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ABREVIATURAS

1. Acetil-CoA: Acetil-coenzima A
2. ACTH: Hormona Adrenocorticotropina (adrenocorticotropin hormone)
3. ADP-Glc: Adenosina difosfato glucosa
4. C: Cocaína clorhidrato
5. CAS: Caseína
6. CDP-Glc: Citosina difosfato glucosa
7. CRF: Factor Liberador de Corticotropina (corticotropin releasing factor)
8. CYP2B10: Isoforma 2B10 del citocromo P450
9. CYP3A4: Isoforma 3A4 del citocromo P450
10. EDTA: Etilen diamino tetra acético
11. Fc: Factor de calibración
12. g: Gramo(s)
13. g: Fuerza(s) de gravedad
14. GDP-Glc: Guanina difosfato glucosa
15. GDPMan: Guanina difosfato manosa
16. GSH: Glutatión reducido
17. h: Hora(s)
18. hCE-1: Carboxilesterasa hepática 1
19. hCE-2: Carboxilesterasa hepática 2
20. kg: Kilogramo(s)
21. mg: Miligramo(s)
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22. min.: Minuto(s)
23. ml: Mililitro(s)
24. mM: milimolar
25. M: Molar
26. nm: Nanómetro(s)
27. N: Normal
+

28. NAD : Nicotinamida adenina dinucleótido
29. NADH: Nicotinamida adenina dinucleótido reducido
+

30. NADP : Nicotinamida adenina dinucleótido-fosfato
31. NADPH: Nicotinamida adenina dinucleótido-fosfato reducido
32. pH: Logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno
33. pKa: Logaritmo negativo de la constante de ionización
34. p/v: peso/volumen
35. PAPS: 3’-fosfoadenosin-5’-fosfosulfato
36. REM: Movimiento rápido del ojo (rapid eye movement)
37. R.P.M.: Revoluciones por minuto
38. St.: Estándar
39. TDP-Glc: Tiamina difosfato glucosa
40. UDP: Uridín difosfato
41. UDPG: Uridín difosfo-á-D-glucosa
42. UDPGA: Uridín difosfo-á-D-ácido glucurónico
43. UDPG DH: Uridín difosfo-á-D-glucosa deshidrogenasa
44. UDP-Gal: Uridín difosfato galactosa

7

45. UV: Ultravioleta
46. µ: Micro
47. µg: Microgramo(s)
48. v/v: volumen/volumen
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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se determinó la actividad de la enzima UDPG
deshidrogenasa en ratas tratadas crónicamente con cocaína por vía oral. Se
prepararon para esto tres grupos de ratas, 1 control y 2 experimentales, las cuales
consumieron diferentes dietas a base de caseína al 9%. Las dietas de los 2 grupos
experimentales C7.5 y C15, a diferencia del grupo control que sólo contenía caseína,
tenían diferentes concentraciones de cocaína de 7.5 mg/10g dieta y 15 mg/10 g
dieta respectivamente. Las dietas fueron administradas ad libitum por un período de
22 días a los 3 grupos (n=7).
Al término de este período los animales fueron decapitados, y se les extrajo el
hígado, a partir del cual, se obtuvo la fracción sobrenadante 12000

g y la fracción

citosólica por medio de centrifugación diferencial. Se utilizaron estas 2 fracciones
subcelulares para la medición de la actividad de la UDPG deshidrogenasa y del
contenido proteico.
Los resultados muestran un incremento en la actividad de la UDPG deshidrogenasa
en los grupos experimentales, el cual es directamente proporcional a la cantidad de
cocaína consumida. Este aumento se produjo en ambas fracciones subcelulares.
Los valores de micromoles de UDPGA/mg proteína
sobrenadante 12000
2.94x10

formados en la fracción

g fueron: Control, 5.49x10 ³ ± 5.69x10 ³; C7.5, 7.67x10 ³ ±

³; y C15, 10.60 x10 ³

± 3.35x10

³. En el citosol los valores fueron:
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Control, 12.20 x10
14.80x10

³

³

± 3.93x10

±

4.13x10

³;

³

C7.5, 13.10 x10

±

3.77x10

³;

y C15,

³.

Además, se obtuvo mayor contenido proteico en ambas fracciones subcelulares en
los grupos experimentales y disminución del peso corporal producido por la cocaína.
Estos

hallazgos

sugieren

que

el

incremento

en

la

actividad

de

la

UDPG

deshidrogenasa se debería a que la cocaína induce la síntesis de esta enzima
produciendo así UDPGA, el cual sería utilizado para la conjugación y excreción de
los metabolitos producidos a partir de la biotransformación de la cocaína en el
organismo.
Palabras

claves:

UDPG

deshidrogenasa,

UDPGA,

excreción, hepatocito, sobrenadante 12000 g, citosol.
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cocaína,

metabolitos,

de

SUMMARY

URIDINE DIPHOSPHOGLUCOSE DEHYDROGENASE (E.C.1.1.1.22) ACTIVITY IN
LIVER OF RATS CHRONICALLY TREATED WITH COCAINE
In the present investigation work the activity of the enzyme UDPG dehydrogenase
was determined in chronically cocaine-treated rats utilizing the oral route.
To approach this three groups of rats were prepared, 1 control and 2 experimental,
all three consuming different casein 9%-based diets. The diets of the 2 experimental
groups C7.5 and C15, unlike of the control group that only contained casein, had
different cocaine concentrations of 7.5 mg/10g diet and 15 mg/10g diet respectively.
All diets were fed ad libitum for a period of 22 days to the three groups (n=7).
Ending this period the animals were decapitated and the liver was removed, from

g fraction and the cytosolic fraction were obtained

which, the supernatant 12000

through differential centrifugation. These two subcellular fractions were used to
measure the UDPG dehydrogenase activity, as well as their respective protein
content.
The results showed increased UDPG dehydrogenase activity in the experimental
groups, which is directly proportional to the amount of cocaine consumed. This
increasing in activity occurred in both subcellular fractions.
The values of micromoles of UDPGA/mg protein formed in the supernatant 12000
fraction were: Control, 5.49x10

³

± 5.69x10
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³;

C7.5, 7.67x10

³

± 2.94x10

³;

g

and

C15, 10.60 x10
± 4.13x10

³

± 3.35x10

³; C7.5, 13.10 x10 ³

³.

In the cytosol the values were: Control, 12.20 x10

± 3.77x10

³; and C15, 14.80 x10 ³

± 3.93x10

³

³.

Moreover, a major protein content in both subcellular fractions of the experimental
groups was obtained and also a lowering in the body weight by the action of cocaine.
These findings suggest that the increased UDPG dehydrogenase activity would be
due to the induction of this enzyme synthesis, therefore producing UDPGA, which
would be used for the conjugation and excretion of

the cocaine metabolites resulting

from its biotransformation in the body.
Key words: UDPG dehydrogenase, UDPGA, cocaine, metabolites of excretion,
hepatocyte, supernatant 12000 g, cytosol.
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I- INTRODUCCIÓN

La excreción de los compuestos endógenos y exógenos es un proceso muy
importante que implica la disminución de la concentración de éstos, previniendo de
esta manera la toxicidad que podrían ocasionar en el organismo; y en el caso de los
fármacos, restando la actividad farmacológica y reduciendo la duración de la acción.
Dentro del proceso de la excreción el mecanismo de la glucuronidación es uno de
los más importantes en el cual intervienen dos enzimas: la UDPG deshidrogenasa y
la UDP glucuroniltransferasa.
Entre los xenobióticos de mayor relevancia se encuentra la cocaína, la cual es una
droga que ha sido ampliamente estudiada en lo que concierne a sus efectos
farmacológicos y los relacionados a la adicción. Dentro de los parámetros
farmacocinéticos de la cocaína su forma de excreción es una característica que
determina su tiempo de acción y de otros compuestos, si éstos se hallan presentes.
En trabajos de investigación previos se han reportado que los metabolitos de la
cocaína se excretan en forma libre (sin conjugar), indicando que la glucuronidación
no estaría involucrada. Sin embargo, la glucuronidación es un proceso que se podría
dar según el trabajo realizado por Ramos Aliaga y col. 2002, quienes encontraron
mayor formación de ácido glucurónico y de glucuronatos tanto en orina (1) como en
hígado de ratas tratadas crónicamente con cocaína por vía oral, siendo este hallazgo
en hígado en proceso de publicación.
Estos antecedentes nos llevan a investigar el efecto de la cocaína en el mecanismo
de la glucuronidación, en el que para que haya mayor síntesis de ácido glucurónico y
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glucuronatos, necesariamente habría una mayor disposición de UDPGA, formado
por la enzima UDPG deshidrogenasa. Es por esto que se formula la hipótesis de que
la cocaína administrada por vía oral y crónicamente a la rata estimularía la formación
del UDPGA necesario para la conjugación de los metabolitos formados por
biotransformación del xenobiótico en el hígado, lo cual favorecería la excreción de
dichos compuestos. Para confirmar esta hipótesis se determinará la actividad de la
enzima

UDPG

deshidrogenasa

en

las

fracciones

subcelulares

hepáticas

sobrenadante 12000 g y citosol de las ratas.
La implicancia que tendría esta investigación en los hombres del Ande que mastican
hoja de coca, como en los adictos a la cocaína sería de mucha relevancia; al poseer
así un mayor conocimiento en los efectos bioquímicos producidos por la cocaína.
Además, la formación de glucuronatos a partir de los metabolitos de la cocaína
supone un nuevo entendimiento en la excreción y en las implicancias farmacológicas
que la cocaína produciría en presencia o no de otros fármacos. Así, los hombres del
Ande como los adictos conformarían un nuevo grupo de pacientes, los cuales
tendrían nuevos ajustes de las dosis utilizadas de fármacos a administrar que
también forman glucuronatos para su excreción, en presencia de cocaína.
Otra de las implicaciones en el ámbito bioquímico que tendría la glucuronidación a
partir de la cocaína, sería la activación de otras vías metabólicas, los cuales
repercuten, por ejemplo, en la biosíntesis del ácido ascórbico.
La confirmación de este aumento en la formación de la UDPGA , como se entiende,
posee mucha importancia tanto en el aspecto farmacológico como bioquímico, lo
que lo convertiría así en un aporte significativo.
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II- GENERALIDADES

2.1.0- METABOLISMO DE LOS XENOBIÓTICOS
El metabolismo de los xenobióticos consiste en la transformación de un compuesto
fisiológicamente activo a otro menos activo o no activo, o viceversa. El objetivo
primordial constituye el incremento de su solubilidad en agua (polaridad), a través de
una serie de reacciones enzimáticas, para así facilitar su excreción del organismo
(2).
Las enzimas encargadas de realizar las biotransformaciones de los xenobióticos se
encuentran fundamentalmente en el hígado, aunque también se hallan en menor
proporción en otros órganos, como riñón, pulmón, intestino, suprarrenales y otros
tejidos, así como en la propia luz intestinal (mediante acción bacteriana)(3).
El proceso del metabolismo de xenobióticos ocurre en 2 fases que a continuación
describimos:
2.1.1- FASE I DEL METABOLISMO DE LOS XENOBIÓTICOS
Las reacciones de Fase I o de funcionalización consisten en reacciones de
oxidación y reducción, que alteran o crean nuevos grupos funcionales, así
como reacciones de hidrólisis, que rompen enlaces ésteres y amidas liberando
también nuevos grupos funcionales (2,3). Estos cambios producen en general
un aumento en la polaridad de la molécula y determinan algunos o varios de
estos resultados: a) inactivación; b) conversión de un producto inactivo en otro
activo, en cuyo caso el producto original en lo que concierne a fármacos se
denomina profármacos; c) conversión de un producto activo (fármaco) en otro
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también activo, cuya actividad aprovechable con fines terapéuticos puede ser
cualitativamente similar o distinta de la del fármaco original, y d) conversión de
un producto activo en otro activo pero cuya actividad resulta tóxica (2).
A- OXIDACIÓN MICROSOMAL
Las oxidaciones microsomales comprenden la mayor proporción de reacciones
que son necesarias para el metabolismo de los xenobióticos. El encargado de
llevar a cabo estas reacciones es el sistema oxidativo microsomal compuesto
por monooxigenasas de función mixta.
SISTEMA OXIDATIVO MICROSOMAL: SISTEMA DE MONOOXIGENASAS
U OXIDASAS DE FUNCIÓN MIXTA (CITOCROMOS P-450)
El sistema se encuentra en la fracción microsomal en mayores cantidades en
el

hígado,

estando

presente

también

en

otros

tejidos

en

menores

proporciones.
Las enzimas que intervienen son monooxigenasas o citocromos P-450 que se
encuentran adosadas a la estructura membranosa del retículo endoplásmico
liso y son las encargadas de metabolizar aproximadamente el 50% de los
xenobióticos que interaccionan y/o consume el ser humano (3).
El citocromo P-450 se une de forma reversible a numerosas sustancias, entre
las que se encuentran los medicamentos. Se han descrito dos tipos de unión
del citocromo P-450 a los fármacos, que se denominan, respectivamente, tipo I
y tipo II, en correspondencia con dos lugares activos de la hemoproteína (4).
Los enlaces pueden llevarse a cabo en un lugar activo hidrófobo de la
molécula de proteína o a nivel del átomo de hierro del hemo. La unión con el
primero se efectúa con la mayor parte de los sustratos por interacción
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hidrófoba (unión tipo I) y depende de la estructura terciaria de la molécula y de
su medio fosfolipídico. El enlace con el átomo de hierro afecta las moléculas
que poseen un sitio básico con un doblete de electrones accesibles (unión tipo
II).
El sistema enzimático de las monooxigenasas (citocromo P-450) se distingue
de los restantes por poseer dos características diferenciales: a) Ausencia de
especificidad, lo que permite metabolizar cualquier sustrato, siempre que éste
sea lo suficientemente hidrófobo, y se produzca a menudo varios metabolitos
derivados de una misma sustancia, b) Lentitud de las reacciones químicas,
pero esa lentitud queda compensada por una elevada concentración de la
enzima; la cual es muy alta llegando a ser más del 1% del contenido proteico
hepático total (4).
Las citocromo P-450 utilizan una molécula de oxígeno (O2) , pero sólo emplean
un

átomo

para

la

oxidación

del

sustrato

(por

eso

se

denominan

monooxigenasas), mientras que el otro átomo será reducido para formar agua
(por eso se denominan oxidasas mixtas) merced a la presencia de un donante
externo de electrones (2,5).
Las actividades del sistema monooxigenasa requieren la integridad de un flujo
de electrones que es canalizado por la NADPH-citocromo P450-reductasa
desde el NADPH hasta un complejo formado por el sustrato o fármaco con una
hemoproteína denominada citocromo P450. En ocasiones, los electrones son
cedidos por el NADH mediante la actividad de la NADH-citocromo b5reductasa que transfiere el NADH al citocromo b5 (2,5).
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El mecanismo de acción de las citocromo P-450 se halla en la FIGURA Nº 1.
En el se describe lo siguiente:
El fármaco en forma reducida se une en primer lugar al citocromo P-450
oxidado (Fe3+); después es reducido a citocromo P-450 (Fe2+) por la
reductasa, y el complejo fármaco-citocromo reducido interactúa con el O2
molecular para formar un complejo terciario, el ferrooxicitocromo P-450sustrato. Éste recibe un segundo electrón para formar uno o más complejos no
bien identificados. Dentro del complejo, un átomo de oxígeno es transferido al
sustrato para oxidarlo, y el otro reacciona con dos protones para formar agua;
el sustrato oxidado queda liberado, y el citocromo P-450 se regenera en forma
férrica (2,3,5).
La reacción de oxidación catalizada por una monooxigenasa (citocromo P-450)
es la siguiente:
RH + O 2 + NADPH + H

R-OH + H2O + NADP

El RH anterior puede representar a varios xenobióticos, incluyendo fármacos,
carcinógenos,

pesticidas,

contaminantes,

etc.

Además

los

compuestos

endógenos, como algunos esteroides, eicosanoides, ácidos grasos y retinoides
también constituyen sustratos. Los sustratos son por lo común lipófilos que al
ser hidroxilados se vuelven más hidrófilos.
Las reacciones de oxidación llevadas a cabo por estas monooxigenasas
(citocromo P-450) son las siguientes (2,3,5):
1. Hidroxilación de cadenas laterales alifáticas.
2. Hidroxilación de un anillo aromático.
3. Desalquilación oxidativa de grupos alquilos asociados a grupos N, O y S.
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4. Desaminación oxidativa.
5. Formación de sulfóxidos.
6. Desulfuración.
7. Oxidación e hidroxilación de aminas.
8. Epoxidación.
B- OXIDACIÓN EXTRAMICROSOMAL
Estas reacciones de oxidación se producen intracelularmente, por lo general
en las mitocondrias. Las reacciones de oxidación son las siguientes (2,5):
1. Dehidrogenación de alcoholes y aldehidos.
2. Oxidación de purinas.
3. Monoaminooxidación.
4. Deshalogenación.
C- REDUCCIÓN
Las principales reacciones de reducción tienen lugar fundamentalmente sobre
el nitrógeno (derivados azoicos y nitrados). Estas reacciones se llevan a cabo
en la fracción microsomal hepática, otros tejidos y en las bacterias intestinales.
Las reacciones de reducción son las siguientes (2,5):
1.

Nitrroreducción.

2.

Azorreducción.

D- HIDRÓLISIS
Las reacciones de hidrólisis son producidas por hidrolasas que se encuentran
ampliamente distribuidas en la fracción microsómica del hígado, del plasma y
otros tejidos. Según el carácter del enlace hidrolizado pueden ser: a) esterasas
(enlace

éster),

b)

amidasas

(enlace
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amido),

c)

glucosidasas

(enlace

glucosídico),

d)

peptidasas

(enlace

peptídico:

aminopeptidasa

o

carboxipeptidasa).
2.1.2- FASE II DEL METABOLISMO DE LOS XENOBIÓTICOS
Los compuestos hidroxilados y otros producidos durante la Fase I, son
convertidos por enzimas específicas a varios metabolitos polares mediante
reacciones de conjugación con sustratos endógenos como: ácido sulfúrico,
ácido acético, glutatión, el grupo metílico, ciertos aminoácidos, y ácido
glucurónico. De esta manera se aumenta el tamaño de la molécula, siendo el
conjugado un compuesto polar más hidrófilo, más ácido y, por tanto, más
ionizado, y, más fácil de excretar por la bilis o el riñón (3).
Las reacciones de conjugación representan verdaderas síntesis entre una
molécula exógena o su metabolito y un sustrato endógeno y forman
combinaciones

atóxicas o poco tóxicas muy hidrosolubles. Recurren a

sustratos de naturaleza que, mediante procesos enzimáticos, se fijan sobre los
grupos reactivos pre-existentes o formados en la Fase I.
A- SULFATACIÓN
La conjugación con sulfato es una vía importante de la biotransformación de
grupos fenólicos y de grupos hidroxilo alifáticos, así como de compuestos
aromáticos dotados de grupo amina. En menor proporción se da la sulfatación
de grupos hidroxilo alicíclicos. Los conjugados resultantes son: alquilsulfatos,
arilsulfatos y N-arilsulfamatos completamente ionizados a valor fisiológico de
pH, muy solubles y rápidamente eliminables.
El ión sulfato necesario para la conjugación proviene de la oxidación de los
aminoácidos azufrados, cisteína y metionina, así como del glutatión, pero debe
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ser activado para ser conjugado. A partir del grupo 3’-fosfoadenosin-5’fosfosulfato (PAPS) el grupo sulfúrico activo es transferido sobre el sustrato
por las sulfotransferasas o sulfoquinasas que se localizan en el citoplasma de
las células del hígado, del riñón o del intestino.
B- ACETILACIÓN
Consiste en la incorporación de un radical acetilo a las aminas aromáticas de
los xenobióticos, donde la acetil-CoA es el donador de acetilo. Estas
reacciones son catalizadas por las acetiltransferasas presentes en el citosol de
muchos tejidos, particularmente en el hígado.
Las reacciones de acetilación dependen en alto grado de factores genéticos,
que dan origen a acetiladores rápidos y acetiladores lentos.
C- CONJUGACIÓN CON GLUTATIÓN
El glutatión (glutamilcisteinglicina) constituye un tripéptido compuesto por ácido
glutámico, cisteína y glicina. El glutatión se abrevia por lo general GSH (debido
al grupo sulfhidrilo de su cisteína, el cual forma la parte activa de la molécula).
El GSH es un fuerte nucleófilo que inactiva a los xenobióticos electrofílicos y
carcinógenos (como el benceno, naftaleno y contaminantes ambientales)
mediante la formación de conjugados catalizados por las enzimas glutatión-Stransferasas, las cuales se encuentran en grandes cantidades en el citosol
hepático y en menor cantidad en otros tejidos.
D- CONJUGACIÓN CON AMINOÁCIDOS
La glicocola o glicina es el aminoácido más utilizado para la conjugación de los
ácidos aromáticos (ácido benzoico, ácido salicílico, ácido p-aminosalicílico,
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etc.). Así mismo se encuentra esta reacción para los derivados halogenados
del ácido benzoico, el furfural y los ácidos biliares.
Esta glicilconjugación tiene lugar en el riñón y en el hígado, y depende de la
coenzima A y de la glicil-N-acilasa.
E- GLUCURONIDACIÓN
La formación de glucurónidos representa la reacción más importante de la
Fase II, siendo un mecanismo fundamental para la eliminación de los
xenobióticos (6). Este tipo de conjugación ocurre en un alto grado, mucho más
comparado a otros procesos de conjugación. Además la habilidad para
producir glucurónidos es común prácticamente en todos los mamíferos y en la
mayoría de vertebrados.
La

glucuronidación

(exógenos

y

tiene

endógenos)

lugar

con

portadores

numerosos

compuestos

de

hidroxilo

grupos

orgánicos

(alifáticos

y

aromáticos), carboxilo, sulfhidrilo o amina, que son los centros de conjugación.
Entre

los

compuestos

endógenos

que

sufren

glucuronidación

están

la

bilirrubina, las hormonas esteroideas, la tiroxina, entre otras (6).
La conjugación con ácido glucurónico se efectúa principalmente a nivel del
retículo endoplásmico liso del hígado, pero también tiene lugar en otros tejidos:
piel, riñón y sistema gastrointestinal.
El UDPGA sintetizado por la enzima UDPG deshidrogenasa, la cual está
localizada en el citosol, sirve como donador del ácido glucurónico para los
aceptores, los cuales vienen a ser los compuestos endógenos y exógenos. El
ácido

glucurónico

del

UDPGA

posee
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una

configuración

alfa(á),

y

la

transferencia de éste da lugar a la inversión de la configuración dando lugar a
glucurónidos de configuración beta (â) (7).
La estructura del UDPGA, como del glucuronato formado se encuentran en la
FIGURA Nº 2.
La enzima que transfiere la molécula de carbohidrato del UDPGA a los
aceptores

antes

descritos,

se

denomina

UDP-glucuroniltransferasa

(EC

2.4.1.17) y se encuentra en los microsomas del hígado y de otros tejidos.
La reacción que cataliza esta enzima es la siguiente:
UDPGA + R-OH

UDP + R-O-glucurónido

Los glucurónidos resultantes poseen el grupo carboxilo libre, siendo su pKa
aproximadamente de 3.5-4.0, y estando totalmente ionizado en plasma y orina
(7). La presencia del anión carboxilato y los grupos hidroxilo hacen que el
glucurónido sea extremadamente polar lo cual facilita su excreción.
Si el xenobiótico o su metabolito posee un grupo alcohólico (fenólico o
alifático) se formará un glucurónido tipo glucósido o éter, y si posee un grupo
carboxílico el enlace será de tipo éster. En todas las reacciones se produce un
ataque nucleofílico por el átomo rico en electrones (oxígeno, nitrógeno o
azufre) sobre el carbono 1 del ácido glucurónico del UDPGA (7).

2.2.0- URIDÍN DIFOSFOGLUCOSA DESHIDROGENASA(E.C. 1.1.1.22)
2.2.1- CLASIFICACIÓN DE LA ENZIMA UDPG DESHIDROGENASA
1. OXIDOREDUCTASAS
A esta clase pertenecen las enzimas que catalizan reacciones de óxidoreducción. El sustrato que es oxidado es conocido como donador de
hidrógeno. El nombre recomendado de la enzima es deshidrogenasa.
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FIGURA Nº 2
ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA UDPGA Y DEL GLUCURONATO

I. UDPGA II. Glucuronato
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1.1 ACTÚAN EN EL GRUPO DE DONADORES CH-OH
El grupo CH-OH del donador de hidrógeno es el que sufre la oxidación.
+

+

1.1.1 CON NAD O NADP COMO ACEPTOR
+

El tipo de aceptor en el caso de la UDPG deshidrogenasa es el NAD .
2.2.2- CARACTERÍSTICAS
+

1. Nombre sistemático: UDP-glucosa : NAD 6-oxidoreductasa.
2. Nombre oficial: UDP-glucosa 6-deshidrogenasa.
3.

Otros

nombres:

UDP-glucosa

deshidrogenasa,

deshidrogenasa, UDPG deshidrogenasa, UDPG : NAD

+

uridín

difosfoglucosa

oxidoreductasa, UDP-

+

alfa-D-glucosa : NAD oxidoreductasa, uridín difosfato glucosa
deshidrogenasa, UDP-D-glucosa deshidrogenasa, uridín difosfato Dglucosa deshidrogenasa.
4. Reacción:
+

UDPG + 2NAD + H2O

UDPG
DH

UDPGA + 2NADH +
+

2H

+

5. Sustratos: UDPG, NAD y H2O
+

6. Productos: UDPGA , NADH y H
2.2.3- DESCRIPCIÓN

La UDPG deshidrogenasa, como enzima que es, es una proteína formada por
las células de los organismos vivientes, que acelera las reacciones químicas
llevándolas más rápidamente a su posición de equilibrio (8,9).
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Esta enzima se localiza en el citosol, y cataliza la oxidación en 2 pasos del
UDPG a UDPGA con la transferencia de 4 electrones y la producción de 2
equivalentes de NADH (10,11).
La formación de UDPGA es de suma importancia ya que en el caso de los
mamíferos, éste se utiliza para el proceso de glucuronidación de los
endobióticos y xenobióticos, entre los cuales están: opiodes, andrógenos,
proteínas

heme,

bilirrubina,

paracetamol,

morfina,

testosterona,

estradiol,

pregnenolona, entre otros (12).
El UDPGA también se utiliza como fuente de D-ácido glucurónico, el cual se
utiliza para la síntesis de ácido ascórbico en algunos mamíferos como la rata,
a excepción del ser humano y de otras especies (13).
Además, el UDPGA se utiliza para formar UDP-ácido idurónico y UDP-xilosa,
los cuales son precursores en la producción de polisacáridos que servirán en
la síntesis de los siguientes proteoglicanos: ácido hialurónico, condroitin sulfato
y dermatan sulfato (14,15,16).
En las bacterias, la UDPG deshidrogenasa es importante para la síntesis de
polisacáridos que se utilizan para la formación de la cápsula (la cual le da su
propiedad antifagocítica) y de la pared celular (17).
Los sitios de mayor actividad de la UDPG deshidrogenasa son el hígado, riñón
e intestino delgado, siendo el hígado el que presenta mayor actividad (18).
También se encuentra presente en pulmón, piel, gónadas y glándulas
mamarias (19,20).
La

UDPG

deshidrogenasa

es

relativamente

inespecífica

para

la

parte

nucleosídica del sustrato pero es altamente específica para la parte D-glucosil.
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Así tenemos como sustratos: TDP-Glc, CDP-Glc, GDP-Glc y ADP-Glc; y como
no sustratos: GDP-Man, UDP-Gal, á-D-glucopiranosil fosfato y D-glucosa (21).
Los diferentes seres vivos que poseen la enzima UDPG deshidrogenasa
(procariotes y eucariotes) realizan la misma reacción a pesar que la estructura
de la enzima sea distinta, por lo mismo se mencionará las características de la
enzima proveniente de hígado bovino ya que fue ésta la que tuvo la mayor
cantidad de estudios.
La UDPG deshidrogenasa tiene un peso molecular de aproximadamente
300000 dalton por molécula de enzima. Contiene 6 subunidades idénticas
dispuestas

de

forma

hexagonal

planar

de

50000

de

peso

molecular

(22,23,24,25).
La enzima es activa en el rango de pH 7.6-9.4 (25), siendo su pH óptimo 9.25
pero a este pH se pierde actividad muy rápidamente, por lo que la medición de
la actividad se realiza a 8.7. La enzima presenta mayor estabilidad a pH 5.05.9 y su punto isoeléctrico es 6.74 (21,26).
La unidad fundamental activa en el hexámero es el dímero, siendo el
hexámero un trímero de dímeros (27). El dímero posee 2 sitios reactivos,
haciendo un total de 6 por el hexámero (28). Las subunidades están
compuestas por 468 aminoácidos con un grupo N-terminal libre que es la
metionina que no participa en la catálisis (29).
El sitio reactivo está compuesto por un grupo tiol (cisteína275) de un total de
12 por subunidad y un grupo amino (lisina219 o lisina238) de un total de 28 por
subunidad (21,27,30). Así se tiene 6 grupos tiol reactivos y 6 grupos amino
reactivos por enzima (29,31).
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De los 6 grupos tiol reactivos por hexámero 2 son de acción rápida y los 4
restantes son más lentos, los cuales en su conjunto son esenciales para la
mantención de la actividad enzimática (27,30,32,33). La enzima además posee
2 prolinas (posición 92 y 159) que representa las principales uniones de las
cadenas en la estructura proteica (30).
El dímero activo está compuesto de 2 sitios reactivos, los cuales poseen cada
uno 2 subsitios que catalizan las medias reacciones de la reacción total
(alcohol a aldehido y aldehido a ácido) y son capaces de funcionar
independientemente el uno del otro, ya que cada uno pertenece a diferentes
subunidades (29,33).
Los 2 subsitios se unen al aldehido intermedio muy fuerte y son localizados
adyacentes el uno al otro en una orientación única que permite el paso del
aldehido intermedio entre ellos mientras se produce la reacción, ya que el
aldehido producido en el primer subsitio puede ser liberado sólo por el
segundo subsitio (28).
Sólo uno de los 2 sitios reactivos actúa en un determinado momento porque al
actuar uno, los subsitios se juntan ocasionando la exposición del par de grupos
funcionales del segundo sitio reactivo tornándolo activo. Una vez liberados los
productos del primer sitio, los subsitios del segundo grupo se juntan
exponiendo ahora los grupos funcionales del primer sitio reactivo. Es por eso
que

en un tiempo determinado sólo reaccionan 3 sitios reactivos (28),

uniéndose así 3 moléculas de UDPG y NAD
dímero se encuentra en la FIGURA Nº 3.
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+

por hexámero (27,29,34). Este

El mecanismo de acción de la enzima UDPG deshidrogenasa (29) es detallada
a continuación:
+

1. Unión de UDPG a la enzima, seguido por el NAD .
2. Formación de una base de Schiff (imina) entre el grupo amino no terminal
de la lisina de la enzima con el grupo aldehido de la UDPG. Se produce
deshidrogenación con la formación del primer NADH y liberación de éste.
Este paso es reversible.
3. El grupo tiol de la enzima forma con el carbono aldehídico el tiohemiacetal.
Este paso es también reversible.
4. El tiohemiacetal es dehidrogenado, formándose el tioléster. Se produce el
segundo NADH el cual es liberado. Este paso es reversible.
5. El tioléster es hidrolizado dando lugar a la liberación de UDPGA. Este paso
es irreversible, lo cual hace que todo el proceso enzimático sea irreversible
(33,35).
Todo este mecanismo de acción se halla en la FIGURA Nº 4.
Los intermedios formados durante la reacción están continuamente unidos
covalentemente durante el curso de la reacción (29).

2.3.0- COCAÍNA
2.3.1- CARACTERÍSTICAS
La cocaína es un alcaloide que se extrae de las hojas de la planta de coca
(Erythroxylum coca), arbusto cultivado en las regiones tropicales de los Andes
y ha sido consumido desde tiempos antiguos por las civilizaciones preincaicas.
Los sinónimos de la cocaína son: (-)-cocaína, â-cocaína, Benzoilmetilecgonina,
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Ecgoninametiléster benzoato, L-cocaína; Metilbenzoilecgonina
Peso Molecular = 303.4
Fórmula Molecular : C17 H21 N O4
La cocaína es una base débil con un pKa de 8,6 (36), la cual posee un anillo
aromático que le confiere lipofilia, y una amina terciaria que es relativamente
hidrófila.
En medio ácido la cocaína es ionizada, lo cual no le permite entrar a las
células. En cambio, en medio alcalino hay menos ionización y la absorción se
incrementa rápidamente (37). Así la cocaína a pH fisiológico es distribuida por
todo los tejidos y cruza la barrera hematoencefálica, acumulándose en dosis
altas y repetidas en el sistema nervioso central y en el tejido adiposo como
resultado de su liposolubilidad.
Las vías de administración de la cocaína son: oral, intranasal, respiratoria y por
vía intravenosa.
Por vía oral tenemos como principal ejemplo a la masticación de las hojas de
coca realizado por los hombres del Ande, y en menor medida al consumo de
cocaína a través de cápsulas. Para que se produzca la liberación de la cocaína
a partir de la hoja de coca, se utiliza una sustancia alcalina llamada “TOCRA”
en el momento de la masticación. Después de la administración oral, la
cocaína aparece en sangre en un tiempo de 30

minutos, alcanzando una

concentración máxima en 50 a 90 minutos (38).
Por la vía nasal los efectos clínicos son evidentes a los 3 minutos de
administración, y duran de 30 a 60 minutos, siendo la concentración máxima
alcanzada a los 15 minutos aproximadamente.
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Por vía oral o intranasal, el 60-80% de la cocaína es absorbida (37,39). La
absorción de la cocaína por vía oral se produce a través de las mucosas de la
orofaringe, así como también a través del tracto gastrointestinal inferior. En el
estómago por ser un medio ácido la cocaína no se absorbe, mientras en el
intestino sí ya que posee un medio alcalino (40).
Por inhalación la absorción puede variar de 20 a 60%, siendo esta variación
relacionada a la vasoconstricción secundaria. Por la vía intravenosa las
concentraciones máximas se alcanzan sólo en minutos (38).
La vida media de la cocaína depende de la ruta de administración, de la dosis
y de la individualidad de cada persona. Esta vida media está en el orden de
0.7-1.5 h (38). Luego de la administración oral se obtiene una vida media de
0.8 horas (41). Por vía nasal la vida media es de 1.25 h (37,41) y por vía
parenteral es de 0.7-0.9 h (37,42,43).
2.3.2- MECANISMO DE ACCIÓN
La cocaína inhibe la recaptación de catecolaminas (dopamina y noradrenalina)
y de serotonina. Produce euforia mediante un aumento de la actividad de las
vías dopaminérgicas mesolímbicas y mesocorticales. Estos efectos son el
resultado

de

la

interacción

simultánea

de

las

vías

serotonérgicas

y

catecolaminérgicas (2).
2.3.3- EFECTOS FARMACOLÓGICOS
La administración de cocaína produce una elevación del humor y un aumento
de la energía y del estado de alerta que se acompaña de una disminución del
apetito y de la sensación subjetiva de cansancio. También disminuye el sueño,
sobre todo en su fase REM. Provoca también un aumento general de la
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actividad psicomotora mejorando la realización de tareas simples y repetitivas.
Se experimenta, en definitiva, un incremento subjetivo de las capacidades y
habilidades.
A medida que la reacción eufórica desaparece, se experimenta una sensación
de disforia y decaimiento, más pronunciada cuanto más rápidos e intensos han
sido los efectos. Este cuadro disfórico se acompaña del deseo de volver a
experimentar los efectos.
A nivel central, la cocaína puede producir nerviosismo, agitación, temblor,
fiebre, insomnio, confusión y, en algunos casos, estados de delirio y de pánico,
no siendo infrecuente la ideación paranoide. La cocaína prolonga la euforia del
alcohol y mejora algunos de sus efectos depresores, sin embargo potencia sus
acciones

cardíacas.

La

cocaína

tiene

además

propiedades

anestésicas

locales.
A nivel periférico la cocaína ejerce efectos adrenérgicos de carácter á y â
produciendo taquicardia, hipertensión sistólica y diastólica, vasoconstricción,
midriasis, aumento de la glucemia y de la temperatura, constricción de
esfínteres y enlentecimiento de la función digestiva (2).
2.3.4- METABOLISMO
Los principales metabolitos de la cocaína son:
1. Benzoilecgonina (20-30%)
2. Ecgonina metil éster (30-40%)
3. Norcocaína (10-20%)
4. Ecgonina (5-10%)
5. Cocaína sin modificar (3-10%)
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Estos metabolitos se producen a partir de 2 reacciones de biotransformación
que

sufre

la

cocaína,

las

cuales

son:

Oxidación

(N-demetilación)

y

Deesterificación.
Los principales lugares donde se produce estas reacciones son el plasma
(deesterificación) y el hígado (oxidación y deesterificación).
A- PLASMA
En el plasma la cocaína se metaboliza en benzoilecgonina, ecgonina metil
éster y ecgonina. Las deesterificaciones se producen por la acción de la
butirilcolinesterasa y por hidrólisis no enzimática.
A.1- BUTIRILCOLINESTERASA
Esta enzima cataliza la conversión de cocaína en ecgonina metil éster, y
también

la

conversión

de

benzoilecgonina

en

ecgonina

(44,45).

Hay

producción de ácido benzoico.
A.2- HIDRÓLISIS NO ENZIMÁTICA
Se produce Benzoilecgonina a partir de la cocaína, y también se produce
ecgonina a partir de ecgonina metil éster (46). Hay producción de metanol.
B- HÍGADO
En el hígado hay formación a partir de la cocaína de : benzoilecgonina,
ecgonina

metil

éster,

ecgonina

y

norcocaína.

Estos

metabolitos

son

producidos por acción de las carboxilesterasas hepáticas de serina hCE-1 y
hCE-2, las cuales se encuentran en el retículo endoplásmico y citosol, y
también por el citocromo P-450 microsomal (CYP3A y CYP2B10).
B.1- hCE-1
Esta carboxilesterasa transforma la cocaína en benzoilecgonina y también
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transforma la ecgonina metil éster en ecgonina (47). Hay producción de
metanol.
El mecanismo enzimático (hCE-1) es el que predomina en la formación de
benzoilecgonina (44).
B.2- hCE-2
Produce

ecgonina

metil

éster

y

ecgonina

a

partir

de

la

cocaína

y

benzoilecgonina respectivamente. Hay producción de ácido benzoico (47).
Las carboxilesterasas localizadas en el retículo endoplásmico poseen mayor
actividad en comparación con las del citosol (47).
B.3- CITOCROMO P-450
El citocromo P-450 metaboliza la cocaína en norcocaína (N-demetilación)
mediante la acción de los citocromos CYP3A y CYP2B10 (45,48,49). Hay
producción de formaldehído.
El 80-85% de esta conversión lo lleva a cabo el citocromo CYP3A, mientras
que el citocromo CYP2B10 tiene una actividad del 15-20%. A partir de la
norcocaína se producen además, los siguientes metabolitos en pequeñas
cantidades:

N-hidroxinorcocaína,

norcocaína

nitróxido,

benzoilnorecgonina

y

norecgonina (50).
Los metabolitos producidos a partir de la cocaína se muestran en la FIGURA
Nº 5.
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FIGURA Nº 5
METABOLISMO DE LA COCAÍNA
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III- PARTE EXPERIMENTAL

3.1.0- MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS
3.1.1- ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN
Se utilizaron ratas macho jóvenes de la raza Sprague-Dawley de 120 a 150g
de peso inicial provenientes del Instituto Nacional de Nutrición, Ministerio de
Salud.
Las ratas se distribuyeron en 3 grupos (n=7) según el tratamiento dietario.
Estos grupos fueron un control y dos experimentales.
3.1.2- COCAÍNA CLORHIDRATO (C)
Insumo del laboratorio “MERCK" obtenido a través de la Dirección General de
Insumos, Medicamentos y Drogas (DIGEMID).
3.1.3- DIETAS
Se prepararon 3 dietas correspondientes a los 3 grupos dietarios establecidos:
1.- GRUPO CONTROL : Dieta de Caseína al 9%.
2.- GRUPO EXPERIMENTAL C 7.5 : Dieta de Caseína al 9% + 7.5 mg
cocaína clorhidrato (C) / 10g de dieta.
3.- GRUPO EXPERIMENTAL C 15 : Dieta de Caseína al 9% + 15 mg cocaína
clorhidrato (C) / 10g de dieta.
Las dietas fueron isocalóricas, isoproteicas y suplementadas con vitaminas y
minerales.
3.1.4- MAT ERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO
Los materiales de laboratorio fueron lavados y secados (materiales de vidrio)
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en estufa para su posterior uso.
Los equipos de laboratorio se calibraron para su adecuada utilización.
Los materiales y equipos de laboratorio utilizados fueron los siguientes:
A- MATERIALES DE LABORATORIO
1. Algodón.
2. Cámara para anestesiar.
3. Equipo de disección (tijeras, pinzas y bisturí).
4. Envase con hielo.
5. Papel de filtro.
6. Parafilm “M”.
7. Homogenizador “Potter-Elvehjem”.
8. Pipetas de 5ml y de 10ml.
9. Pipetas Pasteur.
10. 2 Tubos de centrífuga de Policarbonato.
11. 2 Tubos adaptadores de centrífuga.
12. Probeta de 20ml.
13. Beaker de 100ml.
14. Vagueta de vidrio.
15. Micropipeta Automática Transferpette (10 – 100 µl) “BRAND”.
16. Micropipeta Automática Transferpette (100 – 1000 µl) “BRAND”.
17. Tips para Micropipeta.
18. 2 celdas de cuarzo de 1cm de longitud de haz de luz.
B- EQUIPOS DE LABORATORIO
1. Balanza Analítica “ Sartorius “.
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2. Balanza de Torsión “Ohaus”
3. Centrífuga Refrigerada “Sorvall” Superspeed RC-2B. Rotor SS-34/SS-1 de
4.25 pulgadas de radio.
4. Potenciómetro “pH meter 28”.
5. Espectrofotómetro “Pye Unicam SP500 Series 2”.
6. Baño María calibrado a 60ºC “Memmert”.
3.1.5- PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS
Los productos químicos usados fueron de grado analítico. A partir de éstos se
prepararon los reactivos (soluciones y estándares), algunos de los cuales
tuvieron que prepararse en el momento de su utilización debido a su
inestabilidad.
Los productos químicos y reactivos utilizados fueron:
A- PRODUCTOS QUÍMICOS
1. Eter etílico (“MERCK”).
2. NaCl (“MERCK”).
3. Sucrosa (“MALLINCKRODT AR”).
4. Cloruro de calcio (“FISHER”).
5. Acido acético (“EM”).
6. Acetato de sodio (“MERCK”).
7. EDTA (“FISHER”).
8. 2-Mercaptoetanol (“SIGMA CHEM. CO.”).
9. Glicinato de sodio (“SIGMA CHEM. CO.”).
+

10. â-NAD (“SIGMA CHEM. CO.”).
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11. UDPG (“SIGMA CHEM. CO.”).
12. Albúmina sérica bovina cristalizada (“SIGMA CHEM. CO.”).
13. Carbonato de sodio anhidro (“MERCK”).
14. Sulfato de cobre pentahidratado (“MERCK”).
15. Tartrato de sodio y potasio (“MALLINCKRODT”).
16. NaOH (“MERCK”).
17. Folin Ciocalteau (“SIGMA CHEM. CO.”).
B- REACTIVOS
1. Solución de Sucrosa 0.25M.
2. Solución de NaCl 0.9%.
3. Solución de Cloruro de Calcio 0.8M.
4. Buffer Acetato 0.06M pH 5.5
El buffer resulta de la mezcla de 2 soluciones:
a)Solución de Acido Acético 0.12M
b) Solución de Acetato de sodio 0.12M
Para 25ml de Buffer Acetato 0.06M pH 5.5: Mezclar 2.2 ml de Acido
acético 0.12M + 10.3 ml de Acetato de Sodio 0.12M. Se lleva a 25 ml con
agua bidestilada.
5. EDTA 0.012M.
La solución de EDTA 0.012M utilizó como solvente el Buffer Acetato 0.06M
anteriormente preparado.
6. 2-Mercaptoetanol 0.06M
La solución de 2-Mercaptoetanol 0.06M utilizó como solvente el Buffer
Acetato 0.06M anteriormente preparado.
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7. Solución Buffer Glicinato de sodio 0.5 M pH 8.7.
+

8. Solución â -NAD 0.88%.
9. Solución UDPG 0.44%.
10. Solución stock de estándar de albúmina sérica bovina cristalizada 1mg/ml .
11. Solución de Cobre alcalino
Prepárese al momento mezclando 50 ml de la Solución A y 1 ml de la
Solución B.
a) Solución de Carbonato de sodio anhidro al 2%: Solución A.
b) Solución de Sulfato de cobre pentahidratado al 1% (0.5 ml) y Solución
de tartrato de sodio y potasio al 2% (0.5 ml): Solución B.
12. Solución NaOH 1N.
13. Reactivo Folin Ciocalteau diluido 1:3 (v/v) con agua bidestilada.
14.Agua bidestilada.

3.2.0- MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS
3.2.1- PREPARACIÓN DE LAS DIETAS CONTROL Y EXPERIMENTALES
Las dietas del grupo CONTROL (Caseína al 9%), EXPERIMENTAL C 7.5
(Caseína

al

9%

+

7.5

mg

cocaína

clorhidrato

/

10g

de

dieta)

y

EXPERIMENTAL C 15 (Caseína al 9% + 15 mg cocaína clorhidrato) se
prepararon en base a Caseína libre de vitaminas (“ICN Pharmaceuticals,
Inc”.).
Los componentes de las distintas dietas establecidas por las fórmulas de
minerales y vitaminas (51,52), y la cocaína fueron mezclados y posteriormente
tamizados para luego volver a mezclarlos, repitiendo de esta manera
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el

proceso por 2 veces más. Este procedimiento permitió obtener una buena
homogenización.
Una vez preparadas las dietas, éstas se refrigeraron hasta su posterior
utilización.
Los componentes de las dietas están resumidas en la TABLA Nº 1.
3.2.2- TRATAMIENTO DIETARIO
A los animales de experimentación divididos en 3 grupos (n=7) se les trató
con las dietas correspondientes a los grupos CONTROL, EXPERIMENTAL C
7.5 Y EXPERIMENTAL C 15 durante 22 días, teniendo previamente un
período de adaptación de 4 días. Para esto los animales fueron colocados en
jaulas

individuales

de

alambre

con

fondo

metálico

levantado,

proporcionándoseles alimento en envases de metal y agua en envases de
plástico ad libitum. Las condiciones ambientales fueron estandarizadas con
períodos de luz / oscuridad de 12 h cada uno y con una temperatura de 24ºC
± 2ºC, bajo estrictas medidas de limpieza.
Se llevó un registro diario de cambios de peso corporal y de consumo de
alimentos el cual se realizaba entre las 8 y las 9 de la mañana.
3.2.3- MUESTRAS PARA ANÁLISIS
Las muestras a analizar para la medición de la actividad de la enzima UDPG
deshidrogenasa y su contenido proteico serán: la fracción subcelular libre de
núcleo y mitocondrias (SOBRENADANTE 12000

g), y la fracción subcelular

citosólica (CITOSOL) de las células hepáticas. Además se determinará la
cantidad de proteínas presente en el homogenato de hígado.
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TABLA Nº 1
COMPOSICIÓN EN 100 g DE DIETA DE LAS DIETAS CONTROL Y
EXPERIMENTALES

DIETAS EXPERIMENTALES
COMPONENTES

DIETA CONTROL
C 7.5

C 15

Almidón de maíz

75.410

75.335

75.260

Aceite vegetal

5.000

5.000

5.000

Caseína

9.590¹

9.590¹

9.590¹

Cocaína
clorhidrato

__

0.075

0.150

Aceite de hígado
de bacalao

1.000

1.000

1.000

4.000

4.000

4.000

5.000

5.000

5.000

Mezcla de
minerales ²
Mezcla de
vitaminas³

¹ Equivalente en g de proteína a : 9 g
² Fórmula de Hegsted:
Carbonato de calcio 1.200 g, Fosfato dipotásico 1.290 g, Fosfato
monocálcico 0.300 g, Sulfato de magnesio 0.408 g, Cloruro de sodio 0.670 g,
Citrato de hierro 0.110 g, Yoduro de potasio 3.2 mg, Sulfato de manganeso
20 mg, Cloruro de zinc 1mg, Sulfato de cobre cristalizado 1.2 mg.

³ Fórmula de Manna y Hauge:
Tiamina 3 mg, Riboflavina 3 mg, Piridoxina clorhidrato 3 mg, Pantotenato de
calcio 10 mg, Acido nicotínico 3 mg, Cloruro de colina 150 mg, Biotina 0.010
mg, Acido fólico 0.20 mg, Inositol 40 mg, Acido p-aminobenzoico 30 mg,
menadiona 1 mg, Almidón c.s.p. 5 g.
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Todo el proceso se llevó a cabo en frío para evitar así el deterioro de las
muestras obtenidas.
A- EXTRACCIÓN DEL HÍGADO
A.1- PROCEDIMIENTO
Transcurrido los 22 días del tratamiento dietario se pesaron los animales
después del retiro del alimento por 12 h, procediendo luego al sacrificio de los
mismos por decapitación lo cual se realizó entre las 8 y 9 de la mañana.
Se utilizó éter etílico para anestesiar a las ratas, las que se colocaron en una
cámara acondicionada para ello. Una vez anestesiadas se procedió a la
decapitación. Inmediatamente después se extrajeron los hígados los cuales
fueron lavados 3 veces con solución fisiológica de NaCl 0.9%, secados,
colocados en envases y llevados a congelar a una temperatura de –20ºC
hasta el momento de su utilización para los análisis correspondientes.
B- PREPARACIÓN DEL HOMOGENATO, OBTENCIÓN DE LA
FRACCIÓN SOBRENADANTE A 12000 g Y DE LA FRACCIÓN
CITOSÓLICA
B.1.0- PROCEDIMIENTO
B.1.1- HOMOGENATO
Se descongelaron y se pesaron

de 1.90g a 1.95g de hígado secando

previamente la humedad presente con papel de filtro. Una vez pesados los
hígados se colocaron en el homogenizador Potter-Elvehjem, añadiéndoseles
Solución de Sucrosa 0.25M correspondiente en volumen a 9 veces el peso de
los hígados para obtener un homogenizado 1:10 (p/v).
Se homogenizaron los hígados hasta obtener la total ruptura de las

49

células hepáticas.
Se

separó

aproximadamente

1ml

de

homogenato

para

determinar

su

contenido proteico.
B.1.2- FRACCIÓN SOBRENADANTE 12000 g
El volumen total de homogenato se separó en partes iguales en 2 tubos de
policarbonato con sus respectivos adaptadores, los cuales se llevaron a
centrifugar

a

una

velocidad

de

10000

R.P.M.

por

15

minutos

(correspondientes a 12000 g).
Transcurrido ese tiempo se retiraron los tubos de la centrífuga y se separó el
sobrenadante

obtenido

de

ambos

tubos

en

una

probeta,

mientras

el

precipitado se descartó.
Se tomó 1ml de sobrenadante el cual se guardó para realizar los análisis
posteriores.
B.1.3- FRACCIÓN CITOSÓLICA
El volumen de sobrenadante 12000

g fue traspasado a un beaker y se agregó

Solución de Cloruro de calcio 0.8M en proporción 1 en 100 (1:100) (53) con
respecto al sobrenadante, para que la concentración final de Cloruro de calcio
en el sobrenadante sea de 8 mM. El volumen de Cloruro de calcio agregado
fue en relación al volumen de sobrenadante obtenido. Se dejó reposar por 1
hora. Transcurrido el tiempo se distribuyó el volumen en partes iguales en los
tubos de centrífuga y se llevó a centrifugar a una velocidad de 15000 R.P.M.
por 15 minutos (correspondientes a 27000 g). Una vez centrifugado se
separó el sobrenadante (FRACCIÓN CITOSÓLICA) en biales. El
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precipitado fue descartado.
El diagrama de flujo de todo el proceso de obtención de la fracción
SOBRENADANTE 12000

g y de la fracción CITOSOLICA se encuentra en la

FIGURA Nº 6.
C- ESTABILIZACIÓN DE LA ENZIMA UDPG DESHIDROGENASA
PRESENTE EN LA FRACCIÓN SOBRENADANTE 12000 g Y EN LA
FRACCIÓN CITOSÓLICA
C.1- FUNDAMENTO
Utilizando un agente reductor a un pH 5.0 la enzima UDPG deshidrogenasa
se conservó sin afectar su actividad enzimática, la cual se medirá más
adelante.
C.2- PROCEDIMIENTO
Los reactivos preparados, los cuales constituyen el estabilizante son: Buffer
Acetato 0.06M pH 5.5; EDTA 0.012M; 2-Mercaptoetanol 0.06M (21).
En esas concentraciones iniciales se agregaron al SOBRENADANTE
12000 g y al CITOSOL (sólo después de haber tomado las muestras
correspondientes para la determinación de proteínas, lo cual se
detallará más adelante) en proporción 1 en 6 (1:6), disminuyendo así
las concentraciones de sus componentes. Se obtiene así las siguientes
molaridades:
1. Buffer acetato 0.01M pH 5.5
2. EDTA 0.002M
3. 2-Mercaptoetanol 0.01M
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FIGURA Nº 6
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE
LA FRACCION SOBRENADANTE 12000 g Y DE LA FRACCIÓN
CITOSÓLICA DE LOS HÍGADOS DE RATA
Extracción del
hígado

Homogenato de
hígado 1:10
(con sucrosa 0.25 M)

Centrifugar a 10000
R.P.M. por 15 minutos
(12000 g)

Fracción
SOBRENADANTE
12000 g

Precipitado (núcleo
y mitocondrias)

Adición de CaCl2
0.8 M
Reposo por 1 hora
en frío

Centrifugar a 15000
R.P.M. por 15 minutos
(27000 g)

Fracción
CITOSOLICA

Precipitado
(microsomas)
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Estas concentraciones son las requeridas para la estabilización de la enzima
UDPG deshidrogenasa.
3.2.4- DETERMINACIONES ENZIMÁTICAS Y QUÍMICAS
A- DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS PRESENTES EN LAS MUESTRAS
A.1.0- MÉTODO DE LOWRY Y Col.
La determinación de proteínas totales del homogenato, de la fracción
SOBRENADANTE 12000

g y de la fracción CITOSÓLICA fueron realizadas

según el método de Lowry y col. (54)
A.1.1- FUNDAMENTO
El Cu(+2) en medio alcalino se reduce al formar un complejo con los enlaces
peptídicos de los aminoácidos tirosina, triptófano y cisteína presentes en las
proteínas. Este complejo reacciona con el reactivo fosfomolibdato túngstico
(Reactivo de Folin) reduciéndolo y formando un complejo coloreado azul.
1) Cu(+2) + PROTEINA

OH

COMPLEJO Cu(+1) –

PROTEINA
2) COMPLEJO Cu(+1) – PROTEINA + Ac. Fosofomolibdotúngstico
COMPLEJO COLOREADO AZUL

A.1.2- PRUEBAS PRE-EXPERIMENTALES
A.1.2.1- CURVA DE CALIBRACIÓN
Se construyó una curva de calibración a partir de la solución stock de
estándar de albúmina sérica 1mg/ml. Para esto se tomaron 5
cantidades de volumen diferentes, las cuales corresponderían a 5
concentraciones de estándar:
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VOLÚMENES DE

CANTIDADES DE

SOLUCIÓN STOCK

ALBÚMINA PRESENTE

ST1

0.010 ml

0.010 mg

ST2

0.020 ml

0.020 mg

ST3

0.030 ml

0.030 mg

ST4

0.040 ml

0.040 mg

ST5

0.050 ml

0.050 mg

ESTÁNDARES

Cada volumen de estándar se llevó a 0.100 ml utilizando agua bidestilada.
Luego se le adicionó 0.100 ml de NaOH 1N y se llevó a Baño María a 60ºC
por 30 minutos. Una vez transcurrido el tiempo se agregó 1.000 ml del
reactivo de Cobre alcalino (preparado en ese momento), se mezcló y se dejó
reposar por 10 minutos. Después se agregó 0.100 ml del Reactivo de Folin
diluido (1:3) y se mezcló al instante de haberlo agregado. Se dejó reposar por
30 minutos para el completo desarrollo del complejo coloreado.
Luego de los 30 minutos se leyó en el espectrofotómetro contra un blanco de
reactivo que contenía todo menos la muestra a una longitud de onda de 660
nm en el espectro visible.
Se realizaron 3 lecturas distintas por cada valor de estándar, obteniendo así
los valores promedio de las absorbancias para la construcción de la curva de
calibración. Los valores obtenidos a partir de la construcción de esta curva
(absorbancia vs mg albúmina bovina/ml) se grafican en la FIGURA Nº 7.
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FIGURA Nº 7
CURVA DE CALIBRACIÓN PARA DETERMINAR PROTEÍNAS
TOTALES EN HOMOGENATO, SOBRENADANTE 12000 g Y
CITOSOL DEL HÍGADO DE LA RATA EN EXPERIMENTACIÓN
( Método de Lowry et. al. )

ALBÚMINA BOVINA mg/ml
Determinación del factor de calibración para la determinación de
proteínas totales. Valores de estándar de albúmina bovina: 0.010 mg;
0.020 mg; 0.030 mg; 0.040 mg y 0.050 mg.
Las lecturas de absorbancia se realizaron en el espectrofotómetro Pye
Unicam SP 500 a una longitud de onda de 660 nm. Los valores
representan el promedio de 3 lecturas.
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A.1.3- ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS
Se utilizó como muestra las alícuotas de homogenato, SOBRENADANTE
12000

g y CITOSOL, las 2 últimas habiéndose separado antes de la adición

del estabilizante, ya que éste interfiere en la determinación de proteínas.
La técnica es similar a la utilizada para construir la curva de calibración, sólo
que en este caso se tomó 0.010 ml de la muestra en vez del estándar. Se
utilizaron en cada corrida 2 estándares de albúmina: 0.010 mg (St mínimo) y
0.050 mg (St máximo), a partir de una solución de albúmina de 1mg/ml.
Igualmente se utilizó un blanco de reactivo.
Se hicieron 3 lecturas (triplicado de muestra) por cada determinación para
obtener así un valor promedio.
El protocolo utilizado para la determinación de proteínas está en la TABLA Nº
2.
A.1.4- CÁLCULOS DE LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS
Los cálculos para expresar la cantidad de proteína obtenida por 0.010
ml de alícuota están resumidos en la siguiente fórmula:
mg proteína / 0.010 ml alícuota = Fc promedio x Absorbancia de
Muestra
Donde:
Fc promedio = Fc1 + Fc2
2

Fc1 = 0.010 mg albúmina
Absorbancia

Fc2 = 0.050 mg albúmina
Absorbancia
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TABLA Nº 2
PROTOCOLO UTILIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE
PROTEÍNAS EN EL HOMOGENATO, FRACCIÓN SOBRENADANTE
12000 g Y FRACCIÓN CITOSÓLICA PRESENTES EN EL HÍGADO DE
LA RATA EN EXPERIMENTACIÓN

COMPONENTES

BLANCO
(ml)

St Mínimo
(ml)

St Máximo
(ml)

MUESTRA
(ml)

Muestra

__

__

__

0.010

Estándar de
Albúmina
1mg/ml

__

0.010

0.050

__

Agua
bidestilada

0.100

0.090

0.050

0.090

Na OH 1N

0.100

0.100

0.100

0.100

Baño María 60º
C x 30 min.

SI

SI

SI

SI

Reactivo Cobre
alcalino

1.000

1.000

1.000

1.000

Reposo x 10
min.

SI

SI

SI

SI

Reactivo de
Folin 1:3

0.100

0.100

0.100

0.100

Reposo x 30
min.

SI

SI

SI

SI

Lectura a 660
nm

SI

SI

SI

SI
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A.1.4.1- HOMOGENATO
La cantidad de proteína hallada en el homogenato se utilizó para hallar la
cantidad de proteína presente en el hígado (mg proteína / g hígado), según la
proporción con la cual se preparó el homogenato (1:10).
A partir de este valor se hallaron otras formas de expresión, las cuales fueron:
mg proteína / hígado total(g), mg proteína / 100 g peso corporal.
A.1.4.2- SOBRENADANTE 12000 g Y CITOSOL
Como la actividad enzimática será determinada a partir de 0.020 ml de
alícuota, el valor de mg de proteína tendrá que duplicarse.
Siendo la fórmula ahora:
mg proteína / 0.020 ml alícuota = Fc promedio x Absorbancia de
Muestra x 2
De la misma forma que en el homogenato se utilizaron otras formas de
expresión para los valores de proteína determinados de las 2 fracciones
subcelulares, las cuales fueron:
mg proteína / g hígado, mg proteína / hígado total(g), mg proteína / 100 g
peso corporal.
B-

DETERMINACIÓN

DE

LA

ACTIVIDAD

DE

LA

ENZIMA

UDPG

DESHIDROGENASA
B.1.0- MÉTODO DE ZALITIS Y Col.
La actividad de la enzima Uridindifosfoglucosa deshidrogenasa de la fracción
SOBRENADANTE

12000

g

y

de

la

fracción

determinadas según el método de Zalitis y col. (21)

58

CITOSOLICA

fueron

B.1.1- FUNDAMENTO
La oxidación enzimática de la Uridindifosfoglucosa (UDPG) a Uridindifosfo
ácido glucurónico (UDPGA), la cual se produce en el carbono 6 de la glucosa
+

del UDPG, con la reducción concomitante de 2 moles de NAD , es
determinada

mediante

la

cantidad

de

NADH

formado

espectrofotométricamente a 340nm de longitud de onda en el rango UV. La
reacción se produce en 2 pasos que se pueden resumir así:
+

UDPG + 2NAD + H2O

UDPG

UDPGA + 2NADH +

DH

2H

+

B.1.2- PRUEBAS PRE-EXPERIMENTALES
B.1.2.1- CANTIDAD DE SUSTRATO
Según la literatura se debe utilizar 0.44 mg de UDPG por determinación. Para
corroborar esto se hizo una prueba en la que se utilizaron aparte de la
concentración

recomendada las siguientes: 0.11 mg, 0.22 mg y 0.88 mg;
+

conjuntamente con 0.88 mg de â-NAD . Se leyó a cada minuto por un lapso
de 30 minutos. Se demostró al final de la experimentación que la
concentración de UDPG de 0.44 mg es la mejor ya que produce la saturación
de la enzima.
La gráfica de esta prueba se encuentra en la FIGURA Nº 8.
B.1.3- ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS
Por cada muestra a analizar se hicieron 2 determinaciones: La Actividad
Enzimática Total y la Actividad Endógena
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FIGURA Nº 8
DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE SUSTRATO
ÓPTIMO(UDPG) EN LA ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO DE LA
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA UDPG DESHIDROGENASA

0.5
0.11 mg UDPG

0.22 mg UDPG

0.44 mg UDPG

0.88 mg UDPG

ABSORBANCIA
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Sistema de incubación: 0.250 ml Buffer glicinato de sodio 0.5 M
+
pH 8.7; 0.100 ml Sol. â-NAD 0.87%; 0.100 ml UDPG (0.11%,
0.22%, 0.44%, 0.88%); 0.780 ml agua bidestilada y 0.020 ml de
muestra (citosol). Se leyó contra el blanco de muestra respectivo.
Tiempos de lectura al minuto de haber agregado la muestra en
espectrofotómetro Pye Unicam SP 500 a una longitud de onda de
340 nm en el espectro Ultravioleta.
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La Actividad

Enzimática Total es la actividad enzimática correspondiente a la

actividad de la enzima Uridindifosfoglucosa deshidrogenasa y a otras enzimas
+

presentes en la muestra que utilizan al NAD como cofactor. Mientras la
Actividad

Deshidrogenásica

Endógena

es

la

actividad

enzimática
+

correspondiente a las enzimas que utilizan como cofactor al NAD pero que
no

utlizan

al

UDPG

como

sustrato,

excluyendo

así

a

la

enzima

Uridindifosfoglucosa deshidrogenasa.
Por lo tanto la actividad enzimática correspondiente sólo a la enzima
Uridindifosfoglucosa deshidrogenasa (Actividad Neta) es determinada
de la siguiente resta:
Actividad Neta = Actividad Enzimática Total – Actividad
Deshidrogenásica Endógena
A cada muestra (SOBRENADANTE 12000

g o CITOSOL) tanto para la

determinación de la Actividad Enzimática Total como para la Actividad
Deshidrogenásica Endógena se le hicieron lecturas de su Blanco y
Actividad respectiva, ya que la muestra en sí tiene una absorbancia propia
(Blanco) que interfiere en la lectura de la Actividad. Por lo tanto
la Actividad sin interferencia del Blanco será hallada de la siguiente manera:
Actividad sin interferencia del Blanco = Actividad - Blanco

B.1.3.1- ACTIVIDAD ENZIMÁTICA TOTAL
1- BLANCO DE MUESTRA
En una celda de cuarzo se colocó 0.250 ml de Buffer glicinato de
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sodio 0.5 M pH 8.7, 0.980 ml de agua bidestilada y 0.020 ml de
muestra. Este blanco de muestra se leyó contra un blanco de reactivo
que contenía 0.250 ml de Buffer glicinato de sodio 0.5 M pH 8.7 y
1.000 ml de agua bidestilada.
Se tomaron lecturas a los 2 minutos de haber agregado la muestra a
una longitud de onda de 340 nm en el espectro UV.
2- ACTIVIDAD
Se colocó en una celda de cuarzo 0.250 ml de buffer glicinato de
+

sodio 0.5 M pH 8.7, 0.100 ml de solución â -NAD 0.88%, 0.100 ml de
solución UDPG 0.44%, 0.780 ml de agua bidestilada y 0.020 ml de
muestra. Se leyó contra un blanco de reactivo que contenía: 0.250 ml
de Buffer glicinato de sodio 0.5 M pH 8.7, 0.100 ml de solución â +

NAD 0.88%, 0.100 ml de solución UDPG 0.44% y 0.800 ml de agua
bidestilada.
Se tomaron lecturas a los 2 minutos de haber agregado la muestra a
una longitud de onda de 340 nm en el espectro Ultravioleta.
B.1.3.2- ACTIVIDAD DESHIDROGENÁSICA ENDÓGENA
1- BLANCO DE MUESTRA
Para determinar la Actividad Endógena se hizo
nuevamente un blanco de muestra, de la misma manera como se
hizo para la Actividad Total.
2- ACTIVIDAD
En una celda de cuarzo se colocó 0.250 ml de Buffer glicinato de
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+

sodio 0.5 M pH 8.7, 0.100 ml de solución â -NAD 0.88%, 0.880 ml
de agua bidestilada y 0.020 ml de muestra. Se leyó contra un blanco
de reactivo, el cual contenía 0.250 ml de Buffer glicinato de sodio 0.5
+

M pH 8.7, 0.100 ml de solución â -NAD 0.88% y 0.900 ml de agua
bidestilada.
Igualmente se hicieron lecturas a los 2 minutos de haber agregado la
muestra a una longitud de onda de 340 nm en el espectro UV.
Las determinaciones descritas anteriormente se llevaron a cabo a
temperatura ambiente (20ºC-22ºC). Además, se hicieron 3 lecturas
(triplicado de muestra) por cada determinación para obtener un valor
promedio.
El protocolo para la determinación de la Actividad Enzimática Total y
la Actividad Deshidrogenásica Endógena está en la TABLA Nº 3.
B.1.4- CÁLCULOS DE LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA URIDINDIFOSFO
GLUCOSA DESHIDROGENASA
La Actividad Neta determinada se va a expresar de acuerdo a los micromoles
de UDPGA formados a los 2 minutos en la fracción SOBRENADANTE 12000

g y CITOSOL.
Para esto se realizaron los siguientes cálculos:
B.1.4.1- MICROMOLES DE UDPGA
Para determinar los micromoles de UDPGA obtenidos se va a utilizar la
siguiente fórmula:

A = ª xc x l
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TABLA Nº 3
PROTOCOLO UTILIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE LA ENZIMA URIDINDIFOSFOGLUCOSA
DESHIDROGENASA (E.C. 1.1.1.22) EN LA FRACCIÓN
SOBRENADANTE 12000 g Y EN LA FRACCIÓN CITOSÓLICA

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA TOTAL

COMPONENTES

BLANCO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DESHIDROGENÁSICA
ENDÓGENA

BLANCO

ACTIVIDAD

CELDA
1 (ml)

CELDA
2 (ml)

CELDA
1 (ml)

CELDA
2 (ml)

CELDA
1 (ml)

CELDA
2 (ml)

CELDA
1 (ml)

CELDA
2 (ml)

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

â – NAD 0.88%

__

__

0.100

0.100

__

__

0.100

0.100

UDPG 0.44%

__

__

0.100

0.100

__

__

__

__

Agua bidestilada

1.000

0.980

0.800

0.780

1.000

0.980

0.900

0.880

Muestra

__

0.020

__

0.020

__

0.020

__

0.020

Lectura a 340 nm
a los 2 y 5
minutos

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Buffer glicinato
de sodio 0.5 M pH
8.7

+

Las celdas 2 se leyeron contra las celdas 1, las cuales se llevaron a 100%
de tramitancia.
Lecturas realizadas a los 2 minutos de haber agregado la muestra a 340 nm
de longitud de onda en el espectro Ultravioleta en el Espectrofotómetro Pye
Unicam.
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Donde:
A = Absorbancia obtenida
ª = Coeficiente de extinción molar del NADH (6.22 µmol/ml)
c = Concentración
l = longitud en cm por donde pasa el haz de luz en la celda (1cm)
De esta forma se obtiene los micromoles de NADH formados. Para obtener
los micromoles de UDPGA formados se divide el valor de
micromoles de NADH formados entre 2, ya que según la reacción
por cada 2 moles de NADH formados se obtuvo 1 mol de UDPGA.
B.1.4.2- MICROMOLES DE UDPGA / mg DE PROTEÍNA
Se divide los micromoles de UDPGA obtenidos entre los mg de proteína
presentes en 0.020ml de muestra(SOBRENADANTE 12000 g o CITOSOL).
B.1.4.3- MICROMOLES DE UDPGA / g DE HÍGADO
Tanto para la fracción SOBRENADANTE 12000

g como para la de CITOSOL

se utilizó la proporción con la cual se preparó el homogenato (1:10),
hallándose así que en 0.020 ml de alícouota hay 0.002 g de hígado.
A partir de esta expresión se utilizaron las siguientes para expresar los
micromoles UDPGA obtenidos: por hígado total (g) y por 100 g de peso
corporal.
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IV- RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la experimentación se expresaron como valores
promedio con sus respectivas desviaciones estándar. Se utilizó la prueba estadística
de la t de Student en los resultados que lo ameritaban, entre el grupo control y los
grupos experimentales, siendo los valores de p

0.05 indicadores de significancia.

4.1.0- PERÍODO DE TRATAMIENTO DIETARIO
Se obtuvieron diferentes valores de los parámetros estudiados durante el período de
tratamiento dietario, los cuales están resumidos en la TABLA Nº 4, y que se
describen a continuación.
4.1.1- PESO CORPORAL
Se observa en lo que respecta al peso de las distintas ratas, que el aumento
de peso obtenido durante el tratamiento dietario (Ä Peso) fue mayor en el
grupo control y menor en los grupos experimentales, siendo el de menor valor
el perteneciente al grupo experimental C 15. Asimismo el aumento de peso
por día tuvo la misma tendencia.
4.1.2- ALIMENTO INGERIDO
Tanto el alimento diario ingerido, así como durante todo el período de
experimentación fueron mayores en el grupo experimental C 7.5, seguido por
el grupo control y finalmente por el grupo experimental C 15.
4.1.3- CONSUMO DE PROTEÍNA Y COCAÍNA
El consumo de proteína está relacionado directamente al consumo de
alimento, por lo que la tendencia presente en los valores obtenidos de

66

alimento ingerido son los mismos que los de consumo de proteína. En cuanto
al consumo de cocaína, éste fue mayor en el grupo experimental C 15 que en
el grupo experimental C 7.5, siendo la diferencia poco menor que el doble.
Las ratas del grupo control obviamente no consumieron droga, ya que su
dieta no la contenía.

4.2.0- PESO DE HÍGADO TOTAL E HÍGADO EN g POR 100 g PESO
CORPORAL
Los resultados de estos 2 indicadores están en la TABLA Nº 5, donde se observa en
lo concerniente al peso de hígado total que las ratas del grupo experimental C 15
tuvieron un peso mayor de este órgano que los del grupo experimental C 7.5 y que
los del grupo control, siendo los del grupo control los de menor peso.
De la misma forma los valores de hígado en g por 100 g peso corporal tuvieron la
misma tendencia, obteniéndose una diferencia altamente significativa entre el grupo
experimental C 15 y el grupo control (p<0.001).

4.3.0-

PROTEÍNAS

EN

EL

HÍGADO,

EN

LA

FRACCIÓN

SOBRENADANTE 12000 g Y CITOSOL
4.3.1- HÍGADO
El contenido proteico expresado por 100 g de peso corporal fue mayor en el
grupo experimental C 15 que en el grupo experimental C 7.5, siendo el de
menor valor el perteneciente al grupo control. Aunque no hubo significancia
se obtuvo un valor de p<0.1 entre el grupo experimental C 15 y el grupo
control.
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Los valores de proteína presentes en el hígado se muestran en la TABLA Nº
5.
4.3.2- SOBRENADANTE 12000 g
De todas las formas de expresión utilizadas para el contenido proteico, sólo
en la expresada como mg de proteína por 100 g de peso corporal se obtuvo
un mayor valor en el grupo experimental C 15, seguido por el grupo
experimental C 7.5 y por el grupo control. La diferencia entre el grupo
experimental C 15 y el grupo control fue significativa (p<0.05). Este valor y las
demás formas de expresión se muestran en la TABLA Nº 6.
4.3.3- CITOSOL
En los valores de mg de proteína por 100 g de peso corporal, el grupo
experimental C 15 fue el que obtuvo el mayor valor, mientras el grupo control
mostró el valor más bajo de los 3. Aún sin expresar significancia se obtuvo un
valor de p<0.1 entre el grupo experimental C 15 y el grupo control.
Los valores de proteína de la fracción CITOSOL se muestran en la TABLA Nº
7.

4.4.0- ACTIVIDAD DE LA UDPG DESHIDROGENASA
La actividad de la enzima UDPG deshidrogenasa como se mencionó en la Parte
Experimental se expresó como micromoles de UDPGA formados a los 2 minutos.
En las gráficas se utilizó la expresión por mg de proteína presente en la fracción
subcelular utilizada.
4.4.1- SOBRENADANTE 12000 g
En todas las formas de expresión utilizadas se obtuvo una mayor actividad de
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la enzima UDPG deshidrogenasa en las ratas del grupo experimental C 15
que en las del grupo experimental C 7.5, y éste último fue mayor que en las
del grupo control.
En los valores de micromoles de UDPGA por 100g de peso corporal, los
obtenidos en el grupo experimental C 15 fueron significativamente mayores
(p< 0.05)que aquellos pertenecientes al grupo control.
Además, aunque no hubo significancia, tanto en los valores de micromoles de
UDPGA por mg de proteína como por hígado total se obtuvo un valor
de p<0.1 entre los grupos experimental C 15 y el grupo control.
Los valores de micromoles de UDPGA por mg de proteína de sobrenadante
12000 g se hallan graficados en la FIGURA Nº 9, y se muestran junto a las
demás formas de expresión en la TABLA Nº 8.
4.4.2- CITOSOL
De igual manera que en los valores obtenidos en el sobrenadante 12000

g,

hubo una mayor actividad enzimática en todas las formas de expresión en el
grupo experimental C 15 que en el grupo experimental C 7.5, y éste último
tuvo una mayor actividad enzimática que el grupo control. En este caso las
diferencias

no

fueron

significativas.

Sin

embargo,

en

la

expresión

de

micromoles de UDPGA por 100 g de peso corporal se obtuvo un valor de
p<0.1 entre los grupos control y experimental C 15.
Los valores de micromoles de UDPGA por mg de proteína de citosol se
grafican en la FIGURA Nº 10, y se muestran en la TABLA Nº 9 junto a las
demás formas de expresión.
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TABLA Nº 4
VALORES COMPARATIVOS DE LOS PESOS DE LAS RATAS,
ALIMENTO INGERIDO, CONSUMO DE PROTEÍNA Y CONSUMO DE
COCAÍNA DURANTE EL TRATAMIENTO DIETARIO DE LOS
GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTALES
GRUPO DIETARIO
PARÁMETROS

EXPERIMENTALES
CONTROL(7)
C 7.5(7)

Peso Inicial (g)

143.43 ± 4.89

145.54 ± 5.78

C 15(7)
129.57 ± 9.50

Peso Final (g)

248.66 ± 15.16

248.21 ± 17.99

224.50 ± 22.06

Ä Peso (g)

105.23 ± 14.59

102.67 ± 16.08

94.93 ± 13.59

Aumento de
peso/día (g)

4.78 ± 0.66

4.67 ± 0.73

4.32 ± 0.62

Alimento
ingerido/día (g)

21.05 ± 1.35

22.13 ± 1.46

19.76 ± 1.95

463.13 ± 29.81

486.83 ± 32.10

434.66 ± 42.98

Consumo de
proteína/día (g)

1.89 ± 0.12

1.99 ± 0.13

1.78 ± 0.18

Consumo de
proteína/22 días
(g)

41.68 ± 2.68

43.81 ± 2.89

39.12 ± 3.87

Consumo de
cocaína/día (mg)

__

16.60 ± 1.09

29.64 ± 2.93

Consumo de
cocaína/22 días
(mg)

__

365.12 ± 24.07

651.99 ± 64.47

Alimento
ingerido/22días (g)

Valores promedio ± Desviación estándar
Las cifras entre paréntesis indica el número de animales por grupo
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TABLA Nº 5
VALORES COMPARATIVOS DE LOS PESOS DE HÍGADO TOTAL,
HÍGADO EN g /100 g PESO CORPORAL, Y CONTENIDO PROTEICO
EN HÍGADO DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTALES

GRUPO DIETARIO
PARÁMETROS

EXPERIMENTALES
CONTROL(7)
C 7.5(7)

C 15(7)

8.8211 ± 0.7989

9.0561 ± 0.6532

9.4050 ± 0.8594

g Hígado/100g peso
corporal

3.55 ± 0.22***

3.65 ± 0.16

4.19 ± 0.15***

mg proteína/0.010
ml de homogenato

0.1829 ± 0.0197

0.1843 ± 0.0129

0.1773 ± 0.0192

mg proteína/g
hígado

182.8571 ±
19.6820

184.2857 ±
12.8804

177.3143 ±
19.2287

mg proteína/hígado
total(g)

1611.5608 ±
215.9536

1672.7855 ±
210.1215

1671.2154 ±
267.5659

mg proteína/100g
peso corporal

648.7669 ±
82.8933

674.0234 ±
72.7233

743.6903 ±
84.2513

Peso Hígado
Total(g)

Valores promedio ± Desviación estándar
Las cifras entre paréntesis indica el número de animales por grupo
*** p<0.001
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TABLA Nº 6
VALORES COMPARATIVOS DEL CONTENIDO PROTEICO DE LA
FRACCIÓN SOBRENADANTE 12000 g DE LOS GRUPOS CONTROL
Y EXPERIMENTALES

GRUPO DIETARIO
PARÁMETROS

EXPERIMENTALES
CONTROL(7)
C 7.5(7)

C 15(7)

mg proteína/0.020
ml sobrenadante
12000 g

0.1462 ± 0.0076

0.1482 ± 0.0106

0.1352 ± 0.0096

mg proteína/g
hígado

73.0857 ± 3.1838

74.1143 ± 5.3152

67.5857 ± 4.8057

mg proteína/hígado
total(g)

643.6782 ±
53.3326

669.3124 ±
42.3863

633.4049 ±
45.7328

mg proteína/100g
peso corporal

258.8004 ±
13.2940*

270.1687 ±
16.9079

Valores promedio ± Desviación estándar
Las cifras entre paréntesis indica el número de animales por grupo
*p<0.05
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283.6596 ±
25.2325*

TABLA Nº 7
VALORES COMPARATIVOS DEL CONTENIDO PROTEICO DE LA
FRACCIÓN CITOSOL DE LOS GRUPOS CONTROL Y
EXPERIMENTALES

GRUPO DIETARIO
PARÁMETROS

EXPERIMENTALES
CONTROL(7)
C 7.5(7)

C 15(7)

mg proteína/0.020
ml citosol

0.1212 ± 0.0100

0.1277 ± 0.0129

0.1142 ± 0.0077

mg proteína/g
hígado

60.6000 ± 4.9826

63.8286 ± 6.4469

57.1143 ± 3.8316

mg proteína/hígado
total(g)

534.3016 ±
62.1542

579.0125 ±
78.6080

537.9042 ±
68.7723

mg proteína/100g
peso corporal

215.2121 ±
24.8926

232.6989 ±
22.6374

Valores promedio ± Desviación estándar
Las cifras entre paréntesis indica el número de animales por grupo
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239.5017 ±
17.2686

TABLA Nº 8
VALORES COMPARATIVOS DE LA ACTIVIDAD DE LA UDPG
DESHIDROGENASA EXPRESADA EN MICROMOLES DE UDPGA
FORMADOS DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTALES
1) SOBRENADANTE 12000 g

ACTVIDAD ENZIMÁTICA (µmoles UDPGA x 10

³)

GRUPO DIETARIO
PARÁMETROS
EXPERIMENTALES
CONTROL(7)
C 7.5(7)

C 15(7)

µmolesUDPGA
(0.020 ml alícuota)

0.81 ± 0.85

1.14 ± 0.48

1.43 ± 0.46

µmoles UDPGA/mg
proteína

5.49 ± 5.69

7.67 ± 2.94

10.6 ± 3.35

402.5 ± 427.2

570.2 ± 241.9

715.7 ± 229.2

3486 ± 3665.6

5191.1 ± 2170

6756.2 ± 2316.2

1421.7 ± 1521.8*

2061.1 ± 803.9

3016 ± 1028.9*

µmoles UDPGA/g
hígado
µmoles
UDPGA/hígado
total(g)
µmoles
UDPGA/100g peso
corporal

Valores promedio ± Desviación estándar
Las cifras entre paréntesis indica el número de animales por grupo
*p<0.05
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TABLA Nº 9
VALORES COMPARATIVOS DE LA ACTIVIDAD DE LA UDPG
DESHIDROGENASA EXPRESADA EN MICROMOLES DE UDPGA
FORMADOS DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTALES
2) CITOSOL

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA (µmoles UDPGA x 10

³)

GRUPO DIETARIO
PARÁMETROS
EXPERIMENTALES
CONTROL(7)
C 7.5(7)

C 15(7)

µmoles UDPGA
(0.020 ml alícuota)

1.47 ± 0.49

1.66 ± 0.45

1.68 ± 0.42

µmoles UDPGA/mg
proteína

12.2 ± 4.13

13.1 ± 3.77

14.8 ± 3.93

733.2 ± 245.6

831.4 ± 223.8

840.1 ± 210.8

6368.4 ± 1955.9

7540.7 ± 2163.7

7829 ± 1800.4

2577.8 ± 843.8

3033.9 ± 814

3522.5 ± 897

µmoles UDPGA/g
hígado
µmoles
UDPGA/hígado
total(g)
µmoles
UDPGA/100g peso
corporal

Valores promedio ± Desviación estándar
Las cifras entre paréntesis indica el número de animales por grupo
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FIGURA Nº 9
ACTIVIDAD DE LA UDPG DESHIDROGENASA EN EL
SOBRENADANTE 12000 g DE HÍGADO DE RATA ALIMENTADA
CRÓNICAMENTE CON DIETAS A DIFERENTES DOSIS DE COCAÍNA

GRUPO DIETARIO
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FIGURA Nº 10
ACTIVIDAD DE LA UDPG DESHIDROGENASA EN EL CITOSOL DE
HÍGADO DE RATA ALIMENTADA CRÓNICAMENTE CON DIETAS A
DIFERENTES DOSIS DE COCAÍNA

GRUPO DIETARIO
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V- DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este trabajo sobre la disminución del peso corporal, los
incrementos del peso del hígado y del contenido de las proteínas hepáticas así como
de la actividad de la UDPG deshidrogenasa por efecto de la cocaína, son en el
mismo sentido a aquellos obtenidos en trabajos previos en los cuales se utilizó una
dieta de caseína al 9% con cocaína (15mg cocaína/10g dieta) (55,56), donde
además se halló una disminución de la proteína corporal y un aumento de la
actividad de la N-demetilación de la cocaína (55), dando lugar a la formación de la
norcocaína, y a su incremento por la administración crónica del xenobiótico (57).
Asimismo en otro trabajo utilizando el mismo modelo experimental se obtuvo un
aumento del volumen de orina excretada (ml/día), y de la actividad de deesterificación hepática de la cocaína (56). Todos estos hallazgos, en su conjunto,
indican que la administración crónica de la cocaína favorecería, por la inducción de
cambios ponderales, fisiológicos y metabólicos, su biotransformación y eliminación
del organismo.
Las causa de la disminución del peso corporal fue probablemente, entre otros
factores, la falta de apetito, lo cual supuestamente habría generado el menor
consumo del alimento por los animales, e igualmente habría conducido a una mayor
utilización de la proteína corporal y obviamente a una mayor excreción de nitrógeno
ureico y del nitrógeno total en la orina (58). Además de estas causas, este cambio
adaptativo en el cuerpo como en el hígado producidos por la cocaína pudieron haber
sido mediados por los glucocorticoides (55).
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De otra parte los mayores valores obtenidos en el peso de hígado total e hígado por
100g de peso corporal se habrían producido por un incremento adaptativo en la
reutilización en el hígado de los aminoácidos provenientes de los tejidos periféricos
como consecuencia de un probable efecto de la cocaína. Esto habría dado lugar a
los cambios ponderales y al incremento del contenido proteico observado en el
hígado (por g de hígado, sobrenadante 12000

g y citosol), incluyendo a las enzimas

del metabolismo del xenobiótico (Fase I y Fase II).
A pesar de que hubo una disminución del peso corporal en los grupos que
consumieron cocaína, se obtuvo una relación inversa con la actividad de la enzima
UDPG deshidrogenasa en estos grupos, debido probablemente a que la síntesis de
UDPGA a partir de la glucosa/glucógeno pudiera haber sido estimulada por la
presencia de la cocaína en los grupos experimentales C 7.5 y C15.
La actividad de la UDPG deshidrogenasa determinada en las 2 fracciones
subcelulares

utilizadas

(sobrenadante

12000

g y citosol) fue incrementada

significativamente por la cocaína en el sobrenadante 12000

g. En el citosol en

cambio, el incremento de la actividad enzimática en los grupos experimentales no
fue significativa, a pesar de que los valores fueron mayores en esta última fracción.
Esto pudo haberse debido a que en la fracción citosólica no se haya presente la
enzima UDP glucuroniltransferasa, que es la encargada de utilizar el UDPGA para la
conjugación de los xenobióticos. Al no estar presente esta enzima el UDPGA
producido no puede ser utilizado por lo que en un punto determinado su síntesis se
detendría e incluso podría revertirse, reflejándose esto en un incremento limitado de
la actividad enzimática en el citosol.
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De otra parte, de manera proporcional a sus respectivos valores las desviaciones
estándar de los 3 grupos de la fracción sobrenadante 12000
comparación a las correspondientes obtenidas en la fracción
debería a que en la fracción sobrenadante 12000

g son mayores en
citosólica, lo cual se

g hay presencia de otros

compuestos o enzimas que podrían interferir en la determinación de la actividad
enzimática, ya que la UDPG deshidrogenasa es de naturaleza propia del citosol.
Hay que tener en cuenta que a pesar de que los valores de UDPGA que se hallaron
corresponden a una actividad determinada a un pH no fisiológico (pH 8.7), la síntesis
de UDPGA in vivo podría verse estimulada de la misma manera debido a procesos
adaptativos producidos por el organismo como inducción, etc.
El incremento en la actividad de la enzima UDPG deshidrogenasa obtenida en
ambas fracciones subcelulares hepáticas se produciría por una mayor necesidad del
organismo de eliminar los metabolitos producidos en mayor proporción durante el
estímulo de la biotransformación (Fase I) de la cocaína, y de los glucocorticoides
incrementados por acción de este mismo xenobiótico (59). Este incremento de los
glucocorticoides no se produciría únicamente por una mayor liberación de éstos,
sino también probablemente por una mayor síntesis (55). Prueba de ello es el
incremento en el peso de las glándulas adrenales en ratas tratadas crónicamente
con cocaína y la inducción de la síntesis de corticosterona (60).
De esta manera la disponibilidad de la UDPGA se orientaría a la formación de
glucuronatos necesarios para la eliminación de estos metabolitos, antes que a la
hidrólisis del mismo. Así al favorecerse esta vía de la glucuronidación se produciría
un efecto inhibidor de la cocaína en la síntesis del ácido ascórbico en este animal tal
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como se ha comprobado anteriormente (1), ya que la conversión de UDPGA a ácido
glucurónico-1-fosfato, y la conversión de éste último a ácido glucurónico son los
primeros pasos en la síntesis de ácido ascórbico (61), y representa la mayor fuente
de ácido glucurónico para la formación de ácido ascórbico en hígado (62). Como
consecuencia, esto daría lugar a una mayor deficiencia de esta vitamina en la rata.
Las vías de utilización e inactivación de la UDPGA, las cuales se llevan a cabo en el
retículo endoplásmico se muestran en la FIGURA Nº 11.
Otro factor de la disminución de la síntesis de ácido ascórbico es

la menor

utilización del cofactor NADPH para la formación de ácido L-gulónico a partir del
ácido D-glucurónico, ya que este cofactor se utiliza mayormente por el citocromo
P450 para la biotransformación de la cocaína. Así, mientras haya mayor cocaína
para metabolizar habrá una disminución de la síntesis de ácido ascórbico.
En el caso del ser humano, al no ser capaz de sintetizar ácido ascórbico por
ausencia de la enzima L-gulonolactona oxidasa (13), se produciría una disminución
en la síntesis del ácido D-glucárico, el cual es precursor del á -cetoglutarato utilizado
en el ciclo del ácido cítrico. Esto indicaría que la cocaína produce activación de
ciertas vías metabólicas como la glucuronidación en el ser humano y la rata, así
como inhibición de otras como la síntesis de ácido ascórbico en la rata.
La síntesis de UDPG así como la síntesis de ácido ascórbico están graficadas en la
FIGURA Nº 12.
La mayor actividad de la UDPG dehidrogenasa por acción de la cocaína obtenida en
este trabajo era lo esperado, ya que en trabajos previos en ratas se encontró un
aumento en los niveles del ácido glucurónico libre y total en orina (1) y en hígado
debido a la cocaína, asumiendo por diferencia entre los valores del ácido glucurónico
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FIGURA Nº 11
VÍAS METABÓLICAS QUE SIGUE LA UDPGA EN EL RETÍCULO
ENDOPLÁSMICO
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FIGURA Nº 12
SÍNTESIS DEL UDPG Y DEL ÁCIDO ASCÓRBICO
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libre y total lo correspondiente al ácido glucurónico conjugado (glucuronato). De esta
manera, para que existieran estos incrementos se necesitaba una mayor producción
de UDPGA, que es lo que se ha obtenido en este trabajo.
La cocaína no solamente estimularía la actividad de la UDPG deshidrogenasa, sino
además produciría un efecto inductivo en esta enzima a juzgar por el hallazgo
obtenido en este trabajo sobre el aumento del contenido proteico en las fracciones
sobrenadante 12000

g y citosol del hígado, aunque para comprobar esto lo ideal

hubiera sido determinar el contenido proteico de la enzima en su estado puro. Esta
sugerente inducción se produciría por la necesidad en la eliminación de los
metabolitos susceptibles de glucuronidación, los cuales serían los siguientes:
norcocaína,

N-hidroxinorcocaína,

benzoilecgonina,

benzoilnorecgonina,

norecgonina, ecgonina metil éster y ecgonina. Además los productos secundarios
resultantes de la biotransformación de la cocaína (metanol y ácido benzoico) así
como

los

glucucorticoides

incrementados

ejercerían

también,

mediante

su

glucuronidación, incremento en la actividad de la UDPG deshidrogenasa. Este
aumento en la actividad enzimática de la UDPG deshidrogenasa debido a la cocaína
produciría en presencia de un fármaco que utiliza la glucuronidación como vía de
conjugación de sus metabolitos activos, una acción farmacológica prolongada de
este

último

debido

a

la

menor

disponibilidad

de

la

UDPGA

para

sus

glucuronidaciones respectivas debido a que la cocaína utiliza también la UDPGA
para

la

conjugación

de

sus

metabolitos.

Como

consecuencia

de

esto

los

masticadores de hoja de coca que así ingieren cocaína o aquellos que de otra forma
utilizan esta droga en forma crónica, se les debería hacer un ajuste en la dosis del
fármaco que se utiliza con fines terapéuticos debido a la influencia que ejercería la
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cocaína en el metabolismo del fármaco tanto a nivel de la Fase I como a nivel de la
Fase II (conjugación).
La cocaína, de otra parte, produce inducción del citocromo P-450 del hígado
(isoformas CYP2B10 y CYP3A) (63) y del corazón (64). Como consecuencia de esto
la actividad de la N-demetilación se vería inducida tal como se ha demostrado (55).
Relacionando los efectos que se podrían dar en el hombre del Ande que mastica
hoja de coca con los que se han obtenido en las ratas de experimentación, se
comparó las dosis utilizadas por éstas últimas y las dosis que corresponderían al
hombre del Ande. Se halló una media de los valores promedio de consumo de coca
por día reportados (65,66,67) obteniéndose así el valor de 45 g. En cuanto al
contenido de cocaína que posee la hoja de coca se realizó también un promedio del
contenido reportado (68) siendo este valor de 0.84%.
Teniendo como peso corporal promedio de 70 kg correspondiente al hombre del
Ande se determinó las dosis por día por kg de éste, el cual fue comparado a las
dosis utilizadas en las ratas de experimentación. Se consideró un 80% de absorción
de la cocaína por vía oral.
a. Hombre que mastica hoja de coca: 4.32 mg/kg peso
b. Rata con dosis 7.5 mg cocaína: 53.51 mg/kg peso
c. Rata con dosis 15 mg cocaína: 105.61 mg/kg peso
Los valores a simple vista indicarían que el ser humano no desarrollaría los cambios
fisiológicos y metabólicos que se encontraron en la rata. Sin embargo, se debe tener
en cuenta que tanto el hombre como la rata son especies diferentes, siendo la rata
más resistente a la acción de los xenobióticos por lo que los cambios desarrollados
en este trabajo pueden producirse en el ser humano a menores concentraciones que
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las utilizadas. Teniendo en cuenta lo anterior se ha reportado necrosis hepática en
ratas a las cuales se les ha administrado cocaína en dosis de 30, 45 y 60 mg/kg
(69).
Estos resultados preliminares tienen aún que ser complementados con futuros
trabajos los cuales serían a nivel del ser humano con el objetivo de determinar los
efectos que produciría la cocaína, por lo que esperamos que lo expuesto aquí sea
un incentivo para este fin.
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VI-CONCLUSIONES

1. La obtención de la fracción sobrenadante 12000 g se realizó mediante
centrifugación diferencial a 12000 g, mientras la fracción citosólica se obtuvo por
el mismo método pero a una velocidad de 27000 g y con la previa adición de
CaCl2 0.8M.
2. La cocaína produjo una disminución del peso corporal en los grupos
experimentales C 7.5 y C 15, además de un aumento en el contenido proteico del
hígado y en las fracciones subcelulares sobrenadante 12000 g y citosol.
3. La actividad de la UDPG deshidrogenasa, cuya medición fue realizada en las
fracciones sobrenadante 12000 g y citosol del hígado, fue incrementada en las
ratas de los grupos experimentales C 7.5 y C 15, las cuales consumieron cocaína
crónicamente por vía oral favoreciendo la conjugación y excreción de los
metabolitos de la cocaína.
4. La estimulación de la UDPG deshidrogenasa por la cocaína está demostrada
aunque no significativamente en la fracción citosólica, lo que motivaría la
realización de mayores estudios en la determinación de otras formas de
excreción (conjugación) de los metabolitos de la cocaína.
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