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Mecanismos de la anemia de la insuficiencia renal crónica
Toxicidad del aluminio

La anemia que padecen los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) terminal
resulta de la convergencia de múltiples factores. Entre ellos, escasa síntesis de
eritropoyetina (Epo), presencia de sustancias que deprimen la eritropoyesis y pérdida de
sangre durante la diálisis y por el tracto gastrointestinal. La intoxicación por aluminio
(Al) de pacientes que reciben medicamentos que contienen al catión puede producir, o
incluso empeorar, la anemia preexistente. El propósito del presente trabajo es explorar si
las sustancias acumuladas en el plasma de pacientes con IRC inhiben la eritropoyesis y

establecer el grado de participación del Al en ese proceso de inhibición.
Los resultados alcanzados señalan que los pacientes con IRC poseen un número

adecuado de progenitores eritroides tardíos (CFU-E), células que, aisladas del entorno
urémico, responden normalmente a1 estímulo por Epo. En el plasma de estos pacientes
existen sustancias (PM>10 kDa) que interrumpen el desarrollo de CFU-E, pero que no
modifican el PM de las proteínas de la membrana de los glóbulos rojos. La electroforesis
de estas proteínas muestra perfiles similares entre los pacientes y los individuos con
fimción renal normal (FRN).

Algunos mecanismos de acción del Al pueden ser conocidos a través de las
experiencias realizadas in vitro. El Al3+es captado por las células eritroides sólo cuando

está unido a transfenina (TÍ), no desplaza al Fe3+ya unido a Tf e inhibe el desarrollo de
CFU-E si existen sitios de unión vacantes en la molécula de Tf. La inhibición ocurre en

presencia de Epo en estadios tempranos de la estimulación celular, no es anulada por
mayores concentraciones de Epo o de Ca2+y depende del compuesto de Al.

El estudio de la acción del A] sobre la eritropoyesis in vivo muestra que la

sobrecarga oral con 0,5 umol Al/g peso/día durante 2 semanas, induce la inhibición del
desarrollo de CFU-E in vitro, en ratones con FRN. La sobrecarga durante 22 semanas
provoca, además, la disminución del hematocrito (Hto) y de la hemoglobina (Hb),
correlación negativa entre la concentración plasmática de Epo y el Hto y disminución de
la fragilidad osmótica de los eritrocitos circulantes. La administración de l pmol Al/g
peso/día durante 102 días a ratas con FRN provoca aumento de la concentración sérica
de Al y moderada inhibición del desarrollo de CFU-E. Mayores dosis de Al inducen la
disminución del Hto y la Hb, el aumento de la resistencia osmótica, el acortamiento de la
vida media eritrocitaria y la acumulación ósea de Ai.

En ratas con IRC, se observa aumento de la concentración de Al en suero, cerebro

y hueso, así como una marcada inhibición del desarrollo de CFU-E.
En síntesis, el Al resulta tóxico para las células eritroides cuando la acumulación

intracelular está favorecida. La liberación lenta desde un compartimiento profundo que lo
ha acumulado (tejido óseo), puede derivar en una exposición endógena prolongada de las
células eritropoyéticas en la médula ósea y favorecer la aparición de signos de anemia.
Palabras claves: insuficiencia renal crónica, anemia, toxinas urémicas, eritropoyesis,
inhibición de CFU-E, aluminio, toxicidad del aluminio, acumulación tisular de aluminio.



Mechanisms of the anemia of chronic renal failure
Aluminum toxicity

The anemia of chronic renal failure (CRF) is postulated to be due to several
factors. Among them, erythropoietin (Epo) deficiency, circulating inhibitors of
erythropoiesis and blood loss during hemodialysis and through the gastrointestinal tract
are the most evident. Moreover, aluminum (Al) contained in drugs has been associated to
anemia in CRF patients. The aim of the present work is to determine the relationship
between accumulated substances in the organism and inhibition of erythropoiesis in CRF
patients, and to establish the role of Al in the pathogenesis of the anemia.

The results obtained lead to conclude that the number of late erythroid progenitor
cells (CFU-E) in CRF patients is appropriate and their response to Epo stimulus is
norma] when those cells are isolated from the uremic environment. Substances with

MW>10 kDa partially isolated from plasma of CRF patients inhibit the CFU-E growth.
The MW of membrane proteins from erythrocytes are not acutely modified by such
substances as the electrophoretic patterns of ghosts membrane proteins from both normal
and CRF patients are similar.

The results from the in vitro assays suggest that erythroid cells only take up Al+3

from media when transferrin (TÍ) is present. Al exerts an inhibitory action on

erythropoiesis, depending upon the availability of free metal-binding sites in the protein,
and does not displace iron already bound to Tf. The inhibitory action occurs in the
presence of Epo at early stages of the cellular stimulation period, is not overcome by
increasing Epo doses or caicium concentration, and depends on the A1 compound
employed.

The results from the in vivo experiences in animals with normal renal fimction
indicate that CFU-E growth is inhibited afier a 2-week oral exposure of mice to 0.5 umol
Al/g body weight/day. After a 22-week schedule CFU-E inhibition can be observed as
well as decreased hematocrit (Ht) and hemoglobin values, negative correlation between
plasma Epo concentration and Ht, and decreased red blood cell osmotic fragility. Rats
overloaded with 1 pmol Al/g body weight/day during 102 days show increased serum
and bone A] concentration and inhibition of CFU-E growth. Higher Al doses induce not

only those alterations but also signs of anemia, as well as the increase of the osmotic
resistance and shortening the red cell survival.

The experiences in the rats with CRF demonstrate a pronounced CFU-E inhibition
with no aggravation of anemia. In addition, Al is accumulated in serum, bone and brain.

In summary, Al induces anemia by a complex mechanism and becomes a toxic
element to erythroid cells when intracellular accumulation is favoured. A gradual release
from a deep compartment, like bone tissue, that has accumulated A1over a long period
may result in a protracted endogenous exposure of erythroid cells in the bone mar-row.

Key words: chronic renal failure - anemia - uremic toxins - erythropoiesis - CFU-E 
aluminum - aluminum toxicity - CFU-E inhibition - tissue aluminum accumulation.
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INTRQDUCCEQN



INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

La condición esencial para lograr el resguardo de la vida humana es la preservación
de la composición constante del medio interno del organismo, así como el volumen y la
distribución compartimental de los fluidos corporales.

El n'ñón, órgano homeostático por excelencia, regula la composición iónica y
molecular de los fluidos extra e intracelulares. Los mecanismos de ultrafiltración

glomerular, reabsorción y secreción diferencial, además de permitir un complejo sistema
de control, facilitan la excreción de los productos finales del metabolismo celular. La
destrucción progresiva e irreversible de los nefrones provoca una reducción gradual de la
función renal. Tal daño conducirá, tarde o temprano, a la insuficiencia renal crónica.

La pérdida difusa de la función renal está caracterizada por la ausencia de síntomas
clínicos y por el hallazgo de signos leves tales como incremento de la concentración de
urea y creatinina plasmáticas, proteinuria y escasas alteraciones en el sedimento urinario.
Una profunda pérdida de la masa de nefrones ocasiona una alteración del normal
fimcionamiento de, virtualmente, todos los órganos del cuerpo humano. Los síntomas
clínicos asociados a este período son vagos e inespecíficos: comienzan con fatiga,
lasitud, debilidad, y son luego acompañados por trastornos del tracto gastrointestinal,
hiperparatiroidismo secundario, anemia, polineuropatía periférica y osteodistrofia. Las
alteraciones bioquímicas se reflejan en la acumulación plasmática de productos finales del
metabolismo, en los cambios del equilibrio ácido-base, acuoso y electrolítico, en los
disturbios inmunológicos, endocrinológicos y del estado nutricional, y en las
anormalidades del metabolismo de los lípidos, hidratos de carbono y proteínas
(Giovannetti y Berlyne, 1975).

No obstante, los individuos afectados sólo presentan una ligera perturbación del
funcionamiento orgánico y de la composición química del fluido corporal, hasta tanto la
velocidad de filtración glomerular no resulte inferior al 10% del valor inicial (Fine et al,
1994). Esta observación aparentemente paradójica, se comprende si se considera un
importante cambio adaptativo que magnifica la fiJnción excretora de los nefrones aún
activos para mantener constante el estado metabólico. Pese a ello, el inflexible avance del
fallo renal induce la acumulación de moléculas de bajo y mediano peso molecular,
genéricamente llamadas “toxinas urémicas”. Desde sustancias minerales —fosfato,
sulfato, calcio, magnesio, alurninio- hasta hormonas —insulina, paratiroidea, de
crecimiento, prolactina—, productos del metabolismo de compuestos nitrogenados —
urea, creatinina, aminoácidos, ácidos orgánicos—, o “moléculas medias” —compuestos
de naturaleza peptídica con masas moleculares relativas comprendidas entre 300 y
5000-, fueron alternativamente propuestos como responsables de la patogénesis de



algunos de los signos y síntomas de la insuficiencia renal crónica (Nesse y Arrizurieta de
Muchnik, 1985; Wills, 1985).

La capacidad de los diversos métodos de diálisis para disminuir la concentración
plasmática de aquellos metabolitos, refuerza la teoria que los involucra, aislados o en
combinación, como toxinas promotoras de las complicaciones de la enfermedad.

La incorporación de las cánulas permanentes a la terapéutica dialítica, cambió
radicalmente la expectativa de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica
temiinal (Quinton et al, 1960). No sólo facilitó el acceso a la hemodiálisis regular —
procedimiento conveniente para el mantenimiento de la vida cuando disminuye la función
renal- sino que permitió la introducción de otra importante modalidad terapéutica, el
transplante renal. Con ello, la investigación relacionada con la insuficiencia renal crónica
ha recibido un gran impulso en los últimos 25 años y se ha avanzado considerablemente
en la comprensión de algunas alteraciones y síntomas de este complejo sindrome.

Casi todos los pacientes con insuficiencia renal crónica temrinal invariablemente
desarrollan anemia normocítica y normocrómica. Sus manifestaciones sintomáticas —
fatiga, jadeo, anorexia, insomnio, depresión, disfimción sexual- mejoran tras la
aplicación de tratamientos correctivos adecuados (Eschbach, 1989).

La etiología de la anemia de estos pacientes es el resultado de la convergencia de
múltiples factores. Tradicionalmente, el estado hipoproliferativo de la médula ósea ha
sido atribuido a tres mecanismos primordiales (Fisher, 1980; Eschbach y Adamson,
1985; Eschbach, 1989; Humphries, 1992; Eschbach y Adarnson, 1994):
o escasa síntesis de eritropoyetina,
o presencia de inhibidores o metabolitos tóxicos que deprimen la eritropoyesis,
o pérdida de sangre durante la diálisis y por el tracto gastrointestinal.

La pérdida de vitaminas solubles en agua durante la diálisis, el aporte nutricional
deficitario de folato y vitaminas, y el hiperparatiroidismo secundario, son mecanismos
menores que se superponen a los ya nombrados y contribuyen al desarrollo de la anemia.

La intoxicación por aluminio es una de las complicaciones más interesantes que se
observa en los pacientes bajo tratamiento hemodialítico o en aquéllos a quienes se les
prescribe hidróxido de aluminio para lograr el control de la hiperfosfatemia. Se trata de
un factor exógeno capaz de producir, o incluso de empeorar, el estado de anemia
preexistente.

Que la secreción disminuida de eritropoyetina prevalece sobre los demás factores
ha sido sobradamente demostrado en los numerosos estudios clínicos que muestran la
eficacia de la hormona recombinante en la corrección del recuento eritrocitario o en la

disminución de los requerimientos transfusionales (Erslev, 1991; Eschbach y Adamson,
1994). No obstante, la diálisis regular también contribuye a la elevación del volumen
globular, probablemente a causa de la remoción de inhibidores circulantes de la
eritropoyesis (Radtke et al, 1980).



No se ha dilucidado aún el mecanismo preciso por el cual el aluminio participa en
la producción de la anemia de la insuficiencia renal. Sin embargo, en las dos últimas
décadas se han publicado trabajos que contribuyeron al conocimiento parcial de los
procesos de absorción y captación celular del catión, así como de algunos aspectos
relacionados con sus caracteristicas químicas y efectos tóxicos.

Es el propósito del presente trabajo de investigación avanzar en el esclarecimiento
de los procesos involucrados en el mecanismo de producción de la anemia de la
insuficiencia renal.



ALGUNOS FACTORES
ETIOLOGICOS IMPLICADOS EN EL

DESARROLLO DE LA ANEMIA DE LA
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

I. ERITROPO YETINA

La eritropoyetina es la hormona glicoproteica que promueve la proliferación y
diferenciación de los precursores eritroides en la médula ósea. Fue purificada a partir de
orina de pacientes anémicos (Espada y Gutnisky, l970a; 1970b), de plasma de ovejas
anémicas (Goldwasser y Kung, 1971) y de orina de pacientes con aplasia medular
(Miyake et al, 1977). La eritropoyetina recombinante, resultado del clonado y expresión
del gen de la hormona en células de mamíferos (Jacobs et a1, 1985; Lin et al, 1985), ha
facilitado el estudio de la estructura química, el sitio de producción, los mecanismos de
acción, así como el uso terapéutico de esta glicoproteína en seres humanos (Krantz,
1991).

El peso molecular aproximado es de 30,4-34 kDa. El 40% de su masa molecular
corresponde a carbohidratos vinculados a la proteína por tres uniones N-glicosídicas y
una O-glicosidica. Los oligosacáridos y en especial el ácido N-acetilneuramínico
terminal, previenen su remoción prematura de la circulación. La depuración hepática de
la asialoeritropoyetina se produce como consecuencia de la exposición de residuos
galactosa, hexosa para la cual el hígado posee numerosos receptores (Eckardt y Bauer,
1989; Spivak, 1989; Jelkmann, 1992). El ácido siálico es esencial para que se verifique
actividad biológica in vivo (Roberts y Smith, 1994), no así in vitro donde la unión de la
asialoeritropoyetina con su receptor procede con mayor rapidez que la de la hormona
intacta (Eckardt y Bauer, 1989; Krantz, 1991; Jelkmann, 1992; Spivak, 1993; Roberts y
Smith, 1994).

La hormona natural y la recombinante poseen idéntica estructura primaria y
secundaria (Recny et al, 1987) y un alto de grado de similitud en su composición
oligosacarídica (Takeuchi et al, 1988). La mayor ramificación de las cadenas de hidratos
de carbono que presenta la recombinante podn’a ser causa de su mayor actividad
biológica específica in vitro (Jelkmann, 1992).



El 90% de la eritropoyetina se sintetiza en el n'ñón (Eschbach, 1989) en las células

intersticiales peritubulares de la corteza (Koury et al, 1988; Lacombe et al, 1988) como
respuesta a un estímulo hipóxico previo (Eckardt y Bauer, 1989). El 10% restante tiene
origen hepático. Durante la vida fetal y en adultos anéfiicos se sintetiza únicamente en el
hígado (Jelkmann, 1992).

La eritropoyesis persiste en estado de nonnoxia aunque la expresión renal o
hepática del gen de la hormona sea mínima. Aún en pacientes con policitemia vera se
detectan niveles plasmáticos de eritropoyetina (Jelkmann, 1992).

Los pacientes con insuficiencia renal crónica que padecen anemia presentan niveles
plasmáticos de eritropoyetina entre 13-21 mU/ml, valores similares a los hallados en la
población sana. Por el contrario, sujetos con fiinción renal normal y grado de anemia
comparable a la observada en la insuficiencia renal crónica, presentan niveles de
eritropoyetina 10 a 100 veces superiores a aquellos valores supuestamente normales
(García et al, 1982).

El interrogante que surge, entonces, es por qué el higado es incapaz de sustituir al
riñón en forma más efectiva cuando existe fallo renal. No hay respuesta concreta aún.
Sólo alguna hipótesis que señala la posible inhibición de la síntesis extrarrenal de
eritropoyetina por parte de mediadores humorales producidos en la insuficiencia renal
crónica (Jelkmann, 1992).

El empleo farmacológico de eritropoyetina recombinante humana en los pacientes
anémicos con fallo renal, no sólo con'ige con éxito el volumen globular sino que,
además, evita la necesidad de transfusiones sanguíneas periódicas y todo el riesgo que
conlleva esta práctica (Eschbach et al, 1987). No obstante, se han relatado algunas
experiencias adversas: intensificación de la hipertensión arterial, particularmente cuando
el volumen globular se eleva más de 4% por mes o supera el valor límite de 36%; mayor
incidencia de temblores durante la etapa de elevación del hematocrito; mayor
probabilidad de aparición de eventos trombóticos inducidos por aumento de la viscosidad
de la sangre e incremento de 10 a 20% en el recuento de plaquetas (Erslev, 1991;
Spivak, 1993).

II. INHIBIDORES DE LA ERITROPOYESIS

¿Por qué los niveles de eritropoyetina están, por lo general, inapropiadamente
bajos para el grado de anemia que acompaña a la insuficiencia renal crónica?

¿Por qué la hemodiálisis no siempre es efectiva para producir un aumento de
hematocrito?

¿Por qué si los niveles de eritropoyetina están elevados en algunos pacientes en
diálisis, la respuesta dela médula ósea resulta inadecuada para el grado de anemia?

Para responder estas preguntas desde hace ya casi 30 años, investigadores de todo
el mundo han intentado demostrar la presencia de factores tóxicos capaces de supn'mir la



eritropoyesis o de inhibir la facultad de la eritropoyetina para estimular el
compartimiento eritroide. Diversos diseños experimentales in vivo o in vitro sustentan la
hipótesis de la existencia de inhibidores de la eritropoyesis.

Los primeros trabajos experimentales in vitro mostraron que el agregado de suero
de conejos urémicos inhibía la síntesis del hemo (Moriyama et al, 1975) y el desarrollo
de CFU-E (Ohno y Fisher, 1977) en cultivos de células de médula ósea de animales

sanos. El siguiente paso fiie demostrar que el suero de individuos ane’micos con
insuficiencia renal producía el mismo efecto. Así se observó que:
o inhibía la síntesis del hemo en células de médula ósea de perros (Wallner et al, 1976)

y de conejos (Wallner y Vautrin, 1981) normales;
o afectaba el crecimiento de las CFU-E provenientes de médula ósea de ratón (Wallner

et al, 1978; Lutton et al, 1981; Wallner y Vautrin, 1981), de conejo (Ohno et al,
1978) y del hombre (Freedman et al, 1983);

disminuía el número de colonias BFU-E desarrolladas a partir de los progenitores
eritroides más inmaduros del compartimiento medular del conejo (Ohno et al, 1978) y
humano (Freedman et al, 1983);

La mejor prueba de la existencia de inhibidores circulantes de la eritropoyesis fiJe la
observación de que las células inmaduras de la progenie eritroide de pacientes con
insuficiencia renal crónica recuperaban la capacidad de sintesis del hemo (Wallner et al,
1975) y el desarrollo de BFU-E era adecuado cuando eran separadas del entorno
urémico (Freedman et al, 1983). Más aún, un estudio realizado en un lapso de seis meses
mostró que, en 3 pacientes de un grupo de 7, la hemodiálisis removía sustancias
inhibiton'as pues se observaba el incremento paulatino de la síntesis del hemo y del
hematocn'to (Wallner y Vautn'n, 1981).

¿Cuáles son los inhibidores? Las investigaciones se centraron en aquellas sustancias
cuya acumulación sérica estaba fehacientemente probada: urea, creatinina y derivados
guanidínicos —elorhidrato de guanidina, ácidos guanidinosuccínico y
guanidinobutírico—. Los resultados fiJeron negativos. Definitivamente no inhibieron la
síntesis del hemo (Wallner et al, 1976) ni el desarrollo de CFU-E (Wallner et a1, 1978;
Ohno et a1, 1978).

Los probables inhibidores de la síntesis del hemo, y del desarrollo de CFU-E y de
BFU-E in vitro, propuestos por diferentes investigadores, incluyen:

moléculas medias removibles por adecuada terapia dialítica (Ohno et al, 1978)
lípidos de naturaleza polar (Wallner y Vautn'n, 1978)
compuestos no dializables con peso molecular 47-150 kDa (Freedman et al, 1983)
espemiina (Radtke et al, 1981)
hormona paratiroidea (Meytes et al, 1981)
compuesto peptídico con masa molecular relativa comprendida entre 1 y 10 kDa
parcialmente aislado a partir de 10 litros de hemodializado (Saito et al, 1986)
polipéptido con peso molecular mayor de 1500 Da (Hotta et al, 1987)
compuesto proteico con peso molecular en el rango 12-50 kDa (Solangi et al, 1988).



Si bien diversos tratamientos dialíticos remueven sustancias tóxicas que se
acumulan en el organismo a medida que progresa el daño renal, no ha podido
establecerse aún la identidad de posibles toxinas urémicas responsables de la inhibición
específica de la eritropoyesis.

III. AL UMINIO

En el año 1978, Elliot y McDougall describieron un severo cuadro de anemia de
tipo microcítica en pacientes que sufrían encefalopatía dialítica, diferente de la observada
habitualmente en los pacientes con insuficiencia renal terminal. El aluminio file señalado
como responsable. La descripción clínica de esa anemia asociada con la presencia de
altas concentraciones sén'cas del catión, fiJe confirmada en publicaciones posteriores,

tanto por observaciones realizadas en pacientes con insuficiencia renal como por
experiencias realizadas con animales con fimción renal normal o alterada.

La solución obvia para minimizar la toxicidad inducida por aluminio fiie introducir
el uso de líquidos de diálisis libres de aluminio y restringir la ingesta oral. El control de la

exposición se ha logrado gracias al monitoreo del contenido de aluminio en sangre,
hueso, agua y efluentes de la diálisis. Pero el uso de agua desionizada no ha sido
suficiente para eliminar el problema ya que se han hallado aumentos significativos de
aluminio sérico en pacientes tratados con diálisis peritoneal (Jolie et al, 1989) y en
sujetos no dializados (Lin et al, 1995).



ASPECTOS BASICOS
RELACIONADOS CON EL ALUMINIO

EN LOS ORGANISMOS VIVOS

I. ESPECIACION DEL CATION ALUMINIO EN
SOLUCIONES ACUOSAS Y LIQUIDOS
BIOLOGICOS

l.A.Reacciones de hidrólisis

El aluminio es un elemento vastamente distribuido en la naturaleza. Sin embargo,
no se han descripto, aún, caminos metabólicos fisiológicos que involucren su
participación. Por el contrario, son cada vez más numerosas las referencias a los riesgos
de toxicidad, potenciales o reales, que afectarían a los seres vivos y de los que no están
exentos los seres humanos.

El pH fisiológico del entorno celular de los organismos vivos varía muy poco
alrededor de 7,4. Los conceptos de biodisponibilidad y toxicidad potencial del aluminio
carecen entonces de sentido, si no se comprende, previamente, el comportamiento
químico del metal en soluciones acuosas neutras.

La caracterización de un sistema de equilibrio implica la identificación de las
especies químicas involucradas, y la determinación de la estequiometría y las condiciones
de estabilidad de los iones que participan en cantidades significativas.

Independientemente de la presencia de otros ligandos en el sistema acuoso, la
hidrólisis de Al3+ produce una mezcla compleja de especies mononucleares. En una

representación tridimensional, el catión ——númerode coordinación seis- se ubica en el
centro geométrico de un octaedro regular. A pH<5, existe en solución como especie
hexahidratada {Ala-120%}3+ la cual sufre sucesivas deprotonaciones a medida que

aumenta el pH:

{A1(Hzo)6}3+ +H20 <—> {A1(Hzo)s(0H)}H + H30+
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Esta última ecuación y las siguientes, pueden escribirse, en forma abreviada, bajo la
convención:

Al3+ + HZO <—) Al(OH)H + H+ ¡(1:10‘5’5 (Ec. l)

Al(OH)H + H20 <—> Al(OH)2+ + H+ K2=10_5’6 (Ec. 2)

Al(OH)2+ + H20 4-) Al(OH)3 + H+ K3=10_5’9 (Ec. 3)

Al(OH)3 + H20 (—) Al(OI-I)4_ + rrr+ K4=10'6’0 (Ec. 4)

donde K1, K2, K3 y K4, representan las constantes de equilibrio de la respectiva reacción

de hidrólisis (Martin, 1986; Óhman y Sjóberg, 1988).
En soluciones neutras precipita Al(OH)3, el cual se disuelve en medios alcalinos

para formar la entidad tetraédrica {Al(OH)4}_ predominante a pH>6,2. Cuando los
valores de pH están comprendidos entre 5 y 6,2 se verifica una mezcla de todas las
especies mencionadas.

La bíodisponibilidad y, en consecuencia, la toxicidad del aluminio, dependen de la
identidad química de la especie reactiva y de la capacidad de los ligandos presentes en el
medio, para interferir en la esfera de hidratación del ion metálico. La especie capaz de
reaccionar con ligandos inorgánicos, orgánicos o proteínas en el medio intra y
extracelular, es el aluminio libre no hidrolizado, es decir {A1(H20)6}3+ó Al”. El cálculo
de la concentración de Al3+ en soluciones acuosas, toma en cuenta las constantes de

equilibrio de las reacciones de deprotonación (Ecuaciones l, 2, 3 y 4) y la fracción molar
y del ion acuoso no hidrolizado l . Esta última, relaciona la [Al3+]y la concentración total

de aluminio expresada como la suma de las concentraciones de todas las especies
presentes:

= [A13+]
7 [A13*]+[A1(0H)**]+[A1(0H);1+[A1(0H)z]

= 4 ><10'7 (Ec. 5)

Sin embargo, a pH 7,4 la especie soluble predominante es el ion Al(OH)4_, por lo tanto,
la Ec. 5 se reduce a

7=L=4x104 (Ec.6)
[Al(0H)Z]

' De aquí en adelante, los símbolos [ ] se emplearán para representar concentración de las especies químicas
involucradas.
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El Al(OI-I)3controla la [Al3+]en el sistema acuoso de acuerdo con la reacción

A](OH)3 (—) A13+ + 3 OH

y la constante del producto de solubilidad calculada experimentalmente por Venturini y
Berthon (1989) está definida por la ecuación

Kps = [A13*][Oir]3 = 104°,4 (Ec. 7)

La [OH_] se puede expresar en función del producto iónico del agua y la [H+] (Ec. 8)

Kw= [H+] [orr] = 10‘14 (Ec. 3)

y combinar con la ecuación 7 para deducir cuál es la [Al3+]a partir de la que comienza a

precipitar Al(OH)3

[A13+]= (lO-30,4 ) (10-14 ) —3[H+]3

[A13+]=(10“’6 ) (10’3 pH) (Ec. 9)

A pH=7,4, correspondiente al valor observado en el líquido extracelular en el
organismo, la máxima [Al3+]en solución acuosa es 2,5x10-ll mol/l. Vale decir que, por

encima de esta concentración, precipita el A](OH)3 amorfo. Si este valor calculado se

reemplaza en la ecuación 6 que define la fracción molar del catión en solución, se puede
estimar que la concentración total de aluminio podría alcanzar, solamente, un valor de
6x10_S mol/l. De lo expuesto surge que, no podrían hallarse en solución cantidades

superiores al límite de solubilidad a menos que el aluminio excedente fuera complejado
por otros ligandos.

I.B.Complejos con ligandos inorgánicos

Las sustancias inorgánicas que pueden influenciar la especiación del ion Al3+

coordinan a través de los átomos de C, N, 0, S y F. La formación de complejos
mononucleares estables con fosfato, fluoruro, sulfato y silicato, compite con las
reacciones de hidrólisis. En soluciones neutras, sólo tienen probabilidad de existencia los
complejos con fosfato y fluoruro, aunque para el primero predomina la reacción de
precipitación (Óhman y Sjóberg, 1988). La coordinación del catión P5+ en la estructura
tridimensional del fosfato, es tetraédrica, donde cuatro aniones, ya sean O: u OH‘,

definen las esquinas de un tetraedro regular. El aluminio y el fósforo forman unión
química a través del anión O= que combina las respectivas estructuras octaédn'ca y
tetraédrica de ambos (Hem, 1986).
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Por cálculos termodinámicos similares a los descriptos en la página 10 de la
sección LA. Reacciones de hidrólisis, se determina que en el líquido extracelular, la
máxima [Al3+] libre a partir de la cual precipita {Al(OH)2-H2PO4}, es [Al3+] = 10‘13

mol/l. Para llegar a estos resultados se asumió que, a pH 7,4, la concentración total de
fosfato es 2 mmon de solución (Martin, 1986). Puede notarse entonces, que el fosfato
limita la existencia de aluminio libre no hidrolizado en dos órdenes de magnitud más que
el hidróxido de aluminio.

El aluminio interviene, además, en la formación de complejos polinucleares mixtos
con carbonato y bicarbonato en el sistema H-Al-CO; (Óhman y Sjóberg, 1988).

I.C. Complejos con Iigandos orgánicos del
plasma

De los Iigandos orgánicos con los que el aluminio puede formar complejos, son de
interés aquellos que predominan en sangre: los ácidos policarboxílicos oxálico, cítrico y
salicílico; los monocarboxílicos láctico, acético y propiónico; aminoácidos y proteínas.

La concentración plasmática del anión citrato (Cit) asciende a 0,1 mmol/l plasma.
Por tal motivo, constituye la molécula pequeña más importante capaz de comportarse
como potencial ligando del Al3+ (Martin, 1986). A pH 7,4 el citrato se halla como

trianión y reacciona con el metal no hidrolizado para formar un complejo de carga neta
cero,

Cit3‘ + A13+ <—-> AlCit°

en equilibrio con especies mononucleares que contienen dos moléculas de ligando
(Martin, 1986; Óhman y Sjóberg, 1988; Venturini y Berthon, 1989) y especies
polinucleares que contienen tres moléculas de ligando (Óhman y Sjóberg, 1988;
Venturini y Berthon, 1989).

El complejo neutro AlCit° merece especial interés pues, como todo complejo que

carece de carga eléctrica, traspasa las membranas biológicas con suma facilidad. Se ha
demostrado que, en el rango de pH 2-3, la fracción molar de la especie AlCit° alcanza
valores comprendidos entre 0,25 y 0,70 dependiendo de la concentración total de
aluminio y de citrato disponibles en el sistema (Óhman y Sjóberg, 1988; Martin, 1986;
Venturini y Berthon, 1989).

A valores de pH superiores comienzan a predominar otras especies que pueden
mantener en solución hasta el 95% del Al3+existente. Tal es la situación que se presenta

durante la formación del complejo AlCit2 entre pH 3 y 6 (Venturini y Berthon, 1989). El

hidróxido de aluminio tiene mínima solubilidad a pH 6,2, no obstante el citrato
incrementa su solubilidad y el mínimo se desplaza hacia pH>7 (Óhman y Sjóberg, 1988;
Molitoris et al, 1989).
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El tracto gastrointestinal proporciona un ejemplo fisiológico complejo en el cual el
pH varía paulatinamente en el rango 1-8. El aluminio puede ingresar al organismo por
vía oral. Si a ello se suma la probabilidad de ingerir citrato, el complejo AlCit° se

absorberá con facilidad en el estómago. En el intestino delgado, se acentuará el
predominio de otras especies neutras que mantendrán soluble al catión, provocando la
precipitación de hidróxido de aluminio a pPE7,5.

Los ligandos orgánicos más efectivos para el Al3+ son las proteínas albúmina y
transfern'na (Trapp, 1983; Martin, 1986).

La albúmina humana posee, en su extremo N-Terminal, un sitio de unión con
metales altamente específico y, probablemente, el nitrógeno imidazólico del residuo
histidina-3 estaría involucrado en la unión con aluminio. La albúmina canina, en cambio,
posee un residuo tirosina-3 y no fija aluminio tan eficientemente como lo hace la
proteína humana (Trapp, 1986). No resulta un ligando capaz de competir por el Al3+en
los procesos de precipitación con hidróxido y con fosfato, o en la complejación con
citrato, a pH 7,4 (Martin, 1986).

La transfem'na, con una concentración plasmática de 2-4 g/l y dos sitios posibles
para ligar metales, normalmente tiene entre 15 y 55 % de su capacidad de unión saturada
con Fe3+, ion por el que tiene gran avidez. Considerando una saturación promedio de

35% y una capacidad total para unir hierro de 45-80 umol/l, puede calcularse que,
aproximadamente, presenta una concentración de 30-52 umol/l de sitios desocupados
para su unión a metales, en particular, aluminio. Las constantes de estabilidad de la unión
del Al3+a ambos sitios fiieron calculadas por Martin (1986)

log K1 = 12,9; log K2 = 12,3; pH = 7,4 y [HCO3’] = 27 mmol/l

y por Fatemi et al (1991)

log K1 = 12,23; log K2 = 11,76; pH = 7,4 y [HCO3‘] = 25 mmol/l.

Estas constantes son mayores que las correspondientes al citrato, lo que implica que la
transfern'na es el transportador fundamental de Al3+en plasma.

Con la ayuda de sofisticados programas de computación, se realizaron estudios de
simulación de la especiación de aluminio en condiciones plasmáticas hipotéticas. Se halló
que la albúmina movilizan'a el 26% y la transfen'ina el 42% del aluminio, no obstante la
influencia de la pn'mera sobre la concentración de aluminio libre resultaría insignificante
in vitro (Venturini y Berthon, 1989). Fatemi et al (1991) demostraron por estudios in
vitro mediante espectroscopía UV-visible y en condiciones fisiológicas de temperatura,
pH y concentración de bicarbonato, que el 60% del aluminio se une a la transferrina,
34% a la albúmina y el resto al anión citrato.
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II. FUENTES DE ALUMINIO

II.A. EI agua

El aluminio ocupa el tercer lugar entre los constituyentes de la corteza terrestre
exterior; su abundancia relativa asciende al 8,2% (Cox, 1995). Los aluminosilicatos
forman parte de la mayoría de los minerales y rocas en cuya estructura cristalina se
observan cantidades significativas del catión (Rollinson, 1979). El origen edáfico
primario es el factor de mayor peso al momento de considerar la probable biotoxicidad
del aluminio pues la combinación química con silicio origina compuestos minerales
altamente estables que impiden el acceso del ion metálico a los organismos vivos. No
obstante, la meteorización y acidificación de los suelos proporcionan las condiciones
ideales para que se verifique la formación de hidroalurninosilicatos (Rollinson, 1979). La
lixiviación del aluminio y su consecuente concentración en las aguas superficiales
(Cronan y Schofield, 1979), conduce a la precipitación de minerales secundarios
constituidos por mezclas de óxidos hidratados —gibbsita, boehmita, etc.— e hidróxido
de aluminio coloidal (Rollinson, 1979).

La concentración de aluminio en aguas naturales se halla limitada, no sólo por la
aparición de estructuras cristalinas estables, sino también por la presencia de ligandos
inorgánicos y orgánicos. Entre los primeros cabe mencionar OH’, F', Cl_, 804:, PO4H=,

PO4H2’, CO3=, CO3H’, Si(OH)4, B(OH)4 y B(OH)3, y, entre los orgánicos, compuestos

aromáticos y alifáticos cuyo sitio de unión con metales presenta grupos carboxilicos,
hidroxílicos, fenólicos o quinónicos (Óhman y Sjóberg, 1988). Es así que, el aluminio
disuelto en el agua de mar alcanza valores de 4><10-i'Imol/l; en la mayoria de las aguas

naturales de la superficie terrestre, entre 10-6 y 10-5 mol/l (Hem, 1986); en aguas de pH

56, supera los 2x10—5mol/l (Exley et al, 1991) y, cuando el pH disminuye por debajo de

5, entre ixlo‘4 y 8x10“1 mol/l (Ares, 1986).

El proceso de potabilización del agua incluye una etapa de clarificación química
con aluminato de sodio, aluminato de amonio o sulfato de aluminio (Busler, 1979). El
éxito de este tratamiento depende de la formación de un polímero de hidróxido de
aluminio que se une a los sitios con carga negativa de los solutos orgánicos presentes. De
esta manera, se promueve la precipitación de hidróxido de aluminio con adsorción de la
turbiedad, mientras que el exceso de ion Al3+ permanece en solución (Hem, 1986). El

agua de la red urbana puede contener trazas del catión en estado libre y en forma de
distintos complejos orgánicos, alcanzando concentraciones totales que cubren el rango
de 3,7x10_7 mol/l (Martyn et al, 1939) hasta 7x10-6 mol/l (Trapp, 1986), según el lugar

geográfico de origen del agua de bebida.
La calidad del agua potable y la cantidad de metal que contienen los alimentos son

de substancial importancia. Por ejemplo, cuando se detemlinan las concentraciones de
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aluminio en infiJsiones de té, se obtienen valores considerablemente superiores en las
preparaciones que se realizan con aguas blandas con respecto a aquéllas en las que se
emplean aguas duras (French et al, 1989).

II.B.Los alimentos

Una fuente de exposición al metal es el empleo cotidiano de vajilla, utensilios,
recipientes y folios de aluminio. La mayoria de los alimentos, afortunadamente, no
disuelve cantidades importantes del catíón aunque el ataque químico a tales recipientes y
envoltorios varía con las condiciones de pH, temperatura y presencia de otras sustancias.
Tanto el calor suministrado durante la cocción, como la adición de jugos ácidos y
soluciones salinas para sazonar las comidas, aumentan considerablemente la corrosión
(Rodríguez Suárez et al, 1986; Nagy y Jobst, 1994).

Ciertas sales de aluminio no sólo son agregadas durante el proceso de elaboración
industrial de algunas frutas, quesos y cerveza sino que son, además, componentes
habituales de los polvos de hornear, aditivos y conservadores alimentarios. Tan
significativo es su consumo por parte de la población que, durante el año 1982, se
utilizaron 1800 toneladas de compuestos de aluminio como aditivos alimentarios en
Estados Unidos (Birchall y Chappell, 1989). ¿Un dato anecdótico?: La adición de
aluminato de sodio a la harina de maíz incrementa la flexibilidad y el rendimiento de las
tortillas ("tacos") según consta en una patente alimentaria del año 1972 (Busler, 1979).

II.C.Medicamentos y soluciones empleadas con
fines terapéuticos

Los medicamentos conforman otra importante fiJente de incorporación de aluminio
al organismo. Las vías generales de ingreso son la digestiva, la parenteral y la
intravenosa.

El acetilsalicilato de aluminio es el analgésico y antipirético de elección para
aquellos sujetos a quienes la aspirina ocasiona irritación de la mucosa gástrica (Warner,
1979).

Los fármacos antiácidos, a los que recurre generosamente la población con
dispepsia, gastritis, úlcera gástrica o duodenal, contienen dihidroxi-glicinato, dihidroxi
alantoinato, cloro-hidroxi-alantoinato o, simplemente, hidróxido de aluminio (Warner,
1979). La acción antiácida que ejercen estas sales se debe a la formación, en medio
ácido, de compuestos básicos de hidrólisis con capacidad tampón (Warner, 1979; Vatíer
et al, 1990), aunque limitada a los treinta minutos posteriores a la ingesta (Meredith et
al, 1990). Los niños conforman un segmento de la población particularmente sensible a
la ingesta de medicamentos antiácidos. El tratamiento durante tan sólo cinco semanas, es
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suficiente para ocasionar el incremento de la [Al3+] en plasma en un orden de magnitud
respecto de los valores hallados en el grupo de niños control (Tsou et al, 1991).

El monoestearato de aluminio, agente gelificante, se destina a la elaboración de
suspensiones antibióticas y adyuvantes de vacunas virales inyectables (Warner, 1979).

El aluminio además, puede ser hallado en los medicamentos, ya no como
constituyente definido de la formulación química de base, sino como contaminante.
Algunos líquidos parenterales, especialmente soluciones de albúmina humana, fosfato de
potasio, gluconato de calcio, aminoácidos, vitaminas, heparina (von Stockhausen et al,
1990; Klein, 1991), dextrosa (Pavanetto et al, 1989; von Stockhausen et al, 1990) y
cloruro de sodio (Pavanetto et al, 1989) presentan excesivas concentraciones del catión.

Los grupos con gran riesgo de acumulación de aluminio incluyen niños prematuros
que reciben nutrición parenteral prolongada (von Stockhausen et al, 1990-,Klein, 1991),
pacientes quemados y pacientes en terapia crónica de plasmaféresis con albúmina (Klein,
1991). La [Al3+] en suero está elevada en todos estos pacientes y, además, se

correlaciona positivamente con el lapso de nutrición parenteral en recién nacidos
prematuros (von Stockhausen et al, 1990).

En la Farmacopea de los Estados Unidos del año 1985 se establece un límite de 0,3
ug de metales pesados por cada litro de solución parenteral que se administre en grandes
volúmenes (Pavanetto et al, 1989). Sin embargo, no existe aún legislación con respecto a
los límites tolerables de contaminación con aluminio que se introduce durante el proceso
de manufactura o el período de almacenamiento de tales soluciones (Klein, 199]). La
Farmacopea Oficial Italiana establece que la concentración de aluminio en los líquidos de
diálisis peritoneal y hemodiálisis no debe superar los 0,37 umol Al/l (Pavanetto et al,
1989)

Las dietas para desórdenes gástricos, hidrolizados proteicos y fórmulas lácteas
suministradas a niños prematuros, neonatos a témiino y lactantes, no escapan a la
contaminación con aluminio pues, el análisis cuantitativo de algunas de ellas, arrojó
resultados variables entre 0,6 y 44 umol Al/l (von Stockhausen et al, 1990).

Las mayores fuentes de exposición al metal en los pacientes con insuficiencia renal
crónica son los medicamentos, el agua del líquido de diálisis y los fluidos parenterales.
Durante el curso de la enfermedad es común la prescripción de hidróxido de aluminio
cuya acción farmacológica procura el control de la hiperfosfatemia (Wills y Savory,
1983; de Broe et al, 1988; Sanai et al, 1991). En el tracto gastrointestinal precipita
fosfato de aluminio mientras que, en el suero, la concentración del catión aumenta en
forma directamente proporcional a la dosis ingerida (Salusky et al, 1991). La
preparación de líquidos de diálisis con aguas cuya concentración de aluminio es elevada,
facilita el ingreso del ion al organismo por difiisión simple a través de las membranas de
diálisis. Esta fiiente de exposición es de relativa importancia pues en la actualidad se
emplea ósmosis reversa o deionización como tratamiento previo del agua (Alfi'ey, 1994).
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III. ABSORCION, EXCRECION, Y DEPOSITO
DE ALUMINIO

III.A.Absorción

III.A.1. Piel

La piel conforma una barrera natural impenetrable para el aluminio. No hay datos,
hasta el presente, de absorción de aluminio por la piel (Alfrey, 1994).

Cabe acotar, sin embargo, que algunos carboxilatos de aluminio son empleados en
la industria farmacéutica en la formulación de soluciones tópicas de uso externo. El
acetato básico de aluminio, con propiedades antisépticas, astringentes y detersivas, se
prescribe para el tratamiento de ciertas afecciones dermatológicas. El diestearato y el
triestearato de aluminio, agentes gelificantes de aceites vegetales, encuentran un amplio
campo de aplicación en la industria de cosméticos y pomadas (Warner, 1979).

III.A.2.Vía respiratoria

El polvo suspendido en el aire contiene partículas de silicato de aluminio las que, al
ser inhaladas, permanecen indefinidamente en el pulmón pues son fagocitadas por los
macrófagos pulmonares (de Broe et al, 1988). Los obreros de las plantas de
procesamiento de minerales de aluminio, mineros y soldadores, realizan tareas cotidianas
en recintos con alto grado de contaminación atmosférica (Sayseth y Kongerud, 1992;
Rifat et al, 1990; Sjógren et al, 1988; Elinder et al, 1991). En estos trabajadores, tal
exposición, podría considerarse una enfermedad ocupacional. Sjógren et al (1988)
hallaron correlación positiva entre la excreción urinaria de aluminio y el tiempo de
permanencia en el empleo, en operarios que realizaban soldaduras de aluminio. Más aún,
la excreción urinaria se mantuvo en niveles diez veces superiores a los hallados en sujetos
no expuestos, hasta seis años después de haber cesado la exposición (Elinder et al,
1991).

Una mezcla de aluminio y óxido de aluminio en forma de polvo finamente molido,
se empleó como agente profiláctico para prevenir la silicosis pulmonar en mineros
canadienses entre 1944 y 1979. En el período 1988-1989, un estudio del predominio de
la morbilidad mostró resultados significativamente superiores de los indicadores de
funciones cognitivas en mineros no expuestos con respecto a los que habían inhalado el
polvo (Rifat el al, 1990). Los autores no descartan que, a pesar de no disponer de
índices biológicos de captación y retención de aluminio, la exposición crónica al metal
resultan'a un importante factor etiológico relacionado con la aparición de signos de
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neurotoxicídad (véase Toxicidad del aluminio, sección IV.B. Relación con el sistema
nervioso central, página 29).

III.A.3.Víagastrointestinal

Una dieta balanceada normal aporta, diariamente, de 3 a 20 mg de aluminio (de
Broe et al, 1988; Johnstone, 1992). La cantidad de aluminio que se absorbe en el tracto
gastrointestinal depende del tipo de compuesto ingerido, de su solubilidad al pH del
tracto gastrointestinal y de la presencia de sustancias complejantes.

Los ácidos orgánicos ascórbico, láctico, málíco, oxálico, tartárico y cítrico, forman
parte de la dieta de la población pues son constituyentes naturales de algunas fi'utas y
verduras. Se utilizan, entre otros, como agentes antioxidantes, acidulantes, secuestrantes
y flavorizantes durante el proceso de elaboración, acondicionamiento y envasado de
alimentos y bebidas. La cantidad de ácido cítrico que aporta la dieta no es despreciable.
Representa el 3% del peso de los vegetales comestibles frescos y el 10% de los sólidos
solubles de los frutos cítricos (Partridge et al, 1989). En la industria alimenticia se lo
emplea, habitualmente, como agente acidulante, flavorizante, antioxidante, inhibidor
enzimático o, simplemente como regulador del pH, en una proporción variable entre 0,5
y 4% del peso del alimento (Partridge et al, 1989). Se estima que cada persona ingiere
500 mg de ácido cítrico por día en la forma de aditivo alimentario (Bouchard y Menit,
1979). Todos los ácidos orgánicos mencionados elevan el pH de mínima solubilidad del
hidróxido de aluminio por encima de 8 (Partridge el a1, 1989).

El anión citrato aumenta, in vitro, la solubilidad del AlCl3 en todo el rango de pH

fisiológico del tracto gastrointestinal (Molítoris et al, 1989) y es tennodinámicamente
capaz de disolver el Al(OH)3 precipitado entre pH 2 y 7 (Martin, 1986; Venturini y
Berthon, 1989). La administración simultánea de sales de aluminio y ácido cítrico,
provoca la elevación de la [Al3+] en sangre y en orina, tanto en sujetos con firnción renal
normal (Weberg y Berstad, 1986) o reducida (Nordal et al, 1988; Molitoris et al, 1989),
como en ratas (Molítoris et al, 1989).

El citrato puede encontrarse en la composición química de algunos medicamentos
antiácidos a base de sales de aluminio. La presencia conjunta de ambos iones conduce a
la formación de cierta cantidad del complejo estable AlCit° que, en solución, posee pH
inferior a 3 y por lo tanto, carece de propiedades neutralizantes de la acidez gástrica
(Yokel, 1989). La elevada fracción molar del complejo neutro en medio ácido (véase
sección LC. Complejos con ligandos orgánicos del plasma, página 12) y su gran
facilidad para atravesar membranas biológicas, comprometen la relación beneficio/riesgo
terapéutico (Yokel, 1989).

Con respecto a los restantes ácidos orgánicos se observó que previenen la
precipitación de hidróxido de aluminio, en ensayos realizados con intestinos de rata
perfundidos a pH fisiológico (Partridge et a1, 1989). Los mismos quelantes suministrados
conjuntamente con hidróxido de aluminio por intubación gástrica, ocasionaron un
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significativo incremento de la acumulación tisular de aluminio en higado, bazo y hueso de
ratas; los ácidos ascórbico y cítrico produjeron las mayores tasas de acumulación
(Domingo et a1, 1991).

La mayon'a del aluminio contenido en la infiisión de hojas de té, se halla unido a

materia orgánica formando complejos con pesos moleculares superiores a 20.000 Da. No
parece probable que moléculas de este tamaño puedan atravesar la barrera
gastrointestinal. Sin embargo, después de incubar la infiisión a pH 2, simulando las
condiciones fisiológicas del estómago, se observó que gran parte del aluminio formaba
complejos orgánicos, con predominio de especies de pesos moleculares menores que
5.000 Da. De esta manera, aumenta la biodisponibilidad del catión (French y Gardner,
1989), que podría ser aún mayor si se considera la costumbre de agregar jugo de limón a
estas infusiones.

Mecanismo de absorción intestinal

Los trabajos realizados para aclarar el mecanismo de absorción intestinal de
aluminio no son numerosos. Se ha propuesto que el pasaje desde el lumen hacia la

circulación ocurre en dos etapas: ingreso a las células luminales, y ulterior transporte
desde el inten'or de las mismas hacia la sangre (van der Voet y de Wolff, 1984). Sin
embargo, una importante proporción queda retenida en la pared intestinal hasta que, por
descamación natural, se pierde con las heces. No hay acuerdo en la literatura con
respecto a qué fracción del aluminio ingerido es realmente absorbida. La discrepancia en
cuanto al tipo de compuesto utilizado, la dosis suministrada, la presencia o no de agentes
complejantes y la metodología empleada se manifiesta en la publicación de valores
disímiles que varian entre 0,001 y 24% en humanos o entre 0,06 y 27% en distintas
especies animales (Wilhelm et al, 1990).

Un aspecto relevante del mecanismo de absorción de aluminio es su interacción
con el metabolismo cálcico. Una serie de experiencias realizadas con intestinos de rata in
vitro, pemiitió demostrar que: el aluminio inhibe el flujo activo de calcio desde la mucosa
duodenal hacia la serosa (Adler et al, 1989); la inhibición persiste aún cuando se
suministra previamente vitamina D para favorecer la absorción intestinal de calcio (Adler
y Berlyne, 1985); la interferencia no parece ocurrir a nivel de la unión del calcio con la
proteína citoplasmática CalciumBinding-Prorein(Adler et al, 1991).

Las observaciones de experiencias realizadas in vivo indican que: la vitamina D y
sus metabolitos incrementan la absorción y, en consecuencia, la concentración de
aluminio sérico en el hombre y en ratas (Cannata y Drüeke, 1986); una dieta restringida
en calcio, ocasiona mayor absorción intestinal de aluminio y el consiguiente depósito
tisular, con respecto a las ratas que recibieron alto aporte de calcio (Provan y Yokel,
1990); la adición de CaH al líquido de perfiisión de intestinos de rata in situ, disminuye la

absorción de aluminio (Provan y Yokel, 1990).
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El aluminio podn’a compartir el sistema de captación y absorción intestinal de
hierro mediado por transfern'na (Wills y Savory, 1986; van der Voet y de Wolff, 1987).
La magnitud de los depósitos de hierro también podn’a condicionar su absorción. La
[Al3+] en el plasma de individuos con niveles altos de ferritina, no se modifica aún
después de duplicar la dosis de hidróxido de aluminio suministrada. En cambio en
aquellos que exhiben valores normales o bajos de fem'tina sérica, la concentración del
metal aumenta significativamente (Cannata y Drüeke, 1986).

Como ya se ha dicho, el complejo neutro AlCit° potencia la absorción de Al3+en la

región superior del tracto gastrointestinal por quelación del aluminio de la dieta. El
complejo se absorbe pasivamente en el tracto gastrointestinal por un mecanismo que
facilita la apertura transitoria de la unión intercelular. El CaH, necesario para mantener
intacta la estrecha unión entre las células de la pared intestinal, sería complejado por el
anión citrato. El resultado de esta acción se refleja en el quebranto de la unión y en el

acrecentamiento del flujo paracelular de aluminio (Froment et al, 1989; Alfiey, 1994).

Las observaciones enunciadas permiten concluir que debe evitarse el suministro
terapéutico conjunto de compuestos de aluminio y citrato, así como tomar recaudos
especiales con los alimentos que contienen elevadas concentraciones de ese anión.

III.B.Excreción

Afortunadamente, el aluminio no absorbido es excretado en las heces en cantidad

aproximada a la ingesta oral. Una fracción considerable presente en los alimentos (10
20%) se retiene firmemente en las células de la mucosa intestinal y se elimina por el

proceso de descamación (Ganrot, 1986).

La mayor parte del aluminio absorbido (80-90%) circula unido a proteínas y
formando complejos orgánicos. La fracción que filtra libremente a través del glomérulo
es aquella que corresponde al aluminio libre y al unido a aniones orgánicos. El aluminio
filtrado es reabsorbido por las células del túbulo proximal donde es incorporado a los
lisosomas. Allí, las fosfatasas ácidas aportan aniones fosfato libres capaces de unirse al

catión y precipitarlo como fosfato, el cual es excretado lentamente a la luz tubular en
forma de precipitado microcn'stalino (Galle, 1983). En individuos no expuestos al metal,
con niveles plasmáticos de 3,4:l,3 ug Al/l, el aluminio absorbido puede ser eliminado
efectivamente por el riñón sano a razón de 12,2i8,5 ¡ig/24 h (Wilhelm et al, 1989).

Sin embargo, la capacidad que tiene un riñón sano para eliminar una sobrecarga de
aluminio es limitada.

El clearance renal de aluminio —balance entre la filtración glomerular y la
subsecuente secreción tubular-varía entre 3,6 y 116 ml/h (Wilhelm et al, 1990). Estos
valores dependen, no sólo del modelo animal o del diseño experimental utilizado, sino
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también del compuesto administrado, de la metodología analítica empleada y, en
especial, de la concentración plasmática del catión. Se observa una correlación inversa
entre concentración plasmática y clearance de aluminio como consecuencia del
incremento de la fracción no filtrable unida a proteínas (Wilhelm et al, 1990). Las
experiencias realizadas con riñones de rata perfimdidos confirman la limitación del riñón
para eliminar aluminio en presencia de una sobrecarga en circulación. Un aumento de la
[Al3+] en la solución de perfusión de 0,04 a 12,4 ing/ml, provoca la disminución del

clearance desde 45 a 4,8 ml/h; el contenido de aluminio en el órgano aumenta siguiendo
una respuesta dependiente de la dosis y se alcanza un nivel de saturación a partir de una
concentración de 5 ug Al/ml en el líquido de perfusión (Wilhelm et al, 1989). Es de
hacer notar que las dosis empleadas en estos ensayos son relativamente altas, no
comparables con el grado de exposición que sufren los seres humanos.

La excreción biliar es una vía de eliminación de aluminio (Wilhelm et al, 1990),

significativa a tal punto, que puede superar la excreción urinaria (de Broe et al, 1988).

La diálisis peritoneal constituye una importante ruta de eliminación para los
pacientes con insuficiencia renal crónica. Por esta vía puede lograrse un nivel de
excreción que corresponde a la mitad de los niveles de aluminio expulsados por orina,
siempre que los pacientes conserven cierto grado de fiinción renal residual (Wilhelm et
al, 1989).

III.C.Acumulación tisular

El n'esgo de acumulación orgánica de aluminio y, en consecuencia, el de
intoxicación, dependen del balance entre la cantidad de aluminio absorbida en el tracto
digestivo y la excretada por orina y materia fecal.

La distribución tisular es homogénea como se desprende de los datos compilados
por de Broe et al (1988) a partir de las concentraciones determinadas en biopsias de
distintos tejidos provenientes de sujetos con fiinción renal normal no expuestos al metal.
Los valores más bajos corresponden a músculo y cerebro (0,5 ug/g), siguen luego hueso,
hígado, bazo y glándula paratiroidea (1-2 uyg) y, por último, pulmón (5 ug/g) 2. Si
esos mismos valores se expresan como porcentaje del aluminio total presente en el
organismo, se aprecia que, en músculo se encuentra 36%, en hueso 29%, en pulmón
28%, en hígado 4% y en cerebro 3%.

Frente a una alteración del delicado equilibrio entre absorción y excreción, bien sea
por incremento de la pn'mera o por reducción de la última, el catión comienza a
acumularse en los tejidos. Gómez Alonso et al (1990) observaron en animales con
riñones intactos que, tras la administración crónica de Al(OH)3, la [AIM] en hueso

2 Los valores de aluminio se expresan como ¡ig/g de peso de tejido húmedo.
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alcanza niveles diez veces superiores a los medidos en los animales control, en tanto que
en cerebro los valores se duplican.

En los pacientes con fallo renal se presenta una situación compuesta pues, a la baja
tasa de excreción se suma la administración terapéutica de Al(OI-I)3 y el empleo de

líquidos de diálisis y fluidos parenterales contaminados (véase Fuentes de aluminio,
sección H.C. Medicamentos y soluciones empleadas con fines terapéuticos, página
15). La enfermedad, por sí misma, acentúa la absorción gastrointestinal del metal. El
resultado es la acumulación de aluminio. Prueba de ello es la detección de mayor
concentración sérica de aluminio, aún en aquellos pacientes que no reciben fármacos que
contienen al elemento (Lin el al, 1995), la acumulación en tejidos (Drüeke et al, 1985;
Cannata y Drüeke, 1986) que puede superar en 20 veces los valores observados en la
población normal (de Broe et al, 1988), la mayor excreción urinaria después de una
sobrecarga oral única (Ittel et al, 1987) y la intensificación de tal excreción con el tiempo
de evolución de la insuficiencia renal más que con la severidad misma de la alteración
renal (Ittel el al, 1987). La cantidad de aluminio acumulada, no sólo alcanza valores
significativamente superiores a los observados en los controles sino que, además, la
distribución tisular es heterogénea 3: hueso 25 ug/g, higado 23 ug/g, bazo 14 pg/g,
pulmón 8 ug/g, glándula paratiroidea 6 ug/g, músculo 3 ug/g y cerebro 2 pg/g. La
expresión de estos datos como porcentaje permite establecer que en hueso se concentra
78% del aluminio total presente en el organismo, en músculo 12,7%, en hígado 7%, en

pulmón 2%, en cerebro 0,3% y el resto permanece en circulación.

El aluminio medido en plasma varia según que los individuos posean firncíón renal
intacta o disminuida. En la Tabla 1 se presenta una recopilación de datos tomados de la
literatura disponible, que no pretende ser exhaustiva.

La vida media del aluminio en el plasma, es decir, el tiempo que permanece en la
circulación antes de ser eliminado del organismo, ha sido calculada en modelos
experimentales y en humanos. Las amplias variaciones que se advierten dependen
fundamentalmente de la longitud del periodo de exploración. En animales sobrecargados
por vía intraperitoneal o endovenosa ha sido estimada entre 1,2 y 27 horas. Estos bajos
valores posiblemente se deban a una distribución tisular incompleta del ion durante el
corto lapso de observación experimental (1,5 a 48 horas). La extensión de dicho lapso a
900 días en pacientes con insuficiencia renal crónica, pemiitió calcular una vida media de
85 días (Wilhelm et al, 1990). Por otra parte, se estimó una vida media de tres años
mediante cálculos aproximados a partir de la concentración plasmática y la excreción
renal de aluminio en soldadores profesionales expuestos a los humos de la soldadura del
metal por más de diez años (Elinder el al, 1991). Parece razonable inferir entonces que,
luego de una exposición, se produce una eliminación rápida del aluminio fácilmente

3 Idem nota 2



disponible -vida media corta—, seguida de una lenta liberación del metal —vida media
larga- firmementeunido en órganos y tejidos.

Davenport et al (1990), analizaron los movimientos de aluminio, una vez
restablecída la vía excreton'a, en pacientes sometidos a transplante de riñón. El aluminio
plasmático disminuyó inmediatamente después de la intervención quirúrgica, pero
alrededor del quinto día, retornó a los valores pre-transplante. El clearance y la
excreción fraccional del catión —relación porcentual entre clearance de aluminio y de
creatinina—, aumentaron durante la pn'mera semana hasta alcanzar su máximo valor el
sexto día para retonar luego a los niveles de los primeros días. Aún así, la excreción
urinaria en 24 h fue cinco veces superior a la de sujetos con fiinción renal normal. Este
estudio sugiere que, luego de la eliminación precoz del aluminio accesible se establece un
lento estado estacionario determinado por la velocidad de liberación del metal desde los
tejidos donde está acumulado.

Tabla 1 - Concentración plasmática de aluminio en sujetos con distinto
grado defunción renal. Revisión de la literatura.

“¿mi ¿tasa im, i

Control 10 2,0:o,4 0,8-3,2* 0,03-0,12 Z deBroeetal, 1986
Control 40 5,3:3,2 hasta 19,1* hasta 0,7 3 Abreoetal, 1939

Diálisis peritoneal 21 8,6-87,7 0,3-3,2 Jofi'eet al, 1989

IRC terminal 8 10:2,3 6-12 ; 0,2-0,4 - Nordal et a1, 1933

IRCterminal15' 29i23 haasta109fhasta3,9 '
.......Hemodiálisifi.___,,11.ámáli29,,.___,__hasta 156Ï__a__.hasta15281___ Biasteh 198_9__________

Hemodiálisis 425 104 g 32-206* l,2-7,6 , Nordal et al, 1992

Hemodiálisis 8 85i42 hasta 206* hasta 7,6 1 Bia et al, 1939

______"Hemodiálisis 79: 80,9iSI,3 20-215“ 0,7-8 Cannata et al, 1993

___.,Hem0diá1isis 43 57,115“ 20-275" ó 927.11.02“,____"Ganllalafiíelalüim

Hemodiálisis 67: 131130 hasta 510* , hasta 18,9 Abreoet al, 1989

Hemodiálisis 33 3651-167 hasta 1060* hasta 39,3 . Driielgeet al, 19863

________Hemodiálisis 27 1401322 hasta 1290* hasta 47,7 ’ deBroe et al, 1986

Hemodiálisis 18 1623:292 14-1300 * o,5-4a,1 Brancaccioet al, 1986

* Valores estimados



Localización tisular de aluminio

Hasta ahora queda probado que el aluminio se acumula en diversos tejidos pero
resta aún discernir la localización subcelular.

Una simple reacción histoquímica permite demostrar la presencia de aluminio en
tejidos. La técnica aprovecha la formación de lacas entre iones metálicos y aluminón —
aurintricarboxilato de amonio- bajo condiciones apropiadas (Savory y Wills, 1986). De
ella se valieron varios investigadores para localizar aluminio en tejido óseo (Buchanan et
al, 1981; Maloney et al, 1982; Kaye, 1983). La aplicación de sofisticados
procedimientos microanalíticos a cortes histológicos, aportó información contundente
sobre la composición química de los microvolúmenes involucrados. Estas técnicas
emplean microscopía óptica o electrónica para seleccionar el área de interés, la cual se
bombardea con una corriente de electrones, de iones o un rayo láser de alta energía. Los
rayos X los iones secundarios o los iones primarios producidos en cada caso detentan
los espectros de energía característicos de los átomos que les dieron origen, El aluminio
fue identificado, indudablemente, en lisosomas de hepatocitos, células de Kupfier y
macrófagos esplénicos, en los gránulos secreton'os de la glándula paratiroidea (Bommer
et al, 1983; de Broe el al, 1986; de Broe et al, 1988), en lisosomas de macrófagos de la
médula ósea (Drüeke et al, l986a) o en el frente de rnineralización del hueso (Buchanan
et al, 1981; Maloney et al, 1982; Kaye, 1983).

En suma, el aluminio captado por las células del sistema retículoendotelial de los
distintos órganos es almacenado en los lisosomas. Este depósito constituiría el reservorio
de vida media corta que con extrema facilidad podría alcanzar la circulación y, sobre
todo, estan'a disponible para ser eliminado con prontitud por orina luego de un
transplante renal exitoso (Davenport et al, 1990).
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IM TOXICIDAD DEL ALUMINIO

Una gran cantidad de compuestos presentes naturalmente en el ambiente, o bien
introducidos en él por diversos procesos —erupciones volcánicas, inundaciones, lluvia
ácida, acción antropogénica, transformación biológica- provocan efectos adversos en
los organismos. Son sustancias nocivas que, bajo ciertas condiciones fisicas y químicas,
pueden tranfonnarse en tóxicas, de acuerdo con características propias de las mismas y
del ecosistema. La toxicidad de esas sustancias depende de la concentración en el medio,
de la especie química predominante, de la facilidad de descomposición en el ambiente y
de la posibilidad de ser incorporadas en los organismos vivos (Tudino, 1995).

La relación entre la contaminación externa y el efecto sobre los organismos se
establece a partir de una sucesión de eventos. Una vez que una sustancia nociva es
liberada y se distribuye en el ambiente, se produce la exposición (Sampson et al, 1994).
La exposición externa se puede describir como el contacto del individuo con el ambiente
contaminado, tomando además en consideración, la ruta de ingreso del tóxico al
organismo y la magnitud, duración y frecuencia de la exposición. La exposición interna
se caracteriza por la cantidad absorbida que depende, a su vez, de las condiciones del
individuo —estado nutricional, dieta, susceptibilidad genética- y de la biodisponibilidad
del tóxico en el ambiente —características de la especie química del tóxico que
predomine en ese medio particular—. Esta exposición se relaciona estrechamente con la
cantidad acumulada en el organismo. La distribución, excreción y vida media del tóxico y
la presencia de compuestos químicos activos en sitios específicos de acción, condicionan
tal acumulación (Sampson et al, 1994; Heinzow y McLean, 1994). Ya en el interior del
organismo se revela la actividad del tóxico sobre sustratos target —células, receptores,
elementos subcelulares— que puede implicar la formación de aductos con proteínas o
con ácidos nucleicos, asi como también, producir inhibición o inducción de enzimas. La
magnitud y características del daño orgánico y la manifestación de la alteración de una
capacidad fimcional serán consecuencia directa de la acción específica del tóxico
(Silbergeld y Davis, 1994; Heinzow y McLean, 1994).

La susceptibilidad individual, importante modificador de la respuesta biológica y de
los efectos de la sustancia tóxica, influye sobre el resultado de la exposición, como se
puede apreciar cuando individuos que han sufiido una exposición uniforme despliegan
distintos niveles de riesgo a padecer efectos adversos o a desarrollar enfermedad
(Heinzow y McLean, 1994).

Entonces, la determinación y evaluación de las exposiciones que afectan a
individuos o poblaciones, cobran crucial importancia para todo ensayo de riesgo, estudio
epidemiológico o de higiene y prevención industrial y para establecer sistemas de
respuesta de emergencia en el área de la salud pública ambiental. La comprensión
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profirnda de la asociación existente entre los factores ambientales y las potenciales
consecuencias negativas para la salud, constituyen el elemento clave en los estudios de
toxicidad.

La relación entre acumulación de aluminio en detemiinado órgano y toxicidad es
compleja. La exposición crónica al catión soporta el riesgo de intoxicación por dicho
elemento incluso en ausencia de disfunción renal. La distribución del metal en el

organismo concuerda con un modelo pluricompartimental. Su eliminación resulta de un
equilibrio entre la fracción absorbida, la fiacción distribuida en cada tejido y la fiacción
que circula en plasma. La acción patógena sería función de la afinidad de cada órgano
particular para permitir su acúmulo, de su distribución subcelular y de su interferencia
específica con procesos bioquímicos esenciales (Gómez Alonso et al, 1990).

No es extraño entonces que se hubieran descripto mecanismos de toxicidad en
hueso, tejido especialmente propenso a almacenar aluminio. Pero, si también los niveles
hepáticos y esplénicos pueden estar considerablemente elevados ¿por qué no existen
pruebas de su toxicidad? La respuesta, tal vez, pueda hallarse en la localización
ultraestructural: el aluminio es secuestrado en los lisosomas.

Por otra parte, los niveles medidos en cerebro y en la glándula paratiroidea son
bajos, pero suficientes para ocasionar efectos neurotóxicos o inhibir la liberación de la
hormona paratiroidea (de Broe et al, 1986; de Broe et al, 1988; Gómez Alonso et al,
1990)

Las manifestaciones de la intoxicación por aluminio en pacientes con insuficiencia
renal crónica en hemodiálisis, incluyen alteraciones óseas, neurológicas y del sistema
eritropoyético.

IV.A.Interferencia con el metabolismo óseo

Las observaciones epidemiológicas y clínicas llevadas a cabo en pacientes con
insuficiencia renal terminal indican que, el contenido de aluminio en biopsias de hueso es

significativamente superior al hallado en sujetos controles y se correlaciona
positivamente con el tiempo de permanencia en hemodiálisis (Parsons et al, 1971; Ellis et
aLl979)

El metal acumulado no puede ser eliminado con facilidad. La proporción ósea de
aluminio no se modifica después de interrumpir el suministro del catión, aún en presencia
de fimción renal normal (Ellis et al, 1979).

El aluminio fire localizado con el auxilio de métodos histoquímicos específicos que

aprovechan la capacidad de formación de compuestos coloreados con aluminón, azurina
y cianina de solocromo (Buchanan et al, 1981; Maloney et al, 1982; Kaye, 1983;
Eastwood et al, 1990). Su presencia puede ocasionar dos tipos de anormalidades
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histológicas: engrosamiento del osteoide —matriz no mineralizada- con distribución
focal en la superficie trabecular o, por el contrario, el espesor del osteoide resulta normal
pero está presente en gran parte de la superficie ósea. No obstante, su aparición a lo
largo de las líneas de cementación inmersas en la matriz ósea calcificada, indica que la
mineralización del osteoide puede producirse a pesar del efecto inhibitorio del ion
metálico en el frente de calcificación (Boyce et al, l986a; Goodman y Duarte, 1991).

Se hallaron depósitos en forma de bandas en la unión del osteoide con el tejido
mineralizado, en las líneas de cementación del hueso maduro, sobre superficies neutras y
rodeando osteocitos (Buchanan et al, 1981; Maloney et al, 1982; Kaye, 1983; Boyce et
al, l986a). La tinción mostró también gránulos gruesos en el citoplasma de algunas
células de la médula ósea, probablemente macrófagos (Kaye, 1983). La cantidad de
aluminio coloreada guarda una relación estadísticamente significativa con la cantidad de
hueso no mineralizado, con el tiempo de mineralización y con el espesor del osteoide
(Maloney et al, 1982). No siempre una concentración ósea de aluminio elevada conduce
a una tinción de aluminón positiva (Joffe et al, 1989); para que esto suceda se requiere
que la concentración local de aluminio exceda los 50 ug/g de tejido seco (Eastwood et
al, 1990; Elinder et al, 1991).

Los siguientes ejemplos tomados de la literatura son suficientemente elocuentes
para interpretar los conceptos vertidos.

o Seis meses después de producirse un accidente en una planta potabilizadora que
ocasionó la contaminación inadvertida del agua de la red domiciliaria con 20
toneladas de una solución de sulfato de aluminio, se hallaron depósitos histológicos
del elemento en biopsias de hueso de dos personas intoxicadas que no mostraron
mejoría de su condición fisica aún después de finalizada la exposición. El contenido
total del metal en el hueso no se diferenció de los valores hallados en la población
no expuesta, pero su distribución en forma de agregados lineales discretos confirmó
la corta duración de la exposición. La concentración sén'ca de aluminio file normal
y la excreción un'nan'a presentó un leve incremento (Eastwood et al, 1990).
La excreción urinaria de aluminio en dos obreros sanos, sometidos durante 20 años
a la inhalación de los humos originados durante la soldadura del metal, fue
aproximadamente 10 veces superior a la de sujetos normales y se mantuvo alta aún
varios años después de haber cesado la exposición. La concentración ósea de
aluminio fue elevada (1829 pg Al/g de tejido), pero no lo suficiente como para
permitir demostrar la presencia del mismo en cortes histológicos (Elinder et al,
1991).

La exposición aguda por vía digestiva a grandes cantidades del metal, a pesar de la
breve extensión, pennitió superar la concentración local de 50 ug Al/g de hueso y facilitó
la visualización de los depósitos por tinción con aluminón. La exposición crónica por vía
respiratoria, en cambio, provocó la acumulación de aluminio en forma continua, y tal vez
uniforme, en una superficie mayor de tejido óseo, sin alcanzar en ningún momento la
concentración local mínima para el logro de una tinción positiva.



Si bien la sensibilidad de la técnica histoquímica es menor que la de la técnica de
determinación cuantitativa por espectrometn'a de absorción atómica, ambas son

complementarias. La intoxicación aluminica no habn’a sido detectada empleando,
únicamente, la técnica cuantitativa en el primer caso y la tinción histoquímica en el
segundo.

Todavía es incierto el mecanismo por el cual el aluminio induce las alteraciones

óseas descriptas. En cultivos de tejido óseo intacto, es capaz tanto de promover
(Lieberherr et al, 1987; Goodman y O'Connor, 1991) como de inhibir (Lieberherr et al,
1987) la movilización de calcio del hueso mineralizado, así como reducir la tasa de

captación de calcio probablemente a través de una interacción fisicoquimica con el
fósforo (Goodman y O'Connor, 1991). Los complejos estables de citrato de aluminio se
comportan como potentes inhibidores del crecimiento de cristales de fosfato de calcio in
vitro. El catión se adsorbería a la superficie del cristal en formación e impedin’a la
posterior incorporación de los iones calcio y fósforo a la red (Meyer y Thomas, 1986).

En cultivos de osteoblastos el aluminio inhibe la proliferación celular (Blair et
a1,1989), la sintesis de colágeno y de DNA (Lieberherr et al, 1987), anula el efecto
estimulador de la 1,25(OH)2—vitaminaD sobre la actividad de las fosfatasas ácida y
alcalina de osteoclastos y osteoblastos, deteriora la generación de AMP cíclico en
osteoblastos inducidos por la hormona paratiroidea (Lieberherr et al, 1987) y suprime la
unión de la hormona a los receptores de la membrana osteoblástica (Pun et al, 1990). En
la membrana celular de líneas osteoblásticas se han hallado receptores de superficie para
transfern'na; la adición de la proteína in vitro intensifica la inhibición de la síntesis de
DNA por aluminio (ver citas en Goodman y Duarte, 1991).

En contraste con las manifestaciones tóxicas descriptas, se ha demostrado que la
administración de aluminio induce osteoneogénesis en perros (Quarles, 1991). Este
efecto trófico también se verifica in vitro a partir de la intensificación de la síntesis de
colágeno y de proteínas en una línea celular osteoblástica (Blair et a1,1989),
probablemente por acción mitogénica a nivel de los preosteoblastos (Quarles, 1991).

La osteodistrofia renal asociada al aluminio es una enfermedad metabólica

compleja. Progresa con el tiempo de permanencia en hemodiálisis produciendo cambios
histológicos importantes en el hueso (Sherrard et al, 1993). Los pacientes sufren dolores
óseos muy intensos y presentan alta incidencia de fracturas (Wills y Savory, 1983).
Afortunadamente, después de un transplante renal exitoso la sintomatología remite, la
concentración de aluminio en suero disminuye, el porcentaje de la superficie ósea que se
tiñe con aluminón es menor con respecto a las observaciones pretransplante, e incluso se
negativiza en algunos pacientes (Nordal et al, 1992).
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IV.B.Relación con el sistema nervioso central

IV.B.1.Insuficiencia renal crónica

La acumulación de aluminio en cerebro, aunque escasa, es un importante factor
etiológico en la patogénesis de la encefalopatía observada en pacientes con insuficiencia
renal crónica y, como ya se ha dicho, resulta del empleo de soluciones de diálisis con alto
contenido del metal o, simplemente, de la ingesta de hidróxido de aluminio (Wills y
Savory, 1983; Alfrey, 1994).

Yokel el a1 (1991) aplicaron una novedosa técnica de microdiálisis para obtener
muestras representativas del líquido alojado en el espacio extracelular cerebral.
Comprobaron que el aluminio atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica, que la
concentración en el líquido extracelular se mantiene siempre por debajo de los valores
medidos en sangre y que, con el transcurso del tiempo, ambas concentraciones
disminuyen en forma paralela. El catión no puede retornar a la sangre en contra de un
gradiente de concentración, por lo tanto abandona el espacio extracelular desplazándose,
tal vez, hacia las células neurales o gliales, donde se acumularía (Yokel el al, 1991). La
transición de ciertas drogas hacia el sistema nervioso central también es afectada por la
presencia de aluminio, el cual inhibe la entrada y salida de fármacos catiónicos
(Jakovljevic' et al, 1991)

IMB.2.Enfermedad de Alzheimer

En los últimos años ha cobrado importancia una teoria que involucra al aluminio
entre los factores causantes de la enfermedad de Alzheimer (Martyn et al, 1989). La
etiología es desconocida hasta la fecha pero la patología está claramente definida por el
hallazgo, en estudios post mortem de biopsias de cerebro, de:

o placas seniles (áreas de degeneración neuronal localizadas en la corteza y el
hipocampo);

o ovillos de neurofibn'llas (probablemente neurofilamentos y microtúbulos
colapsados, localizados en los axones), y

o reducción de la actividad de neurotransmisores (en especial del sistema colinérgico)
(Mera, 1991).

La concentración de aluminio es superior a la observada en la población no expuesta
pero inferior a la determinada en biopsias de pacientes con encefalopatía asociada a la
diálisis (Lancet, 1992; Alfrey, 1994). El metal se deposita en las placas seniles como
silicato (Celesia, 1991; Mera, 1991; Lancet, 1992) y en los ovillos de neurofibrillas
(Corain et al, 1990; Mera, 1991; lancer, 1992). También se localiza en un
subcompartimiento de la cromatina nuclear junto a la histona que actúa como proteína
reguladora de la compactación de la cromatina. El aluminio interactuaría con la histona



alterando la capacidad de transcripción del DNA de las células del cerebro (Lukiw et al,
1991).

Sin embargo, no todos los pacientes con enfermedad de Alzheimer presentan
niveles elevados de aluminio en cerebro (Alfi'ey, 1994), así como no se ha descripto
presencia de placas seniles, ovillos neurofibrilares o alteración de la actividad colinérgica
en aquéllos con encefalopatía dialítica (Lancet, 1992). Más aún, el aluminio fue

detectado en placas seniles y ovillos de biopsias cerebrales de ancianos sin patología
neurológica. Este hecho sugiere que el catión podn’a no ser agente causante de la
degeneración neuronal y demencia (Mera, 1991).

IV.B.3.Algunos mecanismos de neurotoxicidad

En cultivos de células de cerebro de rata, el aluminio compromete la fiinción
colinérgica por inhibición de la actividad enzimática de la colina acetiltransferasa
(Atterwill et al, 1990). La administración en el agua de bebida reduce significativamente
la síntesis de tetrahidrobiopterinas en cerebro de ratas, alteración que también se observa
en la enfermedad de Alzheimer (Amstrong et al, 1992). La ingesta crónica incrementa la
síntesis de AMP cíclico y la fosforilación de casi todas las proteínas solubles de la

corteza cerebral (Johnson et al, 1990). Asimismo, promueve la peroxidacíón lipídica en
homogenatos de cerebro de ratones, como reflejo de una mayor producción de
reacciones oxidativas in vivo. El catión se uniría a la membrana celular provocando una
reestructuración de los fosfolípidos que los expondría al ataque por los radicales libres
(Fraga et al, 1990).

En vista de los mecanismos propuestos es posible, entonces, sugerir la hipótesis de
que el aluminio posee una acción neurotóxica doble: agresión a la membrana neuronal y
reducción de la actividad de los neurotransmisores, en especial los del sistema
colinérgico (Corain el al, 1990).

IV.C.Aluminio y Anemia

La toxicidad por aluminio es una complicación que ha sido observada en pacientes
bajo tratamiento hemodialítico. No sólo produce demencia y osteomalacia sino que,
además, interfiere el mecanismo de la eritropoyesis de alguna manera no establecida aún.
El resultado es la intensificación de la anemia preexistente que se toma microcítica e
hipocrómica pero sin deficiencia de hierro (Wills y Savory, 1983; Eschbach y Adamson,
1985; Eschbach, 1989). El examen cuidadoso de las biopsias de médula ósea de los

pacientes afectados revela que, si bien se detectan depósitos de hierro normales o incluso
aumentados, el número de siderobiastos es muy escaso o nulo. Este hallazgo paradójico
sugiere una interferencia del aluminio con el proceso de incorporación de hierro en los
precursores eritroides (Eschbach y Adamson, 1985; Humphríes, 1992; Eschbach y
Adamson, 1994).
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El proceso de diferenciación y maduración de las células eritroides podria verse
afectado en diferentes etapas por la presencia de cantidades tóxicas de aluminio. Hasta el
presente no se han presentado evidencias de alteración en la síntesis de las cadenas de
globina, pero si existe abundante literatura sobre defectos observados tanto en la síntesis

de la protoporfirina como en el metabolismo del hierro (Buys y Kushner, 1989) aunque,
muchas veces, las conclusiones de los trabajos son contradictorias. Para Buchet et al
(1987), la reducción de la actividad de la delta-aminolevulínico dehidratasa en eritrocitos
de pacientes con insuficiencia renal crónica está correlacionada con el aumento del
aluminio sérico. Para Bia et al (1989), no existe correlación con ningún parámetro
indicador de sobrecarga de aluminio.

Las experiencias realizadas con animales, en general coinciden en señalar al
aluminio como factor exógeno responsable de los signos de anemia desarrollados,
aunque pueden encontrarse ciertas diferencias, en particular cuando se pretende clasificar
la anemia según las caracteristicas morfológicas de los hematíes.

En animales con fimción renal normal induce anemia microcítica (Kaiser et al,
1984) o macrocitica, levemente hipocrómica con reticulocitosis (Drüeke et al, 1986a).
En animales con fallo renal, agrava la anemia nonnocítica preexistente tomándola
microcítica (Kaiser et al, 1984) con reticulocitosis (Drüeke et al, l986b) y disminución
de la fragilidad osmótica de los eritrocitos (Drüeke et al, l986a). Las causas de la
heterogeneidad en las observaciones bien podrian hallarse en el tipo de compuesto de
aluminio empleado, la forma de administración y el tiempo de tratamiento.

La interrupción de la intoxicación aluminica, bien sea por empleo de agua de
diálisis descontaminada por deionización (Drüeke et al, l986a) u ósmosis reversa, por
tratamiento terapéutico con desfenioxarnina (Eschbach y Adamson, 1985; Abreo et al,
1989), o bien prescindiendo del uso de hidróxido de aluminio para secuestrar fosfatos
(Drüeke et al, l986b) puede revertir la microcitosis.

IV.D.Tratamiento y prevención de los riesgos de
intoxicación

Las alteraciones óseas, neurológicas y del sistema eritropoyético hasta aquí
descriptas, tienen su origen en el excesivo aporte de aluminio.

El hidróxido de aluminio es el fármaco que, con mayor frecuencia, se prescribe
para controlar la hiperfosfatemia. Sin embargo, otra opción terapéutica es la
administración de carbonato, acetato o citrato de calcio, o bien hidróxido, trisilicato o

carbonato de magnesio (Cannata et al, 1986; Baker, 1991; Alfrey, 1994). Tanto la
intenupción del tratamiento tradicional como su reemplazo por sales cálcicas o
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magnésicas, contribuyen al mejoramiento de la osteodistrofia renal, la encefalopatía
dialítica y la anemia (Baker, 1991; Alfrey, 1994).

El aluminio puede existir en solución acuosa como catión, anión o agregado
coloidal. Un buen proceso de deionización aplicado al agua con que se prepara el líquido
de diálisis, remueve las especies cargadas. El empleo de ósmosis reversa elimina
virtualmente todo el aluminio presente, independientemente del estado químico en que se
encuentre. El uso de estas técnicas ha reducido la frecuencia de asociación entre agua de
diálisis contaminada y signos de toxicidad aluminica en hueso, cerebro y sistema
eritropoyético (Boyce et al, 1986b; Alfrey, 1994; Drüeke et al, 1986a; Buys y Kushner,
1939)

En los centros de diálisis de los Estados Miembros de la Comunidad Europea, la
concentración de aluminio en los líquidos de hemofiltración y diálisis peritoneal, y en las
soluciones salinas concentradas para hemodiálisis, no debe superar los 10 ug/l. El agua
de dilución debe ser tratada convenientemente para remover el metal si su nivel supera
los 30 pg/l (Berlin et al, 1986). Los mismos límites han sido adoptados en Estados
Unidos (Alfrey, 1994).

Los métodos mencionados son eficaces desde el punto de vista del control de la
cantidad de aluminio que ingresa al organismo. No obstante la terapia más exitosa para
remover el metal acumulado es el empleo de agentes quelantes. La desfem'oxamina
posee tres grupos ácidos hidroxamínicos y forma complejos estables con iones trivalentes
como el Fe3+ (fem'oxamina) y Al3+ (aluminoxamina) los cuales atraviesan todo tipo de

membranas de diálisis con facilidad pues su masa molecular relativa es de
aproximadamente 600 dalton (Sánchez Tomero el al, 1986). El éxito del tratamiento se
basa en la administración del complejante al finalizar una sesión de hemodiálisis, y
remoción de la aluminoxarnina durante la siguiente sesión. Antes de instaurar el
tratamiento, debe realizarse un examen previo de la cantidad de aluminio que el fármaco
es capaz de movilizar entre dos sesiones consecutivas. Si la diferencia en la
concentración de aluminio sérico es mayor que 150 ug Al/l, la prueba es considerada
positiva y se procede entonces al ajuste de la dosis de desfern'oxamina (de Broe et al,
1988).

Su administración provoca una notable mejon’ade los signos y síntomas asociados
con la osteodistrofia dialítica (Boyce et al, l986b; Alfrey, 1994), con la encefalopatía (de
Broe et al, 1988; Alfrey, 1994) y con la anemia (Eschbach y Adamson, 1985; Sánchez
Tornero et al, 1986; Abreo et al, 1989; Bia et al, 1989; Roger et al, 1991). La
corrección de la sintomatología clínica requiere cuatro, doce y diez meses,
respectivamente (Alfrey, 1994; Bia et al, 1989). La concentración sérica de aluminio
aumenta, durante el período inicial (Abreo et al, 1989; Roger et al, 1991; Salusky el al,
1991), como resultado de la movilización del catión desde los tejidos, para disminuir
luego con la progresión del tratamiento (Abreo et al, 1989),
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OBJETIVOS GENERALES

El presente trabajo de investigación tiene como propósito estudiar la relación entre
la acumulación de sustancias en el organismo y la fisiopatología de la anemia de la
insuficiencia renal. Se pretende examinar algunos factores que pudieran ejercer su
influencia sobre la eritropoyesis con el fin de:

Explorar, en general, si la existencia de sustancias acumuladas en el plasma de
pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, se vincula con la inhibición de la
eritropoyesis.
Establecer, en particular, el grado de participación del aluminio en el proceso de
inhibición de la eritropoyesis.

Para ello, se persiguen los objetivos específicos que se detallan a continuación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar la acción de los inhibidores circulantes sobre los eritrocitos maduros a

través del estudio de los perfiles electroforéticos de las proteínas de la membrana
eritrocitaria.

Inspeccionar la acción de los inhibidores circulantes sobre los progenitores eritroides
tardíos, CFU-E, obtenidos de médula ósea humana y de médula ósea de ratón.
Estudiar los mecanismos de acción del aluminio sobre los progenitores eritroides de
médula ósea de ratón in vitro.

Investigar la dependencia de tal acción inhibiton'a con la disponibilidad de sitios de
transporte en la molécula de transferrina.
Examinar la influencia del tipo de compuesto de aluminio y su concentración en el
proceso de inhibición del desarrollo y diferenciación de los progenitores eritroides.
Evaluar la capacidad de la eritropoyetina para contrarrestar la acción inhibitoria del
aluminio.

Precisar las características cinéticas y evaluar la reversibilidad de la acción inhibitoria
de aluminio.

Establecer la acción del aluminio sobre la eritropoyesis in vivo en animales con
fimción renal normal y disminuida.



Y METQDQS



I. METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO
DE LA ERITROPOYESIS IN VITRO

|.A. Medios de cultivo

Medio de cultivo básico: medio mínimo esencial de Eagle (JL-modificado,con sales de
Earle sin ribósidos o deoxirn'bósidos (dt-MEM; Sigma Chemical Co). La adición de 25
mmol/l de HEPES (ácido N-2-hidroxyetilpiperazin-N’-2-etanosulfónico; Sigma)
permitió regular el pH entre 7,2-7,4.
Medio de recolección (McLeod et al, 1974): a-NÍEM suplementado con 2% de
suero fetal bovino.

Medio de cultivo semisólido (Iscove et al, 1974): (it-MEM suplementado con 30%
de suero fetal bovino (SFB), 2 mmol/l de L-glutamina (Sigma), 0,1 mmol/l de B

mercaptoetanol (Sigma), 0,05 g/l de sulfato de gentamicina (Essex). Como soporte
viscoso del medio se utilizó 0,8% de metilcelulosa (Fisher Sci).

I.B.Obtención de células de médula ósea

I.B.1.Células de médula ósea de ratón

Las células de médula ósea fueron obtenidas de fémures de ratones machos adultos
de las cepas CF 1 y C3H/HeJ, sacrificados por dislocación cervical. El animal depositado

sobre una cubeta enlozada, fue rociado con abundante cantidad de etanol de 70°. A
través de una amplia incisión practicada en cada muslo, se extrajeron los fémures luego
de despojarlos de la mayor cantidad posible de músculo y evitando, en todo momento, el
contacto con la piel 4. Los huesos fueron inmediatamente colocados en una placa de
Petri apoyada sobre hielo y cubiertos con medio de recolección. Se eliminaron los restos
de la capa muscular con una hoja de bistun’ y, sosteniendo el hueso firmemente con una
pinza, se cortaron ambas epífisis. El contenido medular fire extraído con l ml de medio
de recolección introducido a presión por uno de los extremos abiertos. Para ello, se
utilizó una jeringa con aguja calibre 27le/2”, y el material fue recogido en tubo de

4 Todas las operaciones que se describen a continuación fueron realizadas bajo estrictas condiciones de esterilidad
dentro de una campana de flujo laminar.
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poliestireno colocado en hielo. La misma operación se repitió con el otro fémur. La
suspensión medular fiie aspirada e impelida varias veces con pipeta Pasteur para
disgregar las células, fue lavada con 10 ml de medio de recolección a 4°C (McLeod et al,
1974) y centn'fiigada a 500xg durante lO minutos, también a 4°C. Se descanó el
sobrenadante y se repitió el procedimiento.

Las células fueron suspendidas en 2 ml de medio de recolección. Una alícuota de la
suspensión fue diluida convenientemente con solución de ácido acético 1% coloreado
con azul de metileno y se determinó el número de células por mililitro efectuando un
recuento en cámara de Neubauer. Por cada fémur se obtuvieron entre 15 y 27 x 106
células.

I.B.2. Células de médula ósea de rata

Las células fueron obtenidas de ratas macho Wistar adultas. Los animales fiieron

anestesiados con éter y sacrificados por dislocación cervical. Luego se siguió el mismo
procedimiento detallado en el apartado anterior. Por cada fémur se obtuvieron entre 20 y
4o x 106 células.

I.B.3. Células de médula ósea humana

Las células fueron recolectadas en el Servicio de Hematología del Hospital
Posadas. Personal médico entrenado efectuó la punción del estemón de los pacientes,
previa aplicación de anestesia local. Las células fueron obtenidas en jeringas
heparinizadas estériles por aspiración de la médula ósea estemal, suspendidas en medio
de recolección y transportadas al laboratorio a temperatura ambiente, donde fiieron
lavadas según el procedimiento ya descripto para las células de médula ósea de ratón.
Las células mononucleares adherentes secretan prostaglandinas que inhiben el desarrollo
de colonias eritroides in vitro (Taniguchi et al, 1989). Por este motivo se procedió a la
depleción de tales células. Después del último lavado con medio de recolección, fueron
suspendidas en el mismo medio, depositadas en una placa de Petri de poliestireno (10x75
mm) e incubadas a 37°C, 60 min en atmósfera saturada completamente con vapor de
agua y en presencia de una mezcla de 7 % de C02 y 93 % de aire. Finalizada la
incubación, las células no adherentes fueron removidas suavemente por aspiración con

ayuda de una pipeta Pasteur y colocadas en un tubo de poliestireno de 12 ml de
capacidad inmerso en baño de hielo. La placa fue enjuagada con tres porciones de l ml
de medio de recolección, aplicando un leve movimiento de rotación. Las suspensiones
fiJeron reunidas en el mismo tubo (Sawada el al, 1987; Taniguchi et al, 1989). Se
efectuó una centrifugación a 500xg durante 10 minutos a 4°C y el sobrenadante fije
descartado. Las células fiieron suspendidas nuevamente en 2 ml de medio de recolección
y, por recuento en cámara de Neubauer, se determinó su número por mililitro de medio.
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I.C. CFU-E: Unidades formadoras de colonias
eritroides

Una unidad formadora de colonias eritroides, CFU-E, es la célula progenitora de
la serie roja que da origen a una colonia conformada por un grupo de 8 a 65 células
parcial o totalmente hemoglobinizadas (Stephenson et al, 1971; McLeod et al, 1974).

El cultivo de las mismas se efectuó por triplicado tomando como base los
lineamientos del método descripto por Iscove et al (1974). Algunas modificaciones
fueron incorporadas a la técnica, según que las células empleadas hubieran sido obtenidas
de médula ósea humana, de ratón o de rata.

Los resultados del número de CFU-E se expresan en la forma G i SG colonias por
placa.

G, la media geométrica de los tn'plicados X,-obtenidos para cada cultivo, se calcula
aplicando la fórmula

G = 3 H x ¡

donde se utiliza el símbolo H para indicar la productoria de los 1.-= 11, X2,X; .

SG estima la desviación estándar de la media geométrica

SG=Jamün[%ïln(xi ‘ dz]

Esta forma de expresión de los resultados condice con el tipo de crecimiento
exponencial de las CFU-E.

Cuando distintas sustancias fueron agregadas al medio de cultivo, el número de
colonias desarrolladas fue comparado con el de los respectivos cultivos control sin
agregado de las mismas. Los resultados fueron entonces expresados como porcentaje de
crecimiento con respecto al control o bien como número absoluto de CFU-E.

I.C.1. Optimización del cultivo de CFU-Ede ratón

a. Técnica de cultivo

Las células de médula ósea fiieron suspendidas en medio semisólido en
concentración final de 2,5 ó 5 x 105 células/ml y estimuladas con 0,25 unidades de

eritropoyetina urinaria humana por mililitro (U Epo-u/rnl) ó 0,25 unidades de
eritropoyetina recombinante humana por mililitro (U Epo-rh/ml). Un mililitro del medio
así preparado se distribuyó en placas de Petri de poliestireno (10x35 mm). Cada cultivo
se realizó por triplicado. Las placas fiJeron incubadas a 37°C en atmósfera saturada
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completamente con vapor de agua y en presencia de una mezcla de 5 a 7 % de C02 y 95
a 93 % de aire durante 48 horas, al cabo de las cuales fueron coloreadas según la técnica
descripta por Ogawa et al (1976). La tinción citoquímica pone de manifiesto la actividad
pseudoperoxidásica de las células eritroides cuando se las incuba con [-1202en presencia

de un sustrato cromogénico. Para ello, se preparó una solución 0,03 % de 3-3’
diaminobencidina (Sigma) en buffer Tr'is-HCl (0,05 mol/l, pH 7,6) y, en el momento de
su empleo, se agregó H202 en concentración final de 0,5% (v/v). De esta manera las

células parcial o totalmente hemoglobinizadas tomaron una coloración cuya gama varió
del naranja al marrón oscuro. Las colonias eritroides fueron visualizadas en un
microscopio invertido con aumento de lOOx y su conteo se efectuó en un área de 74
rnrn2utilizando un reticulo micrométrico ocular de l mm2 de superficie. Con el objeto de

aleatorizar los recuentos microscópicos, las placas de cada serie de cultivos se
numeraron consecutivamente y el orden de lectura de cada una de ellas se asignó a partir
de una tabla de números aleatorios. La inspección de cada placa demandó entre 12 y 15
minutos, aproximadamente.

b. Eritropoyetina urinaria humana

La hormona fue concentrada, parcialmente purificada y liofilizada a partir de orina
humana (Espada y Gutnisky, l970a; Espada y Gutnisky, l970b). La preparación
liofilizada fire cedida por el Dr. Abraham Gutnisky para este trabajo. Se preparó una
solución en a-MEM con una actividad de 5 U/ml, que se conservó en alícuotas a —20°C
hasta el momento de su utilización.

La concentración óptima de estimulación, 0,25 U Epo-u/ml, fire determinada en
cultivos de 5><105células/m] suplementados con 30% SFB, a los que se agregaron

concentraciones crecientes de Epo. Estos ensayos fireron repetidos en tres ocasiones. En
la Tabla 2 (página 40) se presentan los datos correspondientes a uno de ellos, que son
representativos de los demás. En los cultivos no estimulados se observó el desarrollo de
un escaso número de CFU-E que corresponderían a las células más maduras de la
progenie eritroide del ratón estimuladas in vivo por la eritropoyetina circulante. La baja
actividad biológica específica de la Epo-u utilizada sólo permitió un estímulo de los
cultivos a partir del agregado de 0,25 U/ml, y, a partir de 0,5 U/rnl, quedó establecido un
plateau. Este mismo efecto fue descripto por otros autores: según la calidad de la
hormona empleada, se observó el plateau entre 0,1 y 0,2 U/ml (Iscove et al, 1974;
McLeod et al, 1974) y se registró una disminución del número de colonias eritroides a
concentraciones superiores a 0,5 U/ml (McLeod et al, 1974).

c. Eritropoyetina recombinante humana

Cuando la eritropoyetina recombinante humana (Epo-rh) comenzó a ser producida
y comercializada en el pais (Hemax; BioSidus SA), fueron realizados ensayos in vitro
para determinar la factibilidad de su inclusión en los firturos cultivos, en reemplazo de la
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Tabla 2 - Efecto de la concentración de eritropoyetina sobre el desarrollo
de colonias eritroides.

180i 30
1330i 91

144óags4
23201441

750 2440:t380

5: En la columna se indica el número de colonias eritroides desarrolladas en l ml de medio semisólido
por cada 5x10’ células mononucleares plaqueadas; los resultados se expresan como G :t SG de los
cultivos realizados por triplicado.

hormona purificada de orina humana. La empresa BioSidus cedió la Epo-rh necesaria
para todos los ensayos incluidos en el presente trabajo de investigación. La hormona
liofilizada (4.000 U) fue resuspendida en 2 ml de agua bidestilada y conservada a —70°C
en alícuotas de 100 U. Para su posterior empleo se efectuó una dilución 1:100 con medio
de cultivo a-MEM. La solución resultante fire fi'accionada en viales (20 U Epo-rh) y
conservada a -20°C hasta el momento de su utilización.

La elevada actividad biológica de esta preparación ocasionó el desarrollo de un
excesivo número de colonias eritroides en cada placa por cada siembra de 5><105células

de médula ósea de ratón. Por lo tanto, el ajuste metodológico primordial correspondió a
la rectificación del número de células empleadas.

Para realizar la curva dosis-respuesta se efectuaron cultivos de 2,5x105 células/ml

suplementados con 25% de SFB, estimulados con concentraciones crecientes de Epo-rh.
La respuesta de los progenitores eritroides a la hormona sintética fire análoga a la
descripta en la sección anterior para la hormona natural. Los datos reproducidos en la
Tabla 3 (página 41) son representativos de los obtenidos en todos los ensayos de
optimización (n=3). Otros autores han observado un comportamiento similar en sus
sistemas de cultivo in vitro que corroboran los presentes resultados (Sawada et al, 1987;
Taniguchi et al, 1989).
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Tabla 3 - Efecto dela concentración de eritropoyetina recombinante
humana sobre el desarrollo de colonias eritroides

100i 40
700i 63

1140i 91

1400:L-230

750 1430i 67

5: En la columna se indica el número de colonias eritroides desarrolladas en l ml de medio semisólido
por cada 2,51:10,células mononucleares plaqueadas; los resultados se expresan como G atSG de los
cultivos realizados por triplicado.

d. Suero fetal bovino

El suplemento del medio de cultivo con suero fetal bovino proporciona los
micronutrientes y el medio proteico adecuado para el desarrollo y diferenciación in vitro
de los progenitores eritroides. La notoria discordancia hallada en la literatura con
respecto a la concentración óptima —desde 30 a 10%— revela que la calidad del suero
fetal es de crucial importancia (Pavlovic’-Kentera et al, 1987; Solangi et al, 1988;
Delwiche et al, 1986). El aumento de la concentración de SFB mejora notablemente la
eficiencia de plaqueo, es decir el porcentaje de colonias eritroides desarrolladas respecto
del número de células mononucleares sembradas en cada placa de Petri (Delwiche et al,
1986)

En nuestro laboratorio, la concentración óptima file establecida en cultivos de
5x10S células estimuladas con 0,25 U Epo-u/ml en los que se modificó la concentración

final del suero en el medio semisólido a expensas del medio de cultivo básico. El suero
fetal fue previamente inactivado por calentamiento a 56°C durante 30 min. Se realizaron
controles sin Epo. En los cultivos suplementados con 30% de SFB se observó máxima
eficiencia para formar colonias eritroides y, frente a concentraciones decrecientes, el
desarrollo concomitante de un menor número de colonias como consecuencia del aporte
reducido de factores de crecimiento y de nutrientes (Figura l, Tabla 4 5).

La disminución del suplemento de SFB de 30 a 25% produjo una disminución del
25% en el número de CFU-E (p<0,05, Análisis de varianza, prueba de Duncan).

5 Los datos presentados en la Tabla 4 son representativos de los obtenidos en otras dos series de cultivos realizados
en idénticas condiciones.
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La eficiencia de plaqueo resultó la misma (0,06-0,08%; diferencias no
significativas) cuando el suplemento varió entre 15 y 0 % (Tabla 4). A pesar de que estos
últimos cultivos fiJeron estimulados con Epo, los resultados no difirieron
significativamente de los observados en cultivos no estimulados in vitro, en los que las
células progenitoras eritroides más maduras del compartimiento medular del ratón,
estimuladas in vivo por la hormona circulante, fueron capaces de completar el ciclo de
crecimiento y diferenciación en un medio de cultivo mínimo, en condiciones adecuadas
de humedad y temperatura (CFU-E: 250i29 colonias) (Figura 1, Tabla 4).

Del análisis de los datos presentados surge que, tanto la adición de 30 como de
25% de suero proporcionan las condiciones óptimas para el desarrollo in vitro de las
células eritroides.

Durante el transcurso del presente trabajo de investigación se utilizaron sueros
manufacturados por distintas firmas comerciales (Gibco, Bio-Sis, OAP). La calidad de
cada partida fiie evaluada en cultivos previos de 5x105 células de médula ósea de ratón
estimulados con 0,25 U Epo-u/ml. Los lotes de SFB cuya eficiencia de plaqueo
evidenciara citotoxicidad o inhibición del desarrollo de las colonias eritroides, fiJeron
desear-tados.

e. Suero humano

Los resultados publicados sobre el efecto que produce la adición de suero humano
a los cultivos de progenitores eritroides estimulados in vitro con Epo son
contradictorios. McGonigle et al (l984b) observaron, en su sistema de cultivo de células
de hígado fetal murino estimuladas in vitro con Epo, que el aumento de la concentración
de suero humano y la disminución de la concentración de SFB en el medio no modificaba
el número de CFU-E desarrolladas aún cuando reemplazaran hasta las 2/3 partes de
SFB. Para Delwiche et al (1986) en cambio, el suplemento de los cultivos de células de
médula ósea de ratón con 5% de suero humano y 10 % de suero fetal, estimulaba 200%
el desarrollo de CFU-E con respecto a los cultivos controles que contenían 15% de
SFB.

Para estudiar el efecto del suero humano sobre el desarrollo de CFU-E en nuestro

laboratorio, se realizaron cultivos de médula ósea de ratón en los cuales parte del suero
fetal fiie sustituido por idéntico volumen de suero humano o, en los cultivos control, por
medio (¡L-MEM.Las células (2,5><105por ml) fiJeron estimuladas con 0,25 U Epo-u/ml y

suplementadas con 25% de SFB. El agregado de suero humano (n=4) en concentración
final de 5% produjo una importante disminución del número de colonias eritroides. Sin
embargo, cuando los mismos sueros fueron previamente inactivados durante 30 min a
56°C, el porcentaje de crecimiento de CFU-E resultó significativamente mayor (p<0,025,
prueba de Mann-Whitney) (Figura 2, página 44).

Los resultados sugieren que la disminución en el número de CFU-E se debería a la
presencia de inhibidores termolábiles en el suero humano y guardan estrecha relación con
los publicados por Sakata et al (1987).
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Figura 1: Efecto de la variación de la concentración de suero fetal bovino sobre eldesarrollo e CF U-E. Condicionesexperimentales:5x105células de médula ósea de ratón fueron
estímuladas con 0,25 U Epo-u en medio de cultivo suplementado con cantidades decrecientes n30, 25,
20, 15, 10, 5 y 0 %— de SFB. El volumenfue mantenido constante por la adición correspondiente de
a-MEA/I. Cada barra de la curva de dilución corresponde a G i SG de los cultivos realizados por
triplicado. A su vez, la serie íntegra fue repetida (n13). Los valores graficados son representativos de
las tres series.

Tabla 4 -. Efecto de la variación dela concentración de suero fetal
bovino sobre el desarrollo de CFU-E.

1460i80 lOOiS
i :|:3

520i86 36d:6
370i67 iS
4103:26 28zt
290i65 20i4
400d:70 27zt5
250i29 17:t2

g En la columna se indica el número de colonias eritroides desarrolladas en I ml de medio semisólido
por cada 5x105 células mononucleares plaqueadas; los resultados se expresan como G i SG de los
cultivos realizados por triplicado.

1' Eficiencia de plaqueo es la relación porcentual entre el número de CFU-Edesarrolladas y el número
de células mononucleares sembradas.

3: Las comparaciones estadísticas de los datos fueron realizadas por Análisis de Varianza (Anova)
seguido de la prueba de Duncan. La alineación vertical del símbolo * indica que los grupos son
homogéneos. Los grupos no homogéneosfueron estadísticamente diferentes al nivel de significación
p<0, 05.



Esos autores describen una sen'e de tratamientos fisicos y químicos aplicados al
plasma humano con el propósito de eliminar el/los inhibidores de la eritropoyesis y
posibilitar la determinación de la actividad real de la Epo plasmática, en cultivos de
células de hígado fetal de ratón. El agregado de plasma no tratado a los cultivos no
estimulados con Epo-u, inhibe el crecimiento de colonias eritroides entre 8 y 24%. En
cambio, el plasma calentado 30 min a 56°C estimula 34% el desarrollo de CFU-E. Este
tratamiento destruye totalmente la actividad del complemento. Sin embargo, no es el
complemento el responsable de la acción inhibitoria pues, a pesa: de su eliminación por
calentamiento, no se alcanza el máximo desanollo de colonias eritroides (Sakata et al,
1987)

Im
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Figura 2: Efecto del suero humano sobre el desarrollo de CF U-E. Se efectuaroncultivos
de células de médula ósea de ratón (2,5 x ¡(7s células/m1) estimulados con 0,25 U Epo-u, en medio
semisólido suplementado con 25% de SFB y en presencia de 5% de suero humano de individuos
normales (n=4). Los sueros de los mismos individuosfueron inactivados 30 min a 56°C e incluidos en
los cultivos, también en concentración final de 5% (n=4). Se efectuaron además controles sin Epo. El
número de colonias eritroides desarrolladas fue comparado con los cutivos control (n=4) sin agregado
de suero humano y el resultado expresado como porcentaje de CFU-E. Los datos de % CFU-Efueron
significativamente diferentes (p<0,025; prueba de Mann-Whitney).
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I.C.2. Optimización del cultivo de CFU-Ede rata

Para optimizar los cultivos de médula ósea de rata se procedió de acuerdo con los
lineamientos del protocolo de cultivo de CFU-E de ratón con ligeras modificaciones. El
número de células fue ajustado a 2x105 por mililitro (concentración final). Fueron

suspendidas en medio a-MEM suplementado con 25% de SFB, 2 mmon de L
glutamina, 0,1 mmon de B-mercaptoetanol, 0,05 g/l de sulfato de gentamicina y
convertido en semisólido con 0,8% de metilcelulosa. Fueron estimuladas con 0,25 U

Epo-rh/ml e incubadas, por triplicado, a 37°C en atmósfera saturada completamente con
vapor de agua y en presencia de una mezcla de C02 - aire (5/95 %) durante 48 h, al cabo
de las cuales fueron coloreadas según la técnica descripta por Ogawa et al (1976).

a. Eritropoyetina recombinante humana y número de células

La concentración óptima de Epo-rh (BíoSidus) fire establecida tras la realización
de una curva dosis respuesta en la que 2x105 ó 2,5x105 células fiieron estimuladas con

cantidades crecientes de la hormona recombinante. Los resultados se presentan en la
Tabla 5 6.

En ambos casos la respuesta de las células de médula ósea de rata fi'ente al
estímulo de la proteína recombinante, se estabilizaba a partir del agregado de 0,25 U/ml,
pero la siembra de 2,5x10s células promovía el desarrollo de un número de colonias
eritroides tan elevado que dificultaba el recuento. Por lo tanto, se estableció que, en los
futuros cultivos 2x105 células serían estimuladas con 0,25 U Epo-rh/ml.

Tabla 5 - Efecto de la concentración de eritropoyetina recombinante
humana sobre el desarrollo de colonias eritroides

580i210 9491-239
1274i 34
2349 i 544

2730 i147 4927 i 865
31601-420 5174i315

5: En las columnas se indica el número de colonias eritroides desarrolladas en l ml de medio
semisólidopor cada 2 x10’ ó 2.5::10’scélulas mononucleares plaqueadas; los resultados se expresan
como G i SG de los cultivos realizados por triplicado.

6 Los datos presentados en la Tabla 5 son representativos de los obtenidos en otras dos series de cultivos realizados
en idénticas condiciones.



b. Suero fetal bovinoy ,B-mercaptoetanol

Para determinar la proporción correcta de suero fetal bovino y B-mercaptoetanol,
2x105 células fiieron estimuladas con 0,25 U Epo-rh/ml en presencia de dos

concentraciones de SFB (25 y 30%) y de B-mercaptoetanol (0,1 y 0,01 mmol/l). Los
resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6. No se observaron diferencias en el
número de CFU-E en los cultivos que, habiendo sido suplementados con distintas
concentraciones de SFB, incluían 0,1 mmol/l de B-mercaptoetanol. La reducción de la
concentración de este último en un orden de magnitud, favorecía el desarrollo de
colonias eritroides en presencia de 30% de SFB, en detrimento de la dispersión
observada en los triplicados de los cultivos. Por lo tanto, las concentraciones óptimas de
ambos nutrientes quedaron establecidas en 25% y 0,1 mmol/l, respectivamente. Los
resultados fueron confirmados tras la realización, en idénticas condiciones, de otras dos
series de cultivos.

Tabla 6 - Efecto de las concentraciones de suero fetal bovinoy ,8
mercaptoetanol sobre el desarrollo de colonias eritroides

í“ 33:2; magma ‘ïïiïg‘ïïarï
l 30% 1343:54 1512:280*E

5: En las columnas se indica el número de colonias eritroides desarrolladas en l ml de medio
semisólido por cada 2 x10’ células mononucleares plaqueadas; los resullados se expresan como G :1:
SG de los cultivos realizados por triplicado.

* Diferencias significativas p<0, 05 amaba de Mann- Whitney).

I.C.3. Optimización del cultivo de CFU-Ehumana

Se realizaron cultivos de las células de médula ósea de pacientes con insuficiencia
renal terminal anémicos. La composición del medio fiie básicamente la descripta para
cultivos de médula ósea de ratón con pequeñas modificaciones metodológicas (Gregory
e Eaves, 1977).

Las células fiieron plaqueadas, por triplicado, en concentración final de 5><lOSy

estimuladas con 0,25 U Epo-u/ml en medio a-MEM suplementado con 30 y 25% de
SFB, 2 mmol/l de L-glutamina, 0,1 mmon de B-mercaptoetanol, 0,05 g/l de sulfato de
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gentamicina y convertido en semisólido con 0,8% de metilcelulosa. Las placas fiJeron
incubadas a 37°C, en atmósfera completamente saturada de vapor de agua y en presencia
de 7% de C02 y 93% de aire durante 7 días. Las colonias eritroides fiJeron coloreadas
según la técnica descripta por Ogawa el al (1976). Se obtuvieron en promedio entre
7.000 y 30.000 CFU-E por cada placa.



II. METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO
DE LA ERITROPOYESIS IN VIVO

II.A.Animales

En distintas experiencias se emplearon ratones CFl, C3H/HeJ (RA-Bena,
Academia Nacional de Medicina) y ratas Wistar; siempre se utilizaron machos adultos.
Los animales fueron alojados en jaulas especialmente acondicionadas y mantenidos en
ambientes con ciclos de luz de 12 h y temperatura controlada. Se les proporcionó agua y
alimento balanceado ad libitum.

Cada vez que se efectuaron prácticas que podrian producir dolor o situación de
estrés, los animales fiieron sometidos a los efectos anestésicos de los vapores de éter
etílico. En estas condiciones se efectuaron la sobrecarga oral, las extracciones sanguíneas
y las prácticas quirúrgicas.

Para todas las experiencias realizadas in vitro los animales fueron distribuidos
aleatoriamente en dos o más grupos, uno o más de los cuales fiieron asignados como
grupos de animales control.

II.A.1.Ratones

Ratones con función renal normal (n=116; peso corporal: 22,8i2,58 g), sobrecargados o
no con soluciones de aluminio durante distintos periodos de tiempo, fiieron utilizados
para las detemúnaciones de:
o parámetros hematológicos,

cultivos de CFU-E,

fragilidad osmótica de eritrocitos circulantes,
acumulación y distribución de aluminio.

II.A.2.Ratas

Fueron empleadas 64 ratas de 299 i 14,6 g de peso corporal.
Ratas con fiinción renal normal (n=44), sobrecargadas o no con soluciones de aluminio,
fueron utilizadas para las determinaciones de:
o parámetros hematológicos,
o cultivos de CFU-E,
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o vida media y fragilidad osmótica de eritrocitos circulantes,
o acumulación y distribución de aluminio.

Asimismo, ratas con función renal disminuida inducida por procedimientos quirúrgicos
(n=12) y ratas con operación simulada (n=8), sobrecargadas o no con soluciones de
aluminio fueron destinadas a la realización de:

o cultivos de CFU-E,

o determinación de parámetros hematológicos,
o determinación de acumulación y distribución de aluminio.

II.B.Insuficiencia renal crónica en ratas

II.B.1.Inducción quirúrgica de Ia insuficiencia renal

Un estado moderado de insuficiencia renal fue inducido siguiendo el protocolo
quirúrgico descripto por Ormrod y Miller (1980). A través de una incisión en el flanco
izquierdo, se localizó el riñón, se extirpó el tejido graso, la glándula adrenal y se efectuó
la resección de sus polos de manera que, el tejido remanente, representara 40% del n'ñón
intacto. Se suturó el tejido renal, la pared abdominal y la piel. En una segunda operación,
a los 7 días, se removió el riñón derecho, después de haber ligado vasos y ure'ter.

Los animales del grupo control, fueron sometidos a la práctica de operaciones
simuladas (Sham). En la primera intervención se decapsuló el riñón izquierdo. En la
segunda, se decapsuló el riñón derecho, se extirpó el tejido graso y la glándula adrenal.

El grado de deterioro de la fiJnción renal fiJe evaluado por detemiinaciones
periódicas de los niveles plasmáticos de urea y creatinina.

II.B.2.Determinación de urea

El método de hidrólisis enzimática con ureasa fije utilizado para evaluar la
concentración de urea en las muestras de suero humano y de ratas (Henry, 1964). La
ureasa (EC. 3.5.1.5) descompone específicamente a la urea a 37°C produciendo C02 y
NH3; este último reacciona con fenol e hipoclorito de sodio en medio alcalino para

formar azul de indofenol que se determina cspcc‘u ‘ ‘ ‘ a 540 nm
(Spectronic 20, Bausch & Lomb). La cuantificación fue realizada por comparación de las
absorbancias de las muestras y de una solución testigo de urea que contenía lO mmol/l
(0,6 g /l).

Intervalo de referencia para los sujetos sanos: 2,5-6,4 mmol urea/l (0,15-0,39 g/l).



II.B.3.Determinación de creatinina

Se empleó un método basado en la reacción de Jafie (Henry, 1964). La creatinina
reacciona con ácido pícn'co en medio alcalino para fonnar un cromógeno color rojo que
se detemu'na espectrnfnfnmóïu' * a 500 nm (Spectronic 20, Bausch & Lomb). La

cuantificación fue realizada por comparación de las absorbancias de las muestras y de
una solución testigo que contenía 176,8 umol/l (20 mg/l).

La concentración de creatinina urinan'a fiJe determinada del mismo modo, en orina

diluida 1:50 con agua destilada.

Intervalo de referencia para sujetos sanos, sexo masculino: 62-115 umol/l (7-12 mg/l).

II.B.4.Clearance de creatinina

La depuración plasmática de la creatinina endógena es un indicador de la velocidad

de filtración glomerular. El clearance, se define como el volumen de plasma depurado de
creatinina por minuto y se calcula de acuerdo con la siguiente expresión:

. . x V 1,73Clearance creatinina = x
P A

donde, O y P representan las concentraciones urinaria y plasmática de creatinina,
respectivamente,
V, el flujo urinario en ml/s o ml/min

A, la superficie corporal en m2

y 1,73 el factor de normalización.

Intervalo de referencia para hombres con función renal normal: 1,13 i 0,19 ml/s/m2 ;
(117120 ml/min/1,73 m2).

II.C.Determinaciones hematológicas

II.C.1.Toma de muestras

Las muestras de sangre para determinar los parámetros hematológicos basales de
los ratones fiieron obtenidas por punción retroocular con capilares hepan'nizados. Al
finalizar los períodos de sobrecarga, en cambio, fiieron tomadas por punción cardíaca
con jeringa heparinizada y aguja 21Gx1”, tanto en ratones como en ratas.
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II.C.2.Hemoglobinemia

La concentración de hemoglobina en las muestras de sangre se determinó por el
método de la cianmetahemoglobina de Drabkin (Dacie, 1987). Para ello se efectuó la
medición espectrofotométn'ca a 540 nm de la absorbancia (espectrofotómetro Beckman
DB) de una dilución 1:250 de sangre en reactivo de Drabkin. Los valores obtenidos se

interpolaron en una curva de calibración que cubría el rango de 38 a 147 g/l, habiendo
usado para construírla, hemoglobina estándar Hemoglowiener (Wiener Lab).

II.C.3. Volumen globular

Se empleó un micrométodo. Tubos capilares heparinizados fiJeron cargados con la
muestra de sangre hasta completar las % panes de su volumen y uno de los extremos file
sellado con plastilina. Los tubos fueron centrifugados a 10.000xg durante 5 minutos
(centrífuga para microhematocn'to Routine RM 24). El volumen globular se detemiinó
por medición de la altura de la columna de glóbulos rojos en ábaco circular.

II.C.4.Determinación de eritropoyetina plasmática

Las muestras de plasma fueron congeladas a -20°C hasta el momento en que los
niveles de eritropoyetina fiJeron medidos por radioinmunoensayo (Velarde et al, 1991)
en el laboratorio BioSidus SA (Argentina). Como estándar se empleó Epo-rh (BioSidus)
calibrada contra la Segunda Preparación Internacional de Referencia, WHO, # 67/343.

II.C.5. Ferremia

La concentración de hierro sérico fue detemiinada por un método colon'métrico de
punto final (Sigma). El hierro se disocia de su unión con transfen'ina en medio ácido. En
presencia de un agente reductor, los iones fén‘icos cambian su estado de oxidación a +2.
El Fe2+ reacciona con ferrozina formando un complejo magenta cuya absorbancia se

determina “rw; f ‘ -----¿ï-' ‘ a 560 nm (Spectronic 20, Baush y Lomb). El color
desarrollado, proporcional a la concentración total de hierro, fiJe comparado con el de un
testigo que contenía 89,5 pmon (5 mg/l).

II.C.6. Capacidad de saturación

La adición al suero de una cantidad fija de iones ferrosos, a pH alcalino, provoca la
., . . ., . . , . 2+

saturación de todos los SlthS de union disponibles en la molecula de transfemna. El Fe
no unido se hace reaccionar luego con ferrozina. El complejo formado se determina

D 4 ’4
- r"1 ' ‘ a 560 nm. La capacidad de saturación de la transferrina es la
diferencia entre la cantidad de hierro agregado y la cantidad no unida a la proteína.
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II.D. Fragilidad osmótica de los eritrocitos
circulantes

Se empleó el método de Parpart et al (1947). Las muestras de sangre hepan'nizada,
extraídas por punción cardíaca, fiieron agregadas a diversas soluciones de NaCl en buffer
fosfato (0,1 mol/l, pH 7,4) en proporción de 12200.El rango de concentración apropiado
para las soluciones salinas fue establecido entre 1,0 y 8,5 g NaCl/l, empleándose como
puntos intermedios concentraciones de 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 4,75; 5; 5,25; 5,5; 6; 6,5 y 7,5 g
NaCl/l. Finalizado el período de incubación de 20 min a temperatura ambiente; se
detemiinó la lisis celular por lectura espectrofotométrica de la absorbancia a 540 nm
(Spectronic 20, Bausch & Lomb) luego de una breve centrifiigación para sedimentar los
eritrocitos no lisados. Se construyeron gráficos en cuya ordenada se ubicaron los valores
de porcentaje de hemólisis y en la abcisa los valores de cada concentración salina. Se
adjudicó el valor 100% de hemólisis a la absorbancia medida en la solución de 1,0 g

NaCl/l. Se obtuvieron los valores de la fragilidad corpuscular media que es la
concentración de la solución salina a la que se produce 50 % de hemólisis.

II.E.Vida media de los eritrocitos circulantes

¡1.5.1. Solución de 5’Cr

Una solución patrón isotónica de SlCr (ty,= 27,7 días; Ey = 320 keV) fue preparada

(dilución 1:4 en solución fisiológica estéril) a partir de una solución estén'l de NaZSICrO4

(A0 = 1 mCi/ml; Aegpecífica= 41,25 Ci/g) provista por la Comisión Nacional de Energia
Atómica (Buenos Aires, Argentina). La solución diluida fiJe empleada para efectuar la
marcación de los eritrocitos in vitro. Una alícuota de 100 ul fire separada y conservada a
temperatura ambiente como solución patrón para los procedimientos de calibración y
medición de actividad.

II.E.2.Marcación de los glóbulos rojos con 5’Cr

El método que se describe a continuación permite la marcación al azar de una
población de eritrocitos circulantes que incluye células de todas las edades. El cromo
hexavalente, en la forma de cromato de sodio, atravieza con facilidad la membrana
celular. Una vez en el citoplasma, es reducido a Cr3+ el cual se une a proteínas, pero con

cierta preferencia por las cadenas polipeptídicas B de la hemoglobina. De esta manera, el
catión queda retenido en el glóbulo rojo.

Una muestra de sangre (0,9 ml) fire extraída por punción cardíaca con jeringa de l
ml y aguja 21le” heparinizadas. El pH se mantuvo constante con solución de ACD
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(ácido cítrico 42 mmol/l; citrato de sodio 75 mmol/l; dextrosa 139 mmol/l; pH 5,4)
estéril, en proporción de 1,5 volúmenes por cada 10 volúmenes de sangre. La muestra
file centrifugada a 300><gdurante lO min. El plasma file descartado y al paquete celular

se le agregó solución de Na251CrO4en proporción de 1 nCi de 51Cr/g de peso del animal

(Dacie, 1987). La muestra fue agitada suavemente e incubada 15 min a 37°C. Los
glóbulos rojos fueron lavados cuatro veces con solución fisiológica estéril y
centrifugados a 300xg durante 10 min. Los sobrenadantes fueron reservados para
controlar la efectividad del proceso de lavado de manera que la actividad de SlCr

remanente en el sobrenadante del último lavado fuera semejante a la actividad de la
radiación de fondo. Se preparó una suspensión de los eritrocitos en solución fisiológica
estéril en un volumen final de 1,2 ml. Se inyectaron 0,9 ml de esta suspensión por la vena
safena, reservando el resto para ser empleado como testigo de glóbulos rojos marcados
(TGR) correspondiente a cada animal.

Para hallar la vena safena se realizó una incisión en la parte interna del muslo de la
rata (Figura 3) previamente rasurado y desinfectado. El corte, de aproximadamente 3 cm
de longitud, realizado sólo a la piel, file paralelo a los músculos aductores sobre los
cuales yace la vena safena. Con jeringa de l ml y aguja 27G><‘/2”,se procedió a inyectar
el paquete globular marcado radioactivamente. Luego, se suturó y desinfectó la zona
intervenida.

El mismo protocolo fue aplicado a cada uno de los animales de experimentación.

Figura 3. Inyección delpaquete globular marcadopor la vena safena.



II.E.3.Determinación dela sobrevida de glóbulos rojos

La pn'mera muestra de sangre se tomó por punción de la vena dorsal o ventral de la
cola transcurridos 60 min de la inyección de glóbulos rojos marcados. Muestras
sucesivas fueron extraídas los días 1; 2; 5; 7; 9 y luego, dos veces por semana durante 40
dias. Los eritrocitos contenidos en un volumen de 100 pl fileron lisados con reactivo de
Drabkin (dilución 1:5). Se midió la actividad de SlCr en la solución patrón, en el TGR de

cada animal y en las muestras de sangre.

Los valores de 51Crremanente en las muestras fileron expresados como porcentaje

con respecto a la actividad de “Cr en el TGR, medida cada día. El porcentaje de
sobrevida de los eritrocitos file obtenido después de aplicar a cada dato de porcentaje de
5ICr remanente, un factor de corrección por elución de 51Cr. En teon'a, el SlCr deberia

desaparecer de la circulación sanguínea por hemocateresis o hemorragia. Sin embargo, se
observa además un proceso de fiiga o elución del nucleído radioactivo de las células
intactas que se superpone con esos mecanismos de eliminación. La tasa de elución
depende, en cierta medida, de la técnica, especialmente de la solución anticoagulante
empleada para recolectar la muestra de sangre antes de la marcación. Con la solución de
ACD, la velocidad de elución alcanza valores de 1% por dia. Por lo tanto, debió
corregirse el contenido de SlCr mediante la aplicación de un factor que toma en cuenta

esa cantidad de SlCr que, normalmente, es capaz de salir del glóbulo rojo. El factor de
elución se encuentra tabulado en fimción del tiempo (Dacie, 1987).

Se graficaron los porcentajes de sobrevida en función del tiempo y se obtuvo el
dato de vida media de los eritrocitos circulantes por la intersección de la recta con el eje
de las abcisas.

II.E.4. Control de calidad de las mediciones de
actividad de 5’Cr

a. Calibración del equipo

Las mediciones de actividad fueron realizadas utilizando un detector de pozo con
cristal de NaI(Tl) de 3x3”, acoplado a un espectrómetro multicanal (Canberra Series 35
Plus). Para calibrar el equipo se localizó el pico de energía de la radiación gamma
correspondiente a un patrón de 137Cs,Ey = 661,6 keV. El pico de energía plena del

isótopo radioactivo 51Crfue centrado a 320 keV, y el área elegida para la medición fue la

comprendida entre 294-375 keV.

b. Actividad defonda

Se determinó la actividad de fondo del sistema entre los canales de energía 294
375 keV efectuando una medición de la radioactividad (residual, cósmica y ambiente)
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durante 20 min, en ausencia de la fuente radioactiva. El valor de la actividad de fondo

expresado en cuentas por minuto (cpm) fiJe descontado de las mediciones de actividad
de 5¡Cr de interés.

c. Error en las mediciones

El número total de desintegraciones radioactivas del nucleído 51Cr en la solución

patrón, en el TGR y en las muestras de sangre obtenidas de cada animal, fueron
registradas durante un lapso de 5 min entre los canales de energía 294-375 keV. Los
valores de actividad, descontado el fondo, fueron expresados como el número de
desintegraciones “m” (en cpm) i una desviación estándar (DE).

La fluctuación en el número de desintegraciones radioactivas producidas en un
intervalo de tiempo determinado puede aproximarse, prácticamente, a una distribución
de Poisson, que establece la probabilidad de observar un número real “n” de
desintegraciones cuando el número teórico predicho es “m”. La variación del valor “n”
con respecto al valor promedio “m” está determinada por la desviación estándar de la
distribución (Rodriguez Pasqués, 1978):

DE=\/m

d Coeficiente de variación

Para determinar la precisión con que eran efectuadas las mediciones, se calculó el
coeficiente de variación porcentual de la desviación estándar de cada medición con
respecto a la propia medición “m”

DECV%= mxlOOx100:

Aplicado a las mediciones de actividad de la solución patrón, varió entre 0,52 (día O) y
0,73 % (día 29). Para la solución TGR, varió entre 2,63 y 3,74 % (días 0 y 29,
respectivamente). La mayor concentración de actividad en la solución patrón determina
un CV más bajo que en la solución TGR. No obstante, ambos fiJeron considerados
aceptables.

e. Actividad teórica de 5' Cr

Las actividades medidas en la muestra, el TGR y la solución patrón fueron

comparadas con las actividades teón'cas del radionucleído (Tabla 7) calculadas a partir de
la fórmula que identifica la “ley temporal de las desintegraciones radioactivas”
(Rodríguez Pasqués, 1978):



A.=A.,e-M

A. representa la actividad de 5ICr cuando transcunieron “t” días
Ao es la actividad inicial de SlCr

e, la base de los logaritmos naturales
t, el tiempo transcunido expresado en días y
7k,la constante de desintegración del nucleído. Indica la probabilidad de transformación
del radioisótopo por átomo y por unidad de tiempo y queda definida por la relación

1:l/2

donde t y, es el período de semidesintegración, es decir el tiempo que tarda la actividad

de un radionucleído en reducirse a la mitad de su valor original. Este valor indica el ritmo
de transformación específico de cada nucleído y por lo tanto, pemiite identificar al
radioisótopo en cuestión. Para 51Cr, t y,= 27,7 días.

f Decaimiento dela actividad de 51Cr en la solución patrón y en el TGR

Se constató que el radionucleído ostenta la misma velocidad de decaimiento
independientemente de hallarse en una matriz orgánica —el TGR- o en una solución
acuosa —la solución patrón de 51Cr—. La relación porcentual entre las actividades de

51Cr en el TGR y en el patrón, medidas ambas el mismo día, se mantuvo constante

(Tabla 7).

g. Determinación de 5'Cr remanente

Asimismo se verificó que el SlCr remanente en la solución TGR al día t, no difería

de aquélla observada en la solución patrón (Tabla 7). Para ello se calcularon, en ambas
soluciones, los porcentajes de SlCr aún existentes el día t, considerando 100% a la
actividad medida el día 0.
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Tabla 7 7- Control del decaimiento de 5ICr

37.414:l:l93

36.801:l:l92

1443i38
1399i37
l388i37
1290i36
1202i35
984i3l
714i27

36.018zlzl90

33340il83
3L079il76
25222i159
18548il36

Las mediciones de actividad de 5'Cr en Ia solución patrón y en el testigo de glóbulos rojos (TGR),
jiteron efectuadas durante 5 min. En ese lapso se registró el número de desintegraciones totales. En
la columna se indica el número de cuentas por minuto (cpm) :i: el error de la medición, que fue
calculado según la expresión: Error = (cpm) ’/:

El CVporcentual de las mediciones de actividad de la solución patrón de 5lCr varió entre 0,52 y
0,73 % (dias 0y 29, respectivamente).

El CV % de las mediciones de actividad de la solución TGR varió entre 2,63 y 3,74 %, también para
los días 0y 29, respectivamente.

Actividad teórica del nucleldo '"Cr en la solución TGR, calculada de acuerdo con la siguiente
expresión: A, oe '

B/A: Relación porcentual de la actividad de SlCr en la solución TGR con respecto a la misma
actividad en la solución patrón, medidas ambas el mismo dia.

Porcentaje de la actividad de 51Cr remanente en la solución patrón y en Ia solución TGRal dia t.
con respecto a la misma actividad medida el dia 0.

7
Los datos presentados en la Tabla 7 son representativos de los obtenidos con las soluciones TGR de todos los
animales incluidos en la detennjnación de vida media de los eritrocitos circulantes (n=l4).



II.F. Sobrecarga oral con soluciones de
aluminio

II.F. I. Protocolo de administración oral

Para determinar el efecto que produce el aluminio sobre la eritropoyesis in vivo, los

animales fueron divididos aleatoriamente en grupo control y grupo con sobrecarga de
aluminio. Se les administró, respectivamente, agua deionizada o soluciones de cloruro o

citrato de aluminio por sonda intragástrica, cinco días por semana, durante diferentes
períodos experimentales. La sonda file preparada con una cánula de teflón (diámetro
interno: 1 mm) acoplada a una jeringa de 1 ml de capacidad. La longitud de la cánula fiie

ajustada para que su extremo libre sobrepasara levemente el cardias y pudiera
introducirse en el estómago. Las mandíbulas se mantenían abiertas con ayuda de un
separador bucal de 1 cm de ancho en el que se había practicado un orificio de 3 mm de
diámetro para insertar la sonda. Con el separador se sujetaba, además, la lengua del

animal para facilitar la introducción de la cánula (Figura 4).

Figura 4. Detalle del procedimiento empleado para la administración de soluciones
por sonda intragástrica. En la fotografia puede observarsecómoel separador bucal mantienelas

mandíbulas abiertasy empuja la lengua hacia afuera de la boca.
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II.F.2. Esquema de sobrecarga oral

a. Ratones

Los animales tratados recibieron 10 pmol Al/día, en dosis de 0,5 ml, durante l, 2 y
22 semanas (n=4, 28 y 15, respectivamente). Los animales control de cada grupo no
recibieron tratamiento (n=2, 30 y 25, respectivamente) o se les administró, por la misma
vía, agua deionizada (n=2, 13 y 5, respectivamente).

b. Ratas

Tres esquemas diferentes de sobrecarga oral fueron adoptados.

o Dosis de l ml cada vez fiieron administradas por sonda intragástrica, empleando
concentraciones crecientes de citrato de aluminio: durante la pn'mera y segunda
semana, 200 pmoles Al/día; durante las trece semanas siguientes, 400 umoles Al/día.

o Fueron suministrados 100 mmoles de citrato de Al/l en el agua de bebida durante

quince semanas.

o Los animales fiieron sobrecargados, simultáneamente, por via intragástrica y por
agregado de aluminio en el agua de bebida durante quince semanas, según los
esquemas detallados en los párrafos precedentes.

Las ratas de los grupos controles recibieron agua deionizada por sonda
intragástrica o agua de la red urbana durante pen’odos iguales.

c. Aluminio en el agua y el alimento balanceado

Con el fin de establecer el grado de exposición al aluminio de los animales
controles, se efectuaron mediciones del contenido del metal en el agua de la red de
suministro del bioterio y en el alimento proporcionado.

El valor hallado en el agua (7 pmol Al/l) guarda relación con el observado por
otros autores, pues, según el lugar de origen de la misma, el rango de concentración se
extiende desde 0,37 pmol/l (Martyn et al, 1989) hasta 7 pmol/l (Trapp, 1986).

En el alimento balanceado la concentración total de aluminio alcanzó un nivel de

23 pmol/g de peso húmedo. El contenido de aluminio de las dietas comerciales para
roedores, disponibles en otros países, es significativamente más bajo, pues han sido
informados valores de 2, 5 y 10 pmol Al/g de alimento (Ittel et al, 1987; Fosmire et al,
1993; Gómez Alonso et al, 1990).



III. METODOLOGIA PARA LA
DETECCION Y CUANTIFICACION

DE ALUMINIO

III.A.Técnicas histológicas

a. Fijacián

Los órganos fiJeron sumergidos en una solución de formol 10% (preparado en
solución fisiológica con pH regulado en 7,4) durante 24-36 h. Se emplearon recipientes
con tapa hermética a los que se adicionaron volúmenes de la solución fijadora
equivalentes a 10-20 veces el volumen del órgano.

b. Descalcificacián

A continuación, los huesos fiJeron descalcificados según la técnica descripta por
Ohtsuki et al, (1989), por inmersión, durante 2 h, en una solución que contenía 5% de
ácido fómiico y 10% de formaldehído, en solución reguladora NaHZPO4 (29,2 mmol/l)—

Na2HP04 (46,8 mmol/l).

c. Deshidratación

Este proceso fue aplicado a todos los órganos sin cambiar de recipiente,
descartando cada vez lo mejor posible el excedente de la solución anterior. Los tejidos
fiieron deshidratados por inmersión sucesiva, durante 24 h cada vez, en soluciones de
alcohol de 70°, 80°, 90° y 96° y, finalmente, dos baños de l h cada uno en alcohol de
100° (Gabe, 1968).

d. Aclaramiento

A continuación se procedió al aclaramiento de los tejidos a 58°C, temperatura que
se mantuvo constante en una incubadora termostatizada. Se descartó el exceso de etanol

absoluto, se agregó benceno durante l h, luego una mezcla al 50% de benceno-parafina
(punto de fusión 56-58°C) por 18 h y por último, dos cambios de parafina (56-58°C)
durante 24 h cada vez. Los órganos fueron entonces transferidos, a un recipiente abierto
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de 2 cm de lado que contenía parafina fiindida en cantidad suficiente como para cubn'rlos
íntegramente (Gabe, 1968).

e. Corte

Se permitió solidíficar a temperatura ambiente, se desmoldó y se confeccionaron
los tacos correspondientes. Se cortaron secciones de 5 pm de espesor con un micrótomo
tipo Minot (Leitz Wetzlar) (Gabe, 1968).

j: Montaje

Portaobjetos perfectamente desengrasados fueron pincelados con una solución de
albúmina 30%. Se dejaron secar a temperatura ambiente para permitir la formación de
una fina película. Los cortes histológicos fueron depositados sobre estos portaobjetos,
previamente humedecidos con agua destilada. Los portaobjetos fiJeron colocados en
estufa a 58°C durante algunas horas para fundir la parafina y permitir la adhesión del
tejido al vidrio. Antes de realizar la tinción histológica, el material montado debió ser
convenientemente hidratado. Los portaobjetos fileron sumergidos sucesivamente en los
siguientes reactivos contenidos en vasos de Koplin: xilol (20 min), benceno (15 min),
benceno (15 min), pasaje rápido por soluciones de alcohol etílico de 96°, 90°, 70° y 50°,
agua bidestilada (a 40°C), agua bidestilada (a 40°C) (Gabe, 1968).

g. Coloración especifica de aluminón (Sal disódica del ácido aurín
tricarboxt’lico)

Reactivos específicos

o bufler pH 5,2
NH4Cl (5 mol/l) : NH4AcO (5 mol/l) : HCl (6 mol/l); relación de volúmenes 6:6: l.

La solución reguladora fue preparada por homogeneización de las tres soluciones, y,
en caso necesan'o, file ajustado el pH final.

o aluminón (Sigma) 2% en buffer pH 5,2
Se calentó 15 min a 75°C y se filtró en caliente.

o de diferenciación pH 7,2
NH4Cl (5 mol/l) : NH4Ac0 (5 mol/l) : HCI (6 mol/l) : NH4CO3 (1,6 mol/l); en relación
de volúmenes 150:150:25:ll.

Una vez homogeneizada la solución el pH file medido y ajustado convenientemente.

o de contraste

azul de metileno 0,025%

La tinción específica para poner de manifiesto la presencia de aluminio se efectuó a
68°C por inmersión de los preparados durante 8 a 12 min en reactivo de aluminón,
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previo pasaje por la solución reguladora de pH 5,2. Los portaobjetos fiieron lavados con
agua bidestilada, luego con la solución de diferenciación pH 7,2 (5 a 10 seg), enjuagados
con agua, teñidos 5 seg con azul de metileno y nuevamente enjuagados con agua
(Maloney et al, 1982).

h. Montajepermanente

El tejido fiie deshidratado progresivamente introduciendo el material en soluciones
de alcohol de 70°, 90° y 96° y, por último un pasaje por carbol-xilol (xilol:fenol, en

proporción 3:1). Sin dejar secar, se depositó una gota de aceite de cedro sobre el
preparado, se cubn'ó con un cubreobjetos de manera que no quedaran burbujas de aire
atrapadas entre porta y cubreobjetos. Se dejó secar al aire (Gabe, 1968).

|||.B. Cuantificación de aluminio en suero y
tejidos

III.B.1.Minera/¡zación dela materia orgánica

Las muestras de tejidos de los animales de experimentación (hueso, hígado, riñón,
cerebro) fiieron descongeladas, transferidas a placas de Petri, secadas en estufa a 60°C y

pesadas con precisión de 0,1 mg (balanza Mettler H-lOT).
Para solubilizar las muestras se aplicó un método de destrucción de la materia

orgánica en medio ácido con calefaccionamiento asistido por microondas. El equipo
empleado (digestor abierto Prolabo Microdigest 301) permite regular el volumen de
reactivos, la potencia y el tiempo de calentamiento.

La muestra pesada (500,0-1000,0 mg) fue transferida cuantitativamente al
recipiente de cuarzo del digestor. Todos los reactivos empleados fueron de calidad
ultrapura (Merck). Las condiciones de la digestión, para cada tipo de muestra, se detallan
en la Tabla 8.

La solución transparente resultante fue diluida hasta 25 ml (hueso de ratones) ó 50
ml (todas las muestras restantes de ratas y ratones).

El método fue desarrollado y optimizado en el Laboratorio de Análisis de Trazas
del Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. Consideraciones teóricas sobre el proceso de digestión con
calentamiento asistido por microondas pueden hallarse en el trabajo de Tesis Doctoral
(Tudino, 1995).
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III.B.2.Espectrometría de absorción atómica

El método de cuantificación fiie desarrollado y optimizado en el Laboratorio de
Análisis de Trazas del Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Una vez destruida la materia orgánica, se procedió a la cuantificación de aluminio
por espectrometn'a de absorción atómica electrotérmica. Para ello se empleó un
espectrómetro de absorción atómica (Shimadzu AA-6501) equipado con lámpara de
cátodo hueco (7L= 309,3 nm), programador automático para el horno de grafito (GFA
6000) y muestreador automático (ASC-6000). Las muestras de suero fueron diluidas con
nitrato de magnesio para permitir el empleo de temperaturas más altas, sin pérdida
apreciable de aluminio, durante la etapa de vapon'zación.

Tabla 8 - Condiciones experimentalespara la destrucción de la materia
orgánica tisular

1' Porcentaje de Ia máximapotencia de calentamiento alcanzable por el equipo.

:8:Tiempo real de calentamiento. No incluye el tiempo de agregado de los reactivos.



IV. PREPARACION DE LAS
SOLUCIONES Y EL MATERIAL

IV.A.Pureza del agua

Las soluciones, reactivos y medios de cultivo fiJeron preparados con agua
deionizada de calidad ultrapura con resistividad específica de 18 MQ (Milli-Q Plus
Water System, Millipore, USA).

|V.B.Soluciones de aluminio

Como ya ha sido mencionado en la página 9 de la sección LA. Reacciones de
hidrólisis, el aluminio en solución acuosa se hidroliza con facilidad. Si bien la
concentración total en la solución no se modifica durante el almacenamiento, comienza la

formación de otras especies químicas además de aquélla con reactividad química y
biológica, es decir Al(H20)63+. Por tal motivo las distintas soluciones fueron preparadas
en el momento de su empleo y estenlizadas por filtración a través de membranas con
poros de 0,22 um de diámetro (Millipore). Las sales de aluminio empleadas en los
ensayos in vitro fueron A12(SO4)3-18H20 (sulfato de aluminio, Mallinckrodt),

AlCl3-6H20 (cloruro de aluminio, Baker) y AlC6H507 (citrato de aluminio). Para

preparar este complejo se homogeneizaron volúmenes iguales de soluciones equimolares
(0,8 mmol/l) de cloruro de aluminio y de citrato de sodio (Mallinckrodt), alcanzándose
un pH final de 4,6.

Para las pmebas in vivo se emplearon soluciones de citrato y cloruro de aluminio.

|V.C.Tratamiento del material

Todo el material de plástico y de vidrio empleado en los cultivos y para preparar y
almacenar reactivos recibió un tratamiento previo para eliminar la contaminación con
trazas de Al (Moody y Lindstrom, 1977). Una vez limpio y seco, fue sumergido en HC]
30% durante 24-48 h, y lavado exhaustivamente con agua deionizada ultrapura hasta
obtener reacción negativa para cloruros y alcanzar neutralidad. Finalmente, fiie
enjuagado dos veces con agua deionizada bidestilada, secado en atmósfera libre de polvo
y esterilizado por radiación gamma, por calor húmedo en autoclave a 121°C y l
atmósfera de presión durante 30 min, o por calor seco, 2 horas a 180°C, según las
características del mismo.



V. OBTENCION DE FRACCIONES
POR ULTRAFILTRACION DE SUERO

HUMANO

Sueros humanos fueron sometidos a ultrafiltración por pasaje forzado a través de
membranas con distinto diámetro de poro. Se empleó una celda Amicon (Amicon
Corporation Scientific Systems Division, Lexington, Massachusetts) de 12 ml de
capacidad. Se utilizaron membranas Diaflo (Amicon) YM—lO e YM—02 con límites de
retención de 10.000 y 1.000 Da respectivamente. El proceso se llevó a cabo con presión
de nitrógeno gaseoso a 3,5 ngcm2 (343 kPa), a temperatura ambiente y con agitación
constante empleando un agitador magnético Amicon, modelo 500.

Un volumen de las muestras de suero fiJe ultrafiltrado a través de la membrana

YM—lOy lavado con dos volúmenes de agua para permitir el pasaje cuantitativo de los
componentes séricos de PM<10.000 Da a través de la misma. La fracción retenida en la
celda con PM>l0.000 Da se denominó F1 y fue congelada a —20°Chasta el momento de
su utilización.

La fracción de PM< 10.000 Da fue ultrafiltrada a través de la membrana YM—02y
lavada con un volumen igual de agua para asegurar el arrastre de los componentes de
PM<1.000 Da. La fracción retenida en la celda con 1.000<PM<10.000 se denominó F2 y

la ultrafiltrada con PM<1.000 Da, F3. Ambas fracciones fueron liofilizadas y conservadas
a —20°Chasta el momento de su utilización.

Las tres fracciones fiJeron reconstituídas con agua bídestilada o medio de cultivo
hasta alcanzar el volumen on'ginal de la muestra de suero. De esta manera los
constituyentes de las mismas permanecieron en su concentración fisiológica original.
Fueron inactivadas 30 min a 56°C, esterilizadas por filtración a través de filtros Millipore
con poro de 0,22 um de diámetro y finalmente incluidas en los cultivos de médula ósea
de ratón en concentración final de 5%.



VI. ELECTROFORESIS DE
PROTEINAS DE LA MEMBRANA

ERITROCITARIA

VI.A. Obtención de membranas de eritrocitos
humanos

Las membranas eritrocitarias (ghosts o “fantasmas”) fiJeron obtenidas por el
método de Dodge et al (1963), modificado por Rouyer-Fessard et al, (1987). Las
muestras de sangre, anticoaguladas con heparina, fiJeron obtenidas por punción venosa y
centrifugadas a SOOXgy 4°C durante lO min (centrifiJga refrigerada Sorvall Instruments,

modelo RCSC). El plasma, los leucocitos y plaquetas fiJeron removidos por aspiración
con pipeta Pasteur. Los glóbulos rojos fiJeron lavados tres veces con solución fisiológica
(NaCl 0,15 mol/l) y centrifiJgados como ya fiJe mencionado; los respectivos
sobrenadantes fiJeron descartados. Para asegurar la tota] remoción de leucocitos y
plaquetas, la porción superior de la columna de eritocitos, aproximadamente 3 ó 4 mm
de altura, fiJe desechada.

La lisis celular fiJe provocada incubando 1 ml del paquete globular con 13 ml de

buffer fosfato de sodio (5 mmol/l; pH 8; enfriado a 4°C), durante 15 min, al cabo de los
cuales se realizó una centrifugación a 13.000xg durante 15 min a 4°C (rotor con ángulo
fijo Sorvall SS-34). El sobrenadante fiJe eliminado. El material sedimentado fiJe lavado
con el mismo volumen de buffer y centrifiJgado en las mismas condiciones hasta que el
líquido sobrenadante se hallara libre de hemoglobina (5 ó 6 lavados).

Finalizado el procedimiento descripto fiJeron obtenidos los “fantasmas
eritrocitaxios” de color blanquecino —membranas libres de hemoglobina- depositados
en el fondo del tubo en un pequeño volumen.

En algunas experiencias el buffer de lisis contenía una mezcla de inhibidores de la
actividad de proteasas: fluoruro de fenil-metil-sulfonilo (PMSF 50 pmol/l), benzamidina
1 mmol/l, inhibidor de tripsina aislado de soja (soy bean msm inhibitor, SBTI 50
mg/l).



VI.B.Electroforesis

Reactivosy condiciones experimentales

Buffer de disolución de la muestra, pH 6,8
Tris-HCI (125 mmol/l); urea 10 mol/1 (Mallinckrodt); B-mercaptoetanol 100 mmol/l;

dodecilsulfato de sodio 10 gl] (SDS, Mallinckrodt); azul de bromofenol 0,01 g/l.

Gel concentrador: T= 4,1 %, C=2,6 %

Acn'lamida 40 g/l; bisacn'lamida 1,07 g/l; urea 6,5 mol/l; SDS 1 g/l; buffer Tris-HCl

(125 mmol/l, pH 6,8). Como catalizador de la polimen'zación se empleó N,N,N’,N’
tetrametiletílendiamina (TEMED; 0,03% concentración final) y persulfato de amonio
como iniciador (concentración final 0,037%).
La concentración óptima de urea fiJe detemiinada en un gel de poliacrilamida 10%
con gradiente transverso de urea desde 1,5 hasta 8,5 mol/l.

Gel separador: T= 10,3 %, C=2,6 %

Acn'lamida 100 g/l; bisacrilamida 2,67 g/l; SDS 1 g/l; TEMED 0,03%; persulfato de
amonio 0,037%; buffer Tn's-HCl (375 mmol/l, pH 8,8).

Bufler para el desarrollo electroforético, pH 8,3
Tn's (25 mmol/l), glicina (192 mmol/l), SDS l gl].

Solución colorante

Coomassie Brillant Blue R-250 (Sigma) l g/l en metanolzácido acéticozagua (relación
de volúmenes 5:1:4).

Preelectroforesis

Tiempo: l hora. Intensidad de corriente constante: 25 mA.
Una solución de urea 6,5 mol/l puede contener hasta 16 mmol/l de anión cianato. La
presencia de este anión en tal exceso es indeseable pues puede reaccionar con los
grupos amino de las proteínas durante el fraccionamiento electroforético y dar origen
a bandas proteicas espúreas. El cianato puede ser efectivamente eliminado del gel tras
la ejecución de una preelectroforesis (Andrews, 1986).
Este paso previo al desarrollo electroforético asegura, además, la remoción de los
monómeros de acrilamida y del persulfato de amonio no consumidos en la reacción de
polimerización (Andrews, 1986).

Desarrollo electroforético

Tiempo: 2,5 a 3 horas. Intensidad de com'ente constante: 25 mA.

La concentración proteica de las membranas sedimentadas fiJe determinada por el
método de Lowry et al (1961) tras efectuar una dilución 1:50 en SDS 10 g/l para
favorecer la disolución.



Una masa de 30 pg de proteínas fiJe sometida a fraccionamiento electroforético en
gel de poliacrilamida-SDS en placa vertical, empleando un sistema discontinuo de buflers
según la técnica descripta por Laemmli (1970) con algunas modificaciones (Andrews,
1986). Dado que el SDS homogeneiza la densidad de cargas en la superficie de las
proteínas, la separación en estas condiciones se basa en las diferencias de los pesos
moleculares. En cada placa se incluyeron las proteínas marcadoras de peso molecular
albúmina (67 kDa) y citocromo C (11,7 kDa), o bien, az-macroglobulina (180 kDa), B

galactosidasa (116 kDa), fi'uctosa 6-fosfato-kinasa (84 kDa), piruvato kinasa (58 kDa),
fumarasa (48,5 kDa), lactato deshidrogenasa (36,5 kDa) y triosa-fosfato-isomerasa (26,6
kDa) (Sigma).

El material de membranas sedimentado y los marcadores de PM, fiJeron
solubilizados con el buffer de disolución de la muestra precoloreado con azul de
bromofenol, en un baño de agua en ebullición durante 5 min, respetando una relación de

masas, SDS:proteínas, de 5 a 1.
Finalizado el desarrollo electroforético, las bandas proteicas fueron teñidas con

solución colorante durante l hora. El gel fue lavado con varios cambios de una solución
de ácido acético 7% hasta lograr la decoloración del fondo.
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VII. TRATAMIENTO ESTADISTICO

Los valores de tendencia central de los resultados se expresan como media
geométrica “G” para estipular el número de colonias eritroides desarrolladas in vitro o
bien como mediana “M” para las restantes detemiinaciones. La dispersión se consigna
como desviación estándar de la media geométrica “Se”, como Rango o bien como
Rango Intercuartil. El rango cubre el 100% de los valores; el rango intercuartil abarca el
50% de los datos e incluye los valores comprendidos entre los percentiles 25 y 75.

Las comparaciones estadísticas entre grupos fiieron realizadas al nivel de
significación p=0,05. Se emplearon: el me'todo de ANOVA, la prueba de contraste
múltiple de rangos de Duncan, la prueba de “U” de Mann-Whitney y el método de
análisis de varianza de Kruskal-Wallis.

El modelo de regresión lineal simple fue utilizado para describir la relación entre el
porcentaje y el tiempo de sobrevida de los glóbulos rojos. Para verificar que el modelo
lineal describía adecuadamente la asociación entre ambas van'ables fue calculado el

coeficiente de correlación múltiple “ 2” y fueron aceptados los valores de R2 2 0,8. Para

estimar el valor de la vida media eritrocitan'a fue graficada la recta de regresión obtenida
por el método de cuadrados mínimos.

Para establecer el grado de asociación lineal entre las variables eritropoyetina y
hematocrito fue calculado el coeficiente de correlación de Pearson “r”.
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I. DETECCION DE INHIBIDORES
CIRCULANTES DE LA

ERITROPOYESIS

Las primeras experiencias realizadas para esclarecer alguno de los mecanismos
implicados en el origen de la anemia de la insuficiencia renal, fueron diseñadas para
explorar la existencia de inhibidores de la en'tropoyesis acumulados en el plasma de
pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Se intentó detectar la presencia de
tales inhibidores a través de la observación de su probable acción en diferentes estadios
de la eritropoyesis. Los glóbulos rojos maduros y los progenitores eritroides tardíos,
CFU-E, constituyeron las células target.

Descripción de los pacientes

En el estudio participaron pacientes de sexo masculino (n=]5), que concurrían
regularmente a los Servicios de Hematología y de Nefrología y Hemodiálisis del Hospital
Nacional “Profesor Dr. Alejandro Posadas”. Todos los pacientes se hallaban en la etapa
de evolución terminal de la insuficiencia renal crónica. Ninguno de ellos había sido

sometido a tratamientos dialíticos previos, pero recibían secuestrantes de fosfatos por vía
oral.

El grado de deterioro de la 'firnción renal file evaluado por la magnitud del
clearance de creatinina: 0,15i0,07 ml/s/m2(Hi-6,9 ml/min/1,73 m2).

Los valores promedio de los parámetros hematológicos fireron: hematocrito,
29,7i5,3%; ferremia, ll,li2,5 umol/l (62il3,8 pg/ 100 ml); capacidad de fijación del
hierro, 62,3il8,4 umol/l (348i103 ug/ 100 ml); porcentaje de saturación de transfen'ina
con hierro, 19-_|-7,5%.

Los pacientes presentaban una disminución del 87 % de su fiinción renal. El grado
de anemia era moderado (hematocrito, valor normal: 42-52%). El 40% de los pacientes
mostraba un cierto grado de ferropenia. La capacidad de fijación de hierro se hallaba
dentro de los valores normales (270-380 ¡ig/100 ml). Pero, si bien la transferrina
mantenía intacta su capacidad de fijación y, por lo tanto, su concentración, la proteína no
se encontraba saturada con hierro en la proporción de un individuo normal (25-55%).
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I.A. Acción de inhibidores circulantes del
suero humano sobre la membrana de
los eritrocitos

Un posible mecanismo de acción de los inhibidores circulantes de la eritropoyesis
bien podría ser la alteración de la estructura de la membrana eritrocitaria. Si así
ocurriera, se verían afectadas tanto la función como la vida media de los eritrocitos.

Para determinar si las proteínas constitutivas de la membrana eritrocitaria sufi‘ían
alguna modificación que pudiera perturbar su movilidad electroforética después de
permanecer en contacto con sueros de pacientes urémicos o fracciones de distinto peso
molecular de los mismos sueros, eritrocitos de sujetos con función renal y parámetros
hematológicos normales fiieron incubados a 37°C durante 3 horas en presencia de:

o suero autólogo,

o suero homólogo y sus fracciones F1 (PM>10.000 Da), F2 (1.000<PM<10.000) y F3
(PM<l .000 Da),

o suero de pacientes con insuficiencia renal crónica (clearance de creatinina 0,14i0,07
ml/s/mz) y las fracciones F1, F2 y F3 correspondientes.

El volumen globular de los individuos controles fiie respetado cuando se realizaron los
diversos agregados de sueros o fracciones. Después de la incubación, los eritrocitos
fiieron procesados para obtener los “fantasmas eritrocitarios”. Las proteínas de las
membranas solubilizadas fueron, posteriormente, sometidas a fraccionamiento
electroforética en medio ácido, y en medio alcalino en presencia de urea y SDS. Se
practicaron tinciones diferenciales para proteínas y glicoproteínas.

No se apreciaron diferencias de las proteínas de membrana ya sea que hubieran
sido incubadas con los sueros o las fracciones séricas de sujetos con función renal normal
o con los de pacientes con insuficiencia renal crónica.

Conclusiones

A partir de estos resultados pueden formularse dos conclusiones contrapuestas:

Las sustancias acumuladas en el suero de pacientes urémicos no producen
modificaciones agudas en el peso molecular de las proteínas de las membranas
eritrocitarias o, bien,

No hay sustancias que puedan afectar a las proteínas de la membrana eritrocitaria.
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Una variable a tomar en consideración en el momento de evaluar los resultados es

el tiempo de incubación. Si bien algunos compuestos de bajo peso molecular acumulados
en el plasma de individuos anémicos con insuficiencia renal terminal incrementan la
autohemólisis in vitro de glóbulos rojos de sujetos normales tras 48 h de incubación
(Giovannettí et al, 1965; Giovannetti et al, 1968; Pérez Leirós y Nesse, datos no
publicados), los resultados presentados en esta sección indican que la alteración no se
traduce en la modificación estructural de la membrana hemática después de un período
de contacto breve.
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I.B. Fraccionamiento electroforético de las
proteínas dela membrana eritrocitaria

Si bien se demostró que no se inducían modificaciones agudas de las proteínas de
la membrana eritrocitaiia por incubaciones con suero urémico durante periodos cortos,
se propuso que podn’a existir alguna alteración en los eritrocitos circulantes de los
pacientes por hallarse, desde su génesis, en presencia de potenciales inhibidores de la
eritropoyesis. Por otra parte, la actividad de ciertas enzimas proteolíticas, entre ellas las
sen'noproteasas tripsina y quimotripsina, se halla aumentada en el plasma de pacientes
con insuficiencia renal crónica (Moss y Henderson, 1994). Por lo tanto, si fuera evidente
algún cambio en la movilidad electroforética de las proteínas de los “fantasmas
eritrocitarios”, la proteolisis enzimática también podría ser la causa.

Para poner de manifiesto posibles variaciones cualitativas o cuantitativas de las
proteínas de membrana de hematíes de pacientes con insuficiencia renal crónica (n=7;
clearance de creatinina: 0,14i0,07 ml/s/mz), se llevaron a cabo diversos

fraccionamientos electroforéticos de “fantasmas eritrocitarios” en gel de poliacrilamida
(T=lO,l%, C=2,6%) con sistema discontinuo de bujfers efectuando, para ello:

o Lisis hipotónica de glóbulos rojos de sujetos normales (n=4) y pacientes urémicos
(n=4).

o Lisis hipotónica de glóbulos rojos de sujetos normales (n=3) y pacientes urémicos
(n=4) en presencia de inhibidores de la actividad de proteasas.

El procedimiento de lisis de los eritrocitos con soluciones hipotónicas puede
provocar la liberación de enzimas lisosomales —elastasas, catepsina G- de los
leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. La actividad de estas enzimas y de las
serinoproteasas séricas fue inhibida para detectar posibles modificaciones en los perfiles
electroforéticos.

La adición de inhibidores de la actividad de proteasas —fluoruro de fenil metil
sulfonilo, benzamidina, soybean tripsin inhibitor— al bufler de lisis empleado para la
preparación de los “fantasmas eritrocitarios”, condujo a la aparición de un menor número
de bandas proteicas (Figura 5 a, calle 2) con respecto a las muestras de membranas del
mismo individuo procesadas en ausencia de inhibidores (Figura S a, calle 1).

Ninguna de las bandas proteicas correspondió a los inhibidores de la actividad de
proteasas. La inclusión en el gel de poliacrilamida del buffer de lisis con dos
concentraciones de inhibidores enzimáticos, la empleada en el proceso de obtención de



-75

los “fantasmas eritrocitarios” (Figura 5 b, calle l), y el doble de la misma (Figura 5 b,
calle 2), no reveló presencia de banda alguna.

Los perfiles electroforéticos de las proteínas de las membranas de los hematíes de
pacientes con insuficiencia renal crónica (Figura 5 c, calles 4, 5, 6 y 7) no presentaron
diferencias con respecto a los perfiles de los sujetos controles (Figura 5 c, calles l, 2 y
3), cuando los “fantasmas eritrocitarios” fiieron obtenidos en ausencia de inhibidores de
proteasas.

Tampoco fiJeron diferentes entre sí los perfiles electroforéticos de “fantasmas
eritrocitarios” de pacientes urémicos (Figura 5 d, calles 2, 3, 4, y 6; Figura 5 b, calle 4) y
de individuos controles (Figura 5 d, calles l y 5; Figura 5 b, calle 3) obtenidos por lisis
hipotónica en presencia de inhibidores enzimáticos. Este tratamiento previo permitió
visualizar un menor número de bandas proteicas tanto en las muestras de personas con
fiJnción renal normal como en las de aquéllas con función renal disminuida (comparar
Figuras S c y 5 d).

Conclusiones

o La composición proteica de la membrana de los eritrocitos de pacientes con
insuficiencia renal crónica es similar a la observada en los glóbulos rojos de individuos
con función renal normal.

La membrana de los eritrocitos, al igual que la de otras células, está básicamente
constituida por una doble capa fosfolipídica. Una malla de proteínas filamentosas ubicada
en la superficie interna de la membrana confiere forma y flexibilidad al glóbulo rojo. Son
las proteínas constitutivas del citoesqueleto: espectrina, ankirina, banda 3, actina, banda
4.1, aducina y tropomiosina. Los antígenos detenninantes de grupo sanguíneo son
glicoproteínas que se insertan en la membrana celular. Existe también un grupo de
proteínas transmembrana; entre ellas la glicoforina, la banda 3, con función de canal para
facilitar el flujo de diversos aniones (Hoffman, 1986) y las ATPasas o bombas de Na+-K+

y de Ca2+(Fairbanks y Klee, 1994). Además de las proteínas intrínsecas mencionadas se
han hallado más de 30 enzimas íntimamente asociadas a la membrana eritrocitaria

(Schrier, 1977).
La vida media de los eritrocitos circulantes de pacientes con insuficiencia renal

avanzada está disminuida (Eschbach, 1989; Eschbach y Adamson, 1994). Recientemente,
y con ayuda de una técnica de microscopía exploratoria láser, Zachée et al (1994)
confirmaron la existencia de 5-6%o equinocitos en sangre periférica de pacientes
urémicos.

Tanto la existencia de algún factor hemolítico en el suero de los pacientes
urémicos, como de algún factor inherente a la membrana de los hematíes, podrían
contribuir al desarrollo de esta alteraciones.
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Numerosas evidencias experimentales sugieren que la uremia afecta las
propiedades mecánicas de los eritrocitos, tales como la deformabilidad (Bogin et al,
1986) y la fi'agilidad (Docci et al, 1985; Shasha et al, 1988), así como la permeabilidad
de la membrana (Langsdorf y Zydney, 1993). Se han observado modificaciones en el
transporte activo de los cationes Na+y Ca2+(Smith y Welt, 1970; Crabos et al, 1987;

Lindner et al, 1992), en el transporte de aniones y en la difusión pasiva de creatinina y
ácido úrico (Langsdorf y Zydney, 1993). También se ha sugerido que el aumento de la
actividad de la neuraminidasa provocan'a la desialilación parcial de las proteinas de la
superficie de los glóbulos rojos (Levinsky et al, 1984).

Sin embargo, estas alteraciones fiJncionales de los eritrocitos de los pacientes con
insuficiencia renal crónica no parecen’an estar reflejadas en modificaciones irreversibles
de la estructura y del peso molecular, o en el grado de glicosilación, fosforilación o
sialilación de las proteínas asociadas a la membrana, al menos con la metodología
utilizada en este trabajo.
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Figura 5
Perfil electroforéticode las proteínas de membrana de

‘Ïantasmas eritrocitarios”

fraccionamiento electroforético a intensidad de corriente constante (25 mA) en gel de
poliacrilamida (T=10,1 %, C:2, 6%) con SDS empleando sistema discontinuo de
buflers (Laemmli, 1970). Las muestras fueron previamente solubilizadas en buffer Tris
HCl 125 mmol/l,pH 6,8 con urea 10 mol/l; fl-mercaptoetanol 100 mmol/ly SDS 10 g/l.

Figura 5 a. Tiempode desarrollo electroforético: 2 h.
Los “fantasmas eritrocitarios” de individuos con función renal normal fueron obtenidos por
lisis hipotónica en ausencia (Calle 1)y en presencia (Calle 2) de inhibidores de la actividad de
proteasas.

Figura 5 b. Tiempode desarrollo electroforético: 2 h 45 min.
Calle 1: buffer de lisis hipotónica conteniendo la misma concentración de inhibidores de la
actividad deproteasas empleadapara preparar los ‘ffantasmaseritrocitarios
Calle 2: el mismo buffer conteniendo el doble de la concentración de inhibidores. En ambos
casos se aplicó el tratamiento previo de solubilización de muestras.
Los “fantasmas eritrocitarios ” fueron obtenidos por lisis hipoto'nica en presencia de
inhibidores de la actividad deproteasas.
Calle 3: eritrocitos de un individuo confunción renal normal (SP).
Calle 4: eritrocitos de un paciente ure'mico (Ro).
Calle 5: Marcadores con PM de 180; 116; 84; 67; 58; 48,5; 36,5 y 26,6 kDa.
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Figura 5 c.
Calles 1, 2 y 3: eritrocitos de individuos confunción renal normal (BS,JCM MG).
Calles 4, 5, 6y 7: eritrocitos de pacientes urémicos (Es, Pu, Ag, He).
Calle 8: Marcadores de PM 67y 11,7 kDa.
Condiciones experimentales del desarrollo electroforético: 3 h; 25 mA.
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Figura 5 d.
Los ‘fantasmas eritrocitarios” fueron obtenidos por lisis hipotónica en presencia de
inhibidores de la actividad deproteasas.
Calles 1y 5: eritrocitos de individuos confunción renal normal (SP, SR).
Calles 2, 3, 4 y 6: eritrocitos de pacientes urémicos (Ze, Es, Va,Ro).
Calle 7: Marcadores con PM de 180; 116; 84; 67; 58; 48,5; 36,5y 26,6 kDa.
Condiciones experimentales del desarrollo electroforético: 2 h 30 min; 25 mA.
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I.C. Acción de inhibidores circulantes del
suero humano sobre progenitores
eritroides de médula ósea humana

Las células CFU-E son progenitores eritroides tardíos que, ante el estímulo de la
hormona eritropoyetina, son capaces de completar el proceso de proliferación y
diferenciación terminal. La existencia, en el suero de pacientes urémicos, de compuestos
capaces de entorpecer o bloquear el efecto de la eritropoyetina, sería entonces un factor
etiológico probable de la anemia observada en estos pacientes.

Con el fin de poner de manifiesto la presencia de inhibidores circulantes de la
eritropoyesis que ejercieran su acción sobre tales progenitores eritroides, se realizaron
cultivos de médula ósea de pacientes anémicos (n=4; hematocrito 27,7i4,7%) con
insuficiencia renal crónica terminal (Clearance de creatinina: 0,1610,07 ml/s/mz, ó

l7i7,2 ml/min/1,73 m2). Se llevaron a cabo pruebas cruzadas incubando las células de

médula ósea de los pacientes con el agregado de 10% de:

o suero del mismo individuo

o suero humano normal homólogo

En ambos casos la concentración de suero en el medio de cultivo se mantuvo constante

por adición de la cantidad necesaria de suero fetal bovino para alcanzar una
concentración final de 30%. Se realizaron cultivos controles con 30% de suero fetal

bovino estimulados y no estimulados con eritropoyetina urinaria humana.

La Figura 6, muestra el desarrollo de un importante número de colonias eritroides
(25.600i3.470 CFU-E) en los cultivos controles que contenían únicamente suero fetal
bovino. No se observaron diferencias significativas cuando se reemplazó 10% de suero
fetal por suero humano homólogo perteneciente a individuos con fiinción renal normal
compatible con el grupo sanguíneo de cada paciente (CFU-E: 25.600i9.640 colonias).
En cambio, la adición de 10% de suero autólogo provocó una disminución del 58%
(p<0,05; Anova seguido de la prueba de Duncan) en el número de CFU-E desanolladas
(10.750i4.950 colonias).

Conclusiones

o Los pacientes con insuficiencia renal crónica poseen un número adecuado de
progenitores eritroides tardíos, CFU-E.
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o La respuesta de estas células al estímulo por eritropoyetina exógena es normal cuando
son aisladas del entorno urémico.

o En el plasma de los pacientes urémícos existen sustancias que inten‘umpen el proceso
de proliferación y diferenciación terminal de CFU-E.

Los cultivos de colonias eritroides in vitro proveen información sobre la capacidad
proliferativa de las células “madre” del compartimiento medular “comprometidas”
(committed stem cells) a la producción de glóbulos rojos maduros. Si bien los ensayos
experimentales no siempre reflejan los procesos fisiológicos que tienen lugar en los
organismos vivos, la extrapolación de los resultados constituye una aproximación parcial
al conocimiento de los últimos.

Los datos aquí presentados pemiiten sugerir que, en los pacientes con insuficiencia
renal crónica, tanto el número de CFU-E como la respuesta celular al estímulo de la
eritropoyetina son adecuados pues, cuando las células lavadas se hacen crecer en un
medio que contiene los nutrientes básicos o en presencia de suero homólogo, se observa
el desarrollo de un elevado número de colonias eritroides. Asimismo, se pone de
manifiesto que el suero autólogo contiene algún(os) factor(es) tóxico(s) que
provocaria(n) la inhibición del desarrollo de los progenitores eritroides.

Los resultados alcanzados en esta etapa experimental, son comparables con los
publicados por otros autores. Wallner et al (1975) demostraron que las células de la
médula ósea de pacientes con insuficiencia renal crónica presentan una disminución del
40% en su capacidad de síntesis del hemo cuando se adiciona suero autólogo al medio de
cultivo, con respecto a los mismos ensayos realizados en presencia de suero de
individuos con firnción renal normal pertenecientes al grupo sanguíneo AB.

Freedman et al (1983) centraron sus trabajos experimentales de búsqueda de
inhibidores circulantes en la acción del suero urémico sobre progenitores eritroides
primitivos o BFU-E, que constituyen un estadio de diferenciación anterior a las CFU-E y
que responden al estímulo de grandes cantidades de eritropoyetina. Estos autores
observaron que el agregado de suero autólogo a los cultivos de células mononucleares
de sangre periférica de pacientes con insuficiencia renal producía un descenso del 63% en
el número de colonias desarrolladas, con respecto a los cultivos controles realizados en
presencia de sueros de individuos sin enfermedad renal. Concluyen, finalmente, que sus
pacientes no presentan déficit numérico ni funcional de los progenitores eritroides
primitivos aislados y atribuyen la acción inhibitoria a compuestos séricos no removibles
por diálisis (Freedman et al, 1983).

No obstante, los resultados discutidos, no son suficientes para definir si los
inhibidores que actúan sobre la síntesis del hemo son los mismos que aquéllos con efecto
sobre el desarrollo y diferenciación de los progenitores eritroides tempranos (BFU-E) o
tardíos (CFU-E).
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Figura 6
Efecto del suero humano sobre el desarrollo de colonias

eritroides de médula o’seahumana

é8
N°CR“;por500.000Células

Quero homólogo Suero aufólogoContra!

Se llevaron a cabo pruebas cruzadas incubando las células de médula ósea de
pacientes con insuficiencia renal crónica terminal (n=4) en presencia de 10% de su
propio suero (Suero autólogo), o 10% de suero de individuos confunción renal normal
(Suero homólogo). Los cultivosfueron suplementados con la cantidad necesaria de SFB
para alcanzar una concentración final de 30% de suero en el medio de cultivo y
recibieron el estímulo de diferenciación con 0,5 U Epo-u/ml. Se realizaron cultivos
controles con 30% de SFB estimulados con Epo-u para definir el máximodesarrollo de
colonias eritroides. Las columnas y las barras representan GiSG, respectivamente, de
los ensayos realizados por triplicado. El símbolo * indica diferencias significativas
(p<0,05; Anova, prueba de Duncan) con respecto a los cultivos control.
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I.D. Acción de inhibidores circulantes del
suero humano y fracciones de distinto
PM sobre progenitores eritroides de
médula ósea de ratón

Para profiindizar los estudios de detección de inhibidores circulantes y su acción
sobre la eritropoyesis, se optimizó una técnica de cultivo in vitro empleando médula ósea
de ratón como fuente de células progenitoras eritroides tardías. Una de la razones que
impulsaron al cambio metodológico fiJe la imposibilidad de contar con un adecuado
número de muestras de médula ósea humana normal para efectuar comparaciones
estadísticas confiables. La ventaja fundamental de este sistema radica en la posibilidad de
realizar mayor número de ensayos experimentales pues, mientras una colonia eritroide de
médula ósea humana requiere siete días de cultivo, una CFU-E de médula ósea de ratón,
solamente dos.

Para esta serie de ensayos, las células de médula ósea de ratones CFl fueron
cultivadas en presencia de 5% de:

o suero de pacientes con insuficiencia renal crónica temiinal no dializados (n=8),

suero de sujetos normales (n=4),

fracciones ultrafiltradas de los mismos sueros, F1 con PM>10.000 Da, F2 con PM

comprendido entre 1.000 y 10.000 Da y F3 de PM<l .000 Da.

Los resultados fiieron comparados con los de cultivos controles, sin adición de sueros o
fracciones, estimulados y no estimulados con eritropoyetina (Anova y a continuación
prueba de Duncan).

No se observaron diferencias significativas en el crecimiento de colonias eritroides
en presencia de suero o de las fracciones sén'cas F1, F2 y F3 de individuos normales.

Los sueros de los pacientes produjeron respuestas variables: sin efecto, inhibición o
estimulación del desarrollo de CFU-E (Figura 7). El número de colonias eritroides
obtenido después de agregar las fracciones F2 y F3, no fue significativamente diferente

del observado en presencia de suero. La fracción F1, por el contrario, resultó inhibitoria

(p<0,05) cualquiera hubiera sido la respuesta verificada tras la adición de suero (Figura
7).

En un intento de explicar el comportamiento diferencial de los sueros de los
individuos con insuficiencia renal crónica en los cultivos de células de médula ósea de

ratón, se buscaron correlaciones entre el desarrollo de CFU-E y parámetros bioquímicos
o hematológicos. Ninguno de los parámetros mencionados en la página 71 (Descripción
de los pacientes) mostró correlación con el porcentaje de colonias eritroides



desarrolladas. Tampoco se hallaron correlaciones entre los mismos parámetros y el
efecto ocasionado sobre los cultivos por la fracción F1.

Conclusiones

o Las fracciones F] de pacientes urémicos contienen sustancias que interrumpen el
proceso de proliferación y diferenciación terminal de CFU-E de ratón.

Con los datos obtenidos podn’a interpretarse que en la fracción F1 fueron

parcialmente aislados inhibidor(es) de la eritropoyesis de elevado peso molecular. Los
resultados concuerdan, en parte, con los publicados por van'os grupos de investigación
para los cuales el probable inhibidor se hallan’acomprendido en fracciones de PM 45-150
kDa (Freedman et al, 1983); 12-50 kDa (Solangi et al, 1988); l-lO kDa (Saito et al,
1986) o mayores que 1500 Da (Hotta et al, 1987).

Ciertamente, cabe la posibilidad de que sustancias de pequeño peso molecular
pudieran ser transportadas o hallarse unidas a moléculas de mayor masa molecular
relativa o a proteínas y contribuir, entonces, a la actividad inhibitoria observada.

Otra alternativa podn'a ser que los compuestos urémicos provocaran la inactivación
específica de la eritropoyetina, impidiendo así el estímulo adecuado de la eritropoyesis.
En tal sentido, McGonigle et al (1985) demostraron que la incubación de eritropoyetina
un'naria humana con suero urémico decrece las actividades biológica e inmunológica de
la hormona pero no sucede lo mismo con suero humano normal.
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Figura 7
Efecto del agregado de suero humano y de lafracción F1

sobre el desarrollo de CFU-E
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Cultivos de 2,5 x 10jcélulas de médula ósea de ratón estimulados con 0,25 U Epo-u/ml,
fueron realizados en presencia de 5% de: suero humano de sujetos con fiinción renal
normal (SHN), fracción F, (PM> 10 kDa) de los mismos sueros (F1-N), suero de
pacientes urémicos (S-IRC)y fracción F¡ del suero de los mismospacientes (FI-IRC).
Los cultivoscontrol (100% de desarrollo de CFU-E)fueron efectuados sin agregado de
suero ofracciones de alto PM
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Il. MECANISMOS DE ACCION DEL
ALUMINIO EN CULTIVOS DE
MEDULA OSEA DE RATON

La detección de posibles inhibidores de la eritropoyesis en la fracción sérica de alto
peso molecular y las referencias halladas en la literatura que vinculaban al aluminio —que
circula unido a proteínas plasmáticas— con el agravamiento de la anernia de la
insuficiencia renal crónica, condujeron al diseño de las experiencias cuyos resultados se
detallan en el presente capítulo.

II.A. Influencia del grado de saturación de
transferrina con hierro

La transferrina circula en el plasma saturada en un 30% con Fe3+ y proporciona

una concentración de 50 pmon de sitios disponibles para la unión con iones metálicos
(Martin, 1986). Participa en el proceso de intemalización de hierro en las células
en'troideS. La expresión de receptores especificos para esta proteína en la membrana de
los progenitores eritroides, crece con el grado de maduración celular. El número de
receptores declina en los reticulocitos (Iacopetta et al, 1982) y desaparece en los
eritrocitos maduros (Horton, 1983). El Al3+también es transportado en el plasma por
transferrina (Trapp, 1983; Fatemi et al, 1991).

Con el fin de poner de manifiesto si la transferrina interviene, además, en el
mecanismo de transporte de aluminio, se realizaron cultivos en presencia de una cantidad
constante de aluminio y de transferrina saturada con hierro en distintas proporciones.

Para ello, se determinó, en primera instancia, el grado de saturación con hierro de
la transferrina presente en el suero fetal bovino y, a continuación, se modificó dicho
porcentaje por adición de soluciones de apotransfern'na (Sigma) o de hierro electrolítico,
hasta alcanzar niveles del 5, 20, 60 y 100%. Los lotes de suero fetal bovino así

preparados fiieron utilizados en cultivos de células de médula ósea de ratón.

La Figura 8 muestra los resultados obtenidos cuando se agregaron a los cultivos
(n=6) 3,7 pmol Al/l (como citrato de aluminio) en presencia de transfen‘ina saturada 5,
20, 60 y 100% con hierro. Para cada punto estudiado se efectuaron controles
simultáneos en los cuales la solución de citrato de aluminio fiie reemplazada por medio
de cultivo. Los resultados se expresan como porcentaje de crecimiento de CFU-E con
respecto a los propios controles. Cuando la transferrina estaba totalmente saturada con



-37

hierro no se observaron diferencias significativas en el número de CFU-E desarrolladas
con respecto al control (CFU-E: 101i5% versus 100i4%). Sin embargo, cuando la
molécula de transfern'na exhibía menor grado de saturación con hierro, el ion Al3+

producía inhibición del cultivo (CFU-E: 66:l:3, 60ill y 638%, para niveles de
saturación 5, 20 y 60%, respectivamente).

Se obtuvieron, además, idénticos perfiles de inhibición del desarrollo de CFU-E
cuando se efectuaron ensayos similares en presencia de otras sales de aluminio, sulfato y
cloruro.

Conclusiones

o El Al3+no desplaza al Fe3+de su sitio de unión con la transfern'na.

o El Al3+ejerce una acción inhibiton'a sobre la eritropoyesís in vitro que depende de la

disponibilidad de sitios vacantes en la molécula de transfen'ina para transportarlo al
inten’or de la células.

o Las células eritroides captan Al3+del medio únicamente cuando el catión está unido a

la proteína transportadora transferrina.
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Figura 8
Efecto de los niveles de saturación de transferrina con

hierro sobre el desarrollo de colonias eritroides en
presencia de aluminio
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Células de médula ósea de ratón (2,5x105/ml)estimuladas con 0,25 U Epo-u/ml, fueron
cultivadas en medio semisólido en presencia de 3,7 pmol Al/l y transferrina (Tj)
saturada 5, 20, 60 y 100% con hierro. Para cada nivel de saturación se realizaron
cultivos controles omitiendo la adición de citrato de aluminio. Cada barra representa el
porcentaje de desarrollo de CFU-E en presencia de aluminio con respecto al cultivo
control correspondiente, sin aluminio. Los resultados se expresan como GiSG (n=6).
Las comparaciones estadísticas de los datos fueron realizadas por Análisis de Varianza
seguido de la prueba de Duncan. Los datos obtenidos a 5, 20 y 60% de saturación de Tf
con hierro fueron significativamente diferentes de aquéllos observados cuando la
proteína estaba completamentesaturada con hierro (*p< 0,05).
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II.B. Influencia del tipo de compuesto de
aluminio

Una vez demostrada la dependencia de la acción inhibitoria del aluminio con la
disponibilidad de sitios de transporte en la molécula de transferrina, se intentó establecer
la relación entre la inhibición del desarrollo de las colonias eritroides y el tipo de
compuesto o la concentración de aluminio.

En el protocolo experimental diseñado fue variada, en forma logaritmica, la
concentración de tres compuestos de aluminio según el siguiente esquema:

o Concentraciones finales de aluminio en el medio de cultivo: 0,37, 3,7 y 37 pmol Al/l
(baja, media y alta, respectivamente).

o Compuestos ensayados: sulfato (n=6), cloruro (n=6) y citrato de aluminio (n=6).

La inclusión de transfen'ina saturada 60% con hierro aseguró el transporte de aluminio al
interior de la célula. Como control de crecimiento fiieron utilizados cultivos a los que no
se adicionó el catión. Las comparaciones estadísticas fiJeron realizadas por la prueba de
Duncan, una vez efectuado el Análisis de van'anza.

En la Figura 9 se muestran los resultados obtenidos para los tres compuestos de
aluminio en filnción del logaritmo de la concentración del catión, expresados como
porcentaje de desarrollo de CFU-E con respecto a los cultivos controles.

No obstante los efectos moderados observados a concentraciones medias y altas,
ninguna concentración de sulfato de aluminio inhibió significativamente el desarrollo de
células eritroides (CFU-E: 98i4; 77i5 y 76i3%, para concentraciones bajas, medias y
altas respectivamente).

En presencia de cloruro de aluminio, en cambio, los porcentajes de CFU-E (80il3;
6016 y 48i6%) variaron con relación al logaritmo de la dosis (diferencias entre grupos a
un nivel de significación p<0,05).

Cuando el aluminio fue agregado en la forma de complejo con citrato, la inhibición
file similar para todas las concentraciones ensayadas (CFU-E: 55:I:8;58i10 y 63i7%;
diferencias significativas con respecto al cultivo control, p<0,01), mientras que el anión
citrato, como citrato de sodio, no ocasionó alteraciones de los cultivos de células de
médula ósea de ratón.

En soluciones acuosas de pH neutro precipita el Al(OH)3 y, en consecuencia,

disminuye la concentración efectiva del catión Al3+. Para verificar si el mismo evento

fisicoquímico ocurría en el medio de cultivo, cuyo pH se encuentra regulado en el rango
7,2 a 7,4, soluciones de cloruro de aluminio (3,7 y de 37 pmol/l) fueron neutralizadas

hasta pH 7, filtradas a través de membranas con 0,22 um de diámetro de poro



(Millipore) y adicionadas al cultivo celular. Los resultados fueron comparados con los
obtenidos después de agregar las mismas soluciones sin neutralizar.

Los efectos inhibiton'os producidos por ambas soluciones neutralizadas no fueron
significativamente diferentes entre sí (Tabla 9). La solución neutralizada de 3,7 umol Al/l
ocasionó el mismo grado de inhibición que la solución no neutralizada. Inversamente, el
efecto inhibitorio desencadenado por la solución de 37 pmol Al/l no neutralizada fue
significativamente mayor que el causado por la solución neutralizada (p<0,05).

No deben extrañar estos resultados pues, la presencia de proteínas y complejantes
de aluminio en el medio de cultivo, es suficientemente efectiva para mantener en solución
al catión que podría luego participar en las reacciones de equilibrio antes de ser
intemalizado en la célula en'troide.

Conclusiones

o La inhibición del desarrollo de colonias eritroides depende del compuesto de aluminio
presente en el medio.
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Figura 9
Efecto inhibitorio de tres compuestos de aluminio sobre

el desarrollo de CFU-E
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Los cultivos de 2,5x105células/ml estimulados con 0,25 U Epo-u/ml, fueron realizados
en medio semisólido conteniendo transferrina saturada 60% con Fe y en presencia de
0,37; 3,7 y 37 ,umol Al/l agregados en la forma de sulfato, cloruro y citrato de
aluminio. Cada barra representa el porcentaje de desarrollo de CFU-E en presencia de
aluminio con respecto al cultivo control correspondiente sin adición de aluminio. Los
resultados se expresan como GÏSG (n:6). Las comparaciones estadísticas de los datos
fueron realizadas por Análisis de Varianza (Anova) seguido de la prueba de Duncan.
En presencia de cloruro de aluminio se observaron diferencias significativas entre
grupos (p<0,05). El desarrollo de CFU-E fue significativamente diferente de los
cultivos controles a todas las dosis de citrato de aluminio empleadas (p<0,01).
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Tabla 9
Efecto de la neutralizacio’n de soluciones de AlCl3sobre

el desarrollo de CFU-E

Células de médula ósea de ratón (2,5x105/ml)estimuladas con 0,25 U Epo-u/ml, fueron
cultivadas en medio semisólido en presencia de Al y If saturada 60% con Fe. Dos
soluciones de cloruro de aluminio (concentraciones 3,7 y 37 ,umol Al/l) fueron
neutralizadas hasta pH 7 (pl-[metroBeckman),filtradas a través de membranas con
0,22 ¡on de diámetro de poro (¡Mil/more)y adicionadas a los cultivos celulares. Otras
dos soluciones, con concentraciones de Al iguales a las anteriores, fueron incluidas en
los cultivos omitiendo la etapa previa de neutralización.
T Número de ensayos realizados por triplicado.
5 Los datos se expresan como Gi-SG.Representan el porcentaje de desarrollo de CFU-E

en presencia de aluminio con respecto al cultivo control (100% de crecimiento) sin
aluminio.

j; Las comparaciones estadísticas fueron realizadas por Anova y luego, prueba de
Duncan. La alineación vertical del símbolo * identifica a los grupos homogéneos. Los
grupos no homogéneos fiieron estadísticamente diferentes para un nivel de
significación p< 0,05.



II.C. Influencia de Ia actividad de la
eritropoyetina

Se planteó como hipótesis de trabajo que una mayor actividad de eritropoyetina en
el medio de cultivo podría compensar el efecto inhibitorio ocasionado por aluminio. Para
probar tal suposición, fiieron realizados cultivos de médula ósea de ratón en presencia de
transfern'na saturada 60% con hierro y cantidades crecientes de eritropoyetina:

o 250; 500 y 750 mU Epo-u/ml y 3,7 umol Al/litro (n=6).

o 250; 500 y 750 mU Epo-u/ml en ausencia de aluminio (n=6) como control.

En ambas series se incluyeron, además, cultivos controles no estimulados.

Los perfiles de las curvas dosis-respuesta se muestran en la Figura lO. Como ya
fue mencionado en Materiales y Métodos, Sección I.C.l. Optimización del cultivo de
CFU-E de ratón, Parte b. Eritropoyetina urinaria humana (página 39), a partir del
agregado de 0,50 U Epo-u/ml (500 mU/ml), se nivela la reSpuesta de las células de
médula ósea al estímulo y se establece un plateau. Vale decir, que concentraciones
superiores de la hormona no incrementan el desarrollo de colonias in vitro.

En presencia de aluminio la proliferación y diferenciación celular es,
indudablemente, distinta. El número de CFU-E observado no fiie significativamente
diferente entre sí, a ninguna de las tres concentraciones de eritropoyetina empleadas.
Asimismo, se observa en la figura que la acción inhibitoria de Al3+no pudo ser revertida

ni abolida, aún cuando fuera duplicada o triplicada la cantidad de hormona para estimular
el desarrollo y diferenciación de las células eritroides. La comparación estadística de los
datos obtenidos en presencia y en ausencia de aluminio, para cada concentración de
eritropoyetina, reveló que el desarrollo de colonias eritroides en presencia del catión está
significativamente disminuido (prueba de “U” de Mann-Whitney: p<0,005; p<0,005 y
p<0,001; para 250, 500 y 750 mU Epo-u/ml, respectivamente).

Conclusiones

o El incremento de la dosis de estímulo de la eritropoyetina no supn'me la acción
. . . . 3+inhibitona de Al .
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Figura 10
Efecto de la dosis de eritropoyetina sobre el desarrollo de

CFU-E en ausencia y enpresencia de aluminio
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Las células de médula ósea de ratón (2,5x105/ml)fueron cultivadas en medio que
contenía transferrina saturada 60% con Fe y sometidas al estimulo de dosis crecientes
de Epo urinaria. Los ensayos (n=6) fueron realizados por triplicado en ausencia o en
presencia de 3,7 ,umol Al/l. El número de CFU-E se expresa como 6'ng En los
cultivos controles no estimulados con la hormona, el número representativo del
desarrollo de colonias eritroides file 100 i- 40. Para cada dosis de Epo-u, los valores
observados en presencia de Alfiieron significativamente diferentes con respecto a los
cultivos controles sin Al (*p< 0,005; "‘*p< 0,001; prueba de “U "de Mann-Whitney).
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II.D.Ensayos de reversibilidad de Ia acción
del aluminio

Las células de médula ósea de ratón fiieron sometidas a distintos tratamientos,

previos a la realización de los cultivos in vitro, para determinar si el mecanismo de
inhibición por Al3+ es reversible Las condiciones experimentales se detallan a

continuación y se esquematizan en la Tabla 10.

Condicionesdepreincubación

Las células de médula ósea de ratones CFl fueron obtenidas como ha sido

indicado en Materiales y Métodos, Sección LB. Obtención de células de médula ósea
(página 36). Posteriormente, alícuotas de 16x106 células, suspendidas en medio de
cultivo a-MEM con 2% de suero fetal bovino, fiieron preincubadas en distintos medios
durante 60 min, a 37°C, en una atmósfera de 5% de C02 y 100 % de humedad. Luego

fiJeron recolectadas por centn'fugación (SOOxg,10 minutos, 4°C), lavadas dos veces con

medio de recolección (página 36) y sembradas en medio semisólido.

Primera serie de ensayos

Las células fiieron preincubadas con 3,7 pmol Al/l. Después de los lavados, fiJeron
sembradas en medio semisólido, estimuladas con 0,25 U Epo-u/ml para permitir el
desarrollo de CFU-E en presencia (Ensayo l) y en ausencia (Ensayo 2) de 3,7 pmol Al/l.

Segunda serie de ensayos

Las células fueron preincubadas con 3,7 pmol Al/l y 0,25 U Epo-u/ml. Después de
los lavados se realizaron cultivos de CFU-E en medio semisólido estimulados con 0,25 U

Epo-u/ml en presencia (Ensayo 3) y en ausencia (Ensayo 4) de 3,7 pmol Al/l.

Tercera serie de ensayos

Las células fiieron preincubadas en medio de cultivo y luego lavadas. Se realizaron
cultivos de CFU-E en medio semisólido estimulados con 0,25 U Epo-u/ml en presencia
(Ensayo 5) y en ausencia (Ensayo 6) de 3,7 umol Al/l. Se realizaron, además cultivos de
CFU-E con células que habían sido preincubadas con 0,25 U Epo-u/ml (Ensayo 7).

Cuarta serie de ensayos

En esta serie las células fiieron suspendidas en a-MEM con 2% de suero fetal
bovino, y mantenidas en baño de agua-hielo durante el lapso de preincubación de las
otras tres series. Finalmente fiJeron incluidas en medio semisólido y estimuladas (Ensayo

8) o no (Ensayo 9) con 0,25 U Epo-u/ml.



Tabla 10
Efecto de la preincubacio’n de ce’lulasde médula o’seade

rato'n con aluminio en presencia o ausencia de
eritropoyetina
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Células de médula ósea de ratón fileron preincubadas durante 60 minutos a 37°C, 5%
C02 y 100% de humedad, en medio de cultivo suplementado con 2% de SFB en
presencia de 3,7 ,umol AI/I (Ensayos l y 2), o de 3,7 pmol Al/I y 0,25 U Epo-u/ml
(Ensayos 3 y 4), o en ausencia de aluminio (Ensayos 5, 6 y 7). Fueron lavadas dos
veces con medio de cultivo. Alícuotas de las correspondientes suspensiones celulares
(2,5x105/ml)fueron cultivadas en medio semisólido y estimuladas con 0,25 U Epo-u/ml
en presencia (Ensayos 1, 3 y 5) o ausencia (Ensayos 2, 4, 6 y 7) de 3,7 pmol Al/l. Los
cultivos controlfueron realizados con células que habían sido mantenidas en baño de
agua-hielo durante la primera etapa experimental.
TLos cultivos en medio semisólido realizados por triplicado, fueron incubados durante

48 h a 37°C, 5% C02 y 100% de humedad.
1 En la columna se indica el número de colonias eritroides desarrolladas en l ml de

medio semisólidopor cada 2,5x105células mononucleares plaqueadas; cada par de
valores representa G :l:SG(n=3).

5 Los porcentajes de CFU-E fueron calculados considerando al Ensayo 6 como el
control de 100% de crecimiento celular.

l! las comparaciones estadísticas de los datos fueron realizadas por Anova seguido de
la prueba de Duncan. La alineación vertical del símbolo * indica que los grupos son
homogéneos. Los grupos no homogéneosfiteron estadísticamente diferentes al nivel
de significación p<<0, 01.
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De los resultados se desprende que la viabilidad celular no fue afectada por la
metodología aplicada ya que, el número de CFU-E que se obtuvo en los cultivos de la
tercera serie (Ensayos 6 y 7) no fiJe significativamente diferente de aquél en el ensayo 8.
Las células utilizadas en el ensayo 8 no fueron sometidas a procedimientos de lavado y
centn'fugación; desde su extracción del fémur del ratón habían sido mantenidas en baño
de agua-hielo.

La actividad celular tampoco fiie afectada por la simple adición de aluminio al
medio de preincubación; cuando las células fueron estimuladas con eritropoyetina, luego
de la eliminación del catión por lavado, el número de CFU-E (Ensayo 2) no fiJe diferente
del obtenido con las células utilizadas como control (Ensayo 6), preincubadas sin
aluminio.

Como era de esperar, el desanollo de CFU-E fue menor que en el cultivo control
(Ensayo 6) cuando las células fiieron cultivadas en medio semisólido en presencia de
aluminio y eritropoyetina, independientemente de que hubieran sido preincubadas con
(Ensayo l) o sin aluminio (Ensayo 5).

La preincubación simultáneamente de las células con aluminio y eritropoyetina
(Segunda serie, ensayos 3 y 4) condujo a la inhibición irreversible del crecimiento celular,
pues los lavados no constituyeron un procedimiento efectivo para restablecer la actividad
celular original.

Conclusiones

o La acción inhibitoria del Al3+ sobre el desarrollo de los progenitores eritroides

depende de la presencia de eritropoyetina en el medio.



II.E.Estudios cinéticos

Para determinar en qué etapa del desarrollo y diferenciación de los progenitores
eritroides actúa el aluminio, van'os cultivos de células de médula ósea de ratón fiieron

iniciados simultáneamente y, a distintos tiempos, fue agregada una solución de aluminio.
El instante de adición de la eritropoyetina (0,25 U Epo-u/ml) file considerado el tiempo
de comienzo del cultivo (t=0 min). El aluminio (3,7 umol/l) fiie incorporado al medio
transcurridos 0, 15, 30 y 60 min del estímulo inicial.

La Figura ll muestra que el Al3+ produce inhibición del desarrollo de CFU-E

cuando se halla presente en el medio desde el comienzo de la etapa de estimulación por
en'tropoyetina (CFU-E: 50i6% con respecto al control, para t=0 min; p<<0,01, Anova y
prueba de Duncan), o bien luego de pen'odos breves de estimulación (CFU-E: 53:t5%;
p<<0,0l). El efecto ínhibiton'o es menor cuando el Al3+ es agregado a los 30 min de

iniciada la estimulación (CFU-E: 76i6%; p<0,05) y no se manifiesta cuando se adiciona
después de una hora de iniciado el cultivo (CFU-E: 98i10%).

Conclusiones

o La acción inhibiton'a del catión Al3+sobre los progenitores eritroides tardíos, CFU-E,

ocurre en estadios tempranos del proceso de estimulación celular desencadenado por
eritropoyetina.
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Figura 11
Respuesta de las células de médula o’seade ratón al
agregado de aluminio enfuncio’n del tiempo,previo

estimulo con eritropoyetina
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Condiciones experimentales: 0,25 U Epo-u/ml; transferrina saturada 60% con Fe; 3,7
,umol Al/l; pH 7,2-7,4. Los tiempos 0, 15, 30 y 60 min representan el momento de
adición de aluminio a los cultivos luego de iniciada la estimulación con Epo (t:0 min).
El % CFU-E con respecto a los cultivos controles sin agregado de aluminio se expresa
como GiSG (n=3). Se observaron diferencias significativas con respecto al cultivo
control (100% de crecimiento)para niveles de significación:
* p<<0,01 **y p<0, 05 (Anovay prueba de Duncan).
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II.F.Influencia del calcio

Uno de los primeros eventos que ocurre tras la unión de hormonas o factores de
crecimiento a los receptores específicos localizados en la membrana de las células target,
es la elevación del Ca2+ intracelular. Específicamente, la eritropoyetina induce un rápido

incremento en el Ca2+libre intracelular en células de médula ósea humana (Mladenovic y

Kay, 1988). El catión es requerido para que se efectivice la interacción de la hormona
con los progenitores eritroides de médula ósea de ratón (Misití y Spivak, 1979). El Al3+,

a su vez, reduce la captación de Ca2+ en cultivos de tejido óseo intacto (Goodman y

O’Connor, 1991).

Se intentó verificar, entonces, si el aumento de la concentración de calcio podía
modificar el efecto inhibiton'o del aluminio sobre la proliferación y diferenciación de las
células progenitoras eritroides de médula ósea de ratón estimuladas in vitro con
eritropoyetina, para lo cual fueron sembradas en medio semisólido con transferrina
saturada 60% con Fe, en presencia de:

o 1,3 mmol Ca/l (concentración basal en el medio de cultivo) y 2,5 mmol Ca/I (n=3).

o 1,3 y 2,5 mmol Ca/l con adición de 3,7 umol Al/l (n=3).

La concentración basal de calcio en el medio de cultivo semisólido (1,3 mmol/l) fire

modificada por adición de la cantidad necesaria de una solución de CaClz para alcanzar
la concentración final de 2,5 mmol/l.

Los resultados se presentan en la Tabla ll. Nótese que el aumento de la
concentración de Ca2+ en el medio provee mejores condiciones para el desanollo de
CFU-E. La adición de Al3+ nuevamente inhibe el crecimiento de las colonias,

independientemente del aumento de la concentración de calcio.

Conclusiones

o La inhibición del desarrollo y diferenciación de los progenitores eritroides tardíos
causada por Al3+no se revierte por aumento de la concentración de Ca2+en el medio.



Tabla 11
Efecto de calcioy aluminio sobre el desarrollo de

colonias eritroides

“1,5 filial; 91 806i 61W
2,5 1490:202 820i103

Las células de médula ósea de ratón, estimuladas con 0,25 U Epo-u/ml, fueron
cultivadas en medio que contenía Usaturada 60% con Fe y dos concentraciones de Ca
(1,3y 2,5 mmoI/I).Los ensayos (n=3) fiieron realizados en ausencia o en presencia de
3,7 ,wnolAl/I. El número de CFU-E se expresa como Gi-Sg. Los valores observados en
presencia de A1 fueron significativamente diferentes con respecto a los cultivos
controles sin Al QJ<0,05; prueba de “U "de Mann- Whitney).
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El conjunto de experiencias presentadas hasta aquí, con el objeto de aclarar el
mecanismo de acción del aluminio sobre el proceso de proliferación y diferenciación de
CFU-E, coinciden en señalar que la unión del catión a la molécula de transfenina es
indispensable para la posterior interacción con las células de origen eritroide.

En la Sección II.A. Influencia del grado de saturación de transferrina con
hierro (página 86), se ha puntualizado que el aluminio no inhibe el desarrollo de los
progenitores eritroides cuando la transferrina está completamente saturada con hierro
(Figura 8, página 88). En esos ensayos, el diseño experimental cuidadoso aseguró la
disponibilidad de factores de crecimiento, macronutrientes, micronutrientes, y de un
entorno óptimo para el desarrollo de las colonias, con condiciones controladas de
osmolaridad, pH, temperatura y presión parcial de C02. El suero fetal bovino
(concentración final 25%), aportó los ligandos necesarios para mantener soluble al catión
Al3+al pH específico en que fueron realizados los cultivos (pH 7,4). Entre ellos, 68 umol

de albúmina/l y 25 umol de anión citrato/l que representan una capacidad suficiente para
mantener soluble los 3,7 umol Al/l adicionados. En este caso, los mediadores del ingreso
del catión a las células para producir la inhibición del desarrollo de CFU-E, no fueron ni
citrato ni albúmina.

Cuando las moléculas de la transferrina del suero fetal disponen de sitios libres para
unir metales (5, 20 y 60% de saturación con Fe), el Al3+se une a ellos y puede inhibir,

así, la proliferación de CFU-E (Figura 8).
Estos resultados concuerdan con los publicados por otros autores. Las células de

eritroleucemia infectadas con el virus de Friend (Abreo et al, 1990) y los progenitores
eritroides de médula ósea humana, CFU-E y BFU-E (Mladenovic, 1988), pueden captar
el Al3+presente en el medio únicamente si está unido covalentemente a la transferrina. El

Al3+ no afecta la captación de Fe3+ por los progenitores eritroides. Las constantes de

estabilidad de la unión Fe-Tf y Al-Tf tienen valores de 1022’7y 1012’9,respectivamente.

La diferencia de 10 unidades logan'tmicas predice que el Al3+no puede desplazar al Fe3+

ya unido a la proteína (Martin, 1986). La elevada captación de Fe3+ y transferrina en
células de eritroleucemia infectadas con el virus de Friend cultivadas en presencia de
Al3+, sugiere que este último no alteraría la endocitosis del complejo transferrina
receptor especifico (Abreo et aL, 1990). Estas observaciones sustentan firmemente la
hipótesis de que, sólo la existencia de sitios de transporte libres en la molécula proteica
pemiite al ion Al3+ejercer su acción inhibitoria por un mecanismo todavía desconocido.

En los restantes ensayos incluidos en este capítulo, la transferrina del suero fetal
bovino saturada 60% con Fe, aportó 4 umol/l adicionales de sitios de transporte
catiónico de forma que, el conjunto de ligandos podía mantener en solución mucho más
aluminio que los 37 umol/l empleados en algunos cultivos (véase la Figura 9 de la página
91).
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En la Sección ILB. (página 89) se ha estudiado la Influencia del tipo de
compuesto de aluminio sobre el desarrollo de colonias eritroides.

Los diferentes perfiles de crecimiento de CFU-E observados en presencia de
sulfato y cloruro de aluminio sugieren que la solubilidad de la sal podría estar
involucrada con la acción ínhibitoria. El sulfato de aluminio, muy insoluble, no inhibió los
cultivos aún a altas concentraciones, mientras que el cloruro de aluminio causó una
inhibición creciente en relación directa con el logaritmo de su concentración en el medio
(Figura 9, página 91).

El anión citrato actúa como buffer de iones metálicos controlando la concentración
de Al3+libre (Martin, 1986; Venturini y Berthon, 1989). Este comportamiento podria ser

responsable del desarrollo de igual número de colonias eritroides, independientemente
del aumento de la concentración de citrato de aluminio en el medio en un orden de

magnitud cada vez (Figura 9).

¿Puede revertirse la acción inhibitoria del aluminio? Para responder este
interrogante se elaboraron los protocolos descriptos en las Secciones lI.C., II.D. y II.E.

Dos son los puntos sobresalientes de los Ensayos de reversibilidad de la acción
del aluminio (página 95). En primer lugar, la presencia de Al3+soluble en el medio no

afecta la viabilidad de los progenitores eritroides ya que, después de eliminarlo por
lavado, la actividad celular íntegra se restablece cuando las células son estimuladas con
eritropoyetina (Tabla 10, Ensayo 2). En segundo lugar, si la acción del Al3+es ejercida

durante el proceso de estimulación, la inhibición es irreversible (Tabla 10, Ensayos 1, 3,
4, 5; Figura ll). La estimulación por eritropoyetina induce la síntesis de los receptores
para transferrina (Krantz, 1991; Beguin, 1992) y como la intemalización de aluminio
ocurre sólo si está presente en los primeros estadios de la interacción eritropoyetina
célula eritroide (Tabla 10, Figura ll) puede sugerirse que el aumento en el número de
receptores para transferrina facilitan'ael ingreso de la proteína portadora de aluminio con
el consecuente acúmulo intracelular del ion metálico.

Dentro de la célula, el aluminio no sólo podría afectar la síntesis del hemo, la
síntesis de la globina o la utilización del hierro, sino que, también, podría interactuar con
el ADN o el ARN provocando alteraciones en el desarrollo y diferenciación celular. Esta
acción intracelular del aluminio no puede ser revertida o disminuida, ni siquiera a través
de un estímulo con mayores concentraciones de eritropoyetina (Figura 10, página 94).
Este último hallazgo permitin'a sugerir una limitación en la respuesta eritropoyética de
los pacientes anémicos con insuficiencia renal crónica tratados con Epo-rh si las
concentraciones plasmáticas de Al se encuentran aumentadas. Este mecanismo podría ser
la causa de la resistencia a la acción terapéutica con Epo-rh descripta en algunos
pacientes (Faulds y Sorkin, 1989; Varet er al, 1990).

El incremento intracelular de Ca2+ inducido por la eritropoyetina, tiene lugar

durante el primer minuto de la etapa de estimulación celular (Miller, 1988; Krantz,
1991). El aumento de la concentración de calcio en el medio de cultivo, en presencia de
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aluminio (Sección II.F. Influencia del calcio, página 110), no permitió alcanzar el
crecimiento celular obtenido en ausencia del ion metálico (Tabla ll).

La esfera de coordinación de ambos cationes es similar pero, la velocidad de
intercambio con Iigandos, es mucho menor para el Al3+que para el Ca2+. Por ejemplo, la

velocidad de intercambio de moléculas de agua a 25°C para el calcio (k=]08 seg"), es

ocho órdenes de magnitud superior que para el aluminio (k=l seg'l) (Martin, 1986). Por
lo tanto, cualquier proceso que involucre intercambios rápidos de Ca2+se verá fi'ustrado

por la sustitución con Al3+

La calmodulina, proteína que modula los procesos en los cuales el Ca2+ es el

segundo mensajero, posee cuatro sitios de unión específicos para este ion. El aluminio se
une estequiométn'camente a esta proteína. La afinidad de la unión para el primer mol es
mayor que para el calcio. La unión de dos iones aluminio provoca cambios importantes
en la estructura secundaria de la molécula proteica: disminución del contenido helicoidal,
aumento del enrollamiento al azar y mayor expresión hidrofóbica. La unión de iones
cálcicos produce cambios opuestos (Siegel et al, 1983). Los iones Al(H20)63+

promueven la formación de regiones polipeptídicas desordenadas altamente solvatadas,
que modifican la flexibilidad de la proteína y su capacidad para interactuar con otras
proteínas. De esta manera, los complejos aluminio-calmodulina pierden su carácter
regulatorio (Siegel y Haug, 1983).

De las observaciones realizadas surge que el aluminio ejerce su acción dentro de la
célula eritroide, ingresando a la misma vía transferrina. Actúa en presencia de
eritropoyetina en estadios tempranos de la estimulación celular. No interfiere con la
captación celular de Fe”, aunque no se puede descartar la interferencia con los
movimientos de Ca2+hacia la célula. La acción inhibitoria no es anulada por incrementos

de eritropoyetina o de calcio.



III. MECANISMOS DE ACCION DEL
ALUMINIO SOBRE LA

ERITROPOYESIS IN VIVO
EN RATONES CON FUNCION

RENAL NORMAL

III.A.Efecto dela administración de distintas
sales de aluminiodurante pen'odos breves

Una experiencia piloto con ratones CF] fiie diseñada con el fin de comprobar si la
inhibición del desarrollo de CFU-E observada in vitro como consecuencia de Ia

incorporación de sales de aluminio al medio de cultivo, podía ser reproducida in vivo.
Entre aquéllas, se seleccionaron las de cloruro y citrato que habían producido las mejores
respuestas de inhibición (véase Sección II.B. Influencia del tipo de compuesto de
aluminio, página 89). Los animales fueron sobrecargados por vía oral durante tan sólo
cinco días con cloruro de aluminio (n=2) o citrato de aluminio (n=2), al cabo de los
cuales fueron sacrificados para efectuar cultivos de células progenitoras en'troides
estimuladas in vitro con eritropoyetina. Se observó menor desarrollo de CFU-E (290i15
y 950i88 colonias) con respecto a los animales que no recibieron tratamiento (n=2;
CFU-E: 2.080i130 colonias) (p<0,05', análisis de varianza de Kruskal-Wallis).

Con estos sorprendentes resultados a la vista, se diseñó un protocolo de
sobrecarga oral durante dos semanas con las mismas soluciones para establecer si la
menor respuesta al estímulo dela eritropoyetina in vitro, podn’a reflejarse en la alteración
de los parámetros hematológicos.

No se observaron diferencias significativas entre los valores hematológicos de los
animales del grupo control tratados con agua deionizada por vía intragástrica (n=13) y
los de aquéllos que no recibieron tratamiento alguno (n=30). Tampoco se hallaron
diferencias significativas en el número de CFU-E desarrolladas. Por este motivo fiieron
considerados como un grupo homogéneo (grupo C 2).

Los animales sobrecargados, recibieron cloruro (Al-cl; n=14) o citrato de aluminio
(Al-cit', n=14). Los valores de hematocn'to, hemoglobina y eritropoyetina observados no
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difin'eron de los hallados en la población control (Tabla 12). En cambio, se observó un
importante grado de inhibición del desarrollo de colonias eritroides (p<0,001', análisis de
varianza de Kruskal-Wallis) con respecto a los animales del grupo control cuando las
células de la médula ósea de los ratones sobrecargados con cloruro o con citrato de
aluminio, fueron estimuladas in vitro con eritropoyetina, (CFU-E: Al-cl, 55% y Al-cit, 38
% del control, respectivamente) (Tabla 12).

Puede observarse en la Figura 12 que la respuesta de las células de médula ósea de
los ratones del grupo Al-cl file muy variable, y la de aquéllas pertenecientes a los
animales del grupo Al-cit resultó más homogénea. En razón de este comportamiento
dispar, no se hallaron diferencias significativas entre ambos grupos.

Conclusiones

o La administración oral de cloruro o citrato de aluminio provoca la inhibición del
desarrollo de CFU-E.

Tabla 12
Parámetros hematológicos de ratones sobrecargados con

soluciones de aluminio durante dos semanas

i‘43,o‘ (¿ao-47,5) 128,5’(í‘í‘74‘136) ¡(“9 i626 ïÏíO-lé‘óo l
Al-cl 14 42,0 (38,0-45,0) 126,0(118-129) 20,0(17-25) 885( 270-1560)*

Al-cit 14 42,5 (32,5-47,5):l3l,0(118-143) 14,5( 6-32) 615( 230- 940)*
NS NS NS * p<0,001

1'Los resultados se expresean como Mediana (Rango). Las comparaciones entre grupos se
efectuaron por aplicación del método de análisis de varianza de Kruskal-Wallis.

5 las células de médula ósea de cada ratón (2,5x105/ml)fiteron estimuladas in vitro con
eritropoyetina urinaria humana (0,25 U Epo-u/ml) y cultivadas, por triplicado, en medio
semisólido. El número de colonias fi4e expresado como Gi-SG de los triplicados. En la
columna se indica Mediana (Rango) del número de CFU-E de cada grupo experimental.

* denota diferencias significativas con respecto al grupo control.
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III.B.Efecto de Ia administración de citrato
de aluminio durante veintidós semanas

Con el propósito de detemrinar si un periodo crónico de sobrecarga con aluminio
podria inducir cambios en los parámetros hematológicos, un grupo de ratones fue
sobrecargado con una solución de aluminio durante 22 semanas (Al 22). La elección
recayó en el citrato de aluminio en virtud de las observaciones precedentes y de las
experiencias llevadas a cabo por otros investigadores, quienes señalaron que el anión
citrato aumenta la solubilidad de aluminio (Partn'dge et al, 1989) en todo el rango de pH
del tracto gastrointestinal (Molitoris et al, 1989), promueve una mayor absorción
intestinal (Froment et al, 1989; Alfrey, 1994) y favorece su acumulación tisular
(Domingo et al, 1991).

Finalizado el tratamiento, nuevamente se observó una fuerte inhibición de la

proliferación de CFU-E con respecto a los animales del grupo control (C 22) (Tabla 13;
Figura 12). En esta oportunidad, la administración de aluminio provocó un descenso
significativo en los valores de hematocrito (p<0,01; prueba de “U” de Mann-Whitney)
(Tabla 13; Figura 13) y de hemoglobina (p<0,05; prueba de “U” de Mann-Whitney)
(Tabla 13). A pesar de que no se observaron diferencias significativas en los valores de
eritropoyetina medidos en ambos grupos experimentales (Tabla 13), el hematocrito de
los animales sobrecargados presentó una correlación negativa con la eritropoyetina
plasmática (n = 14; r = -0,85; p<0,0001; correlación de Pearson) (Figura 14), no así en
los controles.

Puede observarse en la Figura 15 que las curvas de fragilidad osmótica de los
eritrocitos provenientes de los animales tratados, mostraron desviación a la izquierda
respecto a las obtenidas con los eritrocitos de los animales controles.

Los eritrocitos de los animales C 22 (n=4) presentaron valores de fragilidad
corpuscular media comprendidos entre 4,4 y 5,2 g NaCl/l con una mediana de 4,4 g/l.
Para aquéllos pertenecientes a los animales tratados, Al 22 (n=3), se observó una
mediana 3,9 g NaCl/l y un rango de 3,8 a 4,1 g NaCl/l. Estos resultados fiieron
significativamente diferentes entre si (p<0,05; prueba de “U” de Mann-Whitney). En la
Figura 16 puede hallarse una representación gráfica.

No pudo demostrarse acumulación hepática ni ósea de aluminio por tinción
histológica con aluminón. La última observación fue confirmada por determinación
cuantitativa de aluminio por espectrometn’a de absorción atómica. La mediana de la
concentración de aluminio en los fémures de los animales del grupo control (n=5;

mediana 88; rango: 44-98 ug AJ/g de peso húmedo) no se diferenció de la hallada en los
huesos de los ratones sobrecargados (n=7; mediana 61; rango 25-91 ug Al/g de peso
húmedo).
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Tabla 13
Parámetros hematolo’gicosde ratones sobrecargados con

citrato de aluminio durante veintidóssemanas

C 22 26 42,3 (36,0-47,0) 13o (123-151) 25,5 (13-36) 370 (750-1440)

Al 22 15 38,0 (32,044,0)* 125 (105-143)* 27,0 (15-39) l 470 (170-609):
p<0,01 , p<0,05 NS p<0,001

1 Los datos se expresean como Mediana (Rango). Las comparaciones entre grupos se
efectuaron por aplicación del test "U ” de Mann- Whitney.

Q Las células de médula ósea de cada ratón (2,5x105/ml)fueron estimuladas in vitro con
eritropoyetina urinaria humana (0,25 U Epo-u/ml) y cultivadas, por triplicado, en medio
semisólido. El número de colonias fi4e expresado como Gi-SG de los triplicados. En la
columna se indica Mediana (Rango) del número de CFU-E de cada grupo experimental.

" Denota diferencias significativas con respecto al grupo control.
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Figura 12
Desarrollo de CFU-E de médula ósea de ratones
sobrecargados con soluciones de aluminio durante

dos y veintidós semanas
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Las células de médula ósea de ratones C3H (2,5x105/ml) sometidos a distintos tratamientos,
fiieron estimuladas in vitro con Epo-rh y cultivadas en medio semisólido durante 48 h a 37°C y
en una atmósfera con 5% C02, 95% aire y 100% de humedad. Los límites inferior y superior
de cada rectángulo corresponden al primer y tercer cuartil de los valores de CFU-E obtenidos
en cada grupo experimentaly abarca el 50% de los datos. La línea media horizontal indica la
localización de la mediana de los mismos datos. Las líneas verticales señalan el rango y
constituyen una medida de la dispersión de los resultados. Los grupos experimentalesfiieron:
C 2: grupo control de los ratones sobrecargados durante dos semanas (n=18),‘
AI-cl: animales sobrecargados con cloruro de aluminio durante dos semanas (n=14);
Al-cit: animales sobrecargados con citrato de aluminio durante dos semanas (n=14);
C 22: grupo control de los ratones sobrecargados durante veintidós semanas (n=10);
Al 22: ratones sobrecargados veintidós semanas con citrato de aluminio (n=15).
* denota grupos homogéneos entre sí pero significativamente diferentes del grupo C 2

(p< 0,001; Anova y prueba de Duncan).
** diferencias significativas con respecto a su propio grupo control (p<0,0] ; prueba de “U”

de Mann- Whitney.
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Figura 13
Volumenglobular de ratones sobrecargados con

soluciones de aluminio durante dosy veintidóssemanas
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Los valores de hematocrito de cada animalfueron obtenidos al finalizar el período de
sobrecarga con soluciones de aluminio durante dos o veintidós semanas. Los límites
inferior y superior de cada rectángulo corresponden al primer y tercer cuartil de los
valores de hematocrito obtenidos en cada grupo experimentaly abarca el 50% de los
datos. La línea media horizontal indica la localización de la mediana y las líneas
verticales señalan el rango de los resultados. Los grupos experimentalesfiieron:
C 2: grupo control de los ratones sobrecargados durante dos semanas (n=43);
AI-cl: animales sobrecargados con cloruro de aluminio durante dos semanas (n=14);
Al-cit: animales sobrecargados con citrato de aluminio durante dos semanas (n=14);
C 22: grupo control de los ratones sobrecargados durante veintidóssemanas (n=26);
Al 22: ratones sobrecargados veintidóssemanas con citrato de aluminio (n=15).

* denota diferencias significativas con respecto a su propio grupo control, C 22
(p< 0,01; prueba de “U” de Mann-Whitney).
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Figura 14
Relacio'nentre eritropoyetinaplasmática y hematocrito

en ratones sobrecargados con citrato de aluminio
durante veintidóssemanas
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El coeficiente de correlación de Pearson (r=-0,85,' p<0, 0001) fue calculado para
establecer el grado de correlación entre los valores medidos de la concentración de
eritropoyetina plasmática y del hematocrito. Los puntos correspondientes a 14 ratones
se muestran en el grafico; un datofue descartado.
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Figura 15
Curvas defragilidad osmótica de los eritrocitos

circulantes de ratones C3H
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Los glóbulos rojos de ratones de los grupos control (C 22) y sobrecargados con citrato
de aluminio durante veintidós semanas (Al 22) fueron diluidos 1:200 en soluciones
salinas hipotónicas con pH regulado en 7,4 e incubados durante 30 min a 25°C. Las
curvas defragilidad osmótica demuestran los cambios de la densidad óptica a 540 nm,
expresados como porcentaje de hemólisis, enfunción de la concentración de Na Cl de
la solución hemolizante.
+ curvasdefragilidad osmóticade losanimalesdelgrupocontrolC 22, (n=4);
m-o .----curvas defragilidad osmótica de los animales sobrecargados Al 22, (n=3).

La concentración salina a la cual se produce el 50% de hemólisis indica el valor de la
‘jfragilidad corpuscular media ".
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Figura 16
Fragilidad corpuscular media de los eritrocitos

circulantes
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En el eje de las ordenadas se disponen los valores de la 'fiagilidad corpuscular
media ” (FCA/I)que corresponden a la concentración de NaCl (en g/l) de la solución
hemolizante a la cual se produce el 50% de hemólisis de la suspensión eritrocitaria.
Estos datos fueron calculados a partir de las curvas de fragilidad osmótica
esquematizadasen la Figura 15,para los ratones de los grupos:
control (C 22; n=4) y sobrecargados con citrato de aluminio durante 22 semanas (Al
22; n=3).
Para cada grupo se representan gráficamente los valores calculados de la medianay el
rango.
El simbolo * denota diferencias significativas con respecto al grupo control (p<0,05;
prueba de "U " de Mann- Whitney).



-ll4

Conclusiones

Tras la administración de citrato de aluminio durante pen'odos prolongados a
ratones C3H con función renal normal, se observó:
o inhibición del desarrollo de CFU-E in vitro,

o disminución del volumen globular y de la concentración de hemoglobina,
o correlación negativa entre la concentración plasmática de eritropoyetina y el

hematocrito,
desviación a la izquierda de las curvas de fragilidad osmótica de los eritrocitos
circulantes.

Es sabido que la estimulación de los progenitores eritroides tardíos con
eritropoyetina conduce a la formación de colonias eritroides in vitro. En el capítulo
anterior se ha probado que la presencia de aluminio durante esta etapa modifica el
proceso de proliferación y diferenciación celular. El resultado es la inhibición de los
cultivos con la única condición de que exista transfem'na en el medio como proteína
mediadora del ingreso del catión a la célula. Los resultados alcanzados en este capítulo
permiten concluir que, la sobrecarga oral con soluciones de aluminio durante diferentes
períodos de tiempo, también modifica la respuesta de los progenitores eritroides tardíos,
in vivo, de tal manera que la célula ya no puede completar su ciclo de desarrollo normal
in vitro.

Las dosis de aluminio suministradas a los animales con función renal normal

provocaron la aparición de signos de anemia como lo demuestran la incapacidad de las
células progenitoras eritroides para desarrollar colonias in vitro (Tabla 13, Figura 12) y
la alteración de los parámetros hematológicos (Tabla 13, Figura 13). A pesar de que la
disminución de los valores de hematocrito sólo se halló después del tratamiento
prolongado con citrato de aluminio, la inhibición del desarrollo de CFU-E fire detectada
tempranamente, ya a los 5 días de ingesta diaria de aluminio.

La cantidad de aluminio absorbida por el tracto gastrointestinal depende del tipo de
compuesto ingerido (véase Introducción, Sección III. Absorción, excreción y depósito
de aluminio, Parte III.A.3. Vía gastrointestinal, página 18). El anión citrato mantiene
soluble al catión Al3+ en el rango de pH fisiológico intestinal (Partridge et al, 1989).

Provoca la elevación de la concentración de Al3+en sangre y en orina tanto en humanos

(Weberg y Berstad, 1986) como en ratas (Molitoris el al, 1989) con función renal
normal. Los resultados del trabajo actual (Figura 12) revelan la tendencia del citrato de
aluminio a producir mayor inhibición del desarrollo de CFU-E que el cloruro de
aluminio. Los datos exhiben mayor dispersión en el grupo de animales que ingin'eron esta
última sal (Al-cl) que en el grupo de ratones que recibieron el complejo citrato de
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aluminio. Es por ello que el efecto inhibitorio producido por ambos compuestos no
resultó diferente en ambos grupos.

En concordancia con estos estudios, un grupo de investigadores demostró que, el
número de proen'troblastos y eritroblastos basófilos, policromatófilos y ortocromáticos,
disminuye gradualmente durante el período de 80 días de implantación de una placa de
aluminio en la médula ósea de ratas, con la consiguiente disminución de los valores de
hematocrito y hemoglobina con respecto a los animales control (Zaman et al, 1990).

La hipoxia tisular es el estímulo fisiológico que desencadena la sintesis y secreción
de eritropoyetina (Eckardt y Bauer, 1989; Roberts y Smith, 1994). Sin embargo, la
concentración de eritropoyetina plasmática no aumenta por encima del rango normal
hasta que la concentración de hemoglobina o los valores de hematocrito caigan por
debajo de 105 g/l ó 32%, respectivamente (Spivak, 1993). Los niveles de eritropoyetina
circulante de los animales sobrecargados con aluminio no aumentaron significativamente
respecto de los animales controles. Sin embargo, los valores individuales de la
concentración plasmática de eritropoyetina se correlacionaron inversamente con los
datos de hematocrito de cada ratón sometido a sobrecarga prolongada con aluminio
(Figura 14, página lll). En base al hallazgo de tal correlación se puede sugerir que la
presencia de aluminio en circulación no afecta la síntesis y secreción de eritropoyetina
producida en respuesta a la hipoxia.

Los resultados expuestos coinciden con los publicados por otros autores: la
producción de eritropoyetina endógena en pacientes anémicos con función renal normal
aumenta en forma exponencial a medida que disminuye el hematocrito (Erslev, 1991) y
comienza a declinar aún antes de que el número de glóbulos rojos sea suficiente para
corregir la hipoxia tisular (Tabbara, 1993). No es sorprendente la falta de correlación
entre los niveles de eritropoyetina y los valores de hematocrito en los animales no
tratados, ya que tal asociación tampoco se ha observado en humanos mientras los valores
de hemoglobina o volumen globular se encuentren circunscriptos en el rango normal
(Spivalg 1993).

Las curvas de fragilidad osmótica eritrocitaria de los ratones tratados con aluminio,
en las que se muestran los cambios de absorbancia a 540 nm en función de la
concentración de NaCl de una solución hemolizante, determinan un incremento de la

resistencia osmótica (desviación hacia la izquierda) de los eritrocitos circulantes con
respecto a los provenientes de ratones no tratados (Figura 15, página 112). La
disminución de la fragilidad osmótica media de los glóbulos rojos a causa de la
sobrecarga de aluminio, demostrada en este trabajo, y también observada por Drüeke et
al (l986a), podn’aser el producto de una acción directa del catión sobre la permeabilidad
de la membrana de los eritrocitos. En ese punto, podría afectar el flujo catiónico o bien
modificar las características fisicoquímicas de los componentes de la membrana. Se ha
descripto la acción inhibitoria del metal sobre la actividad de la Na+-K+-ATPasa (Caspers
et al, 1994) y la Ca2+-ATPasa (Vorbrodt et al, 1994). Por otra parte, el aumento de
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ácidos grasos poliinsaturados en los fosfolípidos de la membrana de eritrocitos humanos
y de rata, también provoca disminución de la fragilidad osmótica de las células (Hagve et
al, 1993). El Al3+, a su vez, estimula la peroxidación lipídica inducida por Fe2+,

probablemente por unión a la membrana celular y promoción de cambios en la
distribución conformacional de los lípidos de la membrana (Oteiza, 1994). Luego, es
posible que el aluminio induzca la disminución de la fragilidad osmótica eritrocitan'a por
cualquiera de los mecanismos mencionados.

Los resultados negativos de la detección histológica de aluminio en hueso podrían
tener su origen en la baja concentración tisular del metal. Se sabe que la tinción del
aluminio con la técnica de aluminón es generalmente negativa hasta que la concentración
ósea local del metal excede 50 mg Alfkg de peso seco (Eastwood et al, 1990). De todos
modos, la imposibilidad de detectar Al3+ con una técnica más sensible, como la

espectrometría de absorción atómica después de la digestión ácida de la materia orgánica
del hueso, aumenta la probabilidad de que, bajo las condiciones experimentales
empleadas, el ion metálico no se haya acumulado en los órganos, ni en hueso ni en
hígado. La razón fimdamental es que los animales mantienen intacta su fiJnción
excretoria renal.

Fosmire et al (1993) sugieren que la susceptibilidad a la incorporación tisular del
aluminio ingerido está determinada genéticamente. En su estudio, utilizaron ratones de
cinco cepas endocriadas y, después de alimentarlos durante 28 días con una dieta
balanceada que aportaba 260 ug Al/g de comida, determinaron el contenido del ion en
hígado y hueso. La concentración hepática no se modificó con respecto a los animales
controles en ninguna de las cepas. La cepa C3H mostró aumento y la DBA disminución
de la concentración ósea de aluminio.

El diseño experimental no permitió a esos investigadores calcular la ingesta diaria
individual, sin embargo, si un ratón consume entre 4 y 5 g de alimento por día (Bioterio
Central de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 1995), la sobrecarga habría sido,

aproximadamente, de 39 a 48 umol Al/día y representaría un aporte 4 a 5 veces superior
a los 10 umol Al/día que han sido suministrados a los animales incluidos en el protocolo
experimental que se discute en el presente capítulo. Por lo tanto, a los factores genéticos,
debe sumarse la influencia de la dosis y de los distintos tratamientos aplicados a los
animales para estudiar los perfiles de acumulación tisular de aluminio.

El suministro de las soluciones de aluminio no modificó el desarrollo orgánico de
los animales. La comparación estadística del peso corporal, antes y después de los
diversos tratamientos, no arrojó diferencias significativas. Los pesos de los ratones
tratados y aquéllos de los controles incluidos en cada período de sobrecarga, tampoco
fireron diferentes entre sí. Esta observación es consistente con los hallazgos de Fosmire

et al (1993) pues, en ninguna de las cinco cepas de ratones que emplearon en su
protocolo experimental, hallaron diferencias significativas en los pesos corporales que
pudieran ser atribuidas al tratamiento con aluminio.
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En conclusión, los resultados discutidos sugieren que el aluminio podn'a alterar la
eritropoyesis de ratones con función renal normal, ejerciendo su acción, principalmente,
sobre la línea celular en'troide en la médula ósea. La sobrecarga oral con soluciones de
aluminio provoca la disminución del desarrollo de CFU-E estimuladas in vitro con
en'tropoyetina, aún en ausencia de signos de anemia. Aunque no se haya podido
demostrar acumulación del catión en el tejido óseo, la posibilidad de un efecto de
toxicidad local debido a la proximidad del ion metálico con las células de la médula ósea,
no puede ser descartada. Diferentes etapas de la eritropoyesis parecen'an estar afectadas
ya que, no sólo se ha observado un efecto temprano sobre los progenitores eritroides en
la médula ósea, sino también una disminución de la fragilidad osmótica de los eritrocitos
circulantes, que llevan'a a proponer un incremento del mecanismo de hemólisis
intravascular por efecto de la mayor rigidez de la membrana de los glóbulos rojos
circulantcs.
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IV. MECANISMOS DE ACCION DEL
ALUMINIO SOBRE LA

ERITROPOYESIS IN VIVO EN RATAS
CON INSUFICIENCIA RENAL

Para evaluar el comportamiento del aluminio como factor agravante de la anemia
observada en la insuficiencia renal experimental, un grupo de ratas con fiJnción renal
disminuida inducida por procedimientos quirúrgicos (grupo IRC+Al ; n=5) y un grupo
control con operación simulada (Sham+Al; n=5) fueron sometidos a la sobrecarga oral
con citrato de aluminio durante 102 días. En esta experiencia se incluyeron dos grupos
de animales controles sin tratamiento (IRC, n=5; Sham, n=5). Periódicamente se

efectuaron determinaciones de las concentraciones de urea y creatinina plasmáticas para
comprobar el grado de avance de Ia insuficiencia renal. En la Tabla 14 se incluyen los
valores de estos parámetros observados al finalizar el pen'odo de sobrecarga.

En Ia Tabla 15 se transcriben las medianas y el rango intercuartil de los parámetros
hematológicos obtenidos para los cuatro grupos experimentales.

No se observaron diferencias en los valores de hematocrito, hemoglobina y
eritropoyetina correspondientes a los animales sometidos a operaciones simuladas,
independientemente de que hubieran sido sobrecargados o no con aluminio (Sham+Al
versus Sham).

Los animales del grupo IRC+Al tampoco presentaron diferencias significativas de
esos mismos parámetros con respecto a los animales que no recibieron aluminio (grupo
IRC). No obstante, dos ratas del grupo IRC+Al mostraron valores de volumen globular
muy bajos (ll y 22%).

En los animales con insuficiencia renal que ingin'eron aluminio se observó una
significativa disminución de los valores de hematocrito (p<0,01; análisis de varianza de
KruskaI-Wallis) y de hemoglobina (p<0,05; análisis de varianza de KruskaI-Wallis) con
respecto a los controles (Sham; Sham+Al).

El deterioro de Ia fiinción eritropoyética de las ratas se puso de manifiesto al
evaluar la respuesta delos progenitores en'troides estimulados in vitro con eritropoyetina
recombinante. La disminución del desarrollo de CFU-E file moderada en los grupos
Sham+Al e IRC (CFU-E: 74 y 86%, respectivamente) y mucho más pronunciada en el
grupo IRC+Al (CFU-E: 46%), comparados todos valores con el grupo control Sham
(CFU-E: 100%). El porcentaje de colonias desarrolladas a partir de las células de médula
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ósea de ratas con insuficiencia renal sobrecargadas con aluminio file menor que el
observado en el grupo control pertinente (IRC+Al: 46% versus IRC: 86%)

La concentración sérica de aluminio file significativamente mayor en los animales
sobrecargados Sham+Al e IRC+Al, respecto de sus propios controles. El metal mostró
tendencia a acumularse en hígado y riñón de los mismos animales, pero las diferencias no
alcanzaron significación estadística. Los niveles medidos en hueso y cerebro del gmpo
IRC+Al, en cambio, fileron significativamente más altos que en los otros tres grupos de
ratas (Tabla 16).

Tabla 14
Evaluación de lafunción renal de los animales al

finalizar elperíodo experimental

Sham g 9(8-9) 55(46-64) ¿ a
¡“Sham+Al 8 (7-9) í 51 (50-65). ‘

IRCW..‘.L_.22(18749)}.31!1191143)____
:lRC+AI 24(20-46) :138(121-150) t

1

1' Los datos se expresan como Mediana (Rango Intercuartil). EI rango intercuartil
abarca el 50 % de los datos e incluye los valores comprendidos entre los percentiles
25y 75 atrimer y tercer cuarlil).

á! Las comparaciones estadísticas de los datos fueron realizadas por aplicación del
método de Análisis de Varianza de Kruskal-Wallis seguido de la prueba de contraste
múltiple de rangos de Duncan. La alineación vertical del símbolo * indica que los
grupos son homogéneos. Los grupos no homogéneos fiieron estadísticamente
diferentes al nivel de significación p< 0,02.



Tabla15

EfectodelaadministracióndecitratodealuminiosobrelaeritropoyesisenratasWistar

condistintogradodefunciónrenal

TLosdatosseexpresancomoMediana(RangoIntercuartil).Elrangointercuartilabarcael50%delosdatoseincluyelosvalores

comprendidosentrelospercentiles25y75.

i!LascomparacionesestadísticasdelosdatosfueronrealizadasporaplicacióndelmétododeAnálisisdeVarianza(Anova)deKruskal

WallisseguidodelapruebadecontrastemúltiplederangosdeDuncan.laalineaciónverticaldelsímbolo*indicaquelosgruposson homogéneos.Losgruposnohomogéneosfiteronestadísticamentediferentesalniveldesignificaciónp<0,05.



Tabla16

Distribucióntisulardealuminioenratascondistintogradodefunciónrenal

<_. ._4‘ffi

2...8ham<519(18-20.),22229__<s,o-9,4o)*29(27-31)*

Sham+Al55(44-66)*27(25-30)41(33-43)4(3,3.4,3)3o(29-39)
-hIRC<5*lo(911.7)28.,(22-31)....._2_.__,_(2.,o-3,o)42(33-48)

IRC+Al123(80-166)*14(12-27)42(25-50)15(12-21)*68(56-79)*

p<o,osNSNSI <oos<o,os

’

-I

'I' l

-“__ ‘
'I'

Losórganosfueronsometidosadestruccióndelamateriaorgánicaenmedioácido,enundigestorabiertoconcalefaccionamientoasistidopormicroondas.Lacuantificacióndealuminioseefectuóenlasoluciónresultanteporespectrometríadeabsorciónatómica.Las muestrasdesueronorecibierontratamientoprevio.LametodologíaempleadahasidodescriptaendetalleenelcapítuloMaterialesy Métodos,SecciónHLB.Cuantificacióndealuminioensueroytejidos,página62. Losresultadosseexpresanen¡ug/gdetejido.Losnúmerosenlatablaindicanlamedianay,entreparéntesis,elrangointercuartildelos valoresobtenidosparatodoslosanimalesdecadagrupoexperimental.5LascomparacionesestadisticasdelosdatosfueronrealizadasporelmétododeAnálisisdelaVarianzadeKruskal-Wallisseguidode

lapruebadecontrastemúltiplederangosdeDuncan.Laalineaciónverticaldelsímbolo*indicaquelosgrupossonhomogéneos.Los gruposnohomogéneosfueronestadísticamentediferentesalniveldesignificaciónp<0,05.
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Figura 17
Distribución del aluminio en suero y tejidos de ratas con

distintogrado defunción renal

2 o flSham HSham+Al IRC IIRC+AIo ..

150 -

AI(ppm)

á

lAALJlnSO

Suero Cerebro Hígado Riñón Hueso

En el gráfico se muestra la distribución de aluminio en el suero y en los tejidos de los
animales de los cuatro grupos experimentales: Sham, Sham+Al, IRC e IRC+Al. Las
concentraciones de aluminio en el suero y en los órganos se expresan en partes por
millón (ppm), unidad que corresponde a ,ag Al/l y pg Al/g de tejido, respectivamente.
La altura de cada rectángulo representa el valor de la mediana.
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Conclusiones

La administración de citrato de aluminio durante períodos prolongados a animales que
conservan intacta la fiinción excretoria renal provoca
o aumento de la concentración del catión en el suero,

o moderada inhibición del desarrollo de los progenitores eritroides tardíos, CFU-E,

y cuando la fimción renal está disminuida, produce
o aumento de la concentración del catión en el suero de los animales,
o acumulación tisular del elemento en cerebro y hueso,
o marcada inhibición del desarrollo de los progenitores eritroides tardíos, CFU-E.

La medición de los niveles de aluminio en materiales biológicos es fiindamental
para determinar los efectos del metal en el organismo.

La ingesta de agua y alimentos, que contienen cantidades apreciables de este
catión, aporta entre 8 y 20 mg Al/día (de Broe et al, 1988). Los pacientes con fimción
renal normal sometidos a tratamientos con medicamentos antiácidos (Kaehny et al,
1977) y aquéllos con insuficiencia renal crónica que reciben hidróxido de aluminio para
controlar la hiperfosfatemia, ingieren entre 0,5 y 2,2 g AJ/día (Arieff et al, 1979; Alfrey
et a1, 1976; Poisson et al, 1978). Puede estimarse, entonces que, para un adulto de 70 kg
de peso corporal las dosis varian desde 0,3 a 1,2 umol Al/g de peso corporal/día,
aproximadamente. Las ratas empleadas en el actual diseño experimental recibieron 0,5
umol Al/g de peso/día, con e] objeto de deten'ninar si esta dosis terapéutica podía inducir
alteraciones en el proceso de la eritropoyesís.

Resultados de diversas experiencias parecen indicar que el riesgo de acumulación
del aluminio en el organismo, y en consecuencia el de intoxicación, no sólo depende de la
cantidad del metal que ingresa por vía oral sino, también, de la que se elimina, es decir,
de la relación entre la absorción en el tubo digestivo y la eliminación por las vías renal y
fecal.

El tracto gastrointestinal constituye una barrera que restringe, pero no impide, el
ingreso del catión. Los valores publicados de absorción del elemento contenido en la
dieta son bajos (alrededor de 0,8%) pero el suplemento con distintos compuestos de
aluminio incrementa la absorción hasta un 24% en seres humanos (Wilhelm et al, 1990).
La integridad de esta barrera podría estar comprometida en el estado urémico a causa de
los cambios morfológicos e histológicos del intestino delgado descriptos en sujetos con
insuficiencia renal crónica (Dennenberg et al, 1974).

Aunque no detemrinada en este trabajo, una fracción del Al3+ suministrado pudo

franquear el tracto gastrointestinal pues, al finalizar el periodo de sobrecarga, la
concentración sérica estaba significativamente aumentada con respecto a los animales
controles (Tabla 16, página 121). El deterioro de la función renal promovió la
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acumulación en hueso y cerebro (Tabla 16, Figura 17), acumulación que puede ser
reflejo, además, de una mayor absorción del metal y del tiempo de evolución de la
insuficiencia renal.

Ittel et al (1987) observaron que, luego del suministro de una dosis oral única de
1,2 umol Al/g de peso, los animales urémicos excretaron más aluminio que los controles.
No obstante, tres días después de la administración endovenosa de 0,56 umol de
aluminio los animales urémicos habían completado una excreción de 40% y los controles
de 62% de la dosis inyectada. En suma, Ittel et al sugieren que la excreción de aluminio,
retardada por el compromiso renal, es inversamente proporcional al grado de
insuficiencia renal, y atribuyen la mayor excreción observada en los animales urémicos
después de la sobrecarga oral aguda, al incremento de la absorción como consecuencia
de algún mecanismo aún no aclarado ——cambiosmorfológicos o histológicos en el tracto

gastrointestinal, modificación de la acidez intragástn’ca—.
Otra posible explicación de la acumulación podría ser el incremento de la fijación

del ion metálico en los tejidos durante el estado urémico. Drüeke et al (1985) hallaron
aumento del contenido de aluminio en el hígado de ratas urémicas que habían recibido
dieta suplementada con, aproximadamente, 7,7 pmol Al/g de peso corporal durante 30
días, pero sorprendentemente, no observaron aumento de los niveles séricos, razón por la
cual propusieron que el hígado podría ser considerado como la primera barrera contra la
intoxicación oral con aluminio. Por su parte, An'efi'et al (1979) también demostraron la
acumulación hepática de aluminio en ratas con insuficiencia renal crónica que recibían
Al(OH)3 mezclado con la comida (aproximadamente 12,8 umol Al/g de peso

corporal/día, durante 5 meses). La elevada sobrecarga de aluminio podría ser la razón
por la cual ambos grupos de investigación encontraron acumulación hepática en ratas
con insuficiencia renal, en contraste con lo demostrado en los datos que se presentan en
este capítulo. La ingesta de aluminio de los animales en este trabajo file 15 a 25 veces
menor que la reportada en la bibliografia mencionada.

La presente investigación muestra que el estado urérnico favorece la acumulación
de aluminio en hueso y cerebro (grupo IRC+A1, Tabla 16, página 121), confirmando
estos resultados, la diferente distribución de aluminio en el organismo en la insuficiencia
renal crónica (véase Introducción, Sección 111 Absorción, excreción y depósito de
aluminio, Parte III.C. Acumulación tisular, página 22). Las ratas sobrecargadas
crónicamente con altas dosis de aluminio por Ariefi‘ et al (1979) mostraron un
incremento en el contenido de aluminio en cerebro, aún en ausencia de insuficiencia
renal.

La concentración tisular se ha hallado incrementada tanto en cerebro de pacientes
con encefalopatía dialítica (Alfi'ey et al, 1976; An'eff el al, 1979) o insuficiencia renal
crónica no dializados (An'ef’fet al, 1979), como de pacientes con patologías que alteran
la permeabilidad de la barrera hematoencefálica ——comahepático, carcinomas primarios
con metástasis no cerebrales- (An'eff el al, 1979) y enfermedad de Alzheimer (Lancet,
1992; Alfrey, 1994). Sin embargo, el rol del aluminio en la etiología de las enfermedades




neurodegenerativas en seres humanos es, al día de hoy, motivo de controversia., por la
escasez de evidencias suficientes para demostrar su acción neurotóxica.

La acumulación de aluminio en hueso después de la sobrecarga crónica con el
metal en organismos con fiinción renal disminuida ha sido profusamente documentada no
sólo en animales de experimentación (Ellis et a1, 1979) sino también en humanos
(Parsons et al, 1971; Ellis et al, 1979; Buchanan et al, 1981; Maloney et al, 1982; Smith
y McClure, 1982; Kaye, 1983; Wills y Savory, 1983; Sherrard et al, 1993).

Tanto el hallazgo de altas concentraciones plasmáticas de aluminio (Bia et al,
1989), como la existencia de depósitos del metal en los macrófagos de la médula ósea
(Drüeke et al, l986a) se han asociado con la presencia de anemia en pacientes con
insuficiencia renal crónica. La remoción del aluminio contenido en las soluciones de

diálisis promueve la elevación de la concentración de hemoglobina (O'Hare y
Mumaghan, 1982). Este hallazgo no es prueba suficiente de la toxicidad del aluminio, ya
que el procedimiento de deionización empleado para purificar el agua con que se
preparan los líquidos de diálisis, remueve también otros agentes que podrían contribuir al
desarrollo de la misma (Buys y Kushner, 1989).

Los estudios experimentales han sido de gran utilidad para evaluar los efectos del
aluminio sobre el sistema eritropoyético. Es así que se han tratado ratas urémicas o
normales para determinar el efecto del ion sobre el tamaño y la producción de los
glóbulos rojos. _

La sobrecarga con sulfato de aluminio (30 nmol Al/día) por vía intraperitoneal
durante 3 meses, provocó el descenso del hematocrito desde 37,4i1,8 % hasta 34,7il,2
% y de la concentración de hemoglobina desde l3li2,l g/l hasta 120i2,0 g/l, en ratas
con insuficiencia renal inducida de 4 meses de evolución (Drüeke et al, l986b).

La sobrecarga de animales urémicos por la misma vía, con 37 umol Al/día, como
cloruro de aluminio, durante 6 semanas indujo disminución de los valores de volumen
globular con respecto a los controles urémicos (25,1:2,0 % versus 33,6i0,5 %) y de la
concentración de hemoglobina (118i5 versus l38i4 g/l) (Kaiser et al, 1984). La
evolución de la insuficiencia renal al momento de la toma de muestras fue de tan sólo

siete semanas. Los animales con operaciones simuladas sobrecargados con aluminio
también presentaron disminución de los valores de hematocrito y de concentración de
hemoglobina con respecto a aquéllos no sobrecargados (29,4il,5 %; 126i3 g/l, versus
44,8i0,3% y 161i4 g/l, respectivamente) (Kaiser et al, 1984).

Si bien los valores de la mediana de hematocrito (37%) y hemoglobina (l ll g/l)
del grupo IRC+Al presentados en la Tabla 15, página 120, no se diferenciaron de los del
grupo IRC (37% y 122 g/l, respectivamente) el deterioro de la función eritropoyética de
las ratas sobrecargadas con aluminio se puso de manifiesto al evaluar la respuesta de los
progenitores eritroides estimulados in vitro con Epo-hr, observándose una disminución
acentuada del desarrollo de CFU-E. La falta de diferencias significativas en el volumen
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globular de las ratas IRC+Al puede ser atribuida a la gran variabilidad de la respuesta
undividual observada.

Las discrepancias con los resultados mencionados en los párrafos precedentes
pueden ser explicadas por los diferentes modelos experimentales empleados que
comprenden la ruta de administración, el tipo de compuesto y las dosis suministradas, la
extensión del pen'odo de sobrecarga, el tiempo de evolución de la insuficiencia renal e
incluso el tratamiento estadístico utilizado para la comparación de los resultados.

Por otra parte, se pone de manifiesto que, como consecuencia del deterioro de la
fiinción renal, en el organismo de los animales urémicos se acumulan sustancias que
actuarían como inhibidores circulantes de la en'tropoyesis. En comparación con los datos
obtenidos en los animales Sham, no sólo se observó el desarrollo de menor número de

colonias eritroides a partir de las células de la médula ósea de las ratas IRC sino también
una significativa disminución de los valores de hematocn'to (37 versus 42 %) y
hemoglobina (122 versus 146 g/l).

En resumen, a pesar de no haberse hallado disminución de los parámetros
hematológicos en el período de tratamiento empleado en el actual diseño, el aluminio
indujo la inhibición del desarrollo de CFU-E. Se sugiere que, la elevada concentración de

aluminio en hueso podn'a crear un ambiente tóxico local que afectan’a a las células
progenitoras eritroides.
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V. ACCION DEL ALUMINIO SOBRE
LA ERITROPOYESIS IN VIVO EN

RATAS CON FUNCION RENAL
NORMAL

Para profiindizar el estudio de la acción del aluminio sobre la eritropoyesis in vivo
fueron diseñados una serie de ensayos que permitieran verificar cambios en la fisiología
de la membrana eritrocitaria. En la primera experiencia se emplearon tres grupos de ratas
con fiJnción renal normal:

Grupo C1: las ratas de este grupo control no recibieron tratamiento.

Grupo TA“: durante las dos primeras semanas recibieron dosis diarias de 0,5 umol Al/g

de peso corporal por vía intragástrica y, durante las trece semanas
posteriores, l umol Al/g de peso.

Grupo TAM: se les suministraron 100 mmol Al/l (como citrato de aluminio) en el agua de
bebida durante 15 semanas.

Finalizado el período de sobrecarga, fueron determinados los parámetros
hematológicos, la fragilidad osmótica de los hematíes en el torrente sanguíneo, y el
desarrollo de colonias eritroides in vitro. Los resultados se resumen en la Tabla 17.

Se observó inhibición del desarrollo de CFU-E en los animales del grupo TAM

(n=5) con respecto a los controles (n=3) (p<0,001', prueba “U”de Mann-Whitney)
(Figura 18). No se hallaron diferencias significativas con respecto al grupo control en los
valores de hematocrito, concentración de hemoglobina y fragilidad corpuscular media de
los animales de los grupos sometidos a sobrecarga con aluminio, cuyas curvas de
fragilidad osmótica eritrocitaria(TA1_1,n=4 y TA“, n=7) se ubicaron dentro del rango de
las curvas correspondientes a los animales controles (n=10) (Tabla 17 y Figura 20).

La concentración sérica de aluminio en los animales de los grupos TA“ y TA1_2

(Tabla 17) fue mayor que en los animales del grupo control (p<0,01; análisis de varianza
de Kruskal-Wallis), aunque no se observaron diferencias como consecuencia de los
distintos tratamientos. En ambos grupos, el elemento se acumuló en el hueso como lo
demuestra el hallazgo de un aumento significativo de su concentración tisular (Fig. 23).

Debido a que la cantidad de la solución de aluminio ingerida diariamente por cada
uno de los animales del grupo TAL; no pudo ser determinada, se realizó una nueva

experiencia en la que los animales fueron sobrecargados, simultáneamente, por via
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intragástn'ca y por agregado de aluminio al agua de bebida (grupo TA“; n=3), según los

esquemas antes detallados para las ratas de los grupos TA“ y TAM. De esta manera se

aseguró la ingesta de, al menos, l pmol Al/g de peso/día. Se incluyó un grupo control de
animales no sobrecargados (C2; n=5). Transcurridas ocho semanas de sobrecarga se

procedió a la marcación de los glóbulos rojos con SlCr para estudiar su vida media
(véanse detalles metodológicos en el capítulo Materiales y Métodos, Sección II.
Metodología para el estudio de la en'tropoyesis in vivo, Parte ILE. Vida media de los
eritrocitos circulantes, páginas 52 a 57). Se continuó con el protocolo de sobrecarga
hasta completar quince semanas, al cabo de las cuales fueron determinados los
parámetros hematológicos y la fragilidad osmótica.

En esta oportunidad, los valores de hematocrito y de concentración de
hemoglobina (Tabla 18) fiieron significativamente más bajos que en el grupo control
(p<0,05; prueba “U” de Mann-Whitney).

Las curvas de fragilidad osmótica de los animales tratados presentaron desviación a
la izquierda, con valores de fragilidad corpuscular media significativamente menores que
los de los controles (p<0,05; prueba “U” de Mann-Whitney). En la Figura 19 se grafican
las curvas que limitan el rango de fragilidad osmótica correspondiente a los eritrocitos de
los animales controles y las curvas de todas las ratas del grupo TA“. En la Figura 20 se

resumen los datos de fragilidad corpuscular media de los dos grupos controles, C1 y C2,

y de los tres grupos tratados con aluminio, TA“, TAL;y TA“.
Las Tablas 19 y 20 muestran, respectivamente, los resultados de la determinación

de la vida media de los eritrocitos circulantes de una rata del grupo C2 y otra del grupo

TAM,ambos representativos de los obtenidos con todos los animales de cada grupo.

Los porcentajes de sobrevida calculados fueron graficados en función del tiempo.
En la Figura 21 (página 135) se describe el método gráfico utilizado para hallar, tanto el
dato de “vida media” de los hematíes circulantes como el “tiempo medio de sobrevida”
(T50) que permite estimar el tiempo al cual aún permanece en circulación el 50% de los
hematíes marcados inicialmente con SlCr. Las rectas que se muestran en la figura

corresponden a un animal control y otro sobrecargado con aluminio y son representativas
de las obtenidas con todos los animales empleados en cada grupo.

La vida media de los glóbulos rojos permitió diferenciar estadísticamente el grupo
de animales sobrecargados del grupo de los controles (p<0,05; prueba “U” de Mann
Whitney). Los valores de las medianas fueron 46 días (rango: 43-47 días) y 60 días
(rango: 60-65 días), respectivamente (Figura 22). El T50, expresado como
mediana/rango, fue 30/27-33 dias para las ratas C2 y 22/20-23 días para las del grupo

TA“ (p<0,05; prueba “U” de Mann-Whitney).

La concentración sérica de aluminio de las ratas del grupo TAM (Tabla 18) fue

significativamente mayor que la de las controles (p<0,05; prueba “U” de Mann
Whitney).
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Figura 18
Desarrollo de CFU-E de médula ósea de ratas controles

y sobrecargadas con aluminio
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Las células de médula ósea de los animales (2x105/ml)fueron estimuladas in vitro con
Epo-rh y cultivadas en medio semisólido durante 48 h a 37°C, en una atmósfera con
5% C0795% aire y 100% de humedad Los límites inferior y superior de cada
rectángulo corresponden al primer y tercer cuartil de los valores de CFU- í obtenidos
en cada grupo experimentaly abarcan el 50% de los datos. La línea media horizontal
indica [a localización de la mediana de los mismos datos. Las lineas verticales señalan
el rango y constituyen una medida de la dispersión de los resultados. Los grupos
experimentalesfueron:
C l: grupo control (n=3);
TAI 2: animales sobrecargados con citrato de aluminio (n=5).
* denota diferencias significativas entre ambos grupos (p<0,001; prueba de “U” de

Mann- Whitney.
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Figura 19
Curvas defragilidad osmótica de los eritrocitos

circulantes de ratas controlesy sobrecargadas con
aluminio
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Los glóbulos rojos de las ratas controles (grupo C2)y sobrecargadas con citrato de
aluminiopor sonda intragástrica y en el agua de bebida (grupo TA“)fiieron diluidos
1:200 en soluciones salinas hipotónicas conpH regulado en 7,4 e incubados durante 30
min a 25°C. Las curvas de fragilidad osmótica demuestran los cambios de 1adensidad
óptica a 540 nm, expresados como porcentaje de hemólisis, en función de la
concentración de NaCl (en g/l) de la solución hemolizante.

curvas límitesdel rango defragilidad osmótica de los eritrocitos circulantes
de los animales del grupo control C2 (n=5);
— 'O' — , — '0- — y - - A - - curvasdeflagilidad osmóticade las ratas
que recibieron aluminio en el agua de bebida y por sonda intragástrica TAL3 (n=3).
La concentración salina a la cual se produce el 50% de hemólisis indica el valor de la
"flagilidad corpuscular media".
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Figura 20
Fragilidad corpuscular media de los eritrocitos

circulantes de ratas controlesy sobrecargados con
aluminio
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En el eje de las ordenadas se disponen los valores de la ‘fragilidad corpuscular
media ” (FCIM)que corresponden a la concentración de NaCl (en g/l) de la solución
hemolizante a la cual se produce el 50% de hemólisis de la suspensión eritrocitaria.
Estos datosfueron calculados a partir de las curvas defragilidad osmótica.Los grupos
experimentalesfueron:
C 1y C 2: controles (n=14 y n=5, respectivamente)
TAI l : ratas sobrecargadas con citrato de aluminiopor vía intragástrica ( n=4).
T Al 2 :ratas a las que se les suministró citrato de aluminio en el agua de bebida
(n=12).
TAl 3: animales sobrecargados por vía intragástrica y en el agua de bebida (n=3).
Para cada grupo se representan los valores calculados de la mediana y el rango
intercuartil.

El símbolo * denota diferencias significativas con respecto al grupo control C 2
07<0,05; pruebade “U" de Mann-Whitney).
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Tabla 19
Vidamedia de eritrocitos circulantes de una rata control

1'En la columna se expresa la actividad de 5'Cr (A 5'Cr) en cpm obtenida en Ia muestra
de sangre, en Ia solución testigo de glóbulos rojos (TGR)y en Ia solución patrón de
5'Cr, el día de la medición.

:3:Porcentaje de actividad de 5'Cr en la muestra de sangre con respecto a la actividad
de 5ICr en la solución TGR correspondiente, medidas ambas el mismo dia y
corregidas por decaimiento del nucleido.

g Factor de eIución del isótopo radiactivo de los glóbulos rojos, tomado de tablas
(Dacie, 1987).

A!Porcentaje de sobrevida de los eritrocitos corregido por elfactor de elución. El 100%
de sobrevida fue asignado al valor 3,770 (indicado en la casilla a) es decir,el
porcentaje de 5'Cr de la muestra de sangre obtenida 60 min después de la inyección
del paquete globular marcado.
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Tabla 20
Vidamedia de eritrocitos circulantes de una rata con

sobrecarga de aluminio

15.709 7

1'En la columna se expresa la actividad de 5'Cr (A 5'Cr) en cpm obtenida en Ia muestra
de sangre, en la solución testigo de glóbulos rojos (TGR)y en la solución patrón de
5' Cr, el día de la medición.

1 Porcentaje de actividad de 5'Cr en la muestra de sangre con respecto a la actividad
de 5'Cr en la solución TGR correspondiente, medidas ambas el mismo día y
corregidas por decaimiento del nucleído.

g Factor de elución del isótopo radiactivo de los glóbulos rojos (Dacie, 1987).
XPorcentaje de sobrevida de los eritrocitos corregido por elfactor de elución. El 100%

de sobrevida file asignado al valor 5,253 (indicado en Ia casilla a) es decir,el
porcentaje de 5'Cr de la muestra de sangre obtenida 60 min después de la inyección
delpaquete globular marcado.
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Figura 21
Método gráfico de obtención del valor de la vida media

eritrocitaria y del T50
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Los porcentajes de sobrevida de los eritrocitos circulantes, calculados para cada
animal incluido en el estudio, fueron graficados en fimción del tiempo en que fue
efectuada la toma de la muestra de sangre por punción de la vena de la cola. Tras
realizar el análisis de regresión se trazó la recta correspondiente. El dato de vida
mediafue obtenidopor extrapolación de la recta hasta su intersección con el eje de las
abcisas. Las rectas que se muestran en la figura corresponden a un animal control
(vida media 65 días) y a otro sobrecargado con aluminio (vida media 47 dias). Ambas
son representativas de las obtenidas con todos los animales empleados en cada grupo.
Para el cálculo del T50,es decir el tiempo en que el porcentaje de sobrevida se reduce
al 50%,fite trazada una línea auxiliar a la altura de la ordenada 50,paralela al eje de
las abcisas. En el punto de cruce con la recta de regresión, fue trazada otra línea
auxiliar perpendicular a la anterior. La intersección con el eje de las abcisas indica el
valor del T50. Laflecha blanca señala el resultado hallado para la rata sobrecargada
con aluminio (T50Al = 23 días) y laflecha negra para la rata control (T50C = 32 días).



-136

Figura 22
Vidamedia de los eritrocitos de ratas controles y

sobrecargadas con aluminio
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La altura de las barras representa la mediana de la vida media de los eritrocitos
circulantes de cada grupo experimental: C 2, ratas controles (n=5) y TAl-3, ratas que
recibieron sobrecarga de aluminiopor vía intragástrica y en el agua de bebida (n=3).
Los valores individuales de vida media fueron obtenidos por el método gráfico
ejemplificado en la Figura 21. Las líneas verticales muestran el rango de los datos de
cada grupo.

El símbolo * denota diferencias significativas (p<0,05; prueba de “U” de Mann
Whitney).
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Figura 23
Acumulación de aluminio en hueso de ratas confuncio’n

renal normal

Antes de proceder a la cuantificación de aluminio, losfémures de cada animal fueron
sometidos a destrucción de la materia orgánica en medio ácido, en un digestor abierto
con calefaccionamiento asistido por microondas. Los detalles técnicos y condiciones
experimentalesfueron descriptos en el capítulo Materiales y Métodos, Sección III.B.
Cuantificacio'n de aluminio en suero y tejidos, página 62. Los límites inferior y
superior de cada rectángulo corresponden al primer y tercer cuartil de los valores de
concentración ósea de aluminio obtenidos en cada grupo experimental y abarcan el
50% de los datos. La linea media horizontal indica la localización de la mediana de los
mismos datos. Las líneas verticales señalan el rango y constituyen una medida de la
dispersión de los resultados.
Los grupos experimentalesfueron: C l, control (n=ll); T Al-l, ratas sobrecargadas
con citrato de aluminio por via intragástrica (n=4) y T Al-2, animales a los que el
citrato de aluminio lesfue suministrado en el agua de bebida (n=12).
Los tres grupos fueron diferentes entre si al nivel de significación p< 0,001 (método de
análisis de varianza de Kruskal- Wallis).
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Conclusiones

La administración de dosis terapéuticas de aluminio provoca inhibición del desarrollo
de progenitores eritroides tardíos, CFU-E, en ratas con función renal normal.

Mayores dosis de aluminio inducen la disminución del volumen globular y de la
concentración de hemoglobina, el aumento de la resistencia osmótica y el
acortamiento de la vida media eritrocitaria.

El aluminio se acumula en el tejido óseo.

Tanto, o más importante tal vez, que conocer cuánto aluminio se absorbe por vía
digestiva, resulta saber si todo el aluminio absorbido es eliminado del organismo (Ittel et
al, 1987).

Los resultados del presente trabajo llaman la atención sobre el riesgo real de
acumulación del elemento tras la exposición por vía oral. El hallazgo de altas
concentraciones séricas y óseas demuestran que la fimción cxcreton'a renal intacta no
asegura la completa remoción del aluminio circulante.

La vida media del catión en plasma de ratas con función renal normal ha sido
estimada entre 1,2 y 5,3 horas (Wilhelm et al, 1990). En las 24 horas posteriores a una
sobrecarga endovenosa única, se recupera el 56% del aluminio inyectado (Ittel et al,
1987). El aluminio filtrado en el glomérulo es reabsorbido en el túbulo contomeado
proximal para ser lentamente excretado a la luz tubular como fosfato de aluminio
microcn'stalino (Galle, 1983). Pero este proceso fisiológico sucede sólo con el aluminio
que no está unido a las proteínas plasmáticas. Por lo tanto, ante una sobrecarga se
observa que el aumento de la concentración sérica se correlaciona inversamente con el
clearance de aluminio debido al incremento de la fi'acción no filtrable (Wilhelm et al,
1990)

En los animales expuestos, el hueso se mostró como un tejido proclive al acúmulo
de aluminio: 340% del valor hallado en los animales controles en los que tuvieron acceso
al aluminio a través del agua de bebida, y 260% en los que recibieron 1 umol Al/g de
peso/dia por sonda endodigestiva. Gómez Alonso et al (1990) administraron,
aproximadamente, dosis orales de 1,7 umol Al/g de peso corporal/día durante 12 meses
y hallaron que la concentración ósea presentaba valores 9 veces superiores a la de las
ratas controles, resultados que coinciden con los presentados en este capítulo si se toma
en cuenta que la duración del período actual de sobrecarga (15 semanas) fiJe tres veces
más cono.

El factor de acumulación en las ratas que bebieron la solución de aluminio file
superior al de aquéllas que sólo recibieron dosis intragástn'cas diarias únicas, como queda
demostrado por los valores de la mediana de la concentración en hueso: TA]-2=89,8ttng

y TA]_¡=68,5 ¡ig/g, respectivamente. La concentración ósea en los animales del grupo
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TA1_3no fue medida para evitar los riesgos de contaminación con SlCr de los equipos
utilizados para la digestión de la materia orgánica y para la determinación cuantitativa
por espectrometría de absorción atómica. Sin embargo, puede especularse que habrian
presentado concentraciones superiores, en razón del mayor grado de exposición de los
animales.

La acción del aluminio sobre la eritropoyesis in vivo fue estudiada sobre dos
estadios celulares diferentes: los progenitores eritroides tardíos en la médula ósea y los
glóbulos rojos en la circulación. Las probables alteraciones estructurales o fisiológicas de
la membrana de los eritrocitos fueron estudiadas indirectamente a través de la prueba de
fragilidad osmótica y por su tiempo de sobrevida en el torrente sanguíneo.

La prueba de fragilidad osmótica proporciona una indicación del cambio de la
forma del eritrocito por alteración de la relación superficie/volumen. En los seres
humanos se observa aumento de la fragilidad osmótica en la esferocitosis hereditaria y
disminución, en las anemias ferropénicas, en las que tienen su origen en la deficiencia de
piruvatoquinasa y en las talasemias (Dacie, 1987). Tal disminución se fiJndamenta en la
mayor pérdida de potasio con respecto a la ganancia de sodio, de manera que se altera la
relación intracelular de las concentraciones de estos cationes (Dacie, 1987).

Los datos presentados en este capítulo permiten comprobar una disminución de la
fragilidad osmótica de los glóbulos rojos de los animales que bebían soluciones 100
mmol Al/l y recibían simultáneamente dosis intragástricas de 1 umol Al/g de peso/día
(TAM) con respecto a los controles o a los animales sobrecargados únicamente con dosis

intragástricas de aluminio (TAM) o en el agua de bebida (TAM). La fragilidad

corpuscular media varió entre 3,5 y 4,3 g/l para las ratas controles; entre 3,7 y 4,2 g/l
para las tratadas del grupo TA“ y entre 3,5 y 4,3 g/l para las tratadas del grupo TAM,
mientras que para las del grupo TA]-3los valores correspondientes fiieron 3,0; 3,1 y 3,3

g/l (Tablas 17 y 18; Figura 20).

La menor fi'agilidad corpuscular media observada en los animales más expuestos al
metal llevaría a pensar en un cambio en la estructura de la membrana de los eritrocitos,
bien porque el aluminio afectó la constitución de la membrana celular de los progenitores
eritroides desde la génesis, o bien porque ejerce su acción sobre la actividad de
constituyentes proteicos de la membrana celular.

Drüeke et al (l986a) observaron disminución de la fragilidad osmótica de los
eritrocitos de ratas, pero a los animales se les había inducido insuficiencia renal y la
sobrecarga de aluminio fiJe realizada por vía intraperitoneal. Esos autores también
detemiinaron un aumento del grado de hemólisis por lo que sugirieron un posible
mecanismo de hemólisis intravascular debido al aumento de la rigidez de la membrana,
como ocurre en humanos que padecen talasemia: la imposibilidad de atravesar los
pequeños vasos con fluidez favorecería la ruptura de los eritrocitos.

El grado de insaturación de los ácidos grasos de las membranas en'trocitarias de
distintas especies animales está relacionado con la resistencia de esas células a ser
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hemolizadas. Cuanto mayor es el contenido de n-3-ácidos grasos, mayor es la
disminución de la fragilidad osmótica (Hagve et al, 1993). La composición de ácidos
grasos de la membrana celular es distinta en las diferentes especies animales. Los
eritrocitos humanos son más frágiles que los de rata y poseen menor contenido en ácidos
grasos poliinsaturados (O’Brien, 1967). Es probable, entonces, que los eritrocitos de
ratón sean más resistentes que los de rata. Eso podría explicar por qué, con un protocolo
semejante y sobrecargas de aluminio proporcionales a los pesos corporales de los
animales, la experiencia diseñada con ratones con fiJnción renal normal (ver Resultados,
capítulo III. Mecanismos de acción del aluminio sobre la en'tropoyesis ¡n vivo en
ratones con función renal normal, páginas 105-117) reveló el aumento de la resistencia
osmótica por acción del catión, mientras que con las ratas con firnción renal normal, sólo
se observó mayor resistencia en 3 de 14 animales, sólo aquéllos que recibieron aluminio
por sonda intragástrica y en el agua de bebida.

Cabe también la posibilidad de que la alteración de la fragilidad osmótica de los
eritrocitos fuera producto de un desbalance electrolítico intracelular. En ese sentido, se
verificó que el Al3+induce un efecto inhibitorio de las actividades de la Na+-K+-ATPasa

(Caspers et a1, 1994) y de la Ca2+-ATPasa (Vorbrodt et al, 1994).

La modificación del flujo catiónico y de la composición de los ácidos grasos de la
membrana celular podrían ser responsables, por consiguiente, de la disminución de la
fragilidad osmótica observada.

Es factible que el aluminio, en altas dosis, ejerza su acción sobre los eritrocitos
circulantes. No debe descartarse, sin embargo, que dosis más bajas del tóxico produzcan
pequeñas variaciones de la fluidez de la membrana de los eritrocitos de rata pero que el
método empleado —determinación del grado de hemólisis en presencia de diluciones
crecientes de una solución de NaCl- no sea lo suficientemente sensible como para
detectarlas.

Los datos extraídos de la literatura indican que la vida media de los eritrocitos de
ratas es de 52i4,5 días (Smith y Toha, 1958), valor similar al obtenido en el presente
trabajo para los ratas controles (60 días) pero que disminuye a 46 días cuando los
animales reciben aluminio por sonda intragástrica y en el agua de bebida (Tabla 18 y
Figura 22). Esta disminución de la vida media se vincula con el aumento de la resistencia
osmótica que presentaron los mismos eritrocitos, si se acepta la hipótesis de Drüeke et al
(l986a) de la posible ocurrencia de hemólisis intravascular debido al aumento de la
rigidez de la membrana celular ocasionada por el aluminio.

La técnica de marcación de los glóbulos rojos circulantes con 5ICr permite
determinar no sólo el tiempo de “vida media” sino también el “tiempo medio de
sobrevida”. En seres humanos sin alteraciones hematológicas el valor medio de T50 es 30

días, con un rango de 25-33 días (Dacie, 1987). Las medianas y rangos de T50 en las

experiencias que se discuten en este capítulo, alcanzaron valores de 30 (27-33) días para
las ratas controles y 22 (20-23) días para las sobrecargadas con aluminio por vía
intragástrica y en el agua de bebida, diferenciándose los valores de ambos grupos al nivel
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de significación p<0,05. Se descarta algún efecto deletéreo directo del 51Cr sobre los

glóbulos rojos, dado que las células de los animales controles presentaron valores de
ambas, fragilidad osmótica y vida media, normales. Además, el método fire
cuidadosamente estandarizado en todas las etapas y realizados los controles necesarios
para asegurar los resultados. Prueba de ello es la baja dispersión de los valores
obtenidos.

Cualquiera fuese el mecanismo por el cual el aluminio induce modificaciones en la
fragilidad osmótica, los resultados concuerdan con el hallazgo de la disminución de la
vida media de los eritrocitos de las ratas sobrecargadas con respecto a la de las controles.
Los valores significativamente menores de hematocrito y hemoglobina, podrían reflejar
una mayor velocidad de captación esplénica de los eritrocitos circulantes, acortándose,
así, su vida media.

En resumen, de la misma manera que en ratones, la ingestión de aluminio puede
afectar la eritropoyesis de ratas con fiinción renal normal a través de la acción conjunta
sobre el desarrollo de los progenitores eritroides y sobre los glóbulos rojos maduros. El
aumento de la resisitencia osmótica eritrocitaria implicaría un posible mecanismo de
hemólisis intravascular. Las alteraciones de volumen globular y el acortamiento de la vida
media de los glóbulos rojos sen’an el reflejo de la disminución de la fragilidad osmótica
observada.
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CONSIDERACIONES FINALES
ACERCA DE LOS EFECTOS

TOXICOS DEL ALUMINIO SOBRE LA
ERITROPOYESIS

“La disponibilidad biológica o biodisponibilidad de una sustancia es una medida del
potencial de dicha sustancia para interactuar dentro de un sistema biológico y producir
una respuesta concomitante de tal sistema” (Exley y Birchall, 1992). No obstante, la
simple presencia de tal sustancia en el ambiente no implica su biodisponibilidad.

El 28% de la corteza terrestre está constituido por silicio y el 8,2% por aluminio
(Cox, 1995). La elevada abundancia relativa de ambos elementos favorece la formación
de aluminosilicatos, compuestos minerales muy abundantes, los cuales, afortunadamente,
son insolubles (Cox, 1995; Rollinson, 1979). De esta manera se alcanza un equilibrio
geoquímico natural que reduce significativamente la biodisponibilidad del aluminio
(Exley y Birchall, 1992).

La acción combinada de factores atmosféricos —02, C02— y del agua promueven
cambios fisicos y químicos (weathering) que suscitan la ruptura de las rocas
superficiales, fenómeno al que contribuyen, también, Ia frecuencia y abundancia de las
precipitaciones, los cambios bruscos de temperatura y Ia presencia de vegetación. Se
originan, de este modo, minerales arcillosos y posteriormente, por remoción de la
mayoría de los elementos solubles, minerales compuestos por óxidos e hidróxidos de
aluminio que constituyen la fuente para la obtención industrial de aluminio (Rollinson,
1979; Cox, 1995).

Anualmente se extraen cien millones de toneladas de mineral para la producción
del metal o aleaciones (Cox, 1995). En términos generales, la acción antropogénica
tiende a modificar la forma química en la que el aluminio se encuentra en la naturaleza e
incrementa su biodisponibilidad potencial convirtiéndolo en un elemento tóxico o
perjudicial para Ia salud (Cox, 1995; Exley y Birchall, 1992).

El aluminio no es un elemento esencial para los organismos vivos. No se han
descripto mecanismos biológicos que lo involucren con procesos metabólicos que
controlen su biodisponibilidad (Exley y Birchall, 1992). Su presencia en el organismo es,
por lo tanto, accidental.

El aluminio se aprovecha para la fabricación de recipientes, vajilla y utensilios. Las
condiciones de cocción y preservación de los alimentos pueden disolver cantidades
apreciables del metal. El empleo de latas de aluminio como recipiente de envase de
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bebidas cada vez tiene mayor difiisión. El sulfato de aluminio se utiliza en el proceso de
potabilización del agua y otras sales, como aditivos alimentarios o farmacéuticos. En
consecuencia, el aluminio ingresa al organismo por vía digestiva en cantidad que varía
entre 8 y 20 mg Al/día.

El conocimiento de la química de especiación del Al3+ en solución acuosa es

fiJndamental para comprender los conceptos de biodisponibilidad y toxicidad del catión.
La especie crítica que determina la toxicidad del aluminio es el catión Al(H20)63+

(Martin, 1986), cuya concentración está limitada por el predominio de especies
complejantes, el estado de saturación y el pH de la solución. Sin embargo, la
concentración de Al(H20)63+ no es la fracción biológicamente disponible y

potencialmente tóxica. Para convertirse en tóxico el ion debe unirse a un ligando en
cantidad adecuada, a una velocidad de reacción conveniente y por el tiempo suficiente
como para provocar una respuesta tóxica celular y orgánica.

El catión Al3+ es insoluble en agua por encima de pH 6 a menos que se halle

presente un ligando soluble con el cual pueda formar un complejo estable. El plasma
sanguíneo contiene moléculas que cumplen con estos requisitos y son, por lo tanto,
capaces de mantener en solución al ion metálico a pH 7,4. Entre ellas, citrato, fluoruro,
oxalato, lactato, fosfato, bicarbonato, aminoácidos y las proteinas albúmina y
transfem'na. Más del 80 % del aluminio plasmático circula unido a proteínas (Ventun'ni y
Berthon, 1989; Wilhelm et al, 1990; Fatemi et al, 1991). De este modo, el aluminio

absorbido por el tracto gastrointestinal puede permanecer realmente en solución.
Tomando en cuenta las mediciones realizadas por diversos autores podn’a

establecerse un rango de referencia de concentración de aluminio en suero para la
población no expuesta entre 0,03 y 0,7 umol/l (véase Tabla l, página 23).
Concentraciones supen'ores se detectan en los pacientes con insuficiencia renal crónica
(0,2-3,9 umol/l), y no es extraño, entonces, observar niveles de 0,5-48,l umol/l en el
plasma de pacientes en hemodiálisis.

La absorción, metabolismo, distribución en los compartimientos orgánicos y
eliminación de un tóxico, pueden variar con la edad, sexo, dieta, estado general de salud
y exposición presente o pasada a otros tóxicos. Un estudio farrnacocinético provee
información indispensable para seleccionar un marcador de exposición adecuado que
permita estimar la dosis interna, así como para juzgar si un tóxico, luego de la
exposición, persiste suficiente tiempo como para proceder a la cuantificación y para
determinar cuál es la muestra biológica más apropiada para el análisis (Sampson et al,
1994)

Los marcadores de exposición son tóxicos ambientales o metabolitos o productos
de reacción con compuestos endógenos, que pueden ser medidos en fluidos o tejidos
humanos. De las experiencias realizadas con animales y discutidas en los capítulos

precedentes (Tabla 16, página 121; Figura 17, página 122; Tablas 17 y 18, página 129;
Figura 23, página 137) surge que, tanto el contenido de aluminio en suero como en
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hueso pueden ser considerados marcadores de exposición de dosis interna ya que, el
aumento de la concentración en ambos compartimientos, es un signo evidente y
específico de exposición.

Los marcadores de efecto son indicadores preclínicos de anormalidad que permiten
la medición de una capacidad funcional afectada por la exposición. En tal sentido, la
inhibición del desarrollo de CFU-E observada en este trabajo como resultado de la
exposición al aluminio, es un verdadero marcador de efecto. Esta modificación en el
comportamiento de los progenitores eritroides fue percibida en ratones con función renal
normal luego de exposiciones leves durante una y dos semanas (páginas 105 y 106) y de
exposición moderada de ratas con insuficiencia renal (Tabla 15, página 120) o función
renal intacta (Tabla 17, página 129), aún antes de que se revelara la disminución del
volumen globular o de la concentración de hemoglobina. La inhibición también estuvo
presente cuando la disminución de los parámetros hematológicos fue evidente (Tabla 13,
página 108).

¿Cuál es la dosis de un tóxico que podría causar un efecto adverso observable en
los seres humanos? La respuesta a esta pregunta, con frecuencia, no se conoce. Los
datos toxicológicos obtenidos en base a experiencias con animales sólo permiten calcular
niveles aceptables de ingesta para los seres humanos. Esta aproximación habitualmente
sobreestima o subestima el riesgo de la población en varios órdenes de magnitud. Para
reducir esta incerteza es necesario recurrir a una mejor evaluación toxicodinámica
(Kimbrough, 1994).

Al realizar un estudio toxicológico deben tenerse en cuenta ciertos aspectos
cruciales que serán ampliados a continuación.

o Uso de un modelo adecuado para predecir efectos adversos en los seres humanos

Los resultados de ensayos practicados en sistemas in vitro son de dificil
extrapolación a la situación real en la vida humana. No obstante, pueden ser útiles desde
el punto de vista del estudio de los mecanismos de acción (Ikeda, 1994).

Los estudios in vitro realizados en este trabajo (capítulo II) permitieron demostrar
la participación de la transferrina en el proceso de intemalización del aluminio a la célula
eritroide (páginas 86-88), en los primeros estadios de la estimulación celular por
eritropoyetina (páginas 95-99). La acción inhibitoria del catión sobre el desarrollo de
CFU-E no interfiere con la captación de hierro (páginas 86-88) y no puede revertirse en
presencia de mayores concentraciones de eritropoyetina (páginas 93-94). Este último
resultado proporciona una base que explican’a la inefectividad del tratamiento con
eritropoyetina recombinante de los pacientes anémicos con insuficiencia renal crónica
terminal con signos evidentes de intoxicación aluminica.
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Que los resultados de experiencias con animales puedan ser apropiados para
determinar riesgo de exposición depende de una serie de factores.

La mejor especie animal para adoptar como modelo experimental varía según el
tóxico y la sobrecarga. La mayoría de los datos farmacocinéticos derivan de experiencias
realizadas con animales a los que se les han administrado grandes dosis de una sustancia
tóxica bajo condiciones de laboratorio controladas. La extrapolación de los datos
obtenidos a los seres humanos presenta serios problemas: al margen de las diferencias
entre especies animales y las diferencias entre el hombre y tales especies, la respuesta
fannacocinética puede ser diferente por efecto de las elevadas dosis empleadas. Pueden
existir diferencias, además, en el metabolismo del tóxico entre las distintas especies y el
ser humano (Kimbrough, 1994). De todos modos no deben desestimarse los resultados

producto de estos estudios (Sampson er al, 1994). Los ensayos experimentales continúan
siendo una herramienta básica de la investigación clínica porque permiten la búsqueda de
biomarcadores en sistemas experimentales controlados, los cuales, muchas veces, pueden
ser validados para la aplicación futura en estudios humanos (Silbergeld y Davis, 1994).

La utilización de diseños experimentales planeados minuciosamente y de varios
modelos animales en los que se introdujo al aluminio como única variable, permitió
reproducir el efecto perjudicial del metal sobre las células de la médula ósea de ratones
(capítulo III) y de ratas (capítulos IV y V). De esta manera, la inhibición del desarrollo
de los progenitores eritroides percibida en los ensayos in vitro fue confirmada en
experiencias in vivo.

o Empleo de dosis relevantes en los estudios realizados con modelos animales

La selección de la dosis es decisiva para que los resultados puedan ser
interpretados en relación con el riesgo que pueden padecer los seres humanos. Los
efectos observados a altas dosis sólo pueden ser útiles desde el punto de vista de
estudios de mecanismos pero no para determinar riesgo de exposición, a menos que
alguna evidencia sugiera que los efectos son reproducibles a dosis más bajas (Ikeda,
1994)

Las dosis de compuestos de aluminio administradas a los ratones y las ratas en las
experiencias 'in vivo ya discutidas, fueron calculadas sobre la base de la administración
terapéutica usual de fármacos antiácidos a la población con fiinción renal normal y de
secuestrantes de fosfatos a los pacientes con insuficiencia renal crónica. Drüeke et al
(1985) sugieren que, en ratas con insuficiencia renal, el hígado es la primera barrera
contra la intoxicación oral por aluminio. Tal aseveración es incompleta, puesto que así
ocunió, probablemente, a causa de la administración de dosis siete veces mayores que las
más altas suministradas a pacientes con insuficiencia renal crónica para controlar la
hiperfosfatemia. En el presente trabajo de investigación, en cambio, mediante la
aplicación de un esquema de sobrecarga con dosis terapéuticas, el aluminio se acumuló
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en el cerebro y el hueso pero no en el hígado de las ratas con insuficiencia renal (Tabla
16, página 121). La discrepancia de los resultados entre ambos estudios deriva, entonces,
de las diferencias en el diseño experimental y parece señalar la existencia de vías

metabólicas alternativas frente al suministro de altas o bajas dosis de un compuesto
(Kimbrough, 1994).

La susceptibilidad de determinadas especies o cepas puede estar modulada por
diferencias en la concentración, la unión a la célula target, la localización intracelular y la
distribución tisular del tóxico. Aunque la concentración en los tejidos sea similar entre las
especies, las dosis necesarias para alcanzar tal nivel tisular pueden ser diferentes, por
ejemplo a causa de las características de un receptor mediador del ingreso del tóxico a la
célula. Para descubrir efectos adversos y localizar la toxicidad en un órgano target,
muchos investigadores administran altas dosis a los animales. Los seres humanos, por lo
general, están expuestos a dosis menores, particularmente si se trata de exposición
ambiental y no ocupacional. También es importante la duración del protocolo
experimental (Kimbrough, 1994).

La variabilidad de los resultados exhibidos por los animales sobrecargados con
aluminio en este trabajo, no así por los controles, indica que la susceptibilidad individual
modifica la respuesta biológica ante una exposición del organismo al metal y en
consecuencia, refleja la variabilidad de la dosis interna.

o Ruta de administración del tóxico

La ruta de administración debe simular la ruta de exposición en el ser humano
(Ikeda, 1994). Los resultados de experiencias de sobrecarga con aluminio por vía
intraperitoneal o por via endovenosa realizadas en animales de distintas especies, no
reflejan situaciones clínicas o terapéuticas habituales en la práctica médica para el
suministro de fármacos que contienen alta proporción del catión. El método de
sobrecarga utilizado en este trabajo, en cambio, simula la ruta de exposición oral a tales
fármacos.

o Medición precisa de los tóxicos o sus metabolitos

Si el tiempo de permanencia del tóxico en el organismo es prolongado, las
concentraciones medidas en fluidos y tejidos pueden brindar información sobre el grado
de exposición. En pacientes con insuficiencia renal crónica, ese tiempo ha sido estimado
en 85 días cuando el aluminio fue suministrado durante 2,5 años por vía oral (Wilhelm el
al, 1990). Como resultado de la exposición ocupacional por vía respiratoria durante 10
años, el tiempo de permanencia se prolongó a 3 años, a pesar de que los individuos
examinados conservaban intacta la función excretoria renal (Elinder et al, 1991).
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Pero para que el resultado refleje exposición previa o tenga relevancia clínica
deben cuidarse los aspectos metodológicos, aún antes de proceder a la cuantificación
misma. La contaminación externa de las muestras presupone un serio inconveniente.
Deben extremarse las condiciones de limpieza de los recipientes para recolectar y
conservar el material biológico, así como las precauciones para prevenir la
contaminación del ambiente de trabajo con el tóxico. El método de recolección,
preservación y procesamiento deben ser adecuados para la muestra y para el analito. El
método analítico debe ser específico (Kimbrough, 1994; Sampson et al, 1994).

Todas las consideraciones precedentes han sido contempladas en este trabajo.
En el caso particular del aluminio, deben evitarse las com'entes de aire en el área de

trabajo porque las partículas de polvo del ambiente lo contienen como silicatos. El
lavado convencional del material con agua y detergentes, y el consabido enjuague con
agua destilada, sólo asegura la “limpieza” pero no la “descontaminación”. La remoción
completa del catión se logra después del tratamiento con una solución de HCl o HNO3
(página 64).

Durante el almacenamiento de las muestras y soluciones reactivas, el aluminio
puede dífiindir desde las paredes de un recipiente de vidrio hacia la muestra o desde la
muestra hacia las paredes de un recipiente de Teflón, aunque hubieran sido previamente
descontaminados. Son ideales para ese propósito los recipientes de polietileno y
polipropileno.

El plasma no es un fluido apropiado para la determinación cuantitativa de aluminio.
Las soluciones anticoagulantes, en especial la hepan'na, están contaminadas con
cantidades excesivas y variables del catión de manera que el error introducido invalida
los resultados. Esto podría explicar los elevados niveles de aluminio publicados por
algunos autores. El suero constituye, por lo tanto, la muestra adecuada para determinar
las concentraciones de aluminio circulante.

En cuanto al método analítico, la técnica de espectrometn'a de absorción atómica
con empleo de lámpara de cátodo hueco de aluminio, permite la detección específica y la
cuantificación del aluminio contenido en las muestras. La destrucción de la materia

orgánica en medio ácido, en los recipientes de cuarzo del digestor con calentamiento
asistido por microondas, facilita la solubilización del catión localizado en los tejidos en
tiempos cortos y sin incorporar contaminación externa a la solución (página 62).

o Correcta interpretación de las alteraciones bioquímicas y biológicas observadas

No está claro si el hallazgo de alteraciones bioquímicas o fisiológicas pueden ser
signos tempranos de enfermedad en el individuo o bien pueden sugerir que tiene riesgo
de padecer la enfermedad en el fiituro. Tampoco está claro si una vez interrumpida la
exposición, se reparan, y hasta qué punto, esas alteraciones. Esto va a depender del tipo
de alteración y de la capacidad de la célula para corregir el daño. El grado de
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proliferación y división celular, lenta o rápida, es específico de la edad, la especie animal
y el órgano y puede afectar de distinta manera este proceso (Kimbrough, 1994).

Las concentraciones de aluminio en suero y en tejidos son, simplemente,
marcadores de la exposición previa del individuo al metal. El tejido óseo es un
compartimiento de acumulación profunda: la concentración tisular no se modica después
de interrumpir la exposición, aún cuando la fiinción excretoría renal se halle intacta (Ellis
et al, 1979). El metal acumulado no puede ser eliminado con facilidad salvo en aquellos
pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a tratamiento con desfenioxarnina
(Boyce et al, 1986b; Alfrey, 1994).

El hallazgo reiterado de la inhibición del desarrollo de CFU-E, y en particular antes
de la aparición de signos de anemia en los animales (capítulos III, IV y V), pennite
suponer que los progenitores eritroides de la médula ósea constituyen un compartimiento
particularmente sensible a la acción del aluminio. Por lo tanto, la inhibición del desarrollo
y diferenciación de los progenitores eritroides es un signo temprano de riesgo de
aparición de anemia cuando la exposición al aluminio tiende a la cronicidad.

Las células sanguíneas son generadas continuamente en los órganos
hematopoiéticos. Este proceso fisiológico involucra una secuencia ordenada de
proliferación, diferenciación y maduración celular.

La transformación de la célula madre pluripotente o stem cell en reticulocito
involucra al menos doce etapas de replicación (Jelkmann, 1986), pero la diferenciación
está asociada con la pérdida del potencial de proliferación.

La eritropoyetina incrementa la producción de los glóbulos rojos por amplificación
del tamaño del reservorio de progenitores eritrocíticos o commited erythroid cells.
Promueve la autorreplicación y diferenciación de las células progenitoras eritroides más
inmaduras, BFU-E, y CFU-E o progenitores eritroides tardíos. La sensibilidad de los
progenitores eritroides a la en'tropoyetina aumenta con su estado de diferenciación
(Jelkmann, 1986). A partir de las CFU-E se produce la diferenciación a proeritroblasto,
eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, secuencia
que culmina con la formación de los eritrocitos.

La producción de células hemoglobinizadas en los ensayos in vitro llevados a cabo
en este trabajo experimental, ponen de manifiesto que las células del compartimiento
eritroide de pacientes con insuficiencia renal crónica, tomadas en distintos estadios de su
desarrollo, conservan su capacidad de respuesta al estímulo de eritropoyetina cuando se
las separa del entorno urémico (páginas 80-82). Una primera aproximación de los
resultados emergentes del sistema de cultivo in vitro a la situación fisiológica en el
organismo indican’a, entonces, que las ce'lulas del compartimiento eritroide de los
pacientes con insuficiencia renal crónica terminal no presentan alteraciones numéricas o
funcionales. Sin embargo, algunas sustancias acumuladas en el suero de los pacientes

impiden o interrumpen el proceso de desarrollo y diferenciación in vitro de los
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progenitores eritroides. La anemia observada en estos pacientes (página 71) estaría
asociada al efecto inhibitorio de esas sustancias sobre las células en'tropoyéticas más que
a defectos inherentes a las células mismas.

Los “supuestos” inhibidores circulantes de la eritropoyesis también despliegan su
acción sobre progenitores eritroides de médula ósea de ratón (páginas 83-85) y, si bien
no han sido identificados en este trabajo, la acción inhibitoria se halló asociada a la
fracción sérica de PM>10 kDa. En ensayos in vitro, esas mismas sustancias no
produjeron modificación aguda de los perfiles electroforéticos de las proteínas de la
membrana eritrocitaria (páginas 72-73). Tampoco causaron alteraciones in vivo en los
eritrocitos de pacientes con insuficiencia renal (páginas 74-79).

Trabajar con una mezcla tan heterogénea de sustancias no facilita la interpretación
de resultados y probables mecanismos. Ciertamente, las proteínas albúmina y
transfem'na, responsables del transporte de aluminio en la circulación, se hallan incluidas
en la mencionada fracción sérica de alto peso molecular. El estudio de la acción del
aluminio en condiciones controladas permitió avanzar en el conocimiento de los
mecanismos que implican la participación del catión en el desarrollo y evolución de la
anemia de la insuficiencia renal crónica.

A pesar del número creciente de publicaciones en los últimos años, la información
recabada en la literatura junto a la obtenida en este trabajo experimenta] acerca de los
mecanismos de acción del aluminio sobre la eritropoyesis, todavía es parcial. Muchos
aspectos no han sido dilucidados aún, pero ciertos antecedentes permiten puntualizar
posibles efectos.

El ingreso a la célula eritroide es mediado por transferrina (páginas 86-91).
Normalmente existen sitios de transporte vacantes en la proteína que aseguran’an la
entrada del catión, mecanismo que se potenciaría tras el incremento de la síntesis de
receptores para transferrina desencadenado por la estimulación por eritropoyetina
(páginas 93-99).

El aluminio no interfiere con la captación de hierro en la célula eritroide (páginas
86-88) pero podría alterarar la localización subcelular (Bommer et al, 1983; Abreo et al,
1994) o la posten'or utilización a través de una acción directa sobre las enzimas
involucradas en la síntesis del hemo (Buys y Kushner, 1989).

Sin perjuicio de que no existen datos al respecto, la síntesis proteica, en especial la
síntesis de las cadenas de globina, conducir-ía a una producción deficiente de
hemoglobina.

El proceso de diferenciación y maduración de las células eritroides podría verse
afectado en diferentes etapas por la presencia de aluminio. Un efecto deletéreo sobre la
estructura nuclear podn’a originarse en la interacción electrostática entre la histona
responsable de la compactación de la cromatina nuclear, los grupos polifosfatos del ADN
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y el Al3+(Lukiw et al, 1991). Esta asociación estabilizan'a la unión de la histona al ADN

e impedin’a el inicio de la transcripción.

El aumento de la concentración de Ca2+ en el medio de cultivo no revierte la

acción inhibitoria del aluminio sobre el desarrollo de CFU-E (páginas lOO-lOl). El efecto
inhibiton'o del aluminio sobre la actividad de la Na+-K+-ATPasa y de la Ca2+-ATPasa y

su acción sobre las proteínas constitutivas de los canales de Ca2+, alteran'a el flujo

electrolítico en las células de la progenie eritroide.

El aumento de la resistencia osmótica de los eritrocitos de ratones (Figuras 15 y

16, páginas 112-113) y de ratas (Figuras 19 y 20, páginas 131-132) con fiinción renal
normal expuestas al aluminio se traduce en un acortamiento de la vida media eritrocitaria
(páginas 133-136). El aluminio interactuan’a con componentes de la membrana de los
glóbulos rojos maduros en el torrente sanguíneo provocando modificaciones en la
flexibilidad, permeabilidad y peroxidabilidad de los lípidos que resultan’a en un aumento
de la hemólisis intravascular.

El mecanismo por el cual el aluminio induce anemia parece sumamente complejo.

Sin embargo, es evidente que constituye un elemento tóxico para las células eritroides en
particular cuando la acumulación intracelular está favorecida. La liberación lenta de
aluminio desde un compartimiento profiindo que lo ha acumulado durante un lapso

prolongado, como ocurre con el tejido óseo, puede resultar en una exposición endógena
prolongada de las células eritropoyéticas en la médula ósea.
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