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METABOLISMO DEL HEMO Y NEOPLASIAS

RESUMEN

La Terapia Fotodinámica del cáncer (TFD) es un tratamiento que se basa en la
acumulación selectiva de un fotosensibilizante en las células tumorales. Este, luego de ser
excitado por acción de la luz roja, desencadena una serie de reacciones mediadas por radicales
libres, que finalmente destruyen el tejido. El empleo del ácido S-aminolevúlico (ALA) como
precursor de la síntesis de porfin'nas, ha cobrado especial interés en los últimos años tanto en la
TFD usando las porfin'nas como fotosensibilizantes, como en la fotodetección de tumores,
empleando la propiedad de estos pigmentos de fluorescer con la luz UV.

Por otra parte, se ha observado que algunos tejidos neoplásicos acumulan porfin‘nas, por lo
cual se ha postulado que el camino biosintético de los tetrapirroles se encuentra alterado en los
pacientes con neoplasias.

En el presente trabajo se caracterizaron las actividades de algunas de las enzimas del
camino biosintético del hemo en un adenocarcinoma mamario de ratón y en el hígado de los
animales portadores de dicha neoplasia. ’

Se estudió la biosintesis de porfin'nas in vitro a partir de ALA en tumor y otros tejidos,
empleando para ello la técnica de explantes tisulares, y se encontró que la acumulación de
porfin'nas se hace más selectiva para el tumor cuando el precursor se administra encapsulado en
liposomas o cuando se agrega cinc en el medio de incubación.

Se desarrolló un modelo in vitro-in vivo para estudiar la efectividad de la acción
fotodinámica de las porfirinas sintetizadas endógenamente a partir de ALA, en el cual se
monitorea el crecimiento de los tumores irradiados, luego de su reimplantación en animales
receptores.

Se encontró que los explantes incubados 2 hs con ALA, y que por lo tanto sintetizaron 4,6
ug de porfirinas/g tej., al ser irradiados sufrieron una reducción desde un 60% de la masa
tumoral, hasta la falta completa de crecimiento del tumor en el ratón receptor. Además se
observó una correlación entre el nivel de porfin'nas acumuladas y el daño celular.

El mismo modelo fije utilizado para investigar la efectividad del daño fotodinámico
inducido por ALA en combinación con los antineoplásicos 5-Fluorouracilo, Ciclofosfamida y
Doxorubicina. Se encontró un aumento en la eficacia de la TFD, cuando se emplearon
Ciclofosfamida y Doxorubicina; no así cuando se usó S-Fluorouracilo.

Con nuestro modelo in vitro-in vivo se ha demostrado que ocurre una importante y hasta
una completa destrucción de las células tumorales mediante la combinación de la síntesis
endógena de porfirinas a partir de ALA y un tratamiento Iumínico de baja potencia. Los
resultados presentados en este trabajo indican que el empleo del ALA en la detección temprana
de las células malignas y en la TFD es sumamente prometedor.

Nuestros hallazgos plantean también la posibilidad del uso combinado de antineoplásicos
con la TFD inducida por ALA.

PALABRAS CLAVES: Terapia Fotodinámica, porfirinas, ácido 5-aminolevúlico,
antineoplásicos, tumores.
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HAEM METABOLISM AND MALIGNANCIES

ABSTRACT

Photodynamic Therapy (PDT) shows considerable promise as a treatment modality
for malignant tumors. This type of therapy is based on the accumulation of a
photosensitiser after its administration. Subsequent illumination with light of an appropriate
wavelength provokes a photochemical reaction that results in tissue destruction. 5
aminolevulinic acid (ALA) induced photosensitisation may be a promising approach. So
does the use the fluorescence under UV light of ALA induced porphyrins on the early
detection of malignancies.

The overproduction of porphyrins in tumors, in the absence of known porphyria, has
also been observed by several authors. It has been suggested that porphyrin metabolism
may be altered in cancer patients.

In this work we have reported some properties of ALA-D and PBG-ase, two enzymes
of the porphyrin biosynthesis pathway, in a mouse mammary adenocarcinoma and liver of
tumor bearing mice.

Using the tissue explant cultures technique we have studied the endogenous porphyrin
biosynthesis in tumor and other organs using the ALA precursor either free or encapsulated
in liposomes. It was found that the latter improved tumor selective accumulation.
Porphyrin retention was further enhanced when cinc was added to the incubation media.

To assess the potential antineoplasic efiicacy of ALA-based Photodynamic Therapy,
we have designed a new in vitro - in vivo model. Tumor explants were incubated with ALA
and, afier irradiation, viability was tested by monitoring the growth of implanted tumors in
receptor animals.

It was found that tumor explants incubated 2 hours with ALA, reaching a
concentration of 4.6 ug porphyrin/g tissue, lead from 60% reduction of the tumoral mass to
complete lack of tumor growth. These results showed a correlation between cellular
destruction and the level of porphyrin content.

The same model was used to investigate the effectiveness of ALA as photosensitizer
in combination with antineoplasic drugs such as S-Fluorouracil, Cyclophosphamide and
Doxorubicin. An increase in the efiicacy of the photodynamic therapy was observed when
Cyclophosphamide and Doxorubicin were used, but there was no improvement when 5
Fluorouracil was used.

These findings, showing an important to complete tumor cell destruction by
combination of porphyrins endogenously formed from ALA and low irradiance, support our
proposal on the use of ALA for early diagnosis and photodynamic treatment of malignant
cells.

Furtherrnore, ALA-based PDT in combination with chemotherapy is a promising
therapy.

KEYWORDS: Photodynamic Therapy, 5-aminolevulinic acid, porphyrins, antineoplasics,
tumors.
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OBJETIVOS

Estudiar la biosíntesis de porfirinas en cultivos de
explantes tisulares y su modulación con agentes que puedan
estimular la producción de tetrapirroles con el propósito de
potenciar la Terapia Fotodinámica (TFD)a partir de ácido 5
aminolevúlico (ALA), empleado en forma libre o encapsulado
en liposomas.

Caracterizar las enzimas ácido 5-aminolevúlico dehidrasa
(ALA-D) y porfobilinogenasa (PBG-asa) en un adenocarcinoma
mamario murino y en el tejido hepático normal de ratón
portador de tumor. Estudiar los efectos de una posible
modulación de la actividad del ALA-Dcon cinc y de la PBG
asa con ácido fólico.

Desarrollar un modelo experimental que nos permita
determinar la eficacia de la TFDa partir de ALA, empleada
comotal o en combinación con agentes antineoplásicos.

Estudiar la posibilidad de potenciar la TFD con ALApor
combinación con los antineoplásicos 5-Fluorouracilo,
Ciclofosfamida y Doxorubicina, para lograr la completa
destrucción de las células tumorales.

Investigar los efectos de la administración de
Ciclofosfamida sobre el metabolismo del hemo y los niveles
de citocromo Pno, para explicar el mecanismo responsable de
la potenciación de la TFDpor dicha droga.

Determinar las variaciones en la concentración de glutation
intracelular y enzimas relacionadas con su metabolismo y su
posible manipulación para aumentar la eficiencia del
tratamiento combinado TED-Ciclofosfamida.

Estudiar la acción de la Doxorubicina sobre la
lipoperoxidación en tumor y corazón, con el propósito de
elucidar los mecanismos de potenciación de la TFDcon esta
droga y predecir el grado de cardiotoxicidad del
tratamiento.
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I. LAS PORFIRINAS Y EL CAMINO METABOLICO DEL REMO.

SU RELACION CON LOS PROCESOS NEOPLASICOS.

I.1 Las porfirinas. Generalidades.

Las porfirinas están ampliamente distribuidas en la
naturaleza y juegan un rol fundamental en el control de las
oxidaciones biológicas, transporte de oxígeno y reacciones
enzimáticas.

Su estructura biológica básica es un macrociclo formado por
cuatro anillos pirrólicos (A,B,Cy D), unidos por cuatro puentes
meteno. La existencia de dobles enlaces alternados_da lugar a
una molécula plana, resonante y resistente a modificaciones
químicas. Poseen, además, cadenas laterales que determinan sus
características fisicas (Figura I.1a).

Los metabolitos fisiológicamente activos son los derivados
reducidos de las porfirinas, los porfirinógenos, que a diferencia
de las anteriores, no son coloreados ni emiten fluorescencia, y
se oxidan espontáneamente a las correspondientes porfirinas
(Figura I.1b).

Las porfirinas pueden combinarse fácilmente con metales,
dando lugar a quelatos con gran importancia biológica, como la
hemoglobina y mioglobina (con hierro ferroso), las clorofilas
(con magnesio), los citocromos (contienen hierro capaz de
oxidarse y reducirse) y las corrinas (con cobalto).

Las hemoproteínas son aquellas proteínas que contienen como
grupo prostético un quelato tetrapirrólico de hierro. Entre las
hemoproteínas encontramos también enzimas como las peroxidasas,
la catalasa y la triptofano pirrolasa.

Cuando cambia la valencia de los metales de transición a los
que se encuentran unidas, las porfirinas pueden controlar el
desplazamiento de electrones y así aumentar la eficiencia de las
reacciones de óxido-reducción. Es por eso que las porfirinas han
tenido un rol fundamental en la ontogénesis de la vida terrestre
(Mercer Smith & Mauzerall, 1981), facilitando la aparición de
formas de vida (Batlle, 1989), y han sido detectadas tanto en
fósiles (Blumer, 1974) como en rocas precámbricas (Kolesnikov &
Egorov, 1977).



Aunque las porfirinas y el hemo se sintetizan en todas las
células de mamíferos, dicha actividad está incrementada en médula
ósea e hígado.

FIGURAI.1b: Núcleo de porfirinógeno.

I.2 Biosíntesis del hemo.

La secuencia de reacciones involucradas en el camino de las
porfirinas fue dilucidada en una serie de estudios con marcadores
isotópicos (Cookson & Rimington, 1953; Granick & Bogorad, 1953;
Neuberger & Scott, 1953; Shemin & Russel, 1953; Rimington & Krol,
1955); de tal forma se determinó la existencia de ocho enzimas,
de las cuales la primera y las tres últimas son mitocondriales y
el resto, citosólicas (Figura 1.2).
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El primer paso es la condensación de glicina con succinil
CoA, ambas moléculas derivadas del ciclo de Krebs, para formar el
ácido 5-aminolevúlico (ALA), catalizado por la enzima ALA
sintetasa (ALA-S), usando fosfato de piridoxal como cofactor.
Esta es la reacción limitante en la biosintesis del hemo, y es
regulada por el pool de hemo libre intracelular. Este paso
ocurre en la mitocondria y luego, por transporte activo, el ALA
es trasladado al citoplasma (Bermúdez-Moretti et al., 1993),
donde la enzima ALA dehidrasa (ALA-D) condensa y cicla dos
moléculas del sustrato para dar lugar a la formación del primer
intermediario aromático, el monopirrol porfobilinógeno (PBG).

En el paso siguiente se condensan cuatro moléculas de PBG,
reacción catalizada por la PBGdeaminasa (URO-I-S), formando el
tetrapirrol lineal hidroximetilbilano, que luego es isomerizado y
ciclado por la isomerasa (UROgen III-S) para formar
uroporfirinógeno III (UROgenIII).

En ausencia de isomerasa, el hidroximetilbilano puede
ciclarse espontáneamente para dar UROgenI, que es biológicamente
inactivo y sólo se acumula en el organismo en condiciones
patológicas.

La última enzima citosólica es la UROgendecarboxilasa (URO
D), que cataliza la decarboxilación de las cadenas laterales de
acetato del UROgenpara dar grupos metilos, con la producción de
intermediarios de siete, seis, cinco y cuatro carboxilos.

El producto final, de cuatro carboxilos, recibe el nombrede
coproporfirinógeno (COPROgen),que reingresa a la mitocondria, y
allí la coproporfirinógeno oxidasa (CPGasa) cataliza la
decarboxilación oxidativa de dos de los cuatro grupos propionatos
de las cadenas laterales, ubicados en las posiciones 2 y 4 de los
anillos pirrólicos A y B para dar dos grupos vinilos, formándose
el protoporfirinógeno Ix (PROTOgenIX).

La PROTOgenoxidasa (PPGasa), que también es mitocondrial,
oxida el PROTOgenIX a protoporfirina IX (PROTOIX). El paso
final en el camino del hemoes la inserción del hierro en estado
ferroso en la PROTOIX, catalizada por la enzima ferroquelatasa
(Fe-Quel), para formar hemo.

Para la uroporfirina (URO) y la coproporfirina (COPRO),
pueden encontrarse cuatro isómeros posibles: I, II, III y IV,
según las posiciones relativas de los sustituyentes acetilo o
metilo y propionilo en los carbonos B y B' de los cuatro anillos



pirrólicos. En la naturaleza únicamente se han hallado los
isómeros I y III, pero sólo el tipo III es el que lleva
finalmente a PROTOIX y hemo; los isómeros I son productos de
síntesis anormal en el camino metabólico de las porfirinas
(Batlle &Magnin, 1988).

I.3 Regulación de la biosíntesis del hemo.

El 85%del total del hemo se sintetiza en la médula ósea. En
los eritroblastos se sabe que el hemoregula la expresión del gen
de la globina, la producción y metabolismo de la hemoglobina y el
metabolismo y diferenciación de los eritroblastos (Mooreet al.,
1987).

Se postula que el pool de hemo libre intracelular estaría
actuando sobre la densidad del receptor para transferrina,
modificando de este modo la incorporación del hierro en las
células eritroides (Ponka et al., 1974). Tambiénse cree que el
hemo inhibe el ALA-Sde eritroblastos (Granick & Sassa, 1987).

En hepatocitos, se sabe que el pool de hemolibre controla la
actividad de ALA-S. Se calcula que el 65% del ALA-S hepática
está destinado a la producción de citocromo Puc (Cit Pfin), el 15%
a la producción de catalasa, el 6% es para los citocromos
mitocondriales y el 8%para cit b. Por lo tanto, la inducción
del Cit Puo reduce el contenido del hemo en el pool de hemo libre
y consecuentemente aumenta la actividad del ALA-S. La
administración de hemo exógeno, revierte esta situación,
provocando la inactivación de dicha enzima (Moore et al., 1987),
además de inhibir la traslocación del ALA-Sa la mitocondria
(Hayashi et al., 1983).

Paralelamente, el hierro también regula la síntesis del hemo,
induciendo al ALA-S, inhibiendo los sistemas de citocromos
microsomales y mitocondriales, y catalizando la oxidación de
porfirinógenos, modificando así el pool de hemo libre y la
síntesis de porfirinas (Bonkowsky,1991).



I.4 Enzimas del camino biosintética del hemo y su
funcionamiento en células neoplásicas.

1.4.1 Acido 5-aminolevúlico dehidrasa y los modificadores de
su actividad.

1.4.11 Caracterización y propiedades.

La 5-aminolevúlico dehidrasa, también denominada
porfobilinógeno sintetasa y 5-aminolevulinato hidroliasa,
cataliza la síntesis del primer intermediario aromático de la
ruta biosintética del hemo, el PBG,a partir de dos moléculas de
ALA.

Esta enzima ha sido aislada, purificada y caracterizada a
partir de varias fuentes tanto animales y vegetales como
bacterianas (Batlle et al., 1967; Tigier et al., 1970; Nandi G
Shemin, 1968; Wilson et al., 1972; Stella & Batlle, 1977; Stella
& Batlle, 1978; Jordan & Sheera, 1980; Anderson & Desnick, 1979;
Dent et al., 1990; Boese et al., 1991) y cristalizada a partir de
hígado bovino (Wuet al., 1974). ‘

Debido a que la enzima anterior en el camino metabólico del
Hemo(ALA-S)es particulada, la disponibilidad de sustrato para
el ALA-Ddepende en gran parte del transporte del ALAdesde la
mitocondria hasta el citosol. Sin embargo, en la mayoría de los
organismos, la cantidad y actividad del ALA-Destán en exceso
comparadas con el resto de las enzimas de esta vía metabólica, y
por lo tanto, tendría poca intervención en la regulación de la
velocidad de síntesis de porfirinas (Ebbon&Tait, 1969).

El ALA-Des una enzima oligomérica de peso molecular 280.000
daltons, constituida por 8 subunidades similares de peso
molecular 35.000 daltons (Wu et al., 1974; Kreutzer et al.,
1977). Se ha encontrado que, dependiendo de las condiciones
experimentales, puede formar fácilmente agregados consigo misma,
dando lugar a la existencia de especies de distinto peso
molecular (Stafforini et al., 1980). La estructura mínima
necesaria para la actividad es un dimero de peso molecular 70.000
daltons formado por dos tipos de subunidades que, aunque tienen
similar composición, juegan distintos roles en la sintesis de PBG
(Batlle et al., 1978; Batlle a Stella, 1978).



Es una enzima termoestable y, por ser sulfhidrilica, en la
mayoría de los casos requiere la presencia de un activador
tiólico comoel glutation, la cisteína, el ditiotreitol (DTT)o
el B-mercaptoetanol para manifestar su máximaactividad (Coleman,
1966; Nandi & Waygood, 1967; Shemin, 1972; Geisse et al, 1983).

La actividad de esta enzima se pierde rápidamente por
exposición al aire debido a la oxidación de los grupos
sulfhidrilos, y por inhibición de estos residuos por reactivos de
grupos sulfhidrilos, metales pesados o por desplazamiento del
cinc por plomo o por quelación con EDTA(Granick et al., 1973;
Finelli et al., 1975; Bevanet al., 1980; Mooreat al., 1980b).

Todas las ALA-Dde mamíferos requieren Zn” para su actividad
(Bevan et al., 1980), mientras que la enzima proveniente de
algunas células vegetales y de bacterias, necesitan la presencia
del cation bivalente magnesio (Schaumburget al., 1991; Jaffe et
al., 1995)

Jaffe et al. (1984), clarificaron la estequiometría del
Zn“/enzima, demostrando que se requieren 4 átomos de cinc por
octámero para que la enzima presente su actividad máxima,
mientras que habría otros 4 átomos adicionales que no tendrían
participación en la reacción.

Se ha postulado que los grupos histidina y lisina del sitio
activo de la enzima están involucrados en la unión del cinc al
sitio catalítico y que este ión protege a los grupos sulfhidrilos
esenciales de la oxidación, probablemente cordinándose con ellos
(Tsukamoto et al., 1979; Gibbs & Jordan, 1981; Fukuda et al.,
1988; Fukuda et al., 1990). Del análisis de la secuencia
nucleotídica del ALA-Dde diversas fuentes, se encontró una
secuencia conservada que confirma la importancia de dichos
aminoácidos para la actividad catalítica de la enzima (Berg,
1986; Schaumburg et al., 1991; Spencer & Jordan, 1993).

El ALA-Des una metaloenzima atipica, ya que durante su
purificación se pierde gradualmente el cinc al que se encuentra
unida (Kreutzer et al., 1977). Sin embargo, no está totalmente
dilucidada la función de este metal, ya que se ha observado que
la apo-ALA-D bovina retiene el 80% de la actividad de la
holoenzima si se mantienen estrictamente las condiciones
anaeróbicas (Tsukamoto et al., 1980). Estos datos son
discordantes con los obtenidos por otros autores (Bevan et al.,



1980), que han atribuido esta diferencia a una contaminación con
cinc presente en reactivos tales comoel DTT.

A diferencia de otras cinc enzimas en las que este metal es
reemplazable en sus funciones por cobalto, manganeso, cobre y
cadmio, en el ALA-D de mamíferos, sólo el cadmio puede
sustituirlo (Bevan et al.,1980; Sommer& Beyersman, 1984).

El plomo ha sido uno de los metales más estudiados tanto in
vitro como in Vivo en cuanto a sus efectos sobre el ALA-D(Nakao
et al., 1968; Roels et al., 1975; Paredes et al., 1985; Paredes
et al., 1986) dado su alto poder inhibitorio sobre la misma, y la
frecuente utilización de la medida de la actividad de esta enzima
comoíndice sensible de exposición al plomo.

Surge entonces que, la presencia de cinc y/o de un agente
reductor podría conducir a un aumento de la actividad del ALA-Dy
consecuentemente a una mayor formación de porfirinas a partir de
ALA.

I.4.12 Alteraciones del ALA-Den neoplasias.

Por cuanto existen numerosas evidencias sobre la acumulación
de porfirinas en algunos tumores malignos (Tio et al., 1957;
Thompson et al., 1970; Bengsston & Hardell, 1986; Chanmigan,
1974; Zawirska, 1978) se ha propuesto que el camino biosintético
de los tetrapirroles se encuentra modificado en los pacientes
portadores de neoplasias (Batlle &Riley, 1991).

En nuestro laboratorio, Navone et al. encontraron que la
biosintesis de porfirinas se encuentra aumentada en carcinomas
mamarios humanos (Navone et al., 1988) y murinos (Navone et al.,
1991) comparada con tejido normal.

Así, en pacientes leucémicos se han encontrado diferencias en
cuanto a la utilización de ALAy protoporfirina para la sintesis
de hemo (Walters et al., 1967), una disminución del ALA-D
eritrocitaria (Stella et al., 1988) y un aumentoen la actividad
de la PBGdeaminasa (Epstein et al., 1983).

En algunos tumores hematológicos tales como leucemias
linfoblásticas agudas, linfomas Hodgkin y no Hodgkin, se ha
observado una disminución de los niveles de ALA-D en sangre



(Kauppinen et al., 1992). En niños con leucemia linfoblástica
asociada con porfiria cutánea tardía se observó una disminución
del 30-40%en la actividad de ALA-Deritrocitaria (Stella et al.,
1988). También estaba reducida en sangre de niños y adultos que
sufrían enfermedades linfoproliferativas (Schoenfeld et al.,
1988; Bl-sharabasky et al., 1992; Kauppinen et al., 1992).

Por el contrario, en otros estudios con células
eritroleucémicas K562 de origen humano se encontró que la
actividad de esta enzima estaba marcadamente elevada (Hoffman et
al., 1980; Chang & Sassa, 1985).

También se Vio en una serie de líneas celulares derivadas de
hepatomas, que la actividad de esta enzima era mayor que en una
serie de líneas derivadas de hígado normal. Ademásel Kmvariaba
muchoentre las distintas líneas, sugiriendo la existencia de
mecanismosregulatorios específicos para cada tipo celular (Kondo
et al., 1993).

Aparentemente, la presencia de un tumor no estaría afectando
el ALA-Dde otros órganos, ya que se vio que la presencia de
adenocarcinomas mamarios no inducian cambios en la actividad
hepática de esta enzima (Navone et al., 1990b). Estos mismos
autores habian encontrado un aumento en la actividad del ALA-Dde
carcinomas mamarios humanos respecto al tejido mamario normal
(Navoneet al., 1988).

1.4.2. Porfobilinogenasa.

1.4.21 Caracterización y modificadores de su actividad.

Se ha establecido que para la conversión de PBG en
Uroporfirinógenos metabólicamente activos se requieren dos
enzimas: la Hidroximetilbilano sintetasa o PBGdeaminasa (URO-I
S) y la Uroporfirinógeno III sintetasa (UROgenIII-S), isomerasa
o cosintetasa.

El complejo enzimático de la deaminasa-isomerasa, se conoce
con el nombre de porfobilinogenasa (PBG-asa) (Lockwood &
Rimington, 1957).



La deaminasa y la isomerasa se distinguen por su
susceptibilidad al calor; mientras que la primera es termo
estable, la segunda no lo es.

La deaminasa aislada convierte 4 moléculas de PBGen una del
intermediario inestable monopirrólico de cadena abierta, el 1
hidroximetilbilano (HMB),mediante una condensación repetitiva
cabeza-cola (Burton, 1979; Battersby et al., 1983). En ausencia
de isomerasa, el HMBse cicla no enzimáticamente para producir el
UROgenI, en tanto que, por acción conjunta de la deaminasa y la
isomerasa, el anillo D en el tetrapirrol cambia su orientación
para formar el intermediario fisiológico UROgen III. La
concentración de isomerasa determina la relación UROgenIII: I
formado, por lo que en la célula, esta enzima se encuentra
normalmente en exceso (Rossetti et al., 1980).

La PBGdeaminasa es una enzima sulfhidrílica que generalmente
se localiza en citoplasma, si bien se ha encontrado actividad en
fracciones de particulado de Euglena gracilis (Rossetti &Batlle,
1977).

El complejo de la PBG-asa se ha aislado y purificado de
células animales, vegetales y bacterianas (Llambias & Batlle,
1971; Higuchi & Bogorad, 1975; Batlle & Rossetti, 1977; Rossetti
et al., 1980; Correa-García et al., 1991; Hadener et al., 1993;
Juknat et al., 1994; Araujo et al., 1994; Jones & Jordan, 1994).

En todas las fuentes estudiadas la PBGdeaminasa parece ser
monomérica, con un peso molecular de 40000 i 6000 Da (Llambías &
Batlle, 1971; Jordan &Shemin, 1973; Rossetti et al., 1980).

Asimismo, de una serie de estudios en distintas fuentes, se
obtuvieron diferentes comportamientos cinéticos para el complejo
PBG-asa según el origen de la enzima: desde la típica cinética
michaeliana (Kotler et al., 1987) hasta el alosterismo (Batlle &
Rossetti, 1977), con la presencia de por lo menos dos sitios de
unión para el sustrato. Se ha observado también coperatividad
positiva o negativa o una combinación entre ambas, sugiriéndose
la posibilidad de regulación por sustrato (Sancovich et al.,
1969a; Llambías &Batlle, 1970; Llambías et al., 1971).

Al ser la actividad hepática de la deaminasa generalmente
baja y en algunos casos cercana al orden de la del ALAsintetasa
(Hutton &Gross, 1970), que es la enzima limitante del camino del
hemo, se ha propuesto que bajo determinadas condiciones, esta
enzima podría ser un punto de control secundario en la síntesis
del hemo (Moore et al., 1980a).



Se postuló la presencia de un factor de bajo peso molecular
que modifica la actividad de la PBG-asa (Sancovich et al., 1969b;
Tephly, 1975). Asimismo, los derivados de grupo pteridilo
estimulan su actividad (Piper & Van Lier, 1977; Juknat et al.,
1981; Noriega et al., 1992). Este activador podría actuar como
una coenzima o como un compuesto que controla la conversión
enzimática del PBGa porfirinógenos.

Paralelamente, se demostró en Euglena gracilis, la presencia
de un factor termoestable de bajo peso molecular, que puede ser
reemplazado por el ácido fólico (Juknat et al., 1981).
Posteriormente, este factor fue purificado (Juknat et al.,
1988a); se comprobó que su estructura correspondía a la de una 6
biopterina (Juknat et al., 1988b) y que regula la actividad de la
PBG-asa (Figura I.3).

Por otra parte, surgió la existencia de un sitio de unión
para el ácido fólico sobre la PBGdeaminasa (Christenson et al.,
1986) y se demostró que el agregado de concentraciones del orden
de 10J Mde este compuesto producen una activación significativa,
equivalente a 2-4 unidades del factor purificado (Juknat et al.,
1988a).

Se observó un fenómeno similar con poliglutamatos reducidos,
los que actuarían como coenzimas asociadas a la isomerasa de
hígado de rata (Piper a Van Lier, 1977).
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FIGURA1.3: Estructura del ácido fólico

1.4.22 Alteraciones de la PBG-asaen neoplasias

La mayoría de los datos relacionados con las alteraciones de
la PBG-asa en neoplasias, se refieren a cambios en la actividad
de su componente PBGdeaminasa.
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Se han observado aumentos en la actividad PBGdeaminasa en
eritrocitos de pacientes con leucemia linfocitica (Zawirska et
al., 1993), en linfocitos de pacientes con desórdenes
linfoproliferativos (Schoenfeld et al., 1988; Lahavet al., 1987)
y en células mononucleares de pacientes con tumores epiteliales
con diseminación metastásica (Leibovici et al., 1988). Incluso
se ha propuesto el uso de la actividad enzimática de la PBG
deaminasa como un marcador de la progresión del tumor y de su
grado de metástasis (Lahav et al., 1987).

Tambiénse encontró in vitro que la transformación maligna de
algunas células, conduce a un aumento en la actividad de la PBG
deaminasa (Sassa et al., 1978), aunque se ha propuesto que este
incremento se debería al aumento en la tasa de crecimiento más
que al proceso de malignización (Schoenfeld et al., 1987).

Por otra parte, se ha sugerido que la porfiria aguda
intermitente -desorden metabólico en el cual esta enzima se
encuentra disminuida- estaría relacionada con un aumento en el
riesgo de desarrollar un cáncer primario de hígado (Hardell et
al., 1984). Sin embargo, la actividad PBG deaminasa
eritrocitaria no aparecería comoun buen marcador para este tipo
de neoplasias (Kaczynski et al., 1995).

En nuestro laboratorio, Navone et al. (1991) encontraron que
la presencia de tumores extrahepáticos no inducían alteraciones
en la actividad de la PBG-asa en este órgano. Estos mismos
autores encontraron que en carcinomas de mama humanos, esta
enzima estaba aumentada respecto al tejido normal (Navoneet al.,
1988).

I.5 Catabolismo del hemo: Hemooxigenasa.

En mamíferos el hemo es clivado en una reacción oxidativa que
requiere oxígeno molecular y NADPH,convirtiéndose en biliverdina
IX , que a su vez se reduce a bilirrubina IXa por la acción
combinada de tres enzimas: NADPHcitocromo c reductasa, hemo
oxigenasa y biliverdina reductasa. Las dos primeras se localizan
en la membrana del retículo endoplasmático, en tanto que la
tercera es citosólica (Tenhunenet al., 1970).

A pesar de esta compartimentalización, las tres enzimas
actúan en forma conjunta, en la siguiente secuencia: la hemo
oxigenasa (Hem-O)se une al hemo con una orientación especifica,
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y este complejo es reducido por la NADPHcitocromo c reductasa.
El complejo hemo-hemoxigenasa, activa el oxígeno molecular, que

a su vez ataca al anillo tetrapirrólico para formar un B
hidroxihemo. Este compuesto reacciona con el oxígeno para formar

el complejo biliverdina IXa-hierro, que es hidrolizado y reducido
por acción de la biliverdina reductasa, que requiere NADPHcomo
donor de luidrógenos (Yoshida & Kikuchi, 1978; Maines & Kappas,
1977), dando lugar a la formación de bilirrubina.

En la mayoría de los invertebrados se excreta la biliverdina,
compuesto fácilmente eliminable. En cambio, los mamíferos la
transforman en bilirrubina, que es insoluble y altamente tóxica,
y que debe conjugarse con ácido glucurónico para poder eliminarse
a través de la bilis. En humanoscasi el 80%de la bilirrubina
excretada proviene del hemo de la hemoglobina, mientras que el
resto consiste mayoritariamente en los productos de degradación
del P450.

La actividad de Hem-Oes mayor en tejidos vinculados con la
destrucción de los glóbulos rojos, tales como el bazo, hígado y
médula ósea, aunque se ha demostrado actividad en todos los
tejidos ensayados hasta el momento, tanto en animales superiores
(Trakshel et al., 1988a; Trakshel et al., 1988b), como en
organismos inferiores (Beall & Cornejo, 1984). A pesar de esta
aparente omnipresencia, la actividad de Hem-Ovaría mucho entre
las diversas fuentes.

El pool de hemo libre intracelular, además de controlar su
propia síntesis, también está regulando el catabolismo de las
porfirinas, actuando sobre el mRNAde la Hem-O (Moore et al.,
1987). Inductores del Cit P4m, asi como el hierro en bajas
concentraciones inducen un aumento de actividad de la Hem-O, con
la consiguiente disminución del pool de hemo libre y posterior
aumento de la actividad del ALA-S.

I.6 Alteraciones en el camino del hemoy su relación con los
procesos de carcinogénesis

La naturaleza de las alteraciones en el metabolismo del hemo
en las células neoplásicas llevó a proponer un modelo (Batlle &
Riley, 1991), en el cual dichas alteraciones forman parte del
proceso de iniciación de la carcinogénesis.



En este modelo se postula que una lesión genética que afecta
la tasa de mutación en un determinado clon, es la responsable del
proceso de iniciación de la carcinogénesis (Riley, 1990).
Además, la producción intrínseca de especies potencialmente
mutagénicas en estas células iniciadas, como por ejemplo el
aumento de la concentración intracelular de las especies
reactivas del oxígeno (ROS) aumentaría aún más la tasa de
mutación.

Se acepta la idea de que las ROS están implicadas en la
iniciación y promoción de tumores (Cerutti, 1985), causando daño
directo sobre el ADN,activando procarcinógenos y alterando los
sistemas celulares antioxidantes.

En este modelo se sugiere que una deficiencia en el sistema
de citocromos mitocondriales, con la consiguiente falla en la
cadena respiratoria, llevaría a una superproducción de ROS,
especialmente radicales superóxido y peróxido de hidrógeno, y por
lo tanto aumentaría el stress oxidativo y el daño al ADN.

Dicha deficiencia de citocromos podría ser la consecuencia de
una lesión metabólica que conduce a una reducción en la
disponibilidad del hemo o una modificación en la estructura de
dicha molécula.

Aunque la inhibición en cualquier paso del camino
biosintético de las porfirinas llevaría a las mismas
consecuencias metabólicas en cuanto a que reduciría el contenido
de hemocelular, se ha prestado particular interés al último paso
en la formación de este producto, que consiste en la inserción
del hierro en la molécula de PROTOIX, catalizada por la Fe-Quel

Se ha visto que en muchos tumores esta enzima está reducida
(Dailey a Smith, 1984; Stout & Becker, 1987; Schoenfeld et al.,
1987; Schoenfeld et. al., 1988; El Sharabasky et. al.,1992; Van
Hillesberg et al., 1992), y por lo tanto el hierro y la PROTO
acumulados podrían iniciar la transferencia electrónica al
oxigeno molecular o a otros sustratos, bajo distintas
condiciones, con la generación de ROS (Buettner & Oberley, 1979;
Seret et al., 1986; Van Steveninck et al., 1986; Letendre, 1987;
Jones et al., 1989).

Es interesante notar que la conocida práctica terapéutica de
exponer a niños recién nacidos con exceso de bilirrubina a la
iluminación fotosensibilizante, habria contribuido al aumentodel
5 al 10% en la incidencia de desórdenes linfoproliferativos
infantiles. Las lámparas fluorescentes activarían la molécula de
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PROTO, produciendo superóxido y otras ROS, que finalmente
dañarían al ADN (Moan & Berg, 1991).

Entonces, la inhibición de la síntesis del hemo llevaria a
una deficiencia en los citocromos, con un incremento en la
generación de ROS intracelulares, ya sea como producto de la
cadena transportadora de electrones, o por la fotoactivación de
las porfirinas y las reacciones de Haber-Weis y Fenton (ver más
adelante).

Además, ante la presencia de un defecto metabólico en la
síntesis del hemo, se esperaría que disminuyese el pool de hemo
libre, con la consecuente desregulación y acumulación de
porfirinas en la cercanía del punto de bloqueo. Si este punto
estuviese en cambio a nivel del ALA-D, el aumento de ROS se
podría también deber a la autoxidación del ALA (Hermes-Lima et
al., 1991).

Al respecto, cabe notar la correlación existente entre
pacientes con 'tirosinemia hereditaria y hepatomas (Weinberg et
al., 1976) y entre la intoxicación crónica con plomo y el cáncer
renal, donde también ocurre una inhibición del ALA-D(Sunderman,
1984; Searle &Teale, 1990).

Una reducción en el pool de hemo libre podría afectar la
síntesis de otras hemoproteínas, especialmente el Cit PHÜ,cuya
concentración está habitualmente muy reducida, y a veces ausente
en células tumorales (Navone et al., 1990a; Searle & Teale,
1990), y de importantes enzimas antioxidantes tales como la
catalasa (Adamson & Fants, 1961; Tisdale & Mahmoud, 1983), la
superóxido dismutasa y otras que están también generalmente
disminuidas en los tumores (Tisdale & Mahmoud, 1983; Sun et al.,
1989).

Los cambios principales predichos por este modelo están
esquematizados en la Figura I.4. Las modificaciones principales
son: 1) La disminución de la disponibilidad de citocromos, lo
cual incrementaría la producción mitocondrial de ROS, además de
disminuir los niveles de Cit P4” y otras enzimas, como la
catalasa y las peroxidasas; 2) acumulación de porfirinas, debido
a la falta de retroalimentación negativa; 3) disminución de la
inserción del hierro en la molécula de hemo, aumentando los
niveles intracelulares de este metal que, vía reacción de Fenton,
aumentaría la concentración de ROS en la célula; y 4) como
consecuencia del rol del Cit Puo en la iniciación de la
peroxidación lipídica (LPO), la disminución de este compuesto
provocaría una menor producción de HO' en las membranas
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microsomales, y por lo tanto, un bajo nivel de LPO,
característico de las células tumorales (Cheesmanet al., 1986).

,7Fe< OH.Ï_) Dañogenético

o2T’ 02'_:—>02'
180D:Hemo—> Cit. HO_.

Porf; / /2 2; —'HzQzGPx \—> GPx
MlTOCONDRlA ¡{20

Hemo ñ- CAT

l
P450—+ LPO

Figura 1.4: Representación esquemática de los efectos de un
bloqueo en la síntesis del hemoal nivel de la ferroquelatasa.
Modelopropuesto por Batlle (1993).

Comoconsecuencia de un bloqueo en la Fe-Quel se produce una disminución
en la sintesis del hemocon la consiguiente acumulación de porfirinas y aumento
en la concentración de ROS, en particular de OH', que interactúa con el ADN,
aumentandola tasa de mutación celular.

Abreviaturas: Cit. (citocromos mitocondriales); Porf. (porfirinas); LPO
(peroxidación lipidica); P450 (citocromo P450); CAT(catalasa); GPx (glutation
peroxidasa); ROS (03"; Hzoz,’OH'); SOD (superóxido dismutasa).

Este modelo, que predice que la tasa de mutación somática y
por ende la incidencia de cáncer seria mayor en células con
deficiencias hereditarias o adquiridas de la síntesis del hemo,
parece confirmarse para un amplio rango de porfirias (Kile &
Dameshek, 1964; Donaldson et al., 1967; Bengston & Hardell, 1986;
Kauppinen &Mustajoki; 1988; Stella et al., 1988; Gluber et al.,
1990). Por lo tanto, se postula que las porfirias estarían
asociadas a un riesgo incrementado de desarrollar neoplasias.

En conclusión, el rol central que juegan las hemoproteinas en
el metabolismo del oxígeno, hace que la disminución en la
biosíntesis del hemosea un posible candidato en la iniciación de
la carcinogénesis y, de confirmarse esta hipótesis, se podrian
elaborar estrategias para la detección de lesiones premalignas y
para interferir en el proceso de malignización de las células
iniciadas.
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II. TERAPIA FOTODINAMICA.

II.1 Suhistoria.

La Terapia Fotodinámica (TFD) es un tratamiento
antineoplásico sumamente prometedor para tumores superficiales
localizados o sólidos, y se basa en la acumulación preferencial
de un fotosensibilizante en el tejido maligno luego de su
administración, generalmente sistémica. La iluminación
subsecuente con una luz de una longitud de onda adecuada, da
lugar a una reacción fotoquímica que resulta en la destrucción
selectiva del tejido tumoral (Figura II.1).

TUMOR FOTOSENSIBILIZANTE ACUMULACION EN TUMOR

EXPOSICION A UN LASER DESTRUCCION TUMORAL

FIGURAII.1: Principios básicos de la Terapia Fotodinámica.
Luegode la administración sistémica, el fotosensibilizante se acumula en

el tumor. La exposición posterior a una luz de longitud de onda apropiada
genera especies reactivas que comienzan una reacción fotodinámica, que culmina
con la destrucción del tumor.

La primera observación de sensibilización química de un
tejido fue descripta en 1900 por Raab (1900). El concepto básico
de la TFDdata de 1903, cuando Tappeiner y Jesionek (1903) usaron
eosina aplicada tópicamente y luz solar para tratar pacientes con
cáncer de piel. Diez años más tarde, Meyer-Betz (1913) se
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autoadministró Hematoporfirina con el objeto de determinar sus
efectos biológicos.

En 1942, Auler y Banzer ya habían observado la particular
afinidad de la Hematoporfirina por el tejido neoplásico,
confirmada más tarde por Figge et al. (1948) quienes describen la
fluorescencia de las porfirinas acumuladas en el tumor cuando se
las iluminaba con la lámpara de Wood.

En la década del ‘50 Schwartz et al. (1955) propusieron que
la fluorescencia selectiva del tejido maligno luego de la
administración sistémica de la Hematoporfirina, podría deberse a
impurezas en la preparación y no a la Hematoporfirina misma.
Lipson et al. en 1961 mejoraron la localización del
fotosensibilizante mediante acetilación y posterior reducción de
la preparación cruda. La mezcla obtenida por este procedimiento
se llamó Derivado de Hematoporfirina (HpD).

El hallazgo del HpD como un efectivo fotosensibilizante
tumoral y el posterior desarrollo de equipos láser adecuados y
sistemas ópticos de transmisión de la luz, llevaron al desarrollo
de la TFDdurante la década del ‘70.

Inicialmente, el principal interés en el uso del HpD se
concentró en el área de detección y localización de tumores
durante la exposición de los tejidos a una longitud de onda corta
en el visible, o luz ultravioleta (alrededor de 400 nm). Diamond
et al. (1972) evaluaron los efectos terapéuticos en gliomas
murinos irradiando a longitudes de onda más largas, en tanto que
Dougherty et al. (1975) realizaron los primeros estudios de TED
en tumores animales.

El primer caso clínico de TFDmostraba un paciente con cáncer
de vejiga, a quien se le había administrado HpD y sometido a
irradiación transuretral (Kelly & Snell, 1976). Desde ese
momento, ha habido un creciente interés en esta nueva terapia,
con una gran cantidad de estudios clínicos y experimentales en
una variedad de tipos y localizaciones tumorales.

II.2 Las porfirinas en la fotodetección de tumores.

La concentración selectiva de las porfirinas en los tumores
ha sido utilizada como método de diagnóstico a través de la
detección de fluorescencia. La excitación de un tejido
fotosensibilizado con luz de 405 nm induce la emisión de
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fluorescencia roja entre 600 y 700 nm. Esta fluorescencia puede
ser detectada endoscópicamente usando sistemas óptico
electrónicos.

Esta propiedad ha sido usada para la fotodetección de
cánceres tempranos en el árbol tráqueo-bronquial (Doiron et al.,
1979) y en la vejiga urinaria (Benson et al., 1982).

Una fuente de luz -un láser de kriptón o una lámpara de
mercurio filtrada- es acoplada a una fibra óptica ubicada en el
canal de un endoscopio. La luz emitida por la fibra induce la
fluorescencia del HpD. Luego se pueden usar dos sistemas de
detección diferentes.

En un caso (Figura II.2) la imagen del endoscopio es filtrada
de manera de eliminar la luz excitante, y luego es amplificada
por un intensificador de imagen para ser Visualizada en un
monitor.

FUENTE DE LUZ Tv COLOR ‘ MONITOR l405 Nm.

CAMARA__
TV

FIBRA OPTICA ——.> VISOR DUAL H CAMARAICZCZED

FILTRO

ENDOSCOPIO

FIGURAII.2: Sistema óptico-electrónico para diagnóstico de
fluorescencia por análisis de imágenes.

Un segundo sistema (Figura II.3) permite el análisis
espectrográfico de los signos de fluorescencia mediante un
policromador acoplado a una fibra óptica. Un analizador óptico
multicanal (AOM)produce el espectro de fluorescencia que puede
ser representado en una pantalla o un graficador. El espectro
obtenido para el tumor es distinto en amplitud y forma al de la
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mucosa normal, permitiendo la detección endoscópica de lesiones
superficiales.

GRAFICADOR
FUENTE DE LUZ O PANTALLA

405 Nm.

cmva fi ADM
TV

mmm aman “BRA OPTICA POLICROMADOR

ENDOSCOPIO

FIGURA II.3: Sistema óptico-electrónico para análisis
espectrográficos de fluorescencia.

II.3 Las porfirinas comofotosensibilizantes.

El HpD desarrollado por Lipson, es una mezcla compleja de
varias especies de porfirinas, algunas de las cuales son menos
eficientes in vivo comofotosensibilizantes tumorales (Dougherty,
1984).

Mediante el uso de tamices moleculares se logró aislar una
fracción enriquecida en las especies responsables de las
propiedades fotosensibilizantes del HpD(Dougherty et al., 1984).
Esta fracción activa es identificada como porfímero de sodio
(Photofrin II, QLT Inc., Vancouver, Canadá y Laboratorios
Lederle, Pearl River, NY, USA) y se cree que es una mezcla
agregada de trímeros/oligómeros de porfirinas unidas por puentes
de éter (Dougherty, 1987b; Kessel et al., 1987; Dougherty &
Marcus, 1992) (Figura II.4). Actualmente este producto es usado
para la TFDclínica, y el único aprobado hasta el momentopor la
FDAde Estados Unidos.
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FIGURAII.4: Estructura química de un trimero de porfirina, una
del las principales estructuras del Photofrin.

R1= R2: CH(OH)CH3 ó CH=CH2.

PH= (CHfizCOOH.

Las ventajas terapéuticas que presenta la TFDrespecto a las
demás modalidades antitumorales, es que puede ser repetida o
usada luego de otros tratamientos, por no exhibir resistencia
cruzada con otras drogas. Además, el riesgo de generación de
nuevas neoplasias es bajo, ya que el daño al ADNes limitado, así
como lo es también el riesgo de perforar o reducir la fuerza
mecánica de órganos internos.

Aparte de su uso como tratamiento de tumores sólidos, la TFD
también se .emplea como purga ex-vivo de células tumorales
remanentes en médula ósea antes del autotransplante (Sieber &
Krueger, 1989) y en el tratamiento hematológico de linfomas de
células T (Edelson et al., 1987).

Además de la terapia antitumoral, la TFD también tiene un
futuro promisorio en el tratamiento de la psoriasis (Berns et
al., 1984), infecciones bacterianas (Malik et al., 1990; Merchat
et al., 1996; Minnock et al., 1996) y virales (Sieber et al,
1989), micosis (Wolf et al., 1994), endometriosis (Yang et al.,
1996) y de la aterosclerosis (Hayashi et al., 1995), ya que el
HpD se une selectivamente a las placas ateromatosas (Kessel &
Spikes, 1984).
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II.3.1 Toxicidad.

II.3.11 Toxicidad fotodinámica de las porfirinas

Un buen fotosensibilizante debe tener baja toxicidad
sistémica. Para el Photofrin, la dosis letal 50 (DLm)para el
ratón a las 24 hs de su administración es alrededor de 140 mg/kg
(Dougherty, 1989). La letalidad se atribuye en todos los casos a
necrosis hepática y renal.

Las porfirinas son considerablemente más tóxicas cuando se
expone el cuerpo entero del animal durante 5 horas a una lámpara
de xenón (6 mW/cmz), resultando en una DLw de 4 mg/kg a las 24 hs
de la administración (Dougherty, 1986).

Debidoa la localización eficiente del Photofrin en la piel,
la administración sistémica de este compuesto induce
fotosensibilidad cutánea, que puede causar severas lesiones. Los
pacientes deben evitar las luces fuertes, incluyendo la luz
solar, durante 2 a 8 semanas luego del tratamiento (Razumet al.,
1987; Dougherty et al., 1990). Este efecto adverso limita la
dosis máxima a 2-5 mg/kg. En general el intervalo entre la
administración del Photofrin y la iluminación varía de 24 a 48
hs, dependiendo de la relación de concentración de porfirinas en
el tumor respecto al tejido circundante.

Se ha sugerido el uso de carotenoides -secuestrantes del
radical 102- luego de la sesión de TFD, con el objeto de reducir
la fotosensibilidad cutánea (Mathews-Roth, 1984), aparte de la
clásica aplicación de protectores solares.

II.3.12 Toxicidadde la porfirinas en la oscuridad.

Además de la bien conocida acción fotodinámica de las
porfirinas, ya en 1959 Mauzerall & Granick demostraron
reactividad de las porfirinas en la oscuridad, describiendo la
inhibición de la enzima URO-Den presencia de otros pigmentos.

En nuestro laboratorio se encontró que ciertas porfirinas
provocan una inactivación fotodinámica y no fotodinámica in vitro
de varias enzimas tales como la URO-D (Chinarro et al, 1985;
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Batlle et al., 1986; Afonso et al., 1991), ALA-D(Stella et al.,
1989; Afonso et al., 1990; Afonso et al., 1994a), PBGdeaminasa e
isomerasa (Afonso et al., 1990; Afonso et al., 1994b), succinil
CoAsintetasa, ALA-S, rhodenasa y LDH(Afonso et al., 1996).

Estos autores atribuyeron la fotodescomposición de dichas
.

enzimas, a la oxidación mediada por luz de los residuos de
aminoácidos esenciales en el sitio activo, mientras que el efecto
de los tetrapirroles en la oscuridad sería el resultado de la
inhibición directa de la enzimapor las porfirinas.

II .3.2 Farmacocinética .

El clearance plasmático del Photofrin luego de la
administración i.p. o i.v. ha sido estudiado usando este
compuesto marcado radioactivamente. Se vio que el 65%se excreta
192 horas luego de ser administrado, y que el 91% del material
recuperado estaba presente en las heces.

Se ha encontrado que para la via sistémica, las porfirinas se
unen inicialmente (7 a 8 hs) a la albúmina y a lipoproteínas
tanto de alta (HDL)como de baja afinidad (LDL), mientras que a
tiempos más largos se observa únicamente unión a las HDL(Jori,
1987; Dougherty, 1987a).

La distribución de las porfirinas entre las proteinas séricas
depende en gran parte de su estructura química. Compuestos
hidrofílicos, como la Hematoporfirina y otros componentes
monoméricos, forman preferentemente estructuras pseudomicelares o
complejos no covalentes con la albúmina y las globulinas. Las
LDL, por el contrario, son los carriers naturales de los
fotosensibilizantes hidrofóbicos, tales como los oligómeros de
porfirinas y los ésteres (Jori &Reddi, 1993).

La captación del Photofrin puede ser mediada en parte por un
mecanismo de transporte activo (Jori, 1989; Korbelik & Hung,
1991). En muchos estudios se ha demostrado que la distribución
de las porfirinas circulantes determina su localización en el
tejido (Jori et al., 1984; Kessel, 1986a). Así, se pueden
detectar tres pooles de porfirinas circulantes: 1) componentes
agregados (estructuras tipo micelas de oligómeros de porfirinas)
que están fácilmente disponibles para ser fagocitados por
macrófagos, células endoteliales y neoplásicas; 2)
Hematoporfirina y otros componentes monoméricos con baja afinidad
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por la albúmina y las globulinas, que en el tejido tumoral son
generalmente liberados a la matriz extracelular :3) oligómeros y
ésteres de porfirinas unidos a lipoproteinas que son endocitados
vía receptor por las células neoplásicas, liberados en el
citoplasma y unidos a matrices apolares endocelulares (Jori et
al., 1984; Kessel, 1986a).

Análisis farmacocinéticos demostraron acumulación de
porfirinas en tejido tumoral en mayor grado que en la piel,
músculo, cerebro y pulmón, pero en menor medida que en los
órganos del sistema reticulo-endotelial (hígado, bazo y riñón)
(Gomer & Dougherty, 1979; Bugleski et al., 1981; Wilson & Van
Lier, 1989).

II.3.3 Mecanismosde acumulación de las porfirinas en los
tumores .

Aún no está dilucidada la razón por la cual las porfirinas se
concentran preferencialmente en tejido maligno, pero podría
deberse en parte a la afinidad porfirina/lipoproteína, debilidad
de la vasculatura tumoral, drenaje linfático disminuido,
receptores de LDLcon mucha actividad o una escasa conversión a
hemodebida a una baja actividad de la ferroquelatasa (Wilson et
al., 1991).

Existe una hipótesis que propone que los tejidos de rápido
crecimiento tienen una alta densidad de receptores para
lipoproteinas y adquieren los lípidos necesarios para la síntesis
de membranasvía endocitosis inespecífica o mediada por receptor
(Spikes & Jori, 1987; Kessel & Woodburn, 1993). Así las
porfirinas entrarían junto con las lipoproteinas a la célula.

También se propuso que el bajo pH intratumoral, producto de
la pobre oxigenación sumada a una alta actividad glicolítica,
estaría afectando la ionización de algunas porfirinas que
aumentan su lipofilicidad a pHs bajos, quedando éstas retenidas
en el tumor (Pottier & Kennedy, 1990).

Los tumores habitualmente tienen incrementado el número de
cuerpos lipídicos, en particular de micelas neutras, además de
contar con membranascelulares más hidrofóbicas que las de las
células normales. Ambos fenómenos podrían también explicar la
acumulaciónde los fotosensibilizantes hidrofóbicos por este tipo
de células (Freitas, 1990).
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La debilidad de la vasculatura tumoral, unida a un drenaje
linfático disminuido favorecería la formación de agregados de
porfirinas o complejos con proteínas en el espacio intersticial
(Bugleski et al., 1981)

Las células tumorales también podrían tener aumentada la
capacidad de fagocitar o pinocitar los agregados de porfirinas
(Jori, 1989). Los macrófagos asociados al tumor podrían ser los
responsables de la alta concentración de las porfirinas en este
tejido. La fagocitosis de los agregados de porfirinas por los
macrófagos residentes seria también el mecanismo responsable de
la acumulación de estos compuestos en las placas ateroscleróticas
(Hamblin & Newman, 1994).

Dailey y Smith (1984) estudiaron la interacción de algunas
porfirinas presentes en el HpDcon la ferroquelatasa, viendo que
éstas eran o bien sustrato o bien inhibidores competitivos de la
enzima. La baja actividad en tejido tumoral podría hacer que
éstas permanezcan retenidas en el tumor.

La interacción entre las porfirinas y las glutation S
transferasas, que están en relativa alta concentración en el
tumor (Di Ilio et al., 1985) podría contribuir también a la
acumulación de las porfirinas en los tumores (Smith et al.,
1985).

11.3.4 Fotoquímica.

Las porfirinas muestran una intensa absorción en la región
azul alrededor de los 400 nm, llamada banda de Soret, y cuatro
bandas adicionales de absorción con intensidades decrecientes
entre los 500 y 650 nm (Figura II.5). Comola penetración de la
luz en los tejidos aumenta a mayores longitudes de onda (Van
Gemert et al., 1985; Wilson, 1989) generalmente se usa la banda
de absorción más débil que es la de 630 nm para iluminar los
tejidos sensibilizados con el Photofrin (Gomeret al., 1984),
aunque recientemente se vio que con una luz de 635 nm de longitud
de onda se obtendría una mayor actividad biológica (Star et al.,
1990).
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FIGURAII.5: Espectro típico de absorción de las porfirinas y
profundidad de penetración en la piel.

La figura representa el espectro de absorción de porfirinas tales comoel
Photofrin y la PROTOIx (I) y la penetración relativa de la luz en músculo
bovino versus la longitud de onda. Las flechas indican varios picos de
absorción de fotosensibilizantes de segunda generación tales como las
ftalocianinas y clorinas (II), ftalocianinas, purpurinas, verdinas y derivados
de benzoporfirinas (III) y bacterioclorina A (IV).

La llamada "ventana fototerapéutica" de los
fotosensibilizantes, va desde los 600 a los 1000 nm, rango en el
cual la dispersión de la luz por los tejidos es baja, y hay
escasa absorción por biomoléculas endógenas tales como la
hemoglobina, la melanina y el agua. Estas características
permiten una mayor penetración de la luz en el tejido y por lo
tanto una mayor acción terapéutica.

Se cree que el daño tisular inducido por la TFD ocurriría
principalmente comoresultado de la formación del radical oxígeno
singulete (10.13)a partir del oxígeno disponible en el tejido (303)
(Weishaupt et al., 1976). En un gran número de trabajos se ha
demostrado la necesidad del oxígeno en las reacciones de
fotosensibilización. Gomer y Razum (1984) han descripto la
resistencia completa de un tumor hipóxico al tratamiento
fotodinámico, hipótesis que fue confirmada por otros estudios in
vivo e in vitro (Mitchell et al., 1985; Moan & Sommer, 1985;
Henderson & Fingar, 1989; Chapman et al., 1991). También se
observó que la presencia de secuestrantes de oxígeno singulete
suprimían el efecto fototóxico (Valenzeno, 1987).
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El radical oxígeno singulete se genera mediante el llamado
mecanismode oxidación fotosensibilizada tipo II (Figura II.6)
(Foote, 1991). Cuando la molécula de porfirina absorbe un fotón,
ésta es llevada a un estado de excitación singulete con una Vida
media extremadamente corta. Luego el fotosensibilizante puede
volver al estado basal y emitir luz en forma de fluorescencia
roja a longitudes de onda de alrededor de 620 nm.

FS EN ESTADO
TRIPLETE

Fluorescencia Cruce entre
sistemas

FS EN ESTADO
SINGULETE

Absorción
de luz

FS EN ESTADO
BASAL

FIGURA 11.6: Representación esquemática de la reacción

SUSTRATO

SUSTRATO ;
OXIDADO g

fotoquimica tipo II.
Para ejercer su acción fotodinámica, sin embargo, los fotosensibilizantes

deben sufrir un cruce entre sistemas hacia el estado de excitación triplete,
especie que es más estable que la anterior, y por lo tanto tiene mayor
probabilidad de interactuar con el oxigeno en estado basal (Gomer, 1989). La
transferencia de energia desde el estado triplete del fotosensibilizante al
oxigeno molecular genera la especie altamente reactiva oxigeno singulete.

Fs=fotosensibilizante o molécula de porfirina.

La naturaleza electrofilica del oxigeno singulete le confiere
eficiencia en la generación de formas oxidadas de las
biomoléculas. Luego de la transferencia electrónica al oxígeno,
el sensibilizante vuelve a su estado basal. La eficiencia de
excitación de un fotosensibilizante se define como la
probabilidad de generar un estado triplete por fotón absorbido.

El camino alternativo es el mecanismotipo I (Figura II.7),
que implica la interacción directa del fotosensibilizante en
estado triplete excitado con una biomolécula con transferencia de
electrones o de hidrógenos, produciendo formas radicales tanto
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del sustrato comodel fotosensibilizante. Los radicales pueden
reaccionar directamente con el oxígeno nmlecular para producir
especies activas como los radicales hidroxilos, peróxidos de
hidrógeno y anión superóxido (Buettner & Need, 1985; Van
Steveninck et al., 1986; Athar et al., 1989). Esta reacción tipo
I es de menor importancia en la fotosensibilización, debido a la
competencia entre los sustratos y el oxigeno por el
fotosensibilizante en estado triplete y es extremadamente
dependiente de la concentración de éste último.

Fluorescencia

FS EN ESTADO 4
TRIPLETE

\‘“7 SUSTRATO

Absorción
de luz

SUSTRATO
FS EN ESTADO OXIDADO

BASAL

FIGURAII.7: Esquemade la reacción fotoquímica tipo I
El fotosensibilizante (FS) en estado triplete es capaz de reaccionar,

aunque en una proporción muy baja, con una biomolécula, generando radicales
libres tanto del sustrato comodel FS.

Las porfirinas sufren una lenta fotodestrucción
(fotobleaching) durante la exposición in vivo a la luz, ya sea
por la reacción de estas moléculas en su estado basal con el
oxígeno singulete, o por su reacción en el estado triplete
excitado con componentes tisulares. Los productos de este
proceso son ineficientes en actividad fotodinámica (Manget al.,
1987). Este proceso ha sido aprovechado para disminuir la
fotosensibilidad cutánea inducida por las drogas fotoactivas
(Boyle & Pottier, 1987).
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II.3.5 Sitios celulares y subcelulares blancos de la Terapia
Fotodinámica.

Aún se sabe poco acerca de los blancos iniciales del daño
fotodinámico. Estos sitios de acción pueden ser biomoléculas así
como también organelas subcelulares tales como microsomas,
mitocondrias, lisosomas y núcleo. (Zhou, 1989; Moan et al.,
1989; Jori, 1990b).

Existe amplio consenso en señalar a las membranas celulares
como uno de los objetos principales de daño (Girotti, 1990;
Chapmanet al., 1991). La peroxidación lipidica así como la
formación de agregados entrecruzados de proteínas y fragmentación
luego de la TFDhan sido algunas de las evidencias encontradas a
favor de esta hipótesis. Estas proteinas así modificadas serían
mássusceptibles a la proteólisis (Prinsze et al., 1990).

Tanto los sistemas de transporte a través de membranacomo la
sintesis de proteínas se verían afectadas por la TFD(Boegheimet
al., 1989). Esto llevaría a un aumento de la permeabilidad
celular junto con una inhibición en el transporte de aminoácidos,
nucleósidos y azúcares (Kessel, 1986b).

El daño a membranas también parece ser responsable de la
liberación de prostaglandinas (Henderson a Donovan, 1989) y de
tromboxano (Reed et al, 1989; Fingar et al., 1990) de las células
tumorales y de los macrófagos. Estos cambios estarian
relacionados con la respuesta inflamatoria e inmunosupresora
observada luego de la TFD.

En lineas celulares murinas la fotosensibilización redujo la
actividad enzimática de las enzimas unidas a membrana (ATPasa de
Na‘/K‘, ATPasa de Mg‘y 5' nucleotidasa), mientras que las enzimas
citosólicas lactato y malato deshidrogenasa no sufrieron cambios
(Gaffney & Sieber, 1990).

Por otra parte, comolas mitocondrias son el sitio principal
de acumulación de las porfirinas usadas en la TFD, se pensó que
estas organelas también constituyen un blanco importante (Gomer
et al., 1988a; Salet &Moreno, 1990).

Funcionalmente estas organelas se ven afectadas por la TFD.
Se ha observado disipación del gradiente electroquímico,
desacople e inhibición de la fosforilación oxidativa e inhibición
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de la respiración como efecto de la fototerapia sobre
mitocondrias (Sandberg a Romslo, 1980; Singh et al., 1987).

Se cree que los transportadores fosforilados en mitocondrias
contienen grupos -SH funcionalmente importantes que son blanco
del daño fotodinámico (Atlante et al., 1990). También lo son el
transportador de adenina (Ara et al., 1987) y el receptor de
benzodiazepinas mitocondrial (Stepiens et al., 1991), cuyo
ligando endógenose postula que son precisamente las porfirinas.

Woodburnet al. (1991) propusieron que las porfirinas con
cadenas catiónicas se localizan en mitocondria, mientras que las
de carácter aniónico tienden a localizarse en los lisosomas,
siendo estas últimas las de menorcitotoxicidad.

La fotosensibilización mediadapor las porfirinas, también es
capaz de inducir rupturas de simple cadena o intercambio de
cromátidas hermanas en el ADN (Jori a Spikes, 1984; Evensen et
al., 1988). El ADNpuede ser asimismo indirectamente dañado por
activación de endonucleasas, llevando al típico patrón apoptótico
de fragmentación en escalera (Agarwall et al., 1991).

Si bien la mayoria de los fotosensibilizantes usados en TFD
se localizan fuera del núcleo, los componentesnucleares cercanos
a la membrana nuclear pueden ser dañados. Se ha observado que
las células sujetas a tratamiento fotodinámico se acumulan en
mitosis (Berg et al., 1990), probablemente por ataque a los
centríolos o a los microtúbulos polimerizados.

Sin embargo, no parece que el daño y reparación nucleares
fueran importante en la fotodestrucción celular, ya que la TFD
indujo niveles similares de citotoxicidad en fibroblastos
normales y en las mismas células deficientes en las enzimas
reparadoras de ADN(Gomeret al., 1988b).

La fotosensibilización mediada por porfirinas puede aumentar
la transcripción y traducción de varios genes de stress oxidativo
como el de la Hem-O(Gomeret al., 1991). Si bien el significado
de esta inducción aún se desconoce, se cree que esta enzima
tendría participación en los mecanismos de defensas
antioxidantes.

A pesar de que estudios in vitro demostraron muerte celular
directa, se ha sugerido que la vasculatura tumoral seria una de
las estructuras más dañadas en la TFD (Star et al., 1986; Gomer
et al., 1988b). Las células tumorales sufren de por si de una
falta de nutrientes y aporte de oxígeno debido a la debilidad de
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su vasculatura, por lo que suelen ser más vulnerables al daño
vascular que las células normales; éstas últimas se recuperarian
más rápidamente del efecto fotodinámico.

La fotosensibilización con porfirinas produce liberación de
factores de coagulación (Ben-Hur, 1990), degranulación de
mastocitos con liberación de histamina (Kerdel et al., 1987),
liberación de vasoconstrictores (Fingar et al., 1991) y
agregación plaquetaria (Henderson, 1990), con la consiguiente
estasis vascular, eventual degeneración de los vasos sanguíneos y
hemorragia.

Tres importantes observaciones apoyan el rol central de la
vascularización en el proceso fotodinámico: l) la clonogenicidad
de las células tumorales no se modifica cuando éstas son
cosechadas inmediatamente después del tratamiento fotodinámico
causante de una toxicidad importante en el animal huésped
(Henderson et al., 1985); 2) el flujo sanguíneo y la tensión de
oxígeno disminuyen significativamente durante la TFD (Selman et
al., 1984); 3) el HpD se concentra en mayor proporción en el
estroma vascular y alrededor de los vasos sanguíneos que en las
células tumorales (Bugleski et al., 1981; Jori, 1987).

sin embargo, no todos los fotosensibilizantes ni en todas las
formas de administración, actuarían de esta manera. Parece ser
que si el HpDes inyectado en su forma libre, sensibilizaría
principalmente el sistema vascular, mientras que si es
administrado unido a liposomas o a LDLs, estaria induciendo
sensibilización directa en el tumor (Jori, 1990a).

De este modo, los sitios iniciales de daño podrían
involucrar cambios en la matriz de colágeno subendotelial y en
las células endoteliales de la microvasculatura (Nelson et al.,
1987a). Sin embargo, actualmente se cree que se necesita tanto
del daño vascular como del celular para lograr la destrucción
completa del tumor.

Luego de la fotosensibilización in Vivo también se vio
liberación de histamina (He et al., 1989). Los datos sugieren
que los mastocitos participarian en la última fase de la
fototoxicidad por HpDen ratas.

También se han observado una cantidad de reacciones
inmunológicas asociadas a la acción fotodinámica de las
porfirinas, tales comoel aumento de la liberación de factor de
necrosis tumoral de macrófagos (Evans et al., 1990), inhibición
de la estimulación mitogénica de linfocitos (Kol et al., 1989) e
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inhibición de la unión de IgG al receptor (Krutmann et al.,
1989).

Sin embargo, la acción de la TFDen la respuesta inmune puede
ser supresora o potenciadora, dependiendo de la dosis y los
tratamientos (Yamamotoet al., 1991). Más aún, se ha propuesto
que el efecto estimulatorio del Photofrin en la hematopoyesis
podría tener un rol en la recuperación de la médula ósea luego de
terapia inmunosupresiva, ya que se vio que la administración de
la droga produce un aumento en los granulocitos y leucocitos
circulantes, además de incrementar la población eritroide en el
bazo (Henderson & Stewart, 1992).

II.4 Fuentes y sistemas de aplicación de la luz.

II.4.1 Fuentes de luz.

Inicialmente, se usaban lámparas convencionales para la
iluminación de superficies corporales, especialmente la piel, con
filtros apropiados de manera de seleccionar la longitud de onda
fotoactivadora y eliminar los componentes del infrarrojo que
pudieran causar el calentamiento indeseado del tejido. Las
desventajas que presentaban estas lámparas convencionales de gas
era la limitación en cuanto a los métodos de aplicación de la
luz, precisión y control de la intensidad, que era de alrededor
de 50 mW/cmz. (Wilson & Patterson, 1986).

El advenimiento de los láseres combinados con las fibras
ópticas amplió el rango de aplicaciones de la TFD, ya que la luz
de una longitud de onda acotada adecuadamente con una potencia de
salida definida puede aplicarse prácticamente en cualquier sitio
del cuerpo ya sea intersticial o endoscópicamente.

Aunque el láser de helio-neón, con una longitud de onda de
632,8 nm se adecua a los requerimientos de la TFDcon Photofrin,
su baja potencia de salida limita su aplicación, por eso es que
el láser de argón-colorante, que puede generar luz de cualquier
longitud de onda entre 350 y 700 nm, lo ha superado. El láser de
argón emite a una longitud de 514,5/488 nm, que es modificada por
la acción del colorante, generalmente rodamina B o Kiton-red, que
fluoresce en la región de 630 nm, con una potencia de salida de 3
a 4 W, de la cual un 80-90% puede ser acoplado con una fibra
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óptica. La desventaja en cuanto al empleo masivo de este láser
es su alto costo y su difícil manipulación para uso clínico.
Estas desventajas son compartidas con el láser de vapor de cobre,
que es capaz de emitir en una longitud de 518.5/578.2 nm, que se
puede modificar también con el bombeode colorantes.

Recientemente se ha introducido un nuevo sistema de láser
para TFD que usa fosfato de potasio-titanio (532 nm) y
colorante, que supera a los anteriores en la facilidad de
transporte (Ferrario et al., 1991).

Una alternativa prometedora sería el uso de láseres diiodo
que emitan a una longitud de 630 nm, que son más económicos, más
pequeños y fácilmente transportables (Wilson, 1989), pero hasta
ahora no se han logrado equipos que emitan con una buena
intensidad a esta longitud de onda.

Finalmente, el láser de vapor de oro es más simple y barato
que los anteriores, pero tiene la limitación de poder operar sólo
a una longitud de onda fija de 628 nm, lo que lo hace inadecuado
para otros fotosensibilizantes que no sean el Photofrin. La
ventaja que presenta es que emite pulsos cortos de luz, logrando
una dosis terapéutica sin causar un efecto térmico significativo.

II.4.2 Sistemas de aplicación.

Para el tratamiento de tumores superficiales, tales comolos
cutáneos o los de la cavidad oral, es suficiente con el uso de
lentes y aperturas ópticas para producir una iluminación uniforme
y continua (Figura II.8).

FIGURAII.8: Sistemas de aplicación de luz en TFD.
Iluminación superficial con lámpara convencional (I), láser acoplado a una

fibra óptica (II). Iluminaciónintersticial con un difusor cilíndrico (III) o
esférico (IV). Iluminación intraluminal e intracavitaria con difusor
cilíndrico (V) o esférico e isotrópico (VI).

Las flechas representan la luz emitida, y la linea punteada representa la
distribución de la luz en un tejido altamente refringente.

43



La fibra óptica es necesaria para el caso de tumores sólidos
o situados más profundamente, y ésta puede ubicarse
intersticialmente, directamente en el tejido tumoral mediante una
aguja de biopsia y eventualmente con la ayuda de un equipo de
ultrasonido.

Para el caso de tumores bronquiales, de esófago y de vejiga,
que necesitan de iluminación intraluminal o intracavitaria, se
usa una fibra flexible de cuarzo que puede ser ubicada en un
endoscopio común.

Tambiénes posible un control más preciso de la distribución
espacial de la luz modificando el extremo de la fibra
(Marijnissen et al., 1985) o ubicando a la misma en un medio que
difunda la luz (Muller & Wilson, 1987). La salida de la fibra
puede hacerse isotrópica introduciendo en la punta una esfera o
cilindro de algún material que disperse la luz (Arnfield et al.,
1986). Las fibras ópticas múltiples son adecuadas para el
tratamiento de grandes volúmenes de tejido (Marijnissen et al.,
1992).

11.4.3 Intensidad de luz.

En la actualidad los regímenes de administración son
principalmente empíricos y son en general expresados como la
potencia incidente por área (W/cmÜo como la energía incidente
por área (J/cmz). Sin embargo, poco se sabe aún sobre la
distribución espacial de la energía lumínica absorbida por los
tejidos.

La activación de un fotosensibilizante en un determinado
punto de un tejido es proporcional a la tasa de energía incidente
multiplicada por el coeficiente de absorción del
fotosensibilizante (Star et al., 1992). La tasa de energía
incidente se define como la energia radiante que incide por
segundo en una pequeña esfera dividida por la sección de la misma
(W/mfl. A1 multiplicar esta cifra por el tiempo de irradiación
se obtiene la tasa de energía incidente (J/mÜ. La verdadera
distribución de la luz en el tejido puede ser aproximada
teniendo en cuenta la absorción óptica y la capacidad de
disipación de la luz del mismo, usando un modelo matemático de
transporte de radiación (Patterson et al., 1991).
Alternativamente, se puede medir directamente usando detectores
de luz de fibra óptica en el tejido en estudio.
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Las mediciones in vivo proveen una información más directa
sobre la distribución de la luz. Marijnissen et al. (1989)
desarrollaron un citoscopio modificado que emite luz isotrópica,
para monitorear y controlar la administración de la luz durante
la sesión de TFD en pacientes, con el cual se demostró la
diferencia entre la energía de luz emitida y la de luz incidente
en el tejido entre los distintos pacientes, remarcando la
importancia del uso de estos detectores en la TFD tanto
intracavital comointersticial (Marijnissen et al., 1992).

Modificaciones en los regímenes de administración de luz
pueden contribuir también al aumento de la eficiencia de la TFD.

Así, Gibson et al. (1990) encontraron una mejora en el
tratamiento de carcinomas mamarios de ratas, empleando una
iluminación periódica con intervalos de una hora de oscuridad.
En el mismo trabajo se vio que los animales tratados
continuamente con luz de 50 mW/cm2por 2 hs (dosis total de 360
J/cnÉ) mostraron retraso en el crecimiento de sus tumores, en
comparación con los tratados con la misma dosis total, pero con
potencias de 100 o 200 mW/cm2y tiempos de exposición de 1 ó 0,5
hs respectivamente.

Aunquela luz roja es la más usada habitualmente para excitar
las porfirinas debido a su eficiente penetración en los tejidos,
en ciertas condiciones es más conveniente el uso de luz verde
(Bellnier et al., 1985). Por ejemplo, en urología la principal
indicación de TFD es el carcinoma in situ de vejiga, y una
longitud de onda de 514 nm es suficiente para atravesar el
urotelio sin causar daños mayores en las capas más profundas como
la muscular. Sin embargo, aún queda por resolver el problema de
la absorción por la sangre a esta longitud de onda.

II .5 Experiencia clínica

Desde 1976 hasta el presente, una gran cantidad de pacientes
han sido tratados con TFD. En los comienzos, los pacientes que
recibían TFDtenían largas historias de enfermedad metastásica o
recurrente y habían agotado toda las terapias disponibles. Los
resultados del tratamiento en tumores de gran tamaño han sido
poco satisfactorios.
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El tratamiento intersticial de tumores sólidos ha tenido
escasa repercusión debido a las limitaciones en la penetración de
la luz. En cambio, la tendencia actual es tratar con TFDtumores
superficiales, estadios tempranos de tumores primarios o como
método de esterilización de la zona peritumoral, en el caso de la
TFDintraoperatoria (Delaney et al., 1993; Abulafi et al., 1993).

Uno de los principales puntos a favor de la TFDradica en la
disminución del daño a los tejidos adyacentes, ya que en general
el fotosensibilizante se ubica con mayor selectividad en las
células tumorales.

Ademásde la conocida fotosensibilidad cutánea, otros efectos
secundarios observados incluyen náusas, vómitos, fotosensibilidad
ocular, dolor y edemaen la zona irradiada y toxicidad hepática.

Los tumores de origen epidérmico son, por su accesibilidad,
los más adecuados para la aplicación de esta terapia, con
resultados cosmetológicos muy aceptables. Se han tratado con
éxito melanomas malignos, carcinomas de células escamosas,
sarcomas de Kaposi, metástasis dérmicas de carcinoma mamario y
carcinomas basocelulares, siendo estos últimos los que mejor
respuesta han presentado. Una de las ventajas que ofrece ésta,
sobre otras terapias, es que deja menoscicatrices (Tomioet al.,
1984; Calzavara-Pinton, 1995).

También se han tratado carcinomas de cabeza y cuello
refractarios a las terapias tradicionales, habiéndose reportado
en algunos casos remisiones completas (Schuller et al., 1984;
Sturgies &Miller, 1995).

En cuanto a los carcinomas genitourinarios, los resultados en
carcinomas de células transicionales de vejiga resultan
alentadores. Las lesiones superficiales han sido erradicadas con
una tasa baja de recurrencia. En este tipo de tumor, la
localización por fluorescencia ha mejorado el éxito de la
cirugía, de manera de asegurar la resección total del tejido
neoplásico (Misaki et al., 1984; Uchibayashi et al., 1995).

La TFDtambién puede ser indicada como tratamiento paliativo
o curativo de lesiones endobronquiales; por ejemplo, en lesiones
obstructivas, para la remoción de la obstrucción, aunque sin
modificación de la sobrevida. La localización y el tipo celular
condicionan la efectividad del tratamiento. Cuando el tumor se
localiza en submucosa o con amplia extensión en la mucosa, éstos
son tratados intersticialmente. En todos los casos se requiere
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una broncoscopía con el objeto de remover los detritos (Vincent
et al., 1984; Murakamiet al., 1995).

La detección por fluorescencia ha sido usada con éxito para
el diagnóstico precoz de cáncer de pulmón, sobre todo en
pacientes con alto riesgo, para el caso de lesiones no visibles
por radiología (Cortese &Kinsey, 1982).

En tumores esofágicos y gástricos se aplicó TFD con muchos
resultados exitosos, no así en el caso de carcinomas
colorrectales, donde dicho tratamiento es menos adecuado (Hayata
et al., 1985; Chan, 1995).

También se han tratado tumores del SNCcon buenos resultados.

En algunos protocolos se aplicó TFDdurante el acto quirúrgico,
en tumores que no habían recibido tratamiento previo, y en
algunos casos se combinó TFDcon cirugia y con radioterapia (Laws
et al., 1981; Powers, 1992).

Tumoresginecológicos, en particular de vagina, son adecuados
para el tratamiento tópico con fotosensibilizantes y! posterior
aplicación de luz (Rettenmaier et al., 1984; Wysset al., 1995).

II.6 Combinaciónde la TFDcon otras terapias.

En algunos estudios se vio que la iluminación por si misma
durante la TFD causa un incremento significativo de la
temperatura en el sitio blanco. En base a estas observaciones se
propuso el uso deliberado de la hipertermia -inducida por el
mismo láser u otro independiente, por microndas o por
ultrasonido- junto con la TFD. De esta manera se vio que la TFD
puede tener un efecto sinérgico con la hipertermia subletal
(Waldow & Dougherty, 1984).

Tambiénse vio una respuesta sinérgica cuando la hipertermia
(generalmente a 45,5 °C por 30 min.) fue aplicada simultáneamente
con la iluminación o en los 30 minutos siguientes en ratones
portadores de tumor y en células malignas humanas,
respectivamente (Matsumotoet al., 1990; Glassberg et al., 1991).

Aparentemente el sinergismo de la TFDcon la hipertermia, se
debería a un retardo en el proceso de reparación tisular por el
aumento de temperatura (Moan, 1986).
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El láser de Nd-YAGes muy apropiado para la generación de
calor, ya que tanto la luz de 630 nm para activar el
fotosensibilizante comola generadora de hipertermia (1064 nm) es
entregada por la mismafibra óptica.

Las interacciones in vivo combinando aplicaciones
intersticiales de radiación ionizante, hipertermia y TFDhan sido
estudiadas por Levandag et al. (1989), habiéndose encontrado un
leve aumento en la tasa de necrosis. Sin embargo, otros trabajos
muestran radioprotección bajo ciertas condiciones experimentales
(Figge & Wichterman, 1955).

También se ha intentado mejorar la eficiencia de la TFD
aumentando la retención del fotosensibilizante mediante el
agregado de Verapamil y otros bloqueantes de canales de calcio,
que se presume son inhibidores de la glicoproteina P, involucrada
en la resistencia múltiple a drogas, pero los resultados en este
punto aún son contradictorios (Cowled & Forbes, 1989; Gossner et
al., 1991).

Recientemente se ha ensayado la combinación entre la TFD y
drogas biorreductivas, con el objeto de aprovechar la hipoxia
inducida por la TFDpara activar la acción citotóxica de estas
drogas, encontrándose resultados alentadores. Bremner et al.
(1992), Cho et al (1992) y Baas et al. (1994) encontraron
sinergismo en el tratamiento conjunto de tumores murinos de
diversas estirpes. Los mecanismosque mediarían esta respuesta,
serían el aumento de la incorporación de Photofrin y la inducción
del pasaje de las células a la fase S (Maet al., 1995).

Debido a que la reducción del aporte de oxigeno como
resultado de la constricción celular limita la efectividad de la
TFD (Moan & Sommer, 1985), alternativamente, se puede aumentar la
oxigenación del tumor -factor limitante en la producción de
especies reactivas del oxígeno- mediante la respiración de una
emulsión perfluoroquímica y carbonada (95% 02, 5%C02) (Fingar et
al., 1988). Tambiénse probó potenciar la respuesta fotodinámica
en ratones con oxígeno hiperbárico (Jirsa et al., 1991).

Cambios en el pH del tumor pueden producir asimismo efectos
en la biodistribución de las porfirinas. Esto se puede
aprovechar para mejorar el índice terapéutico de la TFD.

La hiperglicemia inducida por inyecciones múltiples de
glucosa puede provocar en los tumores una disminución transitoria
del pH que cause un aumento en la retención del HpD. De hecho,

48



la TFDde tumores tratados con glucosa resultó ser más efectiva
(Nelson et al., 1992).

El uso de fotosensibilizantes unidos a anticuerpos
monoclonales es una alternativa interesante para aumentar la
eficacia de la TFD(Rakestraw et al., 1990).

II.7 Fotosensibilizantes de segundageneración.

A pesar de la efectividad demostrada por el Photofrin como
fotosensibilizante y como localizador de tumores, sus efectos
adversos han llevado al desarrollo de productos alternativos,
llamados fotosensibilizantes de segunda generación, tales como
las ftalocianinas, clorinas, purpurinas, bacterioclorinas,
verdinas y protoporfirina IX sintetizada endógenamentea partir
de ALA.

Comoya se ha señalado, uno de los inconvenientes en el uso
de las porfirinas es la fotosensibilidad cutánea que éstas
inducen, la cual permanece por varias semanas luego de su
administración, ya que parte del pigmento se distribuye en la
piel, donde puede causar edemas y eritemas similares a los
ocasionados en las porfirias cutáneas ante la exposición del
paciente a la luz solar (Menyaket al., 1988). Si bien órganos
como hígado, riñón y bazo se caracterizan por acumular una buena
cantidad de fotosensibilizante, este efecto indeseado no se
manifiesta por no estar directamente expuestos a la luz.

Unfotosensibilizante ideal debería tener ciertas propiedades
tales como pureza química, mínima toxicidad en oscuridad,
presentar absorción a longitudes de onda cercanas a los 650 nm,
poseer altos rendimientos cuánticos para la generación de
reacciones fotoquímicas tipo I o tipo II, localización
preferencial tumoral y rápida eliminación de los tejidos normales
(Wilson, 1989; Gomer et al., 1989)

Un fotosensibilizante que se active a longitudes de onda
mayores que 630 nm (Figura II.5) debería poseer mayor capacidad
de penetrar en el tejido. A 630 nm la profundidad del efecto
tumoricida llega de 3 a 15 mm, dependiendo del tipo de tejido y
modo de iluminación.

Ademásuna mayor captación diferencial por el tejido tumoral
podría mejorar más aún el índice terapéutico. Así se ha
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investigado el uso de liposomas como vehículo del agente
fotosensibilizante, sobre la base teórica de que la endocitosis
mediada por LDLes un factor importante en el ingreso del agente
a la célula. De esta manera hay autores que han encontrado
alguna mejora en la selectividad tumoral (Jori, 1989; Cannon,
1993), mientras que otros no han hallado correlación entre la
selectividad de las porfirinas por el tumor y su afinidad por las
LDL (Kongshaug et al., 1989). Sin embargo, se han encontrado
diferencias en cuanto al daño subcelular generado. Mientras que
la administración de HpD en su forma acuosa produce un daño a
nivel citoplasmático, en su forma encapsulada es causante de
daños en la membranaplasmática (Milanesi et al., 1989). Además,
la naturaleza de los liposomas influiría también en la
distribución del fotosensibilizante (Ginevraet al., 1990).

Las ftalocianinas (FC) son compuestos estructuralmente
similares a las porfirinas, que muestran una fuerte absorción
entre 650 y 700 nm (Rosenthal, 1991). Se han estudiado derivados
metálicos y no metálicos. Así, por ejemplo, la cloro-aluminio FC
demostró ser un buen fotosensibilizante tanto in vitro (Ben-Hur &
Rosenthal, 1985) como in vivo (Roberts et al., 1991).

Brasseur et al. (1987) encontraron que los complejos de cerio
y aluminio FCposeían una buena acción fotodinámica pero una alta
toxicidad. Las FC libres, en cambio, no han dado buenos
resultados para la TFD.

Los ésteres aspárticos de Clorina e6 (NPe6) poseen una
absorción máxima a 664 nm y una importante acción fototóxica
(Nelson et al., 1987b). Más recientemente se encontró que
derivados etéreos de cadena larga son mejores fotosensibilizantes
que sus ésteres análogos (Pandey et al., 1991). Existen también
resultados del uso clínico con meso-tetra-(hidrofenil)-clorina en
la TFD intraoperatoria, en intervenciones quirúrgicas de
mesoteliomas malignos (Ris et al., 1991).

Las purpurinas poseen un grupo pirrólico reducido, y por lo
tanto tienen propiedades similares a las clorinas. La ventaja
sobre estos compuestos es que muestran una absorción más intensa
con un pico cercano a los 700 nm. En estudios con tumores
experimentales demostraron una considerable acción fotodinámica
(Morganet al., 1987).

La bacterioclorina A presenta una banda de absorción a 765
nm y probada efectividad en la destrucción de células leucémicas
murinas in vitro (Beemset al., 1987).
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También una verdina con un ciclohexano fusionado a uno de los
pirroles de un núcleo de porfirina, que presenta un pico de
absorción a 695 nm, parece ser útil en la TFDin vivo de tumores
animales (Morganet al., 1990).

Se ha preparado una benzoporfirina derivada de la PROTOIX
con el objeto de mejorar su selectividad tumoral (Pangka et al.,
1986). Este compuesto, que presenta una banda de absorción a 690
nm, pareció ser mejor fotosensibilizante in vitro que el HpD.La
fotosensibilidad cutánea desaparece en 72 hs luego de su
administración a voluntarios sanos, y actualmente se están
realizando los estudios clínicos de fase I.
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III. TERAPIA EOTODINAMICA.A RARTIR DEL ALA

III . 1 Fundamentos .

Se ha descripto que la administración del precursor ácido 5
aminolevúlico a una variedad de organismos desde bacterias
(Kilian, 1974), plantas y animales (Batlle et al., 1975; Malik &
Djaldetti, 1979; Sima et al., 1981; Rebeiz et al., 1984; Fukuda
et al., 1992a) hasta el hombre (Berlin et al., 1956), lleva a la
sintesis de un exceso de PROTOIX.

La fotosensibilización inducida a partir de ALA se ha
convertido recientemente en una alternativa prometedora en la
TFD. Este método se basa en dos importantes observaciones: 1)
todas las células son productoras de porfirinas comoprecursores
del hemo; 2) se ha encontrado disminución en la actividad de la
ferroquelatasa en varios tejidos malignos y en tejidos en
regeneración, mientras que en estas mismas células se ha hallado
que la actividad de la PBG-asa estaba aumentada (Rubino &
Rassetti, 1966; Schoenfeld et al., 1988; Leivovici et al., 1988;
Navoneet al., 1990; El-Sharabasy et al., 1992).

La idea consiste en “by-pasear” la enzima limitante del
camino del hemo, el ALA-S, mediante la administración de un
exceso de su producto, el ALA, lo cual conduce a la acumulación
de porfirinas, en particular PROTOIX (Malik & Lugaci, 1989;
Fukuda et al., 1989; Kennedy et al., 1990) en las células
malignas.

Ya en 1975, Batlle et al., trabajando en nuestro laboratorio
con tumores vegetales, observaron que cuando éstos se hacían
crecer en presencia de ALA,sintetizaban rápidamente porfirinas,
se coloreaban y fluorescían al exponerlos a la luz UV; mientras
que cuando eran expuestos a la luz visible, se amarronaban y
morían en un corto período de tiempo. Se propuso entonces, que
esta propiedad de sintetizar y acumular porfirinas a partir de
ALAen los tumores de origen vegetal y luego la destrucción
fotodinámica de los tejidos por acción de la luz sobre estos
pigmentos, podía hacerse extensiva a las células neoplásicas de
mamíferos.

Posteriormente, también en nuestro laboratorio, se observó
que, usando ALA como precursor (Navone et al., 1988), la
biosíntesis de porfirinas en un adenocarcinoma humano era 20
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veces mayor que en tejido normal; asimismo se detectó una
actividad mayor de ALA-D, PBG-asa, URO-D, rodenasa y hemoxigenasa
en tumores humanos y murinos, mientras que la actividad de ALA-S
era muy baja y los niveles de Cit Pfio, no detectables (Navone et
al., 1990).

Malik et al. (1987, 1989) lograron la inactivación
fotodinámica de células leucémicas eritrocíticas, linfocíticas y
mielociticas y de linfoma de Burkitt incubadas con ALA.

Además de la selectividad, la ventaja que presenta la
fotosensibilización endógena con ALA es que el producto
principal, la PROTOIX, tiene una estructura molecular definida,
con un máximo de absorción en la zona roja a los 630 nm (Pottier
et al., 1986). Otra ventaja terapéutica del uso del ALAes la
disminución del período de fotosensibilización cutánea que, a
diferencia del Photofrin, se limita a un lapso menor a 24 hs
(Divaris et al., 1990; Fukudaet al., 1992a).

En contraste con lo que ocurre con el Photofrin, cuando se
administra ALAhay una correlación directa entre la fluorescencia
y la presencia de fotosensibilizante activo. En el primero, los
componentes hidrofílicos fluorescen, pero son fotodinámicamente
menos activos que los hidrofóbicos, que no fluorescen, de manera
tal que la intensidad de fluorescencia no es proporcional al daño
producido (Dougherty, 1987). En cambio, la intensidad de la
fluorescencia luego de la administración de ALA,es un indicador
de la concentración de PROTOIX en los tejidos (Loh et al.,
1993b). Esta propiedad es muy importante para su uso en la
detección y destrucción simultánea del tumor.

Sin embargo, Van der Veen et al. (1994) encontraron
discrepancias entre la intensidad de fluorescencia y el daño
fotodinámico, posiblemente debido a la constricción vascular
durante el tratamiento, ya que también es necesaria una óptima
concentración de 02 para lograr el daño tisular.

Se cree que la baja actividad de la Fe-Quel en células
tumorales se deberia a una deficiencia mitocondrial en la
generación de energía (Rimington & Riley, 1993), provocada por un
aumento en la glicólisis, en comparación con la fosforilación
oxidativa. Comose sabe, los tumores, tejidos con altas tasas de
proliferación, poseen baja actividad de citocromo oxidasa
mitocondrial (Dailey &Smith, 1984).

Otros autores creen que la deficiencia de la Fe-Quel se
puede deber a la competencia por el hierro de otros caminos
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metabólicos en las células tumorales, ya que este metal juega un
rol importante en la división celular (Sussman, 1989).

Por otro lado, se ha propuesto que la entrada de ALAa las
células es mayor en aquéllas de estirpe tumoral que en el resto
de los tejidos o que, por el contrario, es menor el eflujo de la
PROTOIX formada, debido a la desorganización de la vasculatura
tumoral y/o necrosis 3! acumulación de fluidos en las lesiones
(Huaet al., 1995).

Sin embargo, otros autores no han encontrado un aumento de
la fluorescencia de la PROTOIX al aumentar la dosis de ALA, y
proponen que el factor limitante en la acumulación de la
porfirina no es la entrada de ALAa la célula sino la biosíntesis
del hemo (Van der Veen e al., 1994).

Por lo expuesto anteriormente, la eficiencia de la terapia
con ALAestá condicionada al metabolismo de la célula blanco, ya
que si la producción de PROTOIX ocurre preferencialmente en
células metabólicamente activas, entonces las células
relativamente quiescentes dentro del tumor no serían capaces de
producir suficiente porfirina comopara ser fotosensibilizadas
por iluminación (Cairnduff et al., 1995). Este sería un posible
mecanismode resistencia a esta terapia.

Aquellos compuestos que alteran la síntesis endógena de hemo
pueden utilizarse para potenciar la acumulación de PROTO. Por
ejemplo se encontró que las mitocondrias de células hepáticas de
roedor acumulanesta porfirina lipofílica luego de administrar a
los animales compuestos porfirinogénicos tales como
hexaclorobenceno, griseofulvina (Sandberg & Romslo, 1981) y AIA
(Schoenfeld et al., 1994).

Otra alternativa es el uso de agentes complejantes del
hierro tales comola desferroxamina (Ortel et al., 1993, Iinuma
et al. 1994), o la o-fenantrolina (Rebeiz et al., 1992)
potenciando la fotosensibilidad inducida por ALAcomo resultado
de una mayor acumulación de PROTOIX al disminuir la síntesis de
hemo.

También se aumentó la producción endógena de porfirinas en
cultivos celulares de melanomas mediante el agregado de del
inductor de diferenciación dimetilsulfóxido (DMSO)(Schoenfeld
et al., 1994). Ese agente induce la sintesis de ARNmensajero de
las enzimas biosintéticas del hemo(Fujita et al., 1991).
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III.2 Especificidad de tejidos por la PROTO-IXinducida por
ALA.

La administración sistémica de una dosis adecuada de ALAen
animales de experimentación induce la tipica fluorescencia de la
PROTOIX en algunos tejidos, pero no en otros.

En ratones, se observó una fuerte fluorescencia en piel,
mucosa de las cavidades oral, vaginal y anal, en las glándulas
salivales, ductos biliares, vejiga y vesícula seminal. Ciertos
órganos, por otra parte, exhibieron una débil fluorescencia, en
tanto que no fue detectable en músculo esquelético y cardíaco
(Simaet al., 1981; Pottier et al., 1986).

Mediante microscopía de fluorescencia de la piel, vejiga y
útero, se comprobóque estos tejidos presentan una fuerte emisión
en la epidermis, endometrio y urotelio, pero no así en la dermis,
miometrio y músculos de la vejiga (Divaris et al., 1990).

En tumores humanos se observó que aquéllos que tenian origen
epidérmico (carcinoma de células basales, escamoso,
adenocarcinoma de glándulas sebáceas), bronquial (carcinoma de
células escamosas de pulmón), de tejido mamario (adenocarcinoma
de mama) y en las glándulas salivales (carcinoma escamoso de
parótidas), exhibían una fuerte fluorescencia luego de la
aplicación tópica de ALA(Kennedy & Pottier, 1990).

Aparentemente, la PROTOIX inducida a partir de ALA se
acumula primariamente en tejidos que recubren superficies, tales
como epidermis, conjuntiva, mucosas, endometrio o urotelio, o en
glándulas con ductos que se vacían en dichas superficies, tales
como glándulas sebáceas, mamarias, salivales o vesículas
seminales.

En contraste, los tejidos de origen mesodérmico, tales como
músculo, tejido conectivo, cartílago, médula ósea y sangre, no
desarrollaron in vivo una fluorescencia significativa (Kennedy&
Pottier, 1992).

Steinbach et al. (1995) estudiaron la capacidad de acumular
PROTOIX a partir de ALA en diversas líneas celulares, y
encontraron que las células uroteliales que derivaban de tumores
de vejiga mostraban una intensidad de fluorescencia cuantificada
por citometría de flujo, mucho mayor que la exhibida por las
células normales.
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En arterias de rata, se vio que la TE‘Da partir de ALA
provocaba a los 3 días la pérdida completa del endotelio, de la
capa media de células musculares lisas, dejando una pared
arterial débil y desprovista de células. Luego de dos semanas,
sin embargo, las arterias ya habían recuperado el endotelio, sin
presentar en ningún momento peligro de hemorragia u oclusión
(Grant et al., 1994).

Es posible que los diferentes tipos celulares tengan
distinta capacidad para sintetizar hemo, o bien que actúen sobre
ellos diferentes mecanismos de regulación (Whetsell et al.,
1978).

III.3 Famacocinética de la PROTOIX inducida a partir de
ALA.

La PROTOIX inducida por ALAes eliminada de los tejidos en
24 hs luego de la inyección i.p., s.c., tópica o intradérmica
(Pottier et al., 1986; Qian et al., 1987; Fukudaet al., 1992a).

III.4 Excitación de las porfirinas endógenas.

La principal especie activa de oxígeno producida cuando se
excita a una molécula de porfirina con luz de 630 nm es el 102, y,
más aún, en el caso de la TFDa partir de ALA, se encontró que es
la molécula de PROTOIX y no el ALAper se la productora de dicha
especie (Ratcliffe &Matthews, 1995).

Sin embargo, otras especies como el OH' también estarían
involucradas en el daño celular (Kessel, 1977) y existen
documentadas evidencias de los efectos per se de la PROTOIx
sobre la célula.

La irradiación de PROTOIX lleva a la producción de los
isómeros A y B de Protoporfirina, que son clorinas que presentan
una mayor absorción a longitudes de onda mayores (Figura III.1),
en base a ello se ha sugerido la combinación de las irradiaciones
630 + 670 nm para aumentar la eficacia terapéutica del
tratamiento (Charlesworth &Truscott, 1993).
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FIGURAIII.1: Espectro de absorción de Protopofirina antes (a) y
después de ser irradiada (b).

Luego de ser irradiada, parte de la PROTOIX se convierte en dos tipos de
clorinas que presentan un pico de absorción a 670 nm.

Se cree que el 10; actúa sobre la molécula de PROTOIX para
producir estos fotoproductos, llamados fotoprotoporfirinas
(Figura III.2), los que, a diferencia de lo que ocurre con los
productos del "fotobleaching", absorben en la región visible del
espectro, presentan un alto rendimiento cuántico y tienen una
buena penetración en los tejidos (Dickson &Pottier, 1995).
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FIGURAIII.2: Estructura de dos de los fotoproductos de tipo
clorinas, derivados de la PROTOIX.

Para la formación de estos isómeros, que son conocidos como
Protoporfirina A y B es necesario el oxigeno singulete.

Los estudios in vivo de formación de fotoproductos son muy
difíciles de llevar a cabo, aunque recientemente han aparecido
algunos trabajos en los cuales se describe la emisión de
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fluorescencia por parte de los fotoproductos luego de irradiación
de tumores murinos y humanos (Kónig et al., 1993; Kónig &
Schneckenburger, 1994).

Cuando se siguió la formación de estos fotoproductos a lo
largo del tiempo, se vio que la contribución a la banda de 670 nm
aumentó respecto a la la de 630 nm de la PROTOIX con el tiempo
de irradiación. Sin embargo, no se excluye la posibilidad de que
haya bandas menores de emisión entre la región de 640-650 nm
(Kónig & Schneckenburger, 1994).

Se ha observado que la TFD a partir de ALA provocaba la
destrucción superficial del tumor, probablemente debido al
régimen de administración de luz, ya que la molécula de PROTO
puede ser más susceptible a reaccionar con el oxigeno singulete o
con componentestisulares durante la iluminación (fotobleaching o
fotoinactivación) (Kennedy&Pottier, 1992).

Debido a que la fotoinactivación del pigmento está
compitiendo con la acción fotodinámica de las porfirinas, se
recomienda la iluminación periódica o exposición prolongada con
luz de baja potencia para aumentar la eficacia, al permitir que
se regeneren cantidades suficientes de PROTO(Joseph et al.,
1993).

Se vio también que se mejoraba la eficacia de la TFDcon la
aplicación de un régimen de luz fraccionado (30 seg. on/3O seg
off) luego de la administración sistémica de ALA (Hua et al.,
1995).

Mediante el uso de láseres pulsados es posible lograr la
llamada "excitación de dos cuantos" de la molécula de PROTOIX,
que da lugar a una reacción fotoquímica con mayor rendimiento
cuántico (Karu et al., 1981). Los fotoproductos que se forman
con este tipo de reacciones son distintos de aquéllos originados
en la excitación de un cuanto de los láseres comunes. Aún no se
sabe si estos hallazgos pueden mejorar la eficiencia de la ALA
TFD, aunque una ventaja inmediata es la disminución del tiempo
necesario para alcanzar la fotodestrucción del tumor (Karu &
Letokhov, 1994).

Por otra parte, Van der Veen et al. (1994) encontraron que,
aumentando el número de aplicaciones de luz, aumentaba el grado
de necrosis tumoral, sin aumentar el daño en los tejidos normales
peritumorales.
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En cuanto a la fotodetección de tumores, el ALAse ha estado
utilizando recientemente aprovechando la fluorescencia de la
PROTOIX. Se han obtenido muy buenos resultados tanto en
animales de experimentación como en clínica mediante esta
técnica, lográndose una mejor definición de la zona tumoral
comparada con el uso de otros fotosensibilizantes (Kriegmair, et
al., 1994; Cubedduet al., 1995).

III.5 Vías de administración.

Ya existen hoy día un importante número de aplicaciones
clínicas acerca del uso del ALAen distintas dosis y vias, tanto
para la detección comopara el tratamiento de tumores sólidos.
Retomaremoseste tema más adelante en III.7.

Una de las ventajas del uso del ALA en la
fotosensibilización, es la variedad de formas de administración
inocuas del ALA, ya que, a diferencia de lo que ocurre con el
Photofrin, el ALAse puede administrar no sólo por vía sistémica
sino también por vía intrauterina, intravesical, por topicación,
inhalación y por vía oral.

En animales de experimentación también se ha usado la vía
intratumoral (i.t.)para administrar ALAen la TFD de tumores
accesibles, y si bien los niveles de porfirinas acumuladas fueron
adecuados (Fukuda et al., 1992a, 1992b), no se observó un aumento
de la eficiencia del tratamiento con respecto a las vías clásicas
(Cairnduff et al., 1995).

III.5.1 Penetración del ALAa través de la piel.

La piel normal varía en cuanto al grado de penetración del
ALA,ya que las pieles orientales o nativas americanas bloquean
mejor que las occidentales el pasaje de ALAy más aún que las
europeas. Por otra parte en pieles célticas, el ALAparece
penetrar de una manera puntuada, como lo demuestra la
fluorescencia irregular que éstas presentan luego de la
administración de ALA(Kennedy & Pottier, 1992).
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Varios tipos de anormalidades benignas de la piel tales como
heridas, quemaduras, psoriasis, queratosis actínicas, etc.,
favorecen la permeabilidad del ALA. En cambio, las
hiperqueratosis asociadas con las verruca vulgaris, inhiben en
gran medida la penetración del ALA.

En lesiones malignas tales como los carcinomas escamosos y
de células basales, por presentar alteraciones en sus capas de
queratina, presentan una gran permeabilidad al ALA. Esta
diferencia respecto a las células normales adyacentes hacen que
no sea necesaria la restricción de la aplicación del ALAal área
afectada.

El ALAque penetra al stratum corneum difunde a través de la
epidermis y llega hasta la dermis, donde la fluorescencia se
observa principalmente en las glándulas pilosebáceas y no en las
células en sí, por lo cual se pueden tratar cánceres de origen
epidérmico sin causar daños serios en la dermis (Kennedy &
Pottier, 1992).

III.5.2 Uso de liposomas.

Con el objetivo de incrementar la afinidad del ALApor las
células tumorales, en nuestro laboratorio se logró encapsular ALA
en liposomas de fosfatidilcolina. El uso de ALAencapsulado en
liposomas presenta la ventaja adicional de alcanzar una
distribución más uniforme en el tumor, además de disminuir los
posibles efectos neurológicos colaterales, impidiendo el paso de
este precursor por la barrera hematoencefálica.

Estudios in vitro en cultivos de explantes tisulares en
medio conteniendo ALAlibre o encapsulado en liposomas, mostraron
que la formación de porfirinas fue mayor cuando se utilizó el
precursor encapsulado (Fukudaet al., 1989).

Los estudios in vivo en ratones en los que se inyectó ALA
encapsulado por Vía i.p., sc. e i.t., mostraron una relación de
concentración de porfirinas tumor/piel de aproximadamente 30,
observándose una elevada sintesis de porfirinas en el tejido
neoplásico, mientras que en el resto de los tejidos, la
concentración de porfirinas después de 24 hs volvía a valores
normales. Con una dosis de 200 mg/kg de peso se encontró la
máxima concentración de porfirinas en tumor luego de 10 hs de la
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administración i.t., siendo ésta de 7 pg/g de tejido (40%PROTOy
40%COPRO). La maximización de la síntesis de porfirinas por la
via i.t. confirma una vez más la integridad del camino del hemo
en este tejido (Fukudaet al., 1992a).

Se demostró también in vivo que la administración previa de
liposomas vacíos, con el objeto de bloquear la captación hepática
de ALAencapsulado inyectado por via i.t., incrementaba un 30%el
nivel de porfirinas acumuladas en tumor, como resultado de una
menor incorporación de ALAal tejido hepático y una consecuente
disminución del 20%en la cantidad de porfirinas sintetizadas en
este tejido (Fukudaet al., 1992b).

III.6 Sitios de acción

Como la PROTOIX se sintetiza en mitocondria, se acumula
principalmente en el interior de las células más que en el
espacio extracelular, encontrándose una cantidad muybaja de esta
porfirina en la circulación general. Comoconsecuencia de esta
localización, es de esperar que los daños causados por la TFDa
partir de ALAse localizaran subcelularmente a nivel de esta
organela.

Por microscopía de fluorescencia se comprobó que la mayor
parte de la emisión se ubica en las mitocondrias, como así
también los primeros indicios de daño celular (Iinuma et al.,
1994) percibidos por microscopía electrónica.

En un estudio hecho en mitocondrias de ratón (Sandberg &
Romslo, 1980) se encontró desacople e inhibición de la
fosforilación oxidativa, disipación de energia, inhibición de la
respiración, hinchamiento y ruptura de la mitocondrias entre
otros daños causados por la PROTOIX activada.

También se vio por espectroscopía de resonancia magnética
nuclear in vivo que había una dramática disminución de la
concentración de ATPluego de la fotosensibilización de ratones
tratados con ALAsistémicamente (Hua et al., 1995).

Por otra parte, en un estudio de fotosensibilización con ALA
de células en cultivo se detectó por microscopía de scaneo que
uno de los daños iniciales era la desintegración de la membrana
celular (Schoenfeld et al., 1994).
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En este mismo estudio, y por microanálisis de rayos X se
detectó un importante eflujo de K acompañadode influjo de Na, Cl
y Ca. El incremento de la permeabilidad pasiva de cationes lleva
finalmente a la lisis de la célula.

Las lipofucsinas son productos de la reacción de compuestos
aldehídicos de la lipoperoxidación con grupos amino libres, y se
siguen formando aún en la oscuridad, luego de la
fotosensibilización. La formación de estos productos estaría
implicada en la pérdida de K, la entrada de ácidos grasos a la
célula y la pérdida de actividad de la Na’/K+ATPasa (Morliere et
al., 1987).

La alta formación de lipofucsinas en fibroblastos
fotosensibilizados con ALA, confirma que la membrana plasmática
es un sitio de localización preferencial para la PROTOIX
sintetizada endógenamente(Gaullier et al., 1995).

Steinbach et al. (1995) observaron que luego de 4 hs de
incubación con ALA, la fluorescencia de la PROTOIX se localizaba
principalmente en la zona perinuclear, mientras que, luego de 48
hs de incubación, ésta se relocalizaba en la membranaplasmática,
pero no vieron en ningún momento fluorescencia en las
mitocondrias.

También se vio, haciendo uso de técnicas
microespectrofluorimétricas con sondas fluorescentes específicas
para lisosomas, que la fluorescencia inducida a partir de ALA
colocalizaba en lisosomas pero no en mitocondrias (Gaullier et
al., 1995).

Por otra parte, Loh et al. (1993b) e Iinuma et al. (1994)
encontraron discrepancias entre la fluorescencia inducida por ALA
y el daño fotodinámico in vivo e in vitro respectivamente.

Además del ataque fotodinámico del 102 sobre membranas
mitocondriales y celulares, los ácidos nucleicos y las proteínas
también son susceptibles a la acción fotoactiva (Foote, 1984) de
la PROTO IX.
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III .7 Experiencia clínica.

La administración oral de ALA en dosis de 30 ¿a 60 mg/kg
indujo una fluorescencia selectiva en carcinomas escamosos de la
cavidad oral después de 4 a 6 hs de su administración, volviendo
a los niveles basales a las 24 hs. Luego de la iluminación con
50-100 J/cm2 a 630 nm se obtuvo necrosis parcial de los tejidos
malignos (Grant et al., 1993). En un estudio piloto en dos
pacientes con carcinoma colorrectal inoperable, la administración
oral de ALA(30-60 mg/kg) también indujo fluorescencia selectiva
en los tumores a las 4-6 hs (Loh et al., 1993a). En otro estudio
de TFD luego de ALA oral (60 mg/kg) en dos pacientes con
carcinomas gástricos se observó una remisión total del tumor por
dos meses y en un paciente con un tumor avanzado de esófago se
encontró remisión parcial.

Comofotosensibilizante de tumores de piel, la TFDa partir
de ALAes particularmente prometedora, siendo indicada como la
alternativa de elección para el tratamiento de lesiones grandes o
en localizaciones de difícil acceso o con poca vascularización.
Esta técnica presenta mejores resultados cosméticos, en cuanto a
que deja cicatrices mucho menos pronunciadas que la
electrodisecación y la criocirugía (Figura III.3).

La aplicación de un ungüento conteniendo ALAen un 10-20% sobre
carcinomas de células basales (CCB) produjo una intensa
fluorescencia de PROTOluego de 4 a 12 hs (Szeimies et al.,
1994). sin embargo, se vio que la fluorescencia estaba
heterogéneamente distribuida dentro del tumor (Martin et
al.,1995). En este mismo trabajo se observó que en neoplasias
cutáneas, la fluorescencia -analizada por microscopía- no se
localizaba selectivamente en el tejido tumoral, sino que se
hallaba igualmente dispersa en la epidermis normal. Los autores
atribuyeron la mayor acumulación de PROTOen tejido neoplásico
encontrada por otros autores, al mayor grosor de los tumores
epidérmicos comparados con el tejido normal y al aumento de la
penetración del ALAa través del stratum corneumperitumoral.
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FIGURAII .3: Protocolo simplificado para el tratamiento de
tumores cutáneos con TFDluego de la aplicación de ALA.
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La heterogeneidad de los patrones de fluorescencia en CCB
nodulares parecía correlacionarse con una mayor tasa de
recurrencia, mientras que en los CCBsuperficiales se apreciaba
una distribución homogénea(Szeimes et al., 1994).

En estudios de fase I (Cairnduff et al., 1994) se
encontraron tasas de respuestas del 90% en pacientes con
enfermedad de Bowen y del 50%en CCB, en tanto que las metástasis
cutáneas de cáncer de mama y carcinomas de células escamosas
mostraron una respuesta pobre al tratamiento.

Otros autores encontraron resultados similares (Wolfet al.,
1993), con respuestas completas a queratosis solares, carcinomas
tempranos invasivos a células escamosas y CCBsuperficial; y sin
respuesta sobre metástasis cutáneas de melanomasmalignos.

A pesar de los excelentes resultados obtenidos en el
tratamiento de los CCBaún no está claro por qué presenta mayores
tasas de recurrencia que la enfermedad de Bowen. Inicialmente se
había postulado que la penetración de la droga estaría limitando
la eficacia de la TFD a partir de ALA, ya que mientras que la
enfermedad de Bowenes intraepidérmica, los CCBpueden extenderse
en capas más profundas de la piel (Cairnduff et al., 1994). Sin
embargo, más tarde, usando microscopía de alta resolución, se vio
que la fluorescencia de la PROTOIX llegaba hasta las zonas más
profundas del tumor (Roberts et al., 1995). Actualmente, la
hipótesis es que existen en los CCBcélulas resistentes a la TFD
localizadas en el centro de las llamadas "islas", las que, dentro
de estos tumores, se ubican en la dermis (Roberts & Cairnduff,
1995).

En CCB nodulares, en cambio, los resultados no han sido
buenos debido a las limitaciones en la penetración del ALAen las
capas más profundas del tumor (Wolf et al., 1993).

En la clínica también se mejoró la eficacia de la TFD de
tumores cutáneos mediante la topicación de una mezcla de ALAcon
desferroxamina, con el objeto de que se acumulen suficientes
porfirinas en las zonas más profundas del tumor, sobre todo en
los CCBnodulares (Fijan et al., 1995).

De la misma manera, Warloe et al. (1994) encontraron buenos
resultados en CCBnodulares mediante la administración previa o
simultánea de DMSOy ALA en forma tópica. Sin embargo, la
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ruptura indiscriminada del stratum corneum provocada por el DMSO
podría estar aumentando también la penetración del ALAen el área
peritumoral (Martin et a1., 1995).

En la TFDde melanomas se halló una fuerte correlación entre
el grado de regresión y la pigmentación del tumor (Favilla et
a1., 1991). Comouna posible solución a la protección conferida
por la melanina frente a la acción de los fotosensibilizantes que
se localizan principalmente en el estroma vascular, se intentó
hacer TFDa partir de ALAen este tipo particular de tumor, ya
que la PROTOse ubicaria directamente en las células (Schoenfeld
et a1., 1994). Sin embargo, aún se ha logrado muy poco en cuanto
al tratamiento de este tipo de tumor con la TFD en pacientes
topicados con ALA(Calzavara-Pinton, 1995).

Con el objetivo de mejorar la eficiencia de la ALA-TED,se
están llevando a cabo protocolos empleando mayores tiempos de
exposición al ALA, topicación de la droga en emulsiones y otros
vehículos y penetración de la droga mediante la técnica de
iontoforesis (Martin et a1., 1995).

En el área de la fotodetección de tumores, se encontró que
la instilación intravesical de ALAinduce fluorescencia selectiva
del urotelio maligno o displásico (Kriegmair et a1., 1996). La
excitación de las porfirinas endógenas se llevó a cabo mediante
la luz UVprovista por un láser de kriptón acoplado al sistema
óptico del endoscopio. De esta manera, se practica la resección
de las zonas de la vejiga que presentan fluorescencia,
disminuyendo el margen de error del procedimiento.

III.8 Toxicidad del ALAy/o PROTOIx sintetizada a partir de
ALA.

Numerososinvestigadores han estudiado la neurotoxicidad del
ALAy del PBG, que puede llevar a cambios de comportamiento, de
funcionamiento de las membranas celulares, y de transmisión
neuromuscular (Goldberg et a1., 1954; Muller & Snyder, 1977;
Whetsell et a1., 1978; Daya et a1., 1989).

Una dosis de ALAde 1000 mg/kg es casi letal, y en ratones
produce una depresión transitoria en la conducción nerviosa, con
recuperación completa luego de '7-10 días del tratamiento. Es
interesante señalar que se obtuvieron resultados similares luego
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de una dosis de 80 mg HpD/Kg (Cutler et al., 1979; Sima et al.,
1981).

Estudios in vitIr) mostraron que URO, COPRO, PROTO y HpD
producen inhibición del crecimiento de neuritas en la oscuridad,
en un modo dosis dependiente, siendo la PROTOla porfirina más
tóxica. En contraste, el ALAno provocó una toxicidad detectable
aún a una concentración de 1,5 mM(Ripopelle & Kennedy, 1982).

Asimismo se vio que el ALApuede causar inhibición de la
ATPasa Na'/K’ en cultivos de neuronas (Russell et al., 1983),
contribuyendo esto a explicar los cambios de comportamiento y la
disminución de la velocidad de conducción nerviosa observada en
ratones luego de la administración de una sola dosis de ALA.

En particulados de cerebelo, se observó que empleando ALA
0,1 mM, había Ln1 aumento en. el 50% en la formación de dienos
conjugados. En cuanto a las sustancias que reaccionan con el
ácido tiobarbitúrico (TBARS),su acumulación muestra incrementos
con el tiempo de incubación y con la concentración de ALA.
También se observó que el agregado de distintos secuestrantes de
radicales libres al medio de incubación, prevenía la
lipoperoxidación del ALA, encontrando que la catalasa y el DMSO
protegen al cerebelo del ataque de los ROS (Princ, 1995).
Retomaremoseste tema más adelante en el apartado V.4
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IV. AGENTES ANTINEOPLASICOS Y SUS INTERACCIONES CON LA

TED

IV.1 Generalidades sobre los antineoplásicos

El objetivo último de la terapéutica antineoplásica es la
eliminación completa de toda célula cancerosa mediante métodos
quirúrgicos, radioterapéuticos y/o farmacológicos. Cuando ello
es posible se habla de curación, pero si el tumor no está
localizado, existen metástasis, o no es factible esa eliminación
por otros motivos, el objetivo en la terapéutica es paliativo; en
ese caso lo que se pretende es reducir el tamaño del tumor o el
número de células, aliviar los síntomas y prolongar la
supervivencia con una calidad de vida aceptable. En la
actualidad la acción de los fármacos se dirige en su totalidad a
frenar la proliferación celular interfiriendo con algún proceso
de la reproducción en el nivel del ADN,del ARNo de la división
mitótica, mediante un efecto relacionado con la concentración de
fármacos o por otros mecanismos. La terapéutica citostática no
es altamente específica contra las células cancerosas, lo que
ocasiona la frecuente y grave afección de otros órganos y tejidos
sanos .

La cirugía y la radioterapia suelen ser el tratamiento
inicial de la mayoría de los tumores sólidos. Sin embargo, la
extirpación quirúrgica o la irradiación del tejido maligno sólo
elimina al cáncer localizado y regional. Hasta el momento, sólo
un tercio de los pacientes se curan con cirugía o radioterapia
solas; en los restantes pacientes el cáncer ya se encuentra
diseminado en el momentodel diagnóstico y la terapia local por
lo tanto es ineficaz.
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Las drogas antineoplásicas, a diferencia de lo que ocurre
con la cirugía y la radioterapia, pueden ser efectivas en las
neoplasias sistémicas. La quimioterapia ha sido tradicionalmente
la modalidad principal de tratamiento en los cánceres
hematológicos (leucemias, linfomas) y en el coriocarcinoma, y se
utilizaba como terapia secundaria en los tumores sólidos que no
respondían a la cirugía y a la radioterapia. Aunqueestas drogas
aún se usan ampliamente como paliativos de ciertos cánceres
diseminados, se está dando mayor énfasis a la quimioterapia como
tratamiento primario con intenciones curativas.

En la quimioterapia continúan produciéndose avances
constantemente. En los últimos años, el mayor progreso no ha
sido el descubrimiento de nuevos o mejores agentes
quimioterápicos, sino el desarrollo de nuevos conceptos
terapéuticos. Entre éstos se encuentran el planteo de regímenes
de tratamiento más efectivos para la administración combinada de
drogas, incluyendo combinaciones de agentes antineoplásicos con
los llamados "modificadores o moduladores de la respuesta
biológica"; el conocimiento de los mecanismos de acción de muchos
antineoplásicos, lo que facilita la propuesta de nuevos métodos
para prevenir o minimizar la toxicidad de las drogas; la mayor
comprensión de los mecanismos de resistencia a las drogas
antineoplásicas: el aumentodel uso de la quimioterapia sinérgica
(es decir, el diseño de enfoques quimioterapéuticos para prevenir
el desarrollo de micrometástasis luego de la remoción del tumor
por cirugía o radioterapia) y quimioterapia neosinérgica (es
decir, la administración de drogas antes de la cirugía o
radioterapia para disminuir el volumen de las neoplasias
primarias grandes); y el mejor conocimiento acerca de procesos
vitales comola iniciación y diseminación del tumor, implantación
y crecimiento de las metástasis.

De gran importancia es el reconocimiento de los problemas que
resultan de la heterogeneidad de los tumores, después de haber
comprendido que cada tumor puede contener muchas subpoblaciones
de células neoplásicas que difieren en características cruciales
como su cariotipo, morfología, inmunogenicidad, velocidad de
crecimiento, capacidad para producir metástasis y, especialmente,
su respuesta a los agentes antineoplásicos.
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Es importante entender el mecanismode resistencia a la droga
para la búsqueda de nuevos agentes y para el planteo de regímenes
más efectivos. Distintos cambios bioquímicos caracterizan a las
células tumorales resistentes en sistemas experimentales. Estos
cambios incluyen alteraciones en el transporte de la droga, un
incremento en la concentración de la enzima blanco o cambios en
su afinidad por un inhibidor y un aumento en la capacidad para
inactivar a la droga. Un ejemplo seria la amplificación del gen
MDR, que codifica para la glucoproteína P, responsable del
transporte, fuera de las células, de un amplio espectro de
sustancias tóxicas, entre las que se encuentran los
antineoplásicos.

Muchos de los agentes citotóxicos más potentes actúan en
fases específicas del ciclo celular y en consecuencia tienen
actividad sólo en células que están en proceso de división
(Figura IV.1). De la misma manera las neoplasias humanas que en
la actualidad son más susceptibles al tratamiento quimioterápico
son aquéllas que tienen una gran fracción en crecimiento, es
decir, un alto porcentaje de células en proceso de división.

Algunos agentes actúan específicamente en procesos como
síntesis de ADN,transcripción o en la función de mitosis de los
fibroblastos y, por lo tanto, en un lugar específico del ciclo
celular. Otros agentes pueden actuar sobre varios o sobre todos
los estadios del ciclo celular o, aunque no sean específicos del
ciclo, sus efectos citotóxicos pueden ser dependientes de la
proliferación.
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IV.1.1 5-Fluorouracilo

Entre los antimetabolitos, el análogo de pirimidina 5
Fluorouracilo (5-Fu) ejerce su actividad citotóxica
convirtiéndose enzimáticamente en el deoxinucleótido 5-Fluoro-2'
deoxiuridina 5-monofosfato (F-dUMP), el cual es su metabolito
activo (Figura IV.2). El F-dUMP inhibe a la timidilato
sintetasa, enzima que cataliza la metilación del ácido
deoxiuridílico (dUMP)a ácido timidílico (dTMP), impidiendo asi
la síntesis de ADN.

5-CHO-FH4 —————>5-CH3-FH4
(Leucevorina) .Homoc1steína

Serína

GliCina F Metionína

5,10-CH==FH4 H4 ‘“\\\\\
‘\\‘ FH2

5,10-CH2-FH4

dUMP —_> dTMP
TIMIDILATO
SINTETASA

FIGURAIV.2: Metabolismo intracelular del S-Fluorouracilo.
Las abreviaturas significan: FdUrd, Fluorodeoxiuridina; FdUMP,

Fluorodeoxiuridina monofosfato; dUMP, deoxiuridina monofosfato; dTMP,
timidilato,- 5,10—CH2-FH4,5,10-metilen-tetrahidrofolato; FHZ,dihidrofolato; 5
CHO'FHg,5-formil-tetrahidrofolato; 5,10-CH=FH4,5,10-metenil-tetrahidrofolato7
5-CH3-FH4,5-metil-tetrahidrofolato; FH4,tetrahidrofolato.
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El pool intracelular de 5,10-CH2-FH4 proviene de la
conversión metabólica de los folatos circulantes, que pueden
entrar a la célula mediante un mecanismo mediado por
transportadores.

El cofactor del folato, el 5-10-metilentetrahidrofolato y
el F-dUMP,forman un complejo terciario unido en forma covalente
a la enzima. Este complejo inhibidor se asemeja al estado de
transición formado durante la reacción enzimática normal que se
produce cuando el dUMPes convertido en timidilato. Aunque el
complejo fisiológico siga hacia la síntesis de timidilato, esta
reacción es bloqueada en el complejo inhibidor por el átomo de
flúor sobre el F-dUMP,produciéndose una inhibición prolongada de
la enzima.

El 5-Fu se incorpora tanto en el ADNcomo en el ARN. La
incorporación en el ARNha sido asociada con la toxicidad. El
significado de la incorporación del 5-Fu en el ADNaún no está
aclarado.

El agregado de folato exógeno en la forma de 5-formil
tetrahidrofolato (leucovorina) aumenta la formación del complejo,
según ha sido demostrado en experimentos efectuados en
laboratorio así como en ensayos clínicos (Ullman et al., 1978;
Zaniboni, 1996).

No es conveniente la Via oral para el 5-Fu porque es de
absorción errática. Se da por via i.v., aunque también se ha
aplicado por vía intrarterial y en cavidades corporales.

El 5-Fu tiene una vida media plasmática muy corta (7 a 10
min.), ya que es rápidamente metabolizado. Se produce una
degradación metabólica principalmente en el higado.

El S-Fu es indicado para tumores sólidos, pricipalmente en
el tracto gastrointestinal y en mama,sólo o en combinación otros
agentes. Ultimamente se ha incorporado el uso tópico de 5-Fu en
carcinomas de células basales y queratosis actinica.

Si bien el 5-Fu, al disminuir la sintesis de ARNy de
proteínas celulares, podria afectar la síntesis de ALA-Sy de
otras enzimas del camino del hemo, se ha observado que en
embriones de pollo el 5-Fu no es porfirinogénico ni afecta las
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actividades de las enzimas del camino del hemo (Wainstok & San
Martín de Viale, 1988).

En relación con la TFD, sólo se ha descripto la formación de
tres compuestos sintéticos de porfirina-fluorouracilo
covalentemente unidos, que resultaron fototóxicos para células
malignas (Huanget al., 1991).

IV.1.2 Ciclofosfamida

Es un alquilante del grupo de las mostazas nitrogenadas con
un amplio espectro de actividad clínica. Es un componente
esencial en muchas combinaciones de drogas. La ciclofosfamida
(CY) es efectiva en la enfermedad de Hodgkin y en otros linfomas.
Se han informado remisiones completas y probables curaciones de

linfomas de Burkitt y de leucemias linfoblásticas infantiles
mediante el empleo de CY combinada con otros agentes. Con
frecuencia se emplea en combinación con Metotrexato y 5-Fu como
terapia adyuvante luego de la cirugía de carcinoma de mama
(Bonadonna & Valagussa, 1983).

La CY, como todos los alquilantes utilizados en
quimioterapia, se transforma en electrófilos fuertes a través de
la formación de iones carbonio intermediarios o de complejos de
transición con las moléculas blanco. Estas reacciones dan lugar
a la formación de uniones covalentes por alquilación de varias
secciones nucleofílicas como los grupos fosfato, amino,
sulfhidrilo, hidroxilo, carbonilo e imidazol. Los efectos
quimioterápicos y citotóxicos están relacionados directamente con
la alquilación del ADN.

La CY se ha administrado a pacientes por vía oral,
intravenosa, intramuscular, intraperitoneal e intrapleural,
lográndose los mejores resultados por las dos primeras.

La droga es activada por el sistema del Cit P60 hepático,
por conversión a 4-hidroxi-ciclofosfamida (4-OH-CY), la cual se
encuentra en un estado de equilibrio con el tautómero acíclico
aldofosfamida (AP) (Figura IV.3). Estos compuestos pueden ser
oxidados posteriormente por la aldehido oxidasa hepática y tal
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vez por otras enzimas, produciendo metabolitos, entre ellos la
carboxifosfamida, que no tienen actividad biológica
significativa.

Pareciera que estas reacciones secundarias reducen el daño
hepático, mientras que cantidades significativas de los
metabolitos activados, como la AP, son transportados por el
sistema circulatorio a los sitios blanco. La AP puede ser
clivada en las células que son susceptibles a la citólisis,
generando cantidades estequiométricas de mostaza fosforamida y de
acroleína. Este último compuesto puede ser el responsable de la
cistitis hemorrágica que se presenta durante el tratamiento con
CY. La intensidad de la cistitis puede reducirse y aún
prevenirse, mediante la administración parenteral de
acetilcisteína, mesna (2-mercaptoetano-sulfonato) o de otros
compuestos sulfhidrílicos comoel glutation (GSH) (Figura IV.3),
ya que la acroleina reacciona fácilmente con estos grupos
(Colvin, 1982).
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FIGURAIV.3: Metabolismo de la ciclofosfamida (simplificado)
Las abreviaturas significan: CY, ciclofosfamida; 4-OH-CY: 4

hidroxiciclofosfamida; AP: aldofosfamida; AC: acroleína; PM: mostaza
fosforamida; CBP: carboxifosfamida; ADH:aldehido deshidrogenasa y 4-SH-CY: 4
tiociclofosfamida .
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Si en un animal se induce el sistema Cit P60, la actividad
antitumoral y el índice terapéutico no se modifican (Sladek,
1972). La explicación propuesta para este hallazgo inesperado
esclarece principios farmacológicos de importancia. La CY se
elimina en forma muy lenta del organismo y los efectos
citotóxicos están relacionados con la cantidad total, más que con
la velocidad de generación de los metabolitos activados. Por lo
tanto, parece probable que las acciones biológicas de la CY
puedan ser afectadas en forma más drástica por alteraciones en la
velocidad de detoxificación y de eliminación que por cambios en
la velocidad de generación de los metabolitos activados.

Ademásde leucopenia y cistitis hemorrágica, la CY provoca
una toxicidad hepática que se manifiesta mediante la disminución
de la actividad del Cit Pflo, con la consecuente depresión del
metabolismo de varias drogas, incluso la misma CY.

Uno de los mecanismos propuestos para explicar este
hallazgo, sugiere la formación de aductos entre la acroleína y
los grupos sulfhidrilos de la apoproteína, con la consiguiente
destrucción o desnaturalización del citocromo (Gurtoo et al.,
1981). Este mecanismo es coherente con el hallazgo de una
reducción en la degradación del Cit Pfio inducida por CY luego de
la administración de n-acetilcisteina (Berrigan et al.,1980).

En ratas se vio que con altas dosis de CY (200 mg/kg) se
producía una disminución en la actividad enzimática del ALA-S
hepática así como una disminución del Cit P60 y un incremento de
la actividad Hem-O (Rizzardini et al., 1983). El ALA-S, que
contiene un grupo -SH en su sitio activo, podría ser alquilada
por la acroleína o bien la CY podría actuar a nivel genómico
regulando la síntesis.

Por otro lado, se Vio que en embriones de pollo la CYtiene
una marcada capacidad porfirinogénica, provocando un incremento
en la acumulación de porfirinas hepáticas así como en la
actividad de ALA-S (Wainstok & San Martin de Viale, 1988).

En el mismo sistema se vio una alteración en el patrón de
porfirinas acumuladas en hígado, con un aumento en la relación
Copro/Protoporfirina.
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También se ha descripto el caso de una paciente con cáncer
de ovario que después de recibir CY desarrolló una porfiria
cutánea tardía con disminución de la actividad de la URO-D
eritrocitaria. Luego de interrumpir el tratamiento con CY, los
signos clinicos y bioquímicos alterados, desaparecieron (Manzione
et al., 1988).

Sir1 embargo, Bhutani et al. (1985) reportaron un caso de
porfiria eritropoyética congénita contradictorio con el anterior,
donde los síntomas clinicos y bioquímicos de la enfermedad
mejoraron luego de la administración de CY.

IV.1.21 Biotransformación de fármacos. Citocromo P450.

Los sistemas enzimáticos responsables de la
biotransformación de muchos fármacos están localizados en el
reticulo endoplasmático liso del hígado (fracción microsomal).
Estas enzimas están presentes también en otros órganos como el
riñón, pulmón y el epitelio gastrointestinal, aunque en
cantidades menores. El reticulo endoplasmático hepático contiene
un grupo de enzimas oxidativas denominadas monoxigenasas, que
requieren un agente reductor, NADPHy oxígeno molecular.

El paso clave de estas reacciones oxidativas es la inserción
de un átomo de oxígeno en el sustrato, produciendo a menudo un
complejo inestable, que se descomponedando el producto final.

En general estas reacciones son llevadas a cabo por la
familia de isoenzimas del Cit Puo que se encuentran, al igual que
la reductasa asociada, incluidas en la bicapa lipídica del
reticulo endoplasmáticoliso.

El sistema Cit P50 comprende una amplia familia de
isoenzimas que se encuentran en todas las especies vivientes,
cuya función es la activación del oxígeno molecular para que éste
oxide un sustrato orgánico. Está dividido en dos grupos, uno de
los cuales incluye las enzimas constitutivas que intervienen en
procesos vitales comola síntesis del colesterol, la producción
de esteroides y de prostaglandinas, etc.. El otro grupo incluye
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a las enzimas inducibles responsables del metabolismo de
sustancias endógenas, y cuya concentración aumenta en presencia
de sustratos especificos tales como herbicidas, hidrocarburos,
insecticidas, etc. El último grupo a su vez comprende dos
familias: la primera se relaciona con el metabolismo de los
hidrocarburos aromáticos policíclicos, y la otra, de mayor
interés desde el punto de vista clinico, es la responsable de la
respuesta polimórfica a diferentes drogas tales como el
halotano, etanol, nitrosaminas, ciclofosfamida, etc. (Rasore
Quartino & Frenquellucci, 1993).

Esta última familia está directamente relacionada con los
mecanismos de carcinogénesis, ya que el polimorfismo genético es
un factor determinante en el porcentaje de activación de un
procarcinógeno (Nakachi et al., 1981; Toussaint et al., 1993).

Tres enzimas del Cit P60 intervienen en la bioactivación de
la ciclofosfamida: CitPZBl (inducible por fenobarbital), CitP2C6
(constitutivamente expresada en ambos sexos) y CitPZCll
(constitutivamente expresada en machos) (Clarke & Waxman, 1989).
Estas tres enzimas catabolizan el paso de CYa 4-0H-CY. De los

metabolitos producidos en la Via de degradación de la CY, la
acroleina no tiene actividad antitumoral, pero es sumamente
reactiva y se une covalentemente a proteinas, incluyendo al mismo
Cit Puo (Leblanc & Waxman, 1990) y a la NADPH-citocromo
reductasa, conduciendoasí a la inactivación enzimática.

Chen & Waxman (1995) vieron que ratas implantadas
subcutáneamente con células que expresaban el CitPZBl,
presentaban ventajas terapéuticas sobre las que recibían células
no transfectadas. En las primeras, la eficacia del tratamiento
con CYera total.

sin embargo, aún no están esclarecidos los mecanismos por
los cuales la CYaltera los niveles hepáticos de proteinas del
Cit Puo y las actividades enzimáticas correspondientes. Algunos
autores proponen que dicha alteración es debida a la alquilación
de los grupos sulfhidrilos de la apoproteina (McClure & Stupans,
1992), mientras que otros proponen un proceso de feminización de
los perfiles enzimáticos (Clarke & Waxman, 1989), provocado por
la mostaza fosforamida.
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Se piensa que la CY inactiva el Cit P60 hepático in vivo e
in Vitro por diferentes mecanismos, ya que se vio que la
disminución mediada por esta droga de las actividades de enzimas
relacionadas con el citocromo, fue revertida in vitro por la N
acetilcisteína, mientras que la administración de tioles in vivo
no alteró estos patrones (McClure & Stupans, 1992).

Muchos fármacos con sustituyentes no saturados (Abbritti &
De Matteis, 1971) comoel alil-isopropil-acetamida (AIA) provocan
la destrucción del Cit Puo, que es una hemoproteina, y la
formación de pigmentos verdes, con la consiguiente estimulación
del ALA-Shepática (Figura IV.4), como consecuencia de la pérdida
del control normal por feed back sobre la enzima y el acúmulo de
porfirinas en este órgano (De Matteis, 1975; De Matteis, 1983).
Este podria ser el mecanismo de acción de la CYpara inducir el
ALA-Shepático.

iugLCllcïïgACoAALA-fiIALA__. TPBG__.T PORFIRINAS—> HEMO

(_) ¡{ERNO
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PlGMENTos cx CITOCROMO
VERDES P450

FIGURAIV.4: Posible sitio de acción de 1a ciclofosfamida.
La ciclofosfamida, a través de su metabolito activo acroleina disminuye

los niveles de Cit P4”, induciendo asi su sintesis, con el aumento consiguiente
de la cantidad de hemo hepático. Se propone que la CY, al igual que el
inductor porfirinogénico AIA, mediante este mecanismo provocaría un aumento en
la actividad de ALA-S, que es la enzima regulatoria, lo cual llevaria a un
incremento en la concentración de porfirinas hepáticas.

Estos inductores no saturados se convierten en compuestos
monoxigenados, también mediante una reacción dependiente del Cit
Puc (De Matteis, 1971), al cual desactivan, en una reacción de
síntesis letal o de sustratos autosuicidas.
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En realidad la pérdida del hemo del Cit Püo conduce a una
disminución de la concentración del pool del hemoregulador de la
actividad del ALA-Sy también de otros reservorios hepáticos de
hemo.

Estos compuestos son capaces de causar en humanos sin
predisposición genética, diversas porfirias tóxicas y
porfirinurias, o desencadenar un ataque de porfiria en
individuos portadores de una falla genética en el camino del
hemo.

Hay datos que sugieren un aumento de la oxidación del UROgen
a UROmediado por el Cit PHO, lo cual llevaría a la acumulación
de tetrapirroles (Sinclair et al., 1987).

En cuanto a la TFDdel cáncer existen evidencias tanto in
vitro como in vivo, de que la administración de HpDy posterior
exposición a la luz, causa la destrucción del Cit P4w y su
sistema de nwnoxigenasas. Esta fototoxicidad sería un
componente importante en la destrucción de las células tumorales
y estaría mediada por especies activas de oxígeno (Das et al.,
1985).

IV. 1.3 Doxorubicina .

El antibiótico antraciclínico Doxorubicina (DOX), también
llamado Adriamicina, se encuentra entre los más importantes
agentes antitumorales; y es empleado para tratamiento de una gran
variedad de tumores sólidos, leucemias agudas y linfomas.

El valor clínico de este antibiótico producido por el hongo
Streptomyces peucetius var. caesius está limitado por una
miocardiopatía poco frecuente, cuya manifestación se relaciona
con la dosis total del fármaco y que es habitualmente
irreversible.

La DOXse administra en general por vía intravenosa, con una
depuración del plasma en forma rápida. La curva de desaparición
es multifásica, con vidas medias de eliminación de 3 y 30 horas.
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Este fármaco es captado en forma rápida por el corazón, riñón,
pulmón y bazo.

Se han descripto un número importante de efectos bioquímicos
para las antraciclinas. Estos compuestos poseen la capacidad de
intercalarse con el ADN,inhibiendo la sintesis de ADNy de ARN.

Producen rupturas sobre cadenas simples y dobles, conduciendo a
intercambios de cromátidas hermanas. Se cree que la escisión del
ADNestá mediada por la acción de la Topoisomerasa II (Tewey et
al., 1984) o por la producción de radicales libres (Gray &
Phillips, 1981; Gray et al., 1982).

La DOXtambién puede interactuar con las membranas celulares
y alterar sus funciones; esto puede tener un papel importante en
las acciones antitumorales, asi comotambién sobre la toxicidad
cardíaca (Tritton et al., 1978).

Además de la acción directa sobre el ADN3/ la producción
intracelular de ROS, la droga puede aumentar la respuesta inmune
induciendo la liberación de ¡hoz de los neutrófilos, estimulando
la acción de los macrófagos y células natural killers (Salazar &
Cohen, 1984).

Las antraciclinas reaccionan con la Cit P4mreductasa en
presencia de NADPH para formar radicales semiquinona
intermediarios, que a su vez pueden reaccionar con oxígeno y
formar radicales aniónicos superóxido (Figura IV.5). Estos
pueden generar peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo, que
como sabemos, son altamente nocivos para las células (Bachur et
al., 1977; Goodman & Hochstein, 1977). También se ha sugerido
que la producción de radicales hidroxilo puede ocurrir vía
reducción de peróxidos por las propias semiquinonas (Kalyanaraman
et al., 1984).

99



DOXORUBICINA DOXORUBICINA (SEMIQUINONA)

EEEQE&_I!¿2¿Esquema del ciclo redox de la Dox con generación de
02'

El NADHreduce a la antraciclina en la membrana mitocondrial y
rápidamente reoxida el oxigeno molecular. Este ciclo rédox origina of, que por
reacciones de tipo Fenton y Haber-Weiss, originan HO‘, cuya reactividad
conduce, luego de interactuar con los lípidos insaturados de las membranas, a
la cadena de reacciones de la LPO. Los antioxidantes endógenos inhiben la
propagación de dicha cadena, porque forman un compuesto más estable con los
radicales y llevan a una reacción de terminación.

La producción de radicales está estimulada en forma
significativa por la interacción de la DOXcon el hierro (Myers,
1988). Además, las reacciones intramoleculares de transferencia
de electrones por los intermediarios semiquinonas dan lugar a la
producción de otros radicales y por lo tanto de potentes agentes
alquilantes.

La generación de radicales libres por la unión de las
antraciclinas con el Fe es el mecanismoprincipal de toxicidad
cardíaca, si bien la acción tumoricida de estas especies aún esta
en discusión. Se ha propuesto que la DOX se une con gran
afinidad a la cardiolipina (Cheneval et al., 1985), que es un
fosfolipido específico de la membranamitocondrial interna. Allí
la DOXes convertida por la NADHdeshidrogenasa mitocondrial en
radicales semiquinona, que conducirian a cambios importantes en
la estructura de la membranay en las funciones mitocondriales
(Pollakis et al., 1983).
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La DOX inhibe los complejos I-III y IV de la cadena
respiratoria, peroxida lípidos mitocondriales y modifica la
fluidez de la membrana (Marcillat et al., 1989; Goormaghtigh et
al., 1982); estos efectos desaparecen en presencia de
secuestrantes de ROS (Praet et al., 1988). Sin embargo, la
producción de ROSpuede explicar sólo en parte la toxicidad in
vivo (Praet a Ruysschaert, 1993).

Se sabe que las defensas enzimáticas, como la superóxido
dismutasa y la catalasa tienen un papel importante en la
protección de las células contra la acción tóxica de las
antraciclinas, y estas defensas pueden aumentarse mediante el
empleo de agentes antioxidantes exógenos como el a-tocoferol
(Myers et al., 1977) o por quelantes férricos como la
desferroxamina, que tienen conocida acción protectora contra la
toxicidad cardiaca (Speyer et al., 1988; Miura et al., 1993).

Pueden presentarse dos tipos de miocardiopatias. 1) Una
forma aguda, que está caracterizada por variaciones anormales en
el electrocardiograma, que aparecen a los pocos minutos de la
administración de la droga y pueden persistir por dos semanas.
Estos cambios suelen ser transitorios y reversibles. 2) La
toxicidad crónica, relacionada con la dosis acumulativa, se
manifiesta como una insuficiencia cardiaca congestiva, con
disminución en el númerode fibrillas miocárdicas, alteraciones
en las mitocondrias y degeneración celular, comopuede observarse
al microscopio electrónico.

Los mecanismosque intervienen en la resistencia celular a
las antraciclinas, incluyen el aumento en la actividad de la
glutation peroxidasa (Sinha et al., 1989), y una disminución de
la actividad de la topoisomerasa II (Deffie et al., 1989).

En cuanto a la relación entre las antraciclinas y las
porfirinas, se vio que la DOX,si bien produce una disminución
general en la sintesis de proteínas, en concentraciones
subtóxicas, estimula especificamente la síntesis de globina y de
hemoen células eritroleucémicas (Trentesaux et al., 1989). Por
otra parte, Tsifsoglou et al. (1988) encontraron que la hemina
interfiere con la acumulaciónintracelular de las antraciclinas y
protege a las células hematopoyéticas de su acción citotóxica,
probablemente debido a interacciones de la hemina con el ADNo
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por formación de un complejo molecular entre la hemina y las
antraciclinas en los sitios intracelulares de acción de la droga.

IV.1.31 Las antraciclinas comofotosensibilizantes

En 1968,

fotodinámica en las antraciclinas, y desde ese entonces se les ha
Sanfilippo et al. encontraron actividad

adjudicado una variedad de efectos tóxicos relacionados con la
fotosensibilización ocasionada por estas drogas (Rudolphet al.,
1976; Reilly et al., 1977).

Así la fotoactivación, fotofísica y fotobioquímica de las
antraciclinas, que contienen el cromóforo 1,4-dihidroxi-9,10
antraquinona (Figura IV.6), han sido ampliamente estudiadas, con
el objeto de evitar los efectos secundarios fototóxicos, o bien
utilizar sus propiedades en la TFD(Rudolph et al., 1976; Hartley
et al., 1990).

La daunorubicina, que es una de las antraciclinas más usadas
como antineoplásico, es capaz de fotosensibilizar bacterias,
virus y levaduras (Sanfilippo et al., 1968; Verini et al., 1968),
y más recientemente se encontró que en algunas líneas celulares
tumorales, la citotoxicidad de las antraciclinas podía ser
incrementada por irradiación (488-514 nm) de las mismas (Andreoni
et al., 1990; Andreoni et al., 1991b).
oxígeno y formación de ROSante la exposición de las células a la

Se observó consumo de

luz. También se observó ruptura de ADN luego de 1a
fotosensibilización, pero no hubo evidencias de daño a membranas
fotoinducido (Hartley, 1990).

Gillio &Cortese (1985) encontraron aumento en la mortalidad
de ratones inyectados con DOXy HpDcuando se les irradiaba todo
el cuerpo. Dougherty (1984) reportó que pacientes que habían
sido tratados con DOXsufrían severas reacciones cutáneas luego
de una HpD-TFD, en las regiones de piel no expuestas a la
terapia.
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FIGURAIV.6: Estructura quimica de las antraciclinas con
.Lpropiedades f-‘ ibili _

Algunos derivados sintéticos de la daunorubicina han
producido fotosensibilización de células tumorales in vitro luego
de ser excitados con luz visible (Andreoni et al., 1989; 19913)

A diferencia de la mayoría de los agentes utilizados en la
TFD, las reacciones tipo II no son las principales en el daño
fotodinámico, debido a los rendimientos cuánticos bajos de
formación de estado triplete, y por ende, de formación de 102.

El bajo rendimiento de formación de 102de las antraciclinas
lleva a una transferencia ineficiente de energía del estado
triplete al estado basal (Redmond G Braskavsky, 1988). La
producción fotoinducida de radicales como OH‘, Of y semiquinonas,
lleva a la fotodegradación de moléculas como ADN, proteínas y
lípidos (Carmichael &Riesz, 1985; Reszka et al., 1990).

La DOXse puede detectar en células leucémicas y tumores
sólidos por su fluorescencia (Diwu & Lown, 1994). Por lo tanto,
las antraciclinas también han sido usadas como sondas
fluorescentes para la detección de tumores y en la TFDde células
escamosas y de adenocarcinomas humanos (Saxton et al., 1992).
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IV.2 Combinación de la TFDcon agentes antineoplásicos

La interacción entre la TFD y el tratamiento con drogas
citotóxicas se está comenzandoa investigar in vitro en cultivos
de tejidos e in vivo en tumores transplantados en ratón, con el
objetivo de potenciar la efectividad antitumoral, reducir las
dosis de las drogas citotóxicas y del fotosensibilizante y
disminuir lo más posible los efectos secundarios.

La quimioterapia contribuye en general a la reducción de la
masa tumoral, aunque no siempre logra la eliminación completa de
toda célula cancerosa. La TFD sirve para erradicar
preferentemente pequeños focos tumorales, ya que por las
propiedades físicas de la luz roja, es muydifícil de acceder a
grandes masas tumorales. Esto hace que la combinación de ambas
modalidades sea, en teoria, un potencial avance en el tratamiento
del cáncer.

Varios estudios han demostrado que los efectos de la TFD
pueden ser potenciados por agentes quimioterápicos tales como
doxorubicina, ciclofosfamida (Cowled et al., 1985; 1987),
metotrexato (Edell & Cortese, 1988), Bacillus Calmette-Guerin
(González et al., 1986), misonidazol (Cho et al., 1992),
cisplatino (Sun & Brown, 1993) y bleomicina (Jones et al., 1990),
aumentando la efectividad de la monoterapia en tumores murinos.
Se encontró potenciación de la TFD en cultivos de células con
vincristina, mitomicina, bleomicina, 5-Fu (Niu, 1992) y
adriamicina (Dimaet al., 1990).

Algunos investigadores han propuesto que el aumento de la
eficacia de la TFD en combinación con ciertas drogas
antineoplásicas podría estar asociado con la suma del daño
inducido por ambas modalidades, o bien con el efecto citotóxico
de las drogas sobre los capilares, de manera de estar inhibiendo
la recuperación luego del daño fotodinámico (Choet al., 1992).

Tambiénhan sido descriptos cambios en el transporte celular
de una gran cantidad de compuestos, mediados por la acción de la
luz sobre las porfirinas; en particular, se ha encontrado un
aumento del 300%en la captación de actinomicina D por células
leucémicas (Kessel, 1977). Estudios de eficiencia de la
combinación de TFDcon actinomicina D, sin embargo mostraron sólo
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efectos aditivos entre ambas terapias (Creekmore & Zaharko,
1983). En el mismo trabajo, se encontró sinergismo entre la
mostaza fenilalanina y la TFDcon Hematoporfirina, presuntamente
debido a alteraciones en el transporte pasivo de este compuesto,
producto de la acción fotodinámica del fotosensibilizante.

Otros agentes que serían de interés estudiar en cuanto a su
interacción con la TFD, son las drogas que actúan sobre membranas
o estructuras celulares, comolos alcaloides de la Vinca, los que
debido a su acción sobre los microtúbulos, podrian impedir que la
célula se recupere del daño subletal fotodinámico (Creekmore &
Zaharko, 1983).

Recientemente, varios trabajos han demostrado sinergismo
entre TFDy drogas biorreductivas (Henry & Isaacs, 1989; Bremner
et al., 1992; Baas et al., 1994), donde se aprovecha la hipoxia
inducida por la TFDpara activar la citotoxicidad de estas drogas
(Hirsch et al., 1987). La mitomicina C, que es una droga
biorreductiva y un agente quimioterapéutico ampliamente usado, ha
entrado en numerosos protocolos tanto in vitro como in vivo en
combinación con TFD (Baas et al, 1994; Ma et al., 1995).

Con dosis bajas de ciclofosfamida (5 a 10 mg/kg) y de 5
Fluorouracilo (12 a 50 mg/kg) se vio muy poca potenciación de la
eficacia fotodinámica de HpD (Cowled et al., 1985; 1987); sin
embargo no se han ensayado todavia dosis mayores ni combinaciones
con otros fotosensibilizantes.

Comoya hemos visto, existen evidencias de las propiedades
fotosensibilizantes del antinoeoplásico doxorubicina. Varios
autores han intentado combinar la TFD con dicha antraciclina.
Cohen et al. (1985); Cowled i.t. (1987) y Nahabedian et al.
(1988) encontraron potenciación de la TFDa partir de HpDin vivo
pero no in vitro con la administración de DOX.

Sin embargo, no existen datos sobre la combinación de la TFD
a partir de ALAcon otros tratamientos antitumorales.
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V.1 Generalidades

Los radicales libres (RL) son compuestos que pueden existir
en forma independiente, y que tienen uno o ¡nás electrones no
apareados en su órbita externa, pudiendo tener carga positiva,
negativa o neutra.

Son muy inestables y tienen tendencia a perder o ganar
rápidamente electrones, por lo cual son muy reactivos. Los RL
pueden intercambiar uno de los electrones no apareados con otras
sustancias. También pueden unirse a otras estructuras,
convertiéndolas en radicales, dando lugar a reacciones en cascada
con formación de nuevos radicales.

Estos compuestos pueden generarse intra o extracelularmente,
tanto endógena como exógenamente. Endógenamente los RL se
generan principalmente como producto de la cadena de transporte
electrónico, de enzimas oxidantes, células fagocíticas y
reacciones de autoxidación, siendo el retículo endoplasmático, la
mitocondria y los peroxisomas, las principales organelas que los
producen (Figura V.1).
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FIGURAV.1: Fuentes celulares de radicales libres
Los ROSson producidos por las células através de la acción de varias

enzimas solubles o unidas a membrana. La capacidad de producción de ROS por
cada via depende del tipo de células.

112



Exógenamentepueden ser producidos por oxidación de fármacos,
humode tabaco, choque térmico, luz solar, reacciones ionizantes,
sustancias oxidantes del glutation y sustancias cíclicas de
naturaleza oxidoreductora tales comola doxorubicina.

Cuando se habla de RL, en general se refiere a los RL del
oxígeno. Del oxigeno se derivan, entre otros RL, el anión
superóxido (Of), el radical hidroxilo (HO) y el radical peroxilo
(ROO')(Figura V1.2).

2 A

Oxígeno .6 :.ó;l o . OZIIsingulete " ‘

Oxígeno 02 l. .0. z oo..l

F e
. .0.. oo. Superóxido Oï' °..' P.‘
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Peróxido de .. ..
Hidrógeno Iboz I{--O : O--H

OH-44/ e
Radical
Hidroxilo OH. .62.H

Agua

HZO H - -'o°-- H

FIGURAV1.2: Cadena de reducción y excitación del oxigeno
El término ROS, incluye a los radicales libres mencionados, asi comoa los

intermediarios reactivos del oxigeno, el oxigeno singulete 102y al peróxido de
hidrógeno (Hxh), y abarca a todas las especies que son más reactivas que el
oxigeno en su estado basal.

En los sistemas biológicos también existen radicales
centrados en carbono, nitrógeno y azufre, los cuales son
importantes iniciadores y/o propagadores de varios tipos de
daños.
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Los radicales tiólicos pueden formarse a partir de compuestos
endógenos como el GSH, y los radicales centrados en carbono
pueden originarse a partir de la abstracción de hidrógenos de
ácidos grasos insaturados durante el proceso de peroxidación
lipídica (LPO).

La fuente principal de HO‘ es la mitocondria, donde se
genera comoproducto de la cadena transportadora de electrones.
Este radical también puede formarse en otras reacciones en
cualquier parte de la célula en la que haya moléculas de ¡hoz y un
metal catalizador, fundamentalmente el hierro. La reacción de
Fenton es una de ellas:

Fe‘2 + Hzo2 —) Fe*3 + OH‘ + OH'

Esto significa que el hierro, constituyente de numerosas
proteínas, básicamente la hemoglobina, es también un promotor de
RL. El HO‘es extremadamente reactivo, su Vida media es de 104
segundos e interacciona en forma instantánea con la molécula más
próxima, oxidándola 3m por ende, alterando su estructura. El
radical HO‘, puede interaccionar con prácticamente cualquier
molécula, incluyendo ácidos nucleicos, membranas lipídicas,
proteínas y carbohidratos.

El radical superóxido es formado in vivo por la cadena
transportadora de electrones en la mitocondria y por el retículo
endoplasmático; también las células fagocíticas activadas son
capaces de producirlo. En condiciones biológicas El O[ es poco
reactivo. Sólo puede inactivar unas pocas enzimas (McCord G
Russell, 1988); tiene una vida media muy corta, y no es capaz de
atravesar membranasque no posean un canal aniónico específico.

El ¡hoz es poco reactivo en soluciones acuosas en
concentraciones fisiológicas, pero es capaz de atravesar
membranas biológicas. Se sabe que el ¡hoz es tóxico en una gran
cantidad de sistemas, sobre todo en el SNC(Colton et al, 1991).

Sin embargo, la toxicidad en general no es mediada directamente
por esta molécula, sino que, via reacción de Fenton, el peróxido
de hidrógeno estaría generando radicales HO'.

El 102es electrofilico, tiene una vida media de 10ó segundos
y se combina fácilmente con sustancias que poseen enlaces dobles
o grupos funcionales con muchos electrones, como son los ácidos
grasos polinsaturados, los aminoácidos con azufre, las purinas y
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los carotenoides. Estas sustancias, comoson capaces de atenuar
este radical, se denominanquenchers.

Una molécula que ha sido postulada recientemente como un
radical libre, es el óxido nítrico (NO‘). El NO'reacciona con el
Ofdando el radical peroxinitrito (ONOO’), que es sumamente
reactivo.

Se ha sugerido que el NO‘producido por el endotelio vascular
tendría un rol en la regulación del tono vascular (Halliwell &
Guteridge, 1989).

Algunos cambios celulares atribuidos a la acción de los RL
(Figura V.3), incluyen peroxidación lipídica (Janero, 1990),
oxidación de proteínas, que se vuelven más sensibles a la
proteólisis, pérdida de grupos -SH y modificación de aminoácidos
(Davies, 1987).
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FIGURAV 3: Mecanismos.de daño celular de los radicales libres.
La capacidad de los ROS de interactuar con lípidos, proteinas y ADN

producen numerosos cambios que pueden afectar el funcionamiento celular. Se
representan aquéllos que se creen más estrechamente ligados al daño celular.
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El proceso de LPO es una reacción en cadena, que se
caracteriza por ser autocatalitica y alterar las moléculas de
ácidos grasos polinsaturados, principales componentes de las
membranascelulares.

A nivel de ácidos nucleicos, los ROSactúan escindiendo las
cadenas de ADN,causando citotoxicidad y mutaciones en el sitio
de acción, o alterando factores de transcripción y activando la
ADNpolimerasa, con la consiguiente deficiencia en algunas
enzimas y compromiso para mantener los gradientes de calcio
(Cerutti & Trump, 1991). Además la calcio ATPasa contiene grupos
tioles que pueden ser inactivados por ROS (Ariki & Shamoo, 1983).

Se ha propuesto un rol de los RL en la toxicidad de numerosas
sustancias y en la patogénesis de una gran cantidad de
enfermedades, en parte porque estas moléculas reactivas son
capaces de producir una cantidad de cambios en los tejidos, que
estan frecuentemente asociados a procesos patológicos; sin
embargo, muchos de estos cambios pueden ser una consecuencia más
que una causa del daño y, salvo excepciones, es difícil encontrar
una vinculación directa entre la generación de RL y una
enfermedad.

Dentro de las patologías que se presumen más frecuentemente
relacionadas con los RL, se encuentran la inflamación, la
artritis reumatoidea, la aterosclerosis, síndrome de isquemia y
reperfusión, y enfermedades directamente relacionadas con el
envejecimiento, como el cáncer, las enfermedades
cardiovasculares, algunas disfunciones cerebrales, cataratas y
depresión del sistema inmune (Figura V.4).
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Situaciones en las que están implicados los RL

Enfermedades del envejecimiento Agresiones químicas yfisicas

Arteriosclerosis Radiaciones

Cáncer Doxorubicina

Cataratas Contaminación ambiental

Artritis

Parkinson

Alzheimer Pulmón

Hiperoxia

Displasia broncopulmonar

Isquemia-reperfusión Enfisema

Infarto de miocardio Distrés respiratorio del adulto

Transplante de órganos Pulmón de bomba

Cirugía cardíaca Enfermedad pulmonar del recién nacido

Terapias tromboliticas inhalación de SOL, NOx y 03

Adicciones Riño'n

Alcoholismo Síndromes nefrotóxicos autoinmunes

Tabaquismo Nefrotoxicidad por metales pesados

Sistema nervioso Aumento de actividad de los leucocitos

Parkinson Artritis

Alzheimer lnflamaciones en general

Esclerosis lateral amiotrófica Sepsis

Traumatismo cerebral

Hiperoxia

Piel

Demiatitis por contacto

Sangre Porfirias

Fotoxidación de Protoporfin'na Fotosensibilizantes

Malaria Injurias témiicas

Varias anemias

FIGURAV.4: Patologías y síndromes que se consideran relacionados
con los radicales libres
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Se han desarrollado una variedad de marcadores para
determinar el daño producido por los RL. La mayoría de ellos
consisten en medir cambios relacionados con procesos oxidativos,
pero estos no siempre son especificos para RL (Janero, 1990).
Entre los métodos más utilizados se encuentran la determinación
de marcadores de LPO, como la concentración de etano y pentano en
la espiración como método no invasivo, y la determinación de
quimioluminiscencia y el dosaje de dienos conjugados y
malondialdehído. También resultan útiles los métodos que
determinan daños a proteínas (concentración de carbonilos,
inhibición o activación de algunas enzimas), daños a ADN
(contenido de nucleósidos oxidados), oxidación de mioglobina,
etc. Además existen métodos basados en la carga de
antioxidantes: contenido de GSH/GGSG (glutation
reducido/glutation oxidado), concentración de vitamina E y C,
entre otros. Se puede confirmar que estos procesos son
efectivamente mediados por radicales, agregando agentes
secuestrantes tales comocatalasa o superóxido dismutasa.

V.2 Control biológico de los radicales libres.

La existencia de ROSes el producto de un equilibrio ente la
acción de sustancias proxidantes con otras antioxidantes
(secuestrantes) que las hacen desaparecer.

El stress oxidativo es producto de un desequilibrio entre
estos agentes en favor de los proxidantes. Muchosde los agentes
proxidantes son RL, y entre los antioxidantes se encuentran la
superóxido dismutasa, catalasa, glutation peroxidasa, glutation,
N-acetilcisteína, vitaminas A, C: y E, cinc 3/ algunos fármacos
(Figura V.5).
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FIGURAV.5: Sistemas biológicos de defensas antioxidantes
Todas las células aeróbicas cotienen defensas químicas y antioxidantes

enzimáticos que en conjunto tienden a minimizar reacciones oxidativas
indeseables para la célula.

Los RL pueden ser eliminados mediante sistemas enzimáticos y
no enzimáticos. En particular, el anión superóxido y el radical
hidroxilo son especies con un elevado potencial tóxico, por lo
que las células aerobias disponen de mecanismospara bloquear sus
efectos.

Entre las principales enzimas involucradas en el proceso de
eliminación de RL se encuentran la superóxido dismutasa (SOD), la
catalasa (CAT), la glutation peroxidasa (GPx), glutation
reductasa (GR) y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (G6PD).

Todas las células aeróbicas poseen la enzima superóxido
dismutasa, que cataliza la desaparición del superóxido, para
producir peróxido de hidrógeno y oxigeno, manteniendo los niveles
del radical suficientemente bajos para evitar la formación de
radicales hidroxilo. La SOD dismuta dos moléculas de anión
superóxido para formar Hfih y 02.

Existen 4 metaloformas de esta enzima. Dos de ellas
contienen cobre y cinc, una contiene manganesoy la otra hierro.

Una forma de Cu,Zn-SODestá presente en el citosol de células
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eucariotas (Fridovich, 1975), mientras que la otra está
localizada en el fluido extracelular (Marklund, 1987). La Mn-SOD
está ubicada en la matriz mitocondrial (Fridovich, 1974), y la
Fe-SODse encuentra exclusivamente en procariotas (McCordet al.,
1977).

La CATestá ampliamente distribuida en organismos aeróbicos,
y cataliza la conversión de ¡hoz en H2 y 02, compitiendo con la
GPxpor el sustrato. En mamíferos, se encuentra en la mayoría de
las células, especialmente en hepatocitos y eritrocitos. A nivel
subcelular, el 80% de la actividad de CAT se encuentra en
peroxisomas y el 20%en el citosol.

Las glutation S-transferasas (G-ST)(ver más adelante en
VI.2.2) también inactivan compuestos electrofílicos tales como
los productos aldehídicos de la LPO.

Ademáshay defensas estructurales de la célula, tales comola
compartimentalización en los peroxisomas de las enzimas
generadoras de Hxh, y la quelación del hierro y cobre en
transferrina y ferritina o ceruloplasmina, evitando la generación
de OH' de la reacción de Fenton.

El glutation también ejerce una acción directa en las
elminación de los RL, reaccionando con los aldehídos dañinos que
son formados durante la peroxidación de lípidos polinsaturados,
causada por los ROS (Haenen et al., 1987), además de actuar
directamente con algunos ROSmediante las siguientes reacciones:

GSH + HO' -+ GS' + HZO

GSH + 02 + H‘ —) GS' + H202

2 GS‘ —> GSSG

GS' + 02 -+ GSOj

Existen también una serie de glicosilasas que reparan el ADN
oxidado, además de enzimas de escisión inespecificas. Las
proteínas oxidadas sean degradadas por proteasas. Los
hidroperóxidos lipídicos son eliminados por la GPx (ver más
adelante en VI.2.12). Aparentemente, toda esta batería de
defensas es inducible en respuesta al daño oxidativo (Wolff et
al., 1990).
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Otra linea de defensa celular contra los RL es la de los
antioxidantes, que, a diferencia de las enzimas, que tienen una
capacidad ilimitada para eliminar radicales, reaccionan con éstos
molécula a molécula, formando un sistema saturable.

Entre los antioxidantes biológicos se encuentran los
tocoferoles (Vitamina E), los carotenoides (vitamina A), que
eliminan oxígeno singulete, y el ácido ascórbico (vitamina C),
que son incorporados por la dieta y los uratos, la bilirrubina y
el ubiquinol, que son de existencia fisiológica. Tambienactúan
como antioxidantes diversos oligoelementos, como el cinc, el
manganeso, y el cobre.

V.3 Radicales libres y porfirinas

La fotoxidación de la protoporfirina de los glóbulos rojos,
también es una fuente de RL. En relación con las pofirias, cabe
destacar que en pacientes con porfiria aguda intermitente (PAI),
portadores de una deficiencia congénita de la PBGdeaminasa, se
han encontrado diferencias en las actividades de las enzimas
detoxificadoras de RL. En eritrocitos de estos pacientes se
encontró, por ejemplo, un aumento de la SODdurante las crisis
agudas y un incremento de la GPx en pacientes con PAI latente y
asintomática (Medeiros et al., 1982). Sin embargo, otros autores
no han encontrado cambios en la SODeritrocitaria de pacientes
porfiricos (Michelsonet al., 1977).

V.4 Radicales libres y ALA

In vitro el ALAen su forma enólica reacciona con el oxígeno
mediante una reación catalizada por hierro, produciendo radicales
libres. (Figura V.6).
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FIGURAV.6: Autoxidación aeróbica del ALA catalizada por
hierro para dar comoproducto ácido 4,5-dioxovalérico (DOVA).

Comoya se ha hecho referencia en el Capitulo III, numerosos
investigadores han estudiado la neurotoxicidad del ALA,que puede
llevar a cambios de comportamiento, en el funcionamiento de las
membranas celulares, y en la transmisión neuromuscular.
Aparentemente, en estos procesos estarían involucrados los ROS.

Los pacientes con PAI, poseen niveles inusualmente elevados
de ALA circulante, por lo cual se ha propuesto que esta
sobrecarga induciría, por un mecanismo mediado en parte por RL,
las manifestaciones clínicas de la enfermedad, en particular los
ataques de dolor abdominal y las alteraciones neuropsiquiátricas
(Hermes-Limaet al., 1991; Bechara et al., 1993).

Comotambién se ha citado previamente, algunos autores han
encontrado una correlación entre la PAI y el desarrollo de
tumores primarios hepáticos (Hardell et al., 1984). Teniendo en
cuenta que los ROS están involucrados en la iniciación y
promoción de la carcinogénesis, y que una sobreproducción de ALA
estaría induciendo un aumento de los niveles de ROS, se ha
propuesto que estas especies reactivas podrian inducir daños en
el ADN,que se traducirían en mutaciones, disparando el proceso
de carcinogénesis (Onuki et al., 1994).

Así se encontró que ROSgenerados a partir de ALAcausaron
daños en mitocondrias hepáticas (Hermas-Lima et al., 1991) con
cambios en la permeabilidad de la membrana mitocondrial y
disrrupción del potencial de membrana, rupturas (Onuki et al.,
1994) y transversiones (Fraga et al., 1994) en el ADN;y aumento
de la LPO de membranas (Princ, 1995), todos estos efectos se
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pueden evitar o revertir con el agregado de enzimas
antioxidantes.

V.5 Radicales libres y cáncer

Está ampliamente aceptado el hecho de que la inducción del
cáncer puede tener origen físico (radiación), químico
(carcinogénesis) o viral (oncogenes). Se cree que los mecanismos
implicados en el inicio por radiación y carcinogénesis se
relacionan con la presencia de RL. Una variedad de iniciadoress
del proceso de carcinogénesis producen o inducen la producción de
RL (Ames, 1983; Nakayama et al., 1983; Frenkel, 1992).

Estos compuestos, además de actuar sobre la iniciación de la
carcinogénesis, también están involucrados en los estadios
posteriores del desarrollo tumoral, tales como promoción y
progresión (Cerutti, 1985; Halliwell &Gutteridge, 1989).

Algunos promotores tumorales no sólo aumentan la producción
de RL, sino que también modulan las defensas antioxidantes de la
célula. Por ejemplo, se vio que el promotor TPA, un éster de
forbol, produce una disminución en la actividad de la GR y CAT
(Solanki et al., 1981), mientras que la GPxmuestra una respuesta
variable (Perchellet et al., 1985) y la concentración de
glutation aumenta (Halliwell &Gutteridge, 1988).

Se ha intentado antagonizar el proceso de carcinogénesis
mediante el uso de antioxidantes, observándose que estas
sustancias sólo son efectivas si son administradas al mismo
tiempo de exposición al promotor (Thompsonet al., 1991).

Es lógico pensar, entonces, que los RL producidos
endógenamente también podrian ser carcinogénicos, aún cuando la
mayoría de los estudios no apoyan esta conclusión (Kehrer, 1993).

Sin embargo, se sabe que la presencia de un tumor induce en
el hígado del animal portador, un aumento en la concentración de
ROS, junto con una disminución en la actividad de las enzimas
SOD, CAT y GPx y los niveles totales de GSH (Boveris et al.,
1985). El hígado de los animales portadores de tumor estaría,
entonces, expuesto a una disminución en el sistema de protección
antioxidante.
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VI. METABOLISMO DEL GLUTATION. SU RELACION CON LA TFD Y LAS

DROGAS ANTINEOPLASICAS.

VI.1 Glutation reducido y oxidado

El glutation (GSH)es el compuesto tiólico más abundante en
la célula. Actúa principalmente como antioxidante y
detoxificante, protegiendo a la célula contra las ROS (ver
capítulo V) y conjugándose con compuestos extraños. Es
fundamental para el mantenimiento de la integridad celular y de
las membranas de las organelas y también para la síntesis de
microtúbulos y macromoléculas.

El GSHse sintetiza a partir de los aminoácidos glutamato,
cisteína y glicina por la acción consecutiva de dos enzimas que
requieren ATP (Figura VI.1). En la primera etapa la y-glutamil

cisteinil sintetasa (y-GC-S)cataliza la unión entre la cisteína
y el glutamato. En una segunda etapa por acción de la glutation
sintetasa (G-S) se produce una condensación de la glicina con el
dipéptido formadopara dar lugar al y-glutamil cisteinil glicina
o GSH. La vida media de este compuesto varía entre los 2 y los
15 días, para las distintas especies (Kurata et al., 1993).

Es común el uso del término GSH para incluir tanto el GSH
(glutation reducido) comoel GSSG(glutation oxidado), por cuanto
pueden desconocerse las cantidades relativas de cada forma.

V1.2 Enzimas involucradas en el metabolismo del glutation

VI.2.1 Interconversión de GSHY GSSG.

1En las células de mamíferos el GSHpuede encontrarse bajo 3 o
4 formas metabólicas dinámicamente intercambiables. En

condiciones normales y en equilibrio, la mayor proporción de GSH
existe en la forma reducida; el nivel intracelular en mamíferos
está en el orden milimolar (0,5 a 10 mM) mientras que en el
plasma sanguíneo es del orden micromolar. La oxidación del GSHa
GSSGpuede ocurrir no enzimáticamente o por medio de la glutation



peroxidasa. También se forma GSSG por reacción del GSH con
radicales libres.

La reducción del GSSGpor la glutation reductasa así como su
eflujo, contribuyen a mantener eficazmente la concentración

intracelular de GSSGa niveles muy bajos, del orden de 5 a 50 pM.

El GSH celular también participa en la formación de
disulfuros mixtos GSS-Y, tanto con proteínas como con otros
compuestossulfhidrílicos no proteicos (Figura VI.1).

HzO GSSG NADPH

::> GPX<::Ï :::)GR"202 GSH NADP

Glu-Cys Gli
GSSY

“su Y-GC-S Y-SH \\ X

Ghl

'Y-Glu-Cys-Glí-X
I AA

Y-GT CICLO DEL
‘Y-GLUTAM I LO

C‘I’ï‘G“ y-clwm
x

Conjugación

FIGURAV1.1: Metabolismo del GSH. Ciclo de óxido-reducción y
reacciones de conjugación. Formaciónde tio-éteres

La oxidación de GSHa GSSGpuede ocurrir enzimáticamente por la glutation
peroxidasa (GPx). La reacción inversa es catalizada por la glutation reductasa
(GR). Algunas de las enzimas que intervienen en la conjugación son la
glutation transferasa (G-ST)y la y-glutamil transpeptidasa ('y-GT). Esta última
enzima participa también en el ciclo del y-glutamilo, en el cual tiene lugar
la sintesis y degradación del GSHa través de 6 reacciones enzimáticas.



VI.2.11 Glutation reductasa.

La GR es una flavoproteína ampliamente distribuida que
cataliza la reducción del GSSGusando NADPHcomo cofactor (Harvey
& Kaneko, 1975). La reacción requiere 02 y libera Hg».

La reacción catalizada por esta enzima es irreversible, y da
cuenta de la alta proporción GSH: GSSGque se encuentra en la
mayoría de las células. El mantenimiento de esta relación es de
suma importancia para la integridad celular, ya que la
concentración de glutation en forma reducida contribuye a la
estabilidad de otros tioles celulares, incluyendo los de membrana
y los que intervienen en la composición del sitio activo de las
enzimas celulares (Jacob & Jandl, 1962; Allen & Jandl, 1962).

La GR constituye una de las defensas del organismo ante la
presencia de radicales libres, catalizando la reducción del GSSG
producido por la GPx (Figura V.4).

VI.2.12 Glutation peroxidasa

La GPx cataliza la oxidación de GSHa GSSGcon la utilización
de Hg». Según sus requerimientos de selenio, se han identificado
dos formas de esta enzima: la selenio dependiente y la selenio
independiente. Ambasse distribuyen tanto en citosol (70%) como
en mitocondria (30%). La GPx Se-independiente a veces se
considera una isoenzima de la GS-T (Carmagnol et al., 1983).

Se han encontrado deficiencias de esta enzima detoxificante
en ciertos tejidos tumorales (Pinto &Bartley, 1973).

VI.2.2 Conjugación del glutation con compuestos exógenos:
Glutation S-transferasas.

La interacción de compuestos extraños al organismo con el GSH
puede darse espontáneamente o ser catalizada por las G-ST. Los
sitios electrofílicos de estos compuestos, al combinarse con los
grupos -SH, son neutralizados de manera que resultan más
hidrosolubles. Los conjugados del glutation se convierten luego
en ácidos mercaptúricos por medio de una serie de reacciones
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iniciadas por la y-GT (y-glutamil transpeptidasa), para ser
después eliminados del organismo (Figura V1.1). Estas recciones
de conjugación producen una pérdida irreversible de GSH.

Las G-ST se hallan en gran cantidad en el higado (el 10%del
total de proteína soluble), asi como también en otros tejidos
tales como eritrocitos (Marcus et al., 1977) e intestino
(Fleischner et al., 1976).

Las G-ST de hígado existen como dimeros que contienen 4 tipos
de subunidades que se combinan para formar seis isoenzimas
diferentes.

Las funciones fisiológicas de las G-ST son muy diversas.
Intervienen en el metabolismo del etanol y otras drogas, asi como
en la reducción de peróxidos.

Aunque las concentraciones de GSH hepático son altas (4-6
mM), la conjugación con compuestos extraños puede llevar a una
disminución del GSH.

En relación a las porfirinas, las GS-Testán involucradas en
la captación intracelular de porfirinas. Algunas isoenzimas
captan hematina, PROTOIX y Hematoporfirina. En general, todas
las porfirinas naturales y artificiales se unen en mayor o menor
medida a alguna de las isoenzimas (Smith et al., 1985).

Además, algunas G-ST pierden actividad catalítica en
presencia de hemo (Van der Jagt et al., 1985). La expresión
aumentada de estas enzimas en los procesos neoplásicos podría ser
una respuesta compensatoria a los efectos inhibitorios del hemo
(Stout & Becker, 1990).

Existe una expresión diferencial tejido-específica de estas
isoenzimas en cuanto a tipo y cantidad tanto en tejidos normales
(Tu et al., 1983) como neoplásicos (Smith et al., 1985). Cabe
señalar aquí que esta expresión puede modificarse por la
presencia de un tumor en el organismo, lo cual puede llevar a
alteraciones en el metabolismo de drogas, como asi también en el
de las porfirinas exógenas (Smith, 1987).

La asociación de las G-ST con las porfirinas puede llegar a
jugar un rol importante en la determinación de los sitios
intracelulares blanco del daño fotodinámico (citosol,
mitocondria, retículo endoplasmático, etc.), que es donde
habitualmente se localizan las isoenzimas.
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V1.3 Rol del glutation en 1a 'I'FD

Existe abundante información sobre la existencia de cambios
en la eficacia de la terapia fotodinámica del cáncer cuando la
célula se depriva de GSH. No obstante, aún no están claros los
mecanismospor los cuales actuaría este compuesto.

Algunos tumores de piel, hígado y colon, poseen niveles
inusualmente altos de y-GT (Figura VI.1). Niveles altos de esta
enzima actuarían comomarcadores tempranos de la diferenciación y
envejecimiento celular y/o proliferación celular reducida
(Richards & Astrup, 1982) y puede ser también un marcador de
fetalización celular.

En relación al tratamiento del cáncer, está descripto el rol
de los tioles intracelulares, en particular del GSH, en la
quimioterapia, radiación ionizante e hipertermia (Arrick &
Nathan, 1984). En este caso el GSHestaría involucrado en la
protección de las células Via detoxificación de especies
citotóxicas, comosecuestrante de radicales libres y reparador
del daño oxidativo mediante la cesión de hidrógeno. También se
ha sugerido que el GSHpuede intervenir en la reparación del daño
al ADN (Revesz & Larsson, 1981) y en la conservación de la
integridad de membranas por medio de la formación de disulfuros
mixtos (Isaacs & Binkley, 1979).

La radiación ionizante toma un H de una molécula para formar
un radical, entonces el GSHactúa como donor de hidrógenos para
restaurar el estado original de la molécula a expensas de un
aumento en la concentración de GSSG. Un efecto inmediato a la
irradiación es la oxidación de los grupos tiólicos de la célula y
una disminución del contenido de GSHintracelular acompañado de
un aumento en la concentración de GSSG. Por eso es que, bajo
condiciones de stress oxidativo hay un incremento en la
producción y transporte de GSSG (Sies et al., 1972).

Sobre estas bases se han ensayado tratamientos con butionina
sulfoximina (BSO), inhibidora de la y-GC-S (Figura VI.1), con el
objeto de producir una deprivación de GSHy asi estimular la
lisis oxidativa de células tumorales in vitro (Peinado et al.,
1992). Por otra parte se ha visto que el glutation reducido y no
el oxidado, es capaz de atenuar in Vitro la oxidación catalizada
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por Fe-mpz de porfirinógenos a porfirinas (Woods, 1988), por un
mecanismo poco claro que se relaciona con la habilidad del GSH
para destruir intermediarios reactivos de oxígeno in vivo
(Meister & Anderson, 1983).

También se ha ensayado deprivar al GSH intracelular in
vitro, como método para incrementar la eficacia de la TFD,
demostrándose que la disminución de la concentración de GSHen
células normales, al igual que en células genéticamente
deficientes en GSH,las hace más sensibles al tratamiento (Miller
& Henderson, 1986).

Sin embargo, la administración de N-acetilcisteína
estimulador del sistema redox del glutation- no resultó eficaz en
la prevención de la fotodermatosis producida por la acumulación
de PROTOIX en pacientes con protoporfiria eritropoyética
(Bijlmer-Iest et al, 1992). En contraste, el uso de S-adenosil
L-metionina, generador de GSH, sola o en combinación con otros
tratamientos, había mostrado efectos altamente benéficos en la
terapia por intoxicación por plomo (Paredes et al., 1986) ,de la
Porfiria Cutánea Tardía (Batlle et al., 1988) y aún de la
protoporfiria eritropoyética (Batlle et al., 1989).

Comose demostró en mitocondrias de rata (Atlante et al.,
1990), los grupos SHpresentes en los transportadores de fosfato,
son blancos preferenciales del Photofrin II. Un posible
mecanismo de acción del GSH estaria relacionado con este
hallazgo, ya que la presencia de grupos tiólicos estaria
compitiendo por los oxigenos singulete (Rougee et al., 1988)
generados en la TFD. También se ha propuesto a la membrana
mitocondrial comoblanco preferencial de la terapia fotodinámica
(Perlin et al., 1985).

Además se ha visto que algunas porfirinas usadas en TFD,
inhiben isoenzimas de las G-ST purificadas de higado de ratón o
pulmón o de citosol de células hepáticas normales o cancerosas
(Smith et al., 1985). Aunqueexisten diferencias en el tipo y
cantidad de transferasas localizadas en hígado normal y en
hepatoma, estas enzimas son sitios potenciales de unión para las
porfirinas, sugiriendo que éstas se acumularian preferencialmente
en tejidos donde dichas transferasas estén sobreexpresándose. A
la vez, la unión a porfirinas inhibe la actividad de estas
enzimas detoxificantes, con consecuencias metabólicas importantes
para la célula.

Se observó también que la administración i.p. de PROTOen
ratas ocasionó un incremento en el contenido del GSHhepático,
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sin encontrarse cambios en la actividad de las enzimas GR, GPx,
G-ST, SODy CAT (Imai et al., 1993).

V1.4 Rol del glutation en la eficacia terapéutica de la
ciclofosfamida

En relación a los agentes quimioterápicos se ha visto que el
pool de GSH mitocondrial jugaría un rol importante en la
peroxidación de lípidos inducida por adriamicina y nitrosoureas
(Meredith & Reed, 1983).

El metabolismo del glutation puede participar de varias
maneras en cuanto a la eficacia terapéutica de las drogas
antineoplásicas:

1) Detoxificación: el GSHpuede proteger a las células
detoxificando especies activas y/o reparando daño celular.

2) Toxificación: el GSH puede estar involucrado en la
formación de especies activas en el tumor o en células normales.

3) Distribución: el metabolismo de GSH puede modificar la
incorporación de la droga a la célula.

4) Interacciones terapéuticas: alteraciones en los niveles de
GSHen el tumor o en el huésped pueden influir en la eficacia del
tratamiento antineoplásico.

El glutation puede participar en reacciones conjugativas en
diversos sitios del camino metabólico de la ciclofosfamida
(Figura IV.3), pudiendo modificar la toxicidad de dicho agente
(Lee, 1991; Lee, et al., 1991). El GSHse une irreversiblemente
a los metabolitos tóxicos de la 4-OH-CY, en particular la
acroleína, con lo cual la exposición de las células a 4-OH-CY
puede conducir a la disminución de GSHendógeno si dicha reacción
supera la entrada de éste a la célula. Se ha visto tanto in
vivo (Adamset al., 1986) como in vitro (Crook et al., 1986) una
notable reducción del GSHintracelular frente a concentraciones
tóxicas de 4-hidroperoxiciclofosfamida(4-OOH-CY), que por un
proceso no enzimático forma rápidamente 4-OH-CY,muy usada debido
a su mayorestabilidad y facilidad de sintesis.
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En repetidas condiciones se han encontrado aumentos en la
actividad de las GS-T acompañados por deprivación de GSH en
células leucémicas resistentes a la CY (Institoris et al.,
1993; Colvin et al., 1993) y en médula ósea (Adamset al., 1986).

Probablemente ambos fenómenos son paralelos y se deban a la
conjugación de este compuesto tiólico con dicha droga, siendo
éste el mecanismocausante de la resistencia.

Así también se encontró (Siemann et al., 1989) que la linea
celular KHT,altamente susceptible a la deprivación de GSHpor 4
OOH-CYes también sensible a éste agente, mientras que la linea
A459, resistente a la deprivación de GSHpor la 4-OOH-CYmostró
ser refractaria a los efectos tóxicos de la droga.

sin embargo, también se Vio que con bajas dosis de CY se
producía un aumento de los niveles de GSH y de G-ST en
granulocitos comorespuesta a esta citotoxina (Carmichael et al.,
1986).

También en células leucémicas resistentes a CYse observó el
doble de actividad de la GRcon respecto a las células sensibles
al alquilante (Institoris et al., 1993).

El GSH, como un mecanismo alternativo de protección,
enmascararía la formación de entrecruzamientos mediada por CY.
En células resistentes a CY (2-3 veces más contenido de GSH), se
encontró menor cantidad de entrecruzamientos de ADN-ADNy ADN
proteínas. El GSHprobablemente se uniria al monoaducto formado
por la droga, previniendo asi que actúe sobre el ADNcelular.

La 4-OH-CY(Figura IV.3) es la forma en la que se transporta
la ciclofosfamida, luego de su activación en hígado, hasta la
célula blanco. La 4-OH-CYintracelular está en equilibrio con la
aldofosfamida y ésta puede seguir tres caminos distintoszl)
transformación espontánea a acroleina y a mostaza fosforamida, 2)
transformación enzimática a la forma no tóxica carboxifosfamida
(CBP) o 3) reacción con un grupo tiólico para formar un
hemitioacetal que luego sufre una hidroxilación y cierre de
anillc> para formar nuevamente 4-OH-CY. Como se muestra en la
Figura IV.3 el GSHpuede participar en reacciones conjugativas en
tres sitios diferentes con una considerable influencia en la
eventual citotoxicidad de la 4-OH-CY: la reacción con AP
desplazando el equilibrio hacia la formación de 4-OH-CYen
detrimento de la formación de metabolitos tóxicos de la AP y la
reacción irreversible de GSH con los metabolitos tóxicos
acroleina y mostaza fosforamida.
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Aunque no tan importante como en la DOX, la cardiotoxicidad
provocada por la CY es a veces un factor limitante para el
tratamiento quimioterápico (Buckner et al., 1972). En
consecuencia, el GSHjuega un rol importante en la protección del
tejido cardíaco frente a la CY. Se vio que el tratamiento con
BSOprovocaba la muerte en ratones, luego del tratamiento con el
antineoplásico (Soble & Dorr, 1987). Aparentemente, la causa de
esta toxicidad aguda de la CYsería la muerte cardíaca, ya que se
encontró fibrilación ventricular luego de 3 hs post tratamiento.

Este tipo de toxicidad se podria controlar farmacológicamente
mediante la administración de GSHsimultánea con el tratamiento
antitumoral (Friedmanet al., 1990).

Sobre estas bases se ha propuesto que la manipulación de los
niveles intracelulares de glutation podría emplearse como
adyuvante tanto en la quimioterapia comoen la terapia radiante;
no obstante es necesario conocer previamente el estado del
glutation en las células tumorales y en las normales.
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I.Drogas

Se usó ALA, DTT, GSH y GSSG de Sigma Chem. Co.; ácido fólico

BDH;Acetato de cinc de Mallinkrot; y acroleina de Riedel-de Haén.
Los antineoplásicos utilizados fueron 5-Fluorouracilo y
Ciclofosfamida Endoxan, donación de Laboratorios Labinca y
Doxorubicina Asofarma, donación de Laboratorios Raffo.

Los demás reactivos empleados fueron de grado analítico,
obtenidos de distintas fuentes comerciales.

II. Animales

Se emplearon ratones machos y hembras de la cepa Balb/C de 2
a 6 meses de edad y de 25 a 30 g de peso. Se les suministró agua
y comida (Alimento Cooperación, de la Asociación de Cooperativas
Argentinas) ad libitum. Los ratones tratados portaban un
adenocarcinoma M2 (Hospital Roffo) inyectado subcutáneamente 14
días antes de comenzar las experiencias.

Los sacrificios se realizaron por asfixia en cámara de éter.
Previamente se inyectaron 0,15 ml de heparina, y se perfundieron

los órganos con 200 ml de solución fisiológica.

III. Determinacionesde porfirinas

III.1 Determinación de la cantidad de porfirinas
sintetizadas

Para la extracción de porfirinas, los tejidos y explantes se
homogeneizaron con 2 ml de una mezcla de acetato de etilo: ácido
acético (4:1, v:v) con un potter Ultra Turrax. Los homogenatos
se centrifugaron durante 25 minutos a 4000 rpm en una centrífuga
clínica y los precipitados se descartaron.

Tanto los sobrenadantes obtenidos en el paso anterior, como
los medios de mantenimiento remanentes fueron extraídos con 2 ml
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de HCl 5% por agitación en un vortex. Se midieron los volúmenes
de la fase clorhídrica y se descartó la fase orgánica.

La presencia de porfirinas fue determinada por
espectrofluorometría 3! espectrofotometría nediante la siguiente
ecuación:

ug porfirinas/g tejido = A x f x vol.HCl x 1000
mgtej.usado

donde:

A: 2 x Absorbancia máxima - Absorbancia a 430 nm 

Absorbancia a 380 nm , para espectrofotometría.

A=se obtiene para fluorometría en relación al patrón de
URO.

f= factor de conversión para URO. (0,875).

Para las determinaciones de las absorbancias se utilizó un
espectrofotómetro Hewlett Packard diode array modelo 8452A.

Para las determinaciones fluorométricas, se empleó un
espectrofluorómetro Shimazdu RF-510, usando una longitud de onda
de emisión de 604 nm y una longitud de onda de excitación de 407
nm., y se usó un patrón de UROcomo referencia.

III .2 Cromatografías

Las porfirinas de los medios de incubación y de los explantes
se esterificaron con una mezcla de ácido sulfúrico: metanol 10%
v/v, y se extrajeron en cloroformo según el método de Batlle &
Grinstein (1962); se concentraron en un baño térmico y se
sembraron en placas de TLC (Merck).

Las placas con las muestras y los patrones se corrieron
durante 20 min. en bencenozmetiletilcetona (20:1,5; vzv) y
luego,durante 45 min. en bencenozacetato de etilo:metanol:éter de
petróleo (25:0,5:l:3; vzvzvzv) (With, 1975).

Las placas se revelaron bajo lámpara de Woody se asignaron
valores relativos a los compuestosintermediarios.



III.3 Determdnacióndel contenido de porfirinas en materia
fecal

La extracción y cuantificación de las porfirinas fecales se
realizó según la técnica de With (1975) con algunas
modificaciones. Se agregaron 3 nu. de la mezcla esterificante
metanol:ácido sulfúrico (90:10, vzv) a las heces recogidas, y se
disgregaron con una varilla de vidrio. Se esterificaron durante
24 hs en oscuridad y a temperatura ambiente. Luego se separaron
las particulas sólidas por centrifugación a 2000 rpm durante 10
min. y se extrajeron las porfirinas del sobrenadante, previo
agregado de 0,1 ml de EDTA10%, según la técnica de Batlle y
Grinstein (1962).

La cantidad de porfirinas esterificadas en materia fecal se
calculó, previa determinación espectrofotométrica de las
absorbancias a 430, 380 nm y máxima, de acuerdo a la siguiente
relación:

pg porf./g. peso= 2 x Ama - Asm - AAw) x vol. x 1,9 x 2,721
g de materia fecal

donde:

Vol.= volumentotal de extracto clorofórmico (ml).
1,9= relación entre el peso húmedoy peso seco de ratón,

calculado por calentamiento a 150°Chasta peso constante.
2,721= factor de conversión.

III.4 Determinaciónde porfirinas en sangre

Las porfirinas libres en sangre se determinaron según los
métodos de Rimington (1971) y Piomelli (1977) modificados.

Para aproximadamente 1 ml de sangre heparinizada, se
agregaron dos fracciones de 2 m1 de solución acetato de etilo:
ácido acético (4:1, v:v) y se centrifugaron a 2000 rpm 10 min.
para separar las partículas sólidas. Luego se reunieron ambas
fracciones y se liberaron las porfirinas con 4 ml de ácido
clorhídrico para ser cuantificadas espectrofotométricamente:



pg/ml de sangre=( 2 Pmáx- AAM)- Puso) x Vol. HCl x 1,28

ml de sangre

donde:
1,28= factor de conversión.

III.5.Indice de porfirinas plasmáticas

Se centrifugó a 2000 rpm la sangre extraída por punción
cardíaca y heparinizada. Luego se tomó una alícuota de 0,3 ml de
la fracción plasmática y se llevó a 3 ml con buffer fosfato de
sodio 0,01 M pH 7,4, conteniendo NaCl 0,9%. Esta mezcla se
coloca en cubetas de cuarzo para espectrofluorometría de 1 cm de
paso de luz. En un espectrofluorómetro con un ancho de banda de
exitación y de emisión de 10 nm, se barre el espectro de emisión
entre 550 y 700 nm con una excitación fija en 400 nm y el
espectro de excitación entre 350 y 450 nm, con la emisión fija en
el máximodeterminado previamente.

El IPP se calcula comoel cociente entre la intensidad máxima
(Im) y la intensidad registrada sobre la línea de base a la
altura del máximode emisión (Io) (Schoua & Batlle, 1987).

IPP= Im/Io

Los valores controles de IPP varían entre 1,00 y 1,30.
Cifras superiores a éstas corresponden a situaciones patológicas
y a concentraciones elevadas de porfirinas en plasma.

III.6 Determinaciónde porfirinas libres totales en orina
empleando columnas de Bio-Rad

Se pipetean 0,5 ml de la muestra de orina sobre la resina de
la columna y se deja escurrir. Luego se agrega un volumen de
agua destilada igual al volumen de cama y se deja escurrir,
descartando el eluido que contiene sustancias que interfieren en
la determinación de porfirinas.
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Luego se agregan 5 ml de HCl 3N y se recoge el eluído. Se
repite la operación dos veces más y se leen las tres fracciones
en un espectrofotómetro

La fórmula aplicada es la siguiente:

pg porf/ml= (2 x Amm<-Puao- Aiw) x 1,185 x Vol. HCL
Vol. de muestra

donde:

1,185 pg/ml= factor de conversión.
Luego se suman los tres valores obtenidos.

IV. Determinaciones de actividad de algunas enzimas del camino
del hemo.

IV.1 Determinación de ALAdehidrasa.

IV.1.1 Fuente enzimática.

Luegode sacrificar y perfundir los ratones, se extrajeron
el tumor y el hígado, se lavaron con solución fisiológica y se
secaron con papel de filtro. Se mantuvieron en hielo hasta su
procesamiento el mismodía del sacrificio.

Los tejidos se homogeneizaron en frío en una solución de
sacarosa 0,25 M en una relación de 1:10 p/v para hígado y 1:5
para tumor con un potter Ultra-Turrax.

Los homogenatos resultantes se centrifugaron en una
centrífuga Sorvall RC-5B a 12000 rpm y el sobrenadante asi
obtenido se utilizó comofuente enzimática (Batlle et a1., 1978).
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IV.1.2 Sistema de incubación.

El sistema de incubación standard contenía en un volumen

final de 1 ml, buffer fosfato de sodio pH 6.8 50 mM, DTT 10 mM,
ALA5 mMy 0,1 ml de sobrenadante, según las condiciones óptimas
obtenidas en nuestro laboratorio. Cuandose utilizó cinc, éste
se agregó en la mezcla final de reacción en las concentraciones
detalladas en Resultados y Discusión.

La incubación se llevó a cabo a 37 °C durante una hora en

oscuridad, aerobiosis y con agitación constante, y se detuvo por
el agregado de 0,1 ml de CuSO. (ss). Las proteinas separadas se
separaron por centrifugación, y se midió el PBG formado en el
sobrenadante mediante la reacción de Ehrlich, aplicando la
siguiente expresión para su cálculo:

nmoles PBG/mlhomogenato:Asa x vol.inc.x 106x dil
E x PM x vol. enz.

donde:
E= 113,6 (absorción de una solución de PBGde

concentración 1 mg/ml).
PM=226, peso molecular del PBG.

Las unidades enzimáticas (UE) se definieron como nmoles de
PBGformado por hora en las condiciones standard de incubación; y
la actividad especifica (AE) se definió como UB por mg de
proteína.

IV.2 Determinación enzimática de PBG-asa

IV.2.1 Fuente enzimática

La actividad de esta enzima se determinó en la fracción
soluble de los homogenatos preparados según IV.1.1.
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IV.2.2 Sistema de incubación

El sistema de incubación standard (Navone, 1988) contenía en
un volumen final de 1.5 ml: solución buffer Tris-Cl pH 8.2 0.05
M, cloruro de sodio 0.2 M, cloruro de magnesio 6mM, 0.5 ml de
sobrenadante y PBG en condiciones saturantes (salvo otra
indicación). En los casos en los que se agregó ácido fólico,
éste fue disuelto en el momentoen el buffer de incubación. Las
concentraciones utilizadas se encuentran descriptas en Resultados
y Discusión.

La incubación se llevó a cabo durante 2 hs (a menos que se
indique lo contrario) y a 37°C, con agitación mecánica, en
aerobiosis y en oscuridad. Los blancos se realizaron con PBGy
sin enzima.

La reacción se detuvo por agregado de TCA (en una
concentración final de 5%) para precipitar las proteínas. La
mezcla se centrifugó en una centrífuga clinica Rolco CM-36 (2000
x g x 15 min.), se eliminó el precipitado y la fase acuosa se
expuso 30 min. a luz blanca de tubo fluorescente (20 W) a una
distancia de 40 cma fin de oxidar los porfirinógenos.

La cantidad de porfirinas formadas se midió por los métodos
espectrofotométrico y fluorométrico que se describen en III.1.

Para el cálculo de la cantidad de porfirinas formadas se
utilizó la siguiente ecuación:

nmoles porf.form./ml= A x vol.inc.x dil x 1,008
vol. enz

donde:

A= 2 x Ama -Amw-Aúw, para espectrofotometría.

A=se obtiene para fluorometría en relación al patrón de
URO.

A= Absorbancia expresada en nm.
1,008= factor de conversión (nmolesporfirinas/ml).

Las unidades enzimáticas (UE) se definieron como nmoles de
porfirinas formadas por hora en las condiciones standard de
incubación. La actividad específica (AE) se definió como UE por
mg de proteina.
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V. Determinación de ALAy PBGen hígado.

Una parte del higado se homogeneizó en buffer Tris/ HCl pH
7,4 50 mM(1:5, p/v), y el homogenato resultante se centrifugó a
14000 rpm en una centrífuga Sorvall RC-SBcon rotor SS34.

El sobrenadante se desproteinizó con TCA 5% (concentración
final) y se centrifugó en una centrífuga clinica Rolco CM-36
(2000 X g x 25 min.).

El contenido de PBG presente en el sobrenadante
desproteinizado se determinó mediante el reactivo de Ehrlich, y
se calculó mediante la siguiente ecuación:

nmoles PBG/g tejido= Asa x Vum x 106

E x PMx g. tejido

donde:

Asw= Absorbancia a 555 nm.

vam: Volumentotal de sobrenadante.
E= 113,6 (absorción de una solución de PBGde concentración

1 mg/ml).
PM=226, peso molecular del PBG.

La concentración de ALA se determinó mediante una
modificación del método de Mauzerall &Granick (1956).

Al sobrenadante desproteinizado se lo llevó a pH con
hidróxido de sodio 1 M. A 1 ml de esta muestra se le agregó

igual volumen de buffer Acético/ Acetato pH 4,8 1 M y 0,05 ml de
acetil acetona. Se hizo un blanco sin acetil acetona para
sustraer el aporte del PBGpresente.

La condensación se llevó a cabo durante 10 min. a 100 °C y se
determinó la concentración del producto ALA-pirrol obtenido
mediante el agregado del reactivo de Ehrlich y leyendo la
absorbancia a 555 nm.

Para calcular la cantidad de ALApresente se aplicó la
siguiente expresión:
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nmoles ALA/g tejido= A5&)x 106 x Vf x Va»

E x g tejido x Vol. enz.
donde:

E= coeficiente de extinción molar = 7,2.106 M-1.cm-1.
Vf= volumen final de la reacción.
Vol. enz.= volumen de enzima incubado.

me= volumen total de sobrenadante luego de llevar a
pH.

VI. Cultivo de explantes tisulares

Los explantes fueron mantenidos en cámaras de cultivo
estériles diseñadas por Fell y Robison (1929) y adaptadas según
el esquemailustrado:

Tejido

Algodón

humedecido r o
\ y"Jr‘ <

‘ ‘\Caja de
Cajade/ Pem'
Petri

Medio de
cultivo

Se incubaron explantes de tumor, piel e hígado de 50 mg para
las determinaciones de porfirinas y de malondialdehido y de 2 mg
para los estudios de efectividad.

Los explantes se colocaron sobre una malla plástica y se
incubaron en la oscuridad a 37°C. Se utilizó como medio de
mantenimiento una solución salina balanceada estéril con la
siguiente composición: NaCl (6,8 g/l), KCl (0,4 g/l), CaCl¿ ¿no
(0,264 g/l), NaHZPO4.2 Hzo (0,14 g/l), MgSO4.7 HZO (0,2 g/l),
NaHCO3 (1,68 g/l) y glucosa (1 g/l) según lo descripto por
Vázquez y et al. (1987).

Durante la preparación de los explantes se trataron de
mantener las mayores condiciones de asepsia posibles.
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La concentración de ALAy el tiempo de incubación se detallan
para cada determinación más adelante. Para los estudios de
modulación, se agregaron distintas concentraciones de cinc, que
se detallan en Resultados y Discusión.

VII. Preparación del ALAencapsulado

Los liposomas (vesículas multilaminares) se prepararon
siguiendo el procedimiento descripto por Espínola et al. (1983),
a partir de 75 mg de fosfatidilcolina disueltos en 5 ml de
cloroformo. La solución se evaporó bajo N2 y luego se
adicionaron con agitación, 3 ml de ALA50 mMen buffer fosfato pH
7,4. La mezcla se centrifugó 60 min. a 140.000 x g y el
sedimento se resuspendió en el mismo buffer. El rendimiento (ALA
encapsulado/ALA adicionado) fue del 12 al 20%.

VIII Marcadoresde integridad celular

VIII.1 Lisis celular: Determinaciónde Láctico deshidrogenasa
en el medio de incubación

El efecto de la irradiación sobre la integridad celular se
evaluó midiendo la actividad de la enzima Láctico Deshidrogenasa
(LDH) en el medio de incubación, y el contenido de potasio
intracelular. La actividad de LDH se determinó
espectrofotométricamente por el descenso de la absorbancia de
NADHa 240 nm (kit de laboratorio Wiener).

VIII.2 Integridad de membranas: Determinación de potasio
intracelular

Para medir la concentración de potasio intracelular , los
explantes (50 mg) se sonicaron (12p, 1 min.) en agua destilada y
deionizada y se precipitaron las proteinas con perclórico 70%.
Las muestras se centrifugaron a 12000 x g durante 5 min., y se
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determinó en el sobrenadante el contenido de potasio mediante un
espectrofotómetro de absorción atómica de llama (Metrolab 4200).

IX. Antineoplásicos

Ix.1 Dosis de antineoplásicos para los estudios de la TFD

Ix.1.1 5-Fluorouracilo

A un grupo de animales portadores de tumor se le administró
una única dosis de 5-Fu de 100 mg/kg peso (Peters et al., 1987),
diluido en solución fisiológica estéril por vía i.p., y a otro
grupo, una única dosis de 25 mg/kg peso por vía i.t. Los
animales se sacrificaron a las 1,2,6 y 24 h post inyección y a
las 1 y 2 horas luego de la inyección intratumoral. Dichos
tiempos se eligieron teniendo en cuenta que la vida media
plasmática del 5-Fu es de 10 min. Se realizaron controles de
ratones inyectados con solución fisiológica.

Ix.1.2 Ciclofosfamida

A un grupo de animales portadores de tumor se les administró
por vía i.p. 2 dosis de CY diluída en solución fisiológica
estéril de: 35 mg/kg peso (Hengst et al., 1980), con un intervalo
de 24 hs entre dosis. Los sacrificios se realizaron luego de 16,
21, 40 y 46 horas después de la última inyección (Hengst et al.,
1980). Para la vía i.t. se usaron también 2 dosis pero de 9 mg/kg
de peso, y los animales se sacrificaron a las 16 hs después de la
última inyección. Los controles se inyectaron con solución
fisiológica.

Para los estudios de la CY en el metabolismo del hemo, cit
Püo y glutation se emplearon 2 dosis de CY de 150 mg/kg de peso
por vía i.p.



1X.I .3 Doxorubicina

A un grupo de animales portadores de tumor se les administró
por vía i.p. una única dosis de DOXde 30 mg/kg peso (dosis
alta). Otro grupo fue inyectado con una dosis baja de la droga:
5 mg/kg. Los sacrificios se realizaron luego de 16 y 40 horas
después de la inyección. Los controles se inyectaron con
solución fisiológica.

X. Determinación de citocromo Pm

Para la medición de Cit Puo se utilizó la fracción microsomal
de los homogenatos de hígado y tumor según el método de Omura &
Sato (1964).

Los homogenatos se prepararon en buffer fosfato de potasio
0,05 MpH 7,4. (1:5 p/v).

La fracción microsomal se resuspendió con una solución buffer
fosfato de potasio 0,05 M pH 7,4 conteniendo glicina 20% y EDTA
1,5 Mhasta una concentración de proteínas de 1 mg/ml.

Se colocó la muestra en una cubeta previo agregado de
ditionito y se leyó la absorbancia a 450 y 490 nm. Estos valores
se tomaron como blanco.

Luego se burbujeó monóxido de carbono durante 30 segundos y
se volvió a leer la absorbancia a 450 y 490 nm.

Para el cálculo del contenido de cit P4m se utilizó la
siguiente ecuación:

nmoles Cit qu/mg proteina= (Am- Ab) x dil x 103
E

donde:

Pm= (AAw - Aaw) de la muestra.

Am: (Aqw —A4w) del blanco.

E= Incremento de la extinción molar entre 450 y
490 nm= 91 cm-I cm-Ï



XI. Metabolismode glutation.

XI.1 Determinación de glutation reducido y oxidado.

La concentración de GSH y de GSSG se midió en hígado y en
tumor, por el método fluorométrico de Hissin &Hilf (1976).

Los tejidos se homogeneizaron en una mezcla (4:15, v:v) de
ácido fosfórico 25%: buffer fosfato de sodio 100 mM pH8
conteniendo EDTA5 mM (BPE). Las proteínas se eliminaron por
centrifugación a 12000 rpm durante 10 min. en una centrífuga
Sorvall refrigerada. Se tomó una alícuota del sobrenadante
obtenido y se realizaron diferentes tratamientos para determinar
el GSH y el GSSG.

*GSH

Una alícuota del sobrenadante de diluyó 10 veces en BPE. Se
tomaron 0,1 ml de esta dilución y se tamponaron por el agregado
de 1,8 ml de BPE, y a esto se le agregaron 0,1 ml de
ortoftaldehído en una concentración de 1 mg/ml de metanol (OPT).

*GSSG

Una alícuota del sobrenadante se diluyó 10 veces con una
solución de N-etilmaleimida 40 mMen NaOH0,1 N. Luego de 30 min.
a temperatura ambiente, se tomaron 0,1 ml de dicha solución y se
agregaron 1,8 ml de NaOH0,1 N y 0,1 ml de OPT.

Después de un período de reacción de 15 a 20 min. a
temperatura ambiente, se midió la fluorescencia a 420 nm
resultante de la excitación a 350 nm.

XI.2 Determinaciónde actividad de la glutation reductasa.

La actividad de la GRse midió siguiendo el método de Pinto &
Bartley adaptado (1969).
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Los tejidos se homogeneizaron en una solución de KCL0,154 M
y luego se centrifugaron durante 10 min. a 9000 rpm en una
centrífuga Sorvall RC-SBa 4°C.

Se midió la disminución de la absorbancia a 340 nm a 30 °C en

una cubeta que contenía 0,25 ml de buffer fosfato de potasio 0,25
M pH 7,4; 0,05 ml de EDTA 25 mM; 0,05 ml de NADPH 7,5 mM; 0,125

ml de GSSG 25 mMy 0,1 ml de sobrenadante.

Se define una unidad enzimática como la cantidad de enzima

que cataliza la reducción de un nmol de GSSGpor minuto a 30 °C a
pH 7,4 por ml de homogenato:

UE: Pendiente x Vf x 106
E x Vol. enz.

donde:

E= 6,22 x 103 mol‘l.cmq = coeficiente de
absorción molar del NADPHa 340 nm.

Pendiente= Absorbancia 340 nm/min.
Vf= volumen de incubación.
Vol. enz.= volumen de enzima.

La actividad específica se define comoUEpor mg de proteína.

XI.3 Determinaciónde actividad de glutation S-transferasa

La actividad de G-ST se midió utilizando una adaptación del
método descripto por Habig et al. (1974).

Se homogeneizaron los tejidos en buffer Tris HCl 2 mMpH 8,1
conteniendo manitol 20 mMy sacarosa 70 mM (1:20, p/v). Los
homogenatos se centrifugaron durante 15 min. a 9500 rpm en una
centrífuga Sorvall RC-SB. El sobrenadante se diluyó en agua 50
veces para el tumor y 250 veces para el hígado y se utilizó como
fuente enzimática.

El sistema de incubación contenía en un volumen final de 2
ml: GSH 1 mM;buffer fosfato de potasio 0,1 M pH 6,5; l-cloro
2,4-dinitrobenceno 1 mMy solución enzimática. Se incubó 3 min.
a 25 °C y se leyó la absorbancia a 340 nm.
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Se definió una unidad enzimática como la cantidad de enzima
que cataliza la formación de un mmol de producto por minuto por
ml de homogenato.

UE: Aam x Vf x 103

E x Vol. enz. x 3 min.

donde:

E= coeficiente de extinción molar = 9,6 x 10 3 Md cmd
Vf= volumen de incubación.
Vol. enz.: volumen de enzima.

La actividad específica se definió como UE por mg de
proteína.

XII. Deternúnación de malondialdehído

La cantidad de malondialdehido (MDA)se determinó según el
método de Niehaus & Samuelson (1968). Los tejidos se
homogeneizaron en solución fisiológica y a l ml de homogenato se
le agregaron 2 ml de una mezcla de ácido tiobarbitúrico (TBA)
0,375% p/v, HCl 0,25 N y ácido tricloracético (TCA) 15% p/v. La
mezcla de reacción se calentó durante 15 min. a 100°C. Luego se
enfrió en hielo, se centrifugó a 2000 x g durante 20 min. y se
midió la absorbancia del sobrenadante a 535 nm.

La concentración de MDAen explantes se calculó empleando la
siguiente fórmula:

nmoles MDA/g de tejido= (P635 - Pmco) x 106 x Vf x Vh

E x g tejido

donde:

As”: absorbancia de la muestra a 535 nm
Abu: absorbancia del blanco de reactivos a 535 nm
Vf= volumen final de incubación (3 m1)

Vh= volumen de homogeneización (2,5 m1)
E= 1,56 x 105 M-1 cm-1
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Los niveles basales de MDAen los tejidos se expresaron en
nmoles de MDApor mg de proteína.

XIII. Determinaciónde la concentración proteica:

Para las determinaciones de proteínas se utilizó el método de
Lowry et al. (1951).

XIV. Tratamiento estadístico de los datos.

Se determinó la significancia estadística de los datos
mediante el test paramétrico para muestras independientes t de
Student. Todos los datos corresponden al promedio de por lo
menos 3 experiencias independientes, con sus correspondientes
desviaciones standard. Las determinaciones se realizaron siempre
por duplicado.
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I. SINTESIS DE PORFIRINRS A. PARTIR DE ALA EN

EXPLANTES TUMORALES Y DE OTROS TEJIDOS

Con el objeto de estudiar la funcionalidad del camino
biosintético del hemo a partir de ALAen el tumor en comparación
con otros tejidos, se utilizó la técnica de cultivo de explantes
tisulares, desarrollada en nuestro laboratorio (Vázquezet al.,
1987).

Para ello se incubaron explantes de 50 mg de tejido, con
distintas concentraciones de ALA, durante distintos tiempos, a
37°C y se midió la cantidad y el tipo de porfirinas sintetizadas
en esas condiciones.

Además de utilizar el ALA en su forma libre, se empleó
también ALAencapsulado en liposomas, a fin de investigar si esta
forma de administrar el precursor aumentaba la captación del
mismopor el tejido tumoral.

I.1 Cuantificación de las porfirinas¿sintetizadas a partir
de ALAen explantes de tumor y otros tejidos.

Se incubaron explantes de tumor, hígado, piel y cerebro de
ratones portadores del adenocarcinoma M2, durante 6, 12 y 22
horas, en presencia de ALA0,06; 0,1 y 0,2 mM. Los resultados
obtenidos se muestran en la Figura I.l (a,b y c). Se encontró
que el contenido de porfirinas en todos los casos, tanto en los
tejidos como en los medios, se incrementó con el tiempo y con la
concentración del precursor. En incubaciones más prolongadas y
con concentraciones de ALA más elevadas, la cantidad de
porfirinas en los medios fue comparativamente mayor que en los
tejidos.

En el tumor se llegaron a acumular 7 pg de porfirinas por g
de tejido, luego de 22 hs de incubación con ALA 0,2 mM (Figura
I.lc).
Esta cantidad de porfirinas acumulada es igual o mayor que la
encontrada en tumor por otros autores luego de la administración

in vivo de HpDu otras porfirinas (Dougherty et al.,1979; Jori
et al., 1986)
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Sin embargo, bajo estas condiciones, se liberaron al medio 40
ug porfirinas/g tej., lo que representa el 85% del total de
porfirinas sintetizadas. Este aumento en la liberación de
porfirinas con el tiempo, puede atribuirse a un aumento de la
lisis celular con el tiempo de incubación o a una mayor
permeabilidad de la membrana, ya sea por aumento del transporte
pasivo comoconsecuencia de la diferencia en la concentración de
porfirinas entre el tejido y el medio, o a un incremento en el
transporte activo. Avalando esta última hipótesis, se encontró
que la presencia de porfirinas puede producir daños en la
membrana plasmática y formación de canales iónicos (Moan, 1986,
Moanet al., 1987).

Cuando se determinó la actividad de LDHen el medio, como un
indicador de lisis celular, no se detectó actividad en ninguno de
los tejidos. Estos resultados estarian de acuerdo con la
hipótesis de Vázquez et al. (1987); según estos autores, la
presencia de ALAen el medio de incubación protege a las células
de la lisis, de manera que, en nuestro caso, la presencia de
porfirinas en el Inedio, se deberia a alguna de las otras dos
alternativas.

Fukuda et al. (1993) han observado que en cultivos de células
epiteliales, la liberación de porfirinas sintetizadas a partir de
ALA al medio, aumenta en presencia de suero en el medio de
incubación. Esto sugiere que en el proceso, estaría involucrado
algún mecanismode transporte.

Con respecto a este punto, Snyder et al. (1987) han descripto
un receptor para porfirinas en la membranamitocondrial externa,
sugiriendo que dicho receptor estaría asociado a canales iónicos
involucrados en el transporte de varios metabolitos, entre los
cuales se encontrarian también las porfirinas.

Si calculamos la velocidad de sintesis, esto es, la cantidad
de porfirinas formadas por hora, encontramos que la misma es
prácticamente constante para todas las concentraciones de ALA e
intervalos de tiempo estudiados, en tumor, piel y cerebro, en
tanto que en hígado se produce un leve descenso a tiempos largos.
Estos resultados confirman, además, la viabilidad de las células

cuando se usa el sistema de cultivo de explantes tisulares.

Se observó también que los explantes de tumor fueron muy
activos en la síntesis de porfirinas, formando una cantidad de
pigmentos similar, y casi siempre mayor, a la de los explantes de
hígado, y hasta unas 20 veces más que en piel y cerebro para
todas las concentraciones de ALA.
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Cuandose calculó la relación de concentración de porfirinas
tumor/tejido normal, se encontró que las mejores condiciones se
obtenían en todos los casos, con tiempos de incubación largos y
con la mayor concentración de ALA

25 

TEJIDO

20 a

¡.n U'Ï
I

ugporf./gtej.

¡.1 O
l

O 5 10 15 20 25 o 5 10 15 20 25

tiempo de incubación(hs)

FIGURAI.1a: Síntesis y contenido de porfirinas en explantes
tisulares y medios de incubación

Se incubaron explantes de tumor H3), higado (D), piel (V) y cerebro (A)
de ratones portadores de tumor, a distintos tiempos en presencia de ALA0,06 mM
y se determinaron las concentraciones de porfirinas en explantes y medios de
incubación. Ver detalles en Materiales y Métodos.
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FIGURAI.1b: Síntesis y contenido de porfirinas en explantes
tisulares y medios de incubación

Se incubaron explantes de tumor H3), higado (D), piel (V) y cerebro UM
de ratones portadores de tumor, a distintos tiempos en presencia de ALA0,1 mM
y se determinaron las concentraciones de porfirinas en explantes y medios de
incubación. Ver detalles en Materiales y Métodos.
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FIGURAI.1c: Síntesis y contenido de porfirinas en explantes
tisulares y medios de incubación

Se incubaron explantes de tumor U3), higado (D), piel (V) y cerebro (A)
de ratones portadores de tumor, a distintos tiempos en presencia de ALA0,2 mM
y se determinaron las concentraciones de porfirinas en explantes y medios de
incubación. Ver detalles en Materiales y Métodos.

I.2 Síntesis de porfirinas a partir de ALA libre y
encapsulado.

Conel objeto de aumentar la sintesis de porfirinas partir de
ALA,se realizaron experiencias similares a las anteriores, pero
vehiculizando el precursor ALAen liposomas. En la Figura I.2 se
ilustran los resultados obtenidos luego de una incubación durante
22 horas con ambas formas del precursor, esto es, libre y
encapsulado, en concentraciones de 0,1 y 0,4 mM, empleando
diferentes tejidos tanto de animales normales comoportadores de
tumor.
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Nuevamenteobservamos una buena biosintesis de porfirinas en
el tumor, la que, como ya se viera en el item anterior, es
aproximadamente del mismo orden que la del higado y riñón, y
mucho mayor que la de piel y cerebro. Por otra parte, la
actividad en todos los órganos de animales portadores de tumor,
fue similar a la de los ratones normales.

Con una concentración de ALA 0,1 mM en el medio de
incubación, la biosintesis de porfirinas de vio disminuida en
todos los tejidos, cuando se utilizó el precursor en su forma
liposomal.

Cuando la concentración de ALA empleada fue de 0,4 mM, se
observó el efecto contrario, encontrándose que en el tumor la
acumulación de porfirinas aumentaba un 25% si se empleaba ALA
encapsulado, respecto a cuando se lo utilizaba en su forma libre.
En piel y cerebro, donde la toxicidad cutánea de las porfirinas y
neurológica del ALAson fisiológicamente relevantes, el aumento
de la síntesis de tetrapirroles al utilizar el ALAen liposomas,
fue sólo del 10 y 15% respectivamente, por lo cual el índice
terapéutico estaria aumentando con la administración de ALA
encapsulado.

Hay que tener en cuenta que, además del aumento de la
incorporación de las drogas contenidas en los liposomas, una de
las ventajas de trabajar con estos vehiculos, es la prolongación
del tiempo de circulación de la droga en el organismo, aspecto
que no es posible estudiar en este sistema in vitro. Así, Fukuda
et al. (1992) encontraron que luego de administrar ALAliposomal
a ratones portadores de tumor, la concentración de porfirinas
alcanzada en este tejido, era mucho mayor que cuando se usaba el
precursor en forma libre, y especialmente si la vía de
administración era la i.t.
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FIGURAI.2: Sintesis de porfirinas en explantes tisularos
incubados con ALAlibre y encapsulado.

Se incubaron durante 22 hs explantes de tumor (T), higado (H), piel (P),
cerebro (C) y riñón (R) de ratones portadores de tumor y ratones normales con
ALA0,1 mM,0,4 mM,en forma libre (:1) y encapsulada (). El resto de las
condiciones experimentales se indican en Materiales y Métodos. Se grafican los
promedios de 3 experiencias con 4 explantes por punto. Barras = desviaciones
standard

1.3 Identificación de las porfirinas sintetizadas a partir
de ALA

En todas las experiencias se realizaron además, los análisis
cromatográficos de las porfirinas endógenamentesintetizadas a
partir de ALA,presentes tanto en los tejidos comoen los medios.
En todos los casos, se obtuvieron resultados similares y
reproducibles. En la Tabla I.1 se muestran datos tipicos
obtenidos luego de 22 horas de incubación con ALA0,2 mM.

La mayor parte de las porfirinas halladas tanto en el
tejido tumoral como en el higado corresponde a UROy COPRO;en
cambio, en el medio se encuentra el espectro completo de las
mismas, con predominancia de URO. La Isocoproporfirina sólo se
detectó en los tumores.

El análisis cromatográfico de las porfirinas sintetizadas en
explantes de tumor" y en los respectivos medios de incubación,
mostró la presencia de todos los intermediarios del camino
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biosintético del hemo, confirmando la integridad de esta via
metabólica en dicho tejido.

Por otra parte, la mayor proporción de UROen el tumor,
sugiere que la actividad enzimática de la PBG-asapodria estar
aumentada en este tejido, coincidentemente con lo encontrado por
Bugleski et al (1981) en tumores murinos y Navone et al. (1991)
en adenocarcinoma mamario.

Bonkovsky et, al. (1985) hallaron que cuando se incubaban
homogenatos de higado con ALA, la enzima PBG-asa era la enzima
limitante, lo que estaria de acuerdo con nuestros resultados.

A pesar de que en la mayoria de los trabajos se propone a la
PROTOIX como la principal porfirina acumulada a partir de ALA,
otros autores avalan el uso de otros tetrapirroles como
fotosensibilizantes. Así, según El Far & Pimstone (1986), la URO
I es la porfirina que más selectivamente se localiza en el tumor
luego de la administración de distintas porfirinas por vía i.p. a
ratas. Estos mismos autores encontraron que la relación de
porfirinas acumuladas en tumor/piel fue muy superior a la
alcanzada con el tratamiento con HpD.

Los espectros de emisión de fluorescencia y de excitación de
la PROTOIX en la piel se distinguen claramente de aquéllos que
corresponden a UROy COPRO. Sin embargo, ninguna de estas dos
porfirinas se pueden detectar en la piel luego de la
administración i.p., tópica o intradérmica de ALA (Pottier et
al., 1986). La URO es hidrosoluble, tiene una vida media
relativamente corta y se excreta principalmente por los riñones,
mientras que la COPRO,menos soluble en agua, tiene una vida
media más larga y se elimina principalmente por heces.

Estas caracteristicas hacen que dichas porfirinas no tengan
demasiada afinidad por las membranaslipídicas (Kennedy et al.,
1990), y por lo tanto no se acumulen más que en el riñón o en el
hígado durante el proceso de excreción, o en áreas necróticas del
tumor, donde se concentrarian transitoriamente debido a una
circulación más lenta. Por el contrario, la PROTOIX es poco
soluble en agua al pH fisiológico, y muestra gran afinidad por
las membranas lipídicas (Kennedy & Pottier, 1992).

Así, en nuestros trabajos in vivo vimos que la administración
de ALAya sea por via i.p. o i.t., conduce a una acumulación de
COPROy PROTOen el tumor, con escasa contribución de URO (4%)
(Fukuda et al., 1992), a diferencia de lo que ocurre in vitro,
donde la ausencia de un sistema vascular que elimine las
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porfirinas hidrofílicas estaría facilitando la permanenciade URO
y COPROen los explantes tumorales.

Malik et al. (1989) en cultivos de células leucémicas, usando
técnicas de detección cromatográficas y de citometría de flujo,
encontraron que se formaba exclusivamente PROTOIX. He et al.
(1993) y Schoenfeld et al. (1994) hallaron que más del 90%de las
porfirinas acumuladas en varias líneas celulares era también
PROTO IX.

Sin embargo, un cultivo bidimensional es marcadamente
distinto de un explante tridimensional, donde existen diferencias
metabólicas, producto de la interacción célula-célula. Así, se
vio que los cultivos de esferoides multicelulares mostraban menor
acumulación de PROTOIX, comparados con las células crecidas en
monocapa (Steinbach et al., 1995).

En cuanto a la eficiencia de la fotosensibilización, se sabe
que el grado de agregación de las porfirinas es un factor

limitante en la producción de 102. Las porfirinas monoméricas
tienen mayor rendimiento cuántico que las agregadas (Moan, 1984).

Asi, los tetrapirroles hidrofóbicos como UROI nmestran poca
agregación en agua y, por lo tanto, un alto rendimiento cuántico
(Valenzeno, 1987).

Menon et al. (1990) también encontraron que URO I y III y
COPROI y III pueden actuar comopotentes fotosensibilizantes.

En nuestro trabajo observamos que, en órganos tales comopiel
y cerebro, se detectaron todos los intermediarios, demostrando
que en este sistema de cultivo de explantes, la via del hemo se
conserva en forma funcional en todos los tejidos. Además, URO,
la porfirina más hidrosoluble, es la que se libera en mayor
proporción al medio en todos los tejidos estudiados.
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Tabla I.1: Patrón cromatográfico de las porfirinas presentes en
los explantes de tumor, higado, piel y cerebro y en los
respectivos medios de incubación

Hígado Cerebro

T M T M

Proto 12 6 16

Isocopro

Copro

Penta

Hexa

Hepta

Uro 42 51 60 79 55 65

Porcentajes de porfirinas acumuladas en los tejidos (T) y medios (M)
incubados 22 hs con una concentración de ALA 0,2 mM. Ver detalles en
Materiales y Métodos.

* La cantidad total de porfirinas obtenidas no fue suficiente para su
análisis cromatográfico.

I.4 Conclusiones

* La biosíntesis de porfirinas en los explantes aumenta en
todos los tejidos con la concentración de ALAy el tiempo de
incubación. Particularemente, el tumor fue muyactivo en la
formación de tetrapirroles, alcanzando una concentración
hasta 20 veces mayor que la hallada en piel y cerebro. Las
mejores condiciones se lograron en incubaciones de 22 hs y
con ALA0,2 mM,alcanzándose en los explantes tumorales, una
concentración de 7 pg porf./g tejido, y una liberación al
medio del 85%del total de las porfirinas sintetizadas.

* El empleo de ALA 0,4 mMen forma liposomal en el medio de
incubación, aumentó notablemente la relación de la
concentración de porfirinas en el tumor respecto a cerebro e
hígado, lo que indicaría que este tipo de vehículo podria
ser una buena alternativa para mejorar el indice terapéutico
de la TFD a partir de ALA.
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El camino biosintético del hemo en cultivos de explantes
tisulares es totalmente funcional en todos los tejidos, y en
particular en el tumor, en el cual se acumulan
principalmente UROy COPROporfirinas.

La cantidad y tipo de porfirinas liberadas al medio depende
de cada tejido; UROque es la más hidrosoluble, es la que lo
hace en mayor proporción.

La técnica de cultivo de explantes tisulares puede ser
utilizada para tumores, sin compromisoen la Viabilidad ni
en la funcionalidad del camino biosintético del hemo hasta
las 22 hs de incubación de este tejido.

La perfecta correlación entre la concentración de ALA
utilizada y la sintesis de porfirinas, hace que esta técnica
sea adecuada para la continuación con los estudios sobre la
acción fotodinámica de la luz de 630 nm sobre los
tetrapirroles acumulados en el tumor, con el objetivo de
lograr la destrucción del tejido maligno.
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II. CARACTERIZACION Y POSIBLE MDDULACIONDEL ALA-D Y PBG

ASA. EN TUMDR E HIGADO DE RATONES PORTADORES DE

NEOPLASIAS

En el presente capitulo se pusieron a punto las condiciones
experimentales para llevar a cabo las determinaciones enzimáticas
de las 2 primeras enzimas que catalizan la conversión de ALAa
porfirinas: el ALA-Dy la PBG-asa.

Se investigó la respuesta de las enzimas frente a
modificaciones en el tiempo de incubación, concentración de
sustrato, cantidad de proteína y concentración de distintos
agentes moduladores de su actividad. Cuandose estudió el efecto
de la variación de uno de los parámetros, los otros dos se
mantuvieron constantes en los niveles descriptos para las
condiciones standard de incubación detalladas en Materiales y
Métodos.

Como fuente enzimática se emplearon tumor e hígado -este
último sabemos que es uno de los dos órganos en los cuales ocurre
la mayor biosíntesis de hemo- de ratones portadores de tumor, y
como moduladores del ALA-Dy de la PBG-asa se emplearon cinc y
DTT;y ácido fólico respectivamente.

II.1 ALAdehidrasa

II.1.1 Caracterización del ALA-Den el adenocarcinoma M2y en
hígado de ratones portadores de tumor.

II.1.11 Cantidad de proteína

Se encontró que la actividad de la enzima en función de la
concentración de proteína fue lineal hasta los 2 mg para la
enzima hepática, mientras que para el tumor, la linealidad se
extendió hasta los 4 ng (Figura II.1). De acuerdo con estos
resultados, para todos los ensayos posteriores se empleó la
cantidad de 0,5 mg de proteína.
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FIGURAII.2: Efecto de 1a cantidad de proteína sobre la actividad
específica (A. E.) del ALA-Dde tumor (O) e hígado (El)

II.1.12 Tiempode incubación

En ambos tejidos la cantidad de PBGformado fue lineal hasta
los 150 minutos (Figura II.2); en consecuencia se empleó un

siguientestiempo de incubación de 60 min. para las
determinaciones.
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FIGURAII.3: Actividad del ALA-Dde tumor (O) e hígado (El) en
función del tiempo de incubación

II.1.13 cinética de la reacción

Las curvas de saturación de sustrato (Figura II.3) muestran
que la enzima en ambos tejidos exhibe un comportamiento
típicamente michaeliano, alcanzando el nivel de saturación para
valores de ALAde 2,5 mMen el higado, y de 1 mMen el tumor. De
acuerdo con estos resultados, se decidió trabajar con una
concentración de ALAde 5 mMpara la enzima de ambas fuentes.
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FIGURAII.3: Efecto de la concentración de sustrato sobre la

actividad del ALA-Den tumor (O) o higado (El) .

Cuando se calcularon las constantes cinéticas de la enzima
utilizando la transformación de Lineweaver-Burk (Figura II.4) se
obtuvieron valores de Km similares para la enzima de ambas
fuentes -(0,296 mM para tumor, 0,372 mM para hígado- (Tabla
II.1), que son del mismo orden que los encontrados por otros
autores en hígado de ratón (Doyle, 1971; Navone, 1990b) y en
adenocarcinoma M3 (Navone, 1990b).

El indice de Hill fue cercano a 1 para ambos tejidos,
indicando la existencia de un sólo sitio de unión de la enzima al
sustrato. La velocidad máxima fue 4 veces mayor para la enzima
proveniente del hígado, comparada con tumor.
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TABLAII.1: Parámetros cinéticos del ALA-D.

TEJIDO V max Km n

(nmoles PBG/h) (mM)

Tumor 10 0,296 0,985

Hígado 40 0,372 0,990

Velocidad máxima (Vm), constante de Michaelis (Km) e indice de Hill (n)
calculados a partir de la AE (nmoles de PBG/h/mgprot.) .
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FIGURA.II.4: Efecto de la concentración de sustrato sobre la
actividad de la enzima ALA-D. Gráfico de Linevesver-Burk.

Se calcularon las velocidades (v) como nmoles PBG /h de la enzima

proveniente de higado (D) y tumor (O) a las distintas concentraciones de ALA
ensayadas y se calcularon las inversas de la v y de la concentración de ALA. R
tumor= 0,986; R hígado= 0,950.
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II.1.2 Modulación de la actividad del ALA-D

II.1.21 Efecto de reactivos sufhidrílicos

Ya en los primeros estudios del ALA-Dde higado bovino, se
describió la naturaleza sulfhidrilica de esta enzima, y son
numerosos los trabajos que confirman la existencia de grupos —SH
esenciales (Batlle et al., 1967; Shemin, 1972; Gibbs & Jordan,
1985). Resultó entonces de interés estudiar el efecto de un
reductor de grupos -SH como el DTT.

Comose puede apreciar en la Figura II.5, el DTTejerce un
efecto activador tanto en la enzima de tumor como en la de
hígado, pero el efecto es más marcado en el primer tejido.

En tumor hay un aumento de la actividad en función de la
concentración de DTT, alcanzando el máximo de actividad (200%
respecto del control) con una concentración del reductor tiólico
de 15 mM. A concentraciones mayores, el porcentaje de activación
se mantuvo constante. Para el higado, el porcentaje máximo de
activación alcanzado fue del 150%, también con una concentración
de DTT de 15 mM. Al igual que en el tumor, en este tejido el
grado de activación permaneció constante hasta una concentración
de 50 mM.

Es comúnque los tejidos malignos presenten alteraciones en
los niveles de tioles intracelulares, como por ejemplo una
disminución de la concentración de GSH,o cambios en la actividad
de las enzimas relacionadas con el metabolismo de estos grupos.
Por ello, el estado oxidativo de las células tumorales suele ser
más oxidado que el de las células normales. Comoconsecuencia,
el tejido tumoral no dispondria de concentración de tioles
suficiente como para que las enzimas sulhidrilicas exhiban su
máximaactividad, situación que se revertiria con el agregado
exógeno de DTT. Esto explicaría que la actividad de ALA-D
tumoral sea relativamente más baja que la del higado (Figura
II.3) y, por consiguiente, su activación sea mayor por la
presencia de DTT.
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FIGURAII.5: Efecto del DTTsobre el ALA-Dtumoral y hepática
Se calculó la actividad de ALA-Dde tumor (O)e higado (El) en presencia

de distintas concentraciones de DTTen las condiciones descriptas en Materiales
y Métodos. Los datos se expresan como porcentaje de actividad especifica
(nmoles PBG/h/mgprot.) respecto al control incubado en ausencia de DTT, tomado
como 100 .

11.1.22 Efecto del cinc.

Además de ser sulfhidrílica, el ALA-D es también una
metaloenzima atípica, que pierde su contenido de cinc durante el
curso de la purificación y el tiempo de almacenamiento (Fukuda,
1988).

Se estudió la influencia de este catión divalente sobre la
actividad de la enzima. Para ello se utilizaron concentraciones
de cinc entre 1043 M y 10q M, en presencia y en ausencia de DTT
15 mM.

En la Figura II.6a se puede observar que el cinc produjo, en
presencia de DTTy a concentraciones bajas del catión (10* M),
una activación de la enzima tumoral de hasta un 100% sobre el
control. A ¡nedida que aumenta la concentración de cinc en el
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medio de incubación, la activación disminuye y, a partir de 104
M, ocurre una inhibición de la actividad, que a 10* Malcanza el
50%.

Esta activación por cinc a bajas concentraciones, del orden
de 10” a 10" M, e inhibición a concentraciones superiores a 10*
M, también se había observado con la enzima purificada de higado
porcino (Fukuda, 1988).

En ausencia de DTT (15 mM), el cinc no activó a la enzima,
sino que, por el contrario, tuvo un efecto notoriamente
inhibitorio: 50% a 104 M y 75% con 10"l M de cinc.

En el hígado (Figura II.6b), al igual que en tumor, en
presencia de DTT el cinc, entre 10’5 M y 10” M, estimuló la
actividad de ALA-D. Con 10'?3M la activación fue del 80% sobre el

control. Las concentraciones de cinc superiores a 10d M también
produjeron una marcada inhibición. En este mismo tejido, y en
ausencia de DTTel cinc fue siempre inhibitorio, alcanzándose
hasta un 90% de inactivación a las mayores concentraciones
ensayadas.

En conclusión, en ambostejidos este catión divalente produjo
una activación del ALA-Dcuando el reductor tiólico exógeno
estaba presente en el medio de incubación, lo que está de acuerdo
con la hipótesis de que el cinc protege a los grupos histidina
del sitio activo, siempre y cuando los grupos sulfhidrilos de las
cisteínas se encuentren reducidos (Fukuda, 1988).
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FIGURAII.6: Efecto de la concentración de cinc sobre el ALA-D

tumoral y hepática.
Se determinó la actividad de ALA-Dde tumor (a) e higado (b) con distintas

concentraciones de cinc en presencia (.,.) o ausencia (CLC!) de DTT 15 mM.

Las demás condiciones experimentales se detallan en Materiales y Métodos. Los
datos se expresan como porcentaje de actividad especifica (nmoles PBG/h/mg
prot.) respecto al control incubado en ausencia de cinc, tomado como 100.
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II.1.3 Modulaciónde la síntesis de porfirinas a partir de
ALAen explantes tisulares

Con el objeto de estimular la biosintesis de porfirinas
mediante el uso de agentes exógenos, inocuos en dosis adecuadas,
se decidió llevar a cabo una serie de estudios de modulación de
la biosintesis de porfirinas a partir de ALAen tumor, higado y
piel.

Para ello se utilizó la técnica de explantes tisulares
anteriormente descripta, empleando el cinc -conocido activador
del ALA-D- con el propósito de lograr una mayor acumulación
selectiva de porfirinas en el tejido tumoral, que recordamos es
uno de los principales fines de la TFDa partir de ALA.

Cuando se incubaron los explantes tisulares en presencia de
ALA, se observó que la biosintesis de porfirinas se encontraba
afectada de diferente manera en los distintos tejidos, debido a
la presencia de cinc en el medio de incubación.

En los explantes tumorales (Figura II.7) se observó un
aumento en la sintesis de porfirinas a partir ALAcon todas las
concentraciones de cinc ensayadas, encontrándose el máximovalor
(6,5 veces el control) con una concentración de cinc de 10"1M.

En cambio, en los explantes de higado y piel no se observaron
diferencias significativas en la acumulaciónde porfirinas luego
de la incubación con cinc, con respecto al control.

De la comparación de estos datos con lo observado antes en la
Figura II.6a, surge que el rango de concentraciones activadoras
del cinc sobre la sintesis de porfirinas en los explantes de
tumor, es un orden mayor que el obtenido para el ALA-D
proveniente del mismo tejido, por lo que se podria pensar que
estaria actuando otro mecanismoadicional, diferente al de la
bioestimulación de la sintesis de porfirinas. Unaposibilidad es
que el cinc pueda modificar el transporte de las porfirinas desde
los explantes al medio. En base a ello es que se determinaron
las porfirinas liberadas a los respectivos medios de incubación.
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FIGURAII.7: Efecto de la concentración de cinc sobre la sintesis
de porfirinas en explantes tisulares a partir de ALA.

Se incubaron explantes de tumor HD), higado (D) y piel (A) durante 22 hs.
en medio conteniendo ALA0,2 mM,DTT10 mMy distintas concentraciones de cinc,
tal como se detalla en Materiales y Métodos. Se determinó la cantidad de
porfirinas formadas (HQ/g tejido) luego de lavar los tejidos con solución
fisiológica.

En la Figura II.8 se puede observar que en los tres tejidos
estudiados, la cantidad de porfirinas liberadas al medio de
incubación sigue un patrón similar al de las porfirinas formadas
en los tejidos.
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FIGURAII.8: Efecto de la concentración de cinc sobre 1a
liberación al medio de porfirinas sintetizadas en explantes
tisulares a partir de ALA.

Se incubaron explantes de tumor “3), higado (D) y piel (A) durante 22 hs.
en medio conteniendo ALA0,2 mM,DTT10 mMy distintas concentraciones de cinc,
tal como se detalla en Materiales y Métodos. Se determinó la cantidad de
porfirinas liberadas al medio (ug/g tejido).

En el tumor (Figura II.9), se observa que la presencia de
cinc en el medio de incubación aumenta la cantidad de porfirinas
retenidas en los tejidos, encontrándose que para una
concentración de 10"1 M el porcentaje de retención de las
porfirinas es el doble del control al que no se agregó cinc al
medio de incubación. En explantes de piel, en cambio, no se
observó ningún aumento en la retención de porfirinas sino que,
por el contrario fueron liberadas al medio en mayor proporción
que en el control. En el higado no hubo cambios significativos.

Los niveles normales de cinc en plasma, que aseguran la
actividad óptima del ALA-Dse encuentran alrededor de 1,6 x 10” M
(Guolo et al., 1996). Se podria pensar que en el tejido tumoral,
estas concentraciones se encuentran por debajo de los niveles
necesarios para exhibir la máxima actividad, y por eso, con
concentraciones bajas de dicho catión, la estimulación de la
sintesis de porfirinas a partir de ALA,asi comola actividad de
ALA-Dse hace más evidente en este tejido.
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En nuestro caso, de acuerdo a los resultados obtenidos, en
los explantes tumorales el cinc podria estar interviniendo en la
salida de las porfirinas al medio. Probablemente este catión
esté involucrado en la apertura de canales iónicos asociados a
receptores para porfirinas, como por ejemplo, el receptor
mitocondrial hepático postulado por Snyder et al. (1987), o en
otros mecanismosde transporte activo.

Por otra parte, dado que la mayor retención de porfirinas se
encontró en explantes tumorales, postulamos que las LDL,
proteinas transportadoras de porfirinas que se encuentran
sobreexpresadas en los tejidos neoplásicos (Wilson & Van
Hillesberg, 1991) podrian estar siendo moduladas de algún modo
desconocido por el cinc, ya sea mediante cambios en su afinidad
por las porfirinas o bien por su receptor.
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FIGURA11.9: Efecto de la concentración de cinc sobre la la
retención de porfirinas sintetizedas en explantes tisulares a
partir de ALA.

Se incubaron explantes de tumor U3), higado (D) y piel (A) durante 22 hs.
en medio conteniendo ALA0,2 mM,DTT10 mHy distintas concentraciones de cinc,
tal como se detalla en Materiales y Métodos. Se determinó el porcentaje de
porfirinas retenidas en el tejido respecto al total de porfirinas sintetizadas
(medio + tejido).
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II.2 Porfobilinogenasa

II.2.1 Caracterización de la enzima porfobilinogenasa en el
adenocarcinoma M2 y en higado de ratones portadores
de tumor.

II.2.11 Tiempode incubación

Se estudió la variación de la actividad enzimática de esta
enzima proveniente de tumor y de higado de ratón portador de
tumor en función del tiempo de incubación. La enzima de las dos
fuentes muestra una relación lineal entre la formación de
porfirinas y el tiempo de incubación durante todo el periodo
ensayado (Figura II.10).
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FIGURA11.11: Efecto del tiempo de incubación sobre la actividad

específica (A. E.) de la PRG-asa de hígado (El) y tumor (O) .
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Considerando que hasta los 120 minutos la curva tiene un
comportamiento lineal y que la cantidad de porfirinas formadas es
suficiente comopara permitir una buena determinación, se fijó la
variable tiempo de incubación en este valor.

II.2.12 Cinética de la reacción

Cuando se estudió la actividad de la enzima en función de la

concentración de PBG dentro de un rango de JI) a 80 pM, según

puede observarse en la Figura II.11, el comportamiento del
complejo enzimático fue semejante para los dos tejidos
estudiados, presentando una cinética michaeliana. La saturación
del complejo ocurre a 20 y 40 [JM de PBG para tumor e hígado
respectivamente.
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FIGURAII.11: Efecto de la concentración de sustrato sobre la
actividad de la PBG-asa de higado (El) y tumor (O) .
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Para obtener las constantes cinéticas, se realizaron los
gráficos de las dobles recíprocas de Lineweaver-Burk (Figura
II.12) .
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FIGURAII.12: Efecto de la concentración de sustrato sobre la

actividad de la PRG-asa de hígado (El) y tumor (O) . Gráfico de
Lineweaver-Burk .

R tumor = 0,933; R higado = 0,965.

Los valores de Kmpara PBG-asa de las dos fuentes fueron del

mismo orden (11,0 [JMpara tumor y 14,2 ¡JMpara hígado); así la

afinidad de la enzima por su sustrato es prácticamente la misma
para ambos tejidos. Estos valores son menores al valor de Km

obtenido por Navone (1991) para la enzima del tumor M3 (111 pM) y

del hígado de ratón portador (87 uM), y también menor que el
encontrado por Fumagali (1988) para la enzima de hígado de cerdo
(167 pM).
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Con el objeto de confirmar la naturaleza michaeliana de la
enzima se realizó la transformación logaritmica de los datos
según la ecuación de Hill (Figura II.13)
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FIGURA11.13: Gráfico de Hill para PRG-asa.
Se representaron los valores correspondientes a la ecuación de Hill para

la PBG-asa de higado (Ü) y tumor (CD). Ver detalles en el texto. R tumor =
0,998; R higado = 0,975.

Según se ilustra en la Tabla II.2, la PBG-asaproveniente de
tumor y de hígado de ratón portador de tumor presentan un índice
cercano a 1, confirmando entonces su comportamiento michaeliano.

Con respecto a la velocidad máxima, encontramos que en el
hígado es aproximadamente el doble que en el tumor. Navone et
al. (1991) también había hallado Inayor actividad en la enzima
proveniente de hígado, que en la de tumor. Debido a su alta tasa
de síntesis de hemoproteínas, era de esperar que en un órgano
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como el hígado, se encuentren más activas las enzimas
responsables de la síntesis de porfirinas, que en otros tejidos,
como el de la glándula mamaria.

TABLAII.1: Parámetros cinéticas de la PBG-asa

TEJIDO V max Km n

(nmoles porf/h) (uM)

Tumor 0,137 11,025 0,99

Hígado 0,239 14,21 1,27

Velocidad máxima (Vm), constante de Michaelis (Km) e indice de Hill (n)
calculados a partir de la AB (nmoles de porf. form./mg prot./h).

Si bien existen numerosos trabajos acerca de los componentes
del complejo deaminasa e isomerasa, son relativamente pocos los
que se ocupan del complejo mismo de la PBG-asa. En diversos
estudios, con la enzima purificada de higado bovino (Sancovich et
al., 1969), eritrocitos de ave (Llambías et al., 1971) y callos
de soya (Llambías & Batlle, 1970), se encontró una respuesta
sigmoidea de la PBG-asa en función de la concentración de PBG, lo
que llevó a identificarla comouna enzima alostérica.

Fumagalli (1991) ha investigado en detalle la PBG-asa de
hígado de cerdo, encontrando en este caso un comportamiento

puramente michaeliano con un valor de Kmde 167 pM y un n de Hill
tendiente a 1. Estos últimos resultados coinciden con lo
encontrado en nuestro trabajo, donde tanto la PBG-asa de hígado
como de tumor, exhiben comportamiento michaeliano.

Es interesante destacar que las cinéticas pueden variar para
un mismotejido proveniente de distintas fuentes como ser hígado
bovino y porcino, mientras que, entre distintos tejidos de la
misma fuente como ser higado y tumor de origen glandular, parecen
ser semejantes.
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11.2.13 Efecto del ácido fólico sobre la PRG-asa

Con el objeto de encontrar posibles moduladores de la
actividad de la PBG-asa , se estudió el efecto de distintas
concentraciones de ácido fólico sobre la actividad del complejo
enzimático, ya que Juknat et al. (1981; 1988a; 1988b)) habían
encontrado acción estimulante de dicho factor sobre la PBG-asa y
deaminasa de Euglena gracilis. Se emplearon para ello
concentraciones de ácido fólico desde lO4 Ma 10 4 M.

Pero contrariamente a lo esperado, en nuestro caso ni en
tumor ni en hígado, el ácido fólico tuvo efecto alguno sobre la
actividad enzimática. Más aún, en ambos casos concentraciones
mayores a 10"1Mresultaron inhibitorias.

Piper & Van Lier (1977) encontraron una ligera estimulación
de la PBG-deaminasa hepática con una concentración de ácido
fólico de 10-4 M; sin embargo, en un trabajo posterior del mismo
grupo, no se observaron cambios en la actividad de dicha enzima
con una concentración de 10d M de pteroilglutamato (Christenson
et al., 1988).

Juknat et al. (1981) describieron una activación de la
síntesis de porfirinógenos en Euglena gracilis a partir de PBG
con una concentración de folato de 10 4 M. Noriega et al. (1992)
también encontraron un efecto estimulador de los folatos sobre la
actividad de la PBG-deaminasaen algunas fracciones parcialmente
purificadas de hígado de rata libres de isomerasa. Estudios
cinéticos en este mismo trabajo mostraron un aumento en la
velocidad máxima sin alteraciones en el Kmde la enzima por el
agregado de este factor.

Por lo tanto, la falta de activación del complejo de la PBG
asa en el rango de concentraciones ensayadas en el presente
trabajo podría ser consecuencia de la presencia de la isomerasa,
que, según lo propuesto por Noriega et al. (1992) estaría
bloqueando el sitio de unión del fólico a la enzima.

Alternativamente, esta falta de activación por el agregado de
fólico podria deberse a que el alimento de los animales contiene
una buena proporción de folatos, que podría de alguna manera
estar enmascarando la acción de este posible modulador sobre el
complejo de la PBG-asa.
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II.3 Conclusiones

En tumor e hígado de ratones portadores de adenocarcinoma M2
se observó:

* La enzima ALA-Dpresenta un comportamiento michaeliano. Los

Kmshallados son de 0,295 pMpara el tumor y 0,372 para el
hígado, y la velocidad máxima, 10 y 40 nmoles PBG/h/mg prot.
respectivamente.

* Se encontró un efecto estimulante sobre el ALA-Dtumoral y
hepática, con bajas concentraciones de cinc; esta acción fue
más marcada en el primer tejido. La activación por cinc
sólo se observó en presencia de DTT.

* El complejo enzimático PBG-asa tanto de hígado como de tumor
presenta también un comportamiento michaeliano, con un Kmde
14,2 y 11,0 uMrespectivamente y una velocidad máxima en el
higado (0,239 nmoles porf./h) del doble a la hallada en
tumor (0,137 nmoles porf./h).

* El ácido fólico no produjo efecto significativo sobre la
PBG-asa en estos tejidos. Se piensa que el posible
contenido de folatos en la dieta o la presencia de la
isomerasa en el complejo podrían estar enmascarando o
impidiendo la acción de este modulador.

En explantes tisulares incubados con ALAse observó:

* El cinc provocó, en el rango de 10* M a 104 M, un aumento
significativo de la concentración de porfirinas sintetizadas
a partir de ALAy retenidas en explantes tumorales, sin
modificar de manera importante estos parámetros ni en higado
ni en piel.

* En este efecto doble, sobre la estimulación de la síntesis y
sobre la retención de la porfirinas en el tumor,
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probablemente estén involucrados mecanismos de estimulación
del ALA-Dy de interacción con los transportadores de
porfirinas, respectivamente.

Es posible estimular la biosíntesis de porfirinas a partir
de ALAmediante el empleo de concentraciones adecuadas de
cinc.
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III. EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA FOTODINBMICA

Utilizando la técnica de cultivos de explantes tisulares, que
demostró conservar la viabilidad del tejido y la funcionalidad de
la biosíntesis del hemo (Capitulo I), en el presente capítulo se
muestran los resultados de los estudios acerca de la efectividad
de la TFD a partir de ALAen explantes tumorales, incubados a
tiempos cortos en presencia de ALA.

Las experiencias sobre la determinación de la efectividad del
daño fotodinámico se llevaron a cabo en 2 etapas: en la primera,
se desarrolló un modelo in vitro - in vivo el cual, haciendo uso
de ratones receptores normales, nos permitió seguir el
crecimiento de los tumores dañados fotodinámicamente. Los
resultados de este desarrollo han sido de fundamental importancia
en este trabajo y los posteriores. En una segunda etapa, se
midió el contenido de potasio intracelular y de LDHliberada al
medio, como medida indirecta del daño en membrana.

III.1 Biosíntesis de porfirinas a partir de ALAen explantes
tumorales a tiempos cortos de incubación

Se intentó reducir los tiempos de incubación de los tejidos,
ensayando concentraciones más altas de ALA, de manera de poder
lograr una buena acumulación de porfirinas en el nenor tiempo
posible, simplificar así el diseño experimental y minimizar el
tiempo de manipulación del tejido.

Para ello se incubaron los explantes de tumor durante 1 y 2
hs en presencia de ALA0,2; 0,4 y 0,6 mM. Al igual que lo que
hemos presentado en la sección I.1, la sintesis de porfirinas
aumentó con el tiempo de incubación y con la concentración de ALA
(Tabla III.1). Luego de 2 hs de incubación con ALA 0,6 mM. se
alcanzó un nivel de 4,6 ug/g tej., que se consideró adecuado para
el desarrollo del modeloexperimental.
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TABLAIII.1: Contenido total de porfirinas en explantes tumorales

TIEMPO DE CONCENTRACION DE ALA (mM)

INCUBACION o, 2 o, 4 o, 6

lhs 1,o+o,3 2,6+0,6 2,a+o,7

Zhs 1,9+o,1 3,9+o,5 4,6+o,6

Se incubaron explantes tumorales durante 1 y 2 hs en medio conteniendo
distintas concentraciones de ALA. Se determinó el contenido de porfirinas (pg
porf/g tejido) al terminar la incubación. Las demás condiciones experimentales
se detallan en Materiales y Métodos.

III.2 Cromatografíasde las porfirinas sintetizadas a partir
de ALAa tiempos cortos

Se controló que la síntesis de porfirinas a tiempos cortos (2
hs) y en presencia de 0,6 mMALA, fuera totalmente funcional en
tumor y en hígado, órgano que se tomó como control (Tabla III.2).

En el caso del tumor, tanto en explantes como en el medio se
aprecia un predominio de URO y COPRO, seguido de PROTO. Además
de pequeños porcentajes de Isocopro, Penta y Hexaporfirinas. A
diferencia de lo encontrado en la sección I.3, se ve que a
tiempos cortos el porcentaje de PROTOacumulada es mayor. Ya
hemos discutido la importancia de UROy COPROcomo porfirinas
fotosensibilizantes en la seción mencionada.

En hígado, tanto en explantes como en medios de incubación se
aprecia un mayor porcentaje de URO, seguido por COPRO en
explantes y Hepta y COPROen los medios. En estos últimos
también aparecen pequeñas cantidades de PROTO.
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TABLAIII.2: Cromatografíes de explantes tumorales y hepáticas y
de los correspondientes medios

Hígado

Proto

Isocopro

Copro

Penta

Hexa

Hepta

Uro 29 53

Se cromatografiaron las porfirinas sintetizadas en explantes de tumor e
higado luego de 2 hs de incubación con ALA 0,6 mM. Las cromatografias se
desarrollaron y se expresaron en porcentajes, según se indica en Materiales y
Métodos. T =tejido; M =medio.

III.3 Modelo in vitro - in Vivo para determinar la eficacia
terapéutica de la TFD

Se incubaron explantes de tumor de 2 mg en un medio salino a
37°C con ALA 0,6 mMpor periodos de 1 y 2 hs.

Sólo se usaron explantes no necróticos y no hemorrágicos.
Luego de la incubación, se irradiaron durante 30 min. con un
láser de He-Ne (632,8 nm; 3,5 mWde potencia) con un haz de 2 mm
de diámetro, ubicado a una distancia de 10 cm de la muestra.

Se realizaron los correspondientes controles incubando
explantes de tumor con y sin ALAy no irradiados. Durante el
proceso de irradiacón se monitoreó la temperatura (19 i 2°C).
Inmediatamente después de la iluminación o no, se inyectaron
subcutáneamente inóculos de J. mm3de explantes irradiados y! no
irradiados, en los flancos derecho e izquierdo respectivamente,
de un mismoratón receptor (Figura III.1).

Debido a la conocida variabilidad en el crecimiento de los
tumores, cabe destacar la importancia del modelo, en el cual cada
ratón porta en sí mismosu propio control de tumor no irradiado.
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Luego de su implantación se monitoreó el crecimiento del
tumor a partir del día en que éste era palpable, y se determinó
el volumen, calculado como longitud x ancho x espesor x 0.5.

Teniendo en cuenta los volúmenes tumorales de los explantes
irradiados y no irradiados para un mismo ratón, se calculó el
índice de efectividad según la siguiente ecuación:

vol. irradiado JIndice de efectividad (IE)= 100 x (1- _ _vol. no irradiado

fis/g
|.2hs,+ALA l,2hs,-ALA

J}

1 l l l
>.< i >:< ;

K, J K J

FIGURAIII.1: Diseño experimental para determinar la eficacia de
1a TTD

Luegodel sacrificio de los animales, se extrajo el tumor y se incubaron 2
explantes durante 1 y 2 hs en presencia de ALA0,6 mMo en ausencia (control
S/ALA). Luego se irradió uno, mientras que el otro permaneció en iguales
condiciones pero sin recibir irradiación. El primero se transplantó
subcutáneamente en el flanco derecho de un ratón receptor y, el segundo, en el
flanco izquierdo del mismo. Se siguió el crecimiento mediante medición con
calibre.
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III.4 Efectos de la irradiación sobre el crecimiento tumoral

En la Figura III.2 se muestran curvas de crecimiento típicas
de explantes incubados durante 1 hora (a) y 2 horas (b) en medio
con ALA, irradiados y transplantados en un ratón receptor, y de
los respectivos controles no irradiados.

Tanto en a) como en b) se observa que durante los 10 primeros
días luego de su inoculación, todos los explantes crecieron
lentamente. Al décimo día la masa tumoral se podía detectar por
palpación pero no era medible. Luego de esta primera etapa
siguió otra fase de crecimiento rápido; en la cual se observó que
el crecimiento fue mucho más lento en los ratones que habían
recibido tumores irradiados e incluso en algunos animales no hubo
crecimiento alguno (datos no ilustrados).

Los explantes que habían sido incubados con ALAdurante l h e
irradiados, y que contenían una concentración de porfirinas de
2,8 ug/g de tejido, mostraron una reducción del 30 al 50%en la
masa tumoral comparados con los controles no irradiados e
incubados con ALA. En la Figura II.2a se muestra un caso en el
cual la reducción del crecimiento es del 25% al dia 25 post
implantación en un ratón receptor.

En los explantes incubados por 2 hs, que alcanzaban una
concentración de 4,6 pg de porfirinas por g de tejido, hubo una
reducción desde el 60%hasta la ausencia total de crecimiento.
En la Figura II.2b se ve un caso en el que la reducción del
crecimiento fue del 45% al dia 25 post implantación. No se
hallararon diferencias en el crecimiento tumoral entre los
animales inoculados con explantes a 25 post implantación
irradiados y no irradiados incubados en medio libre de ALAy que
por lo tanto, contenían sólo niveles basales de porfirinas; en
estos casos, los tumores crecieron normalmente.
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FIGURAIII.2: Crecimiento tumoral en función del tiempo luego del
cual explantes tratados con TFDfueron implantados en ratones
receptores.

Se inocularon los ratones con explantes irradiados (0) y no irradiados
(O) incubados con ALA0,6 mMpor periodos de 1 hora (a) y 2 hs (b) y se midió
el crecimiento tumoral. Ver detalles en el texto. Se representan curvas de
crecimiento tipo obtenidas para un animal representativo de cada grupo.

III.4.1 Indice de efectividad

En la Figura III.3 se muestra el promedio de los índices de
efectividad para todos los ratones que se incluyeron en las
experiencias de efectividad de la TFD. Se puede observar que el
IE para las 2 hs de incubación con ALA fue del 90 al 100% según
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el tiempo post implantación que se considere. Este valor es
significativamente mayor (p<0,01) que el 50 a 60%obtenido cuando
la incubación con ALAfue sólo de 1 hora.

El tiempo de incubación con ALAmás adecuado para realizar
las experiencias de irradiación empleandoeste modelo in vitro 
in vivo sería de 2 horas, ya que en este lapso se acumulan mayor
cantidad de porfirinas y, comoconsecuencia, el daño fotodinámico
es mayor.

120

60

40

20
Indicedeefectividad

15 20 25

tiempo post implantación (dias)

FIGURAIII.3: Indice de efectividad de la TFDa partir de ALA,
luego de 1 y 2 hs de irradiación

Este indice se calculó según la expresión indicada en el texto, para los
animales transplantados con explantes incubados con ALA 0,6 rnMdurante 1 h
([:]) y 2 hs () . Los valores representan la media :t SDde cuatro animales en
dos experimentos diferentes. Un indice de efectividad del 100% indica la
destrucción total del tumor.

III.5 Citotoxicidad del tratamiento

Debido al amplio consenso que existe en señalar a la membrana
plasmática como uno de los blancos principales del daño
fotodinámico, se decidió determinar la actividad de LDHen el
medio de incubación y el contenido de potasio intracelular (Tabla
III.3) .
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Sabemos que la liberación de LDHal medio es un indicador de
lisis celular. Se puede observar que los explantes que habían
sido incubados con ALA e irradiados (+ALA +LUZ), liberan una
cantidad significativamente mayor de LDHal medio con respecto al
control sin irradiar (p<0,005); mientras que los que habían sido
incubados sin ALA e irradiados (—ALA+LUZ), no presentaron
diferencias significativas respecto al control +ALA-LUZ.

Otro parámetro indicador de daños sobre membrana, no
necesariamente por lisis, es el dosaje de K‘ intracelular. En la
tabla se observa que el contenido de K+luego de la irradiación
de los explantes que habían sido incubados con ALA (+ALA+LUZ) es
un 30%menor que en el control sin irradiar (p<0,001). También
se observan daños per se por la incubación con ALAya que, en
ausencia del mismo y con irradiación (—ALA+LUZ), la pérdida de
K‘ en los explantes es un 25% menor que en el control incubado
sin ALA e irradiado (—ALA+ LUZ).

En este modelo in vitro —in vivo la lisis celular estaría
implicada en el daño fotodinámico, con la consiguiente disipación
de gradientes electroquimicos y disminución del contenido de
potasio intracelular. Esto estaria de acuerdo con los resultados
de Malik et al. (1993), quienes encontraron salida de K‘
intracelular como primera consecuencia del daño fotodinámico en
membranas.
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TABLAIII.3: Actividad de LDHy contenido de potasio intracelular

Condiciones Actividad LDH Potasio
experimentales intracelular

ALA LUZ (1) (2) (3)

(a) (b)

+ + 0,006 0,023 3,6 i 0,4 10,0 i 1,2

+ - 0,005 0,011 2,1 i 0,4 14,4 i 1,5

- + 0,006 0,016 2,5 i 0,5 19,3 i 0,4

Se determinó la actividad de LDHy el contenido de potasio intracelular en
explantes tumorales según lo descripto en Materiales y Métodos. (1) Representa
el promedio de la variación de absorbancia/30 seg./50 mg de tejido determinado
antes (a) y 4 horas después (b) de la irradiación. Los controles de tejido no
irradiado se mantuvieron en oscuridad durante el mismoperiodo. (2) Representa
la relación de LDHliberada al medio calculada como lb/la. (3) Contenido de
potasio intracelular expresado en ug/g de tejido determinado 4 hs después de la
irradiación.

El uso de este sistema de explantes tisulares, contribuye a
aclarar la discusión acerca del rol que cumple la vasculatura
tumoral en el daño fotodinámico. Si bien en un explante de 50 mg
se conserva la microvasculatura, y no se puede descartar la
existencia de daño directo a las células vasculares, la hipoxia
como causa de muerte celular está minimizada, debido al
aislamiento del tumor de su entorno.

Hampton y Selman (1992) usando cortes de tejido tumoral,
también observaron destrucción celular en ausencia de un sistema
vascular funcionante, indicando que el efecto fotodinámico tuvo
lugar a través de un mecanismo de daño celular directo. Estos
autores encontraron asimismo pérdida de K’ intracelular como
evidencia de daño directo sobre membranas tumorales y no sobre
vasculatura.

En estos momentos estamos llevando a cabo estudios de
microscopía electrónica que contribuirán a dilucidar la
naturaleza del daño fotodinámico y a distinguir qué organelas se
encuentran principalmente afectadas por la TFDa partir del ALA.
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III.6 Conclusiones

* Empleando el modelo in vitro - in vivo que hemos
desarrollado, fue posible utilizar un láser de baja
potencia, y demostrar una correlación entre la concentración
de porfirinas y el daño celular. Los explantes tumorales
incubados con ALA0,6 mM durante 1 hora, que acumularon una
concentración de porfirinas de 2,6 ug/g tej., luego de ser
irradiados, sufrieron un daño tal que condujo a una
reducción del 30% al 50% de la masa tumoral al ser

implantado en los ratones receptores, comparado con los
explantes no irradiados e incubados sin ALA.

* Cuando los explantes se incubaron bajo las mismas
condiciones durante 2 horas, acumulando por lo tanto una
mayor concentración de porfirinas (4,6 pg/g tej.), el mismo
tratamiento produjo una reducción del 60%al 100%.

tumoral, son las responsables de la fotosensibilización y
destrucción del tejido.

* La lisis celular y/o los cambios en la permeabilidad de la
membranaplasmática serían las consecuencias inmediatas del
daño fotodinámico. En este modelo queda prácticamente
descartada la existencia de daño sobre la vasculatura.

* El modelo in vitro - in vivo que hemos desarrollado nos
permite determinar con un costo reducido, y haciendo uso de
láseres de muybaja potencia, la efectividad del tratamiento
fotodinámico empleando como fotosensibilizador las
porfirinas sintetizadas a partir de ALA. De esta manera es
posible seguir con un parámetro fiable, la eficacia de la
destrucción de los tumores, en distintas condiciones
experimentales y en el caso de combinaciones de esta terapia
con otros tratamientos antineoplásicos.
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IV. COMBINACION DE LA TED A PRRÏIR DE ALA CON DIVERSOS

AGENTES ANTINEPOPLASICOS

Debido a las limitaciones que presenta la práctica de la TFD
en tumores de difícil acceso o de gran tamaño, se consideró
interesante analizar los efectos antitumorales resultantes de la
combinación de esta terapia con algunos agentes quimioterápicos.

La quimioterapia, a diferencia de la TFD, es adecuada para
reducir grandes masas tumorales, aunque difícilmente con este
tratamiento solo, se logra la erradicación completa de todas las
células malignas. En consecuencia, se está investigando la
posibilidad de una combinación de ambos tratamientos como una
alternativa de interés (Nahabedian, 1988; Cho et al., 1992; Maet
al., 1995).

Con el objetivo de potenciar la TFD a partir de ALA, se
seleccionaron 3 drogas antineoplásicas de uso difundido: el
alquilante ciclofosfamida, por sus propiedades porfirinogénicas
(Wainstok & San Martin de Viale, 1988), el antibiótico
antraciclínico doxorubicina, por sus propiedades
fotosensibilizantes (Andreoniet al., 1990) y el 5-Fluorouracilo,
droga aún no relacionada en ningún aspecto con la TFD.

Para determinar la efectividad del tratamiento combinadoALA
TFDcon antineoplásicos, se utilizó el modelo in vitro - in vivo
desarrollado en este trabajo (sección III.3), y además se
determinaron los distintos efectos del empleo de las drogas
señaladas sobre la biosíntesis del hemoy sobre otros parámetros
considerados de importancia para cada droga.

IV.1 Diseño experimental para determinar la eficacia de la
TFDcombinada con los antineoplásicos

Para determinar la efectividad de la combinación de la ALA

TFDcon los agentes antineoplásicos, se adaptó el modelo in vitro
- in vivo desarrollado en este trabajo (sección III.3) a la nueva
situación experimental.

Se administró el antineoplásico en estudio a los animales
portadores de tumor. A distintos tiempos luego de la última
inyección de la droga —según se indique en cada caso- se
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sacrificaron los animales y se prepararon 2 explantes de tumor de
aproximadamente 2 mg, por cada ratón.

Dichos explantes se incubaron en un medio salino a 37°C con o
sin ALA (0,6 mM) durante 2 horas. Al cabo de este tiempo se
irradiaron durante 15 ó 30 min. según lo descripto en III.3,
mientras que los respectivos controles permanecieron sin
irradiar. Inmediatamente después se transplantaron los tumores
así tratados, en un ratón receptor para el seguimiento del
crecimiento tumoral tal comose ilustra en la Figura IV.1.

*mwwco -ANTINIOPLASlCO

¿3’ ¿55
TIEMPO

TUMOR

“¡JALA 2k.'ALA

FIGURAIV.1:Diseño experimental para determinar 1a eficacia de la
TFDcombinada con antineoplásicos.

Se administraron los antineoplásicos a los ratones, en forma i.p. o i.t.
según se indique, y se sacrificaron luego de distintos tiempos de la última
dosis de la droga. También se incluyeron controles tratados con solución
salina. Se extrajeron los tumores y se cortaron explantes de 2 mg de cada
tumor.

Por cada ratón se incubaron dos explantes durante 2 hs en presencia de ALA
0,6 mMo en su ausencia (control S/ALA). De estos, un explante fue irradiado
mientras que el otro se mantuvo en las mismas condiciones pero sin irradiar.
El primero se transplantó subcutáneamente en el flanco derecho del ratón y el
segundo, en el flanco izquierdo del mismo animal. Se siguió el crecimiento
del tumor mediante medición de su volumen con un calibre.
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IV.2 5-Fluorouracilo

El 5-Fluorouracilo (5-Fu), antimetabolito que se une a la
timidilato sintetasa formandoun complejo irreversible, sólo ha
sido empleado in vivo en los trabajos de Cowled et al. (1985;
1987) , en bajas dosis, combinándolo con la TFD. Bajo estas
condiciones no se encontró potenciación de la acción antitumoral.

En esta etapa del trabajo, se decidió investigar si la
efectividad de la TFD a partir de ALApodía aumentarse con la
administración de 5-Fu y si esta droga tenia alguna acción sobre
los niveles basales de porfirinas o sobre su sintesis a partir de
ALAen explantes tumorales.

IV.2.1 Efecto del 5-Fu sobre los niveles basales de
porfirinas en los distintos tejidos

Se administró una dosis de 5-Fu (100 mg/kg)por las vías i.p.
e i.t., y se determinó la concentración de porfirinas en tumor,
piel, riñón, hígado y bazo hasta las 24 hs post inyección.

De acuerdo a los valores obtenidos (datos no mostrados), el
tratamiento con 5-Fu no provocaría cambio alguno en los niveles
de porfirinas en ninguno de los tejidos analizados.

IV.2.2 Efecto de 5-Fu sobre la síntesis de porfirinas a
partir de ALAen explantes tumorales

En la Figura IV.2.1a vemos que a las 2 hs post-inyección i.p.
se encuentra la máximaconcentración de porfirinas en explantes,
si bien ésta no es significativamente mayor que el control sin
tratar con S-Fu (-F+A). A las 6 hs se aprecia un minimo que sí
es significativo respecto al control (p<0,01), y hacia las 24 hs
se recuperan los los niveles normales.
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Cuando el tratamiento fue i.t., no se aprecian cambios
significativos, al menos 1 y 2 hs post inyección. El control
tratado con 5-Fu i.p. e incubado sin ALA(+F-A) prácticamente no
forma porfirinas.

En cambio, vemos que los medios de incubación (Figura
IV.2.1b) no muestran los mismos patrones que los explantes,
produciéndose una disminución gradual de la concentración de
porfirinas a medida que pasa el tiempo después del tratamiento
con S-Fu tanto i.p.(2,6 y 24 hs) como i.t (2 hs) (p<0,01)
respecto al control -F+A. El control sin inyectar con 5-Fu (
F+A) presenta valores más altos en comparación con todos los
tratados, y el control inyectado con 5-Fu pero incubado sin ALA
(+F-A), no forma porfirinas, como ya se había observado para
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A 1:.

explantes.

. 1h 2h 6h 24h 1h 2h +F_A _F+A
'S‘ i.p. i.p. i.p. i.p. i.t. i.t.
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3‘ e
u-aH (b)O 5
n.
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6h 24h ïh 2h +F_A -F+A. i.p. i.p. 1-t- i.t.

FIGURAIV.2.1:Concentración de porfirinas en explantes y en los
respectivos medios de incubación de tumores tratados con S-Fu

Los valores graficados son un promedio i SD de las determinaciones de
porfirinas (pg/g de tejido) en los explantes (a) y en los respectivos medios
(b) provenientes de ratones sacrificados 1, 2, 6 y 24 hs después de una dosis
i.p. de 5-Fu (100 mg/kg) y luego de 1 y 2 hs de una inyección i.t (25 mg/kg).
Los explantes de 50 mg se incubaron 2 hs en presencia de ALA 0,6 mMsegún lo
descripto en Materiales y Métodos. Se realizaron controles de explantes
incubados sin ALAy provenientes de ratones tratados con S-Fu i.p. (+F-A) y de
ratones no tratados con 5-Fu e incubados con ALA(-F+A).
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ugporf./g.tej.

En la Figura IV.2.2 vemos que, en general, la concentración
total de porfirinas es casi del mismoorden que la del control
sin tratar con 5-Fu (-F+A) luego de 1 y 2 hs del tratamiento
i.p.; a las 6 y 24 hs disminuye significativamente (p<0,01).

En el caso de la administración i.t., se encuentra una
disminución a las 2 hs con respecto al control (p<0,01).

8- V 7

¿z z z

FIGURAIV.2.2: Porfirinas totales sintetizadas en explantes de
tumores tratados con 5-Fu.

Los valores graficados son un promedio de la suma de las porfirinas
sintetizadas (ug/g de tejido) en explantes tumorales (|:|) y en los
respectivos medios de incubación () luego de 1, 2, 6 y 24 hs de una dosis
i.p. de 100 tng/kg de peso, y luego de 1 y 2 hs de una inyección i.t. de 25
mg/kg de peso.

+F-A: control de explantes incubados sin ALAy provenientes de ratones
tratados con 5-Fu ; -F+A: control proveniente de ratones sin tratar con 5-Fu e
incubados con ALA (-F+A) .

Del análisis de estos datos, surge que, a tiempos largos
después de la inyección i.p. de S-Fu (6 y 24 hs) así como también
a las 2 hs después de la dosis i.t., la síntesis de porfirinas en
explantes de tumor, en lugar de estar exacerbada, se encuentra
disminuida. Un efecto inmediato a la administración del S-Fu es
el consumode folatos intracelulares, debido a la formación del
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complejo ternario 5-Fu- Timidilato sintetasa -5,10-CH2-FH4(ver
Introducción Figura IV.2) De esta manera, el antineoplásico
podría estar depletando a la célula del cofactor necesario para
la acción de la PBG-asa.

Por otra parte, esta falta de activación del camino
biosintético del hemo, está de acuerdo con lo encontrado por
Wainstok & San Martín de Viale (1988) en embriones de pollo,
sistema sumamente sensible a los compuestos porfirinogénicos,
donde no se encontró un aumento en el contenido de porfirinas
hepáticas luego de la administración de 5-Fu.

IV.2.3 Efecto del 5-Fu sobre la efectividad de la TFDdel
cáncer.

Usando el diseño experimental descripto en IV.1, se
calcularon los índices de efectividad para los explantes
provenientes de ratones tratados con 5-Fu, e irradiados durante
30 min. Los mayores índices se encontraron en los ratones
transplantados con explantes correspondientes a las 2 hs pwst
tratamiento con S-Fu i.t. e i.p., siendo del mismoorden que los
índices de los controles sin tratar con 5-Fu (datos no
mostrados). En todos los demás casos los IB fueron menores que
los del control.

En consecuencia, el 5-Fu no produciría ningún efecto
potenciador de la acción antineoplásica de las porfirinas al
menos en la dosis y tiempos estudiados. Nuestros hallazgos
coincidien con los de Cowled et al. (1985; 1987), quienes
empleando bajas dosis de 5-Fu (12-50 mg/kg) no encontraron
sinergismo con la TFD empleando HpDcomo fotosensibilizador, en
el tratamiento de ratones portadores de carcinoma de Lewis.
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IV.2 .4 Conclusiones

La administración i.p. del 5-Fu no modificó los niveles
basales de porfirinas en los distintos tejidos de animales
portadores de tumor.

El 5-Fu en las dosis y tiempos ensayados no produjo ningún
efecto potenciador de la acción fotodinámica de las
porfirinas sintetizadas endógenamentea partir de ALA,según
nuestro modelopara evaluar la efectividad del tratamiento.

Debido a que no se encontró ni un aumento en la síntesis de
porfirinas a partir de ALAcon la administración de 5-Fu, ni
tampoco un incremento en el grado de daño tumoral, se
concluye que el 5-Fu no es una droga adecuada para
administrar simultáneamente con la TFD con el objetivo de
lograr una mayor respuesta a éste último tratamiento.
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IV.3 Ciclofosfamida

Entre los antineoplásicos seleccionados para estudiar la
eficacia de su combinación con la TFD a partir de ALA, se
seleccionó la ciclofosfamida (CY), droga que ejerce su acción
alquilante sobre el ADN,luego de la activación hepática por el
Cit Pao. Además, ya hemos señalado que también se han descripto
propiedades porfirinogénicas para la CY.

Se estudiaron los efectos de la CYsobre la biosintesis del
hemo y sobre el metabolismo de GSH, luego de su administración a
ratones portadores de tumor.

Tambiénse analizó la respuesta de los tumores al tratamiento
secuencial CY-TFD,usando el modelo in vitro - in vivo que se ha
desarrollado en este trabajo, para determinar la eficacia de la
TFD a partir de ALA.

IV.3.1 Efecto de la CYsobre el camino del hemo.

Los trabajos que postulan que la CYpuede provocar desórdenes
en el camino del hemo (Palma-Carlos et al., 1971; Rizzardini et
al., 1983; Wainstok & San Martin de Viale, 1988) y los casos
descriptos de pacientes porfiricos con cambios en los parámetros
clínicos y bioquímicos (Bhutani et al., 1985; Manzione et al.,
1988) por la administración de dicho antineoplásico, nos llevaron
a pensar que la CY podría llegar a aumentar la sintesis de
porfirinas en nuestro modelo con explantes tisulares, y de esta
manera, aumentar la eficacia de la TFDa partir de ALA.

Con estas bases, se decidió estudiar la acción de dicho
antineoplásico sobre el camino del hemo. Para ello se midieron
niveles basales de porfirinas, ALA, PBG, Cit Puo; actividad de
las enzimas PBG-asa y ALA-D en ratones tratados con CY; y
biosintesis de porfirinas a partir de ALAen explantes tisulares
de esos mismos animales.
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IV.3.11 Efecto de la CY sobre los niveles basales de
porfirinas en los distintos tejidos.

En la Figura IV.3.1 se observa que la CY no provoca cambios
significativos en la formación de porfirinas en ninguno de los
tejidos analizados.
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FIGURAIV.3.1: Concentración de porfirinas en hígado, tumor,
bazo, piel, sangre y riñón de ratones tratados con CYi.p.

Los valores son un promedio i SD de las determinaciones
espectrofotométricas y espectrofluorométricas de la cantidad de porfirinas
acumuladas a los tiempos indicados luego de dos dosis i.p. de 35 mg de CY/kg
de peso. El valor a tiempo 0 corresponde al control sin inyectar. Las demás
condiciones expermientales se detallan en Materiales y Métodos. Las
concentraciones de porfirinas en sangre están expresadas en ug porf./ml.
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Cabe notarse, sin embargo, que en los ratones tratados con CY
se apreció un efecto tóxico importante, reflejado en un 75% de
disminución en el tamaño del bazo.

En la Figura IV.3.2 vemos que tanto en sangre como en bazo y
riñón, que son los tejidos en los que queda mayor cantidad de
sangre luego de la perfusión, hay un aumento en la concentración
de porfirinas luego de las 16 hs post inyección i.t. en
comparación con el control sin inyectar.

En higado, tumor y piel no hay diferencias significativas
entre los animales tratados y no tratados.

En los ratones inyectados con CYindependientemente de la vía
de administración y de los distintos tiempos post-inyección, los
niveles de porfirinas en orina y materia fecal, aún teniendo en
cuenta la gran dispersión en los datos, no revelaron tampoco
diferencias significativas con respecto al control (datos no
ilustrados).

A diferencia de nuestros resultados, Palma-Carlos et al.
(1971), encontraron que la CY inducía en ratas un aumento
irregular en la eliminación renal e intestinal de porfirinas así
como también un leve aumento en las porfirinas hepáticas; aunque
debe observarse que en ese trabajo la CY se administró en forma
crónica (18 dias, 10 mg/kg) y por intubación gástrica.

Tambiénse calcularon los índices de porfirinas plasmáticas
en los ratones inyectados con una dosis de 35 mg/kg de ratón, y
se encontró que tanto los animales tratados como los controles
presentan índices de 1, que corresponde a valores normales, es
decir, a concentraciones normales de porfirinas circulantes.
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FIGURAIV.3.2: Concentración de porfirinas en tumor, hígado y
piel y en bazo, riñón y sangre de ratones tratados con CYi.t. .

Los valores representan un promedio i SD de la cuantificación
espectrofluorométrica y espectrofotométrica de la cantidad de porfirinas
(expresada en pg/g de tejido), acumulada en los distintos tejidos luego de 16
hs de la última dosis i.t. de 9 mg de CY/kgde peso () y en los controles
sin inyectar ([:]). La concentración en sangre está expresada como pg
porfirinas/ml .
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IV.3.12 Efecto de la CYsobre la síntesis de porfirinas a
partir de ALAen explantes tisulares.

IV.3.121 Explantes tumorales

En los explantes de tejido tumoral (Figura IV.3.3a) se
observa que a las 16 hs post inyección i.p. de CY, la
concentración de porfirinas es un 30%menor que la del control
sin inyectar (-C+A); a las 22 hs sigue habiendo una disminución
del 20%, pero a las 40 hs, la concentración supera en un 20%a la
del control.

En los explantes correspondientes a las 16 hs post inyección
i.t. de CY, la concentración de porfirinas es sólo ligeramente
mayor que la del control no tratado con CY.

Estos resultados de la síntesis de porfirinas a tiempos
cortos, podrían atribuirse a una inhibición por metabolitos de la
CY. Esta situación se revertiría hacia las 40 hs, cuando las
células se han recuperado y/o eliminado la droga. El 20% de
aumento en la acumulación de porfirinas a tiempos largos respecto
al control, podría deberse a una activación o aún a un bloqueo de
alguna de las enzimas del camino del hemo por la CY.

Los controles sin ALA, tanto en el caso de haber recibido o

no la CYforman alrededor de 0,10 ug de porfirinas/g de tejido,
concentraciones correspondientes a los niveles basales en tumor;
y los explantes incubados en presencia de ALA+ CY en el medio de
incubación muestran valores similares a los de los explantes del
ratón control incubado con ALAy sin tratar con CY, indicando que
la CYper se, es decir agregada al medio de incubación, no altera
la capacidad de síntesis de porfirinas por el tumor a partir de
ALA.

En los medios de incubación de los explantes tumorales
(Figura IV.3.3b), vemospatrones similares a los de los explantes
correspondientes, indicando que la cantidad de porfirinas
liberadas al medio es proporcional a su síntesis. Se puede
observar que en el caso de las 40 hs post inyección i.p., la
liberación de porfirinas al medio es más del doble de la
correspondiente a las 16 y 22 hs.

Al igual que en en explantes, se observa que la concentración
de porfirinas es un 20%mayor en el medio correspondiente a las
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40 hs i.p. que en el control -C+A; mientras que en el
correspondiente a las 16 hs i.t. y a la placa conteniendo CY +
ALA (+C+A)se encuentra una acumulación de porfirinas similar al
control.
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FIGURAIV.3.3: Concentración de porfirinas en explantes de
tumores tratados con CY y en los respectivos medios de
incubación.

Los valores graficados son un promedio i SD de las determinaciones de
porfirinas (ug/g de tejido), en los explantes tumorales (a) y en los
respectivos medios de incubación (b), de ratones sacrificados luego de 16 y 40
hs desde la última dosis i.p. de CY (35 mg/kg), y luego de 16 hs de la última
inyección i.t. (9 mg/kg) incubados 2 hs con ALA0.6 mM.Se realizaron controles
de explantes incubados sin ALAde ratones tratados con CY (+C-A); de ratones
sin tratar con CYe incubados con ALA(-C+A); y de ratones sin tratar con CY e
incubados sin ALA(-C-A). También se incubaron explantes en medio conteniendo
simultáneamente ALA0.6 mMy CY en una relación de 140 mg/kg de tejido (+C+A).
por cada punto.
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En la Figura IV.3.4 vemos una diferencia marcada entre la
cantidad total de porfirinas sintetizadas endógenamentea las 40
hs i.p. respecto a los demás tiempos post-inyección tanto i.p.
comoi.t., superando significativamente (p<0,05) los niveles del
control sin tratar con CY (-C+A).

Tambiénpodemosobservar que no existen diferencias entre los
niveles de porfirinas hallados en los explantes incubados con CY
directamente (+C+A)respecto al control sin tratar con CY (-C+A);
ni tampoco entre los controles incubados sin ALAprevia inyección
(+C-A) o no (-C-A) de CY.

La CY podría tener algún efecto sobre la liberación de
porfirinas al medio, ya que en el control -C+Ala liberación de
porfirinas es del 60%del total, mientras que en los tratados el
porcentaje de liberación sube al 70%.

Los medios de las placas incubadas sin ALA, al igual que los
explantes correspondientes, prácticamente no acumulanporfirinas.

Z? 7 Z/// /¿áá á
i.p. i.p. i.p. i.t.

FIGURAIV.3.4: Porfirinas totales sintetizadas en explantes de
tumores tratados con CY.

Los valores graficados son un promedio de la suma de las porfirinas
sintetizadas (ug/g de tejido) en explantes tumorales (Ü) y en los respectivos
medios de incubación (), luego de 16 y 40 hs desde la última dosis i.p. de
35 mg de CYpor kg de peso, y luego de 16 hs de la última inyección i.t. de 9
mg CY por kg de peso.
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IV.3.122 Explantes de hígado

Debido a que el órgano donde se activa la CYes el hígado, se
consideró de interés estudiar la sintesis de porfirinas a partir
de ALAno sólo en el tumor, sino también en explantes hepáticos
de animales tratados con esa droga.

En el caso de los explantes de hígado (Figura IV.3.5a), al
igual que en tumor, pero más marcadamente, se observa que el
tratamiento con CYdisminuye la síntesis de porfirinas a tiempos
cortos (16 hs, p<0,05)) luego de la última inyección,
recuperándose a las 40 hs, donde se encuentra una concentración
cercana a la del control sin inyectar con CY, aunque sin
alcanzarla.

A las 16 hs después de la última inyección i.t. de CYtambién
hay una caída en la acumulación de porfirinas en los explantes
hepáticos (p<0,012), si bien no tan marcada comoen el caso i.p.

Los controles incubados sin ALAforman sólo niveles basales
de porfirinas. La presencia de CY junto con ALAen el medio de
incubación lleva a la síntesis de la mitad de porfirinas (1,44
pg/g) del control no tratado con CY (2,99 pg/g), probablemente
debido a un efecto tóxico de la CY en contacto directo con el
tejido hepático y en una relación alta de dosis/tejido.

Los medios de incubación (Figura IV.3.5b) se comportan de
manera similar a los explantes correspondientes, pero, y a
diferencia de lo que ocurre en el tumor, la cantidad de
porfirinas liberadas al medio es más del doble de la que es
retenida en el tejido. Se ve una concentración más baja de
porfirinas a las 16 hs post-inyección de CYy una más alta a las
40 hs, aunque sin llegar al valor del control no tratado.

Los medios de las placas incubadas sin ALAmuestran, al igual
que los explantes correspondientes, concentraciones casi nulas de
porfirinas.

Los medios de la placa incubada con CY y AJA. muestran una
concentración de porfirinas marcadamente inferior a la del
control no tratado con CY.
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FIGURA3.5: Concentración de porfirinas en explantes de hígado
tratados con CYy en los respectivos medios de incubación.

Los valores graficados son un promedio i SD de las determinaciones de
porfirinas (ug/g de tejido) en los explantes hepáticos (a) y en los
respectivos medios de incubación (b) de ratones sacrificados luego de 16 y 40
hs desde la última dosis i.p. de CY (35 mg/kg), y luego de 16 hs de la última
inyección i.t. (9 mg/kg) incubados 2 hs con ALA0.6 mM.Se realizaron controles
de explantes incubados sin ALAde ratones tratados con CY (+C-A); de ratones
sin tratar con CY e incubados con ALA (-C+A); y de ratones sin tratar con CY e
incubados sin ALA(-C-A). También se incubaron explantes en medio conteniendo
ALA 0.6 mMy CY en una relación de 140 mg/kg de tejido (+C+A).
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IV.3.13 Efecto de la CY sobre la actividad de la
Porfobilinogenasa.

La actividad de la PBG-asa en hígado de ratones tratados con
CY y sacrificados 16 hs después, disminuyó un 15%con respecto al
control sin tratar; mientras que en los tumores se vio una
inhibición del 20%a las 40 hs post CY (Figura IV.3.6).
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FIGURAIV.3.6: Efecto de la Ciclofosfamida sobre la actividad de

PBG-asa en tumor e hígado.
Se inyectó un grupo de ratones con dos U3,Ü) o tres (0,.) dosis de 150

mg/kg de CYcon un intervalo de 24 hs. Los animales fueron sacrificados 16 y
40 hs a partir de la última dosis y se calculó la actividad especifica (nmol
porfirinas form./h/mg prot) para el tumor (a) y el higado (b). Los controles
se inyectaron con solución fisiológica.
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IV.3.14 Efecto de la CYsobre la actividad del ALAdehidrasa.

Se puede observar en la Figura IV.3.7 que, como consecuencia
de la administración de CY, la actividad del ALA-Dhepática
disminuyó un 15% después de 2 dosis y un 30% con 3 dosis, a las
40 hs luego de la última inyección.

En el tumor, 40 hs después de la administración de 2 dosis de
CY se observó una disminución del 30% en la actividad de ALA

dehidrasa, y del 40%con 3 dosis. Esta inhibición, sin embargo
ya se detectaba a partir de las 16 hs luego de la última
inyección.

En este trabajo hemos encontrado disminución en la actividad
del ALA-D tumoral y hepática por administración de CY. En
contraste con estos resultados, Palma-Carlos et al. (1971),
habían descripto la inducción de esta enzima por el agregado in
vitro de CY a eritrocitos. La discrepancia entre nuestros
hallazgos y los del grupo de Palma-Carlos, puede deberse a la
carencia de un sistema microsomal activador de la droga en los
glóbulos rojos.
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FIGURAIV.3.7: Efecto de la Ciclofosfamida sobre la actividad de

ALA-Den tumor e hígado.
Se inyectó un grupo de ratones con dos U3,D) o tres (0,.) dosis de 150

mg/kg de CY con un intervalo de 24 hs. Los animales fueron sacrificados 16 y
40 hs a partir de la última dosis y se calculó la actividad especifica (nmol
PBG/h/mgprot.) en el tumor (a) y en el higado (b). Los controles se inyectaron
con solución fisiológica.

En ambos tejidos la disminución en la actividad enzimática
tanto del ALA-Dcomo de la PBG-asa, se correlaciona con el mayor
número de dosis.
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Por otro lado, cabe señalar que las enzimas del tumor son más
sensibles a la acción de la CYque las hepáticas, probablemente
porque todo el metabolismo en este tejido está exacerbado, o bien
por cambios mediados por la CYen el estado oxidativo del tejido,
comose discutirá más adelante.

La enzima más sensible al tratamiento con CYes el ALA-D, que
comose sabe, es de naturaleza sulfhidrílica. Una explicación a
este hecho es la posible alquilación de los grupos sulfhidrilos
del sitio activo de la proteína, mediada por uno de los
metabolitos de la CY, la acroleína, tal comohabía sido propueto
para la inactivación del citocromo P60 (McClure & Stupans, 1992).
Además, Marinello et al. (1981) ya habían descripto la reacción
de la acroleína con los grupos -SH de varias enzimas.

Sobre estas bases, y con el objeto de determinar si la
acroleína podría ejercer alguna acción inhibitoria sobre el ALA
D, se determinó la actividad de la enzima en presencia de
distintas concentraciones de este metabolito, agregado a la
mezcla de reacción.

Se observó (Tabla IV.3.1) que la acroleína inhibía la
actividad de ALA-Den los tejidos analizados. Mientras que en el
tumor una concentración de acroleína de 0,15 mM produjo una
inhibición del 52%, en el higado, esa misma concentración sólo
produjo una inhibición del 11%. En este último tejido, el 50%de
inhibición recién se logró con una concentración de 0,45 mMdel
metabolito. En sangre, a bajas concentraciones la acroleína no
inhibió el ALA-D,probablemente por el efecto protector del GSH
circulante, mientras que con concentraciones mayores, la
inhibición llegó, al igual que en el hígado, a un 80%.

La concentración de acroleína plasmática, luego de 40 hs de
una dosis de 150 mg/kg de CY, se calculó que era del orden de 0,2
mM (Wagner et al., 1986). De acuerdo con estos datos y en
nuestras condiciones experimentales, este metabolito estaría
inhibiendo en mayor porcentaje al ALA-Dde tumor con respecto a
la de hígado, y no habría ningún efecto sobre la enzima de la
sangre. Es posible, entonces que sea la acroleína y no la CYper
se la responsable de la inactivación del ALA-D.
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TABLAVI.3.1: Actividad de ALA-Den presencia de acroleina.

ACROLEINA (mM)

- 0,15 0,45 0,90

TUMOR 100 48 35 40

HIGADO 100 89 53 20

SANGRE 100 100 43 20

Se midió la actividad de ALA-Den tumor, higado y sangre de ratones
portadores de tumor, agregando distintas concentraciones de acroleina en la
mezcla de reacción. Los resultados estan expresados
actividad respecto al control sin acroleina. Las
experimentales se detallan en Materiales y Métodos.

IV.3.15 Efecto de la CY sobre los niveles
hepáticos

En la Tabla IV.3.2 se puede apreciar que no
significativos en los niveles de ALA y PBG
consecuencia de la administración de CY.

como porcentaje de
demás condiciones

deALAyPBG

existen cambios
hepáticos como

De estos resultados surge que la disminución de la actividad
del ALA-Dobservada en este trabajo (Figura IV.3.7) o del ALA-S,
hallada por Rizzardini et al. (1983), no llevaría a la
acumulación de sus respectivos sustratos, el ALAy el PBG.
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TABLAIV.3.2: Concentración de ALAy PBG en hígado de ratones
tratados con CY.

nmol ALA/g tejido nmol PBG/g tejido

CONTROL 9,6 i 0,9 2,41 i 1,41

16 hs CY 10,6 i 6,4 1,90 i 1,16

4o hs CY 11,9 i 5,4 3,21 i 2,50

Los ratones fueron tratados con dos dosis de CY de 150 mg/kg y se
sacrificaron 16 y 40 hs después de la última inyección. Los higados fueron
perfundidos y se dosaron los niveles de ALA y PBG, según se describe en
Materiales y Métodos. Los controles se inyectaron con solución fisiológica.

IV.3.16 Efecto de la CYsobre el citocromo Pao.

Se ha postulado que la CY, que es activada por el Cit PH“
inactiva al mismo citocromo, en una reacción de sustrato
autosuicida (Leblanc & Waxman, 1990; McClure & Stupans, 1992).
La destrucción de esta hemoproteina podría ser el mecanismo
inductor de la biosíntesis del hemo (ver Introducción Figura
IV.4). Por eso se consideró de interés determinar los niveles de
dicho citocromo en tumor e higado de ratones tratados con CY.

En la Tabla IV.3.2 podemos ver que no existen cambios
significativos en los niveles de Cit P4” hepático entre los
ratones tratados con CY y los controles, descartando así la
hipótesis de que la CY estaria inactivando o destruyendo este
citocromo y, mediante cambios en el pool de hemo regulatorio,
estimulando la síntesis de porfirinas, como ocurre con otras
dogas porfirinogénicas (Limet al., 1980).

Por lo tanto, el aumento del 20% en el contenido de
porfirinas en los explantes tumorales (Figura IV.3.3) a las 40 hs
post tratamiento con CY, no puede atribuirse a la destrucción y/o
inactivación del sistema microsomal.

Sinclair et al. (1987) encontraron que la oxidación de UROgen
a UROporfirinas mediada por el Cit P60 puede aumentar luego de la
administración de ciertas drogas. Esta podría ser una
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explicación alternativa al aumentoen el contenido de porfirinas
que se observa.

Comoera de esperar, no se detectó Cit Puo en los tumores de
animales controles o tratados, de acuerdo con lo encontrado por
Navone (1990a) en el adenocarcinoma mamario M3.

TABLAIV.3.2: Niveles de Citocromo P.“ en hígado de ratones
tratados con CY.

Control 16 HS post CY 40 HS post CY

nmol Cit Pm/ 0,75 i 0,46 0,73 ¿r 0,61 1,13 i- 0,51
mgproteína

Los ratones fueron inyectados con dos dosis de CY (150 mg/kg) y se
sacrificaron 16 y 40 hs después de la última inyección. El contenido de
citocromo P¿w se determinó según lo descripto en Materiales y Métodos. Los
controles se inyectaron con solución fisiológica

No habiendo indicios de una exacerbación por la CYdel camino
metabólico del hemo, teniendo en cuenta la actividad de las
enzimas estudiadas (ALA-Dy PBG-asa), la concentración de los
precursores ALAy PBGy los niveles de citocromo Puo, se postula
que el aumento de la síntesis de porfirinas a partir de ALA
observada en los explantes 40 hs post CY, se podría deber a una
disminución en la metabolización y degradación de las porfirinas
sintetizadas a partir de ALA.
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IV. 3 . 17 Conclusiones

La CY in vivo no provocó cambios notorios en los niveles
basales de porfirinas en los distintos tejidos, ni en la
concentración de las porfirinas circulantes o su excreción.

Explantes tumorales incubados en presencia de ALA,
provenientes de ratones tratados con CY 40 hs antes,
acumularon un 20%más de porfirinas que los controles.

La administración i.p. de CY provocó inhibición de la
actividad de PBG-asa y ALA-D, siendo el ALA-D de tumor la
enzima más afectada. La acroleína, uno de los metabolitos
activos de la CY, podría ser responsable de la inhibición
del ALA-Dpor interacción con sus grupos -SH esenciales.

Los niveles de ALA, PBGy Cit PHOno fueron afectados por la
droga, descartando la hipótesis de que la CY estaría
inactivando o destruyendo este citocromo y, mediante cambios
en el pool de hemoregulatorio, estimulando la síntesis de
porfirinas.

No habiendo indicios de exacerbación de la biosíntesis del
hemo mediada por la CY, se postula que el aumento en la
acumulación de porfirinas a partir de ALAa las 40 hs post
inyección se podría deber a una disminución en la
metabolización y degradación de las mismas.
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IV.3.2 Efecto de la Ciclofosfamida sobre la eficacia de la
TFD

Existen muy pocos trabajos acerca de la potenciación de la
TFDcon el alquilante CY. Cowled et al. (1985; 1987) observaron
que el tiempo de recurrencia de tumores murinos no se veía
modificado, mediante la administración de 10 mg CY/kg 24 hs antes
de la TFD con HpD.

Sin embargo, hasta el momento no se habían ensayado dosis
mayores de este antineoplásico, ni combinaciones con otros
fotosensibilizantes.

Teniendo en cuenta el aumento de la síntesis de porfirinas a
partir de ALA en explantes tumorales obtenidos de ratones
tratados 40 hs antes con CY, observado en la sección IV.3.121, se
determinó la efectividad del tratamiento combinado TFD-CY,usando
nuevamente el modelo in vitro —in vivo desarrollado en este
trabajo.

IV.3.21 TFDcon 30 minutos de irradiación

En la Figura IV.3.8 se muestran las curvas de crecimiento de
un explante tumoral de un animal tratado con CY e incubado con
ALA40 hs después y de otro no tratado con CY e incubado en las
mismas condiciones. Vemos que a pesar de no haber sido
irradiados, el tratamiento con CYproduce por sí mismoun retraso
en el crecimiento del tumor.

Cuando se llevaron a cabo irradiaciones de 30 min., los
explantes irradiados provenientes de 40 y 46 hs post-tratamiento
i.p., al igual que los irradiados no tratados con CY, no
crecieron al ser transplantados en el flanco derecho de un ratón
receptor, a diferencia de los respectivos controles sin irradiar,
implantados en el flanco izquierdo del mismo animal que, como se
mostró en la Figura IV.3.8, crecieron, aunque unos más que otros.

Esto implica un IE del 100%por irradiación, tanto para el
control sin tratar con CY como para los explantes obtenidos a
tiempos largos post-inyección, que son los que habían acumulado
mayor cantidad de porfirinas.

Como la concentración de porfirinas en los explantes no
tratados con CY ya era suficiente para producir un 100% de
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destrucción de las células tumorales con 30 min. de irradiación,
y con el objeto de visualizar todos los posibles cambios
ocurridos, en el protocolo siguiente sólo se irradiaron los
explantes durante 15 minutos.

A tiempos cortos (16 hs y 22 hs) post tratamiento i.p. los
índices de efectividad varian entre un 80 y un 60% a los
distintos tiempos a los que se determinaron los volúmenes
tumorales luego de la implantación en un ratón receptor (datos no
mostrados). Esta efectividad, menor que el 100%del control sin
tratar con CY, era de esperar debido a la menor concentración de
porfirinas que se forman a las 16 hs.

En el caso de la administración i.t. de la droga, los IE
también son menores que los del control. Este resultado era de
esperar, ya que, debido a que el Cit Puo no es detectable en el
tumor, la activación de la droga por esta vía sería muybaja.

volumen(cma)

7 / I I I Í

0 10 15 20 25

tiempo post implantación (días)

FIGURAIV.3.8: Crecimiento tumoral de explantes irradiados
duránte 30 minutos.

Los volúmenes tumorales se calcularon a partir del dia 9 desde la
implantación, cuando los tumores fueron palpables.

H3) Corresponde a un explante incubado con ALAsin tratar previamente con
CYy no irradiado.

(A)Corresponde a un explante incubado con ALAluego de 40 hs de la última
inyección de CYy no irradiado.

Los respectivos explantes irradiados no crecieron.
Se grafican las curvas de crecimiento tipo de un animal representativo de

cada grupo.

224

30



IV.3.22 TFDcon 15 minutos de irradiación

En este ensayo encontramos que con una irradiación de 15 min.
se repite la respuesta del protocolo anterior, donde los
explantes irradiados a tiempos largos post tratamiento y el
control sin tratar con CY muestran un IE del 100%. A tiempos
cortos, así comoen el caso de la inyección i.t., los índices son
menores .

También se analizó el crecimiento de explantes provenientes
de animales tratados i.p. con CY e incubados sin ALA y de
animales no tratados e incubados sin ALA, en ambos casos la
efectividad fue nula, y los tumores transplantados y a partir de
estos explantes crecieron normalmente.

En la Figura IV.3.9 se representa el crecimiento de los
explantes incubados post 40 hs de la última dosis de CY, ya que a
este tiempo se forma la mayor cantidad de porfirinas
endógenamente e, irradiado durante 15 min., es el explante que
mayores índices de efectividad presenta.

Vemos que, tanto para los tratados con CY como para los no
tratados, la incubación con ALAy el tratamiento lumínico (iCY +
ALA +L) conduce a una disminución muy importante en el
crecimiento del tumor con respecto a los explantes no irradiados
(iCY +ALA-L), que se va haciendo cada vez más marcada a través
del tiempo.

Si comparamosentre sí el crecimiento de los dos explantes
irradiados, vemos que el tratamiento conjunto (+CY+ALA+ L) es
más efectivo que el tratamiento con TFDsólamente (-CY +ALA+L).

En la curva del explante sin tratar con CYy sin irradiar
(—CY+ALA -L), a los 25 días se observa una reducción en el
volumen del tumor producto de una necrosis espontánea, debido al
gran tamaño del mismo.
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FIGURAIV.3.9: Crecimiento tumoral de explantes irradiados
durante 15 minutos.

Los volúmenes tumorales se calcularon a partir del dia 10 después de la
implantación, cuando los tumores fueron palpables. L = láser 630 nm.

H3) Corresponde a un explante incubado con ALAsin tratar previamente con
CY y no irradiado (-CY +ALA —L).

(Ó) Corresponde a un explante incubado con ALAsin tratar previamente
con CY e irradiado (-CY +ALA+L).

(A) Corresponde a un explante incubado con ALA luego de 40 hs de la
última inyección de CY y no irradiado (+CY+ALA—L).

LA) Corresponde a un explante incubado con ALA luego de 40 hs de la
última inyección de CYe irradiado (+CY+ALA+L).

Cada curva corresponde al crecimiento de un explante representativo de
cada tipo.

En la Figura IV.3.10 vemos que el índice de efectividad es
del 100%en los primeros días; esto es debido a que hasta el día
14 no hubo crecimiento de los tumores irradiados, tanto para los
explantes tratados con CYcomopara los controles.

Del día 14 en adelante se empiezan a ver diferencias entre
los índices, que son cada vez más marcadas con el transcurso del
tiempo. Al día 25, último día que se midieron los volúmenes, hay
un 30% más de eficiencia en el tratamiento conjunto +CY +ALA
respecto al control -CY +ALA.

Comoya se mencionara, Cowled et al (1987), a diferencia de
lo aquí hallado, no habían encontrado mejora en la respuesta de
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un tumor transplantable de pulmón, como consecuencia de la
administración de una dosis baja de CY (5-10 mg/kg) 24 hs antes
del tratamiento fotodinámico con HpD.

Sin embargo, notemos que el uso de bajas dosis de
antineoplásico y de un fotosensibilizante exógeno como el HpD,
constituyen las condiciones experimentales bastante distintas de
las de nuestro trabajo. A diferencia de aquél, en nuestro modelo
experimental, donde ocurre una síntesis endógena de porfirinas,
se descarta toda posible interacción de la CYcon la entrada de
las porfirinas a la célula. En este caso, la droga antitumoral
podría estar modificando, o bien la entrada de ALAa la célula, o
bien la salida de porfirinas.

Los mecanismos por los cuales la asociación de la TFD con
agentes antineoplásicos estaría actuando sobre la respuesta de
las células tumorales, se podrian dividir arbitrariamente en
fotodinámicos, citotóxicos y genéticos (Dimaet al., 1990).

Así, el tratamiento fotodinámico podría estar modificando la
acción farmacológica de los antineoplásicos a nivel molecular, ya
sea interviniendo en la distribución y transporte hacia el tumor,
o modificando su actividad en un corto o largo plazo.

A su vez, los agentes antitumorales podrían estar potenciando
los efectos de la TFD, mediante la estabilización de
hidroperóxidos y otros radicales libres, modificando los
receptores subcelulares para el fotosensibilizante, o
intensificando los daños subletales producidos en membranas y
organelas.
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Aparentemente, la CYy la TFDa partir de ALAactuarían sobre
sitios subcelulares diferentes, ya que la CYes un alquilante que
actúa a nivel del ADN,y la TFDa partir de ALAejerce su acción
principalmente a nivel de membranas y organelas como
mitocondrias y lisosomas (Gaullier et al., 1995). Sin embargo,
no se descarta la posibilidad de un ataque fotodinámico del ION
producido por la PROTOIX, sobre ácidos nucleicos y' proteinas
(Foote et al., 1984). Además, recientemente se encontró que en
el daño fotodinámico también estarian involucrados mecanismos de
apoptosis (Heet al. 1994). Resulta difícil, entonces, discernir
si la aditividad del efecto de ambos tratamientos se debe a que
no comparten los sitios blanco de ataque.

Sin embargo, la adición de los efectos antitumorales, no se
observa a todos los tiempos post tratamiento, sino que existe una
correlación directa entre concentración de porfirinas y el daño
fotodinámico, indicando que la droga estaría actuando
principalmente a nivel de la biosíntesis del hemo.

120

60

40

Indicedeefectividad

20

11 12 14 15 18 19 22 25

tiempo post implantación (días)

FIGURAIV.3.10: Indice de efectividad del tratamiento con CY.
Teniendo en cuenta los volúmenes de los tumores desarrollados en las

condiciones indicadas en la Figura IV.3.9, se calculó el indice de efectividad
para los explantes provenientes de ratones sacrificados 40 hs luego de la
última inyección de CY (), y para los controles inyectados con solución
fisiológica (El).

El 100%de IE corresponde a la falta absoluta de crecimiento del explante
irradiado.
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IV. 3 .23 Conclusiones

La irradiación de un explante tumoral de 1 nmfidurante 30
min., proveniente de un animal control no tratado con CY,
que forma 2,8 pg porfirinas/g de tejido, es suficiente para
provocar la destrucción o inviabilidad del total de las
células tumorales.

La irradiación durante 15 min. de un explante tumoral de l
mm3proveniente de un animal tratado 40 hs antes con CY y
con una concentración de 3,2 pg porf/g tej. es suficiente
para producir de un 93 a un 100% de efectividad en el
retraso del crecimiento, mientras que el control sin tratar
con CY muestra correspondientemente un IE del 63 al 100% a
los distintos tiempos en los que se evaluaron los volúmenes
tumorales.

La correlación entre mayores índices de efectividad y mayor
concentración de porfirinas, nos lleva a postular que el
efecto aditivo del tratamiento fotodinámico más el
alquilante, se debe principalmente a la acción de la CY
sobre el camino del hemo.

En conclusión, la CY potencia la acción tumoricida
fotodinámica de las porfirinas, por lo tanto este
antineoplásico puede ser usado en combinación con la TFD a
partir de ALA, teniendo en cuenta que la secuencia de
administración entre ambostratamientos sea la adecuada.
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IV.3.3 Efecto de la CYsobre el metabolismo del glutation.

El glutation, compuesto tiólico que actúa comodetoxificante
y como antioxidante, protege a las células de la acción
citotóxica de la TFD (Rougeeet al., 1988; Siemann et al., 1989).

Los mecanismos que median esta acción antioxidante, si bien
no están totalmente esclarecidos, se sabe que están relacionados
con la capacidad de unirse a radicales libres (Arrick & Nathan,
1984), mientras que, para ejercer su acción detoxificante, en el
caso de la CY, lo hace uniéndose a netabolitos activos de la
droga, inactivándolos (ver Introducción Figura IV.3).

Además, se han observado aumentos en la actividad de las
enzimas GR y G-ST luego de la administración de PROTOIX (Imai et
al., 1993) y de CY(Institoris et al., 1993).

Sin embargo, existe información contradictoria acerca de las
modificaciones en los niveles de GSH ocasionadas por el
tratamiento alquilante. Mientras que algunos autores encontraron
depleción del compuesto por conjugación con metabolitos de la CY
(Adams et al., 1985; Lee et al., 1991), otros, en cambio,
hallaron aumento por inducción de las enzimas que regulan la
sintesis (Lock & Ishmael, 1981; Adamset al., 1985).

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se decidió determinar
el contenido de glutation total, y las cantidades relativas de
GSH y GSSG, además de la actividad de las enzimas GR y G-ST, en
tumor e hígado de ratones tratados con CY, evaluando de este
modo, los cambios en el estado oxidativo de la célula. Con la
información obtenida en este capítulo, se podría, en un futuro,
manipular el metabolismo del GSH con el objeto de mejorar la
eficacia terapéutica del tratamiento combinadoTFD-CY.

IV.3.31 Efecto de la CY sobre los niveles de glutation
intracelular.

En la Figura IV.2.11a se observa que el contenido de
glutation total (GSH+ GSSG)del hígado aumenta como consecuencia
del tratamiento i.p. con CW (p<0,05). Estos resultados son
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similares a los de Carmichael et al (1986), quienes hallaron un
aumento en la concentración de glutation en granulocitos de
ratón, luego de una dosis de CYde 75 mg/kg.

Varios autores han encontrado que la administración in vivo
de compuestos tiólicos tales como la CY, que inicialmente
deprivan a la célula de GSHen el tejido blanco (Lock & Ishmael,
1982; Adams et al., 1985), terminan induciendo un aumento en los
niveles de GSH. Este sería el caso del hígado, donde se activa
la CY.

Este aumento podria deberse, o bien a una inducción de la
síntesis a corto plazo (ya que ese incremento de glutation se
observa a las 16 hs), o a la interconversión proveniente de otras
fuentes de tioles intracelulares.

También se puede observar que la presencia del tumor no
altera significativamente los niveles de glutation hepático, ya
que los hallados en hígado de ratones no portadores de tumor
(NPT) son del mismo orden que los del ratón portador, sin
tratamiento (S/CY).

A. diferencia de nuestros hallazgos, Boveris et al. (1985)
encontraron una disminución del 20%en la concentración total de
glutation en higado de ratones portadores de un tumor ascítico.
Sin embargo, tanto este parámetro, como los otros indicadores de
stress oxidativo, se encontraron en las fases tempranas luego de
la implantación del tumor.

En la Figura IV.2.11b se puede observar que en tumor no hay
cambios significativos en los niveles totales de glutation luego
del tratamiento con el alquilante, si bien se aprecia una ligera
disminución a las 40 hs después de la última dosis.

Los niveles de glutation en hígado (6-8umol/g tej.) son
mayores que los hallados en tumor (4-5 umol/g); esto es razonable
ya que el M2 es un adenocarcinoma mamario, que por su origen
glandular no tendría funciones de detoxificación.

Comparandoestos valores con los obtenidos por otros autores
en ratones Balb/C (7,5 umol/g higado y 3,1 pmol/g adenocarcinoma
M3) (Navone et al., 1988), hay coincidencia con los datos en
hígado y valores ligeramente mayores para el tumor, que a pesar
de ser también un adenocarcinoma mamario, se trata sin embargo de
una neoplasia con características distintas.
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FIGURAIV.3.11: Concentración de glutation total en hígado y
tumor de ratones tratados con CYi.p.

Los animales fueron sacrificados luego de 16 y 40 hs de la última
inyección i.p. de 150 mg/kg de peso de CYy se determinaron los niveles de GSH
y GSSGen el higado (a) y el tumor (b) por el método fluorométrico descripto en
Materiales y Métodos. Se representan los promedios de las sumas de ambas
formas con los desvíos standard correspondientes (barras). Se realizaron
controles inyectados i.p. con solución fisiológica (S/CY), y para el caso del
higado se incluyeron también los niveles de glutation de ratones no portadores
de tumores (NPT).

En la Figura IV.3.12 vemos que el aumento en los niveles de
glutation hepático por el tratamiento con CYse debe tanto a una
mayor concentración de GSH (Figura IV.3.12a) como de GSSG (Figura
IV.2.12b) a las 16 y 40 hs post inyección.



Las diferencias entre los niveles de GSH o de GSSGentre
ratones no portadores de tumor y ratones portadores sin tratar
con la droga no son significativas, a diferencia de lo hallado
por Navone (1988), que encontró una disminución del GSHhepático
en los ratones portadores de tumor.

Las discrepancias entre los distintos autores en cuanto a las
alteraciones en el estado oxidativo de las células, dependen en
gran medida del tiempo al cual se realicen las determinaciones y
del tamaño del tumor. Mientras que a tiempos cortos luego de la
implantación del tumor, es de esperar que ocurra una respuesta al
stress oxidativo con disminución de la concentración de
glutation, en particular GSH, a tiempos largos este
comportamiento se podría llegar a revertir debido a la inducción
de las enzimas del metabolismo del glutation, como parte de la
respuesta adaptativa del organismo a la presencia del tumor.
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FIGURAIV.3.12: Concentración de GSHy GSSGen hígado de ratones
tratados con CYi.p..

Los animales fueron sacrificados luego de 16 y 40 hs de la última
inyección i.p. de 150 mg/kg de peso de CY y se determinaron los niveles de GSH
y GSSGpor el método fluorométrico descripto en Materiales y Métodos. Se
representan por separado las concentraciones de glutation reducido (a) y
oxidado (b) con los desvíos standard correspondientes (barras). Se realizaron
controles inyectados i.p. con solución fisiológica (S/CY), y se incluyeron
también los valores de glutation de ratones no portadores de tumor (NPT).
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La Figura IV.3.13 muestra que en tumor hay una disminución en
los niveles de GSHcon la administración de CY, sobre todo a las
16 hs. Dicha disminución es compensada con un aumento en la
cantidad de GSSG,lo que hace que los niveles totales permanezcan
sin cambios.
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FIGURAIV.3.13: Concentración de GSHy GSSG en tumor de ratones
tratados con CYi.p..

Los animales fueron sacrificados luego de 16 y 40 hs de la última
inyección i.p. de 150 mg/kg de peso de CY y se determinaron los niveles de GSH
y GSSGpor el método fluorométrico descripto en Materiales y Métodos. Se
representan por separado las concentraciones de glutation reducido (a) y
oxidado (b) con los desvíos standard correspondientes

En la Figura IV.3.14 se ve que en hígado los porcentajes de
GSH y GSSGson idénticos para ratón portador de tumor y ratón
normal y además se observa una tendencia al aumento del
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porcentaje de GSHintracelular a expensas de una disminución de
GSSGa medida que pasa el tiempo desde el tratamiento con CY.
Además en todos los casos el porcentaje de GSSGes mayor que el
de GSH .

En el tumor, en cambio, vemos que el porcentaje de GSH es
mayor en los animales no tratados (55% GSHy 45% GSSG), relación
que se invierte con la administración de CY, haciéndose máxima la
diferencia a las 16 hs post inyección (35% GSHy 65% GSSG). Esto
nos habla de cambios en el estado oxidativo de la célula.

El glutation intracelular se encuentra normalmente en su
forma reducida en más del 90%, reteniendo un porcentaje menor al
10%para su forma oxidada. En nuestro caso el porcentaje de GSSG
es mucho mayor, tanto para higado como para tumor, aunque hay que
considerar que dichos valores podrian estar sobreestimados, ya
que el método fluorométrico empleado puede dar valores más altos
de GSSG(Beutler et al., 1977). Además, existen trabajos en los
cuales se ha encontrado una mayor proporción de GSSG, tanto en
plasma comoen bilis (Tietze, 1969).
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FIGURAIV.3.14: Porcentajes de GSH y GSSGen hígado y tumor de
ratones tratados con CYi.p.

Se representan los porcentajes de GSH([3) y GSSG() en higado y tumor
de los ratones tratados con CY, sacrificados 16 y 40 hs después de la última
dosis. Se incluyen controles inyectados con solución fisiológica i.p. (S/CY)
y, para el higado, controles de ratón no portador de tumor (NPT).
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Aún teniendo en cuenta que los valores absolutos de GSSG
podrían estar sobreestimados, comparandolos distintos grupos de
animales vemos que en tumor, el porcentaje de GSHdisminuye con
el tratamiento de CY, aumentando el de GSSG.

Se sabe que la producción de GSSG a partir de GSH es un
índice de un aumento de toxicidad o de stress oxidativo (Arrick &
Nathan, 1984), y que dicha reacción es catalizada por peroxidasas
a expensas de la reducción de ¡hoz y otros peróxidos. Además el
GSSGtambién puede producirse por reacción del GSHcon radicales
libres.

Estos cambios en el estado oxidativo del tumor mediados por
la CY, podrían estar relacionados de alguna manera con la
susceptibilidad de las enzimas del camino del hemoa la acción de
la CY, observada en las secciones IV.3.13 y IV.3.14.

En particular, la enzima que más se vio afectada por el
tratamiento alquilante es el ALA-D,que como ya hemos mencionado,
es sulfhidrílica, y necesita de la presencia de reductores
tiólicos para exhibir su máxima actividad. Entonces, la
deprivación de GSHde las células tumorales dejaría a los grupos
-SH más desprotegidos y más fácil de ser ser atacados por algún
metabolito de la CY, o la CYmisma.

Apoyando esta hipótesis, también se observó en la sección
IV.3.14, que los tejidos más susceptibles a la acción de la
acroleína, en concentraciones bajas, son el higado y la sangre,
tejidos que poseen mayor cantidad de GSH intracelular. En
cambio, a concentraciones más altas, esta protección se perdería
debido a que la acroleína misma se une al GSH (Figura IV.3
Intoducción), agotando la protección tiólica de la célula y
dejando al ALA-Dexpuesta a la acción del metabolito activo.

Postulamos entonces que las células tumorales reaccionan ante
la presencia de la CY con un cambio en su estado oxidativo, y
sería importante estudiar qué cambios se producirían luego de la
Terapia Fotodinámica.
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IV.3.32 Efecto de la CYsobre 1a actividad de la glutation
reductasa.

La glutation reductasa (GR), enzima que cataliza la
conversión de GSSGa GSH, contribuye a mantener la proporción
correcta de tioles celulares reducidos, y es de suma importancia
para la conservación de la integridad celular.

Comoenzima de defensa ante la presencia de radicales libres,
es inducida en presencia de compuestos extraños como la CY
(Institoris et al., 1993).

sin embargo en la Figura V.3.15 se observa que no existen
cambios significativos en la actividad de la GRde tumor ni en la
de hígado a los tiempos considerados post tratamiento con CY. La
actividad específica de la GR es similar en el hígado y tumor
(aproximadamente 60 nmoles de GSSGreducidos/min./mg proteína).

Teniendo en cuenta que ocurre un aumento del porcentaje de
GSSG en tumor luego de 16 hs del tratamiento con CY, según se
muestra en la Figura IV.3.14, y que estos datos no se
correlacionan con una disminución en la actividad de la GR, se
podría pensar que esos cambios en los niveles de GSSGpodrían
deberse a modificaciones en la actividad de otras enzimas
involucradas en el metabolismo del GSH, tales como la GPx o bien
a la oxidación no enzimática del GSH mediada por radicales
libres.



60 

20 —

W W
S/CY ¡.n 6h UI 4:. O :T (n

60 —

nmolesGSSG/min./mgprot.

40 

(A.E.)

20 —

W
\\\\\\\\\\\\\\\\ÑL

S/CY ¡.n 6h U) .5 O D‘ U)

FIGURAIV.3.15: Efecto de la CYsobre la actividad de glutation
reductasa en tumor e hígado.

Se inyectó un grupo de ratones con dos dosis de 150 mg/kg de CY con un
intervalo de 24 hs. Los animales fueron sacrificados 16 y 40 hs a partir de la
última dosis y se calculó la actividad especifica de GRdel tumor (a) e higado
(b) como la cantidad de enzima que cataliza la reducción de un nmol de GSSGpor
minuto por mg de proteina. Los controles (S/CY) fueron inyectados con solución
fisiológica.



IV.3.33 Efecto de la CYsobre la actividad de la glutation S
transfersa.

La glutation S-transferasas (G-ST) son una familia de
isoenzimas que cataliza la conjugación de sustancias extrañas al
organismo, para ser convertido a ácidos mercaptúricos (Figura
VI.1 Intoducción), que son fácilmente eliminados del organismo,
con pérdida irreversible de GSH. Por eso es muy común que estas
isoenzimas se encuentren alteradas ante una situación de stress
oxidativo (Institoris et al., 1993).

En la Figura IV.3.16 se observa un aumento significativo
(p<0,005) en la actividad especifica de la G-ST tumoral a las 40
hs luego de la última dosis de CY. En cambio, en el hígado no
hubo cambios significativos en la actividad de dicha enzima.

El aumento en la enzima de origen tumoral estaría indicando
la formación de conjugados del GSH con metabolitos de la CY,
aunque esta producción aumentada de dichos conjugados en las
células tumorales no se correlaciona en el tiempo con la caída en
los niveles de GSHen dicho tejido (Figura IV.3.13a).

Observando los cambios en el metabolismo del GSHtumoral con

el tiempo, se puede apreciar que a las 16 hs post CY, cuando los
niveles de GSH disminuyeron a un mínimo, la actividad de G-ST
sólo se incrementó levemente, y a las 40 hs, cuando la
concentración de GSHse recuperó parcialmente, la actividad de G
ST se incrementó en un 100%respecto del control sin tratar con
CY (Figura IV.3.16a). Esto estaría indicando una recuperación de
las células, luego de un tiempo de la injuria, del stress causado
por la droga.

Nuestros resultados están de acuerdo con los de Institoris et
al. (1993) y Colvin et al. (1993), quienes encuentran una
correlación entre la depleción de glutation y un aumento de las
G-STen células leucémicas.

La actividad G-ST en hígado (4 i 1 umol/min/mg prot.) es
mayor que en el tumor (0,2 i 0,1 umol/min/mg prot.), siendo estos
valores similares a los encontrados por Smith (1987) para hígado
normal murino y diversos tumores humanos; éstos últimos presentan
que presentaban una variación desde 0,21 hasta 0,81 pmol/min/mg
prot.
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FIGURAIV.3.16: Efecto de la Ciclofosfamida sobre la actividad de

glutation S-transferasa en tumor e hígado.
Se inyectó un grupo de ratones con dos dosis de 150 mg/kg de CY con un

intervalo de 24 hs. Los animales fueron sacrificados 16 y 40 hs a partir de la
última dosis y se calculó la actividad especifica de G-ST en el tumor (a) e
higado (b) como la cantidad de enzima que cataliza la formación de un umol de
producto por minuto por mg de proteina. Los controles (S/CY) fueron inyectados
con solución fisiológica.
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IV. 3 .34 Conclusiones

Si bien el tratamiento con CYno modificó significativamente
los niveles de glutation total en tumor, la relación
GSH/GSSGse vio afectada, observándose una disminución de la
misma, lo que estaria indicando un cambio en el estado
oxidativo del tejido como respuesta a la puesencia de la
droga.

Los cambios en el estado oxidativo del tumor podrian
explicar la mayor susceptibilidad de las enzimas del camino
del hemo, en particular el ALA-D, al tratamiento con el
alquilante.

En el hígado, órgano donde la CY es activada, en cambio, se
observa un aumento en la concentración total de glutation,
sin modificaciones importantes en la relación GSH/GSSG.

La actividad de G-ST aumentó significativamente a las 40 hs
post CY, probablemente debido a la formación de conjugados
con la droga.

No se observaron cambios significativos en la actividad
enzimática de la GR.

A tiempos largos (40 hs) de la administración de la CY, la
célula se recuperaría del stress oxidativo, regulando la
relación GSH/GSSGy aumentando la actividad de G-ST.

Teniendo en cuenta la cinética de la depleción del GSHde
las células tumorales mediada por la CY, resultaría de
interés estudiar el comportamientodel metabolismo de tioles
tumorales frente al daño fotodinámico, y de acuerdo a ello,
considerar la posibilidad de modular los niveles de tioles
intracelulares mediante la administración de compuestos
generadores de los mismoso inhibidores de su síntesis.
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IV.4 Doxorubicina

Existen numerosas evidencias sobre la fotosensibilidad
inducida por las antraciclinas (Andreoni et al., 1990); también
hay trabajos acerca de la combinación de la TFDempleando HpDcon
la DOX(Cowled et al, 1990; Nahabedian et al., 1988). Además,
tanto la TFD como la DOXejercerían su acción tumoricida por
reacciones mediadas por radicales libres (Weishaupt, 1976; Gray,
1982).

Sobre estas bases, se decidió llevar a cabo un estudio con el
antineoplásico DOX, siempre con el objetivo aumentar la
citotoxicidad de la TFDa partir de ALA.

En una primera etapa se analizaron los efectos de la DOX
sobre la biosíntesis del hemo y sobre la oxidación de las
membranas biológicas. En una segunda etapa, se estudió la
eficacia del uso combinado de la DOXjunto con la TFDa partir de
ALA.

IV.4.1 Efectos de la DOXsobre el camino del hemo.

IV.4.11 Efecto de 1a DOXsobre los niveles basales de
porfirinas en los distintos tejidos

El tratamiento con DOXen dosis bajas (datos no mostrados) o
en altas dosis (Figura IV.4.1) no produjo cambios significativos
en la concentración de porfirinas en tumor, hígado y corazón a
los tiempos ensayados.
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FIGURAIV.4.1: Contenido de porfirinas en tumor, hígado y corazón
de ratones tratados con Dox

Los ratones fueron tratados con una sóla dosis de 30 pg/kg de Dox y se
sacrificaron luego de 16 y 40 hs. Se determinó por espectrofotometria el
contenido de porfirinas (mg/g de tejido) en tumor (a), higado (b) y corazón (c)
como se describe en Materiales y Métodos. Los ratones controles se inyectaron
con solución fisiológica (S/DOX).
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IV.4.12 Efectos de la DOXsobre la síntesis de porfirinas a
partir de ALAen explantes

En la Figura IV.4.2a se observa que la DOXno provoca cambios
significativos en la acumulación de porfirinas a partir de ALAen
explantes tumorales con respecto a los controles provenientes de
ratones sin tratar (-D+A). Por otra parte, cuando los controles
de explantes provenientes de ratones tratados y no tratados con
DOX(+D-A; -D-A), se incubaron en ausencia de ALA, prácticamente
no sintetizaron porfirinas.

En cuanto a los medios de incubación (Figura IV.4.2b), se
puede observar que el explante de tumor tratado 40 hs antes con
DOXlibera al medio una cantidad de porfirinas significativamente
menor que la del control (-D+A). Sin embargo, esto no implica
una mayor retención de las mismas en el tejido, y en definitiva
la concentración total de porfirinas sintetizadas en este
explante es menor (Figura IV.4.3). Como era de esperar, los
medios de los controles sin ALA,tampoco liberaron porfirinas al
medio.
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FIGURAIV.4.2: Concentración de porfirinas en explantes de
tumores tratados con Dox y en los respectivos medios de
incubación.

Los valores graficados son un promedio i SD de las determinaciones
espectrofotométricas y espectrofluorométricas (expresadas en ug porfirinas/g de
tejido), en los explantes tumorales (a) de ratones sacrificados luego de 16 y
40 hs de una dosis de 5 mg/kg de DOXincubados 2 hs con ALA 0.6 mM, y en los
respectivos medios de incubación (b). Se realizaron controles de explantes
incubados sin ALAde ratones tratados con Dox (+D-A); de ratones sin tratar con
DOXe incubados con ALA (-D+A); y de ratones sin tratar con DOXe incubados sin
ALA (-D-A).
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FIGURAIV.4.3: Porfirinas totales sintetizadas en explantes de
tumores tratados con Dox.

Los valores graficados son un promedio de la suma de las porfirinas
sintetizadas (ug porfirinas/g de tejido) en explantes tumorales (:1) y en los
respectivos medios de incubación (), luego de 16 y 40 hs de la dosis i.p. de
5 mg/kg de Dox.
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IV.4.13 Efecto de la Doxsobre la actividad del ALAdehidrasa

La actividad de ALA-Dproveniente de tumor no sufrió grandes
modificaciones por el tratamiento con el antineoplásico a ninguna
de las dos dosis administradas (Figura IV.4.4a). sin embargo, el
ALA-Dhepática sufrió una inhibición del 24 al 34% a las 40 y 16
hs respectivamente, luego del tratamiento con la dosis alta
(Figura IV.4.4b), mientras que con una dosis baja, recién a las
40 hs se observa una inhibición del 50%.
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FIGURAIV.Á.4: Efectos de la Dox sobre la actividad de ALA-D

tumoral y hepática
Los ratones fueron tratados con una única dosis de 5 mg/kg UD,Ü) o de 30

mg/kg (0,.) de Dox y se sacrificaron luego de 16 y 40 hs del tratamiento. Se
determinó la actividad especifica de ALA-Den tumor (a) e higado (b). Los
controles se inyectaron con solución fisiológica (tiempo = 0).
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IV.4.14 Efecto de 1a nox sobre la actividad de la
Porfobilinogenasa

Ni en la PBG-asa tumoral ni en la hepática se observaron
diferencias en ratones tratados con DOX, comparada con los
niveles del control sin inyectar (Figura IV.4.5).
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FIGURAIV.4.5: Efectos de la Dox sobre la actividad de PBG-asa

tumoral y hepática
Los ratones fueron tratados con una única dosis de 5 mg/kg U3,Ü) o de 30

mg/kg (0,.) de DOXy se sacrificaron luego de 16 y 40 hs del tratamiento. Se
determinó la actividad de PBG-asa en tumor (a) e higado (b). Los controles se
inyectaron con solución fisiológica (tiempo = 0).
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Se ha observado entonces que, en general, la DOXno provocó
alteraciones en el camino biosintético del hemo, exceptuando una
ligera disminución en la actividad del ALA-Dhepática a las 16 hs
del tratamiento, que se va recuperando a hacia las 40 hs. Una
posible explicación para este fenómenoes la hepatotoxicidad de
la DOX(Ganey et al., 1988), que llevaría a una disminución de la
actividad de ciertas enzimas, aunque sin ser esta alteración
significativa como para modificar los niveles de porfirinas
sintetizadas. Avalando esta hipótesis, se ha encontrado una
correlación entre la administración de DOX y disfunciones
hepáticas con cambios en la histología del tejido (Wierzba &
Hanano, 1986).

Nuevamente, como en el caso de la CY, el ALA-Dresultó ser la
enzima más sensiblemente afectada por el tratamiento con
hepatotoxinas. Es probable que su presencia en altas
concentraciones -ya que no es una enzima regulatoria- y su
sensibilidad a los cambios en el estado oxidativo de la célula 
debido a la presencia de grupos SH en su sitio activo- la haga
blanco preferencial del ataque de compuestos exógenos que llegan
al hígado para ser detoxificadas.

IV.4.2 Efectos de la DOXsobre la LPO.

Por cuanto los datos acerca de los mecanismos de acción de la
DOXson contradictorios (Myers et al., 1977; Miura et al., 1994),
se intentó determinar si la administración de la droga producía
un aumento de los ROS en el tumor, medidos indirectamente a
través del MDA, producto de la lipoperoxidación, y además
establecer qué tipo de interacción puede existir entre estas
especies reactivas y la TFD, luego de incubar el tejido con ALAy
someterlo a irradiación.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que existe en cambio,
amplio consenso con respecto al rol fundamental de los ROSen la
inducción de la cardiotoxicidad (Lenaz & Page, 1976; Miura et al,
1994). Por eso se consideró importante determinar si la droga
afectaba los niveles basales de LPO en el corazón. Por otro
lado, usando explantes del mismotejido, se trató de saber si la
administración de ALA,que se postula que por autooxidación puede
generar ROS (Hermes-Lima et al., 1991), es capaz de modificar la
LPO en el corazón, órgano que no está expuesto a la luz durante
la TFD.



Los productos de lipoperoxidación incluyen una amplia
variedad de compuestos. Entre los aldehídos, se ha puesto
especial atención en el MDA,por ser de fácil determinación. Sin
embargo, no es éste el único producto que reacciona con el TBA,
y, en general se los denomina TBARs,es decir, especies reactivas
al ácido tiobarbitúrico.

Los niveles basales de MDAen tumor y corazón no variaron con
la inyección previa de 30 mg/kg de DOX(Figura IV.3.6) ni de 5
mg/kg (datos no mostrados). De la observación de la figura,
surge que la peroxidación lipídica en el corazón es mayor que en
el tumor, si bien este dato no es para tener en cuenta, ya que el
contenido de MDAvaría con la composición lipídica del tejido.

Otros autores han encontrado aumentos en los niveles basales
de MDAen corazón recién luego de 4 días de una dosis de 15 mg/kg
de DOX(Arnaiz & Llesuy, 1993). Es probable, entonces, que hasta
las 40 hs no se hayan percibido daños significativos a nivel de
la LPO, que tal vez puedan manifestarse a tiempos más largos.
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FIGURAIV.4.6: Efectos de la Dox sobre los niveles basales de MDA

en tumor y corazón
Los ratones fueron tratados con una única dosis de 30 mg/kg de Dox y se

sacrificaron luego de 16 y 40 hs del tratamiento. Se determinó el contenido de
A AMDA(nmoles/mg proteina) en tumor a) y corazón b) según lo descripto en

Materiales y Métodos. Los controles se inyectaron con solución fisiológica
(S/DOX) .

Empleandonuestro modelo in vitro - in vivo, se incubaron con
ALA y después se irradiaron, explantes tisulares de tumor
provenientes de ratones previamente tratados con DOX, (Figura
IV.4.7a), encontrándose que con bajas dosis de la droga el grado
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de LPO aumentó un 300% a las 16 y 40 hs post inyección, respecto
al control sin tratar. En cambio, cuando se emplearon dosis
altas, no hubo cambios significativos.

Este aumento de la sensibilidad al daño, que produce el ALA
TFD sobre los lípidos de membrana, puede deberse a una
disminución en el contenido o en la actividad de algunas enzimas
antioxidantes u otros secuestrantes de ROS, inducidos por la DOX.
Así, existen evidencias de que la DOXdisminuye las actividades

de la GPx (Revis & Marusic, 1978), la SOD, y catalasa, (Llesuy &
Arnaiz, 1990), además de deprivar las células de GSH, por
formación de aductos con la DOX (Sinha & Gregory, 1981),
haciéndolas así más susceptibles al daño por la TFD.

Los explantes de corazón tratados en las mismas condiciones
pero sin irradiar (Figura IV.4.7b) mostraron sólo un aumento
significativo en el contenido de MDAa las 40 hs después de la
dosis alta de DOX, no encontrándose diferencias a los otros
tiempos ni con la otra dosis.
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FIGURAIV.4.7: Efectos de la nox sobre la LPO en explantes de
tumor y corazón

Los ratones se trataron con una única dosis de 5 mg/kg (|:]) o de 30 mg/kg
() de DOXy se sacrificaron luego de 16 y 40 hs del tratamiento. Los
controles se inyectaron con solución fisiológica (S/DOX). Explantes de tumor
(a) y corazón (b) de 50 mg provenientes de estos animales, fueron incubados
durante 2 hs en presencia de ALAen las condiciones descriptas en Materiales y
Métodos. Todos los explantes tumorales se irradiaron durante 15 min, en tanto
que los de corazón permanecieron en oscuridad. Luego se determinó el contenido
de MDA(nmoles/g de tejido).
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IV.4.3 Efectos de la DOXsobre la eficacia terapéutica de la
ALA-TFD

Empleando siempre nuestro modelo in vitro — in vivo para
ensayar la eficacia de la TFD, encontramos que sólo se vio un
aumento de la efectividad de la TFD con dosis bajas de DOX
(Figura IV.4.8). Los demás tratamientos (altas dosis, 16 hs y
altas dosis, 40 hs) no mejoraron la eficacia de la TFD sola
(datos no mostrados). Es interesante comentar que otros autores
(Ma et al, 1995) también encontraron sinergismo de la TFD
empleando HpD, combinada con bajas dosis de otro antineoplásico
(mitomicina C) y no así con altas dosis.

Comoera de esperar, los explantes provenientes de animales
no tratados previamente con DOXy no irradiados (-DOX-L) son los
que motraron mayor crecimiento tumoral (Figura IV.4.8). En
todos los casos, los explantes irradiados se desarrollaron menos
que los respectivos controles no irradiados.

Los explantes provenientes de ratones que recibieron
tratamiento previo con DOXtanto 16 (+DOX16 h -L) como 40 hs
antes (+DOX40 hs -L) y no se irradiaron, crecieron menos que los
correspondientes controles sin tratar con el antineoplásico (-DOX
-L). Los explantes de ratones tratados con DOXya sea 16 o 40 hs
antes, que además fueron irradiados (+DOX 16,40 hs +L)
prácticamente no se desarrollaron, aún medidos a los 17 y 21 días
después de implantados.
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FIGURAIV.4.8: Curvas de crecimiento de explantes tumorales
tratados con TED y DOX-TTD

(V) Crecimiento de un explante tumoral obtenido del animal 16 hs después
de la administración de una dosis de 5 mg/kg de DOX, incubado con ALA 0,6 mMy
luego irradiado (+D0x 16h +L).

(V) Idem anterior pero no irradiado (+DOX16h —L).
(AJ Crecimiento de un explante tumoral obtenido del animal 40 hs después

de la administración de una dosis de 5 mg/kg de DOX, y luego irradiado (+D0x
40h +L).

(A) Idem anterior pero no irradiado (+D0x 40h —L)

(0) Crecimiento tumoral de un explante obtenido de un animal sin
tratamiento previo, incubado con ALA0,6 mMy luego irradiado (- Dox +L).

UD) Idem anterior pero no irradiado (-DOX—L).
Cada curva corresponde al crecimiento de un explante representativo de

cada tipo.

Con la misma dosis usada en este trabajo, Nahabedian et al
(1988) encontraron un aumento de la acción antitumoral de la TFD
usando HpDen la línea tumoral murina EMT-6, pero no en la linea
RIF-1.

Cowled et al (1987) hallaron que con dosis de 0,5 y 4 mg/kg
de DOX administradas simultáneamente con HpD potenciaban el
efecto fotodinámico in vivo, pero no había efecto aditivo alguno
cuando la DOXse administraba después de la TFD. No obstante los
mismos autores observaron que in vitro la droga inhibía el daño
fotodinámico sobre las células tumorales.
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El hecho de que los efectos antitumorales de la DOXy la TFD
se sumen, no descarta la posibilidad de que ambas terapias
compartan sitios blancos de destrucción del tumor, ya que con
altas dosis de DOXno se produce un efecto aditivo en la
citotoxicidad. Tanto la DOXcomo la PROTOIX se acumulan en la

mitocondria y los mecanismos de acción de la TFD y de las
antraciclinas están mediadospor radicales libres, por lo tanto,
es posible que con altas dosis de alguno de los dos compuestos
empleados en estas terapias, haya competencia por los sitios de
acción.

Empleando siempre nuestro modelo experimental, se quiso
comprobar si la DOX,poseía propiedades fotosensibilizantes que
estuvieran contribuyendo al aumento en la eficacia de la TFD.
Para ello se incubaron explantes tumorales de ratones tratados y
no tratados con DOXen ausencia de ALA(Figura IV.4.9).

Se encontró que los explantes tumorales de ratones tratados
40 hs antes con DOX, y que habian sido incubados en ausencia de
ALA, crecieron menos cuando habian sido irradiados (+DOX40h +L)
que cuando no se irradiaban (+DOX 40h -L), confirmando la
fotosensibilidad conferida por las antraciclinas ante la
exposición del tejido a luz de 630 nm.

Por otra parte, los explantes provenientes de ratones
tratados con DOX, incubados sin ALAy no irradiados (-DOX 40h 
L), crecieron más que los controles sin tratar con la droga (-DOX
-L) y no irradiados. Según estos resultados, la DOXper se, sin
irradiación del tejido tumoral, en este modelo, y al tiempo y
dosis ensayados, no produce retraso en el crecimiento tumoral.
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FIGURA IV.4.9: Acción fotodinámica de la DOX: curvas de

crecimiento de explantes tumorales incubados en ausencia de ALA.
(O) Crecimiento de un explante tumoral obtenido de un animal 40 hs después

de la administración de una dosis de 5 mg/kg de DOXincubado sin ALA y luego
irradiado (+D0x 40h +L).

U3) Idem anterior pero no irradiado (+DOX40h —L).
(V) Crecimiento de un explante tumoral obtenido de un animal sin

tratamiento antineoplásico, incubado sin ALAe irradiado (—Dox—L).

(V) Idem anterior pero no irradiado (—Dox+L).
Cada curva corresponde al crecimiento de un explante representativo de

cada tipo.

Cohen et al (1985) encontraron in vivo, potenciación de la
TFD a partir de HpDcombinada con DOX. En ese mismo trabajo, los
autores confirmaron que la antraciclina posee per se propiedades
fotosensibilizantes, ya que los tumores murinos experimentaban un
mayor retraso en el crecimiento cuando se aplicaba luz luego de
la administración de la droga.

Si se postula que en la potenciación de la TFD por la DOX
está implicada la absorción de luz por la DOXy una reacción
fotoquímica, uno esperaría ver un pico de absorción de la droga
en la región de los 630 nm; sin embargo los espectros de
absorción de la droga sólo presentan bandas en la región UVy a
los 500 nm. Por otra parte, la acción de la DOX puede
potenciarse por el calor (Hahn, 1979). De esta forma, pensamos
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que es posible que la leve hipertermia observada durante la
irradiación podría explicar ese aumento de la actividad
fotodinámica.

Se pueden plantear otras hipótesis para justificar la
potenciación de la TFD con drogas antineoplásicas. En una de
ellas se propone que dichas drogas podrían estar aumentando la
entrada del ALAa la célula o disminuyendo su salida, ya que los
daños de los ROSsobre la membrana plasmática pueden afectar la
permeabilidad de las células tumorales o de los capilares.

Al respecto, si bien no están claros los mecanismos de
transporte del ALA,se sabe que el mismo es incorporado a células
eucariotas por transporte activo, compartiendo el ALA las
proteínas traslocadoras de otros compuestos como el GABA
(BermúdezMoretti et al, 1993; 1995a; 1995b).

Es probable, entonces, que daños producidos en la membrana
celular, estén alterando la estructura o función de estos
traslocadores. También puede ser que la TFD complemente el
proceso de destrucción de las células tumorales iniciado por las
drogas antineoplásicas.

La observación de que las células con genotipo MDR-que
presentan resistencia múltiple a drogas- no ofrecen resistencia
cruzada con la TFD (Kessel & Erickson, 1992) fundamenta una vez
más la posibilidad de la combinación de la quimioterapia con la
TFD. Además se ha visto que la glicoproteina P es inhibida
durante el proceso fotodinámico, ya sea por disminución de la
sintesis, degradación parcial de la proteína formada o acción
directa sobre el ADNque la codifica (Dimaet al., 1990).

Por otra parte, el aumento de la eficacia de la TFD en
combinación con ciertas drogas antineoplásicas podria estar
asociado con la suma del daño inducido por ambas modalidades, o
bien con el efecto citotóxico de las drogas sobre los capilares,
de manera de inhibir su recuperación luego del daño fotodinámico
(Cho et al., 1992).



IV.4 .4 Conclusiones

La administarción de dosis bajas (5 mg/kg) o altas (30
mg/kg) de DOX no provocó alteraciones en el camino
biosintético del hemo; sólo se observó una ligera
disminución en la actividad de ALA-Dhepática. Tampoco se
observaron modificaciones en la biosíntesis de porfirinas a
partir de ALAen explantes tumorales.

La administración de una dosis baja de DOX40 hs antes de la
TFDaumenta significativamente la eficacia de la TFDsola.
La DOXprovoca, en ausencia de ALA, un daño fotodinámico que
podría estar contribuyendo a la potenciación de la TFD
observada.

Ni en corazón ni en tumor la administración de DOXprodujo
cambios significativos en la biosíntesis del hemoo en los
niveles basales de MDA. Sin embargo, la incubación de
explantes tumorales con ALA y su irradiación provocó un
aumento en la LPO. La potenciación de la ALA-TEDcon la DOX
podría deberse en parte a una mayor producción de radicales
libres a partir del ALAy/o de las porfirinas.

Una dosis baja de Dox indujo potenciación del efecto
antitumoral de la TFD y aumento de la LPO en tumor, sin
inducir cambios en la LPO de corazón; por lo tanto, esta
combinación de terapias, con esta secuencia de
administración y dosis, seria beneficiosa y segura para el
tratamiento de tumores.



CONCLUSIONES FINALES

CAPITULO V



Un aumento de la síntesis de porfirinas a partir de ALAen
los tumores, conduciría a la formación endógena del agente
sensibilizante en el tejido blanco, evitando así la
indeseable fotosensibilidad cutánea provocada por la
administración directa de las porfirinas. Aunque las
porfirinas se forman también en otros órganos tales como el
hígado, el riñón y el bazo, la luz solar no constituye un
problema para los órganos internos, ya que ésta no penetra
en la cavidad abdominal como para iniciar el proceso
fotodinámico. En nuestro caso, importa señalar que hemos
encontrado además, una alta relación de concentración de
porfirinas tumor/piel.

En este trabajo se ha desarrollado un novedoso y sumamente
útil modelo in vitro - in vivo mediante el cual se ha
demostrado que ocurre una importante y hasta completa
destrucción de las células tumorales por combinación de la
síntesis endógena de porfirinas a partir de ALA y un
tratamiento lumínico de baja potencia.

Nuestros resultados plantean la importante posibilidad del
uso combinado de antineoplásicos comola Ciclofosfamida y la
Doxorubicina con la Terapia Fotodinámica del cáncer,
empleandolas porfirinas sintetizadas endógenamentea partir
de ALA, siendo ésta la primera vez que se desarrolla la
posibilidad de combinar la TFD a partir de ALA con la
quimioterapia.

En los regímenes de la aplicación combinada de TFD y
quimioterapia, es de fundamental importancia el intervalo de
tiempo transcurrido entre la administración de la droga y el
tratamiento fotodinámico; de este lapso depende que pueda
ocurrir potenciación o disminución de la citotoxicidad.

Dos alternativas adicionales que podrían contribuir a
mejorar la eficacia de la TFD a partir de ALAserían la
administración del precursor usando liposomas como vehículo
y el aumento de cinc en la dieta; con ello se lograría un
incremento de la cantidad de porfirinas acumuladas en tumor,
sin modificar la concentración de las mismas en los demás
tejidos.



Dada la gran diversidad de tipos tumorales, es claro que los
resultados obtenidos no pueden ser extrapolados en forma
directa a todos los tumores; sin embargo, la aplicación del
modeloexperimental desarrollado en este trabajo, a biopsias
provenientes de distintas neoplasias permitiría obtener
importante y útil información acerca del uso del ALAen la
TFDdel cáncer.

En conclusión, los resultados presentados en este estudio
indican que el empleo del ALAen la detección temprana de
células malignas y en la TFDes una modalidad de diagnóstico
y tratamiento del cáncer que merece aplicarse en la clinica.

h. ¡Lun-a uuu}. de A IIITOII
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