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1-1- Üiïgsag x r_ac_ii__=11_s1412x125»_r_1sistemas bioloqicos.
. . . . . . . lEl oxígeno condic1ona la Viabilidad de la materia Viva. Asi

comoun organismo aerobio no puede vivir sin oxígeno, altas

concentraciones de oxígeno causan en el mismoorganismo

lesiones irreversibles (Figura 1).

Presión parcial óptima

ACTIVIDADBIOLOGICA

l

PRESION PARCIAL DE OXIGENO

FIGURAl. Efecto del oxígeno sobre la actividad biológica.
Tomadode Gilbert, 1981.

Gerschman en 1954 postula la existencia de un mecanismo

común para el daño producido por la irradiación con rayos X y

1a toxicidad del oxigeno. Ese mecanismocomún incluye radicales

libres del oxígeno comointermediarios químicos en la
producción del daño celular.



En la actualidad se considera que los radicales libres

estarían asociados, entre otras patologías, con cáncer,

enfermedades del corazón y envejecimiento (Tappel, 1973;

Pietronigro y col., 1977; Fridovich, 1978; Totter, 1980;

Tolmasoff y co1., 1980; Amesy col., 1980; Überley, 1982). La

toxicidad de estos radicales, se debe a su potencialidad como

iniciadores de cadenas de reacciones capaces de producir

modificaciones en la actividad de moléculas y estructuras

esenciales para el normal desenvolvimiento de la actividad

biológica (ADN,ARN,nucleótidos, proteínas, membranas

celulares, etc).
Ya que la formación de estas especies tóxicas es un hecho

Fisiológico, durante la evolución, los organismos aerobios

desarrollaron adecuados sistemas de defensa antioxidante, a fin

de reducir a un mínimosu potencial capacidad destructiva.

H1.2. Química d ,
GXigeno.

1.2.1. Oxigeno molecular.

El oxígeno molecular tiene, en su estado fundamental, dos

electrones desapareados, con sus spines paralelos, en

diferentes orbitales (Figura 2).
De acuerdo con esta disposicion, se define un estado

. . 3“ ltriplete ( u) para la molecula de oxígeno en su estado

fundamental. Si se produce 1a inversión del spin de uno de los

electrones se forma un estado singulete. Esta inversión del
spin puede ocurrir con formación de dos estados con diferente



l .energía: un estado A, donde los dos electrones ocupan el mismo
1, . . . .orbital y un estado L donde ocupan distintos orbitales (Figura

2).

4-+ 44- +47
FIGURA2. Distribución de los electrones en los orbitales malecu

lares e ternos de la mol'cula de oxígeno. Estado Z (A);
estado A (B); y estado 2 (C).

El tiempo de vida media del estado 1A es mucho mayor que el

del estado IX, por lo que es probable que solo el primero sea

reactivo en sistemas biológicos. La desexcitacion de los

estados singulete, se produce con emisión de energía

_electromagnética. Las reacciones 1 y 2, muestran las posibles
formas de desexcitación: la dimol con bandas de emisión a 634 y

703 nm y la monomol con una banda a 1270 nm (Khan y Hasha,

1976). La identificación del oxígeno singulete en sistemas

biológicos se llevó a cabo por caracterización de sus bandas de

emisión (Lengfelder y col., 1983).
1 l

o2 ( A) + o2 ( A) ___) 2 o2 (32) + hv (634 y 703 nm) (1)
1

o ( A) o2 (32) + hv (127o nm) (2)2 ———->



.2.2. Eggguctos de a e uc ión d l gïígegg.

De acuerdo con Michaelis (1946), 1a reducción del oxígeno

ocurre en pasos univalentes. La figura 3, muestra un esquema de

esta reducción,I donde se aprecian las especies que se producen

en cada paso.

4- +2——> 2
FIGURA3. Reacc1ones involucradas en la

reducción del oxígeno.

El oxígeno molecular debe recibir cuatro electrones, para

formar HEÜ.La adición de un primer electrón a la molécula de

oxígeno (Figura 3), da lugar a la formación de un radical

cargado negativamente, el anion superóxido (02-). Esta especie

es estable en medio acuoso, y su reactividad se incrementa en

medios menos polares. A pH fisiológico, se encuentra formando



su base conjugada (reacción 3), el radical hidroperoxilo, el

cual es mucho más reactivo y se dismuta espontáneamente con una
-5 -1 -1 . . , ,k = 8.6 H lu M s (Fr1dov1ch, 1976), para dar HEÜE y DngEñD

molecular (reacción 4).

0’ + H o H' (3)

2 02H HZOZ + o2 (4)

La adición de un segundo electrón al oxígeno da lugar a la
.’ .1 A. 2- . H. .

formac1on del anion peroxido (02 ) (Figura a), el cual en medio
1. . Aacuoso forma el DEFDHIÜDde hidrogeno (HEÜE).

La adición de un tercer electrón da lugar a la formacion
í 3- I

del anion 02 (Figura 3), el que se disocia espontaneamente para
dar HEDy radical hidroxilo (ÜH').

Son radicales libres o radicales, todas aquellas especies

.(moléculas, fragmentos moleculares, átomos) que contienen un

numero impar de electrones (Pryor, 1976). El electrón

desapareado le confiere a estas especies alta reactividad y
propiedades paramagnéticas.

Los radicales libres pueden dar reacciones en cadena,

distinguiéndose tres etapas principales en este tipo de
. . . u .z n . .FEBCCIOI’IEE:INIClaClÜÍ'I, propagac15n y term1nac1ón.

1.3.1. Etapa de iniciación.

En esta etapa se forman radicales libres a partir de



especies con un numero par de electrones. Los radicales pueden

formarse por 2 procesos: ruptura homolïtica de una unión

química (reacción 5) o transferencia electrónica (reacción ó).

A:B A' + B' (5)

A? + B A' + B' (6)

1.3.2. Etapa d_ propagación.

En esta etapa los radicales formados en la de iniciación,

reaccionan con otras especies sin incrementar el númeroneto de

radicales, es decir conservando el númerode centros de

reacción, pero propagando la cadena de reacciones. Las

reacciones involucradas en esta etapa pueden ser de donación o

aceptación electrónica (reacciones 7 y B), de abstracción de un

átomo de hidrógeno (reacción 9) o de adición a dobles enlaces
. / .(reacc1on lu).

co¿ + o oé + co (7)2 ————————> 2

OH + RS ou + RS (8)

. + ,
cc13 RH I CC13H + R (9)

\ \ /
C013 + [/c—c l //g——c \ (10)

cc13

La formacion de un radical menos reactivo, da lugar a una

disminución de la velocidad de propagación, pudiendo llegar a
la inhibición casi total de la velocidad de reacción.



1.3.3. Etapa d terminacion.
. .’ l

En esta etapa se produce una dism1nuc1on del numero neto de
. . .I .J

radicales, ya sea por d1mer12ac1on (reacc1on 11) o por

dismutación (reacción 12) de dos radicales.

. . l
R + R R2 (1 )

° = + 12
2 CH3-CH2 GHZ CH2 CH3-CH3 ( )

1.4. Radicales libres en sistemas biologicos.
Con el advenimiento de tecnicas de alta resolucion

(resonancia de spin electronico (RSE), espectroscopïa de masa y

quimioluminiscencia, entre otras), ha sido demostrado, que la

produccion de radicales libres en sistemas biológicos, es un

hecho fisiológico. La mayorparte de los radicales se generaría

a partir de especies formadas durante la reduccion del oxigeno.

Aproximadamente el 5 Z del oxígeno consumido por los organismos

aeróbicos, no se reduce a HEÜen las mitocondrias, sino que es

parcialmente reducido a anion superóxido y peróxido de

hidrógeno en distintos sitios dentro de la célula (Chancey

col., 1979). En los tejidos de los mamíferos la produccion

primaria de 02- se localiza en las membranasmitocondrial y del

retïculo endoplásmico, mientras que el H202se genera

principalmente en los peroxisomas (Chance y col., 1979). En las

mitocondrias los principales sitios de produccion de anion

superokido son la ubisemiquinona (Boveris y col., 1976) y 1a

NADH-deshidrogenasa (Turrens y Boveris, 1980). En las celulas



hepáticas, las enzimas microsomales NADFH-citocromoc reductasa

y el citocromo P450, parecen ser las proteínas responsables de

la produccion de anión superóxido y de peróxido de hidrógeno en

el retïculo endoplásmico (Estabrook y Werringloer, 1977).

E1 02- y el HEÜE,asi generados, parecen reaccionar de

acuerdo con la reacción 13, (Haber y Weiss, 1934), para dar el

radical hidroHilo. En sistemas biológicos esta reacción debe

ser catalizada por hierro quelado (Hors y col., 1979) ya que es

muy lenta para competir con la velocidad de dismutación del

anión superóxido, en ausencia de catalizador (Witting, 1980).

El radical hidroxilo también puede ser generado

intracelularmente por ruptura homolïtica de hidroperóxidos

orgánicos, catalizada por metales de transición (reacción 14) o

por una reaccion tipo Fenton (Mac Cord y Day, 1978) (reacción

15).

o2 + H202 OH + OH + o2 (13)

R00H R0 + 0H (14)

H o 2 OH' (15)

El radical hidroxilo generado, es una especie de muyalta

reactividad y puede atacar indiscriminadamente a distintos\
tipos de moléculas: acidos nucleicos, proteínas, lípidos y

otras sustancias de importancia biológica, iniciando cadenas de

reacciones de radicales libres (Slater, 1984). La accion de

este radical sobre los ácidos nucleicos, puede producir



mutaciones que causen lesiones irreversibles en las celulas;

sobre una proteína, se localiza principalmente sobre los
residuos sulfidrilo oxidandolos y modificandosu estructura,

esencial para su actividad biológica; si el blanco de 1a

reacción es un ácido graso de una membrana, se pueden conjugar

sus dobles ligaduras, restándole movilidad y llevando a la

consecuente pérdida de la fluidez y de la permeabilidad

selectiva. El radical hidroxilo puede reaccionar también con

moléculas que por su estructura quimica no propagan la cadena

de reacciones de radicales libres (reacción ió), sino que

estabilizan el radical formado (A ), por resonancia, y se

dimeriaan (reaccion 17). Dentro de este tipo de sustancias,

denominadas antioxidantes, se encuentran la vitamina E, la

vitamina A, 1a vitamina C, el glutatión reducido (SSH), entre

las mas importantes en los tejidos animales. Otras moléculas,

de estructura química apropiada, pueden reaccionar con

radicales hidroxilo o con otros radicales libres, inhibiendo su
potencialidad de reacción (polifenoles, quinonas, etc.)

(Wilson, 1983).

AH + OH' A’ + H o (16)

2 A' A (17)

1.5. Peroxidación lipídica.

Unode los más importantes procesos intracelulares

iniciados por acción de radicales libres, es la peroxidación de



los lípidos de membrana.

El radical hidroxilo, generado de acuerdo con las

reacciones 13-15, reacciona con un acido poliinsaturado (RH)

sustrayendole un hidrógeno alïlico, para formar un radical

alquilo (R') del acido graso (reacción 18). Ya que los ácidos

linolénico (CEO:4) y araquidónico (CEE:6), son 105 ácidos

grasos insaturados, mas abundantes en las membranasbiológicas,I

son los que reaccionan en la mayoría de los casos y lo hacen en

su forma esterificada (Porter, 1980).

01-1' + RH R' + H 0 (18)_—_) 2
R + o2 R00 (19)
. , ..

R00 + R H ROOH + R (20)

H
Hc _ ,H 1 H\ /

R, —c\R + o2 ________9 R/g-—Q:SÉ. (21)

H\ __C¿ÉR H\ ,H (22)R/(P \ . ——> 1119-91:00 o—o
’ I' lRoo + R ROOR (23)

o y 0 I'R + R RR (24)

R (R00 ) + AH RH(RO0H) + A (25)

El radical alquilo, reacciona con oxígeno molecular para

dar un radical hidroperóxido (RÜÜ') (reaccion 19), con una k =

1x109 M_ls_1 . Estos radicales hidroperoxido pueden reaccionar

con otros ácidos grasos poliinsaturados (R'H) para dar un

hidroperoxido del acido (RDÜH)y un radical alquilo (reaccion
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20), propagándose de esta manera la cadena de reacciones de

radicales libres. La velocidad de esta reaccion (20) depende

tanto de la estructura química de los peróxidos, comode la del

ácido graso reaccionante (Ingold, 1969). La lipoperoxidación

puede también ser iniciada por adición de oxígeno singulete a

los acidos grasos (reaccion 21) (Foote, 1976), con posible

formación de un birradical (reaccion 21) y de un dioxetano

intermediario (reacción 22) (Hasting y Wilson, 1976; Cilento

1980). Dos radicales (hidroper'xido o alquilo) pueden

reaccionar entre sí (reacciones 23 y 24), terminando la cadena

de reacciones. Tambiénpuede terminarse la cadena, por reacción

entre un radical y una sustancia AH(antioxidante), cuyo

radical (A') sea tan estable comopara no seguir reaccionando

(reacción 25). Si la cadena se desarrolla, el resultado final

será 1a producción de hidroperóxidos orgánicos, especies

excitadas y otras sustancias (aldehidos, cetonas, etc.) que

pueden ser tóxicas para el organismo, a1 generar la pérdida de

permeabilidad selectiva de las membranas. La formación de un

radical de un ácido graso insaturado, hace que se produzca 1a

conjugación de sus dobles enlaces, lo que resta movilidad y por
lo tanto fluidez a 1a zona de la membranadonde se está

produciendo la lipoperoxidación (Figura 4); si la producción de

radicales libres es alta (lesiones agudas) u ocurre durante un

prolongado período de tiempo (lesiones crónicas), se destruiran

zonas importantes de la membranacon 1a consecuente

irreversibilidad de la lesión.
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/\=/\:/ Membranafluida

Membranarígida
por conjugación
de dobles enlaces

FIGURA4. Esquema del mecanismo de conjugación de los dobles enla
ces de un ácido graso poliinsaturado por acción de
radicales libres (tomado de Mead, 1976).

1.5.1. Evaluación d 1 peroHidación lipídica i_ y;_r ;

Para demostrar que la peroxidacion de lípidos está

ocurriendo en sistemas biológicos, es necesario medir productos

formados a partir de este proceso. Hasta mediados de la década

de 1970, todas las medidas de peroxidación de lípidos se

llevaban a cabo ig yitgg, y eran pasibles de dos críticas: que

es imposible realizar un fraccionamiento subcelular, en

condiciones tales, que no se produzca lipoperoxidación endógena

y que la alta velocidad de biotransformación de los productos



de la lipoperoxidación, hace difícil su medición. Los

principales métodos de medida de peroxidación lipïdica Lg vitgg

son: determinación de la formación de malondialdehido, medida

de la producción de dienos conjugados y medida del consumo de
I

DH1geno.

1.5.1.1. Formación gg malggdialdenlgg.

La peroxidación de los ácidos grasos con dos o más dobles

enlaces (sobre todo el acido araquïdonico), es la mayor fuente

de producción de malondialdehido, compuesto que se usa como

indicador de existencia de lipoperoxidación. Para su detección

se empleandistintos métodos: espectrofotometrïa, fluorometría,

cromatografía de alta presión (Bird y Drapper, 1984).

1.5.1.2. Consumode gïjgeflg.

La medida de consumo de oxígeno, debe hacerse en

condiciones de ausencia de respiración. El oxígeno consumido es

una medida del que reacciona con un radical alquilo (reacción

19), limitando la velocidad de las reacciones de peroxidación
lipïdica.

1-5-1-3- magma se cliïce Cgm‘ggüüj
La conjugación de los dobles enlaces, de los ácidos grasos

poliinsaturados (Figura 4), es proporcional a la velocidad de

lipoperoxidación, y puede seguirse espectrofotométricamente a

236 nm (Recknagel y Glende, 1984)
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1.5.2. Evaluac1on de La peroxigación L_p1dica 1 Vivo.

Durante la década del setenta, se desarrollaron otros

métodos, no invasivos, que permitieron evaluar lipoperoxidación

en sistemas biológicos intactos. Estos métodos son: la

quimioluminiscencia de baja intensidad, la determinación de la

xhalación de alcanos y 1a medida de glutation oxidado en la
bilis.

1.5.¿.1. Quimioluminiscencia g_ paja intensidad de sistemas

biológicos.
La emisión de fotones producida a partir de sistemas

celulares, se denominade baja intensidad para diferenciarla de
la fotoemisión de reacciones enzimáticas del sistema

.luciferina-luciíïerasa,l la que es entre 103 y 105 veces mayor.

La lipoperoxidación de las membranascelulares, es uno de

los procesos a partir de los cuales se forman especies

xcitadas, generadoras de fotones, en sistemas biológicos. Los

radicales hidroperoxilo formados (reacciones 19 y 22), pueden

reaccionar entre sí para dar un compuestotetraoxigenado

(reaccion 26), que se descompone espontáneamente generando

oxígeno singulete (reacción 27) y grupos carbonilo en sus

estados excitados (reacción 28), (Rusell, 1957). El di Hetano

intermediario formado en la reacción 22, se escinde formando

carbonilos Hcitados (reaccion 29) (Cilento, 1980).

R00 ' + Roo ' ROOOOR‘ (26)
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ROOOOR' ROH + O2 + R0 (27)

ROOOOR' ROH + 02 + RO* (28)-——>

H\ ¡H \ _ \ = *
R/gj\R /C-O + /C 0 (29)

\ \
¡coic ¡co + hv (420-460 nm) (30)

Las distintas reacciones que llevan a 1a producción e
. . A . 1 *interconver51on de estas espec1e5 ( D2 y grupos CG ) se

esquematizan en 1a figura S.

hv

0-0 R0

FIGURAS. Reacciones de formación de especies excitadas.

E1 oxígeno singulete pasa a su estado fundamental emitiendo

radiacion, principalmente, de 634, 703 y 1270 nm (reacciones 1

y 2). Los grupos carbonilo excitados (triplete y singulete), lo
hacen emitiendo a longitudes de onda entre 420 y 460 nm



(reacción 30).

Comola intensidad de estas emisiones es muy baja (1000

veces menor que la sensibilidad del ojo humanoadaptado a la

oscuridad) (Pirenne y Denton, 1952), su detección requiere

instrumentos de alta sensibilidad, que puedan ser adaptados

para medidas de quimioluminiscencia en distintos sistemas

(Boveris y col. 1981; Boveris y col., 1980; Cadenas y Sies,
1984).

El método de medida de quimioluminiscencia fue desarrollado
durante los años 60, y aplicado a diversos tejidos animales y

vegetales, a nivel celular y subcelular (Stauff y col., 1963;

Tarusov y col., 1962; Vassilev y Vichutinskii, 1962); pero

recién en 1980 se midió 1a quimioluminiscencia de órgano de

mamíferos in situ (Boveris y col., 1980). x

1.5.2.2. Exhalación gg alcanos.

Los radicales alquilo formados en las reacciones 18 y 20,

se rompen, dando moléculas de hidrocarburos mas pequeños

(etano, butano, pentano) que se volatilizan y difunden al medio

interno, siendo exhalados por el animal. El contenido de estos

hidrocarburos en el aliento es evaluado por cromatografía

gaseosa (Rieley y col., 1974; Happus y col., 1978; Tappel y.

Dillard, 1981).

1.5.2.3. Liberación de qlutatiún.

La liberación de glutatión oxidado en la bilis, es un
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Índice del grado de lipoperoxidación del hígado. Puede ser

medido tanto LDsitu, con el animal anestesiado, por

canalizacion del conducto biliar, comoen organo perfundido

(Sies y Summer, 1975? Chance y col.,,1978; Bartoli y Sies,

1978; Sies y errboom, 1984).

1.6. Defensas antioxidantes.

Los organismos aerobios han desarrollado un eficaz sistema

de defensa contra la toxicidad del oxígeno. Este sistema puede
ser racionalizado en tres niveles, de acuerdo con el lugar en

el proceso de lipoperoxidacion, en el que se produzca (Chance y

col., 1979); Unprimer nivel es el constituido por las enzimas

con actividad sobre los productos de la reduccion parcial del

oxígeno: superóxido dismutasa, catalasa y glutation peroxidasa.

El segundo nivel lo constituye la enzima glutation peroxidasa

que metaboliza los hidroperokidos orgánicos formados durante la

lipoper xidación (reacción 18). Cuandolos sistemas enzimáticos‘

son superados, la produccióh de radicales libres y de especies

excitadas aumenta y el potencial estrés oxidativo debe ser

prevenido por acción de sustancias antioxidantes (tercer nivel

de protección),l las que reaccionan dando lugar a la formacion

de especies menos reactivasn que no propagan las reacciones de
radicales libres.

1.6.1. Enzimasantioxidantes.
1.6.1.1. Super’xido dismutasa.
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La actividad de esta enzima +ue informada por primera vez

en 1969 por Mc Cord y Fridovich. Es una enzima de

características especiales, ya que al catalizar una reacción
entre dos moleculas de sustrato idénticas (anión superóxido),

no es saturable y por consiguiente su actividad depende

linealmente de la concentración de anión superóxido y de la

cantidad de enzima presente (Rotilio y col., 1972). Es la.

enzima mas rápida que se conoce, ya que cataliza la dismutación

del superóxido con una constante de velocidad 109 M_1s_} (Klug

y col., 1972), valor cercano al límite de difusión.

En las células eucariotas existen dos isoenzimas, una

dependiente'de Zn y Cu, de localización citosólica y otra

dependiente de Mnlocalizada en 1a matriz mitocondrial. La

actividad en citosol es inhibible con cianuro, mientras que 1a
mitocondrial es insensible a esta inhibición. Las reacciones 31

y 32 esquematizan el mecanismo de acción de la enzima.

E-Cu2+ + 0' E-Cu+ + o (31)2 ———> 2

+ — + 2+
E-Cu + o2 + zu E-Cu + H202 (32)

1.6.1.2. Catalasa.

Es una enzima que esta presente en la mayor parte de las

células de mamíferos, en concentraciones variables. La mayor

parte de 1a catalasa se encuentra dentro de los peroxisomas (De

Duve y Eaudhin, 1966), pero también se informo actividad

citosolica de esta enzima (Chance y col., 1979).
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La catalasa, cataliza la reacción de reducción del peróxido

de hidrógeno (reacción 33), por el mecanismoplanteado en las

reacciones 34 a 36. Se puede observar que si bien el unico

sustrato de 1a reacción 34 es el H202 (reacción catalïtica), 1a

actividad peroxidatica de 1a enzima (reacciones 35 y 36) puede

tener otros sustratos (etanol, metanol y otros alcoholes

alifáticos con mayor número de carbonos), (Chance y col.,_
1979).

2 H202 2 H20 + O2 (33)

E-Fe3+ + H 0 Compuesto I (34)2 2 ---—9
3+

Compuesto I + HZO2 E-Fe + 2 H20 + 02 (35)

Compuesto I + AH E-Fe3+ + 2 H 0 + A (36)2 ——> 2

La importancia fisiológica de esta enzima, se basa en su
. . L . . scapac1dad de utilizar H202, de alta tox1c1dad para la celula, y

. . . I .adquiere 1mportanc1a a1 actuar acoplada con la SUDEFÜHldD

dismutasa que reduce el 02- a H202.

1.6.1.3. Glutation peroxidasa. 1

En 1957 Mills informo la presencia en hepatocitos, de una

enzima.con actividad sobre el HEÜEque en presencia de

glutatióh reducido prevenïa la hemólisis de los eritrocitos,
provocada por el HEÜE.Esta enzima fue llamada glutatión

peroxidasa y cataliza 1a reaccion entre peróxidos y glutatión

de acuerdo con las reacciones 37 y 3B.
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HZO2 + 2 GSH CSSG + 2 H20 (37)

ROOH + 2 GSH _ GSSG + ROH + H20 (38)—_—/'
+

cssc + 2 NADPH 2 H y 2 csn + 2 NADP+ + H2 (39)

El glutatióh, una de las principales sustancias

responsables de mantener el estado FEdDHintracelular, es.

oxidado en las reacciones 37 y 38, por lo que es necesaria su'

posterior reduccion. Comomuestra 1a reacción 39, el glutatión

oxidado reacciona con NADPHen una reaccion catalizada por la

enzima glutatión reductasa, para recomponer el GSHy dar NADP+,

el cual es reducido en 1a vía de las pentosas. Las enzimas

glutation peroxidasa y glutatión reductasa, tienen 1a misma

localizacion subcelular por lo que actuan en forma acoplada.

En 1973, Rotbruck y col., descubrieron que el selenio forma

parte del centro activo de 1a enzima y que cantidades

catalïticas de este metal son necesarias para su actividad.
Tambien se informo la actividad de una glutatión peroxidasa que

no depende de selenio (glutatióh transferasa), pero su

actividad representa sólo un 20 Z de la actividad total y usa

comosustrato solo hidroperóxidos organicos (no H202) (Tappel,

1980).'La actividad de la glutation peroxidasa dependiente de

selenio es alta en hepatocitos y eritrocitos (Mills, 1960) y se

ha postulado que su localización celular, 70 Z en el citosol y
30 Z en las mitocondrias, es complementaria a la de la catalasa

(Chance y col.,l 1979).
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1-6-2- Sustangi_s antipiigantes

De acuerdo con lo explicado en los puntos anteriores, las

sustancias antioxidantes juegan un importante papel en la

desactivación de radicales libres oxidativos y especies
I Iexcitadas . Entre estas sustancias cabe destacar la acc1on del

GSH, de las vitaminas E, A y C y de los carotenos.

1.6.2.1. Glutation.

El glutation es un compuesto que se encuentra ampliamente

distribuido en distintos sistemas biológicos. Es un tripeptido
de acido í-glutámico, cisteína y glicina:

9‘? 9 9.‘ 9

H0-C-g-(CH2)2-C-NH-CH-C-NH-CH2-C-OH

NHZ GHZ-SH

En 1a célula el glutatión se mantiene reducido (GSH),

siendo 1a mayor fuente de poder reductor. El glutatión

reacciona enzimaticamente con peróxidos (reacciones 37 y 38),

pero también puede reaccionar en forma no enzimática con el

anión superóxido (reacción 40), con el radical hidroxilo

(reacción 41) y con oxígeno singulete (reacción 4Q), (Hosowér y

Hosower, 1976), o con otros radicales de acuerdo con la
Lreaccion EJ.

+

2 2 H. + 2 GSH GSSG + 2 1-1202 (40)
IQ O

l
+

2 OH + 2 GSH . GSSG + 2 H20 (41)
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1 - . . . 4
02 + CSH .___ GS0x (ac1do Cisteico) ( 2)>

La química de estas reacciones, probablemente involucre la
formación del radical tioilo (GS') comointermediario (Cadenas,

1985). Este radical, que es potencialmente tóxico por su

capacidad de generar 102 (reacciones 43 y 44), (Wefers y Sies,
1983), hace gue estas reacciones no tengan sólo un efecto

protector.

GS' + o GSOO' (43)—->
1 + 30

2 GSOO GSSG + o2 2 (44)

1.6.2.2. gitamina E.

La vitamina E o<x—tocoferol, tiene la siguiente estructura:
CH

3/
H0 ' \\

_1I CH CH3 cu CH
3HC_L\ l\\ 3 l I 3 // 3

\f// 0 (GHz)3‘9'(CH2)3"9'(CH2)3‘QÏ
H H

CH3 CH3

En 1920 se informó por primera vez que los tocoferoles son

esenciales en la dieta de los mamíferos (Evans, 1962). A partir

de ese momento, numerosos estudios mostraron que la deficiencia

en vitamina E era 1a causa de una serie de patologías, en su

mayoría de carácter degenerativo: muerte y reabsorción del feto
en hembras, distrofia musCular, necrosis testicular y hepatica

y hemólisis de eritrocitos entre otras (Mason, 1954' Hoekstra,
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1975). Posteriormente, la teoría antioxidante (Green, 1972)

intentó explicar, usando un unico concepto teórico, 1a funcion

de la vitamina E, aun cuando el poder antioxidante de esta

vitamina y de los tocoferoles había sido ampliamente estudiado

y ya en 1947 informado por Mattill.

La vitamina E reacciona con radicales libres para dar un
radical cromanoxilo (reacción 45). La velocidad de esta

reacción depende del radical reaccionante (Wilson, 1983). El

radical cromanoxilo, muyestable, puede dimerizarse de acuerdo
I Icon la reacc1on 17.

R' (ROO') + Vít E-OH RH (ROOH) + V1t E-O (45)

PacHer y col. (1979), propusieron un mecanismo de

regeneracion de la vitamina E por reaccion con la vitamina C,

(reaccion 46), la que sería luego reducida por un sistema

enzimático dependiente de NADH(reaccion 47).

Vít E-O' + Vit C Vit E-OH + Vit C' (46)

Vit c‘ + NADH Vit c + NAD' (47) I,

Otros estudios intentaron explicar el poder antioxidante de
1a vitamina E por su capacidad de reaccionar con especies

excitadas (Foote, 1976).

El efecto de la vitamina E sobre el proceso de peroxidación

lipfdica Fue extensamente estudiado tanto ig vitro (Diplock y
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Lucy, 1973; Combsy col., 1973; Burton y col., 1983; Diplock,

1983; Cadenas y col., 1984) como Lg vivo (Sagai y Tappel, 1978;

Tappel y Dillard, 1981; McCay y col., 1982; Burton y col.,

1983).

1.6.2.3. gitamiga Q.

La vitamina C (ácido ascórbico) esta presente en la mayor

parte de los tejidos animales y vegetales. Su accion

antioxidante parece ejercerla a dos niveles: reduciendo el

anión superómido (reaccion 48) o reaccionando con el radical

cromanoxilo de la vitamina E, reduciéndolo (Packer y col.,

1979) (reacciones 46 y 47).

2 o; + 2 H+ + Ascorbato 2H O + Dehidroasdorbato (48)——————> 2 2

1.6.2.4. Vitamina fi,
. . . . 1 . ,La Vitamina A (retinol), reacc10na con 02, desactivandolo

(Smith, 1983). También es posible que la vitamina A reaccione
directamente con radicales libres.

1.6.2.5. B-g roteno.

Es una sustancia que reacciona con oxígeno singulete

llevándolo a su estado fundamental (reacciones 49 y 50),l

(Gerschman, 1964; Foote, 1976; Krinsky y Deneke, 1982).

1 _ _ *
O2 + B caroteno O2 + B caroteno (49)
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B-caroteno* B-caroteno + calor (50)

1.6.2.6. Polifenoles yegetales.
Los {lavonoides y los acidos cafeoilquïnicos, son

polifenoles que por su estructura química (grupos carbonilo,

hidroxilo, dobles enlaces), pueden reaccionar con radicales

libres, formando un radical polifenol (A'), el cual al poder

estabilizarse por resonancia se dimeriza (reacción 17).

Los flavonoides tienen una estructura general del tipo:

E1 grado de oxidación del puente C que une los dos anillos

bencénicos da origen a los diferentes grupos de flavonoides.

/ I / \\ I —
:4

í‘ ,o
Chaïcona Flavona \ I I ,. 7. l\ \

_ a :4

fl“ CRI-Q o"—-<\/\ Isof1avona\ VL J ..__>
6

Flavono1 F1avanona

. . f . .Los ac1dos cafeoilquinicos constituyen una clase de
. . í Acompuestos derivados de 1a condensac1on de una molecula de
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ácido qufnico con una, dos o tres moléculas de ácido cafeico.

H
OH .

p“ H0 n
__ n

o no7_'3 " .COOHV‘OH . . H \-\/ . i .
Ac1do cafe1co H AC1do qu1n1co

1.7. Estrés xidativo.

De lo explicado hasta este punto, se deduce que en

condiciones fisiológicas se están produciendo cantidades no

despreciables de radicales.oxidativos. La producción de estas

especies, es controlada eficientemente por una complicada

organización antioxidante desarrollada por los organismos

aerobios. Si la producción de radicales aumenta sin que se

produzca un incremento paralelo de las defensas antioxidantes,

éstas son superadas y comienzan a aparecer patologías
relacionadas con los radicales libres. Unadisminución de las

defensas antioxidantes, lleva también a una situación

equivalente. Cualquiera de estas dos situaciones, se conoce/
comoun estrés oxidativo.

La.administracióh de sustancias extrañas al organismo

(Henobióticos), puede iniciar el proceso de lipoperoxidación,
generando un estrés oxidativo. Muchasde estas sustancias no

son tóxicas por sí mismas,.sino que se transforman en tóxicas

a1 ser metabolizadas. El 0014 y el etanol, pertenecen a este
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tipo de sustancias, y se usaron comoproductores experimentales

de estres oxidativo en el hígado de ratas y ratones.
Otras sustancias que ejercen efectos similares son entre

otras: hidrazina, hidrocarburos halogenados, nitrocompuestos,

aminas aromáticas y hidrocarburos policïclicos.

1.7.1. depatotoxicidad gg; tetracloruro ge carbono.
Aun cuando 1a intoxicación con 0014 no constituye un hecho

de importancia por su incidencia sobre 1a salud, ha sido

ampliamente usada como modelo de hepatotoxicidad y peroxidacion

lipídica en hígado (Recknagel, 1967; Di Luzio y Stege, 1977;

Happus, 1981; Recknagel y col., 1977; Tappel, 1980; Reynolds y

Moslen, 1980; Toranzo y col. 1981; Agarwal y Mehendale, 1984).

Durante mucho tiempo se penso que el 0014 ejercía su acción

tófiica actuando como un solvente o sea cambiando las

propiedades del medio de reaccion; estudios posteriores

demostraron la invalidez de esta hipótesis (Recknagel y co1.,

1977). Otros grupos de trabajo postularon 1a union covalente

del 0014 con distintos componentes celulares (Castro y co1.,

1974; Toranzo y co1., 1981). Actualmente se acepta que e1 0014

no es tóxico por sí mismo, sino que ejeceria su acción tóxica

luego de interaccionar con sistemas enzimaticos en el hígado

(Recknagel, 1977). Reynolds y Moslen (1980) mostraron

evidencias directas (microscopía electrónica) de 1a destruccion'
de reticulo endoplásmico por acción del 0014.

La interacción del 0014 con los sistemas enzimáticos del
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reticulo endoplásmicollevaría a la produccióndel radical

triclorometilo (Packer y col.,I 1978; Mason, 1982), el que

desencadenarïa las reacciones de peroxidación lipídica y sería

responsable de 1a posterior lesión y muerte celular (Chance y

col., 1979).

El retículo endoplásmico, aislado en 1a fraccionmicrosomal,

contiene un sistema de transporte de electrones compuesto de

hemoy f1avoprotefnas, que actúan en 1a biotransformación de

gran cantidad de xenobióticos, en reacciones dependientes de

oxígeno. Ungrupo de estas proteínas detoxificantes se agrupa

bajo el nombre de citocromo P450, y actúan hidroxilando

HEñDbiótiCDS,facilitando su excreción. Son inducibles

diferencialmente por 1a administración de distintas drogas; asi
los barbituratos (pentobarbital, hexobarbital, barbital, etc.)
inducen la formación de un citocromo que complejado con

monóxido de carbono absorbe a 450 nm; el metilcolantreno induce

una proteina que en presencia de C0 absorbe a 448 nm (Cooper y

co1., 1975).

La figura ó muestra un esquema de los principales caminos a

través de los cuales se transportan los electrones involucrados

en las reacciones de estos citocromos. En ella puede observarse

que el citocromo P450 está involucrado en la producción de

anión superóxido, peróxido de hidrógeno y oxfgeno singulete.

Recknagel y col. (1977), mostraron dos fuertes evidencias

de 1a participación del citocromo P450 en e1 metabolismo del

C614: ratas recién nacidas, con muybajo nivel de citocromo
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P450, no son sensibles a los efectos de la droga; y la
a:eliminación de citocromo P450 por acción de drogas (SKF-SLJ-A),

previno los efectos tóxicos del 8014.

(Fe0)3+

1

02 + ROH<<ROOH >ROH3+
Fe RHROH

H20

ROOHl+A/fi I
Fe3 .RH RH Fe3+.RH

2 ‘\\* 44%
2o H202

d
l

— l _

e 02 e' (NADPH)
(NADPH, NADH)

Fe3+ 2+ RH
2+

l .RH ;:j ïe .RH -———————————-—-AFeo- z:
2 02 02

FIGURA6. Mecan1smos de reacc16n involucrados en la metaboli
zacíón de xenobióticos ¿RH, ROOH),catalizaaos por
el hierro hemíníco (Fe ) del c1tocromo P450.
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1.7.2. Intoxicación ggg etanol.

Las bases moleculares de la pérdida de viabilidad de los

hepatocitos (cirrosis) causada por el etanol, es base de

controversias y no ha sido explicada satisfactoriamente hasta
el momento. Desde un punto de vista bioquímico el estudio de

los efectos tóxicos del etanol, ha sido focalizado en el

estudio de la actividad de dos enzimas encargadas de su

biotransformación: la alcohol deshidrogenasa y la aldehido

deshidrogenasa (Theorell, 1974). Es asi que hasta mediados de

la década del 60, se aceptaba que el etanol era totalmente

metabolizado en el hígado por acción de las dos enzimas. En ese

momentose postula un mecanismo comun para la intoxicación con

etanol y la intoxicación con CC14, que incluía, por primera

vez, radicales libres del oxigeno. Este postulado se basaba en

el efecto que tenian las sustancias antioxidantes, sobre ambas

intoxicaciones (Di Luzio, 1966; Di Luzio, 1968). Durante la

decada del 70, fueron postulados distintos sistemas

metabolizantes con actividad sobre el etanol en el hígado, que

no incluían a las deshidrogenasas (Lieber y De Carli, 1970;

Thurman y col., 1972; Thurman, 1973). Di Luzio, en 1973, mostro

interesantes paralelismos entre los mecanismosde

metabolizacion del etanol (en mitocondrias) y del 0014 (en

microsomas) y propuso como mecanismo comun la.peroxidaci6n

lipïdica. Cederbaumy col, (1975) relacionaron la disminución
de los acidos grasos libres en mitocondrias con la formacion de

f . A . . . .higado graso en alcoholismo cronico. Casi simultáneamente Hoch
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y co1., (1976) informaron la presencia de megamitocondrias en

ratas tratadas crónicamente, pero que no habían desarrollado

hígado graso. Cohen en 1977, postulo'una nueva vía de

metabolización que incluía el radical hidroxilo. En 1980,

Cederbaum y col., informaron un incremento en la producción de

radicales hidroxilo, en microsomasa1 oxidar alcoholes. La

participación del citocromo P450 (Miway col., 1977; Ünhishi y

Lieber, 1977), explicaría esta producción de radicales libres'y
justificaría la participación de la catalasa en el metabolismo

del etanol, reduciendo el peróxido de hidrógeno generado por el

citocromo. A partir de 1980, aparecieron trabajos que

relacionan directamente 1a producción de radicales libres y 1a

lipoperoxidación en el alcoholismo. Se informaron aumentos de

lipoperoxidacióh en hígado de alcoholistas crónicos (Matsumura

y col., 1980) y aumentos en la liberación de glutatióh oxidado

en ratas (Koch y col., 1980). Videla y Valenzuela (1982),

informaron una disminución del contenido de glutatión reducido

en el higado de ratas tratadas crónica y agudamente con etanol.

Muller y Sies (1982), midieron incrementos en la liberación de

alcanos en hígado perfundido de ratas bajo intoxicación aguda.

La figura 7 resume los principales mecanismospostulados para

la metabolización del etanol en el hígado de ratas.

1.8. Trabaig desarrollado durante esta Tesis.

En el presente trabajo-de Tesis se estudia la

quimioluminiscencia de hígado de ratas y ratones, medida Lg
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Vit E l
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\.GSH l

P450

H 0

.üK/HZO
ETANOL ACETALDEHIDOACETATO

K» \—/ GSH Acetoldehido-GSH
+

NAD NADH

Principales vías enzimáticas de biotransformación del etanol
en el hígado de rata y su relación con la producción de radi
cales del oxígeno y el estrés oxidativo. Catalasa (CAT);su
peróxido dismutasa (SOD); acetaldehido deshidrogenasa (ADH);
alcohol deshidrogenasa (AD); citocromo P450 (P450).

. . . . a ' ’Situ, como un índice de 11poperox1dac1on en ese organo, tanto

en condiciones fisiológicas comode estrés oxidativo. /

aguda con tetracloruro de carbono

Las situaciones de estrés estudiadas son: a)intoxicacion

(modelo Clasico de

lipoperoxidacióh hepática); b) administración cronica y aguda

con etanol; y c) deficiencia en vitamina E y selenio (modelo

clásico de produccion de lesiones irreversibles en hígado).

Las medidas de quimioluminiscencia se hacen paralelamente
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con: a) 1a determinación de 1a quimioluminiscencia de

fracciones subcelulares (homogeneizados,mitocondrias y

microsomas), iniciada por adición de hidroperoxido de t-butilo;
b) evaluacióh de las actividades de las enzimas antioxidantes

(superóxido dismutasa, catalasa y glutation peroxidasa); y-c)

otros ensayos necesarios para caracterizar los mecanismos
involucrados en cada situación de estrés estudiada (contenido

de glutation, formación de malondialdehido, formación de dienos

conjugados).

Finalmente, se ensaya el poder antioxidante de polifenoles

de origen vegetal, por su capacidad de disminuir la

quimioluminiscencia de hígado de ratas intoxicadas con etanol y
de ratones intoxicados con CC14.

A partir de los resultados obtenidos, se discuten las

diferentes alteraciones estructurales y metabólicas, que en
cada una de las situaciones de estrés consideradas, llevan a

modificaciones de 1a quimioluminiscencia de hígado.



Materiales y M‘etodos
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2.0.029.er9.:?tptgnj
La figura 8 muestra un esquema de modulos de un contador de

fotones adaptado para medidas de emisiones generadas por
’ ¿ . . . . . _ organos de mamlferos ln ylyo e gn s;tg (Beverls y col. 1980).

Cada uno de los módulos que forman parte del contador de

fotones son descriptos a continuacion.

Alto
Contador de voltaje .
frecuencia

AnoaO Fuente'
' de poder

I fi
Amplificador : Í

Discriminador ' 2
4 :
i l
l l

, IIIIIlllIIIReg1strador

Fototubo—‘—-'

|
I

ZEnfriador
i
I
I

Guía óptica
de Lucita

Obturador

0’93“ expuesta

Superficie de aluminio

FIGURA8. Esquema de un contador de fotones adaptado para
medidas de quimioluminiscencia de órgano de ig
situ. Tomadode Boveris y col., 1980.



2.1.1. Fotomultiolicador.
El fotomultiplicador o fototubo es el instrumento que

permite 1a detección de los fotones, transformando su energía

electromagnetica en una señal eléctrica.

Radiación
incidente

e—————————-Caraexterior

Fotocátodo
+———————— 'semitransparente

FIGURA9. Estructura de un fototubo lineal. Los números indican la posición
de los dínodos (1-11) y del ánodo (12).

La figura 9 esquematiza un fototubo, y en ella se aprecia

que consta de dos secciones: un fotocatodo, donde inciden los

fotones, y del que se arranca un fotoelectron, y una serie de

dínodos, en los cuales el fotoelectrón desencadena una cascada

de electrones que se transforman en una señal electrica. La

cantidad de electrones generados es proporcional al nümerode

fotones incidentes y al potencial eléctrico aplicado entre el
fotocátodo y los dínodos. La carga de los n electrones que

llegan a1 dïnodo sera Q, y para detectar esta carga se mide

entonces la caida de potencial (V) producida entre las placas

de un condensador C (V = Q/C). Este potencial se genera por

períodos muy cortos de tiempo por 1o que se denomina impulso.
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En nuestros experimentos, se uso un contador de fotones que

consta de un fotomultiplicador marca EMImodelo 9658-8 tipo

8-20. Este fotomultiplicadorusa comomaterial fotosensible

(fotocátodo) una aleación de cesio y rubidio, 1o que lo hace

sensible en un rango de longitudes de onda entre 300 y 900 nm.

Dicha sensibilidad es función de la longitud de onda incidente

y varia con ella (Figura 10). De acuerdo con esto, sólo se

registra una parte de la emisión, por 1o que se debió calculaF

la eficiencia de conteo (q) usando la ecuación:

q = 1e3.95 x s x 100

q=30%

q=10%

=127
qu =634 nm)

X

= 8%

lq(A = 703 nm)

Sensibilidaaabsoluta(mA/w)

0 |. l l l I I l 1 .

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Longitud de onda (nm)

FIGURA10. Curva de sensibilidad de un fototubo EMI-9658 B. Tomado del
Manual de Uso del fototubo, EMI Corp., U.S.A.

A
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El valor de sensibilidad absoluta (s) se obtiene del

gráfico de la figura 10.

En esa figura se puede observar que con el fototubo usado

se obtenían rendimientos cuánticos menores que el 30 Z a todas

las longitudes de onda; la detección a 634 y 703 nm era del 12

Z y del 8 Z respectivamente.

Todofotomultiplicador presenta una señal intrínseca aun

cuando no reciba radiacion externa. Esta corriente oscura, es

proporcional al voltaje aplicado al fototubo y debio ser

calibrada de manera de obtener la mejor relacion señal:ruido
4para una emision dada.

2.1.2. Fuente de alto voltaje.
El fototubo estaba conectado a una fuente de alto voltaje,

marca Ürtec, modelo 426 (0 - 3.0 kV). La determinacion del

voltaje óptimo a aplicar se realizo durante la calibracion del
fototubo, manteniendoconstantes las otras condiciones

' .electronicas.

2.1.3. emplificador-discriminador. ’

La señal electrica que salía del fototubo era muypequeña

por lo tanto debió ser amplificada. Para ello se usó un

amplificador-discriminador marca Princeton Applied Research,

modelo 1121. El impulso generado en el fotomultiplicador era
recibido por el amplificador el que lo transformaba en una

señal detectable para el discriminador, cuya función era la de
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seleccionar los impulsos que reunían las características

necesarias para ser contados comoun fotón. Esta discriminación

se hizo teniendo en cuenta el rango de energía (altura del

impulso) y el ancho (tiempo) del impulso.

En la figura 11 se observa el trazado de la respuesta de un

osciloscopio ante la señal enviada por un fototubo al recibir

un fotón y su discriminación.

Ruido del fototubo
y del amplifi
cador Pico de respuesta de

un fotón ünico

Discriminador 1

NUMERODEIMIULSOS

Discriminador 2
AT V

AMPLITUD DEL IMPULSO

FIGURA11. Respuesta de un fototubo al incidir un fotón. Tomado
del Manual de Usodel amplificador-discriminador,
Princeton Applied Research, U. S. A



39

El discriminador tiene dos umbrales cuya calibración

permitió discriminar la senal recibida y determinar la mejor
relación señal:ruido. Esta relación debe ser lo más alta

posible para llevar a cabo un buen conteo de fotones.

Procediendo de esta manera 5610 fueron contados aquellos

impulsos que tenían energía comprendida entre los niveles de

discriminación elegidos.
Para el conteo de fotones unicos fue necesario que el

sistema amplificador-discriminador midiera una cuenta por fotón
incidente.

2.1.4. Enfriador.

La corriente oscura o ruido del fototubo es dependiente de

su temperatura (Figura 12;. Por lo tanto para medir

adecuadamente pequeñas emisiones fue conveniente mantener el

fototubo a baja temperatura, por lo que se le colocó dentro de

un enfriador electromagnético, marca EMI-Gencom,modelo FACT

oO, MHIII, capaz de alcanzar temperaturas de hasta 48°C debajo

de la temperatura ambiente. Por lo general se trabajó con el

fototubo a una temperatura entre -18°C y -20°C. 1

¿.1.5. Contadorde frecuencias,v [egistrador.
La señal electrica salida del amplificador-discriminador

fue recogida por un contador digital de frecuencias, que

permitió visualizar instantáneamente los valores medidos. Al

mismotiempo un registrador grafico recogía la señal e iba



confeccionando un registro continuo de 1a emision a lo largo

del tiempo.

105- '
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10 'o
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FIGURA12. Corriente oscura de un fotomultiplicador en función
de su temperatura.

2.1.6. Qaja hermética.
. . . . 2 _-3... _ .Las em151ones a medir eran bajas (10 -lU CPS) y esto hizo

imposible 1a operación de conteo en condiciones de iluminación

normales, por lo tanto se trabajó con 1a entidad emisora

(órgano in situ, órgano perfundido, suspensión de celulas,

fracción subcelular, etc.) colocada dentro de una caja que no

permitía la entrada de fotones desde el exterior.

Para trabajar con animales vivos, la caja fue

40
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termostatinada (normalmente a 30°C). La coneHión entre la caja

hermética (a 30°C) y el fototubo (a —20°C), se hizo usando una

barra de metilmetacrilato que actuaba comoguía óptica y como

aislante térmico, salvando la gran diferencia de temperaturas
(50°C). La barra de metilmetacrilato finaliza dentro de la caja

oscura en un obturador mecanico, que se manejaba desde el

HtEFiDF.

Los animales bajo estudio, recibían desde el exterior

sustancias por medio de una cánula, sin que se perturbe la
cinética de la medida.

,_¡¿.2. Medida gg quimioluminiscencia.
2.2.1. Medida de quimioluminiscencia de Qígagg in situ.

A los animales anestesiados (ratas o ratones) se les expuso

el hígado mediante una laparatomïa y se cubrió el resto de la

cavidad abdominal con papel de aluminio (no emisor), de manera

que sólo el tejido hepático (o cualquier otro órgano por medir)

quedo expuesto. Para medir la emisión de higado de raton sin

anestesiar se procedio de la siguiente manera: se afeitó la
zona abdominal (la piel es traslucida y permite localizar

l
visualmente el higado) y se midió la quimioluminiscencia a

través de la piel. Las medidas a través del músculo abdominal

se hicieron con el raton anestesiado, quitando la capa dérmica.

Una vez preparado el animal, se coloco dentro de la caja

hermética y se acerco el hígado (u órgano a medir) lo mas

posible al obturador mediante el uso de un soporte regulable
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manual. E1 próximo paso consistió en cerrar 1a caja y conectar

el alto voltaje sobre el fototubo (este paso se realizó con el
obturador cerrado). La señal recibida en el contador de

frecuencias y en el registrador corresponde a 1a corriente

oscura del fototubo, y determinó 1a línea de base de las

medidas (Figura 13)"

QUIMIOLUMINISCENCIA

I
l min

100cpa

L L L L L L

FIGURA13. Quimioluminiscencia espontánea de hígado de rata. Las
letras indican 1a apertura (b, d, f) y el cierre (C,
e, g) del obturador.

Una vez obtenido un valor constante para esta corriente ’
oscura (Figura 13, a-b), se abrio el obturador y quedó la

especie-emisora directamente expuesta a1 fototubo (Figura 13,

b-c, d-e, f-g). La operacion de apertura y cierre del obturador

se repitió varias veces para corroborar 1a constancia de la

línea de base y de 1a emisión. E1 agregado de sustancias desde

el exterior puede modificar, tanto aumentando como
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' ' '- . ..disminuyendo" los valores de emision. tn todos los Casos se
A I. . ! n n .midio el numero de fotones (1 cuenta = 1 foton) generado en el

hígado u órgano bajo estudio. Los resultados se “xpresaron por

unidad de área du órgano, para ello se midio la superficie

expuesta. El registrador grafico la señal recibida a lo largo

del tiempo de medida.

ñ.
..'_. . Medida de quimioluminiscencia de fracciones

subcelulares.

Si bien pueden hacerse medidas de quimioluminiscencia de

fracciones subcelulares (homogeneizados,suspensiones

mitocondriales y microsomales) utilizando un contador de

fotones,l en nuestros experimentos la emision de estas

fracciones se midió en un contador de centelleo, con el
circuito de coincidencia desconectado. Se usó un contador de

centelleo líquido marca Packard, modelo 3320. Las
características de cada uno de los sistemas de medida de

quimioluminiscencia se muestran en la tabla 1.

Las muestras líquidas (suspensiones) se colocaron en viales

de centelleo de 12,5 mmde radio por 58 mmde altura. Para /

aumentar los niveles de emisión las suspensiones fueron

adicionadas con peróxidos organicos agregados inmediatamente

antes de 1a medida. Los resultados obtenidos se expresaron como

cuentas por segundo por mgde proteína (el contenido proteico

de las fracciones se determinó previamente) o por g de tejido.
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TABLA 1. CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS DE QUIMIOLUMINISCENCIA
REALIZADAS CON UN CONTADOR DE FOTONES Y CON UN CONTA
DOR DE CDJTELLEO.

Característica Contador de fotones Contador de centelleo

Rangode sensibilidad
del fotomultiplicador

Sensibilidad

Termostatización

Operatividad

Condiciones de trabajo

300-900 nm

10 cps (50-100 foto
nes/s)

termostatizable (0
50°C)

permite leer una mues
tra por vez

oscuridad total

300-650 nm

100 cpm (250-1000
fotones/s)

temperatura ambiente

permite leer varias
muestras por vez

ambiente iluminado

¡1| 'FLud Fraccionamiento subcelglgr.

Para 1a obtencion de las distintas fracciones subcelulares,
. u . ’ . ¡los hígados fueron sometidos a una centr1fugac1on d1ferenc1a1,

de acuerdo con los procesos esquematizados en 1a figura 14.

E1 hígado se separó del animal (muerto previamente por

dislocacion cervical) y se coloco en un medio que contenía:

potasio'cloruro 140 mM,Tris-HCl 5 mN, EDTA 1 mM, pH 7.2, en

una proporción aproximada de 1 g de tejido por 9 m1 de

solucion.
. . ’La centr1fugac1on (a) (Figura 14), sirvió para descartar

nacleos y detritos celulares; el sobrenadante (fraccion E), se
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usó como "homogeneizadoï Esta {ración E, se sometió a otra

centrifugación (b) y se obtuvo un precipitado (fracción Mo

mitocondrias pesadas) y un sobrenadante (LPS) que fue

centrifugado (c) para precipitar 1a fracción L (mitocondrias

livianas); en esta fracción precipitan también peroxisomas y

lisosomas. Las fracciones My L se usaron como " mitocondrias“

en nuestros experimentos. E1 sobrenadante (PS) se centrifugó

(d) para precipitar 1a fracción microsomal (P). E1 sobrenadante

de esta última centrifugación (S), se usó como"citosol", y era

1a fracción que contenía las enzimas solubles. Todas las

operaciones se llevaron a cabo conservando 1a temperatura

entre 0°y 2‘0.

b) 4000 g_x 10 minutos

H

‘

Nk////ï a) 600 g_x 10 minutos
E

P/l d) 105000g x 60 minutos
S

L e—"/1 c) 12000 g x 10 minutos ,

FIGURA14. Esquema de un fraccionamiento subcelular
por centrifugación diferencial.
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2. . Animales y tratamientos.

En todos los casos se usaron animales de laboratorio, que

fueron sometidos a distintos tratamientos, de.acuerdo con los

experimentos a realizar.

a2.4.1. Intoxicaglgu ggg tetra¿lgrggg g_ garggng.

Se usaron ratones cepa Swiss, hembras,cuyo peso corporal

varió entre los 20 y 25 g, y que fueron alimentados con una

dieta solida convencional. Los ratones fueron anestesiados con

uretano 12 Z P/V con una dosis de 1 ml/lOO g de peso, inyectado

intraperitonealmente. El CC14, en solucion 50 Z P/V, se

administró por la mismavía, a través de una canula, 30 minutos
' .despues de la anestesia.

2.4.2. Tratamiento cgg barbitgg.

A un grupo de los ratones descriptos en\Seccion anterior,

se les reemplazó el agua de bebida por una solución acuosa de

barbital sódico 1 Z P/V. Este cambio no modificó la ingesta de
los animales.

2.4.3. Int Hicación con etanol.

Se estudiaron 2 tipos de intoxicación alcohólica, aguda y
crónica.

E. .3. . Intoxicaciíg agudal

Se usaron ratas Long Evans y Wistar cuyo peso osciló entre
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200 y 220 g, ayunadas de 16 a 18 horas antes de los

experimentos. El etanol fue administrado ó horas antes de los

experimentos por vía intraperitoneal en dosis de 5 g/Hg de peso
(etanol 30 Z V/Ven solución salina). Las ratas control

recibieron cantidades isovolumétricas de solución salina.

Durante las ó horas de espera luego de la administración de

etanol los animales fueron mantenidos en condiciones de

temperatura templada (EB-30°C)para prevenir hipotermias. Las

ratas fueron anestesiadas por administracion intraperitoneal

de. Nembutal, 50 mg/kg de peso para los animales control y 15

mg/kg de peso para los tratados con etanol.

2.4.3.2. Intoxicación cronica.

Se usaron ratas Wistar (cuyo peso inicial vario entre 115 y

125 g), a las que se dió a beber una solución de etanol 32 Z y

sacarosa 25 Z durante 12 i 1 semanas. A las ratas control se

les suministraron cantidades isocaloricas de sacarosa. Las

ratas tratadas fueron privadas de etanol 18 horas antes de los

experimentos.

La dieta solida de los animales tratados consistió en l
alimento de laboratorio 93 Z, cloruro de colina 1 Z, aceite de

maíz 4 Z, mezcla de sales (Hegsted) 1 Z y mezcla de vitaminas 1

Z. La composición del alimento de laboratorio fue:

carbohidratos 54 Z, lípidos 19 Z y proteínas 17 Z (Boveris y

col., 1983). El contenido energético total del régimen final

fue: etanol 31 Z, carbohidratos 50 Z, lípidos B Z y proteínas
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11 Z. La dieta de los animales control tuvo una composición

semejante, pero 1a energía suministrada por el etanol se

reemplazó por 1a suministrada por sacarosa. Las ratas fueron

anestesiadas por inyección intraperitoneal de Nembutal, 50

mg/kg de peso.

¿.4.4. Defigiencia‘é em vitamina I; x saltamo

Se usaron ratas Nistar, recien destetadas, cuyo peso

inicial varió entre 35 y 45 g. La composicion de las dietas

deficientes en vitamina E y selenio se muestra en 1a tabla 2.

2.4.5. Efecto antioxidante de los pgiiignolgs vegetaLes.

Se usaron ratones cepa Swiss cuyo peso oscilo entre 25 y 30

g. Fueron mantenidos con alimento de laboratorio comercial y

los polifenoles se les administraron por inyección

intraperitoneal antes de los experimentos. Se uso como

anestesia Uretano 12 Z P/V en dosis de 1 m1/100 g de peso).
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Tabla 2. Composiciónde las dietas deficientes en vitamina E
y selenio

Rata Dieta

(g / 100 g de peso)

Deficiente en vi
tamina E y selenio

Deficiente en vi
tamina E

Deficiente en se
lenio

Control

bésica:—levadura de torula 30.0
—aceite de hígado
de bacalao 5.0

-mezcla de sales
(H.M.w.) 5.0

-mezcla de vitaminas
(sin E ni A) 1.0

-sacarosa 59.0

báSíca + 0.36 mg de selenio

+ 3.0 mg de vitamina E

básica + 0.36 mg de selenio +
3.0 mg de vitamina E

Jt-.5. Acividades enzimáticas.
' . n2.5.1. Syperdxidd dismutasa. /

Para determinar la actividad de esta enzima se midid

espectrdïdtdmétricamente'a 485 nm la inhibición de 1a formaciBn

de adrenocrdmd, por autddxidación de epinefrina (adrenalina),

que ocurre de acuerdo con 1a siguiente serie de reacciones

(Misra y Friddvich,
Me es metal):

1972)(DH3es adrenalina, D es adrendcrdmoy
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n+ (n-l)+
DH3 + Me DHá + Me (51)

DHá + o2 DH2 + o; + H+ (52)

Daz + o; + H+ DH' + ¡1202 (53)

mr + o2 D + o; + H+ (54)

DH3 + 02' + 2 H+ DHá + ¡1202 (55)

El método de medida usado se basa en la capacidad de la

superóxido dismutasa de catalizar la dismutación del anión

superóxido, inhibiendo 1a autooxidacion de 1a epinefrina
(reacciones 51-55).

Dadaslas especiales características de la reacción de

dismutación, se definio una unidad de superoxido dismutasa como

la cantidad de enzima que inhibe el 50%de la velocidad de

formación de adrenocromo a partir de epinefrina 1 mH(Eoveris y

col. 1983), calculada a partir de los datos obtenidos de un

gráfico como el que se muestra en la figura 15, a y b.

Se usó un medio de reacción que contenía epinefrina 1 mM,

glicina-NaÜH 50 mM,pH 10. Es importante considerar, que se usó

pH alcalino, para que la reacción ocurra a velocidad medible y

que a ese pH, la enzima conserva la mayor parte de su actividad

(Misra y Fridovich, 1972). La unidad enzimática definida en

esas condiciones experimentales, es equivalente a la llamada

unidad Fridovich (MacCord y Fridovich, 1969), que se define a

partir de la reducción de citocromo C 10 pm. La adición de
cianuro 1 mMal medio de reacción permitió evaluar

diferencialmente la actividad de la superóxido dismutasa



10 pl 25 pl 50 pl 100 pl

A=0'1I i-| 1 b 1% l
2 mín b LF"É'A' (A)
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MUESTRA Oul)

FIGURA15. Determinación de la actividad de la superóxido
dismutasa. (A) Los trazados muestran la varia
ción de la velocidad de formación de adrenocro
mo por efecto de 1a adición de nlícuotns de
muestra. (B) Representación grñficn de los valo
res obtenidos de A. La línea punteada indica el
volumen de muestra que contiene una unidad de
enzima.
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dependiente de‘Cu-Zn de 1a dependiente de Mn.

.5.2. Catalasa.
La actividad de 1a catalasa se midió

espectrofotométricamente a 240 nmpor 1a desaparición de

perófiido de hidrógeno del medio de reacción. La enzima actúa

catalizando la reacción 33, (Chance y col., 1979). La velocidad

total de la reacción está determinada por la velocidad de 1a

reacción 34, y su expresión es 1a siguiente:
-d(H202)/dt = k x (HEÜE)x (catalasa)

Comoel peróxido de hidrógeno se adicionó en exceso, 1a

expresión de 1a velocidad total se reduce a 1a de una reacción

de seudoprimer orden:

-d(H202)/dt = k“ x (catalasa)

Experimentalmente se determinó la constante de seudoprimer

orden, k’, midiendo 1a desaparición de peróxido de hidrógeno a

24o nm (E = 4o M'd cmÏl) (Chance, 1954). E1 valor de k = 4,6 x

1o M'ls-l, (Sies y col., 1973), se usó para determinar la
concentración de catalasa en la fracción en estudio. La

concentración de catalasa se expresó como nmoles de hemo o /

nmoles de catalasa (cada unidad de catalasa esta compuesta por

cuatro unidades de hemo) por g de tejido.

El medio de reacción usado consistió en sodio-potasio

fosfato 50 mM,pH 7.2, peróxido de hidrógeno 2 mM,Triton-X100

1 Z y proteína en una concentración entre 0.1 y 0.3 mg/ml.
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2.5.3. Glutatión peroxidasa.
La actividad de esta enzima se midió

espectrofotométricamente siguiendo 1a desaparición de NADPHa

340 nm. Las reacciones 37-39 fundamentan el método de medida

(Flohe y Gunzler, 1984). Las reacciones 37 y 38 son

catalizadas por la glutatión peroxidasa, mientras que 1a

reacción 39 es catalizada por 1a enzima glutatión reductasa.

Acoplando 1a reacción 39 a las reacciones 37 o 38 , se

consigue que 1a glutatión peroxidasa trabaje a saturación de

sustrato, por lo que de acuerdo con 1a estequiometría de las

reacciones 1a cantidad de NADPHque se esta oxidando es

equivalente a1 peróxido que se oxida. Comohay 2 enzimas con

actividad de glutatión peroxidasa, una que contiene selenio y

que utiliza peróxido de hidrógeno y peróxidos organicos como

sustrato y otra que no contiene selenio y usa sólo peróxidos

órganicos (glutatión transferasa),l el uso diferencial de H2ÜEo

de peróxidos órganicos, permitió evaluar 1a actividad de cada
una de estas enzimas. Asi usando HEDEcomo sustrato se midió

1a actividad de 1a enzima dependiente de selenio, mientras que

usando hidróperoxido de t-butilo (BÜÜH)se midió 1a actividad’

de ambas enzimas, el valor de 1a actividad de 1a enzima no

dependiente de selenio se determinó por sustracción. Se usó un

medio de reacción que estaba compuesto por: glutatión 0.17 mM,

2 U/ml de glutatión reductasa y 0.5 mMde peróxido (HDÜHo

HEÜE). La actividad se expresó en unidades de enzima por g de

tejido, definiendo comounidad de glutatión peroxidasa 1a
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cantidad de enzima que cataliza la desaparición de llumol de

NADPHpor minuto.

2.5.4. E_zi._masmïgadül’as (19 41399hepírisp

La actividad de estas ensimas se determinó en suero,

obtenido a partir de sangre extraída por punción cardíaca y

centrifugada para precipitar eritrocitos. Se midieron las
enzimas láctico deshidrogenasa (LDH),glutamico-oxalacetico

transferasa (GÜT)y glutámico-piruvato transferasa (GFT). Las

act1v1dades se expresan comounidades de act1v1dad enzimatica

por litro de sangre.

2.6. Otras determinaciones.

La medida de 1a velocidad de producción de anión superóxido

se llevó a cabo teniendoen cuenta los mismosprincipios
a I 'tearicos que para 1a medida de superoxido dismutasa, pero

modificando las condiciones experimentales. La oxidación de 1a

epinefrina se realizó en un medio que contenía potasio cloruro

120 mM, potasio fosfato 30 mN, EDTA 1 mM, epinefrina 1 mM, pH

7.2. En estas condiciones se disminuyó a un mínimo la velocidad

de autooxidación de 1a epinefrina, siendo sólo oxidada por el

anión superóhido que era producido por el sistema bajo estudio

(Figura 16). El agregado de superóxido dismutasa 0.5 pm, redujo

la velocidad de formación de adrenocromoa cero (Figura 16),
corroborándose de esta manera la participación.de1 anión

superóxido oxidando a la epinefrina.
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La velocidad de producción de anión superóxido se expresó en

nmoles por minuto por g de tejido o mg de proteína.

Formaciónde í f
adrenocromo

0.5 pM SOD

A=0.02]:

»——1
4 min

,/”',*
100 FM NADPH

FIGURA16. Producción de anión superóxido medida como formación de
adrenocromo. SOD=superóxido dismutasa.

2.6.2. Medidaggj.contenido gg glggfiglgg.

E1 contenido de glutatión total (GSH+ 2 BSSB) se determinó

siguiendo el método propuesto por Tietze (1969), cuyo /

fundamento teÓFico se expone en las siguientes reacciones

(Üwens y Belcher, 1965):

+GSH ArSSAr GSSAr + ArSH (56)

' — +
ArSH ArS + H (57)
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En las reacciones anteriores el ArSSArrepresenta al ácido

5,5’-ditio-bis-(Ennitrobenzoico) (DTNB)y ArS- es su ión
coloreado.

El método usado comenzócon la precipitación de las proteínas

del homogeneiaado con ácido perclórico 1%. Al sobrenadante se

le adicionó glutatión reductasa (12 U/ml) y DTNE(0.15 mM). Se

midió.espectrofotométricamente 1a aparición de color a 412 nm.
.4 .z ; .

La concentrac1on de glutation se expreso comoFmoles por gramo
de tejido.

2.6.3. Medida gg la formacion gg malondialdehido.

El malondialdehido, reacciona con acido tiobarbiturico para

dar un compuesto coloreado, cuyo maximode absorbancia se

localiza entre 525 y 535 nm (Bird y Drapper, 19845 Ernster y

Nordenorand, 1967). E1 homogeneizado de hígado, se preparó en

un medio que contenía potasio cloruro 140 mM,potasio fosfato

20 mM,pH 7.3. Se ajusto'la concentración de proteínas 1 mg/ml.

Se incubá el homogeneizado a 37°C durante 2 horas, se tomó una

alícuota de 0.3 m1, se 1a diluyó a 1.5 ml con agua destilada y

se le agregó 1.5 m1 de ácido tricloroacético 10 Z V/V, a O°C./

A1 cabo de 1 hora se centrifugó a 500 9 durante 10 minutos y se

tomaron É m1 del sobrenadante, a los que se agrego E m1 de una

solución de acido tiobarbiturico 0.67 Z P/V y se incubó durante

10 minutos a 1000€. Se enfrió la solución y se determinó,
ldentro de los 15 minutos, la absorbancia a 535 nm ( E = 156 mh

-l . . . acm ). La cantidad de malondialdehido presente se expreso en
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nmoles por mg de proteína.

2-6-4- ¡112916165ge 1.a f rmaciág ge disnea conjygaqtas

La formación de dienos conjugados en homogeneizados de

hígado, fue seguida espectrofotometricamente entre 230 y 235 nm

(Di Luzio, 1973). A estas longitudes de onda los perdmidos

lipïdicos presentan un maximode absorción (Recknagel y Blende,

1984). La cantidad de dienos se expresó como nmoles de

hidroperóxido por mgde proteína.

2.6.5. Determinagion ge prot_í as.

La cantidad de proteínas presentes en cada fraccion se

evaluó usando el reactivo de Folin-Cicalteau (Lowryy col.,

1951) y albúmina de suero bovino como testigo.

2.7. Q;Qg_sy reactivos.

2.7.1. Polifengles yegetales.
Se usaron polifenoles vegetales aislados y caracterizados

en el IQUIMEFA(Catedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia

y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires). Las referencias

bibliograïicas acerca de su aislamiento y caracterizacion
pueden ser consultadas en Fraga y col.,(1984). Los polifenoles

usados pertenecen a 2 grupos: flavonoides y acidos

cafeoilqufnicos. Los flavonoides estudiados se agrupan de
acuerdo con su estructura química, en:

a) +1avonas: pedalitina, apigenina, roifolina, genkwanina,
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5,6,3—trihidroxi_7,4’-dimet0xiflavona.
b) f1avan0nas: eriodictiol, 7,4’-dihidroxi-5-met0xiflavanona.

c) flavonoles (aglucones y sus glucósidos): rutina, ombuósido,

galangina-S-metil-eter, quercetina, quercetina-E-metil-eter,
canferol, quercitrina.
d) chalconas: 4,2’,4’—trihierHi"ó’-met0xicha1c0na.

e) catequinas: (+)-catequina.
Los ácidos cafeoilquïnicns empleados fueron: cafeico,

clorogénicu (monocafeoilquïnicol, isoclorogénico y

3,4-dicafenilqufnic0.
Las estructuras químicas de algunos de estos compuestos

(los que fueron ensayados ig yi_Q) se muestran en 1a figura 17.

Drogasy rea;_ic__i.x95amarga;
VitaminaE (D-«rtocoferol), Tris, epinefrina bitartrato,

citocromo c, Triton X-IOO, NADPH,glutatión reductasa de

levadura, glutatión reducido, superófiido dismutasa, ácido

5,5"-ditio-bis-nitrobenzoico, albumina de suero bovino,

vitamina A (retinol palmitato-tipo IV), (+)-cyanidan01-3

((+)-catequina), eran marca Sigma (Sigma Chemical 60., Saint/

Louis, U.S.A.). Barbital sádico (5,5’-dieti1barbiturato de

sodio),'reactiv0 de Foiln-Cicalteau, eran marca Merck (Merck,

Darmstadt, Alemania). Hidroperóxido de t-butilo era marca

Aldrich (Aldrich Chemical 90., Milwaukee, U.S.A.).
Dimetilsulfóxido era marca Fluka (Suiza). Uretano era marca BDH

(Londres, Inglaterra). Glicina era marca Mallinckrodt
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FIGURA17. Estructura química de polífenoles vegetales.
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(Argentina). Peroxido de hidrógeno era marca Baker (Baker

Chemical Co. Phillisburg. U.S.A.). Nembutal era marca Abbot

(Abbot Laboratories, North Chicago, U.S.A.). EDTAera marca

Carlo Erba (Argentina). Las vitaminas y las sales para la dieta
de las ratas alcohólicas eran marca ICN (Life Science Group,

Cleveland, U.S.A.).

Las actividades de las enzimas LDH, GOTy GPTse determinaron

usando un equipo de determinaciones comercial de Laboratorios

Boehringer (Argentina). Los demas reactivos y drogas usados

fueron de grado analítico.

2.8. Estadística y expresión de l s resultadgs.

Los resultados se expresaron comomedia más error standard

de la media (ñ i ESM). En algunos casos se expresaron

resultados comomedia más desviación standard, en esos casos se

especifico su uso. El analisis estadístico de los resultados se

hizo usando el test "t" de Student para comparar 2 muestras y

el analisis de la varianza (ANÜVA-Test,Texas Instruments) para

comparar mas de 2 muestras.
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3. Quimioluminiscencia de sistemas biologiggs.

3-1- Determinacién de Las 90ndigioneé 5222995 É“? {LLQGHDE‘WEEUFP

del contador de fotones.

Para la puesta en funcionamiento del contador de fotones se

llevaron a cabo una serie de operaciones a fin de establecer

los valores adecuados de voltaje aplicado, umbrales de

discriminacion y eficiencia de conteo, utilizando sistemas de
s

Eml51DH conoc1da.

3.1.1. Voltaje aplicado.
El voltaje maximoque puede aplicarse sobre el fototubo

usado es de 42200 V. Aplicando distintos voltajes, se

obtuvieron los valores de quimioluminiscencia que se muestran

en la figura 18. Estos valores fueron obtenidos a partir de una

fuente emisora de fotones de intensidad constante (Hastings y

Weber, 1963). Es de hacer notar que si bien esta fuente produce

emisiones altas (104-1C9cps), los resultados obtenidos no

fueron significativamente distintos que cuando se trabajó con

fuentes de baja emision (102-103 cps), comofue el caso de los

sistemas biologicos estudiados. Luego se midió el nivel de l

corriente oscura (ruido), determinapdose el valor de voltaje

optimo para el cual se obtiene la mejor relacion senal:ruido.

En 1a figura 18 se muestran los valores obtenidos para esta

relacion, resultando -1300 V el potencial al cual se obtiene la

mejor.
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FIGURA18. Quimioluminiscencia en función del voltaje aplicado. Se
midió la emisión de una fuente constante (o) y la corrien
te oscura (o). Los umbrales de discriminación se fijaron
en 2 y 6, el inferior y el superior respectivamente

3.1.2. Rangg . . . . I_e d1scr1m1nac1on.

De atuerdo con lo explicado en la sección 2.1.3. y usando

un voltaje de -1300 V, se determinó la posición de los umbrales

de discriminación que producían 1a mejor señal (umbral 1, valor

2 y umbral 2, valor ó). En la figura 19 se pueden observar los

resultados obtenidos para la medida de la emisión de una fuente

62
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FIGURA 19. Quimioluminiscencía de una fuente constante en función del vol
taje aplicado a diferentes umbrales de discriminación: 2 (I).
3 (A) y 4 (o).



64

de intensidad constante, variando la posición del umbral de

discriminación 1 entre los valores 2 y 4, y aplicando sobre el

fototubo diferencias de potencial entre -9OOy -1700 V. Se

observó que si bien no existían diferencias significativas
entre las tres curvas (Figura 19),I es con el valor 2, con el

que se obtuvo mayor sensibilidad. La posición del segundo

umbral de discriminación no cambió significativamente los

valores de emisión registrados.

3.1.3. Ejigiencia del contador de fotones.
Para determinar 1a eficiencia del contador de fotones se

utilizaron dos sistemas de emisión conocida: la emisión de

semillas de soja y 1a emisión de la reacción entre citocromo c

y HÉDE.

3.1.3.1. Quimioluminiscencia de semillas gg sola.
Se midio 1a emisión de semillas de soja secas y

humedecidas. Se registró una emisión de 90 cps para las

semillas secas y de 480 cps para las humedecidas con agua

(Figura 20). ’

Lt] .1.3.2[ Euimioluminiscencia gg} sistema Eitggggmg_g-perfiïig9

gg hidrógggg.

La adición de H202 a un sistema conteniendo citocromo c,

produce una emisión de fotones que es dependiente de la

concentración de los reactivos (Cadenas y col., 1980).
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QUIMIOLUMINISCENCIA

I
100cps

)——q

HZO

Apertura del obturador

FIGURA20. Quimioluminiscencia de semillas de soja secas y
humedecidas con HZO.

En la figura EIA se observa un trazado de la

quimioluminiscencia obtenida cuando se mezcló citocromo C 7‘fiM
y HEDE5 mM. En la figura 215, ee observa que la

quimioluminiscencia aumentó linealmente con la concentración de
citocromo.

3.2. Quimioluminiscencia g_ ígado.

H 1- 631411.01uminiecencLa. sie .hÏQÉ‘LC’311.95 1.!) aim.“

|'.-J 2.1.1. Emisión eegquánea de hígado ge rate y Cgtég.



VIQNHOSININHTOINIHÓ

Ci'tc7,uM

€_0I x (sdd) VIDNHOSINÍHHïOINÏHb

TH s04ol“J
202‘“wio510

lCITOCROMOc(UM)

FIGURA21.QuimioluminiscenciadecitocromoE_iniciadaflorperóxidodehidrógeno.A)trazado

dequimioluminíscenciainiciadaporlaadicióndeH202aunmediodereaccióncon teniendocitocromog;B)efectodelaboncentracióndecitocromog_sobrelaemi sióniniciadaporHZO25mM.
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En condiciones fisiológicas los tejidos aeróbicos emiten

fotones. La emisión espontánea del hígado de ratas o ratones

pudo ser medida ¿Q sita e L_ vixg. De esta medida se obtuvo un

valor de emisión de 24 t 2 cps/cm2 para el hígado de rata.

Estos valores de fotoemisión son dependientes de la edad del

animal (Varsavsky, 1983) y de la disponibilidad de oxígeno en

el tejido (los hígados de animales muertos no emiten).

La superficie hepática a partir de la cual se midió esta
emisión era del orden de 5 cm2 y el peso de las ratas usadas de

220 i 5 g. Los hígados de ratones presentaron una emisión de

109 i ó cps/cmz. En este caso la superficie de emisión fue del

orden de 1 cm2 y el peso de los animales de 25 i 1 g.

H .2.1.2. Espesor activo de La emisión.
El hecho que la quimioluminiscencia de superficie mida

fotones generados en las capas externas del órgano, hizo

necesario conocer el espesor de tejido a partir del cual se

generan los fotones detectados. Para ello se midió

espectrofotometricamente la absorbancia de cortes de tejido de

distinto espesor a diferentes longitudes de onda: 500, 550 y

650 nm. Estas longitudes de onda se eligieron, como veremos en

la sección 3.2.1.3., ya que la mayor parte de la emisión medida

tiene esa energía. Los resultados obtenidos están presentados

en la figura 22. La absorbancia del tejido no es

significativamente diferente a las tres longitudes de onda
a a A - ’ .estudiadas, pudiendose por lo tanto con51derar una unica recta



(p <20.05).

ABSORBANCIA

0 j J
0 lQO 200

ESPESOR (y)

FIGURA22. Absorbancia de cortes de hígado de diferente espesor, medida
a distintas longitudes de onda: 500 nm (o), 600 nm (o) y 65(
mn(4)

En la figura 23 se pueden observar estos mismosresultados

expresados en trasmitancia. De 1a integral bajo 1a curva, se

obtuvo un valor del espesor activo, o sea del espesor del cual

procede 1a emisión, de 90¡um. Considerando que un hepatocíto

tiene un diámetro de 25lum, 1a emisión registrada provendrïa de

hasta 4 capas de Células.
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FIGURA23. Transmitancia de cortes de hígado. El área rayada
representa la integral bajo la curva.

.r3-2-.-d- análisis ESPECÉCñlde La quimiglgminiscsncia

espgntánea

La identificación de las especies emisoras es un requisito

esencial para el conocimiento de las reacciones involucradas en
esa emision.

Las posibles especies excitadas que se forman en sistemas

biológicos son el oxígeno singulete, cuyas principales bandas

de emision se localizan a 634, 703 y 1268 nm, y los grupos

í) 9



carbonilo excitados con bandas de emisión a 420-460 nm. Para la

identificacion de estas especies, se estudio el espectro de 1a

quimioluminiscencia medida. Se usaron filtros de corte que

absorben a 560, 600 y 715 nm, obteniéndose los resultados

mostrados en 1a figura 24.

óí
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FIGURA24. Distribución espectral de la químíoluminiscencía
espontánea y estimulada por CC1 de hígado de ra
tón. Quimioluminiscencía espontanea ( ); esti
mulada por CC1¿l (———-).

De estos resultados se infiere que el 95 Z de 1a emisión se



midió a longitudes de onda mayores que 600 nm. De este 95 Z, el

50 Z (4B Z de la emision total) se debería a la producción de

fotones generados en la desexcitación dimol del oxígeno

singulete (bandas a longitudes de onda entre 600 y 715 nm). El

resto de la emision medida, debajo de los 600 nm, se debería a

la desexcitacion de carbonilos excitados. La emision monomol

del oxigeno singulete (1268 nm) no puede ser detectada con el

fototubo empleado, que es sensible hasta 900 nm.

Se midió 1a quimioluminscencia de fracciones subcelulares

iniciada por EÜÜHde acuerdo con el esquema experimental

detallado en la sección 2.2.2. Los niveles de emisión fueron

dependientes de la fracción utilizada, de la concentración de

proteínasde la fraccion y de la concentración de hidroperóxido
adicionada.

En la figura 25 se pueden observar trazados de

quimioluminiscencia de homogeneizados, mitocondrias y

microsomas de hígado de rata, luego de la adición de BÜÜH.La

emisión se modificó variando 1a concentración de proteínas en

la fracción y la cantidad de hidróperoxido adicionado (Figura
26). Nose observaron diferencias cualitativas cuando se

trabajó con hígado de ratón.

De acuerdo con los resultados obtenidos,l en todos los

experimentos se usó BÜÜH3 mMy concentraciones de proteínas de
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FIGURA25, Químioluminiscencia de fracciones subcelulares de hígado de
rata, iniciada por hidroperóxido de t-butílo,



1 mg/ml en homogeneizados y mitocondrias y 0.25 mg/ml en

microsomas. Las concentraciones de proteína usadas si bien no

produjeron la emisión mas alta, trabajando con ellas se evito

1a precipitación durante el tiempo de medida y se pudieron

obtener buenas medidas luego de 1a adición del hidroperóxido.

Es importante considerar 1a temperatura a 1a cual se llevan a

cabo los experimentos, que en este caso fue de 25°C. A

temperaturas menores 1a emisión disminuyó significativamente.

LOD- B

200 1 l I l 300- 

150
200- “

100r

l l l l l l l

2 3 L G 1 2 3 k

mH t-BODH mg prat/ml
—L

QUIMIOLUMINISCENCIA(cps/mgdeproteina)

FIGURA26. Dependencia de la quimiolumíníscencia iniciada por hidroperóxido
de t-butilo con la concentración«iaproteinas (A) y con 1a concen
tración de hidroperóxido (B), en homogeneizados (o), mitocondrías
(o) y microsomas (A) de hígado de rata.
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4. Intoxicación con tetraslgroro de EÉEQQEE.

4.1. Quimioluminiscencia gg Díggdg ge ratón.

4.1.1. Emisión espontánea gg} Digggg.

Se midió 1a quimioluminiscencia de hígado de ratón de

acuerdo con el procedimiento explicado en 1a sección 2.2.1. La

emisión espontánea del higado de los ratones fue de 109 i 6
2 . » .

cps/cm de superfic1e hepatica expuesta.
La inyección intraperitoneal de CC14produjo un aumento de

la emisión, entre los 30 y 80 s, posteriores a la

administración de la droga (Figura 27).

100cps

QUIMIOLUMINISCENCIA

CC14(0.5 ml/lOO g de peso)

Apertura del obturador

FIGURA27. Quimioluminiscencía espontánea y estimulada por tetracloruro
de carbono de hígado de ratón medida in situ.



75

Los aumentos de emisión fueron proporcionales a la dosis de

C014 inyectada (Figura 28).

2)

QUIMIOLUMINISCENCIA(cps/cm

0 l l Q
0 0.5 1.0 1.5

CCl4 (ml/100 g de peso)

FIGURA28. EfeCtO del CCI sobre la quimioluminiscencia de hígado
de ratón, medi a ig_sítu.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se uso comodosis

de experimentacion, en las distintas situaciones a estudiar,

0.5 ml de CCL4/100 g de peso corporal. Esta dosis produce un

aumento de la emisión fisiológica de higado de raton del 64 Z,
A .sobre los valores control, tomando el punto de maxima



quiminluminiscencia (Figuras 27 y 28).

4-1-2- E.."1151.62 eep.ün_t..án_a d_e -jgad_0 gs [ein gtaqecrninïa .211

forma traggggtánea.

Se midió la quimioluminiscencia del hígado de ratones sin

anestesiar de acuerdo con 10 explicado en la sección 2.2.1. Los
valores obtenidos en estas determinaciones se muestran en 1a

tabla 3.

TABLA 3. QUIMIOLUMINISCENCIA DE HIGADO Y DE INTESTINO

Quimioluminíscencia
Zona Hépatica Zona Intestínal

(cps / cmz)

Organo Expuesto

Espontánea 109 Ï_6 (20) 73 Ï_11 (4)

+ CCl4 179 Ï_19 (20) 83 Ï_11 (4)

A través del músculo abdominal

Espontánea 100 :_7 (5) 71 Ï_8 (5)

+ CCI4 167 i_18 (5) 85 Ï_17 (5)

A través de la piel
EBpontánea 87 Ï_4 (6) 60 Ï_8 (4)

+ CCl4 132 Ï_20 (5) 72 Ï_4 (4)

A I o u gLos numeros entre parénte51s 1nd1can número de anlmales experimentales.

La emisión espontánea, medida a través de 1a piel,
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disminuya un 20 Z y medida a través del músculo abdominal lo

hizo en un 10 Z, con respecto a los valores obtenidos para el

mismo animal con el organo expuesto. Ya que 1a anestesia era

administrada antes de las medidas hechas a traves del musculo

abdominal, se puede inferir que no hubo efecto de la anestesia
sobre los valores de emision. Similares resultados se

obtuvieron a1 medir quimioluminiscencia espontánea y estimulada

por C014 (Tabla 3).

Asimismofue posible indagar sobre 1a especificidad del

hígado en la biotransformacion del C014. Para ello se midió la

emisión en las zonas hepática e intestinal. Los resultados

obtenidos muestran que en el hígado se registraron aumentos de

la emisión del 64 Z mientras que en intestino estos aumentos
fueron mucho menores (14 Z) (Tabla 3).

4.1.3. Análisis espectral gg La emision estimulada por

tetracloruro de carbono.

Los espectros de la quimioluminiscencia estimulada por la

adición de C814, no fueron significativamente diferentes de los

obtenidos a partir de la emisión espontánea (Figura 24).

4.2. Ejectg de; barbital 16912.29.599:? 12.;nit;an ce €93.32

4.2.1. Masa hepática y microsomal.

La administracion de barbituratos a mamíferos produce una

inducción de 1a síntesis de proteína microsomal y del citocromo

P450 (Remmer y col., 1967).
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En nuestros experimentos se trataron ratones con barbital

sódico de acuerdo con el procedimiento explicado en la sección
2.4.2. En los animales tratados dorante 15 días se observó un

aumento de 1a masa hepática del 37 Z, que no fue acompañado por

un incremento en el contenido proteico de los homogeneizados

(Tabla 4) expresado por g de hígado. La proteína microsomal

estaba incrementada en un 19 Z.

TABLA 4. EFECTO DEL BARBITAL SOBRE LA MASA DE RETICULO ENDOPLAS
MICO DE HIGADO DE RATON.

Duración del Peso del hígado Contenido de proteínas
tratamiento

Homogeneizados Microsomas

(días) (g) (mg/g de hígado)

0 1.38 Ï_0.1 110 Ï_3 13.4 i 0.9

3 1.55 Ï_0.1 109 Ï_8 14.0 Ï_0.8

7 1.78 Ï_0.1 110 Ï_4 15.5 Ï_0.9

15 1.89 Ï_0.l 110 Ï_3 16.0 Ï_1.0

Se usaron 34, 10, 16 y 10 animales en los días 0, 3, 7 y 15 respecti
vamente

Hígado g_ ratón.4.2.2. Qgimigigminiscengia d

En 1a figura 29 se muestra un trazado de

quimioluminiscencia espontánea y estimulada por CC14de hígado
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de ratones tratados con barbital durante distintos intervalos

de tiempo. E1 analisis estadístico de los valores de emisión

espontánea del hígado de ratones tratados con barbital y

ratones control (109tó cps/cmz) no muestra diferencias entre

los grupos de animales estudiados a lo largo del tiempo de

tratamiento (Tabla 5, Figura 30).

500 '

UJ‘J400 

300 

200- Í
cen.

QUIMIOLUMINISCENCIA-(cps) 100
1

Apertura del
obturador

o n 1

5 10
TIEMPO (min)

FIGURA29. Trazado de quimioluminiscencía espontánea y estimulada
por CCl4 de hígado de ratón medida ig situ. Los nümeros en el trazado indican los días de duración del tra
tamiento con barbital.



TABLA5.QUIMIOLUMINISCENCIAESPONTANEAYESTIMULADAPORCCl4DEHIGADODERATONES.QUIMIO

LUMINISCENCIAINICIADAPORBOOHDEHOMOGENEIZADOSYMICROSOMASAISLADOSAPARTIR DEHIGADOSDERATONESTRATADOSDURANTEDISTINTOSPERIODOSDETIEMPOCONBARBITAL.

QuimioluminiscenciaDíasdetratamiento

100+7106+4101+16

Espontáaea109 (cps/cm)

so

+|

+cc142156i6173i9207i11235i33 (cps/cm)
Homogeneizados

(cps/mgdeproteína)228+2527531329i_39542__22 (cps/gdehígado)25100i160030000i250036200Ï_290059600i_1400

+

+|

Microsomas

(cps/mgdeproteína)890i131130_101680_171707_ (cps/gdehígado)11900i_67015600Ï_18026400i25027700i160

O
v-I

+

+

+

Seusaron34,10,16y10animalesalos0,3,7y15días,respectivamente.

80



La emision estimulada por CC14se incremento

significativamente en los hígados de los ratones tratados con

barbital, siendo dependiente de 1a duración del tratamiento

(Tabla 5, Figura 30).

T l 1
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0 ' ' 1
0 3 7 15

TIEMPO (días)

FIGURA30. Quimioluminiscencia espontánea (o) y estímulada por
CCl (A) de hígado de ratón a lo largo del tratamien
to con barbital.

Este aumento de la emisión se correlaciono con e1 aumento

de Citocromo P450, medido como incremento de la masa microsomal

(Figura 31). Unanálisis estadístico de estos resultados indica

que los incrementos en la quimioluminiscencia estimulada por

81
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C614 fueron del 11, 33 y 51 x después de 3, 7 y 15 días de

tratamiento, respectivamente.

PROTEINAMICROSOMAL(mg/gdehígado)

13 l 4
150 200 250

QUIMIOLUMINISCENCIA (cps / cm2 )

4.2.3. Quimioluminiecenciagg fracciones subcelulares iniciada

ggr hidroperóxido ge t-butilq.
Cuando se adicionó EÜÜHa fracciones subcelulares (eeccién

2.2.2.), se registra un aumento de 1a emisian que variaba a 10

largo del tiempo y era diferente según se tratase de

homogeneizades o microsomas (Figura 32).

Los homogeneizadas de hígado de ratones tratados con
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barbital mostraron una cinetica de emision semejante a 1a de

los ratones control (Figura 32) y se registraron aumentos de

quimioluminiscencia de 21, 44 y 40 Z sobre los controles a los

3, 7 y 15 días de tratamiento respectivamente (Tabla 5).

Homogeneízados

WO

250

Microsomas

800
QUIMIOLUMINISCENCIA(cps/mgproteina)

I l

0 5 w

TIEMPO (min)

FIGURA32. Quimioluminiscencia iniciada por hidroperóxido de t-butilo
de homogeneizados y microsomas de hígado de ratones control
(o) y tratados durante 3 (o), 7 (A) y 15 (I) días con barbital.

A fin de comparar los valores de emisión de los hígados de

los animales tratados y control, se tomó el valor de
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quimioluminiscencia del pico de máximaemisión, a los 17

minutos luego de la adición del BÜÜHen los animales control y

a los 7 minutos en los tratados.

Los resultados obtenidos de la quimioluminiscencia de

microsomas adicionados con BÜÜH,mostraron aumentos de la

emisión de 24, 89 y 92 Z a los 3, 7 y 15 días de tratamiento

'respectivamente. Los valores de emisión fueron los obtenidos en

los primeros minutos luego de la adición del BÜÜHy no se

observaron diferencias, en el tiempo de aparición del pico de

emisión, en los homogeneizados provenientes de animales

tratados respecto de los control (Figura 32).

4.2.4. Actividad d l s enzimas antioxidantes.

Se midió la actividad de las enzimas superóxido dismutasa,

catalasa y glutatión peroxidasa dependiente de selenio, de

acuerdo con los procedimientos explicados en la sección 2.5.
Las medidas se hicieron en los ratones tratados durante 15

días. Los resultados de estas medidas están sumarizados en la

tabla ó.

La actividad de la superóxido dismutasa citosúlica se
encontró aumentada un 109 Z sobre la actividad de la enzima en

el hígado de los animales control. La actividad de la catalasa

también se incrementó en un 90 Z y la glutation peroxidasa,l

dependiente de selenio, lo hizo en un 103 Z.

El contenido de glutatión total, estaba aumentadoen el

hígado de los ratones tratados con barbital en un 18 Z,
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respecto del contenido del hígado de los ratones control.

TABLA 6. ACTIVIDAD DE LAS ENZIMAS ANTIOXIDANTES Y CONTENIDO DE
GLUTATION HW EL HIGADO DE RATONES TRATADOS CON BARBITAL.

Días de tratamiento

0 3 7 15

Superóxido 174 i 15 (29) 206 i 33 (9) 259 i 28 (16) 364 i 73 (10)a
dismutasa
(U/g de hígado)

Catalasa 1.02 i 0.08 (17) 1.12: o.07(4) 1.31: 0.10 (4) 1.64: 0.10(4)b
(nmoles/ g de
hígado)

Glutatión pe- 9.3 Ï_1.1 (17) 11.4 Ï_O.2 (4) 13.5 i_0.6 (4) 18.9 Ï_0.5 (4)b
roxidasa
(U/g de hígado)

Glutatign 7.6 i 0.2 (22) 8.3 i 0.3 (8) 9.o t 0.6 (8) 8.8 i 0.3 (8)°
(Lmoles/g de
higado)

Los números entre paréntesis indican el número de animales experimentales.
a: p <0.01
b: p<:0.001
c: p<0.005
Las p fueron calculadas comparandolos resultados obtenidos para 0 y 15 días.



5. INTOXICACION CON ETANOL

1. INTOXICACION CRONICA

2. INTOXICACION AGUDA
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o. Lgtoxicagiég c_g etanol.
5.1. Intoxicación cronica.

5.1.1. Efectos nutricionales de las dietas.
Koch y col., (1976) informaron que en un experimento

similar al realizado en esta tesis, al concluir el período de

tratamiento, 12 semanas, las ratas tratadas con etanol

_mostrabandisminuciones en la respiracion mitocondrial pero no

presentaban hígado graso. En nuestros experimentos, al concluir

el período de tratamiento, se registró un consumopromedio de

etanol de 1.74 t 0. 2 g/dïa/100 g de peso. El peso de los

hígados fue de 3.8 i 0.1 g y de 3.7 t 0.2 g para las ratas

control y tratadas respectivamente. La velocidad de crecimiento

fue similar en los 2 grupos: las ratas alcanzaron, al momento

de llevarse a cabo los experimentos, pesos de 211 t 13 g las

tratadas y de 205 t 5 g las control.

Todos los resultados mostrados en esta seccion, se expresan
con su desviación standard.

5.1.2. Contenido proteico del hígado.
El contenido proteico de las distintas fracciones

subcelulares, se evaluó de acuerdo con los métodos explicados
en la sección 2.6.3. Los resultados obtenidos se muestran en la

tabla 7. La proteína microsomal (retïculo endoplasmico) aumento

en las ratas tratadas con etanol entre un 27 y un 29 Z, segun

se evaluase a partir de 1a proteína precipitada a 105000g o a
partir de la relación del contenido de citocromo P450 en el
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homogeneizado y en la fraccion microsomal. E1 contenido de

citocromo P450 presente en 1a fracción microsomal aumento en un

35 Z.

TABLA 7. CONTENIDO DE LAS FRACCIONES SUBCELULARES DEL HIGADO
DE RATAS TRATADAS CRONICAMENTE CON ETANOL.

Controla Tratadgs conetanol

Retículo endoplásmico
(mg de proteína / g de hígado) 19.7 i 1.2 25.4 Ï_1.8b’d

22.3:o.1- 28.311.2C’d

Citocromo P450 d
(nmol / mg de proteína) 0.90 Ï_0.02 1.22 i_0.03

Mitocondrias
(mg de proteína / g de hígado) 30.6 Ï_2.1 32.4 :_2.7

Cítosol
(mgde proteína / g de hígado) 40.0 i 2.o 42.6 i 3.o

a: n = 10
b: medido comola proteína precipitada a 105000x g_a partir del sobre

nadante PS
c: medido a partir de cítocromo P450 presente enhomogeneizados y en

la fracción P
d: p (0.01
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E1 contenido proteico de las fracciones mitocondrial y

citosólica no se modifica significativamente por el tratamiento
con etanol (Tabla 7).

5.1.3. Quimioluminiscencia espontánea gg Qígagg.

La quimioluminiscencia de hígado de ratas tratadas con

_etan01 durante 12 semanas fue de 37 i 2 cps/cm2; este valor
representa un aumento del 54 Z sobre los valores de emisión de

los hígados de ratas control (24 cps/cmz), (Tabla B, Figura
33).

i ALCOHOL

200cps

CONTROL

QUIMIOLUMINISCENCIA

I cel4

Apertura
del obturador

FIGURA33- Quimioluminíscencia espontánea y estimulada por CCl
de hígado de ratas control y tratadas crónicamente
con etanol, medida¿E situ;

4

La administracién intraperitoneal de CC14incrementa la

emisión instantáneamente de acuerdo con 10 explicado en 1a
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Iseccion 4.1.1. Cuandolas ratas tratadas con etanol fueron
l

intoxicadas con CC14, el aumento de emision produc1do fue un 63

Z mayor que en las ratas control (Tabla 8).

TABLA 8. QUIMIOLUMINISCENCIA ESPONTANEA Y ESTIMULADA POR CCl ,
DE HIGADO DE RATAS CONTROL Y TRATADAS CRONICAMENTE áON
ETANOL.

Quimioluminificencia
(cps/cm )

Controla Tratadas con etanola

l b
Espontanea 24 i 1 37 i 2

+ cc14 158 i 15 257 i 21b

g; n = 8

É; p < 0.01

5.1.4. Quimioluminiscenciagg fracciones subcelulares.
La adición de BÜÜHsobre fracciones subcelulares produjo un

aumento de su emision. La figura 34 muestra los trazados de

emisión de homogeneizados,I mitocondrias y microsomas. No se

observaron diferencias en las cinéticas de emisión de las

fracciones aisladas a partir de animales tratados y sin tratar.
La emisión en cambio estaba aumentada en todas las fracciones

preparadas a partir de hígado de animales tratados. Los

homogeneizadosde los hígados de ratas intoxicadas, mostraron
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FIGURA34. Quimioluminiscencía de fracciones subcelulares ini
ciada por hidroperóxido de t-butilo. Las fracciones
fueron aisladas a partir de hígado de ratas tratadas
crónicamente con etanol (o) y de ratas control (o).
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- - -. _ . .'una emisión aumentada en un b7 á sobre 1a emision de los
. .' . . ' —.-.control; 1a emisimn de las mitocondrias aumento en un 4a A y 1a

de los microsomas en un 28 Z (Tabla 9).

TABLA 9. QUIMIOLUMINISCENCIA INICIADA POR HIDROPEROXIDO DE t-BUTILO
DE FRACCIONES SUBCELULARES AISLADAS A PARTIR DE HIGADOS DE
RATAS CONTROL Y RATAS TRATADAS CRONICAMENTE CON ETANOL. E
FECTO DE LAS VITAMINAS A Y E.

Quimioluminiscencia
(cpm/mg de proteína) x 10-3
a aControl Tratadas con etanol

Mitobondrias 36 i_2 51 Ï_5b

Microsomas 103 i_5 132 i_8b

Homogeneizados 42 Ï_3 66 Ï_7b

+ 12 U/ml vitamina A 38 Ï_4 53 i_8

+ 120 U/ml vitamina A 33 i 4 36 Ï_10

+ 0.25 U/ml vitamina E 40 Ï_4 46 Ï_5

+ 2.5 U/ml vitamina E 34 i_6 42 :_4

a:11= 8
b: p<0.01

Cuando 10s homogeneizados fueron adicionadds con vitaminas

fi y E se observó una disminución de 1a emisién que fue mayor en

10s homogeneiïadds provenientes de higado de ratas tratadas con

etanol (Tabla 9). La vitamina A adicionada en dosis de 120 U/mg

de proteína, disminuyó 1a emision en un 21 Z en los
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homogeneizados control y en un 45 Z en los homogeneizados de

ratas tratadas con etanol (Figura 35). La vitamina E (2.5 U/mg

de proteína), disminuyó 1a emisión en un 20 Z y en un 36 Z en

los homogeneiaadosde hïgados de ratas control y tratadas

respectivamente (Figura 35).

100+. 10%
8
<
H
UZ
LaU
EnHZ

É
.4
O
Hz
H
:3
C7

0 l 4___J 0 I 44444
0 60 120 0 1.25 2.50

VITAMINA A (U/ml) VITAMINA E (U/m1)

FIGURA 35. Efecto de las vitaminas A y E sobre 1a quimioluminis
cencia iniciada por hidroperoxido de t-butilo, de homo
geneizados de hígados de ratas control (o) y de ratas
tratadas crónicamente con etanol (o).

5.1.5. Producción microsomal gg anión sugeróxid .

En la figura 36 se observa un trazado de las medidas de

praducción de 02- por 1a fracción microsomal de hígado de

animales tratados cun etanol y control de acuerdo con el método

explicado en a1 seccion 2.6.1. La adicion de NADPHinicia un
f . . .proceso autocatalitico que es característico de la producc16n
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de 02- por nucleótidos de piridina (Turrens y Eoveris, 1980).

Para evitar que este proceso autocatalïtico altere el resultado
de 1a medida de produccion de 02-, se midió la velocidad de

formacion deadrenocromo, calculando la pendiente tomada en el

primer minuto después de 1a adición de sustrato; este valor no

fue significativamente distinto de los valores obtenidos por

_ xtrapolación a tiempo cero de los gráïicos de formación de
adrenocromoen funcion del tiempo (Turrens y Boveris, 1980).

Formaciónde‘ "",'adrenocromo
OSyHSDD

.l

AAIO 020

T

4 min

FIGURA36. Producción de anión superóxído en microsomas de
' hígado de ratas control (--—9 y tratadas cróni

camente con etanol Q————9.los números cerca de
los trazados indican la velocidad inicial de pro
ducción de anión superóxido en nmoles/min/mg de
proteina;

En los microsomas aislados a partir de hígado de ratas

tratadas con etanol, se observo un incremento significativo en
la velocidad de produccion de 02-. E1 analisis estadístico de



los resultados obtenidos (Tabla 10), muestra que el consumo

crónico de etanol produjo un aumento del 45 Z de 1a producción

de 02-.

TABLA 10. PRODUCCION MICROSOMAL DE ANION SUPEROXIDO Y ACTIVIDAD CI
TOSOLICA Y MITOCONDRIAL DE SUPEROXIDO DISMUTASA EN EL HI
GADO DE RATAS CONTROL E INTOXICADAS CRONICAMENTE CON ETA
NOL.

Controla Tratadas con etanola

Superóxido dismutasa cítosólica

U/mgde proteína 9.4 Ï_0.9 9.3 :_1.0
U/g de hígado 368 i 32 395 i 53

Superóxído dísmutasa mitocondrial

U/mgde proteína 0.94 Ï_0.16 1.02 :_0.20
U/g de hígado 29.7 i 0.6 32.2 i 2.4

Producción microsomal de o;

nmol/min/mgde proteina 1.54 Ï_0.14 2.23 :_0.14b
nmol/min/g de hígado 32.3 :_4.0 59.8 i 9.2b

a: n = 19b:¡)< 0.01

Si se considera que hubo una hiperplasia del retïculo

endoplasmico con un incremento del contenido proteico de un 28

Z, se puede estimar, asumiendo saturacion de sustrato, que la

veloctdad fisiolóoica de produccion de 02-, por las membranas
del retfculo endoplásmico, estaba aumentada en un 86 Z después

94
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del tratamiento crónico con etanol.

5-1-6- Actividad Els:ÉE‘PïóiiQQ alemanes

Luego de las medidas de quimioluminiscencia de hígado, y de

producción de 02-, se determinó la actividad de la enzima

superóxido dismutasa. En idénticas condiciones experimentales,

_se había informado que las actividades de la catalasa (Kochy
col., 1977) y de la glutatión peroxidasa (Koch y col., 1980) no

se modificaban.

La actividad de la enzima se midió de acuerdo con el método

xplicado en la sección 7.5.1., y los resultados obtenidos se

muestran en la tabla 10. Comopuede observarse la actividad de

la superóxido dismutasa no se modificó por el tratamiento con
etanol.

5.2. Alcoholismo agudo.

El segundo modelo de intoxicación con etanol fue el agudo,

en el cual, la posible existencia de lipoperoxidación en el

hígado de ratas, producida por administracion aguda de etanol,

se evaluó por estudios in vitro e LDvivo.

5.2.1. Quimioluminiscencia espotanea gg hígado medida ig situ.

Los valores de emisión de higado obtenidos por medidas ig

situ, mostraron que las ratas intoxicadas presentaban una

emisión 60 Z mas alta que las ratas control (Figura 37). Este

aumento de quimioluminiscencia se registró en 2 distintas cepas
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de ratas (Tabla 11) y se mantuvo constante a lo largo del

tiempo de medida;

QUIMIOLUMINISCENCIA + etanolW
control50cps I'—'I

1 mln

Corriente Ïoscura
Apertura del
obturador

FIGURA37. Quimioluminiscencia espontánea de hígado
de ratas control y de ratas intoxicadas
agudamente con etanol.

5.2.2. Formación gg malondialdehido.

La producción de malondialdehido en los tejidos aerobios es

directamente proporcional a 1a peroxidacion de lípidos. Para su

medida se procedió de acuerdo con 1o explicado en 1a sección

2.6.3. Los resultados obtenidos mostraron que 1a formacion de
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maldndialdehido se incrementó en un 48 Z en las ratas

intoxicadas con etanol (Tabla 11).

TABLA 11. EFECTO DE LA INTOXICACION AGUDA CON ETANOL SOBRE LA QUIMIOLUMI
NISCENCIA Y LA FORMACION DE MALONDIALDEHIDO Y DIENOS CONJUGADOS
EN HIGADO DE RATAS.

Cepa Ensayo de lipo- Control Tratado p
peroxidación con etanol

Long Evans Quimiolumániscencia 26 :_1 (8) 40 Ï_2 (8) (0.001
(cps / cm )

Wistar Quimioluminiscencia
(cps / cm ) 24 i_1 (8) 39 :_4 (8) (0-001

Malondialdehido*
(nmol/ mg proteína) 91 i 5 (6) 135 t 10 (6) (0.005

*
Dienos conjugados 119 i ll (6) 196 Ï_8 (6) <0.001
(nmol hidroperóxido/
mg proteína)

Los números entre paréntesis indican número de animales. (*) Estos experi
mentos se realizaron en el laboratorio del Dr. Luis A. Videla, División
Ciencias Médicas Occidente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

-".5.2.a. Formacion gg diends conjugados.

Se midió espectrofdtdmétricamente la formación de diends
_ l . . . ' . .conjugados como 1nd1ce de perdx1dac1dn de lípidos (secc16n

2.6.4). Los resultados obtenidos son presentados en 1a tabla

11 y muestran que 1a producción de dienos conjugados en



homogeneizados de hígados de ratas intoxicadas agudamente con

etanol, estaba aumentada en un 65 Z.
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ó. Deficiencias en vitamina g y selenio.
En 1957 se descubrió que 1a deficiencia en selenio era

causa de necrosis hepática en ratas (Schwarz y Foltz, 1957) y

de 1a diastesis exudativa en pollos (Patterson y col., 1957).
Ambossíntomas son también característicos de la deficiencia en

vitamina E. Es por ese motivo que el estudio de estas

deficiencias, se encara en +0rmaparalela.

6.1. Efecto gg L;s dietas soggg _; crecimiento.

La velocidad de crecimiento de las ratas control y de las
alimentadas con las distintas dietas no se modificó

significativamente a 1o largo del tratamiento (Tabla 12).

TABLA 12. CRECIMIENTO DE LAS RATAS MANTENIDAS CON DIETAS DEFICIEN
TES EN VITAMINA E Y SELENIO Y CONTROLES.

Incremento del peso corporal
(g / día)

Dieta básica (16) 1.23 Ï_0.10
+ vitamina E + selenio (16) 1.33 :_0.08
+ vitamina E (6) 1.29 Ï_0.11
+ sélenio (9) 1.28 i_0.08

Los números entre paréntesis indican número de animales experi
mentales.

Tampocose observaron diferencias significativas en el peso
de los hïgados de las ratas mantenidas con las distintas dietas
(Tabla 13).
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TABLA 13. PESO DEL HIGADO DE RATAS TRATADAS CON DIETAS DEFICIENTES

EN VITAMINA E Y SELENIO

Tratamiento Peso del hígado
(g)

Dieta básica (16) 3.o i 0.2

+ vitamina E + selenio (16) 3.5 Ï_0.2

+ vitamina E (6) 3.2 i 0.3

+ selenio (9) 3.5 i 0.3

E1 peso de los hígados corresponde al alcanzado a los 18-20 días
de tratamiento. Los números entre paréntesis indican número de
animales.

6.2. Sobrevida z necrosis.

La figura 38 muestra 1a curva de sobrevida de las ratas

mantenidas con 1a dieta deficiente en Vitamina E y selenio. La

aparición de necrosis en el hígado de estos animales precedió

en no mas de 24 horas a 1a muerte del animal.

Las ratas mantenidas con las dietas deficientes en vitamina

E o en selenio, no desarrollaron necrosis hepática a lo largo
del tratamiento.
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FIGURA38. Curva de sobrevida de ratas deficientes en vitamina E
y selenio. En la abcisa se indica el tiempo de dura
ción del tratamiento.

6.2.1. Actividad gg Las enzimas marcadpras gg Lesión hepática.

Las enzimas láctico deshidrogenasa, glutamico-oxalacetico

transaminasa y glutámico-piruvato transaminasa, son liberadas

en sangre cuando se produce 1a destrucción de los hepatocitos,

por 10 tanto su presencia en el plasma revela 1a existencia de

necrosis hepática.
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Los niveles de estas enzimas en sangre, no se modificaron a

10 largo de los días de tratamiento. En cambio, cuando se

desarrollaba necrosis, los niveles de las enzimas se

incrementaban significativamente.

6.3. Quimioluminiscencia espontánea gg hígado.

100

U1 O

QUIMIOLUMINISCENCIA(Cps/cmz)

l l J
. 0 12 16 20

TIEMPO (días)

FIGURA39. Quimioluminiscencia espontánea de hígado de ratas control
(o), y ratas mantenidas con dietas deficientes en vitamina
E y selenio (o), en vitamina E (A) y en selenio (A). Las
líneas punteadas representan los límites superior e infe
rior del E. S. Mdel valor de emisión de las ratas control.
En las abcisas se indica la duración del tratamiento.
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Los hígados de las ratas control (alimentadas con 1a dieta

suplementada con vitamina E y selenio), mostraron una emisión

espontánea de 43 t 3 cps/cmz, que no se modificó

significativamente a lo largo de los días de tratamiento

(Figura 39).

Los hígados de las ratas alimentadas con dieta deficiente

_en vitamina E y selenio mostraron aumentos de la emisión a
partir del día 12 de tratamiento; este aumento fue del 50 Z

sobre los valores control al cabo de 15 días y del 100 Z en el

día 18 (Figura 39). Las ratas alimentadas con 1a dieta

deficiente en vitamina E, no modificaron su emisión hasta el

día 16, alcanzando el dia 18 un 23 Z de aumento. Finalmente,

los animales alimentados con la dieta deficiente en selenio,

mostraron incrementos en la emision a partir del día 12, y a1

cabo de 18 días mostraron un aumento de quimiolumniscencia del

64 Z sobre los valores obtenidos en los animales control

(Figura 39).

La figura 40 muestra que aumentos de 1a emisión espontánea

de hígado, preceden la aparición de la necrosis en ratas

deficientes en vitamina E y selenio.

6.4. actividad de superókido dismutasa, catalasa y glutatién
pfiiwfi 

La deficiencia en selenio, produjo una significativa

disminucidn de la actividad de 1a enzima glutation peroxidasa
dependiente de ese elemento (Tabla 14). Al cabo de 18 dias de
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FIGURA40. Quimioluminiscencia espontánea y necrosis en el hígado de
ratas mantenidas con una dieta deficiente en vitamina E y
selenio. La quimioluminiscencia se expresa comoaumento so
bre la emisión de los hígados de las ratas control. E1 área
rayada representa el porcentaje acumulativo de animales con
necrosis.
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deficiencia, 1a actividad de esta enzima estaba disminuida a un
20 Z de 1a actividad inicial.

TABLA 14. ACTIVIDAD DEGLUTATIONPEROXIDASA EN EL HIGADO DE RATAS
DEFICIENTES EN VITAMINA E Y SELENIO.

Tratamiento Glutatión peroxidasa

No dependiente Dependiente
de selenio de selenio

(U/g de hígado)

Control 6.9 :_1.5 7.6 + 1.8

Deficiencia en selenio

día 12 6.1 Ï_0.9 4.9 :_0.7
día 14 7.3 Ï_0.9 3.1 Ï_0.3
día 16 6.3 Ï_0.6 1.7 Ï_0.5
día 18 7.0 i_1.4 1.0 i_0.6

Deficiencia en vitamina E

día 12 7.4 :_0.5 7.1 :_0.3
día 14 6.5 :_1.4 7.6 :_0.4
día 16 6.9 :_0.5 7.2 i 1.0
día 18 7.1 Ï_1.0 7.9 :_1.0

El número de animdes experimentales fue 6 en cada día para cada
tratamiento.

La figura 41 muestra 1a correlación entre 1a actividad de

1a glutatidn perdxidasa y 1a quimidluminiscencia espontánea del
hígado.
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FIGURA41. Correlación entre el contenido de glgtatión peroxi
dasa y la químioluminiscenc1a espontanea de hígado
de ratas mantenidas con una dieta deficiente en se
lenio.

No se observaron modificaciones en las actividades de 1a

superóxido dismutasa (900 i 35 U/g de hígado),I de 1a catalasa

(6.8 i 0.1 moles/g de hígado), ni de 1a glutatión peroxidasa

no dependiente de selenio (Tabla 14). La actividad de 1a

glutatión peroxidasa dependiente de selenio (7.6 t 1.8 U/g de

hígado), no se modificó en los animales control a lo largo de

los dfas de tratamiento. Tampocose observaron variaciones en

las actividad de estas enzimas por la aparición de necrosis.
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7. EFECTO DE POLIFENOLES SOBRE

LA QUIMIOLUMINISCENCIA DE HIGADO
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7. Efecto gg polifenoles obre 1 quimioluminiscencia del

3' ígado.

\] .1. ggimiolumlggscencia gg ngmpgeneizados gg Digagg.

La adición de BOÜHsobre fracciones subcelulares estimula

1a emisión de fotones (sección 2.2.2.). Para el estudio ;Q_

11259 del poder antioxidante de polifenoles de origen vegetal

(flavonoides y acidos cafeoilquïnicos), se evaluó la capacidad

de estas sustancias para inhibir 1a quimioluminiscencia

iniciada por EÜÜH,en homogeneizados de hígado de ratón.

7.1.1. Solubilig_gión d los polifsnoles.

I 20 cps/mg de proteína

BOOH

FIGURA42. Efecto del dímetílsulfóxido sobre 1a quimiolumínis
cencia de homogeneizados de hígado de ratón, inicia
da por BOOH. Control (o), 30 uM (o), 300 uM (A) y
1.5 ¡TIM(á).
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Los polifenoles ensayados presentan distintas solubilidades

en medio acuoso, por 1o que fue necesario su dilución previa en

soluciones de dimetilsulfóxido (DMSÜ).Comoesta sustancia

ejerce efectos toxicos en el hígado (Rubin, 1975), se estudió

su efecto sobre 1a quimioluminiscencia de homogeneizados de

hígado de raton. La máxima concentración de DMSÜque se usó a1

_ensayar los polifenoles fue 150 pH, y esta concentracion no
produjomodificacionessignificativas en 1a quimioluminiscencia

medida dentro de 1a primer hora posterior a 1a adición de BÜOH

(Figura 42).

7.1.2. Efecto gg Los polifenoles 59955 La quimioluminiscengía

¿Lehomggsnsjzados d_e hígado d 5L611

La adicion de polifenoles a los homogeneizados, produjo

diferentes efectos sobre 1a quimioluminiscencia de estas
fracciones.

Diferentes concentraciones de (+)-catequina, disminuyeron 1a

emision de acuerdo con los resultados que se muestran en 1a

figura 43. El mismoesquema experimental se repitio con cada

uno de las polifenoles estudiados y a partir de los valores de

quimioluminiscencia y concentracion de cada polifenol se

determina 1a dosis que inhibïo el 50 Z de 1a emision iniciada

por 1a adición del BÜÜH(DISO), (Tabla 15). La (+)-catequina

fue el polifenol que mostro menor D150 (S/uM). E1 eriodictiol y
1a miricetina fueron otros polifenoles que presentaron DI50

relativamente bajas (9 y 15 FMrespectivamente). Las DI o de



los otros polifenoles ensayados se muestran en 1a tabla 15.

QUIMIOLUMINISCENCIA(cps/mgproteína)

TIEMPO (min)

FIGURA43. Efecto de 1a (+)—catequina sobre la quimioluminiscencia
de homogeneizados de hígado de ratón, adicionados con
BOOH. (+)-catequina 0 (o), 1 pH (o), 5 pM (A) y lO‘pM
(A). Se considera tiempo cero al momentode agregado de
BOOH.

7.2. Efecto gg los polifenoles sobre la quimiolyminiscencia gg

híQMQ mE.di_da ia s_i_t_u

E1 efecto de los polifenoles comoinhibidores de la

quimioluminiscencia de hígado ig sito, se estudio en dos

situaciones de estres oxidativo: intoxicación alcohólica aguda
- . . Ien ratas e 1ntox1cac1on aguda con CC14en ratones.
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TABLA 15. INIHIBICION POR POLIFENOLES DE LA QUIMIOLUMINISCENCIA
INICIADA POR HIDROPEROXIDO DE t-BUTILO EN HOMOGENEIZA
DOS DE HIGADO DE RATON.

Polifenol D150

(uM)

(+)—Catequina 3
Eriodictíol 9
Miricetina 15
Chalcona B 15

Acido 3,4-dicafeoi1quínico 20
Acido isoclorogéníco 30
Acido cafeíco 50

5,6,3-tríhidroxi-7,4'-dimetoxíf1avona 50
Cinarina 50

Acido clorogénico 150
Apigenína 150

Quercetina 200
Pedalitina 200
Silimarina 200

Quercetina-3-metí1 éter 200

Flavanona B1 500
Canferol 3,7-diramnósido 500
Quercítrína 900
Ombuósido 1.5*

Galangina 3-metí1 éter >10*
Hesperidina >10*
Soforicósido > 10*
Rutina >10*

Roifolina >10*

Acido químico >10*
Genkwanina >10*

Floridzina >10*
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7.2.1. lgtoxicación aguda con etanol.

Se estudio el efecto que la administracion de (+)-catequina

produjo en ratas intoxicadas con etanol, según el esquema

experimental explicado en 1a sección 2.4.3.1. La (+)-catequina

se inyectó intraperitonealmente 1 hora antes de la adición de
etanol. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 16. Se

observa que la (+)-catequina (400 mg/IOOg de peso), mostró no

tener efecto sobre la emisión fisiológica, pero en cambio

inhibió totalmente el aumento en 1a emisión producido por el

etanol (69%).

TABLA 16. QUIMIOLUMINISCENCIA DE HIGADO DE RATAS INTOXICADAS

AGUDAMENTE CON ETANOL. EFECTO DE LA (+)—CATEQUINA.

Tratamiento Quimioluminiscencia Efecto
(cps/cmz) (Z)

Control 24 :_1 (10) 

+ (+)—catequina 24 +_1 (10) oa

+ etanol 41 i_2 (10) +69b

+ (+)1catequina + etanol 21 :_2 (10) -133

Los números entre paréntesis indican número de animales experi
mentales. En estos experimentos se usaron ratas cepa Wistar.
a = no significativo, referido al grupo control.
b = p<:0.001, referido a1 grupo control.
A1 comparar las ratas tratadas con etanol y con etanol + catequina
se obtuvo una p<:0.001
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7.2.2. Latoxigagiég aguda Egg tetracloruro de garbono.

Los polifenoles a estudiar, fueron administrados a

distintos tiempos antes de la inyección del C014. Se eligieron

polifenoles que mostraron tener distinta actividad en inhibir
la quimioluminiscencia ig vitro, a fin de poder correlacionar

los efectos ig vitro e ig givo.

100 cps

l min

00.097

CC14

T

FIGURA44. Efecto de polifenoles vegetales sobre la quimiolu
miniscencia estimulada por CCl , médida en hígado
de ratones. Control (ax ácido á-árdicafeoilquínico
(b); cinarina (c); (+)-catequina (d) y eriodictiol
(e). Los polifenoles fueron adicionados en dosis
100 mg/kg de peso, 1 hora antes que el CC14.

Apertura del
obturador

La (+)-catequina administrada en dosis de 10 mg/lOÜg de

peso, 1 hora antes de 1a inyección de C014, inhibió el 31% de
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1a emisión producida por esta droga (Figura 44, Tabla 17).

TABLA 17. EFECTO DE POLIFENOLES VEGETALES SOBRE LA QUIMIOLUMINISCEN
CIA DE HIGADO DE RATON ESTIMULADA POR TETRACLORURO DE CAR
BONO.

Químioluminiscencia p

Espontánea + CC14
(cps/cmz)

Control (20) 95 Ï_7 173 Ï_12 

+ Eriodictiol (6) 100 Ï_10 107 i_10 0.001

+ (+)-Catequina (8) 105 :_5 119 i 8 0.001

+ Cinarina (6) 95 i 8 150 i_10 0.2

+ Acido 3,4-dicafeoilquí
nico (6) 96 ¿.9 177 :_5 ns

Los números entre paréntesis indican número de animales. Los valores
de p calculados para las diferentes drogas son referidos al grupo con
trol. ng es no significativo.

Dosis menores de (+)-catequina (3.5 mg/lOOg de peso),

mostraron tener efecto proox-aidante,lmientras que dosis mayores

(100 mg/IOOg de peso), no presentaron mayor poder antioxidante

(Figura 45). Cuando 1a (+)-catequina fue administrada 2 horas

antes que el C014, se observo un efecto prooxidante de este

polifenol (Figura 4o).

El eriodictiol en dosis de 10 mg/lOÚg de peso inhibio el

38 Z de 1a emision estimulada por 0614 (Figura 44, Tabla 17).

La administracion de cinarina tuvo poco efecto y 1a de ácido

133,4-dicafeoilquïnico,l no tuvo efecto sobre 1a emisión
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estimulada por el CC14 (Figura 44, Tabla 17).

J> O O2)

La) O O

N O O

¡. O O l Q
I

o 10 20 30

CATEQUINA(mg/100 g de peso)

QUIMIOLUMINISCENCIA(cps/cm

FIGURA45. Efecto de la (+)—catequina sobre la quimioluminiscen
cia de hígado de ratón estimulada por CCl . La (+)—
catequina era administrada 1 hora antes que el CC14.

u O O l

N O O

QUIMIOLUMINISCENCIA(cps/cmz) ._. O O l

0.5 1.0 1.5 2.0O
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FIGURA46. Efecto de la (+)—catequina sobre la quimioluminiscen
cía de hígado de ratón estimulada por CCl . La (+)—
catequina (10 mg/lOOg de peso), era administrada a
distintos tiempos antes que el CC14.
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8-1- R'_ad_ica_les¿19:25 en sgtgmau pielógü

La produccion de radicales libres en sistemas biológicos

parece derivar principalmente de los productos formados durante

la reduccion parcial del oxígeno (Chance y col., 1979; Slater,
1984).

Estos radicales, dada su alta reactividad, pueden

interaccionar con distintos componentescelulares iniciando

reacciones en cadena, cuya iniciacion y propagación puede ser

causa de modificación o destrucción de estructuras químicas,

con la consecuente perdida de actividad biológica.
La interacción de los radicales libres con el material

biolóbico, depende de la reactividad del radical y del entorno
en el cual se encuentra. Así un radical de alta reactividad

reacciona indiscriminadamente con cualquier especie presente en

su entorno, en cambio un radical menos reactivo, lo hace en

forma más específica.

A nivel celular, la producción fisiológica de radicales
está controlada por un eficiente sistema de defensa

antioxidante. Si la generación de radicales supera las defensas

antioxidantes de la célula (enzimas superoxido dismutasa,

catalasa, glutatión peroxidasas, vitaminas E, C y A,

glutatión), se produce una situación de estrés oxidativo que

puede llevar a la lesión y muerte de la célula. Algunas de las

condiciones que pueden provocar un estrés oxidativo La vivo

son: intoxicacion con xenobióticos (0614, etanol) capaces de

incrementar la producción de radicales libres; deficiencia en
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nutrientes (vitamina E, selenio), donde una disminución de las

defensas antioxidantes lleva a un aumento del daño producido

por los niveles fisiológicos de radicales libres.
Concretamente, en las situaciones de estrés oxidativo, los

procesos que normalmente estan ocurriendo a baja velocidad y

determinan un daño fisiológico controlado, se incrementan y 1a

integridad biológica se modifica.
Los radicales libres pueden interaccionar, dentro del

compartimento celular con distintas moleculas: a) acidos

nucleicos, modificando su estructura química y provocando

mutaciones; b) nucleótidos, alterando el estado redoH NAD(P)/

NAD(P)H;c) grupos tioles, proteicos y no proteicos,

oxidandolos; d) ácidos grasos poiinsaturados de las membranas

celulares (plasmática, mitocondrial, microsomal). Este último

proceso, es 1a peroxidación lipïdica, y es uno de los primeros

hechos patológicos observables, cuando un organismo es sometido
a un estrés oxidativo.

La peroxidación de los lípidos de membranalleva a 1a

pérdida de la permeabilidad selectiva de la misma, hecho que

puede conducir a una lesión celular irreversible (Tappel, 1983;

Mead, 1976; Chance y col., 1979; Slater, 1984).

DJ .2. gipgperoxidación y quimioluminiscencia espontánea gg
hígado.

Durante el proceso de peroxidación de los lípidos de

membranase forman hidroperm-zidos organicos y radicales
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peroxilo (Chance y col. 1979), cuya interacción puede llevar a

la formacion de especies excitadas (oxígeno singulete y

carbonilos singulete y triplete) (Cadenasy col., 1984; Rivas y

col., 1985). Estas especies excitadas pasan a su estado

fundamental por diferentes fenomenosfísicos, uno de los cuales

es 1a emisión de fotones. La detección de los fotones generados

a través de estos procesos constituye el fundamento de la

quimioluminiscencia de sistemas biológicos comométodo de

medida de lipoperoxidacióh en dichos sistemas (Boveris y col.,

1980; 1981).

Si bien es posible que haya emision sin lipoperoxidación en

sistemas químicos y libres de células (Cadenas y Sies, 1984) ha

sido demostrado que en hepatocitos aislados (Cadenas y col.,

1981) y en hígado La situ (Videla y col., 1983), un incremento

en 1a velocidad de peroxidacióh de lípidos produjo un aumento

paralelo en la emisioh de fotones.

La quimioluminiscencia espontánea de hígado, es una medida

de la velocidad de producción de fotones emitidos por la

superficie de ese órgano. Esta emisión es proporcional al

estado estacionario de radicales peroxilo, el que representa, a

concentración de oxígeno constante (reacción 19), una medida de

la velocidad de lipoperoxidación.

A pesar de que en los compartimientos celulares, las

especies excitadas se formarïan con alto rendimiento, la

emisión espontánea del hígado (y de otros órganos) es baja,

sólo una pequena porción de los fotones generados por estas
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especies es radiado y puede ser detectado. Es probable que la

mayoría de las especies excitadas sean desactivadas, en forma

inmediata, en los lugares donde son generadas. El HBO(Turro,

1978), muchos aminoácidos (presentes en las células en

concentraciones del orden de 10-3 M), proteínas (Matheson y

col., 1975), vitamina C (Chou y Hhan, 1983), vitamina E (Grams

'y Eskins, 1972), vitamina A (Smith, 1983), NADPHy NADHy

algunos componentes de la cadena de transporte de electrones

mitocondrial (Eodaness, 1982), son desactivadores de oxígeno

singulete. Por lo tanto las células poseen una cantidad de

sustancias que pueden reaccionar con las especies excitadas

desactivabdolas, esto hace que la emisióh de los sistemas vivos

sea del orden de 100 fotones/cmZ/s (Boveris y col., 1983;

1983a; 1984; Cadenas y col., 1984; Cadenas, 1984).

La medida de la quimioluminiscencia de hígado de rata o

ratóh, ig situ, requiere un contador de fotones adaptado para

ese tipo de mediciones (Eoveris y col., 1980). La determinación

de las condiciones óptimas de funcionamiento del contador de

fotones fue el objetivo de la primer parte del trabajo y así se

establecieron: a) el voltaje aplicado sobre el fototubo (Figura

18), que fue comparable al usado para otros contadores de

fotones empleados para medir quimioluminiscencia de sistemas

biológicos (Stauff y Üstrowsky, 1967; Boveris y col., 1980); y

b) los umbrales de discriminación del

amplificador-discriminador (Figura 19) con los que luego se

desarrollaron las medidas i_ vivo.
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El uso de dos sistemas modelo de emisión conocida permitió

constatar una adecuada eficiencia de conteo. El primer modelo
fue uno biológico, semillas de soja, secas y humedecidas,

(Figura 20), y los valores de emision obtenidos coincidieron

cualitativamente con los informados por Eoveris y col.,

(1983a), utilizando un contador de centelleo. El segundo

modelo, químico, fue la reaccion entre citocromo c y HÉÜE

(Figura 21), y los resultados obtenidos fueron similares a los

registrados utilizando un contador de fotones fabricado en la

Johnson Research Foundation, Filadelfia, U.S.A. (Cadenas y

col., 1980).

de La emisión espontánea.

De acuerdo con las reacciones 27 y 28, las principales

especies excitadas que serían generadas en sistemas biológicos

son 102 que'se desexcita emitiendo la mayor parte de su energía

como fotones a 634, 703 y 1268 nm y grupos carbonilos, en sus

estados triplete y singulete, con bandas entre 420 y 460 nm. De

los espectros obtenidos de la emisión espontánea de hígado de

ratón (Fioura 24), se observa que la mayor parte de la emisión

detectada se debe a 1a desexcitación del oxigeno singulete (con

el fototubo empleado sólo se registran las bandas de 634 y 703

nm), y la producción de fotones a partir de carbonilos

excitados (en la zona entre 400 y 500 nm) era baja.

Cadenas y col. (1984) mostraron que en microsomas aislados,

1a produccion de estados excitados, tiene un componente que
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corresponde a la desexcitación de carbonilos, que no es

emitido. Si se supone que in situ pueden ocurrir procesos

similares y que los carbonilos son desexcitados al colisionar

con oxígeno triplete (reaccion 2) u con otros aceptores

(reaccioh 63), la ausencia de emision entre 420 y 460 nm no

sería una evidencia experimental de la formacion preferencial
1. . . . 1,- a ..de DE La Vivo y la relac16n Di/LÜ*, seria menor.

/co + o2 /co + o2 (62)\ \
/co* + B /co + 3* (63)

Los aumentos de la emision de higado de raton registrados

luego administracion de ÜCl4 no mostraban un espectro de

emision modificado con respecto al de 1a emision determinada en

condiciones fisiológicas (Figura 24), por lo que no se puede

hablar de generación de especies diferentes, sino sólo de un

aumento en la velocidad de su producción. Similares resultados

se observaron cuando se trabajó con ratas (Varsavsky, 1983) y

se estudiaron los espectros de la emision espontánea y
estimulada con C014.

Cuandose midió la absorbancia del tejido hepático, a las

longitudes de onda de la mayor parte de la emision (¿00-650 nm)

(Figuras 22 y ), se pudo calcular que la emision medida
f .. . . ’ provenia de una capa super+1c1al de tres o cuatro celulas

. . 4 . ,_.- _(con51derando el diametro de un hepatoc1to ¿o pm). Por lo tanto

la emisióh registrada en las situaciones estudiadas, debemos

considerarla,l asumiendo que o] comportamiento de esta capa
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externa de pocas células es representativo de los hechos que

están ocurriendo en el resto del órgano.

La determinación de la fracción de 02 consumido en el

proceso de lipoperoxidación que es responsable de la generación

de fotones se calculó a partir de la emisión espontánea de

hígado de rata, que fue de 25 cps por cm2 de superficie

-hepática. Si el espesor activo de emision es de 90 pm y

consideramos el peso específico del hígado como 1 g/cm3, se

calculó una emisión de 1.5 x lcfi cps/g de higado. Por medidas

de quimioluminiscencia en diferentes sistemas ig 1LLLQ(Cadenas

y col., 1980; Cadenas, IÓBS), se obtuvo un valor promedio de

500 cuentas/nmol de 02 consumido en 1a lipoperoxidación. A

partir de estos resultados se obtuvo un valor de consumode DE

de 30 nmoles/min/g de hígado. Este valor representa el 1.5 Z

del consumo de 02 total medido en hígado perfundido (Videla,

1984).

A fin de obtener una relación entre el 02 consumido y la

emisión de fotones, se calculó la relación entre cuentas y

fotones. Para ello se consideró la sensibilidad del fototubo,

que a la'longitud de onda de la emisión registrada (600-700

nm), estaba entre el 8 y el 12 Z (Figura 10) y la geometria del

sistema de medición (distancia del hígado al'fototubo). Además,
solamente se midio la emisión de un lado de las células.

Teniendo en cuenta estos factores, se puede considerar una

eficiencia del conteo de fotones del 4 Z, o sea 1 cuenta = 25

fotones. A partir del valor de 500 cuentas/nmol de oxígeno, se
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obtuvo un rendimiento de quimioluminiscencia de hígado, medida
—10 _1 situ, de 1.25 x 10 fotones/molécula de DEconsumida en la

. . 'lipoperoxidac10n.

8.4. Quimioluminiscencia gg fracciones subcelulares.

A partir de los valores de quimioluminiscencia de hígado se

tuvo una medida indirecta de la velocidad con la que estaba

ocurriendo la lipoperoxidacion en ese órgano, tanto en

condiciones fisiologicas comode estrés oxidativo. A fin de

conocer comoeste aumento en la velocidad de lipoperoxidacion

influïa sobre el metabolismocelular, fue importante evaluar el

contenido de antioxidantes y prooxidantes presentes en las
fracciones subcelulares.

Las fracciones subcelulares (homogeneizados, mitocondrias,

microsomas), fueron sometidos a un estrés oxidativo provocado

por adición de hidroperóxidos organicos. La adición de BÜOHa

las fracciones, produjo significativosaumentos en la emisión,

dependientes del contenido de antioxidantes y prooxidantes, por

lo que se usó este tipo de ensayos para evaluar el contenido

intracelular de pro- y antioxidantes.

Los peróxidos organicos inician una serie de reacciones,

cuya química se basa en su activación a través de 3 tipos de

procesos: ruptura heterolïtica (reacciones 64 y ¿»5),lruptura

homolïtica (reacciones bb y 67) o activación reductiva

(reacciones 68 y 69).

Fe3+ + ROOH (peo)3+ + ROH (64)
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3+ 3+ 1
(Feo) + ROOH Fe + ROH + o2 (65)

3+ 3+ . .
Fe + ROOH Fe OH + RO (66)

3+ . 3+ .
Fe OH + ROOH Fe + 1-120 + R00 (67)

Fe3+ + ROOH Fe2+ + ROO' + H+ (68)

Fe2+ + ROOH Fe3+ + RO' + ou' (69)-——-——+

lodos estas reacciones llevan a la producción de especies

-oxidativas ( DE, DH,RÜ ,RÜÜ), capaces de iniciar reacc1ones

en cadena, por ataque sobre los lípidos presentes en el sistema

bajo estudio.
La cinética bifasica de la emision de homogeneizados,

mitocondrias y microsomas (Figura 25) puede explicarse

considerando una fase inicial donde la emisión se debía a 1a

desexcitacion de especies generadas por la ruptura homolïtica

de los peróxidos, catalizada por citocromos y una segunda fase,

desplazada en el tiempo, donde las especies excitadas se

formaron a partir de la lipoperoxidación iniciada por los
. . 1 .radicales y el DEgenerados en la primerafase.

La actividad de los antioxidantes presentes en el medio de

reacción, impidió la formación de especies excitadas o

desactiva las ya formadas. El resultado final, fue una emisión

de fotones inversamente proporcional a la cantidad de

antioxidantes presentes y directamente proporcional a los

prooxidantes (Boveris y col., 1983; Cadenas y col., 1984; Fraga

y col., 1984; Eoveris y col., 1985).

De acuerdo con lo explicado la quimioluminiscencia de

fracciones subcelulares (homogeneizados, mitocondrias y
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. . . . . . ímicrosomas) in1c1ada por EÜUH,constituye un metodo adecuado

para evaluar integrativamente el balance entre pro- y

antioxidantes presentes en la fracción bajo estudio.

8.5. logici d .el tetraclorurg de carbono.
La toxicidad del C614 sobre el hígado ha sido estudiada

extensamente (Recknagel, 1967; Slater,l 1984). Un importante

-numero de conceptos que tienen aplicación al conocimiento de

los mecanismosde producción de lesión celular, surgió a partir
de estos estudios.

El mecanismo general de acción del CCl4 fue propuesto casi

simultaneamente por Slater (19ó6) y por Reckangel (1967) y

responde a la siguiente serie de reacciones:

cc14 P450 CClá + c1° (7o)

cc14 + e‘ CClá + c1“ (71)

cc15 + o2 cc13o¿ (72)

cc13o¿ + RH CC1302H + R' (73)

De acuerdo con estas reacciones, la acción tóxica del C614

es posterior a su transformación a una especie más reactiva, la
. . . a .1 . . . .,que 1n1c1aria la producc1on de oxiradicales y la perox1dac1on

de lípidos. La descomposición del CC14para dar el radical

triclorometilo puede ocurrir por ruptura homolftica de su

molécula catalizada por el citocromo P450 (reacción 70) o por
p . _A .4 .captura electronica (reacc1on 71). La producc1on del radical

CCLS' ha sido demostrada 1 ¿vo por medida del CCLEHen

tejidos de animales intoxicados con C614 y por medida directa
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del radical CClE por resonancia de spin electronico (RSE)

(Mason, 1982). Packer y col., (1978), demostraron la formacion

de radical CClEÜR'(oxitriclorometilo) por reacción muyrápida

de CCIE' y DE (reacción 72). Este radical, de más alta

electrofilicidad que el CClE', sería el responsable de la

iniciacióp del proceso de lipoperomidacion por accion sobre los

-acidos grasos poliinsaturados (reacción 73).

La administración intraperitoneal de CC14produjo un

aumento de la emisión espontánea de fotones en el hígado de

ratas (Figura 33) y de ratones (Figura 27). En ratones este

aumento es dependiente de 1a dosis administrada como se muestra

en 1a figura 28. A dosis mayores de 1 m1/100 g de peso, se

observó una inhibicion de 1a quimioluminiscencia posiblemente

debida a la destrucción de la organización celular necesaria

para la produccion de especies excitadas. La

quimioluminiscencia aumentó en el primer minuto luego de 1a

adición de CC14 (Figura 27), este hecho demuestra la rápida

metabolizacion de 1a droga y 1a ventaja de la

quimioluminiscencia sobre otros metodos de medida de

lipoperowidacióh al registrar inmediatamente los aumentos de la

generacióh de especies excitadas. La medida de la liberacion de

alcanos en el aire expirado, en la intoxicación por 0014 en

ratas, recién registró incrementos al cabo de 15 minutos de 1a

administración (Tappel, 1980). Recknagel (1977), midió la

peroxidacion de lípidos en microsomas, y observo aumentos del

60 Z a1 cabo de 5 minutos; al medir unión del CC14 a lípidos
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microsomales obtuvo aumentos del 30 Z al minuto y del 100 Z a

los 5 minutos. La diferencia en los tiempos de aparición de los

aumentos en los distintos métodos, puede ser explicada en base

a que la quimiolumniscencia y la unión del CCl4 son eventos

primarios, mientras que la liberacion de alcanos y la xidacion

de NADPHson consecuencias de un posterior metabolismo de los

hidroperoxidos.
Los aumentos de emisión registrados en el hígado de los

ratones intoxicados con CC14fueron significativamente mayores

que los aumentos registrados en la zona intestinal de los

mismos animales (Tabla 3). Este hecho pone de manifiesto la

especificidad del hígado en la biotransformacion del CC14, que

había sido postulada por Recknagel (1977).

El tratamiento con barbital incrementó la masa microsomal e

indujo la sïhtesis del citocromo P450 en ratones (Tabla 4).

Este aumento no se encontró en 1a proteína total de

homogeneizado (Tabla 4), por 1o que el incremento de 1a masa

hepática no se debería a un aumento indiscriminado en 1a

síntesis de proteínas. Comose observa en la figura 31, el

aumento de 1a emisión estimulada por C014 es lineal con el

incremento de la masa microsomal, de donde se infiere 1a

importancia del citocromo P450, en la metabolización del CC14.

Similares resultados se obtuvieron en la intrxicación crónica

con etanol, donde se indujo la síntesis del citocromo P450 y

aumentó la emisión estimulada por CC14 (Figura 33). El aumento

en la cantidad de citocromo llevo a un aumento en la generación
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de 02- y HEÜE,los que incrementarïan la velocidad de

lipoperoxidacióh. A pesar de este aumento del citocromo P450,

la emisión espontánea de hígado no se vió modificada (Figura

29, Tabla 5), comofue el caso del alcoholismo crónico en ratas

(Figura 33). Este hecho puede ser explicado considerando los

aumentos paralelos observados en las actividades de las enzimas

-antioxidantes (superoxido dismutasa, glutatión peroxidasa y

catalasa) y en el contenido celular de GSH(Tabla ó), en la
int Hicación con barbital.

La emisión de las fracciones subcelulares, aisladas a
partir de hígados de ratones tratados con barbital e iniciada

por BÜÜH,también se encontrd aumentada. Este aumento se

debería a la mayor cantidad de citocromo F450 presente, que

catalizo la ruptura del BÜÜH(reacciones 64-69). Es interesante

observar que el aumento en la emision de los homogeneizados se

mantuvo a lo largo de todo el tiempo de medida (Figura 32),

para los diferentes días de tratamiento, mientras que en la

fraccion microsomal no se observo el mismo comportamiento. En

esta fraccion se determinó un incremento de la emision en una

primera fase dependiente del contenido de citocromos, pero en

la segunda fase no se observaron diferencias en la emisión para

los diferentes tiempos de tratamiento (Figura 32). Este hecho
pudo deberse a la pérdida de las enzimas antioxidantes

solubles, del glutatión reducido y del sistema de regeneración
de glutation, durante el proceso de aislamiento de los

. _ . . ' .microsomas. El retraso observado en la aparicion del primer
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pico de emisión en los homogeneizados de los hfgados de los

ratones control respecto a los tratados (Figura 32), puede

atribuirse a una mayorcantidad de glutatión reducido presente

en el medio (Tabla ó), capaz de desactivar especies excitadas

(Cadenas, 1985).

Diversas teorías trataron de explicar las bases moleculares

de la toxicidad del CC14 (Recknagel, 1967). Las más importantes

a considerar son la lipoperoxidación (Slater, 1984; Fraga y

col., 1984) y la unión covalente de los radicales formados (

triclorometilo, oxitriclorometilo, etc.), a distintas
macromoléculas (proteínas, ácidos nucleicos, nucleótidos,

acidos grasos), modificando su actividad biológica (Castro y

col., 1974; Toranzo y col., 1974; Castro, 1984).

La quimioluminiscencia espontánea, 1a quimioluminiscencia

de homogeneizados y microsomas iniciada por BÜDHy la actividad

de las enzimas antioxidantes, medidas en el hígado de ratones

tratados con barbital, puntualizan la participación de

radicales del 02, producidos a partir de 1a metabolización

microsomal del C814 y una activa intervención del citocromo

P450. Así, en un medio como el intracelular, con abundante

cantidad de membranas, el proceso de lipoperoxidación puede

iniciarse y propagarse con relativa facilidad; el aumentode

quimioluminiscencia, casi instantaneo, producido por el CC14,

indica 1a participación de especies excitadas de muycorta vida

media, y apoya un proceso que involucre reacciones en cadena
a . 4 mas que formac1on de uniones covalentes,
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8.6. Intoxicación crónica g_n etanol.

La intoxicación crónica con etanol constituye otro hecho de

interés en cuanto al estudio de los mecanismosmoleculares

responsables del dano producido en los hepatocitos por'esta

droga que puede llevar a la pérdida de su función biológica.

El primer informe sobre aumentos en la lipoperoxidación en

el higado de animales tratados crónicamente con etanol, fue el

de Di Luzio (1973). Investigaciones más recientes, indicaron

que la peroxidación de lípidos serïa responsable de la

posterior lesión y muerte celular que ocurre en el alcoholismo

crónico (Sies y col., 1979).

El tratamiento crónico con etanol produjo un aumento de la

quimioluminiscencia espontánea en el hígado de ratas (Tabla B,

Figura 33). Este estrés oxidativo, pudo ser producido por un

aumento en 1a generación de radicales libres oxidativos, ya sea

por un aumento de los prooxidantes presentes en el higado o por
una disminución de las defensas antioxidantes.

Los resultados obtenidos muestran un aumento en la

velocidad de producción microsomal de 02- (Tabla 10, Figura

36). Este aumento es coincidente con los valores informados por

Thurman (1973), para la produccion microsomal de H202 (aumento

del 46 Z). Es interesante observar que la produccion
mitocondrial de HBÜÉno se modificaba con el tratamiento

empleado (Koch y col., 1977).

En el hígado de las ratas control la velocidad de

producción microsomal de 02- fue de 1.5 nmol/min/mg de proteína
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(Figura 36). Este valor es muchomas bajo que otros informados:

15 nmol/min/mg de proteína (Mishin y col., 1976) y 25

nmol/min/mg de proteína (Bartoli y col.,I 1977). También se

había informado una velocidad de producción microsomal de HEÜE

de 1.7 nmol/min/mg de proteína a 23°C (Boveris y col., 1972;

Thurman y col., 1972) y ó nmol/min/mg proteína a 30°C

(Hildebrandt y Roots, 1975); estas velocidades llevan a estimar

ue la velocidad maximade produccion de 02- no puede superar

los 12 nmoles/min/mg de proteína.

Ante este hecho se plantea la posibilidad de que ocurra en

los microsomas, una reacción similar a la planteada para NADHy

particulas submitocondriales (Turrens y Boveris, 1980). El

NADPHunido a la NADPH-citocromo c reductasa (E) puede ser

oxidado por 02- (reacción 74) e iniciar un proceso

autocatalftico que rinde 2 02- y un ÜH' por cada 02- inicial
(reacciones 74-78).

_ + o
o2 + H + E-NADPH H202 + E-NADP (74)

. — +

o2 + E-NADP I o2 + E-NADP (75)

¡1202. + Cit P450 canso-ou + OH' (76)

CítP450-0H + NADPH CitP450 + NADP + 1-120 (77)

02 + NADP' NADP+ + 0‘ (78)——-> 2

Por lo tanto la velocidad de producción de 02- debe ser

estimada inmediatamente después de la adicióh del NADPH,cuando

las reacciones autocatalfticas aun no son importantes. Este
error ha llevado a muchosautores a sobreestimar la velocidad
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de produccion de 02-.

Estas reacciones autocatalitïcas del 02-, puedenadquirir

especial importancia en el higado, en la intoxicación crónica

con etanol, donde están aumentados: la velocidad de produccion

de 02-, y los contenidos de NADH(puede reaccionar como

sustrato de la reacción 77) y de citocromo P450 (Eoveris y

col., 1983).

El aumento observado en la produccion microsomal de 02

luego del tratamiento crónico con etanol, no fue balanceado por
un incremento en la actividad de las enzimas antioxidantes:

superóxido dismutasa citosólica (Tabla 10), catalasa (Kochy

col., 1977a) y glutatión peroxidasa (Sies y col., 1979), lo que

condujo a una situacion de estrés oxidativo, donde los aumentos

en los estados estacionarios de 02- y de HEÜE,llevarían a un

aumento en 1a velocidad de produccion de ÜH' (reacción 13),

capaz de iniciar la lipoperoxidación.

El aumento en la producción de especies oxidantes llevó a

un aumento en el consumode los antioxidantes fisiologicos

(glutatión, vitamina E, vitamina A, etc.), produciendo una
deficiencia de estas sustancias. Esta deficiencia de

antioxidantes endogenos explicaría los aumentos en la

quimioluminiscencia de hígado estimulada por CC14 (Tabla 8,

Figura 33) y en 1a emisión de fracciones subcelulares

provenientes de hígados de animales tratados (Tabla 9, Figura

34), como así también los aumentos observados en la producción

de malondialdehido en homogeneizados y mitocondrias (Di Luzio,
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1973; Stege y col., 1977).

E1 aumento en 1a quimioluminiscencia de hígado estimulada

por la administracion de CC14, puede también ser explicado por

el mayor contenido de citocromo P450 en el hígado de los

animales tratados con etanol.

La adición de vitaminas A y E, a los homogeneizados de

hígado de ratas alcoholizadas,l produjo una disminución de la

emisión iniciada por BÜÜH(Tabla 9, Figura 35) lo que confirmó

los bajos niveles de antioxidantes endógenos en el hígado de
estas ratas.

Los resultados presentados aquí, parecen ser conclusivos en
indicar la existencia de un aumento en 1a velocidad de

lipoperoxidacion en el hígado de ratas intoxicadas crónicamente
con etanol.



8.7. Intoxicación aguda con etanol.

La existencia de lipoperoxidación en hígado producida por

la administración aguda de etanol, ha sido demostrada en

diferentes ensayos LE yitgg. Aumentos en 1a produccion de

malondialdehido (Stege y col.,l 1977; Videla y col., 1980), en

la formacióh de dienos conjugados (Di Luzio, 1968; Valenzuela y

col., 1980), en la quimioluminiscencia (Di Luzio y Stege, 1977)

mostraron que la velocidad de peroxidacion lipïdica estaba

aumentada en homogeneizados, mitocondrias y microsomas de

hígado de rata. Tambiéb se midieron aumentos en la

lipoperoxidación iL yiïg por la exhalacion de alcanos (Litov y

col., 1978; Frank y col., 1980). El efecto agudo del etanol

también se midio por la liberacion de alcanos de hígado

perfundido, donde la adición de etanol 44 mMincrementaba

marcadamente la producción de estos hidrocarburos (Muller y
Sies, 1982). Keller (1971) informó que la adicion de etanol no

incrementaba la produccion de radicales libres, medidos por
resonancia de spin electrónico.

En vista de estos resultados y del posible papel que podría

tener la lipoperoxidación en el daño hepatico producido por el

etanol en el hombre (Matsumuray col., 1980), se estudió la

quimioluminiscencia del hígado de ratas intoxicadas en forma

aguda con etanol paralelamente con otros métodos invasivos, a

fin de establecer conclusiones acerca de los posibles

mecanismos bioquímicos del daño producido por el etanol.

Los resultados obtenidos por la medida de
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quimioluminiscencia de hígado ;_ situ muestran un incremento en

la velocidad de produccion de especies excitadas (Tabla 11,

Figura 37). Aumentosparalelos se obtuvieron al evaluar la

producción de malondialdehido y para la formación de dienos

conjugados, en homogeneizados de hígado (Tabla 11). La

integración de estos resultados muestra evidentes incrementos

en 1a lipoperoxidacion del hígado de ratas intoxicadas en forma

aguda con etanol.

Las discrepancias en cuanto a la produccion de

lipoperoxidacion en la intoxicación aguda con etanol, pueden

deberse a los diferentes diseños experimentales y a la

adecuabilidad de los metodos empleados. En las medidas de

formaciúwdenmlondialdehido y de produccion de radicales por

resonancia de spin electronico hechas por Keller y col. (1971),

se usaron altas dosis de etanol (ó-7.5 g/kg de peso), donde la

capacidad del alcohol de atrapar radicales libres (Cohen, 1977)

adquiere importancia. Ademasel metodo de resonancia de spin

electrónico, cuyo límite de detección es de 10-6-10.7 M (Heller

y col., 1971) no tiene suficiente sensibilidad para detectar
cambios en las concentraciones de radicales libres en sistemas

biolóbicos, cuyo estado estacionario es siempre menor que 10-8

M (F‘ryor,l 1976).

La administración aguda de etanol produce la pérdida de la
regulación térmica de los animales, con 1a consecuente

disminución del metabolismo basal, incluida 1a peroxidacion de
r . - los lipidos. Este hecho fue prevenido en nuestros experimentos
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Ütro punto, y quizás el más importante, es que la velocidad

de lipoperoxidación está directamente relacionada con el

contenido de antioxidantes en el órgano bajo estudio. Los

niveles de glutatión varían con el tiempo luego de la

administraciófi del etanol (Videla y col., 1980), por lo tanto

si los experimentos se llevaban a cabo cuando los niveles de

glutation no estuviesen disminuidos o cuando estos niveles

habian sido parcialmente recuperados, la velocidad de

lipoperoxidación pudo no modificarse significativamente. Por

este motivo nuestros estudios se hicieron ó horas después de la

administracion del etanol, cuando el contenido de GSHalcanzaba

un mínimo (Videla y col., 1980).

Heller y col. (1971), no observaron modificaciones en la

formación de malondialdehido en mitocondrias y microsomas de

ratas intoxicadas con etanol,I probablemente debido a 1a

pérdida de GSHdurante el proceso de aislamiento, lo que

condujo a una extensiva lipoperoxidación.

La (+)-catequina ((+)-cyanidanol—3), es un poderoso

antioxidante ¿D vitro (Bertelli, 1975; Slater y Scott, 1981;
Happus, 1981). En experimentos i vivo, demostró una excelente

capacidad antioxidante (Tabla 16), a1 prevenir completamente el

aumento en 1a quimioluminiscencia del hígado, que produjo 1a

intoxicación aguda con etanol. Dada 1a capacidad de la

(+)-catequina de atrapar radicales libres, se pone de

manifiesto 1a participación de estas especies en el proceso de
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lipoperoxidacion, durante 1a intoxicacion aguda con etanol.

8.8. Deficiencias eg vitamina g y selenio.

Las deficiencias en vitamina E y Se, son causa de diversas

patologías en numerosas especies animales , todas ellas de

carácter degenerativo (Evans, 1962). En ratas la deficiencia en

ambosnutrientes lleva a la necrosis hepática (Porta y col.,

1968). Siguiendo el mismo esquema experimental que Porta y

col., 1968, se observo que las ratas, mantenidas con 1a dieta

deficiente en vitamina E y Se, desarrollaron necrosis al cabo

de 20 días de tratamiento (Figura 38). En cambio las ratas
mantenidas con la misma dieta adicionada ya sea con vitamina E

o con Se no desarrollaron necrosis.

El aumento observado en la quimioluminiscencia espontánea,I

al cabo de 16 días, en las ratas deficientes en Se y en

vitamina E y Se,no se correlacionó con 1a producción de
lesiones celulares irreversibles en las ratas alimentadas con

1a dieta deficiente en vitamina E y Se (Figuras 39 y 40). Las

ratas alimentadas con la dieta deficiente en vitamina E,

mostraron aumentos en la quimioluminiscencia de hígado recién

en el día 18 probablemente debido a un tiempo necesario hasta

el agotamiento de la vitamina endógena por la generación

fisiológica de radicales. En ese mismodfa las ratas

alimentadas con la dieta deficiente en vitamina E y Se'

mostraron un máximo aumento en la emisión de sus higados, que

fue mayoral registrado en las ratas deficientes sólo en
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vitamina E. Este aumento puede explicarse a una mayor velocidad

de generación de especies oxidativas, ya que en ese momentola

actividad de la glutatión peroxidasa estaba disminuida (Tabla

14), lo que incrementaba el estado estacionario de HEÜZen el
citosol.

De acuerdo con estos resultados, la alta velocidad de

lipoperoxidación podría ser la causa del desarrollo de una

posterior necrosis hepática, por lo que se podría hablar de un

estado prenecrótico con niveles modificados de Senglutatión

peroxidasa y vitamina E y no modificados de las enzimas

superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa no

dependiente de Se. En este estado prenecrótico se hacen

evidentes anomalías morfológicas en los hepatocitos

(vacuolización, inflamación, etc.), (F'orta y col., 1980).
Al cabo de EOdías de tratamiento el 90 Z de las ratas

mantenidas con la dieta deficiente en vitamina E y Se,

desarrollaron necrosis, pero no se produjeron incrementos en la

quimioluminiscencia de los hígados de las ratas deficientes en

Se y en vitamina E y Se respecto al día 18.

El sinergismo de la accióh de la vitamina E y del Se,

protegiendo el hígado de la producción de lesiones celulares

irreversibles, podría ser explicado en base a 1a localización

celular de la enzima glutatión peroHidasa y de la vitamina E.

Esta última, dado su carácter liposoluble, se acumula en las

zonas hidrofóbicas de las membranascelulares, protegiéndolas

de la accióh de los radicales allï formados. La glutatión
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peroxidasa dependiente de selenio, se localiza en el citosol y

reacciona con perókidos orgánicos y con HEÜE,con este ultimo

lo hace con una constante de reacción de 5 x 107 I’l-ls-4 (Chance

y col., 1979). La deficiencia en Se, llevo a una disminución de

la actividad de la enzima (Tabla 14), que sería la causa de un

aumento en el estado estacionario de HEÜEy de ÜH' , capaces de

iniciar 1a peroxidacion lipïdica.
De acuerdo con lo explicado 1a vitamina E y el Se actuarïan

en forma complementaria, en zonas hidrofóbicas y hidrofïlicas

de la celula. La deficiencia de uno de ellos, produjo aumentos

en 1a lipoperoxidación pero las estructuras biológicas_no
resultaron lesionadas irreversiblemente (no se observó

desarrollo de necrosis).

Segun los resultados mostrados en la figura 40, 1a

lipoperoxidación precedió en el tiempo a la aparición de

estados necróticos en el hígado de ratas. Similares resultados
habían sido informados en eritrocitos donde 1a

lipoperoxidación, medida como formación de malondialdehido,l

ocurre antes que la hemolisis (Fee y col., 1975). Este hecho es

importante al considerar la posibilidad de que 1a

lipoperoxidación podría ser el mecanismodesencadenante de

lesiones irreversibles, al destruir los fosfolïpidos de las
membranas,alterando su permeabilidad selectiva.

La correlación que se muestra en 1a figura 41, entre 1a

actividad de la glutatión peroxidasa dependiente de Se y la

emisión del hígado, pone de manifiesto una situación de estrés
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oxidativo donde por modificacion de los niveles de un nutriente

(en este caso el Se), se genera un aumento en 1a velocidad de

lipoperoxidación, medida comoquimioluminiscencia. Un resultado

similar, fue obtenido en ratones portadores de tumor, en los
cuales al disminuir la actividad de las enzimas antioxidantes

(superoxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa) y del

SSH, se registro un aumento en la emisión de los hïgados de

estos animales (Eoveris y col., 1985).

8.9. Efecto antioxidante gg polifenoles vgqetales.
Los polifenoles usados, flavonoides y acidos

cafeoilquïnicos, son sustancias que abundan en los vegetales.

Muchosde ellos han sido usados frecuentemente comoprotectores
hepáticos y se ha intentado explicar su papel hepatoprotector

por 1a capacidad de atrapar radicales libres, que muestran los

polifenoles al tener una estructura química en 1a que abundan

los dobles enlaces y los grupos con átomos de 02 . En los

ultimos años aparecieron trabajos, abarcando estos estudios Lg

vitro (Younes y Sieger, 1981; Hiso y col., 1983). ‘
En la primer parte de nuestros experimentos se estudio el

poder antioxidante de una serie polifenoles, por su capacidad

de inhibir la quimioluminiscencia de homogeneizados de hígado

de raton, iniciada por EODH.La (+)—catequina

((+)—cyanidanol-3) fue el flavonoide que mostro mayor capacidad

antioxidante (Tabla 15, Figura 43). Esta droga había sido

extensamente estudiada en la década del 70 comohepatbprotector
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(Slater y Sawyer, 1971; Bertelli, 1975; Kappus, 1981; Conn,

1983). La capacidad antioxidante encontrada en nuestro sistema

(D150= 3 pH) fue similar a la informada por Young y Sieger
(1981), evaluada por la inhibición de 1a peroxidacion

espontánea de homogeneizados de hígado de rata, medida como

formación de malondialdehido (DIM): 2.5 uN). En experimentos de

nuestro grupo, se determina una Dlfladelorden de 10-3 M, para la
vitamina E; este resultado puede explicarse por la baja

solubilidad de 1a vitamina E en medio acuoso, lo que dificulta
su accesibilidad a las zonas hidrofïlicas dondese estarían

generando los radicales oxidativos (membranasmicrosomales,

membranaplasmática).

Las actividades de los polifenoles estudiados (Tabla 15),

permitió conocer la capacidad de cada uno de inhibir la

quimioluminiscencia iniciada por BÜDH.

Comparandolas estructuras químicas de las sustancias

estudiadas, se hace dificil correlacionar estructura y
actividad. Sin embargo es posible considerar 1a necesidad de 1a

presencia de grupos hidroxilo, en las posiciones 3’ y 4’, para

desarrollar actividad; asimismo la metilacion de los grupos

hidroxilo y la presencia de grupos azucar en la molécula de

polifenol, mostraron ser motivo de una disminucion de 1a

actividad. Si bien a estas restricciones obedecen la mayor

parte de los compuestos, hay dos excepciones: 1a alta actividad

de la chalcona E, que carece de oxidrilo en la posicion 4’, y

la baja actividad de 1a quercitina.
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Videla y col., (1981), informaron acerca del efecto de la

(+)-catequina sobre los cambios en el contenido de glutation y

en la lipoperoxidación producidos por la ingesta aguda de

etanol en ratas. En base a este trabajo y a los resultados

obtenidos para la'(+)-catequina en nuestros experimentos La

11259 (Tabla 14, Figura 43) se estudio el efecto de la droga
l

sobre el aumento de emision producido por el etanol i vivo. La

protección ejercida por la (+)-catequina, enfatiza la
importancia de la deficiencia en antioxidantes solubles que

generaría aumentos en 1a velocidad de produccion de especies
xcitadas en esta situacion de estres oxidativo. 0uandose

estudio el efecto de la (+)-catequina sobre la emisión

estimulada por 0014 (Tabla 18), la proteccion ejercida fue

mucho menor, y esto pudo deberse a los diferentes mecanismos

bioquímicos, a través de los cuales ambassustancias inician el

proceso de lipoperoxidacion. El 0014 desencadena la formacion

de especies excitadas inmediatamente a su acción sobre el

citocromo P450, por lo tanto se hace difícil prevenir la

formacion o desactivar las especies oxidativas, ya que los
antioxidantes solubles no estarían concentrados en las zonas

cercanas al reticulo endoplasmico, sino distribuidos

homogeneamenteen el citosol.
El eriodictiol, mostro tener un mayor efecto en la

prevención de los aumentos de quimioluminiscencia producidos

por el 0014, a pesar de que ig vitro su efecto fue menor que el

de la catequi na.
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De estos resultados puede inferirse que el caracter soluble

de las sustancias estudiadas, es importante no sólo en la

protección frente a la lipoperoxidacióh, sino que serían drogas

de gran importancia en la prevención del efecto destructivo de

radicales oxidativos sobre ácidos nucleicos, proteínas
solubles, nucleótidos, y otras moleculas presentes en el

citosol. La administración de estos polifenoles a individuos

sometidos a estres oxidativo, sería de utilidad al cubrir la
falta o reemplazar los antioxidantes consumidos.

8.10. Quimioluminiscencia gg hígado medida ig situ y su

relacion Egg La Lipgpgroxidagiég.
Los resultados obtenidos del estudio de la diferentes

situaciones de estrés oxidativo, permiten establecer una clara

correlacidn entre la quimioluminiscencia y 1a lipoperoxidación

en el hígado de ratas y ratones. Las evidencias que sustentan

esta correlación son: a) el uso de un modelo experimental

conocido por su capacidad de producir lipoperoxidacion en el

hígado, como es la intoxicación con C614; b) las medidas de

lipoperoxidación ig vitro (formacion de malondialdehido y de

dienos conjugados), hechas en paralelo con las medidas de

quimioluminiscencia en la intoxicación aguda con etanol (Tabla

11) y c) las modificaciones de la emision del hígado producidas

por desbalances entre pro- y antioxidantes. Asi un aumento en

la generacion de 01- (Tabla 10), un aumento en el contenido de

citocromo P450 (Figura 31) o una disminucion de la actividad de
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la glutation peroxidasa (Figura 41), del GSH(Figura 37), o del

contenido de vitamina E (Figura 39), llevaron a aumentos en 1a

quimioluminiscencia de hígado. Asimismo un aumento en las

actividades de las enzimas antioxidantes (Tabla ó) o un aumento

de la concentracion de sustancias antioxidantes comoel

eriodictiol y la catequina (Tabla 18), produjeron disminuciones

.de la emision del hígado.

En la tabla 19 se observa que no hay un mecanismo

bioquímico único que relacione un estrés oxidativo con el

aumento que produce en 1a velocidad de lipoperoxidación en el

hígado, sino que diferentes modificaciones intracelulares
pueden desencadenar la lipoperoxidacidn.

A partir de los estudios de quimioluminiscencia se intentó

establecer una continuidad bioquímica entre la lipoperoxidación

y la producción de lesiones irreversibles en el hïgado. En la

tabla 19 se observa que las situaciones de estrés que llevan a

necrosis (intoxicación con CC14(administrada en dosis mayores

que las usadas en nuestros experimentos) y deficiencia en

vitamina E y Se), llevaron a aumentos del orden del 100 Z sobre

la quimidluminiscencia de los hígados de los animales control.

En las demas situaciones estudiadas, aumentos menores no causan
lesiones irreversibles. Este hechoestaría indicando la

capacidad de los sistemas biológicos de adaptarse a situaciones
de estrés oxidativo hasta un determinado nivel de aumento de la

produccion de especies oxidativas potencialmente destructivas

de la integridad biológica.
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Asi cuando una célula es sometida a un estres oxidativo

(altas presiones de oxigeno, altos niveles de polutantes,

radiaciones, etc.), se produce una disminución de los niveles
de sus defensas antioxidantes en las sustancias atrapadoras de
radicales libres. Esta disminución lleva a una situación donde

se desencadenan procesos patolóoicos, comopérdida de la

-permeabilidad selectiva de las membranas,inactivación

enzimática o daño a moléculas informacionales, que conducirán a

alteraciones y muerte celular. Estos procesos parecen estar

relacionados con cáncer, enfermedades degenerativas

(envejecimiento), intoxicaciones, etc. Dichas situaciones

patológicas, podrían ser mejoradas suplementando el tratamiento

específico con la administración de antioxidantes exogenos

(enzimas o sustancias), biolobicamente activos. Ya que estos

antioxidantes actuan a distintos niveles dentro del proceso de

peroxidación, los estudios de los mecanismosbioquímicos de

cada situación, se hacen indispensables a fin de determinar la
sustancia antioxidante adecuada a ser usada en cada caso.



TABLA19.QUIMIOLUMINISCENCIAYMODIFICACIONESBIOQUIMICASENELHIGADODERATASYRATONES

SOMETIDOSAESTRESOXIDATIVO.

Estrés

Modificaciónbioquímica

Quimioluminiscencia

(Z)

IntoxicaciónconCCl4(rata)

(ratón)

+eriodictiol(ratón)

Intoxicaciónconbarbital(ratón)

+CCl4

Intoxicacióncrónicaconetanol (rata)

+CCl4

Intoxicaciónagudaconetanol
(rata)

+(+)—Catequina

DeficienciaenvitaminaEySe

Destruccióndelretículoendoplás mico.Dañocelular,dependientede ladosisadministrada. Induccióndelaproteínamicrosomal(citocromoP450).Incrementodela actividadde1asuperóxidodismutasa, glutatiónperoxidasaydelcontenidodecatalasaydeglutatión. Proliferacióndelretículoendoplás mico.Nivelesnomodificadosdeen zimasantioxidantes. Nivelesdisminuidosdeglutatiónredu cido Disminuciónenlosnivelesdevitamina Eyenlaactividadde1aglutatiónpe roxidasadependientedeSe.Necrosis hepática

+658 +173 +100 +120 +54 +695 +69 +100
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l. La quimioluminiscencia de órgano, constituye una técnica
a . . . I . espec1+1ca y no invasiva para el organo bajo estudlo, que

permite evaluar la emisión de fotones que se está produciendo

¿_ vivo. Esta emisión de fotones es proporcional a la velocidad
de formación de especies excitadas, la que a su vez es

proporcional a la velocidad de lipoperoxidación.

.2. La quimioluminiscencia espontánea de hígado de rata y de

ratón, indica la existencia de una velocidad fisiológica de

lipoperoxidación, medida a partir de una capa externa de 3 o 4
células.

3. Diferentes situaciones de estrés oxidativo producen aumentos

en la quimioluminiscencia del hígado, que pueden ser

interpretados comoincrementos en la velocidad de

lipoperoxidación.

4. Los mecanismos bioquímicos responsables de los aumentos de

quimioluminiscencia del hígado, son diferentes según la
situación de estrés considerada.

5. En la biotransformación hepática del CC14interviene el

citocromo P450, produciendo especies radicales capaces de

iniciar el proceso de lipoperoxidación.

ó. Un incremento simultáneo de los prooxidantes y de los
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antioxidantes celulares, conduce a niveles no modificados de la

quimioluminiscencia del hígado en ratones.

7. El etanol produce lipoperoxidación hepática, tanto cuando es

administrado cronica como agudamente. Un aumento de los

prooxidantes sin modificación del contenido o actividad de los

antioxidantes o una disminución de una sustancia antioxidante,

'producidos por el etanol, llevan a aumentos de la

quimioluminiscencia del hígado de ratas.

B. Una disminución de los antioxidantes fisiológicos (vitamina

E y.Se-glutatión peroxidasa) lleva a la producción de lesiones

celulares irreversibles (necrosis), que son precedidas por un

aumento de la quimiluminiscencia espontánea del hígado en
ratas.

9. La vitamina E y la Se-glutatión peroxidasa parecen actuar

comoantioxidantes fisiológicos en forma sinérgica. Las

deficiencias en vitamina E o en selenio en ratas, no producen

necrosis, pero sí se generan aumentos en la quimioluminiscencia

espontánea del hígado.

10. La quimioluminiscencia de fracciones subcelulares, iniciada

por EÜÜH,constituye un método adecuado de medida de los

antioxidantes y prooxidantes presentes en la fracción.
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11. La administración a ratas y ratones de sustancias que por

su estructura química pueden actuar comoantioxidantes

(flaVDnDidesy acidos cafedilquïnicos), disminuye la

quimioluminiscencia del hígado tanto in vivo comoin vitro.

12. A partir de las medidas de quimioluminiscencia de hígado in

situ, se puede estimar que el oxígeno consumido por 1a
q .lipoperdxidacióh fisiológica, representa entre un 1 y un L .

del consumototal.
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Se estudio 1a quimioluminiscencia de hígado de rata y

raton, tanto en condiciones fisiológicas comode estrés
oxidativo.

La quimioluminiscencia fisiológica del hígado de rata fue

de 24 t 1 cps/cmzy del hígado de ratón fue de 109 f ó cps/cmz.

Estos valores correspondieron a una capa superficialdE'tejido

.de aproximadamente 100 pm de espesor y daban cuenta de un 2 Z

del oxígeno total consumido por el hígado. El 95 Z de 1a

emision del hígado de ratones se midió a longitudes de onda

mayores de 600 nm.

La administración de 0014 a ratones, produjo un 64 Z de

aumento de 1a emisión del hígado de esos animales. El

tratamiento con barbital, no modificó 1a emisión espontánea del

hígado, pero sí produjo aumentos de 1a emisión estimulada por

CC14, que a los 15 días de tratamiento fue del 135 Z. Este

aumento de 1a quimioluminiscencia estimulada por CCL4; se

correlacionó'con un aumento de 1a proteína microsomal. Tambien

aumentaron las actividades de las enzimas antioxidantes:

superóxido dismutasa (109 7.),I catalasa (90 Z) y glutatión

peroxidasa (103 Z) y del contenido de glutatión (18 Z).

E1 tratamiento crónico con etanol, produjo aumentos del 45%

de la velocidad fisiológica de producción microsomal de 02

(1.5 t 0.1 nmoles/min/mg de proteína), del 54 Z de 1a

quimioluminiscencia espontánea del hígado y del 63 Z de la

emisión del hïgado estimulada por 6014. La actividad de 1a

superóxido dismutasa citosólica no se modificó y 1a
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quimioluminiscencia iniciada por EÜÜH,estaba aumentada en los

homogeneizados (57 Z), en las mitocondrias (43 Z) y en los

microsomas (28 Z) aislados a partir del hígado de los animales
tratados.

La administración aguda de etanol llevó a aumentos de 1a

emision espontána del hígado del 60 Z, de 1a formación de

_malondia1dehido (4B Z) y de 1a formación de dienos conjugados
(65 Z).

La deficiencia de vitamina E y Se, produjo aumentos de la

emision fisiológica del hígado de ratas, que a1 cabo de 18 días

de tratamiento fueron del 100 Z, y precedieron a 1a aparicion

de necrosis en ese órgano. Al cabo del 18 días, 1a

quimioluminiscencia de hígado se incrementó en un 23 Z en las

ratas deficientes en vitamina E y en un 64 Z en las deficientes

en Se (en las cuales 1a actividad de 1a Se-glutation peroxidasa

se redujo de 7.6 a 1.0 U/g de hígado).

La administracion de (+)-catequina inhibió el 100 Z del
incremento de 1a emision de hígado producido por 1a

administración aguda de etanol. El eriodictiol, 1a catequina,

1a cinarina y el acido 3,4-dicafeoilquïnico, disminuyeron en un

38 Z, 31 Z, 13 Z y O Z, respectivamente, 1a emisión estimulada

por 0614. Estas sustancias fueron_e1egidas entre 21

poli-Fenoles,I a partir de sus D150calculadas por su capacidad

de disminuir 1a quimioluminiscencia de homogeneizados de hígado

de ratón iniciada por BÜÜH.
. . . . . 'fodos estos resultados 1nd1canuna clara correlac1on entre



. . . ’ . . r - .11p0per0x1dac10n y qu1m101um1niscenc1a

observá que diferentes situaciones de
. - . . . í Im0d1+1car0n la emision del higado por

bioquímicos.

de hígado in Situ.

estrés oxidativo,
distintos mecanismos

Se
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