez más podemos observar que estos agentes afectan más de un
metabolismo con lo cual como ya mencionamos anteriormente, no habría sólo una causa
para justificar el desencadenamiento del ataque agudo y entender las bases
patofisiológicas que llevan al mismo.
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CAPÍTULO IV.
EFECTO DEL ISOFLURANO EN CONDICIONES DE INDUCCIÓN Y
DEPLECIÓN DEL CYP2E1. ESTUDIOS IN VIVO-IN VITRO

Como se mencionó en la Introducción, Capítulo I, de esta Tesis, el Isoflurano es
metabolizado por el Sistema detoxificante de Fase I y en particular por la isoforma
CYP2E1.
Con el fin de profundizar en el estudio de los efectos de los anestésicos
observados sobre el metabolismo del hemo y otros metabolismos interrelacionados
descriptos en esta Tesis y los observados previamente, se decidió evaluar el efecto del
Isoflurano en condiciones de inducción y depleción de la actividad del CYP2E1.
Para ello se utilizó el sistema in vivo-in vitro diseñado en nuestro laboratorio y
descripto en Materiales y Métodos. Se trabajó con explantes de hígado y encéfalo de
ratones T1 hembra. Los resultados se evaluaron a través de la medición de las
actividades de CYP2E1 y PBG-D; y de los niveles de ALA en el tejido y en el medio de
mantenimiento.

IV.1 PUESTA A PUNTO DE LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES
Se realizó la puesta a punto para poder determinar las condiciones
experimentales adecuadas en cuanto a medio de mantenimiento y concentración de
Isoflurano.
Como medio de mantenimiento se utilizó un solución de sales adicionada de
glucosa, y como medio alternativo PBS. Los explantes de hígado estuvieron en contacto
con este medio durante 20 minutos a 37 °C. Los resultados se muestran en la Figura
IV.1.
Dado que no se observaron diferencias significativas entre los parámetros
medidos debido al uso de un medio u otro, se decidió utilizar en las experiencias
siguientes PBS como medio de mantenimiento tanto para hígado como para cerebro, ya
que en cerebro el perfil había sido similar (datos no mostrados).
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Figura IV.1.: Niveles basales de la actividad de las enzimas PBG-D, CYP2E1 y los niveles de
ALA en el tejido y en el medio de mantenimiento de explantes de hígado de ratones T1
hembra en contacto con distintos soluciones.
Medio de mantenimiento mínimo.
PBS. Los datos representan el valor medio ±
d.s. de 3 determinaciones realizadas por duplicado. Otros detalles experimentales se describen en
Materiales y Métodos.

Luego se continuó evaluando qué concentración de Isoflurano era adecuada para
el tratamiento de los explantes. Se ensayaron las siguientes concentraciones: 10 mM, 15
mM y 25 mM. Experimentalmente se procedió a agregar al medio PBS dichas cantidades
y se incubó durante 20 minutos a 37°C. El tiempo de 20 minutos fue elegido en base a la
bibliografía y a experiencias propias, tiempo a partir del cual el anestésico en solución
comienza a perder estabilidad.
Los resultados se muestran en la Figura IV.2. Se eligió la concentración de
Isoflurano 15 mM dado que la misma causó alteraciones en la actividad específica de
CYP2E1 (Figura IV.2 A) y en los niveles de ALA en el tejido (Figura IV.2 C) y en el medio
(Figura IV.2 D).
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Figura IV.2.: Efecto de distintas concentraciones de Isoflurano sobre la actividad de las
enzimas CYP2E1 (A) y PBGD (B) y sobre los niveles de ALA en el tejido (C) y en el medio (D) en
hígado y cerebro de ratones T1 hembras.
Los datos representan el valor medio ± d.s. de 3 determinaciones realizadas por duplicado.(*) p<0,05;
(**) p<0,01: diferencia significativa respecto del control (sin Isoflurano).entre el grupo tratado y el
grupo control. Otros detalles experimentales se describen en Materiales y Métodos.

Posteriormente se procedió a elegir las condiciones experimentales para inducir
mediante Pirazol, e inhibir utilizando Disulfiram, la actividad de CYP2E1 tanto en
explantes de hígado como de cerebro.
En las experiencias con Pirazol, se agregaron distintas concentraciones de este
compuesto (50, 100 y 150 mM) y los explantes se incubaron durante 20 minutos a 37°C.
Los resultados se muestran en la Figura IV.3. La actividad de CYP2E1 se indujo
significativamente en hígado para la dosis de 50 mM y para cerebro para todas las dosis
estudiadas siendo más significativa la inducción en este tejido cuando la dosis era de 100
mM. Por lo tanto se eligieron las dosis de 50 mM para hígado y de 100 mM para cerebro
a ser utilizadas en las experiencias con Isoflurano.
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Figura IV.3.: Efecto de distintas concentraciones de Pirazol sobre de la actividad
específica de CYP2E1 en hígado y cerebro de ratones T1 hembras.
Los datos representan el valor medio ± d.s. de 3 determinaciones realizadas por duplicado.(*)
p<0,05: diferencia significativa respecto del control (sin Pirazol). Otros detalles experimentales
se describen en Materiales y Métodos.

En las experiencias con Disulfiram, se agregaron distintas concentraciones de
este compuesto (0,1 a 1 mM) y los explantes se incubaron durante 20 minutos a 37°C.
Los resultados se muestran en la Figura IV.4.
La actividad de CYP2E1 se inhibió significativamente en hígado para la dosis de
0,5 mM, mientras que en cerebro se logró inhibir dicha actividad cuando la dosis fue 1
mM. Por lo tanto se eligieron dichas dosis para ser utilizadas en las experiencias con
Isoflurano.
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Figura IV.4.: Efecto de distintas concentraciones de Disulfiram sobre de la actividad
específica de CYP2E1en hígado y cerebro de ratones T1 hembras.
Los datos representan el valor medio ± d.s. de 3 determinaciones realizadas por duplicado. (*)
p<0,05: diferencia significativa respecto del control (sin Disulfiram).Otros detalles experimentales
se describen en Materiales y Métodos.

IV.2 EFECTO DE LA COMBINACIÓN DEL ISOFLURANO CON PIRAZOL 0
DISULFIRAM
Se realizaron 4 condiciones diferentes: control (sólo PBS), Isoflurano, Pirazol o
Disulfiram solos o combinados con Isoflurano; para estas condiciones los explantes se
incubaron 20 minutos a 37 °C. Además, esta última combinación se repitió dejando 20
minutos sólo con el inductor o el inhibidor, y al finalizar este tiempo se agregó el
Isoflurano, incubándose el explante otros 20 minutos a 37 °C.
De acuerdo a las condiciones experimentales puestas a punto y descriptas
anteriormente, se utilizó para inducir la actividad de CYP2E1 el Pirazol en
concentraciones de 50 mM para hígado y 100 mM para cerebro.
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Los resultados se muestran en la Figura IV.5. La inducción producida por el
Pirazol sobre la actividad de CYP2E1 no se produjo cuando se combinó Pirazol +
Isoflurano en hígado; mientras que en cerebro, la actividad del CYP2E1 se mantuvo en
niveles elevados debido al Pirazol independientemente que se hubiera agregado
Isoflurano o no(Figura IV.5 A). La actividad de PBG-D no se modificó en ninguno de los
casos. Se observó una acumulación de ALA en cerebro en todos los experimentos
combinados y consecuentemente disminuyó el ALA excretado (Figura IV.5 C y D); efecto
que no produjo en hígado.
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Figura IV.5.: Efecto de la combinación de Isoflurano y Pirazol en el medio de incubación sobre la
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C: control; I: Isoflurano; P: Pirazol; P+I: Pirazol + Isoflurano 20 minutos; P+I : Pirazol 20 minutos +
Isoflurano20 minutos. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 3 determinaciones realizadas por
duplicado. (*) p<0,05: diferencia significativa respecto delcontrol. Otros detalles experimentales se
describen en Materiales y Métodos.
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Cuando los experimentos se realizaron en condiciones de depleción del
CYP2E1, de acuerdo a las condiciones experimentales puestas a punto y descriptas
anteriormente, se utilizó Disulfiram en concentraciones de 0,5 mM para hígado y 1 mM
para cerebro. Los resultados se muestran en la Figura IV.6 .
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C: control; I: Isoflurano; D: Disulfiram; D+I: Disulfiram + Isoflurano 20 minutos; D+I : Disulfiram 20
minutos + Isoflurano 20 minutos. Los datos representan el valor medio ± d.s. de 3 determinaciones
realizadas por duplicado. (*) p<0,05: diferencia significativa respecto del control. Otros detalles
experimentales se describen en Materiales y Métodos.

La inhibición producida por el Disulfiram sobre la actividad de CYP2E1 fue
revertida tanto en hígado como en cerebro por el agregado de Isoflurano a valores
similares a cuando este anestésico se agregó solo (Figura IV.6 A). La actividad de PBG-D
se redujo en hígado por acción del disulfiram sólo o con Isoflurano; este efecto se vio en
cerebro pero únicamente cuando el introdujo un intervalo de 20 minutos entre ambos
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xenobióticos (Figura IV.6 B). Se observó una acumulación de ALA en ambos tejidos en
todos los experimentos combinados; sin que variara los niveles de ALA excretados
(Figura IV.6, C y D).

IV.3. CONCLUSIONES
Los resultados indican que la actividad de PBG-D no ha variado en condiciones de
inducción o inhibición del CYP2E1. El Isoflurano no produjo alteraciones en este sistema
in vivo-in vitro en la actividad de PBG-D en ninguno de los casos estudiados. La inhibición
observada en la actividad de esta enzima cuando se utilizó Disulfiram podría deberse a
un efecto directo de este xenobiótico sobre esta enzima que no fue modificado por el
Isoflurano.
Sin embargo se observó un aumento del contenido de ALA en el tejido, hecho
que se observó en hígado y cerebro en condiciones de depleción del CYP2E1 y en
cerebro cuando el CYP2E1 estaba aumentado, lo que indicaría una inducción de la
primera enzima de la vía metabólica. En el caso de que se administró sólo Isoflurano,
este efecto estaría avalando la porfirinogenicidad del Isoflurano ya descripta en trabajos
previos de nuestro grupo. En las otras condiciones, se estaría demostrando un aumento
en la biosíntesis del hemo para cubrir las necesidades de síntesis de la hemoproteína
CYP2E1 también apoyado por el hecho de una menor concentración de ALA eliminado al
medio.
Por otro lado los resultados indicarían que la inhibición de la PBG-D observada in
vivo sería un efecto directo sobre la enzima más que un resultado de la metabolización
del anestésico a través del CYP2E1.
Teniendo en cuenta que para estos estudios se utilizaron tejidos provenientes a
animales modificados genéticamente, se decidió estudiar las mismas condiciones en
ratones “wild type”. Se obtuvo un perfil similar en cuando a la actividad de PBG-D y de los
niveles de ALA en los tejidos, por lo que las conclusiones descriptas anteriormente no
serían exclusivas de la cepa utilizada.
El sistema utilizado que fuera diseñado en nuestro laboratorio (Vázquez et al.,
1987; Buzaleh et al., 1988) sería una buena alternativa para probar la porfirinogenicidad
de diferentes drogas a fin disminuir el número de animales, sobre todo en el caso de
trabajar con cerebro.
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CONCLUSIONES GENERALES
El hemo es el grupo prostético de un gran número de proteínas que cumplen
diversas funciones biológicas, cumpliendo un rol vital en el metabolismo celular, las
biotransformaciones químicas, la detoxificación de drogas, el transporte de oxígeno, la
respiración mitocondrial y la transducción de señales; su deficiencia podría desencadenar
daño celular severo. La disminución de hemo se produce por fallas en su biosíntesis o
por un catabolismo acelerado vía la enzima HO.
Las Porfirias son un grupo de enfermedades hereditarias o adquiridas asociadas
al metabolismo del hemo. Son la consecuencia de alteraciones en las enzimas de este
camino biosintético. Estos desórdenes producen un patrón específico de acumulación y
excreción de intermediarios de la síntesis del hemo, responsables de las manifestaciones
clínicas de la enfermedad. Todas las Porfirias hepáticas agudas presentan síntomas
neurológicos. El síndrome neurológico consiste en dolor abdominal agudo con disfunción
autonómica, global o focal del sistema nervioso central y predominantemente
polineuropatía motora. El daño neurológico y la degeneración axonal pueden ser las
lesiones patológicas primarias con desmielinización secundaria.
Es sabido que los fármacos y en particular los anestésicos son factores exógenos
que precipitan ataques en las Porfirias agudas, además del ayuno y el estrés. Los
pacientes con Porfirias representan un grupo de alto riesgo en cuanto al uso de algunos
anestésicos. Un elevado porcentaje de individuos con Porfiria aguda desarrolla una crisis
luego o durante una cirugía. Por lo tanto, es de suma importancia estudiar el potencial
efecto porfirinogénico de los anestésicos.
Existen tres teorías para explicar las causas del ataque neurológico agudo: Una
relacionada con la neurotoxicidad de precursores de la biosíntesis del hemo,
principalmente el ALA. La otra teoría está relacionada con la reducción del pool de hemo
celular; esta deficiencia en el tejido neuronal, llevaría a la deficiencia de hemoproteínas
como citocromos y la NOS. Finalmente la teoría más novedosa, habla de un desbalance
en el ciclo de los ácidos tricarboxilicos, debido a un aumento en la utilización de succinilCOA, sustrato del ALA-S y como consecuencia de ello disminuirían los cofactores
reducidos, necesarios para el transporte de electrones en las reacciones de la cadena
respiratoria.
La toxicidad hepática y renal de los anestésicos volátiles éteres fluorados se
produce por su biotransformación mediada por el citocromo P450 (CYP) a metabolitos
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tóxicos, siendo el CYP2E1, la isoforma responsable del metabolismo de estos
compuestos en humanos.
Trabajos realizados en nuestro laboratorio demostraron que los anestésicos
Enflurano e Isoflurano modifican la actividad de algunas enzimas del metabolismo del
hemo, reproduciendo algunos de los signos bioquímicos de la Porfiria Aguda Intermitente
(PAI) efecto dependiente de la cepa y el sexo. Dentro de la línea de investigación cuyo
objetivo es elucidar los mecanismos que conducen a la neuropatía porfírica, en nuestro
laboratorio se demostró que la administración de conocidas drogas porfirinogénicas a
ratones produce alteración en el sistema colinérgico y el glutamaérgico; el metabolismo
del hemo y el sistema de defensa antioxidante, el sistema metabolizante del drogas de
Fase I y el metabolismo del óxido nítrico en encéfalo de ratones cepa CF1.
Los trabajos mencionados indican la multiplicidad de metabolismos afectados por
las drogas porfirinogénicas o el ALA, razón por la cual es difícil establecer las causas de
las manifestaciones neurológicas de esta enfermedad.
Continuando con esta línea de investigación y teniendo en cuenta que: i) las
Porfirias son consideradas hoy en día dentro de la clasificación de “Enfermedades raras”
si bien no por ello menos importantes; ii) la multiplicidad de metabolismos afectados por
las drogas porfirinogénicas o el ALA; iii) la patofisiología del ataque agudo estaría
relacionada con una limitada disponibilidad de hemo como cofactor de hemoproteínas
como la NOS, la catalasa y los citocromos; nos planteamos dilucidar si alguno o varios de
estos factores actuarían en conjunción para el desencadenamiento de la neuropatía
porfírica.
Por lo tanto, resultó interesante investigar el efecto de los anestésicos en modelos
genéticos de Porfiria utilizando ratones knockout deficientes en la enzima PBG-D como
modelo de PAI. Además para obtener un conocimiento más profundo sobre los
mecanismos de acción de estas drogas en cerebro, resulta interesante investigar el
efecto de estos anestésicos en condiciones de inducción o depleción del CYP2E1.
En primera instancia se realizó un estudio comparativo entre los niveles basales
de los parámetros en estudio entre los ratones T1 y PAI con la cepa “wild-type”
(C57BL/6).
En conclusión, los ratones modificados genéticamente ya sea la línea T1 como los
PAI, además de una alteración en la biosíntesis del hemo poseían otros parámetros
alterados relacionados con el sistema de defensa antioxidante. La disminución de la
actividad de Catalasa podría ser una alteración espontánea o consecuencia de la
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disminución en el pool de hemo. Sin embargo, si lo analizamos en función del sexo, en
los ratones hembra T1 o PAI, la actividad de TRP estaba aumentada. Además, hay que
mencionar que los niveles basales de actividad de ALA-S en hígado eran diferentes
según que se estudiara en ratones macho o hembra, estando en ratones macho elevada
respecto del “wild type”, mientras que los ratones hembra poseían niveles menores. A
continuación se esquematiza la interrelación de los parámetros medidos en hígado para
los ratones PAI hembra y macho en un intento de justificar los resultados observados y
en particular la diferencia entre sexos.

Así en ratones macho, la síntesis de hemo disminuida debido a la inhibición
genética de la actividad de PBG-D sumado a la inducción de la HO conduciría a la
esperada inducción del ALA-S por desrepresión de la primera enzima por el producto final
hemo. Bajo estas condiciones, el pool de hemo no se observó alterado por lo menos
medido a través de la actividad de TRP. A diferencia de lo mencionado recientemente, en
ratones hembra, el pool de hemo está aumentado a pesar de la disminución de su
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síntesis y esto podría justificar la disminución de la actividad del ALA-S. Tanto en ratones
macho como hembra se observó estrés oxidativo medido a través de la actividad de
Catalasa y la inducción de HO, el cual aparentemente es de mayor grado en ratones
macho ya que también están reducidos los niveles de GSH.
En este contexto de alteraciones, la administración de anestésicos y otras drogas
porfirinogénicas produjo alteraciones que dependieron del agente y de la línea estudiada.
Los resultados mostraron que el Isoflurano aumentó la actividad del ALA-S en
hígado, riñón y encéfalo de las hembras PAI pero únicamente afectó a la enzima de riñón
en el grupo PAI macho. El Sevoflurano indujo dicha actividad en riñón y encéfalo de las
hembras PAI. La actividad de PBG-D se redujo aún más por acción del Isoflurano en el
hígado de los ratones macho T1; en el grupo de ratones PAI machos, la actividad
permaneció en sus niveles basales. El etanol y el Veronal produjeron también
alteraciones bioquímicas en la biosíntesis del hemo. Únicamente el AIA desencadenó
alteraciones neurológicas similares a las observadas durante el ataque agudo en
humanos en los ratones PAI machos siendo la sintomatología menos importante en las
hembras. La degradación del hemo medida a través de la actividad de la enzima Hemo
oxigenasa también se vio afectada. La acción de los anestésicos no dependería de su
metabolización a través del CYP2E1. Se continuó investigando el efecto de las drogas
porfirinogénicas sobre otros metabolismos. Para ello se evaluaron los efectos sobre la
actividad de las enzimas Catalasa, Glutation S-Transferasa, Triptofano pirrolasa y los
niveles de GSH. Como ya hemos observado anteriormente, la respuesta de los
parámetros ensayados frente a los distintos agentes porfirinogénicos varió según el
xenobiótico investigado, la mutación o el sexo de los animales.
Una vez más podemos afirmar que estos agentes afectan más de un metabolismo
con lo cual como ya mencionamos anteriormente, no habría sólo una causa para justificar
el desencadenamiento del ataque agudo y entender las bases patofisiológicas que llevan
al mismo.
Con el fin de profundizar en el estudio de los efectos de los anestésicos se utilizó
un sistema in vivo-in vitro y se estudió el efecto del Isoflurano en condiciones de
inducción o depleción de la actividad de CYP2E1. Los resultados indicaron que la
actividad de PBG-D no ha variado en condiciones de inducción o inhibición del CYP2E1.
Sin embargo se observó un aumento del ALA tanto en el tejido como en el medio de
mantenimiento lo que indicaría una inducción de la primera enzima de la vía metabólica,
efecto que avala la porfirinogenicidad del Isoflurano. Estos resultados indicarían que la
inhibición de la PBG-D sería un efecto directo sobre la enzima más que un resultado de
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su metabolización a través del CYP2E1. El sistema utilizado sería una buena alternativa
para probar la porfirinogenicidad de diferentes drogas a fin disminuir el número de
animales.
Los resultados obtenidos aportarían evidencias experimentales acerca del efecto
de los anestésicos volátiles sobre el cerebro y diferentes órganos, que contribuiría a
aumentar

y aclarar

nuestros conocimientos sobre los

efectos secundarios

y

eventualmente surgirán nuevas estrategias para prevenirlos. Es interesante no sólo
estudiar la acción de los anestésicos en cerebro sino también evaluar la respuesta de los
distintos metabolismos en otros órganos como el hígado y riñón ya que la toxicidad
hepática y renal de los anestésicos volátiles éteres fluorados se produce por su
biotransformación mediada por el CYP2E1 a metabolitos tóxicos. Este es el primer
trabajo que evaluó la acción de los anestésicos volátiles en un modelo genético de PAI,
confirmando nuestros resultados previos acerca de la porfirinogenicidad de dichos
compuestos.
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